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RESUMEN 

Objetivo. Determinar el Perfil Profesional del egresado de la carrera de Ingeniería 

Agrícola, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) para el 

macro diseño de un currículo para el desarrollo de competencias profesionales. 

Metodología. La investigación es de tipo explicativa, transeccional y prospectiva, 

manejará información cualitativa con estudios de prospección, para caracterizar la 

demanda social y determinar el perfil profesional del egresado de la carrera y 

contribuir para mejorar la calidad de la formación profesional del Ingeniero 

Agrícola. La recolección de información se hará a través de dos sesiones de 

Grupos de Enfoque, conformados por egresados de la UNASAM, integrado el 

primero por nueve (09) profesionales del sector público y privado que se 

desarrolló el 05 de Mayo del 2012 y el segundo por seis (06) docentes 

universitarios que se desarrolló el 24 de Mayo del 2012, además se tomó como 

fuente de información los testimonios sobre la Ingeniería Agrícola disponible en 

los testimonios de la Ingeniería Agrícola, posteriormente los resultados fueron 

sometidos a juicio de expertos para su validación final, Resultados. La 

pertinencia de la formación profesional del ingeniero Agrícola, además de lo que 

actualmente abarca, debe incorporar a la formación profesional temas 
. --- - -

relacionados al cambio climático, el uso de recursos energéticos renovables y la 

planificación para el desarrollo rural. Conclusiones. El perfil del egresado de 

Ingeniería Agrícola, debe responder a la demanda social, para consolidar la 

pertinencia y la calidad de la formación profesional de los Ingenieros Agrícolas 

con fuerte componente de emprendimiento e innovación tecnológica. 

Palabras clave: Demanda social, grupo de enfoque, ingeniería agrícola. 
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ABSTRACT 

Objective. Determine the graduate student profile of the race of Agricultura! 

Engineering, University of Santiago Antunez Mayolo (UNASAM) for the macro 

designa currículum to develop skills. Methodology. The research is explanatory 

type, transactional and prospectively manages qualitative infonnation prospecting 

studies to characterize the social demand and determine the graduate student 

pro file of the race and contribute to improve the quality of training of Agricultura! 

Engineering. Data collection will be done through two sessions of focus groups, 

made up of graduates UNASAM, built the first nine (09) public sector 

professionals and prívate that developed the May 5, 2012 and the second by six 

(06) academics that developed the May 24, 2012, was taken as a source of 

infonnation to people on Agricultura! Engineering available online, then the 

results were subject to expert judgment for fmal validation. Results. The 

relevance of vocational agricultura! engineer, in addition to what now covers, 

must incorporate training issues related to climate change, the use of renewable 

energy resources and rural development planning. Conclusions. Most graduates 

of Agricultura! Engineering, must respond to social demand, to ensure the 

relevance and quality of training of agricultura! engineers with a strong 

component of entrepreneurship and technological innovation. 

Keywords: Social demand, focus group, agricultura! engineering. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El diseño curricular para el desarrollo de competencias profesionales de la carrera 

de Ingeniería Agrícola, contribuye al establecimiento del modelo profesional y la 

definición del perfil del egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM), con sede en la ciudad de Huaraz, Región Ancash, Perú, 

institución universitaria que sustenta sus acciones y actividades sobre una 

cosmovisión de la realidad regional y nacional, cuyas características más saltantes 

son la gran diversidad y heterogeneidad ecológica, una cultura ancestral única y 

una cultura actual diversa y compleja, con disponibilidad de ingentes recursos 

naturales con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

El logro de esta aspiración, tiene como objetivo fundamental atender la demanda 

social a la universidad, demanda que debe ser satisfecha con la implementación de 

un currículo flexible, técnico, científicamente idóneo y socialmente pertinente. 

La Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, como política institucional ha 

dispuesto la reestructuración curricular en todas las carreras de formación 

profesional, la innovación curricular para el desarrollo de competencias 

profesionales, con la intención de formar profesionales capaces en el saber, el 

saber hacer y el saber ser, profesionales de calidad con valores éticos y morales, 

imbuidos de justicia e igualdad, con alto contenido de solidaridad y 

responsabilidad social, que debe ser el pilar para el proceso de autoevaluación 

interna y la evaluación externa con fines de acreditación, aspiración que no es un 

caso particular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM, sino un 
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compromiso y responsabilidad institucional de la Universidad Santiago Antúnez 

deMayolo. 

La Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, está en proceso de implementar 

la reestructuración curricular, desde el año 2010, habiendo logrado importantes 

avances, como la determinación de adoptar el Modelo Educativo, sustentado en el 

desarrollo de competencias. A la fecha se ha establecido las competencias 

genéricas de la Universidad, a nivel de cada tina de las Escuelas de Formación 

Profesional, se ha logrado algunos avances, esto aúri no es suficiente y se estima 

que el proceso debe ser permanente y debe tomar algún tiempo, en el contexto 

nacional en lo que respecta a la carrera de Ingeniería Agrícola, no es significativa 

la información relacionada con la implementación de diseños curriculares para el 

desarrollo de competencias, hasta la fecha son siete las universidades que forman 

ingenieros agrícolas, la universidad referente es la Universidad Nacional Agraria

La Molina, institución pionera de la ingeniería agrícola, que por su trayectoria 

orienta el accionar de las otras universidades, que también está en proceso de 

implementar la formación profesional para el desarrollo de competencias. 

La formación profesional competitiva, adoptando el modelo curricular para el 

desarrollo de competencias, permite estructurar el macro di~eño curricular para la 

carrera de Ingeniería Agrícola. Asumiendo un modelo profesional sobre la 

permanente interrelación entre los problemas profesionales, el objeto de la 

profesión y los objetivos del profesional se puede definir l~s competencias 
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profesionales específicas para el egresado de la carrera profesional de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. 

La fuente de información para desarrollar la investigación se encuentra en el 

contexto interno y externo de la institución; al interior se tiene previsto obtener la 

información de los docentes de la especialidad; al exterior, se ha considerado 

como informantes a los egresados de Ingeniería Agrícola, miembros del Colegio 

de Ingenieros - Capítulo de Ingeniería Agrícola, que prestan sus servicios en las 

potenciales esferas de actuación como son: Sectores del gobierno nacional, el 

gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales y las empresas 

del sector privado. Se complementa la información con los testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola registradas y tomadas de los testimonios de la Ingeniería Agrícola 

La investigación tiene un objetivo general y objetivos específicos. 

1.1 OBJETIVOS. 

Objetivo General 

Determinar el Perfil Profesional del egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola, 

en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, para el macro diseño de un 

currículo para el desarrollo de competencias profesionales. 

Objetivos Específicos 

l. Caracterizar la demanda a la universidad, expresadas en términos de 

necesidades sociales, para el macro diseño de un currículo para el 
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desarrollo de competencias específicas de la carrera profesional de 

Ingeniería Agrícola en la UNASAM. · 

2. Definir el problema profesional que debe resolver el Ingeniero Agrícola, 

para el macro diseño de un currículo para el desarrollo de competencias 

específicas, para la carrera profesional de Ingeniería Agrícola en la 

UNASAM. 

3. Determinar el objeto de trabajo de la carrera profesional de Ingeniería 

Agrícola en la UNASAM. 

4. Determinar el objetivo de la carrera profesional de Ingeniería Agrícola en la 

UNASAM. 

5. Determinar los modos de acción o las competencias específicas, que deben 

desarrollar los egresados de la carrera de Ingeniería Agrícola, que le 

permitan desempeños idóneos en contextos reales y diferenciados. 

El logro de los objetivos de investigación, será posible si la investigación logra 

responder la siguiente: ·. 

1.2. HIPÓTESIS: 

El análisis prospectivo de la demanda social, declarada como las necesidades y 

problemas sociales, permite determinar el perfil profesional del egresado de la 

carrera de Ingeniería Agrícola, que garantizando una formación profesional 

pertinente, evidencien su calidad y competencia en el desempeño idóneo en 

contextos reales y diferenciados. 
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Objeto de investigación: Macro diseño curricular. 

Campo de investigación: Perfil Profesional del egresado de la carrera de 

Ingeniería Agrícola. 

1.3. VARIABLES 

Variable independiente: Demanda social a la universidad. 

Variable dependiente: Perfil profesional del egresado. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Enfoque de la investigación: Cualitativo y cuantitativo 

Modelo de la investigación: Mixto 

Esquema de la investigación: Deductivo e inductivo. 

Tipo de investigación: Explicativa 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1 Breve reseña histórica de la Ingeniería Agrícola. 

La Ingeniería Agrícola, remonta sus orígenes a la creación de los pnmeros 

colegios de agricultura y artes mecánicas, en los Estados Unidos, en 1 862, se le 

atribuye la creación de la Ingeniería Agrícola al profesor Elwood Mead, Ingeniero 

Norteamericano conocedor y luchador de los derechos de la tierra. Ya en 1 886 la 

Universidad de Nebraska, ofrecía en su escuela de agricultura los- cursos de 

Ingeniería Agrícola, en coordinación con el profesor O.V .. Stout, consistentes en 

estudios de suelos, drenajes, topografia, medición de caudales, obras para riego y 

aplicación de agua a los cultivos. Igualmente se dictaban cursos sobre 

mecanización agrícola, dirigidos por el profesor C.R. Richards, orientados al 

diseño de máquinas e implementos agrícolas, molinos de viento, bombas estudio 

de las maderas, ventilación, aplicación de calor, carpintería y principios de 

potencia. 

En diciembre de 1907, con motivo del segundo encuentro de profesionales del 

área de Ingeniería Agrícola, reunidos en la Universidad de Wisconsin, se creó 

formalmente la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas ... ASAE- (American 

Society of Agricultura! Engineers) siendo su primer presidente el Ingeniero J ay 

Brownlee Davidson, quien se desempeña como profesor y director del 

Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad del Estado de Iowa. 

La Universidad de Iowa en 1 910, otorga el primer grado de Ingeniería Agrícola. 

En 1 917 la Universidad de Cornell, confiere el primer diploma de PhD en 
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Ingeniería Agrícola al señor Earl A. White. 

En 1 950 tuvo el gran auge esta profesión gracias al esfuerzo y promoción que 

hizo la Sociedad de Ingenieros Agrícolas, con el fin de definir e identificar estos 

estudios como una rama de la Ingeniería. En dicho año, 40 universidades 

otorgaban el título de Ingeniero Agrícola, muchas de ellas con estudios de 

postgrado a nivel de Magister y Doctorado. 

La Ingeniería Agrícola se estableció en América Latina paralelamente con la 

modernización de la agricultura, en los· años 50. La primera Escuela de Ingeni~ría 

Agrícola la creó la Universidad de Manabí, con sede en la ciudad de Portoviejo-

Ecuador, en el año de 1.957; el programa estaba orientado a las áreas de riego y 

maquinaria agrícola. En 1 958 se celebró en Chillan, Chile el Congreso 

Internacional sobre mecanización Agrícola, organizado por la F AO, con presencia 

de destacados profesionales entre ellos el profesor Roy Bainer, Director del 

Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de California. Dentro de 

las conclusiones de este evento se destacan las contribuciones que venía haciendo 

' 
_ _la Ingeniería Agrícola al desarrollo de la agricultura en América Latina. En esa 

misma reunión los Ingenieros Bainer y Carrera de la Escuela Nacional de 

Agricultura de Perú y el señor Lars Stenstrom Director de Ingeniería Agrícola de, 

la F AO, planearon la creación del Instituto de Ingeniería Agrícola en Lima. Este 

Instituto se creó en 1 959 como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. El 

propósito del nuevo Instituto fue el de ofrecer a los alumnos de la facultad de 

agronomía de los últimos 2 años, cursos de Ingeniería Agrícola. El egresado 

recibía el título de Ingeniero Agrónomo con especialidad en: Fitotecnia, 

Economía Agrícola, Zootecnia o Ingeniería Agrícola. En 1 960, la Ley 

7 



Universitaria 13417, en su artículo 87, reconoce a la Escuela Nacional de 

Agricultura rango universitario y, en tal virtud, cambió su denominación por la 

actual de Universidad Nacional Agraria La Malina. En 1 961, comenzaron a 

funcionar como organismos académicos, las siguientes facultades: Agronomía, 

Zootecnia, Ingeniería Agrícola y el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Avanzados. 

En 1 977, mediante el decreto Ley No 21856 del 24 de Mayo de 1977, se creó la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, conformada por cuatro 

Programas Acadérilicos, entre ellos el Programa Académico de Ingeniería 

Agrícola, este régimen académico tuvo vigencia hasta 1984, fecha en la que se 

promulga y entra en vigencia la Ley Universitaria 23733. Durante el periodo 1977 

- 1984, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, fue administrada y 

gobernada por la Comisión de Organización, cuyas funciones fmalizaron con la 

promulgación de la Ley 23733. 

Con la promulgación de la ley N° 23733, Ley Universitaria y la posterior 

aprobación del Estatuto de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, a partir 

del mes de Agosto de 1 984, el Programa Académico de Ingeniería Agrícola, toma 

el nombre de Facultad de Ciencias Agrarias, conformada por la Escuela 

Profesional de Ingeniería Agrícola y la Escuela Profesional de Agronomía, 

denominación que mantiene hasta la fecha. 
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2.1.2 Tendencias de la Ingeniería del Siglo XXI. 

El Instituto de la Ingeniería de España. (s.f), en la Revista Electrónica de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Cultura, ISSN 2174_6850, la Academia Nacional de 

Ingeniería (La National Academy of Engineering - NAE), publica que La 

ingeniería en el Siglo XXI, debe hacerle frente a 14 desafios esenciales, que 

responden a las necesidades de una población cada vez mayor. Estos desafios se 

basan en cuatro importantes pilares: la sostenibilidad, la salud, la reducción de la 

vulnerabilidad y la calidad de vida. Expertos de todo el mundo, convocados a 

petición de la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation

NSF) de Estados Unidos, han definido las materias en las que la ingeniería 

debería centrarse en el presente siglo, con el fm de asegurar la prosperidad de las 

próximas generaciones y preservar la existencia de nuestro planeta. 

La National Academy of Science a través de un comunicado, reporta que los retos 

de la Ingeniería para el Siglo XXI, han sido analizados evaluados y propuestos por 

expertos, considerados los más exitosos ingenieros y científicos de su generación, 

se han reunido en diversas ocasiones desde. 2006 para discutir y concretar la 

propuesta. 

La propuesta final fue revisada por más de 50 especialistas y están relacionadas 

con cuatro temas clave para el éxito de la humanidad: la sostenibilidad, la salud, la 

reducción de la vulnerabilidad y la calidad de vida. 
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Los 14 desafios para el siglo XXI, según los científicos, serán los siguientes: 

1.- Conseguir que la energía solar sea accesible. 

2.- Suministrar energía a partir de la fusión. 

3.- Desarrollar métodos de secuestración del carbono. 

4.- Gestionar el ciclo del nitrógeno. 

5.- Suministrar acceso al agua potable. 

6.~ Restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas. 

7.- Avanzar en la informática para la sanidad. 

8.- Diseñar mejores medicamentos. 

9.- Hacer ingeniería inversa del cerebro. 

10.- Prevenir el terror nuclear. 

11.- Proteger el ciberespacio. 

12.- Enriquecer la realidad virtual. 

13.- Avanzar en el aprendizaje personalizado. 

14.- Diseñar herramientas para el descubrimiento científico. 

La humanidad sabe que la ingeniería ha marcado los avances de la civilización a 

lo largo de toda la historia, y que su presencia e influencia se ha acrecentado a 

partir de la Revolución Industrial, que concretó la sustitución del trabajo humano 

por el de las máquinas en incontables facetas. Por otro lado, en las últimas 

décadas se han generado avances técnicos y científicos de la ingeniería 

(automóviles, aviones, radio, televisión, naves espaciales, lásers, ordenadores) que 
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han mejorado cada aspecto de la vida humana y generado calidad de vida. 

Por otro lado, los avances técnicos y científicos, han generado una sene de 

desafios sin precedentes. A medida que la población crece y necesita expandirse, 

el problema de la sostenibilidad desafiante sigue aumentando, al igual que la 

necesidad de mejorar la calidad de vida. 

La salud pública, permanentemente demanda mejor y más efectivos métodos y 

sistemas de tratamientos médicos para hacerle frente a las pandemias, los 

conflictos sociales y los desastres naturales exigen investigación científica, 

tecnológica y social, que permitan generar nuevos conceptos y métodos de 

previsión y protección. 

La naturaleza ofrece recursos limitados con los que debe atender los 

requerimientos de una población que crece en proporción geométrica, la oferta y 

la demanda de recursos naturales, por el crecimiento poblacional, nos presenta una 

brecha insatisfecha cada vez más grande, hecho que implica asegurar el futUro del 

planeta, que tiene recursos limitados y que permanentemente serán cada vez más 

escasos. 

Para ello, serán necesarias soluciones para hacer factible, tecnológica y 

económicamente, el uso y expansión de las energías renovables, controlar las 

cusas del calentamiento global, racionalizar el uso de los recursos naturales con 
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programas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica y 

optimizar el uso de agua en el planeta. 

2.1.3 Distribución y consumo de agua en el mundo. 

Según el proyecto educativo de Derecho al Agua, Solidaridad Internacional -

Andalucía, (s.t). Manifiesta que "El agua es un elemento muy abundante en la 

tierra, el problema es que el 97% del total está formada por agua salada 

perteneciente a mares y océanos. Por lo tanto, el elemento escaso es el agua dulce, 

es decir, aquella que hace posible la existencia de la vida terrestre. Sólo el 3% del 

total de agua presente en la tierra es dulce, y el 70% de ésta no está disponible, ya 

que se encuentra congelada en los bancos de hielo polares y glaciares. Así pues, el 

agua dulce líquida, aquella que el ser humano necesita para satisfacer todas sus 

necesidades, supone sólo un 1% de agua presente en el planeta". 

La misma fuente de información además señala que: La disponibilidad de agua 

dulce a nivel mundial; es decir, la oferta de agua dulce, es mucho mayor que la 

demanda mundial. El problema es que los recursos hídricos del planeta se 

encuentran irregularmente distribuidos y mal gestionados. La prueba de ello es 

que l. 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a los servicios de 

agua potable, situación negativa generada por la deficiente disponibilidad del 

recurso hídrico o la falta de recursos fmancieros para la inversión en 

infraestructura que posibilite y haga viable su conservación y consumo. ¿Cómo 

es posible que un ciudadano de Bolivia consuma, como promedio, 57 litros por 

día, (por debajo de 50 litros se considera umbral de pobreza) disfrutando este país 
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de unos elevados recursos hídricos, mientras que Arabia Saudita, que cuenta con 

una mínima disponibilidad de agua en su territorio, sus ciudadanos consumen, 

como media, 24llitros por persona al día? 

2.1.4 Tendencias de la Ingeniería Agrícola.- En el contexto mundial. 

El Comité Asesor de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 

de Colombia (2002), refiere que los alcances en el futuro de la Ingeniería Agrícola 

se centralizan en la obtención de desarrollos tecnológicos soportados en la 

biotecnología, agricultura de precisión, robótica, bases de datos y SIG, etc., para 

la producción agrícola y agroindustrial, mediante reconversiones de energía y bajo 

un manejo eficiente y sostenible. 

Dentro de las tendencias mundiales de temáticas a incorporar en el currículo, por 

países tenemos lo siguiente: 

Estados Unidos: Modelación y simulación de sistemas, informática, ingeniería de 

biosistemas, biosensores, automatización, electrónica aplicada al agro, 

propiedades físicas de productos biológicos, agricultura de precisión y producción 

limpia. 

Comunidad Europea y Australia: Existe una corriente sobre la automatización 

de las operaciones y equipos agrícolas, simulación de operaciones. Australia ha 

adoptado las corrientes norteamericanas. 

América Latina y Asia: Existe una amplia variabilidad entre país!?s, e incluso 

dentro de un mismo país entre algunos sectores, en las tendencias o corrientes de 
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aplicación del programa curricular de la Ingeniería Agrícola, dependiendo de 

factores políticos, económicos y sociales propios de estos países. Temas como 

calidad del medio ambiente, calidad de los productos, manejo post cosecha, 

utilización del agua, mecanización agrícola, son algunas de las principales 

tendencias de aplicación de la Ingeniería Agrícola en estos países. 

África: Allí las tendencias son similares a las asiáticas, especialmente a las de 

India, diferenciándose en que presentan desarrollos esporádicos en tecnologías de 

punta copiadas de algunos países europeos. 

2.1.5 Tendencias de la Ingeniería Agrícola.- En el contexto latinoamericano. 

El Comité Asesor de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 

de Colombia (2002), refiere que: 

En la última década, la Ingeniería Agrícola al estar estrechamente ligada a la 

generación y/o adecuación de infraestructura para la producción y para la gestión 

administrativa; en su práctica se ve cada día más ligada a la informática, 

automatización y a la electrónica, condiciones que hacen necesario adquirir 

destreza y habilidades especiales para afrontar con idoneidad estas herramientas; 

esto significa, además, que el futuro profesional debe ejercer mayor capacidad de 

análisis y síntesis para la interpretación de resultados y generación de alternativas 

de solución, al igual que realizar una permanente actualización a través de 

publicaciones, vinculación a asociaciones científicas, redes internacionales, 

Internet y cursos de educación continuada 
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Actualmente, la intemacionalización de la economía obliga al sector agrícola a 

reducir costos y a generar mayor valor agregado de su producción, para lograrlo 

debe adoptar y crear más y mejor tecnología; en donde, el rubro en investigación y 

desarrollo, a través de centros especializados y de la Universidad, debe ser cada 

vez mayor y apoyada económicamente por las empresas; ellas deben ver esto 

como una inversión y no como un gasto. Al Ingeniero Agrícola en su ambiente de 

trabajo le corresponde interactuar con diferentes profesiones de manera 

interdisciplinaria en la búsqueda de procesos que permitan obtener nuevos 

productos de mejor calidad: sensores más eficientes, utilizando la biotecnología, 

procesamiento de imágenes mediante contacto virtual con los procesos, con fines 

de control de calidad; y un uso generalizado de la robótica y automatización, 

utilizando diversos componentes electrónicos. 

Las necesidades de tecnología aplicada al campo se han incrementado con el 

avance de las ciencias, y traído como consecuencia, en los últimos años, estrechas 

relaciones interdisciplinarias, de la Ingeniería Agrícola con otros campos del 

conocimiento, como agronomía, biología, fisica, química, informática, entre otros. 

Ingeniería Agrícola es el aporte de la Ingeniería dedicada a la generación de 

infraestructura rural y agro industrial (concepción, diseño, construcción, selección, 

planificación, administración y mantenimiento), para la producción de materias 

primas vegetales y animales y su transformación. 

Sus campos de intervención y competencias, al igual que su justificación social es 

evidente en razón que configura campos de acción propios y específicos. 

Igualmente, pretende mejorar las condiciones agro-socioeconómicas, mediante la 
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introducción y el uso amplio y efectivo de la ingeniería en la producción agraria

agroindustrial, con el objetivo de acondicionar características adversas que puede 

presentar la naturaleza, tales como: plagas, sequías, temperaturas inconvenientes o 

extremas, exceso de agua, limitaciones de energía, potencia y tracción, etc.; así 

como facilitar el trabajo y aumentar la producción del hombre. Con una visión 

crítica y de compromiso con el modelo modemizante y su articulación a los 

procesos de apertura, democratización y descentralización que vive el país; con 

capacidad de identificar algunos componentes que hacen posible la producción 

agropecuaria-agroindustrial, consiguiendo finalmente mejorar la vida rural y la 

economía en general. 

Un documento de trascendental importancia referida a La Ingeniería Agrícola en 

Colombia: Pasado, presente y futuro. Hacia procesos integrarles, participativos y 

ambientales en la valoración y defensa de nuestros territorios, presentado en la XI 

Congreso Nacional de Ingeniería Agrícola, realizado en Noviembre del 2012, en 

la Universidad Nacional Agraria de la Molina, sustentada por el Dr Carlos Alberto 

Escobar Chalarca, presenta las siguientes conclusiones: 

La Ingeniería Agrícola, desde su contexto histórico, ha cimentado sus bases en 

Latinoamérica a partir de los legados de nuestras culturas Prehispánicas, que con 

base a su sabiduría, respeto y amor por la naturaleza y lo sagrado, lograron 

realizar monumentales obras de ingeniería, caracterizadas por su eficacia, 

precisión y cumplimiento de sus fines. 

Lamentablemente, la gran erosión cultural ocasionada por la época de la conquista 
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y la mal llamada independencia de nuestros pueblos, han ocasionado que los 

modelos de enseñanza ignoren y menosprecien tan significativos logros, que nos 

hubiesen evitado lo que actualmente vivimos, altos desastres ecológicos, 

degradación de nuestros territorios, pérdida de identidad cultural, pobreza y 

miseria, políticas intervencionistas y concentración de las tierras en grandes 

monopolios empresariales. 

Existe una gran tradición a nivel latinoamericano de la importancia de la 

Ingeniería Agrícola en procesos del incipiente desarrollo agropecuario, se ha 

notado el esfuerzo, dedicación y convicción de nuestras universidades y 

profesionales. Solo hace falta convencemos que somos muy capaces de sortear 

tantas adversidades económicas y naturales. Tenemos el talento y la herencia 

genética de nuestros antepasados para sacar adelante nuestros sufridos y pacientes 

campesinos. Es responsabilidad y compromiso moral, de nuestra amada profesión, 

ofrecer alternativas amigables y oportunas que mitiguen la problemática 

agropecuaria y ofrezcan alternativas novedosas, eficaces y económicas que 

permitan producir bajo dos lemas: Conservar y convivir como hermanos de la 

tierra. 

El fortalecimiento de la hermandad, cooperación y comunicación, serán elementos 

esenciales para garantizar que la Ingeniería Agrícola en Latinoamérica sea 

decisoria en la valoración, empoderamiento y defensa de nuestros territorios, 

hacia un futuro incierto, en donde nuestra gran fortaleza es poseer bienes y 

derechos ambientales, que los países industrializados por su afán desmedido de 
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consumo y acumulación de capitales han acabado, cuando nos convencemos que 

el oro, el petróleo y el dinero no son lo esencial, estaremos a un paso de volver a 

la sabiduría de nuestros sabios antepasados, en donde lo importante era lo sagrado 

y su mundo de sabiduría. 

Como referencia de la Ingeniería Agrícola en Colombia, citamos lo siguiente: 

Universidad Sur Colombiana. 

El Programa de liigeriieríaAgrícola de la Universidad Sur colombiana, institución 

de educación superior de carácter público con sede en Neiva-Colombia, fue 

creado en agosto de 1976. A lo largo de su existencia ha entregado a la sociedad 

Colombiana más de 750 Ingenieros Agrícolas que se desempeñan en diferentes 

especialidades, apoyando el desarrollo del sector agropecuario del país. 

Peñii profesional: El ingeniero Agrícola de la universidad sur colombiana es un 

profesional integral: formado para el aprendizaje permanente que le permita 

asimilar los avances en el conocimiento y el trabajo en equipo con otras 

disciplinas para proponer soluciones a los problemas cada vez más complejos de 

la producción agropecuaria y el manejo de sus productos. Capacitado para 

correlacionar los principios de la ingeniería, en el diseño, consultoría, 

interventoría, dirección y administración de actividades y proyectos de ingeniería 

en el sector agropecuario, con criterio de sostenibilidad. 

Perfil ocupacional: El ingeniero Agrícola de la universidad Sur colombiana está 

debidamente preparado para desempeñarse en empresas y entidades del sector 
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oficial y privado, para dirigir su propia empresa o para trabajar en forma 

independiente en actividades propias de la ingeniería. 

El Ingeniero agrícola egresado de la Universidad Sur colombiana podrá 

desempeñarse con suficiencia en las siguientes áreas: 

En Ingenieria y Gestión de recursos de agua y suelo: Este campo comprende el diseño, 

construcción, operación de obras y desarrollo de tecnologías, tendientes a regular 

el complejo agua-suelo-planta-ambiente, buscando crear las condiciones óptimas 

y sostenibles para la producción agropecuaria. 

En Ingenieria de Pos cosecha de Productos Agricolas: en ingenieria de pos cosecha de 

productos agricolas: Este campo comprende la aplicación de los fundamentos de la 

transferencia de calor y masa y los pnnc1p10s biológicos, al manejo, 

aprovechamiento y conservación de los productos agropecuanos desde la 

recolección hasta su transformación o consumo final. 

En Maquinaria Agricola, Mecanización y Fuentes de Potencia: Este campo comprende 

la selección, diseño, construcción, evaluación, administración, operación y 

mantenimiento de las maquinas e implementos utilizados en las explotaciones 

agropecuarias y de producción, recolección y manejo pos cosecha de productos 

agrícolas. 
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En Construcciones Agropecuarias: Este campo tiene como propósito aplicar los 

fundamentos de la ingeniería a las construcciones agropecuarias bajo dos criterios: 

estructural y ambiental. 

Universidad de los Andes del Estado de Trujillo, Venezuela. 

La Universidad de Los Andes, caracteriza la carrera de Ingeniería Agrícola, bajo 

los siguientes conceptos: 

¿Qué es la Ingeniera Agrícola? La Ingeniera Agrícola es la rama de las ciencias 

de la ingeniería que permite aplicar los conocimientos teóricos y técnicos a los 

procesos agrícolas, agroindustriales y ganaderos; esto significa que está 

estrechamente ligada con todas las actividades encaminadas a generar la 

infraestructura necesaria para la optimización de la producción y el manejo de los 

productos agrícolas, de preservación y aprovechamiento integral de los recursos 

naturales, con un enfoque sistémico de la realidad a intervenir, utilizando 

tecnologías modernas que con su alto contenido critico puedan ser implementadas 

y adoptadas tanto por agricultores como empresas públicas y privadas. El rápido 

crecimiento que experimenta la agricultura exige la formación de profesionales 

que sean capaces de resolver los problemas claves en el procesamiento de 

productos, la utilización de los recursos hídricos y edáficos, el desarrollo 

apropiado de niveles de mecanización, la planificación y el ordenamiento espacial 

con fmes agrícolas y la protección del medio ambiente en el medio rural. 

¿Ingeniero Agrícola?: Es un profesional que estudia y recomienda la aplicación 

de las técnicas de la ingenierla a los problemas agrícolas, proyecta maquinaria, 
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instalaciones y equipos agrícolas, planea y vigila su fabricación, construcción e 

instalación;. obtención de desarrollos tecnológicos para la producción agrícola, 

mediante reconversiones de energía y bajo un manejo eficiente y sostenible, con 

visión integradora, multidisciplinaria, interviniendo el medio ambiente fisico, con 

el menor impacto posible, resguardando y preservando para el futuro los recursos 

humanos, tierra, agua y aire. Aporta soluciones creativas, integrales e 

innovadoras, transformándose en el agente más importante en el profundo cambio 

que ha de producirse en el agro venezolano, promoviendo su competitividad, a 

través de la promoción y ejecución de una agricultura sustentable empleando 

tecnologías que estén en armonía con el hombre y la preservación del ambiente. 

Perfil profesional del Ingeniero Agrícola. 

• Como Ingeniero Agrícola aplicara los conocimientos ingenieriles a los 

procesos agropecuanos. 

• Sera vital en el diseño, selección, aplicación, administración y evaluación de 

sistemas, equipos y recursos en las empresas agrícolas. 

• Propondrá soluciones (mediante la aplicación de las matemáticas, de la 

fisica, de los fundamentos de ingeniería y de los principios de las ciencias 

naturales) a los problemas que plantea la tecnificación de la agricultura en la 

conservación y el aumento del potencial del medio productivo, en el 

desarrollo Agroindustrial y en la dignificación de la vida rural. 

• El Ingeniero Agrícola con este nuevo enfoque alcanzara una preparación 

teórico-práctica que le proporcionara los principios tecnológicos y 

científicos para promover, diseñar, dirigir y administrar obras y empresas 
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que tienen que ver con la producción agropecuaria. Su formación académica 

le permite desempeñarse acertadamente en la investigación, asesoría, 

consultoría, docencia y dirección n de las actividades que le competen. 

Campo de acción de la Ingeniera Agrícola. 

Ingeniería de recursos de agua y suelo: Trata del diseño, construcción y 

operación de obras, tendientes a regular la relación agua-suelo-planta, buscando 

crear las condiciones óptimas para la explotación agropecuaria. 

Ingeniería de pos cosecha de productos agrícolas: Es la aplicación de los 

fundamentos de la ingeniería al manejo, aprovechamiento y conservación de los 

productos agropecuarios desde su producción y cosecha, hasta el lugar de 

consumo o transformación. 

Maquinaria agrícola, mecanización agrícola y fuentes de energía: Trata del 

diseño, construcción, evaluación, administración, operación y mantenimiento de 

las maquinas e implementos utilizados en las explotaciones agropecuarias y de 

producción de alimentos. 

Construcciones agropecuarias: El albergue del hombre, sus animales y sus 

productos agrícolas, son de competencia del Ingeniero Agrícola y se concibe las 

contusiones agropecuarias bajo los criterios: El estructural y el térmico. 

Planificación y ordenamiento de tierras agrícolas: Ordenamiento y adecuación 

del ambiente fisico de tierras utilizando tecnologías SIG, que permitan un racional 

y sostenido aprovechamiento de los recursos tierra, agua, aire; en donde el hombre 
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disponga de los espacios para la educación, salud y demás servicios integrándolo 

con el medio productivo respetando su idiosincrasia. 

Universidad Nacional Autónoma de México: Facultad de estudios superiores 

de Cuautitlan, carrera de Ingeniería Agrícola. 

Refiere que: El egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola será un profesional 

con formación integral en las ciencias básicas, agrícolas y socioeconómicas, así 

como en la investigación, lo que le permitirá desempeñarse con iniciativa y 

actitud de servicio, ejerciendo su capacidad para la toma de decisiones y la 

autogestión; también estará capacitado para administrar técnica y racionalmente 

los recursos naturales, materiales y humanos para la producción agrícola, forestal 

y pecuaria que correspondan a cada una de las orientaciones definidas. 

Será promotor de insumos, agroquímicos, semillas, fertilizantes, equipo agrícola y 

sistemas de irrigación, así como de sistemas de mercadeo a nivel nacional e 

internacional. 

Propiciará el mejoramiento de los sistemas de producción de alimentos; por lo que 

beneficia de manera directa al sector primario de la población. 

De manera particular, el egresado tendrá un perfil de acuerdo con la orientación 

que elija: 

Orientación en Agro ecosistemas. Estará capacitado para hacer un maneJo 

racional de los ecosistemas agrícolas, forestales y pecuarios relacionados 

directamente con la agricultura, en la búsqueda de rendimientos óptimos y 
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sostenidos, y de la preservación de los recursos naturales. 

También será apto para efectuar el diseño, instrumentación y evaluación de 

sistemas de producción agrícola. 

Orientación en Tecnología Agrícola. Manejará infraestructuras, procesos de 

mecanización, de riego y drenaje para la producción agrícola y aquellas 

actividades forestales y pecuarias relacionadas directamente con dicha 

producción, considerando la preservación y la explotación racional de los 

ecosistemas, relacionando su actividad fundamentalmente con el uso y manejo del 

agua, la mecanización de las actividades agrícolas y las de relación directa con las 

forestales y pecuarias, así como de los procesos de transporte, almacenamiento, 

normalización y embalaje de los productos del campo. 

Orientación en Desarrollo Agrícola. Evaluará y promoverá el aprovechamiento 

racional de los ecosistemas agrícolas, forestales y de vocación pecuaria 

relacionado con: la agricultura, a partir de sus conocimientos básicos en ciencias 

agrícolas, sociales, económicas y del instrumental administrativo; asimismo podrá 

participar en la elaboración de programas de extensión y organización para 

productores agropecuarios y forestales. 

Por las características de su formación, el ingeniero agrícola se relaciona con: 

agrónomos, antropólogos, biólogos, ingenieros en alimentos, sociólogos, médicos 

veterinarios zootecnistas, economistas, administradores agropecuarios, 

contadores, químicos, mgemeros civiles, mgemeros mecánicos y otros 

profesionistas que se relacionen con el sector agropecuario. 
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2.1.6 Tendencias de la Ingeniería Agrícola.- En el contexto nacional. 

El proceso de la globalización desde el punto de vista político, económico, social 

y cultural ha generado mayores y mejores condiciones para el desarrollo 

tecnológico y científico a nivel mundial; en consecuencia, la práctica actual y el 

ejercicio profesional de la Ingeniería Agrícola se vea cada vez más influenciada 

y ligada a la utilización de la informática, las comunicaciones y la electrónica. 

Esta situación hace necesario adquirir competencias y habilidades especiales para 

afrontar los retos que el desarrollo tecnológico impone, y a su vez significa que el 

profesional deberá poseer mayor capacidad de análisis y síntesis para la 

interpretación de resultados y generación de alternativas de solución para una 

gran diversidad de problemas, al igual que realizar una permanente actualización 

a través de publicaciones, vinculación a asociaciones científicas, participación en 

redes y cursos de educación continuada. Así mismo, la visión actual del 

ingeniero agrícola se aproxima al mimdo de la automatización, la cual es una 

ventana proyectada al control y mejoramiento de procesos presentes en la 

infraestructura de producción y conservación de productos agrícolas y pecuarios. 

En general, puede decirse que una adecuada y sólida formación en Ingeniería 

Agrícola debe posibilitar la identificación, formulación y solución de problemas, 

mediante la aplicación de un pensamiento crítico, construido a partir de la 

fundamentación científica y tecnológica, basado en una acentuada responsabilidad 

ética, social y profesional. 

El estudio y posterior aplicación de la Ingeniería Agrícola debe contemplar 

aspectos de producción limpia y sostenible, dada la imperante necesidad de la 
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recuperación del medio ambiente. Las diferentes áreas de la Ingeniería Agrícola 

y un trabajo interdisciplinario garantizan que los problemas inmediatos y de largo 

plazo puedan ser atendidos, estudiados y resueltos de manera proactiva. De ahí la 

importancia en la actualización de los planes de estudio, de acuerdo con el rumbo 

que el desarrollo tecnológico indique. 

La innovación y los procesos tecnológicos desarrollados en el campo de la 

Ingeniería Agrícola, juegan un papel importante en estos procesos de 

modernización del campo, por su compromiso con el país y por su capacidad para 

encontrar soluciones creativas a los desafíos que se presentan en los diferentes 

entornos económicos y sociales. Hoy en día cobran mayor importancia el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología para hacer frente a los retos que señalan 

con mayor fuerza los tratados de libre comercio que se están impulsando con 

varios países europeos, latinoamericanos y, en especial, con Estados Unidos, 

Canadá y Europa. Especial interés despierta el TLC con los Estados Unidos, 

firmado en el mes de febrero del2009, en donde la Ingeniería de Pos cosecha, las 

cadenas productivas y la automatización y control en sistemas de ri~go y drenaje 

para productos con grandes posibilidades de mercado, como las frutas, verduras y 

hortalizas, se convierten en áreas estratégicas de competitividad y desarrollo. Así 

mismo, el ingeniero agrícola se convierte en pieza clave en la creación de 

infraestructura y sostenibilidad productiva para atender los requerimientos del 

tratado. 

La estructura actual de los planes de estudio en créditos académicos de los 

distintos programas de Ingeniería Agrícola que se ofrecen en el Perú, se destaca 
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que en todos ellos se identifican y desarrollan de manera clara cuatro grandes 

campos de actividad profesional de la Ingeniería Agrícola, lo cual se convierte en 

una clara demostración de la unidad de criterio que existe a nivel nacional sobre 

la estructura curricular de los planes de estudio de esta rama de la Ingeniería. 

2.1. 7 Caracterización de la Ingeniería Agrícola en las universidades 

nacionales del Perú. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Una de las instituciones no solo piOnera de la Ingeniería Agrícola, sino de 

prestigio nacional e internacional es la Universidad Nacional Agraria la Molina, 

esta institución, según la información consignada en el currículo de la carrera 

profesional de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería Agrícola, del año 

2004, caracteriza a la Ingeniera Agrícola, de la siguiente manerá: 

Peñd profesional: El Ingeniero Agrícola, egresado de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, es un profesional capacitado para liderar o participar en 

equipos multidisciplinarios que intervienen en la planificación, gestión, diseño, 

evaluación, ejecución y supervisión de proyectos de ingeniería que promueven el 

desarrollo de infraestructura social y productiva, con énfasis en los sectores : 

Agrícola, pecuario, agroindustrial y energético, teniendo en consideración la 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

La actividad profesional del Ingeniero Agrícola está enmarcada dentro de los 

aspectos de planeamiento, diseño, ejecución y supervisión de proyectos de 

ingeniería, en el manejo y aprovechamiento racional de los recursos hídricos, el 
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planeamiento y construcción de obras de infraestructura y la mecanización 

agrícola y agroindustrial. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

Facultad de Ingeniería Agrícola. 

Descripción. 

La Ingeniería Agrícola es la profesión orientada a la planificación, gestión, diseño, 

evaluación y supervisión de proyectos de ingeniería, dirigida tanto a promover el 

desarrollo social y productivo de los sectores agrícola, forestal, pecuario, 

agroindustrial y energético, como a resolver problemas de conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente. 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Facultad de Ingeniería Agrícola. 

Descripción de la carrera 

La carrera de Ingeniería Agrícola trata sobre el desarrollo agrícola a través del 

diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos que promueven el 

desarrollo de la infraestructura social y productiva de los sectores agrícolas. Los 

profesionales de esta carrera estarán a cargo de áreas de producción de frutales, 

hortalizas y flores, permitiéndole establecer y manejar estrategias de explotación 

de estos productos; los ingenieros agrícolas buscan conservar de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 
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¿En qué te puedes desempeñar? 

Si te decides por esta carrera trabajarás en el diseño, planificación y ejecución de 

proyectos relacionados a la producción vegetal; control de calidad y su 

comercialización; en consultorías; ventas; planificaciones; docencia; extensión; 

investigación; generación y desarrollo de tecnología. Podrás trabajar en el sector 

público como en el sector privado; también podrás ser dueño de tu propia empresa 

o trabajar como dependiente en alguna empresa. 

Universidad Nacional del Altiplano. 

Facultad de Ingeniería Agrícola. 

Descripción 

La Ingeniería Agrícola es la profesión orientada a la planificación, gestión, diseño, 

evaluación y supervisión de proyectos de ingeniería, dirigida tanto a promover el 

desarrollo social y productivo de los sectores agrícola, forestal, pecuario, 

agroindustrial y energético, como a resolver problemas de conservación y 

aprove~hamiento de los rec"ursos naturales .y· del ambiente. 

Perfil profesional del ingeniero agrícola. 

Se sustenta en el estudio de ciencias aplicadas al medio rural y están claramente r 

enmarcadas en las siguientes áreas: Recursos de agua y tierra, Construcciones 

rurales, Mecanización agrícola y Gestión para el desarrollo y medio ambiente. 

Por lo que la facultad prepara profesionales con una sólida formación tecnológica, 

científica y gerencial; así mismo brinda servicios a la comunidad universitaria en 
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las áreas de Riego y Drenaje, Hidrología, Topografia, Hidráulica, Mecánica de 

suelos y Maquinaria Agrícola. 

Campo ocupacional del Ingeniero Agrícola. 

El campo de acción del Ingeniero Agrícola está centrado en el maneJo y 

aprovechamiento racional de los recursos hídricos, el planeamiento y construcción 

de obras de infraestructura y la mecanización agrícola y agroindustrial. 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

Consejo departamental de Lima. 

Capítulo de Ingeniería Agrícola. 

La ingeniería agrícola se constituye en una de las carreras más completas, acorde 

con los tiempos de globalización, de desarrollo sustentable y grandes retos, que el 

cambio climático nos enfrenta. 

El manejo de los recursos naturales tomando como eje estructural la gestión 

integrada del agua, convierte al ingeniero agrícola en líder en el manejo del 

recurso hídrico con fmes de producción de alimentos, es pieza fundamental en la 

mecanización del agro para una mejor calidad de vida del productor y mejores 

resultados de su actividad agrícola; en conclusión, se constituye como el técnico 

natural para la protección y conservación de los ecosistemas agua y suelo, dentro 

del contexto socio - económico del campo. 
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La ingeniería agrícola provee una visión holística de los problemas del agro, 

centrada en los diferentes compartimientos específicos de cada especialidad, que 

enfoca las ramas de la ingeniería tradicional, dentro del concepto de buenas 

prácticas técnicas, aplicadas a los diferentes contextos naturales de nuestro país. 

Peñii. del Ingeniero Agrícola. 

El ingeniero agrícola es un profesional capacitado para liderar o participar en 

equipos multidisciplinarios que intervienen en la planificación, gestión, diseño, 

evaluación, ejecución y supervisión de proyectos de ingeniería, que promueven el 

desarrollo de infraestructura social y productiva, principalmente en los sectores: 

agrícola, pecuario, agroindustrial y energético, con respeto a las normas de 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Campos de Acción 

El ingeniero agrícola se desenvuelve en las tareas de planeamiento, gestión, 

diseño, ejecución y supervisión de proyectos de ingeniería; en el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos hídricos; en el planeamiento y 

construcción de obras de infraestructura y en la mecanización agrícola y 

agro industrial. 

2.1.8 XI Congreso Nacional de Ingeniería Agrícola - CONIA. 

Memoria del XI Congreso nacional de Ingeniería Agrícola: más de 51 años 

aportando al desarrollo del país. La Molina. 20 12 

Conclusiones y recomendaciones del XI CONIA 
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La formación integral que tienen los profesionales de la Ingeniería Agrícola les 

permite fácilmente integrarse en los diversos equipos técnicos multidisciplinarios 

en los diferentes sectores productivos y sociales del país y del extranjero. Así se 

tiene una importante participación en los sectores: agricultura; energía y minas; 

vivienda, construcción y saneamiento; transportes y comunicaciones; medio 

ambiente; producción; salud; inclusión social; etc. También, en los gobiernos 

locales y regionales. 

La participación de la Ingeniería Agrícola en el Desarrollo Nacional podría 

incrementarse aún más con mayor difusión de las potencialidades de la carrera, a 

través de las Universidades y de la representación gremial (Capítulos de 

Ingeniería Agrícola del CIP, a nivel nacional). 

Es necesario que a través de las universidades y de los gremios profesionales se 

propicie una mayor intervención en el debate público de los grandes problemas y 

conflictos sociales, especialmente en aquellos más sensibles, relacionados con los 

recursos hídricos y la contaminación ambiental. 

Por ejemplo, la opinión de la Ingeniería Agrícola debe ser importante en la nueva 

normatividad que se viene dando en el tema de la Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos, Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, Gestión Integral de Cuencas 

Hidrográficas, etc. 

La Ingeniería Agrícola debería liderar la discusión técnica que debe iniciarse para 

proponer las modificaciones necesarias a las últimas leyes y reglamentos, en 

32 



relación a los recursos hídricos, al ordenamiento territorial y a la gestión integral 

de cuencas hidrográficas. 

La participación del Ingeniero Agrícola en el desarrollo del agro peruano es muy 

amplia; el Ingeniero Agrícola es el profesional que interviene más en el desarrollo 

del agro porque participa en el planeamiento y gestión de los recursos hídricos 

(superficiales y subterráneos), fundamental en la determinación de su 

disponibilidad para atender las demandas de riego (hidrología e hidrogeología); 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas 

necesarias para la captación, conducción y distribución del agua de riego a las 

parcelas de cultivo; selección, diseño e instalación del método de riego apropiado 

para cada condición específica; evaluar y resolver los problemas de mal drenaje y 

salinidad de los suelos; administración de las operaciones mecanizadas de todas 

las actividades agrícolas; etc. Otros temas importantes relacionados con el 

desarrollo agrario son: el tema de la agricultura de precisión; el ordenamiento 

territorial y gestión integral de cuencas hidrográficas; saneamiento rural; etc. 

Otro tema de suma importancia, para la participación de la Ingeniería Agrícola, es 

el Cambio Climático, sobre todo en su evaluación y propuestas de adaptación. 

En el Perú, y en los demás países de Sudamérica y el Caribe, se viene 

produciendo mayor interés en la juventud, por la carrera de Ingeniería Agrícola, 

demostrada en la multitudinaria participación estudiantil en el XI CONIA. 

Es imperativo que para una mejor fom1ación de los futuros ingenieros agrícolas, 

se lleve a cabo la revisión, actualización y mejora de la malla curricular, en las 

diferentes universidades del país que forman ingenieros agrícolas (UNALM, 
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UNPRG, UNA - Puno, UNASAM, UNT - Trujillo, UNP - Piura, UNSCH -

Ayacucho). 

Los nuevos programas de estudios de la carrera de Ingeniería Agrícola deben ser 

coordinados y consensuados entre las siete universidades que ofrecen la carrera, a 

través de la conformación de una PLATAFORMA DE INTEGRACION DE 

FACULTADES DE INGENIERIA AGRICOLA DEL PERU. 

También se propone mayor integración y participación con las Universidades de 

los países de Sudamérica y del Caribe, que ofrecen la carrera de Ingeniería 

Agrícola, algunas de las cuales ya han iniciado procesos innovadores en la 

enseñanza-aprendizaje. Se debe potenciar los intercambios y pasantías entre 

docentes y estudiantes. 

En el proceso enseñanza - aprendizaje de la carrera de Ingeniería Agrícola, es 

imprescindible se considere una formación más humanista, que tenga más en 

cuenta la problemática social, ya que cualquier emprendimiento o proyecto, se 

realiza en un ámbito territorial que es la cuenca hidrográfica, cuyos objetivos 

deben ser mejorar la calidad de vida de la población (actores de la cuenca). 

La revisión de la malla curricular debe tener en cuenta, tan1bién, las competencias 

que requieren los nuevos ingenieros agrícolas, en un mundo cada vez más 

globalizado. Aparte de la formación. 

2.1.9 Prospectiva de la Ingeniería Agrícola. 

En la actualidad, se afirma: " ... las industrias que ignoren y se comporten 

irresponsablemente con el ambiente, no serán competitivas ni podrán mercadear 
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sus productos en una nueva generación que no tolerará el daño ambiental". Puede 

decirse que se acertó en esa visión y, más aún, sigue siendo tan vigente como 

hace más de una década. Parece evidente, pero los elementos claves a tener en 

cuenta en el próximo futuro para la Ingeniería Agrícola, tienen relación con 

aspectos básicos para la supervivencia de la humanidad; por lo tanto, se deben 

estudiar sistémicamente los aspectos biológicos, económicos, sociales y de 

ingeniería, relacionados con el agua, la energía, los materiales y los alimentos, sin 

olvidar los alcances y la profundidad del compromiso de la Ingeniería con el 

desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

La Ingeniería Agrícola tiene una oportunidad inmejorable para lograr alcanzar 

parte de los objetivos de desarrollo del presente milenio. La erradicación de la 

pobreza y el hambre, y la sostenibilidad del medio ambiente, son retos que la 

profesión puede asumir de manera eficaz y competente, en especial, en la 

producción y conservación de alimentos, con criterio de calidad y competitividad. 

El ingeniero agrícola es un profesional integral que se caracteriza por conjugar los 

conoci.niientos de la Ingeniería cmi los de lá biología y tiene la habilidad de 

identificar y transformar una realidad por medio de procesos y técnicas, en 

resultados exitosos para la producción y conservación de productos y materias 

primas agropecuarias. Es un profesional con la capacidad de correlacionar sus 

conocimientos y ajustarlos a la realidad para dar soluciones técnicas y 

económicas, ambientales y sociales viables y satisfactorias, a las necesidades del 

sector agropecuario. Posee la preparación teórico-práctica que le proporciona los 

principios técnicos y científicos para su desempeño acertado en la investigación, 
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consultoría, interventoría, dirección y administración de las actividades y 

proyectos de la Ingeniería en el sector agropecuario, con criterio de sostenibilidad 

La internacionalización de la economía exige al sector agrícola reducir costos y 

generar un mayor valor agregado, entregando un producto de alta calidad bajo 

criterios de manejo sostenible de recursos naturales, incluyendo las buenas 

prácticas agrícolas y pecuarias. Para lograrlo, debe adoptar, crear y meJorar 

técnicas y procesos de producción y conservación. Al ingeniero agrícola, desde 

su ambiente de trabajo, le corresponderá interactuar con diferentes profesiones en 

la búsqueda de alternativas que permitan llevar al sector agropecuario a niveles de 

competencia internacional. 

La Ingeniería Agrícola es necesaria como instrumento para aliviar el hambre, 

disminuir la pobreza, proteger el medio ambiente, la salud humana y, en general, 

contribuir al aumento de la calidad de vida. Por supuesto, un desafio a futuro, 

estará en el diseño de estructuras curriculares que permitan responder y atender a 

la sociedad, desde el campo de la Ingeniería Agrícola, a sus necesidades y 

requerimientos. Este será un reto que deben asumir las universidades. Pero 

también, a la sociedad le corresponde, darle el reconocimiento, distinción e 

importancia a una profesión que sin duda tiene un papel fundamental en el 

suministro de infraestructura para la producción y conservación de productos y 

materias primas agropecuarias. 
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2.1.10 Testimonios sobre la ingeniería agrícola. 

En el Anexo 05, se presenta la información tomada de los testimonios de la 

Ingeniería Agrícola, de Universidad Perú: Testimonios sobre la Ingeniería 

Agrícola, esta información también fue analizada bajo los mismos considerandos 

aplicables a la información recopilada a través de los Grupos de Enfoque, la 

información contiene un conjunto de declaraciones de profesionales y estudiantes 

universitarios de Ingeniería Agrícola y otras personalidades relacionadas a la 

Ingeniería Agrícola, las mismas que son tomadas como . Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola, información que aporta temas de interés relacionada a la 

investigación, la información es parte de la publicación de Universidad Perú (s.f). 

Esta información contribuye a la caracterización de la carrera de Ingeniería 

Agrícola y su importancia radica en que esta fuente de información no ha sido 

motivada con fines de investigación, es una fuente de información espontánea. 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 La demanda social a la universidad y la pertinencia de la formación 

profesional. 

La pertinencia de las funciones de la universidad y las necesidades sociales, es un 

tema controversia! y polémico que genera debates en diferentes esferas de la vida 

social, en temas relacionados con la formación profesional y las competencias que 

debe poseer el profesional, para resolver los problemas de la sociedad que por lo 

general son abstractos, la exigencia de la sociedad se sustenta en el hecho de la 

universidad recibe recursos económicos de la sociedad; por lo tanto, espera 

retribuciones oportunas y de calidad. Como entender que el profesional sea 
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competente para resolver los problemas abstractos que le propone la sociedad, es 

necesario puntualizar que las competencias son la realización eficaz de tareas de 

un determinado puesto de trabajo, para lo cual se debe integrar conocimientos, 

capacidades y actitudes. (Human capital, s.f, ) 

La formación basada en competencias, se sustenta en la relación que se establece 

entre la sociedad y la institución universitaria, un análisis prospectivo de la 

sociedad permite identificar necesidades y problemas que demandan ser 

satisfechas y/o resueltas, con tal fmalidad lasociedad encarga a, la universidad, la 

responsabilidad de formar profesionales y certificar que sus egresados tienen las 

competencias exigidas; es decir, que hayan adquirido conocimientos y que pueden 

aplicarlos en el ejercicio profesional, este proceso de transformar las experiencias 

de aprendizaje en la posesión de competencias, requiere de un diseño curricular 

centrado en el alumno y que tiene fundamentos en el pensamiento sistémico y la 

planificación estratégica, la implementación del proceso de cambio, implica 

modificaciones sustanciales· en la actuación de los docentes, la disponibilidad de 

recursos, las metodologías de los· procesos de enseñaza - aprendizaje y la 

evaluación y las relaciones que se deben establecer con el sector empresarial, 

superar las dificultades señaladas posibilita: Mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje, estrechar las relaciones entre la universidad y la empresa, facilita la 

inserción laboral y ajusta la oferta de profesionales en función a las necesidades 

de la sociedad (Schmal y Ruíz-Tagle, 2007) 

"La formación, además, debe ser pertinente, es decir adecuada a las necesidades 
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de desarrollo integral del entorno local, regional, etc. No se trata, por tanto, de 

mirar la formación sólo desde la perspectiva de la inserción laboral de los 

individuos que transitan por ella o de la necesidad de satisfacer la demanda laboral 

del sector empresarial, aunque hacer esto eficientemente ya es bastante. Hay que 

ver, además, en la formación profesional un componente del potenciamiento del 

entorno o, si se prefiere, de la competitividad social de la comunidad de la que se 

trate" (López, 2005, p. 4-5). 

"Las profesiones responden a necesidades de la sociedad y, en la medida que los 

sigan haciendo, se mantendrán como parte constituyente de la misma. 

Ciertamente, las profesiones tienen sus propias dinámicas, pero su existencia y 

validez se construyen por la forma como se insertan, conversan con y dinamizan 

el cuerpo social" (Hawes, Troncoso, 2007, s.p) 

Un programa de formación, supone el conocimiento de sus fines y objetivos, qué 

problemas debe resolver o qué necesidades debe satisfacer, para lo cual requiere 

hacer uso de recursos, considerar que lograr una formación profesional de calidad 

exige también conocer los requerimientos, las expectativas y las potencialidades 

del sector productivo, tema de permanente preocupación para las políticas y 

programas de formación y a partir del siglo XX se ha constituido en un gran 

desafio y en una fuente de cuestionamiento del rol, organización y metodologías 

de la formación profesional, además refiere que, así como las personas generan 

sus propias estrategias para afrontar la crisis del empleo, las políticas de 

formación tienen que generar nuevas competencias y capacidades para lograr 
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apertura de oportunidades en el campo laboral y consolidar un enfoque integrado 

de la formación profesional basado en los principios de calidad, pertinencia y 

equidad no estaría plenamente dimensionada si no se contrasta con un concepto 

que resume buena parte de las expectativas que las sociedades colocan hoy en la 

educación en general, y en la formación profesional en particular: el aprendizaje 

permanente y el desafio concomitante de una educación de calidad para todas y 

todos. (Cinterfor/OITa, 2006) 

"En consecuencia, existe una gran demanda social para que la educación superior 

mejore la calidad académica de sus servicios, produzca mejores egresados, se 

modernice y retome el liderazgo en las áreas estratégicas para el desarrollo 

nacional (Proyecto sobre Nuevas Universidades, 1989, s. p.), de tal manera que 

realice su labor educativa, dando mayor importancia a los objetivos de calidad, 

interdisciplinariedad, vinculación y responsabilidad social en la realización de sus 

funciones sustantivas. En virtud de ello, se intensifican algunas líneas de acción y 

se corrigen otras, impulsando estrategias de corresponsabilidad hacia la madurez y 

capacidad para la labor de conjunto, en la planeación, eJecución y evaluación de 

programas de superación académica que permitan atender con mejor calidad la 

demanda educativa, diversificar la formación del estudiante para hacerlo un 

profesional más flexible; como una actitud emprendedora hacia el trabajo y la 

producción, fomentando el auto aprendizaje, el ejercicio interdisciplinario y la 

actualización permanente" (Soto, s.f, s.p) 

"Establecer la relación del proceso de formación de los profesionales con el medio 
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que lo rodea, con la sociedad, es parte de las relaciones de las instituciones de 

educación superior con esta, donde la sociedad establece sus propósitos y 

aspiraciones en un lenguaje no declarado que la Educación Superior tiene que 

revelar. Esta es una relación entre el todo y las partes, siendo la sociedad el todo y 

la Educación Superior una parte de ella. Lo fundamental es el todo, pero esto no 

significa que el proceso de formación de profesionales se identifique 

completamente con la sociedad, para poder trascenderla" (Fuentes, 2000, p. 23-

24) 

"En un país como el nuestro, que alberga una gran diversidad fisica, biológica y 

cultural y que fue el centro genésico de una de las grandes civilizaciones que 

muestra la historia, caracterizada precisamente por la crianza de la vida y el 

cultivo de su diversidad, condición cultural cuya pervivencia aún nos define como 

colectividad, la universidad peruana, institución de matriz colonial, ha 

permanecido en lo fundamental de espaldas a esas tradiciones raigales, cuando no 

reproduciendo una estructura epistémica colonial que ha impedido el rescate y 

desarrollo del rico bagaje de conocimientos, prácticas y sentidos de vida presentes 

en nuestras culturas, bloqueando así o distorsionando severamente el desarrollo 

pertinente de las líneas de investigación y formación profesional universitaria, y 

de todo el ámbito educativo al cual provee cuadros académicos y patrones 

epistémicos" (Zota, Vexler, Chavez y Depaz, 2006, p. 71) 
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2.2.2 Perfil del egresado. 

El perfil del Egresado es una caracterización de los rasgos principales de una 

carrera profesional, es una modalidad de compromiso entre la institución 

universitaria, la sociedad y los estudiantes, en términos de habilitar a los 

egresados en los principales dominios de la Ingeniería Agrícola, es una 

declaración formal que hace la institución universitaria ante la sociedad y ante sí 

m1sma, en la que compromete la formación de una identidad profesional 

determinada, señalando con claridad los compromisos formativos que contrae y 

que constituyen los rasgos fundamentales de la profesión, define además los 

principales campos de acción de los profesionales y las competencias asociadas al 

desempeño profesional. 

El Perfil del Egresado, describe taxativamente los dominios de competencias, que 

son procesos complejos que se ponen en evidencia en el desempeño del egresado, 

que se ponen en acción en contextos diferenciados con idoneidad y ética, varios 

autores han desarrollado el tema referido al Perfil del Egresado. 

"El carácter de compromiso formal que tiene el Perfil del Egresado exige entonces 

que la declaración contenga enunciados que puedan ser respaldados, certificados y 

garantizados por la universidad. Esto pone el tema de aquellos compromisos 

formativos que son sujeto de decisiones individuales a nivel de conciencia. 

Efectivamente, la universidad debe garantizar que uno de sus profesionales es 

efectivamente competente en una serie de actuaciones de orden "técnico", pero no 

puede garantizar que su comportamiento sea, por ejemplo, respetuoso del medio 
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ambiente o conforme a la ley. Hay aspectos de la formación que la universidad no 

puede garantizar a futuro, sino que solamente puede certificar que existe una 

propuesta formativa, que se dan las oportunidades para que los sujetos al menos 

experimenten y reflexionen sobre las cuestiones del ámbito de la moral" (Hawes, 

s.f., p.4) 

Según el Instituto de Investigación y Fomento de la modernización y acreditación 

universitaria, se entiende por perfil del egresado como la "Descripción de las 

características principales que deberían tener los educandos como resultado de 

haber transitado por un determinado sistema de enseñanza- aprendizaje. Dichas 

características deberán permitir la satisfacción de alguna o algunas necesidades 

sociales. (Asamblea Nacional de Rectores, 2000, p 50) 

2.2.3 Períii del egresado y Perfil profesional. 

Muchas veces se hace uso indiscriminado de estos términos, como si ambos 

hicieran referencia a lo mismo, en la práctica son conceptos bien diferenciados, 

considerando que ambos conceptos describen, caracterizan e identifican a un 

profesional, en dos momentos diferentes del proceso de construcción de la carrera 

profesional, el primero se refiere al punto de inicio de la actividad profesional, el 

segundo se refiere a un momento de práctica del ejercicio profesional, bajo esta 

consideración se entiende por perfil profesional "Se refiere a los logros que tendrá 

el egresado en los siguientes años de actividad profesional o académica, de 

acuerdo a la misión de la universidad y lo que el entorno laboral y social requiere. 

Se incorporan los desempeños profesionales que se desea que los egresados 
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muestren en sus pnmeros años en el ámbito laboral y por tanto deben ser 

construidos a partir de la consulta a empleadores, profesionales y/o académicos 

reconocidos en la disciplina o campo profesional al cual la UA ha elegido 

dirigirse. (Pontifica Universidad Católica del Perú. 2009. P. 50) 

Ambos términos también pueden ser conceptuados desde el punto de vista 

genérico y desde el punto de vista individual, según Hawes se tiene los siguientes 

conceptos: Desde el punto de vista genérico el Perfil del Egresado se "Describe en 

términos generales los rasgos y competen¡;:ias.que caracterizan a quienes logren 

los estándares puestos en la institución formadora en términos de un conjunto de 

competencias organizadas en ámbitos de realización. El perfil del Egresado se 

identifica aquí con la propuesta formativa de la institución que declara los 

compromisos formativos contraídos en el campo de una carrera dada", desde el 

punto de vista individual el Perfil del Egresado es "La estructura de habilidades y 

desempeños que exhibe un sujeto al momento de egresar del proceso formativo y 

recibir las certificaciones respectivas de parte de la institución formadora o la 

institución certificadora, según sea el caso. El perfil del egresado individual de un 

sujeto dado se caracteriza, en principio, por cuanto sus logros evidenciados se 

encuentran en o por sobre el estándar fijado como criterio de logro que la 

institución certifica y garantiza", desde el punto de vista general, Hawes considera 

que: "El Perfil profesional corresponde a lo que una profesión dice de sí misma y, 

hasta cierto punto, es la expresión del imaginario social local (de una profesión 

dada) en relación a la construcción de la propia identidad en el espacio 

simbólico", mientras que desde el punto de vista individual refiere que. "el Perfil 
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profesional en el caso de un sujeto hace referencia a dos cosas: una, al 

reconocimiento que recibe de los otros miembros de la profesión quienes le tratan 

como a un "par" y no como a un "novato"; dos, a la especial configuración que se 

da para un sujeto en términos de la deriva que ha tenido en la construcción de su 

propia identidad profesional a nivel individual". (Hawes. S.f. p. 4 y 5) 

2.2.4 Competencias profesionales. 

La educación superior univérsitaná, · a nivel mundial tiende a implementar un 

nuevo modelo educativo, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, de corte 

constructivista. Es pertinente mencionar que la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo el año 2010, tomo la determinación de iniciar la 

reestructuración curricular, como resultado de los trabajos desarrollados por las 

comisiones curriculares de cada una de las Escuelas de Formación profesional se 

propuso un nuevo Modelo Educativo. 

Ha habido un avance significativo en el proceso de reestructuración curricular, 

para implementar el nuevo modelo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, objetivo que aún no ha sido logrado con eficiencia y eficacia, este será 

uno de los principales retos de la Universidad en la presente década. 

La clave es promover procesos de aprender a aprender y de autoaprendizaje que 

doten a nuestros estudiantes de conocimientos y habilidades, propios de su campo 

formativo. También habremos de desarrollar sus habilidades para buscar y 

manejar información, particularmente la relacionada con su ejercicio profesional; 

para que al final de este proceso estén mejor preparados para enfrentar problemas 
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técnicos-prácticos asociados a sus campos profesionales, pero también, 

circunstancias laborales altamente flexibles y variables, propias de sociedades 

competitivas y abiertas a los procesos de globalización (Cortes, 2007, s.p.). 

Esta situación abre una amplia gama de oportunidades para que a través de una 

adecuada movilización de diversos recursos, se orienten activamente en lograr las 

competencias que se espera alcancen los graduados de las próximas generaciones, 

especialmente las competencias necesarias para manejar eficientemente los 

recursos de tecnológicos de la información 

Salas (s.f), afirma que, en torno a las competencias hay otros temas que forman 

parte del debate, entre ellos señala la evaluación, el currículo y la formación por 

competencias, además propone analizar el aporte de las competencias a la 

formación profesional y refiere que busca la pertinencia de los procesos 

educativos, considera al estudiante como el responsable de su propio aprendizaje 

y ubica al docente a un plano eminentemente orientador y animador del proceso. 

Reafirma que, la implementación de la formación por competencias demanda una 

transformación radical, más no inmediata, de todo un paradigma educativo, implica 

cambios en la manera de hacer docencia, en la organización del sistema educativo, 

en la reflexión pedagógica y sobre todo en los esquemas de formación tan 

arraigados por la tradición. El desarrollo de las competencias, al requerir de 

aprendizajes significativos, implica a los docentes abordar los procesos enseñanza 

de manera individual para el proceso de aprendizaje del estudiante, sin ello no se 

podrían lograr los niveles de comprensión que el estudiante necesita de los 

procesos de formación por competencias. 
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Cejas (s.f), refiere que, evaluar las competencias permite establecer el salto 

cualitativo en el desempeño de la actividad profesional, las cualidades del sujeto y 

el cumplimiento de funciones técnicas, más que conocer la situación de los 

conocimientos de los egresados. Este principio tiene un impacto sobre los medios 

de evaluación, privilegiando todas las formas de control, que van a permitir al 

egresado demostrar lo que realiza de forma independiente y autónoma. Los 

resultados asociados a la demostración de una competencia se evalúan a partir de 

criterios que se establecen por el mundo del trabajo y los profesores. Este 

principio implica finalmente que un centro de formación por competencias, tiene 

que establecer vínculos muy estrechos con los organismos empleadores con el 

objetivo de establecer la pertinencia social de la profesión. Es necesario que el 

estudiante participe de forma activa en su proceso de evaluación, que reflexione 

sobre sus debilidades y fortalezas antes de ·enfrentar la evaluación final y/o parcial 

de la competencia. 

Suarez (2005), refiere que, cada institución educativa entendida como el conjunto 

de profesores y estudiantes que conviven en uria' realidad soeial, tiene· que determinar 

sus competencias, genéricas y específicas, entendidas como el conjunto de 

conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes más adecuados para 

alcanzar unos objetivos sociales. 

Bemal (s.f), señala que, actualmente el modelo educativo gira en tomo a la 

actuación activa del docente, haciendo uso de metodologías expositivas y el 

estudiante actúa como receptor de información para la adquisición de 
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conocimientos a partir de la memorización y comprensión; por lo tanto, se debe 

implementar el modelo educativo centrado en el alumno con la fmalidad de ser el 

protagonista de la construcción de su aprendizaje, lo que debe lograr con 

autonomía. 

Bajo las mismas consideraciones conceptuales, González (2002), sostiene que: La 

competencia profesional es una configuración psicológica compleja en tanto 

incluye en su estructura componentes de orden motivacional e intelectual que se 

integran en diferentes niveles de desarrollo funcional en la regulación de 

actuación profesional del sujeto. Esto quiere decir que un profesional es 

competente no solo porque posee conocimientos y habilidades que le permiten 

resolver eficientemente los problemas profesionales sino porque también 

manifiesta una motivación profesional sustentada en valores e intereses 

profesionales y dispone de recursos personológicos que le permiten funcionar con 

flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, 

perspectiva futura en su actuación profesional, de manera tal que posibilitan una 

actuación profesional eficiente y responsable. 

Forero y Cortez (2007), refieren que la formación basada en competencias es un 

proceso en construcción, que se inicia en la década del noventa del siglo pasado, 

como respuesta al avance de la ciencia y la tecnología, el proceso de globalización 

y las exigencias propias del campo laboral, que demandan recursos humanos 

competentes efectivos, eficientes y eficaces. En Colombia las competencias se han 

venido implementando para el mejoramiento de la calidad, soslayando las 
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implicaciones reales en las prácticas educativas y sobre los intereses que subyacen 

en tomo a la globalización. 

"Demostrar la necesidad incuestionable de que las competencias profesionales 

deben vertebrar el diseño curricular de la titulación y no los campos científicos, de 

esta forma serán estos los que deben adaptarse a este nuevo marco curricular y las 

demandas socio-profesionales de los puestos de desempeño. Estos puestos de 

desempeño y su evolución a corto y medio plazo son los que deberán configurar el 

perfil académico, con· sus bloques de competencias transversales y generales y 

específicas sobre el que se debe elaborar el plan de estudios en cada Universidad, 

teniendo en cuenta un equilibrio entre la movilidad y las necesidades 

profesionales del escenario laboral más próximo y su evolución" (Domínguez, 

Hermosilla y Rodríguez, s.f, p.9) 

Se establece una relación entre el interno de la persona y el externo o entorno 

social en· el que se desenvuelve; es decir, debe haber una demostración de 

capacidades adquiridas por la persona y una aceptación por parte de la sociedad 

que permita su actuación, la formación en competencias se logra en acciones 

formales e informales, la demostración del uso de tales competencias constituye 

una acción práctica, queda implícita la importancia del contexto en la definición, 

adquisición y realización de la competencia. Es decir, la competencia sólo puede 

ser expresada a través de prácticas sociales contextualmente definidas y está 

relacionada con las reglas tácitas y expectativas derivadas del contexto (Tejada, 

1999) 
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"En la mayoría de los casos la determinación de los problemas profesionales se 

realiza por comisiones de expertos de mucha experiencia, los cuales analizan el 

trabajo del ingeniero desde la óptica de su experiencia. Eso, como aspiración, es 

realmente loable y debe ser la tendencia hacia la cual debe encaminarse el proceso 

formativo universitario, es decir la formación de un ingeniero cada vez más capaz, 

sin embargo, una cosa es la aspiración de formar un ingeniero que reúna ciertas 

cualidades y, otra muy diferente, pensar que el recién graduado tenga esas 

cualidades. La conmutabilidad de posiciones de la aspiración con la posibilidad 

real trae como consecuencia que el proceso se concibe para que el producto de 

salida tenga una calidad que no le corresponde a ese momento, sino a etapas más 

avanzadas de su desempeño" (Mejias, Tamayo, Repilado, Hernández, Díaz y 

Rosales, s.f, p 1 O) 

Fuentes (2002), refiere que la concepción científica de la didáctica de la educación 

superior, considera que la formación universitaria es un proceso consciente y se 

establece sobre la base de las relaciones sociales que se establecen entre sus 

componentes, con la finalidad de preservar, desarrollar y difundir la cultura 

acumulada por la humanidad y dar respuesta a las demandas sociales. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Competencias.- Son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferente~ saberes (saber ser, saber hacer, 

saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas 

con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 

50 



emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas. (Tobón. 2008. P. 5) 

Demanda social.- Es una investigación en el ámbito del campo laboral. Pretende 

recoger información acerca de demandas y áreas de desempeño del medio laboral 

en el cual se desenvuelven los egresados de la universidad. Para ello se consulta 

con egresados, profesionales reconocidos del área, empleadores y cualquier otro 

actor que se pudiera considerar enriquecedor de este proceso. Este proceso puede 

llevarla a cabo alguna instancia de la universidad o el servicio puede tercerizarse a 

entidades privadas, en ambos casos se requiere de un seguimiento de parte de los 

involucrados tanto en el diseño de las herramientas de investigación como en el 

análisis de los resultados. (Comisión central de reestructuración curricular. 2010. 

P. 15) 

Ingeniería Agrícola.- El ingeniero agrícola es un profesional altamente 

calificado que por la diversidad de cursos de formación que lleva, tiene un 

enfoque integral que le permite afrontar con criterio cualquier problema 

relacionado al campo de la ingeniería, puede desempeñarse con idoneidad y ética 

en el área de recursos hídricos, el cual es su punto fuerte ; la mecanización, porque 

tomando en cuenta los cursos de formación que lleva en este tema se encuentra 

capacitado para la operación, selección y mantenimiento de maquinaria agrícola y 

maquinara para la construcción; en el campo construcciones rurales, un ingeniero 
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agrícola tiene competencias que le permite integrar las necesidades de la 

producción pecuaria y resolverlos adecuadamente. 

Perfil del egresado: Conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 

caracterizan la formación profesional de una persona, para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. Los perfiles de los egresados evolucionan y cambian 

según la demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son dinámicos. 

Deben considerar la demanda social es decir, las necesidades sociales de los 

grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, pues posibilitan orientar 

y promover el comportamiento futuro e identifican espacios y condiciones 

disponibles para desarrollar determinadas estrategias y acciones. Y obedecen a la 

racionalidad esbozada por el currículo del plan de estudios. 

La primera tarea del diseño de las futuras titulaciones consistirá en definir el perfil 

del egresado y determinar las competencias que dicho perfil integra. Una vez 

fijadas las competencias del perfil profesional se elaborará el plan de estudios con 

las asignaturas que comprende y el reparto de los créditos totales entre las 

asignaturas que integra el plan de estudios. 

Los contenidos de los programas tienen que estar orientados a garantizar el 

desarrollo de las competencias propias de un primer nivel de profesionalización, a 

nivel de grado (Hawes. S.f. 4,5) 

Grupos Focales: En síntesis, la investigación social que se apoya en la técnica de 

grupos focales requiere de la implementación de una metodología de talleres o 
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reumones con un grupo escogido de individuos con el objetivo de obtener 

información acerca de sus puntos de vista y experiencias sobre hechos, 

expectativas y conocimientos de un tema. Es un grupo de discusión teóricamente 

artificial que empieza y termina con la conversación, sostenida, o con la reunión. 

Estos grupos no son tal ni antes ni después de la discusión. Su existencia se reduce 

a la situación objeto del estudio, en efecto, realiza una tarea, Su dinámica, en ese 

sentido, se orienta a producir algo y existe por y para ese objetivo. El grupo 

instaura un espacio de "opinión grupal". En él, los participantes hacen uso del 

derecho de omitir opiniones que quedan reguladas en el intercambio grupal. Esto 

es lo esencial de su carácter artificial ya que el investigador los reúne y constituye 

como grupo. En un proyecto bien diseñado, un mínimo de una sesión con dos 

diversos grupos se recomienda. Esto elimina al sesgo, permitiendo 

comparaciones. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Tipo de investigación: Por su naturaleza la investigación, hace uso de los 

enfoques cualitativo y cuantitativo, el esquema de la investigación es deductivo e 

inductivo, el modelo de la investigación es mixta y la investigación es de tipo 

explicativa, las fuentes de información utilizadas en la investigación, proporcionó 

información cualitativa, información que analizada y sintetizada permitió definir los 

problemas profesionales de la Ingeniería Agrícola, que forman parte de los campos 

de acción de la Ingeniería Agrícola, la información cualitativa analizada permitió, 

consolidar la información en forma cuantitativa a través de una matriz de 

frecuencias, la información obtenida fue sometida a un análisis estadístico con 

prueba de independencia y una análisis de correlación, los resultados definieron los 

campos de acción de Ingeniería Agrícola y posibilito hacer estudios de exploración 

y prospección para caracterizar la demanda social, determinar los modos de acción 

y definir el perfil profesional del egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola, 

con la finalidad de contribuir a mejorar la pertinencia y la calidad de-la formación 

profesional de los ingenieros agrícolas, egresados de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Enfoque de la investigación: Multimodal o Misto. 

Diseño de la investigación: No experimental. 

Dimensión temporal de la investigación: Transaccional, año 2012. 
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3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO. 

La investigación se desarrolló con información cualitativa, la que sistematizada y 

analizada permitió sustentar los resultados de la investigación, la recolección de 

información se hizo a través de dos técnicas: Sesiones en profundidad o grupos de 

enfoque o dinámica grupal o entrevistas grupales (focus groups) y la información 

registrada y recopilada en los testimonios de la Ingeniería Agrícola, la 

información fue analizada para determinar los problemas profesionales que debe 

resolver el Ingeniero Agrícola, sistematizada la información se utilizó con la 

finalidad de determinar los campos de acción y las esferas de actuación del 

Ingeniero Agrícola, esta información permitió definir el objeto de trabajo; del 

mismo modo, se determinó los modos de acción y las formas de acción del 

Ingeniero Agrícola, esta información permitió definir los modos de actuación y 

finalmente el objeto de trabajo y los modos de actuación del Ingeniero Agrícola se 

utilizó como la basa para determinar el objetivo de la profesión. 

La demanda social para la formación profesional de Ingenieros Agrícolas, se 

estructuro a partir de los problemas sociales, que se manifiestan en el campo 

laboral en el ejercicio de la profesión y que deben ser resueltos con el desempeño 

de la profesión, se entiende que los problemas específicos forman parte de un 

campo de acción de la profesión, a continuación se propone como muestra un 

listado de algunos problemas que debe resolver la Ingeniería Agrícola: 

l. El problema de la insuficiente disponibilidad de agua. 
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2. El problema de las inundaciones en épocas de avenida. 

3. El problema de la baja eficiencia de riego. 

4. El problema de la erosión de los suelos. 

5. El problema del transporte de sedimentos. 

Los tres primeros problemas específicos forman parte del campo de acción de los 

recursos hídricos y los dos últimos problemas específicos forman parte del campo 

de acción de la conservación de- suelos, ambos campos de acción tienen una 

relación directa y en conjunto forman un campo de acción más general, que se 

denomina: Campo de acción de recursos hídricos y conservación de suelos; por lo 

tanto, los problemas profesionales, que caracterizan la demanda social, se 

sintetizaron y tomaron la denominación de: Campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola. 

Una de las características del grupo de enfoque, como instrumento para la 

recolección de datos, radica en su potencial exploratorio y prospectivo, que 

permitió a los participantes de la entrevista grupal expresar sus preocupaciones, 

opiniones y aspiraciones en tomo a un determinado tema, la técnica permitió tener 

un conocimiento del estado del arte, identificar y estructurar nuevos temas de 

investigación y direccionar futuras investigaciones, esta técnica fue 

complementada con el análisis de la información registrada en los testimonios de 

la Ingeniería Agrícola. 
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La importancia de esta técnica de recolección de datos radica en que la unidad de 

análisis es el grupo, la técnica permite construir conceptos grupalmente, sobre la 

expresión individual de los integrantes del grupo, busca analizar la interacción 

entre los participantes y como se construyen significados grupalmente, a 

diferencia de las entrevistas cualitativas, donde se busca explorar a detalle las 

narrativas individuales. Los grupos de enfoque no solo tuvieron potencial 

descriptivo, sino sobre todo tuvieron un gran potencial comparativo que es 

necesario aprovechar, como toda técnica de recojo de información tuvo aspectos 

positivos y aspectos negativos, entre los positivos· se tiene: Es un proceso 

interactivo, se generan ideas y conceptos nuevos, se descubre diferencias en las 

perspectivas, entre los aspectos negativos se tiene: Dificultades para generalizar la 

información, no fue fácil conformar grupos homogéneos, no fue fácil organizarlos 

y el análisis de la información tomo mucho tiempo. 

Con la finalidad de contrastar, compatibilizar y triangular la información, se 

conformó dos grupos de enfoque. 

El pnmer grupo integrado por nueve Ingenieros Agrícolas, egresados de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM, que ejercen la profesión en el 

ámbito regional, tanto en el sector público como en el sector privado, la selección 

de participantes fue realizada intencionalmente, para lo cual se tuvo en cuenta 

antecedentes académicos y profesionales. 

57 



El segundo grupo integrado por seis Ingenieros Agrícolas egresados de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM, que ejercen la docencia 

universitaria en la misma Escuela de Formación Profesional de la universidad. 

Ambos grupos y en forma independiente trataron los temas relacionados a los 

campos de acción, las esferas de actuación, los modos de acción y las formas de 

acción del Ingeniero Agrícola, con la finalidad de enriquecer la calidad de la 

información. 

La primera sesión de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

Fecha, 05 de Mayo del2012. 

Hora de inicio 10.00 horas. 

Hora de término 12:46 horas. 

Duración 02 horas y 46 minutos. 

Lugar, ambiente de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

Moderadora Lic. En Educ. Liszeth Paola Cerna Ruiz 

Integrantes de sector público: 

Bemuy Alvarado Elizabeth Aurelia 

Ling Laguna Ana maría 

Pérez Huerta Antonieta Pelagia 

Takani Muñoz Henry Augusto 

Integrantes de sector privado 

Dibucho Bonifacio Cesar Alberto 
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AGRORURAL. 

AGRORURAL. 

Region Ancash. 
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Castillo Chauca Ronald Walter 

Luna Julca Héctor Floriano 

Márquez Santiago Zenón 

Solórzano Vidal Lorgio 

Consultor - independiente. 

Consultor - independiente. 

Consultor- independiente. 

Consultor independiente. 

La segunda sesión de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

Fecha, 24 de Mayo del2012. 

Hora de inicio 11.00 horas. 

Hora de término 13: 15 horas. 

Duración 02 horas y 15 minutos. 

Lugar, ambiente de la Sala de proyecciones de la facultad de Ciencias Agrarias. 

Moderador Ing. Agríe. José Alejandro Narváez Soto 

Integrantes docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola -

UNASAM 

Colonia Cerna Pedro Alejandro 

Milla Vergara Cesar Daniel · · 

Reyes Rodríguez Toribio Marcos 

Reyes Roque Esteban Pedro 

Tinoco Gonzales Pedro Alejandro 

Tinoco Meyhuay Tito Moner 

Docente principal 

Docente asociado 

Docente principal 

Docente auxiliar 

Docente auxiliar 

Docente asociado 

Complementariamente a la técnica de los Grupos de Enfoque, para la recolección 

de información, se hizo uso de la información registrada en UNIVERSIDAD 

PERU, como Testimonios sobre Ingeniería Agrícola, tomada de la página: 
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http://www.universidadperu.com/ingenieria-agricola-peru.php., el 27 de Febrero 

del2013, a horas 20 horas y 08 minutos, se consideró importante incorporar esta 

información como parte del proyecto de investigación por las siguientes 

bondades: 

Permitió incorporar una fuente de informas más para la investigación, con tal 

fmalidad, se tomó opiniones de personalidades relacionadas a la Ingeniería 

Agrícola, entre ellos se tiene: Docentes universitarios, profesionales de Ingeniería 

Agrícola y estudiantes universitarios, integrantes o egresados de otras 

universidades del ámbito nacional. 

La diversidad de opiniones a través de esta fuente de información, con la finalidad 

de identificar los problemas profesionales de la Ingeniería Agrícola, contribuyo 

para lograr mayores niveles de fiabilidad y una validación convergente de los 

resultados de la investigación. 

Esta fuente complementaria de información considerada como: Testimonios 

relacionados a ·la Ingeniería Agrícola, fu·e ·tomada ·de la página: 

http://www.universidadperu.com/ingenieria-agricola-peru.php., el 27 de Febrero 

del 2013, a horas 20 horas y 08 minutos, a esa fecha se registró la participación 

de las siguientes personalidades: 

Ing. Jorge Cun1pa Reyes, Docente universitario Universidad pedro Ruiz Gallo. 

Estudiante Javier Soplapuco, Universidad pedro Ruiz Gallo. 

Estudiante Juan Jhonatan Bocanegra Díaz, Universidad pedro Ruiz Gallo. 

Estudiante Gustavo Pijuan Sencion, Universidad de Trabajo del Uruguay. 

60 



Estudiante Ernesto, Universidad Nacional Agraria La Malina. 

Ing. Felix Vasquez A., Consultor externo en la actividad privada. 

Estudiante Limber Lazada Sauceda, Universidad pedro Ruiz Gallo. 

Ing. César Arbulú R, Consultor externo en la actividad privada. 

Ing. Elmer García Samamé, Autoridad Nacional del Agua. 

Estudiante Luís, Universidad nacional de Trujillo. 

Ing. Guillermo Vílchez Ochoa, Autoridad Nacional del Agua. 

Ing. Carolina A, Consultor externo en la actividad privada. 

Ing. Johnny Jara Ramos, Consultor extemo en la actividad privada. 

Ing. Juan Francisco Deza Pérez, Ministerio de Agricultura. 

Estudiante Luis Mariano Villavicencio, Universidad pedro Ruiz Gallo. 

Ing. Jaime Huamanchumo Ucañay, Consultor externo en la actividad privada. 

Ing. Carlos Merino Gonzáles, Junta de usuarios del Huallaga central. 

Esta información, a diferencia de los Grupos de Enfoque, además permite 

establecer los modos de actuación del Ingeniero Agrícola, componente 

fundamental para definir el objeto de la profesión y la demanda social para la 

carrera de Ingeniería Agrícola, esta información consolidada, fue analizada con la 

misma metodología utilizada para el análisis de la información obtenida en las 

sesiones de Grupo de Enfoque. 

Analizada y compatibilizada la información de los grupos de enfoque y la 

información tomada de los testimonios, los resultados obtenidos de los grupos de 

enfoque y de los testimonios, fueron contrastadas, compatibilizadas y conciliadas 
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con la finalidad de lograr mayor fiabilidad, validez y calidad de los resultados de 

la investigación. 

Los problemas profesionales específicos identificados, que deben ser resueltos 

con la intervención de los Ingenieros Agrícolas, integrados en conceptos 

genéricos más amplios definen los campos de acción de la formación profesional 

del Ingeniero Agrícola, los campos de acción definidos por la investigación, 

fueron sometidos a un proceso de validación, para lo cual los resultados 

relacionados a los campos de acción de la ingeniería agrícola, fueron puestos a 

consideración de los profesionales de la especialidad Ingenieros Agrícolas, con el 

objetivo de lograr un consenso racional sobre los campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola que forman parte de los resultados de la investigación, en este 

proceso participaron Ingenieros Agrícolas, con más de 20 años en el ejercicio de 

la profesión, los profesionales fueron seleccionados entre los egresados de la 

Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, quienes reúnen el requisito mínimo de los 20 años de experiencia. 

En el caso de los profesionales egresados de la Universidad Nacional Agraria de 

La Molina, la consulta se realizó individualmente, mientras que en el caso de los 

egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la consulta se 

individualmente, la consulta para la validación final de los resultados se desarrolló 

en el mes de Junio del 2013. 
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Los profesionales egresados de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, 

que participaron individualmente en la validación de los resultados son: 

Ing. Absalón Vásquez Villanueva, docente principal de la Universidad Nacional 

Agraria de la Molina, del área de Recursos Hídricos. 

lng. Armenio Flaubert Galindez Ore, docente principal de la Universidad 

Nacional Agraria de La Molina, del área de Mecanización Agrícola. 

lng. Alfonso Cerna V ásquez, docente principal de la Universidad Nacional 

Agraria de la Molina, del área de Construcciones Rurales. 

Los profesionales egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

participaron grupalmente en la validación de los resultados, en este proceso 

participaron: 

lng. Ciro Salazar Montaño, Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo 

Departamental de Lambayeque, consultor independiente. 

lng. Rogger !drogo Vera, consultor independiente. 

lng. Amberli Olano Chávez, consultor independiente. 

Ing. Antonio Demetrio Muro Ruiz, docente principal de la Universidad pedro 

Ruiz gallo, área de recursos Hídricos. 

Ing. Luis Orbegoso Navarro, docente principal de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomalca. 

63 



Con los profesionales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz gallo, la reunión de 

trabajo de desarrollo en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

Departamental de Lambayeque, el día 28 de Junio del 2013, entre las 18 y las 20 

horas. 

3.3 INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La demanda social, es un estudio relacionado con el campo laboral, trata de 

establecer con claridad el perfil ocupacional y los modos de actuación del 

Ingeniero Agrícola, con la finalidad de responder a las interrogantes: ¿Con qué 

trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo trabaja? Esta información fue proporcionada por 

los profesionales de la carrera de Ingeniería Agrícola, que ejercen la profesión en 

los sectores públicos o privados, en las empresas de producción de bienes o 

prestación de servicios; por lo tanto, la información fue recopilada desde 

informantes expresamente convocados para conformar grupos de enfoque, 

complementadas con información registrada como: Testimonios de la Ingeniería 

Agrícola. 

Los problemas profesionales de la Ingeniería Agrícola, se localizan en la cultura 

social, siendo una parte de ella se identifican como parte de la actividad 

profesional; por lo tanto, la información fue proporcionada desde los egresados de 

la Escuela profesional de Ingeniería Agrícola que ejercen la profesión en la 

actividad pública y/o privada, desde los docentes universitarios de la especialidad, 

ingenieros agrícolas de la escuela profesional de Ingeniería Agrícola egresados de 

la misma escuela profesional, la información fue proporcionada a través de los 
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grupos de enfoque y complementadas con información registrada como: 

Testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

El objeto de la profesión se localiza en el campo laboral, para estructurar el objeto 

de la profesión, fue necesario determinar previamente: El perfil ocupacional del 

egresado y los modos de actuación del profesional; esta información fue 

estructurada como consecuencia del análisis, que se hizo sobre la información de 

los Grupos de Enfoque y la información registrada como testimonios de la 

Ingeniería Agrícola. 

Los objetivos profesionales, se sintetizan en la imagen del profesional que se aspira 

formar, que determinado el objeto de la profesión, donde se localizan las 

necesidades y los problemas profesionales, los enfrenta, los analiza y los resuelve, 

la información se localiza en el currículo actual de Ingeniería Agrícola y currículos 

de otras Universidades, y los docentes especialistas, ingenieros agrícolas de la 

escuela profesional de Ingeniería Agrícola, los profesionales expertos, ingenieros 

agrícolas que laboran en el sector público o privado y los egresados de Ingeniería 

Agrícola, la información fue proporcionada a través de las sesiones de trabajo que 

desarrolló el grupo de enfoque, la información registrada como testimonios de la 

Ingeniería Agrícola. 

Definida y estructurada los problemas profesionales de la Ingeniería Agrícola, se 

estableció los modos de actuación del Ingeniero Agrícola, los modos de actuación se 

expresaron en términos de las competencias específicas, se manifiestan como 

conocimientos, habilidades y valores y se ponen en evidencia en el desempeño 
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profesional, como componentes cognitivos, procedimentales, intrapersonales e 

interpersonales, este es un tema que se desarrolla en el contexto externo e interno de 

la universidad, bajo la óptica de los docentes especialistas, ingenieros agrícolas de 

la escuela profesional de Ingeniería Agrícola, los profesionales expertos, 

ingenieros agrícolas que laboran en el sector público o privado, los egresados de 

Ingeniería Agrícola y los ingenieros agrícolas de experiencia, integrantes del 

capítulo de Ingeniería Agrícola, del Colegio de Ingenieros - zona Sierra de la 

Región Ancash, la información fue recopilada desde sesiones de trabajo de los de 

enfoque complementadas con información registrada en los testimonios de la 

Ingeniería Agrícola. 

Finalmente, los resultados de la investigación, expresados como los campos de 

acción de los Ingeniería Agrícola, estructurados sobre el análisis de los problemas 

profesionales, fueron sometidos a la opinión de profesionales de la especialidad, 

con quienes se procedió a la validación final de los campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola, como resultados de la investigación. 

3.3.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Con la finalidad de analizar la viabilidad metodológica y procedimental y hacer 

una evaluación de las ventajas y desventajas de la técnica empleada, se desarrolló 

una sesión piloto de trabajo, con integrantes del programa de maestría en 

Educación Superior de la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 

Santiago Antunez de Mayolo, el trabajo se desarrolló en el Instituto de 

Investigación Agroindustrial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
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Mayolo- Tingua el sábado 28 de abril del 2012, participaron en la prueba piloto 

1 O estudiantes de pos grado como informantes, apoyados por dos moderadores, la 

información fue registrada en forme gravada de voz e imagen, tanto el 

procedimiento metodológico como la información registrada fueron analizadas 

con el objeto de establecer la viabilidad de la metodología, posteriormente se hizo 

una evaluación del procedimiento con la finalidad de realizar mejoras en el 

proceso, básicamente en el manejo de tiempos y la modalidad de registrar la 

información, en la prueba piloto participaron en total diecisiete (17) estudiantes de 

post grado en Docencia en Educación Superior. 

3.3.2 Unidad de análisis, población y muestra. 

La unidad de análisis se circunscribe al entorno social interno y externo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ciencias 

Agrarias, Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, en el interior, se tomó 

información de los ·docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias y en el exterior, se recopiló 

información de los Ingenieros Agrícolas egresados de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, que ejercen la profesión en el sector público y privado y miembros del 

Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de Ingeniería Agrícola de la zona sierra 

de Ancash, esta fuente de información fue complementada con los testimonios de 

la Ingeniería Agrícola, tomada de los testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

Es indudable que en la técnica de los grupos de enfoque, lo más complicado es la 

selección de integrantes para la conformación ·de los grupos; sin embargo, cada 
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grupo debe ser homogéneo para lograr una comunicación fluida sobre el tema de 

investigación y a la vez debe ser heterogéneo en su conformación para lograr una 

diversidad de información y auscultar la riqueza de significados para la 

construcción de conceptos y atributos. La homogeneidad del grupo se garantizó 

porque fue integrada por Ingenieros Agrícolas egresados de la UNASAM y la 

heterogeneidad del grupo se logró por su conformación, los egresados fueron de 

diversa experiencia profesional y se desempeñan en la administración pública o 

privada o ejercen la profesión en forma dependiente o independiente. 

En el caso de los docentes de la especialidad de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

el grupo de enfoque se conformó con los docentes en ejercicio, profesionales 

egresados de la misma facultad. 

Para el caso de los profesionales egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, la designación de los integrantes del grupo de enfoque fue intencional, 

de modo que participaron profesionales en ejercicio seleccionados de acuerdo a 

sus antecedentes académicos y profesionales, procedentes del sector público o 

privado. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

La información emitida en cada sesión de los grupos de enfoque, registrada a 

través de grabadoras de voz e imagen, fue transcrita textualmente, información 

que constituye la fuente principal de la investigación, la información fue sometida 
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a un análisis e interpretación con la finalidad de identificar problemas 

profesionales y extraer una síntesis de cada intervención, se estructuró un listado 

de conceptos por cada participante y por cada tema propuesto, se hizo una 

selección de temas de importancia y la frecuencia de repetición en las 

intervenciones, esto permitió una selección y priorización de temas, el análisis se 

realizó por cada Grupo de Enfoque, posteriormente fueron compatibilizados y se 

obtuvo resultados de importancia para el trabajo de investigación. 

Los problemas profesionales específicos identificados en cada una de las 

intervenciones, fueron integrados por similitud en conceptos más amplios, para 

constituir los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, los que se presentan en 

una matriz de frecuencias de doble entrada, en las filas se consignan los campos 

de acción identificados y en las columnas se consigna a los informantes en 

términos de egresados, docentes e informantes en general. 

Estadísticamente la tabla de frecuencias fue sometida a una análisis de correlación 

de opiniones relacionadas a los campos de acción, para determinar el grado de 

independencia a través de una prueba de hipótesis, para lo que se hizo uso de la 

prueba de Chi Cuadrada, se calculó el coeficiente de correlación entre las 

opiniones de los informantes y se calculó el coeficiente de determinación 

correspondiente. 

Con la finalidad de guardar la reserva necesaria, sobre los participantes de los 

grupos de enfoque y sus intervenciones, a cada participante se le asignó 
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aleatoriamente un código de identificación, el mismo que tiene carácter de 

reservado; por esta razón, en la trascripción e interpretación, análisis y síntesis de 

la información, no se consignan los nombres de los participantes. 

La información cualitativa analizada permitió, consolidar la información en forma 

cuantitativa en una matriz de frecuencias, la información obtenida fue sometida a un 

análisis estadístico con pruebas de independencia y un análisis de correlación. 
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IV. RESULTADOS 

Una lectura y análisis preliminar de la información registrada en las sesiones de 

los Grupos de Enfoque y la información tomada como los Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola, nos permite precisar que las apreciaciones y comentarios de 

los participantes en su calidad de informantes, tuvo como objetivo definir la 

demanda social a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para la 

carrera profesional de Ingeniería Agrícola, a través de la identificación de los 

problemas profesionales específicos que deben resolver los Ingenieros Agrícolas, 

los que analizados sintetizados e integrados forman parte de los campos de acción 

o dominios de la Ingeniería Agrícola, además nos permitió determinar las esferas 

de actuación, las formas y los modos de acción de los profesionales de la 

Ingeniería Agrícola, con la finalidad de resolver los problemas profesionales que 

se presentan en la actividad cotidiana del Ingeniero Agrícola, información valiosa 

y suficiente para los fines del trabajo de investigación, la información recogida 

adicionalmente que va más allá de los alcances del trabajo de investigación, será 

tomada en cuenta para proponer futuras investigaciones. Temas como los 

problemas en la formación profesional, los problemas en el desempeño 

profesional y los problemas institucionales, deben merecer un tratamiento 

especial, he aquí una de las ventajas de la recopilación de información a través de 

los Grupos de Enfoque, que por lo general proporciona más información a lo 

previsto en el plan de investigación, sin necesidad de dedicarle mayor tiempo y 

distraer mayores recursos económicos, esta es sin lugar a dudas una de las 

ventajas de utilizar este método de recopilación de información. 
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4.1 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DE 

LOS CAMPOS DE ACCIÓN. 

La transcripción textual de la información recopilada en las dos seswnes de 

trabajo de los Grupos de Enfoque, se presentan en los anexos 03 y 04, la 

información tomada y analizada en los Testimonios de la Ingeniería Agrícola, se 

presenta en el anexo 05, la lectura, comprensión y análisis textual de la 

información registrada de cada participante, ha permitido identificar un conjunto 

de problemas profesionales específicos que deben ser resueltos por la Ingeniería 

Agrícola, los problemas específicos identificados, han sido agrupados por afinidad 

de temas e integrados en conceptos de mayor dimensión y alcance, los mismos 

que forman parte de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola. 

El análisis de la información registrada en las sesiones de los Grupos de Enfoque 

y la información tomada de los Testimonios de la Ingeniería Agrícola, han 

permitido la identificación de los problemas profesionales específicos, la 

integración de los mismos para conformar los campos de acción, la información 

recopilada también ha permitido definir los problemas en la formación profesional 

y en el desempeño profesional, los problemas institucionales, las formas y modos 

de acción, identificados y valorados en el proceso de análisis. 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados, los problemas 

específicos identificados y la integración para la conformación de los campos de 

acción de la Ingeniería Agrícola. 
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4.1.1 Grupo de Enfoque integrado por Ingenieros Agrícolas, egresados de la 

escuela profesional de Ingeniería Agrícola, que ejercen la profesión en 

el sector público y privado. 

l. Campo de acción: Conservación de suelo 

2. Campo de acción: Conservación de suelos. 

3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Conservación de suelos. 

8. Campo de acción: Conservación de suelos. 

9. Campo de acción: Conservación de suelos. 

1 O. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones rurales. 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales. 

1 7. Campo de acción: Construcciones rurales. 

18. Campo de acción: Energía no convencional. 

19. Campo de acción: Energía renovable 

20. Campo de acción: Energía renovable. 
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21. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso 

22. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 

23. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 

24. Campo de acción: Energía renovable: proyectos hidro energéticos. 

25. Campo de acción: Mecanización agrícola 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

27. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

29. Campo de acción: Mecanización Agrícola. 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

32. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

33. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

34. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

35. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

36.. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

3 7. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

38. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

39. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

42. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

43. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 
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44. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento 

territorial 

45. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento 

territorial 

46. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Proyectos de 

desarrollo rural. 

47. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Proyectos de 

desarrollo rural. 

48. Campo de acción: Recursos hídricos. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 

51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos: Afianzamiento hídrico 

54. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

56. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

57. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

61. Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

62. Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

63. Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 
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64. Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 

65. Campo de acción: Recursos hídricos: Hidráulica pluvial. 

66. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo de cuencas. 

67. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

68. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

69. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

70. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

71. Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de 

infraestructura de riego. 

72. Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de 

infraestructura de riego. 

73. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

74. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

75. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

76. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego, 

77. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

78. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

79. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

80. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

81. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

82. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

83. Campo de acción: Recursos hídricos: Sistemas de riego. 
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4.1.2 Grupo de Enfoque integrado por Ingenieros Agrícolas, egresados de la 

escuela profesional de Ingeniería Agrícola, que ejercen la docencia 

universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias. 

l. Campo de acción: Bio construcciones. 

2. Campo de acción: Bio construcciones. 

3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Conservación de suelos. 

8. Campo de acción: Conservación de suelos. 

9. Campo de acción: Construcciones rurales. 

10. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones rurales. 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales. 

17. Campo de acción: Construcciones rurales. 

18. Campo de acción: Construcciones rurales. 

19. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías 

renovables. 
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20. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías 

renovables. 

21. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías 

renovables. 

22. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías 

renovables. 

23. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías 

renovables. 

24. Canipo de acción: Mecanización agrícola. 

25. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

27. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

29. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

32. Campo de acción: Mecanización·agrícola. 

33. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

34. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

35. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

36. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

37. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

38. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

39. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 
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40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

42. Campo de 
. , 

Planificación del desarrollo rural: Desarrollo acc10n: 

sostenible. 

43. Campo de 
. , 

Planificación del desarrollo rural: Desarrollo acc10n: 

sostenible. 

44. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo 

sostenible. 

45. Campo de 
. , 

Planificación del desarrollo rural: Desarrollo acc10n: 

sostenible. 

46. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de 

cuencas. 

4 7. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de 

cuencas. 

48. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de 

cuencas. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 

51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos. 

54. Campo de acción: Recursos hídricos. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos. 

56. Campo de acción: Recursos hídricos. 
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57. Campo de acción: Recursos hídricos. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos. 

61. Campo de acción: Recursos hídricos. 

62. Campo de acción: Recursos hídricos. 

63. Campo de acción: Recursos hídricos. 

64. Campo de acción: Recursos hídricos. 

65. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

66. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

67. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

68. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

4.1.3 Grupo de informantes integrado por Ingenieros Agrícolas y estudiantes 

egresados de otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido 

recabada de los Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

l. Campo de acción: Conservación de suelos. 

2. Campo de acción: Conservación de suelos. 

3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Construcciones rurales. 
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8. Campo de acción: Construcciones rurales. 

9. Campo de acción: Construcciones rurales. 

1 O. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones rurales. 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales" . 

17. Campo de acción: Energía renovable 

18. Campo de acción: Energía renovable 

19. Campo de acción: Energía renovable 

20. Campo de acción: Energía renovable 

21. Campo de acción: Energía renovable 

22. Campo de acción: Energía renovable 

23. Campo de acción: Mecanización agrícola 

24. Campo de acción: Mecanización agrícola 

25. Campo de acción: Mecanización agrícola 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola 

27. Campo de acción: Mecanización agrícola 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola 

29. Campo de acción: Mecanización agrícola 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola 
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32. Campo de acción: Mecanización agrícola 

33. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

34. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

3 5. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

36. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

37. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

38. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

39. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. Campo de acción: Planificación del desan·ollo rural. 

42. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

43. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

44. Campo de acción: Recursos hídricos. 

45. Campo de acción: Recursos hídricos. 

46. Campo de acción: Recursos hídricos. 

47. Campo de acción: Recursos hídricos. 

48. Campo de acción: Recursos hídricos. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 

51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos. 

54. Campo de acción: Recursos hídricos. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos. 
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56. Campo de acción: Recursos hídricos. 

57. Campo de acción: Recursos hídricos. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos. 

4.2 CONSOLIDADO DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN POR 

FRECUENCIAS. 

Los campos de acción presentados en los rubros anteriores, han sido consolidados 

para ser presentados en una matriz de frecuencias. 

4.2.1 Determinación de las frecuencias de los campos de acción identificados 

en la información de los Ingenieros Agrícolas, egresados de la Escuela 

profesional de Ingeniería Agrícola. 

l. Campo de acción: Conservación de suelos. 9 

2. Campo de acción: Construcciones rurales. 8 

3. Campo de acción: Energía renovable. 7 

4. Campo de acción: Mecanización agrícola 8 

5. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 15 

6. Campo de acción: Recursos hídricos. 36 

Sub total 83 
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4.2.2 Determinación de las frecuencias de los campos de acción identificados 

en la información de los Ingenieros Agrícolas, para egresados de la 

escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, que ejercen la docencia 

universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias. 

l. Campo de acción: Conservación de suelos. 6 

2. Campo de acción: Construcciones rurales. 12 

3. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: 

Energías renovables. 5 

4. Campo de acción: Mecanización agrícola. 15 

5. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 10 

6. Campo de acción: Recursos hídricos. 20 

Sub total 68 

4.2.3 Determinación de las frecuencias de los campos de acción identificados 

en la información de los Ingenieros Agrícolas y estudiantes egresados de 

otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido recabada como los 

Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Can1po de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Sub total 

84 

6 

10 

6 

10 

11 

17 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN. 

La caracterización de la profesión, consiste en el estudio, análisis, comprensión y 

descripción de cada uno de los componentes de la estructura de la profesión, que 

permite definir el macro diseño curricular y orienta el desarrollo del micro diseño 

curricular, por los alcances y objetivos plateados en la presente investigación, solo 

es materia de estudio el componente del macro diseño curricular. 

La caracterización de la profesión, se logra al determinar los problemas 

profesionales específicos que debe resolver los egresados de la carrera de 

Ingeniería Agrícola, el problema de la carrera, el objeto de la profesión y el 

objetivo de la carrera, conceptos que serán estructurados y formulados a partir de 

la información que se obtenga de los sectores de la producción de bienes y 

servicios, esta información forma parte de la cultura de la sociedad y se manifiesta 

en la actividad cotidiana del profesional, cuyo análisis tiene el objetivo de 

identificar los problemas profesionales específicos de la Ingeniería Agrícola y 

determinar las necesidades sociales en el campo de la profesión y expresarlas 

como la demanda social a la universidad y definir consecuentemente la 

pertinencia social de la profesión, parte integrante de la calidad de la formación 

profesional, dada la dinámica de los problemas y necesidades sociales; es 

necesario, incorporar a la propuesta de estructuración curricular el concepto de 

flexibilidad curricular. 

Los resultados específicos de la investigación se presentan a continuación: 
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4.3.1. Determinación de los problemas profesionales, la demanda social y los 

campos de acción de la Ingeniería Agrícola. 

En todos los casos el análisis de la información se ha realizado en forma 

individualizada por cada participante, para luego ser integrada por cada 

interrogante formulada en el Grupo de Enfoque y finalmente hacer una 

integración total por cada sesión de grupo de enfoque, este mismo procedimiento 

se ha seguido con la información registrada como los Testimonios de la Ingeniería 

Agrícola, los resultados del análisis de la información detallada de los Gropos de 

Enfoque y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, forman parte del trabajo de 

investigación y se consignan en los anexos, el resultado final del análisis, la 

interpretación y la integración de los problemas profesionales, para constituir los 

campos de acción de la Ingeniería Agrícola, se presenta en síntesis en matrices de 

:frecuencias. 

Esta información constituye la columna vertebral de la investigación, la 

identificación de los problemas específicos, constituyen los problemas 

profesionales, que forman· parte de la dema.Í:J.da social para la formación de 

Ingenieros Agrícolas. 

Como resultado de la investigación se han identificado seis campos de acción, el 

primer análisis estadístico se realizara con los seis campos de acción identificados 

y luego se hora una integración a cuatro campos de acción sobre los que se 

someten también al análisis estadístico. 
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El análisis estadístico comprende determinar la independencia de los campos de 

acción con respecto a los informantes y luego determinar los niveles de 

correlación entre los campos de acción y las fuentes de información. 

La integración de los problemas específicos de la carrera, constituyen los campos 

de acción de la profesión. La primera matriz corresponde a un análisis orientado a 

todos los seis campos de acción identificados, el análisis estadístico detallado se 

presenta a continuación: 

Tabla No 01: Matriz de frecuencias de los seis campos de acción identificados, 

1 CAMPOS DE 
ACCION .. 
Conservacmn 
de suelos 
Construcciones 
rurales 
Energía 
renovable 
Mecanización 
agrícola 
Planificación 
del desarrollo 
rural 
Recursos 
hídricos 

TOTAL 

según egresados, docentes y testimonios de la Ingeniería Agrícola, 

cuantificados en cifras absolutas y relativas. 

FOCUSGROUP TESTIMONIOS 

EGRESADOS DOCENTES GENERAL TOTAL 

ABSOLUTAS~ % ABSOLUTAS~ % ABSOLUTAS~ % ABSOLUTAS~ 
9 10.84% 6 8.82% 6 10.00% 21 

8 9.64% 12 17.65% 10 16.67% 30 

7 8.43% 5 7.35% 6 10.00% 18 

8 9.64% 15 22.06% JO 16.67% 33 

15 18.07% 10 14.71% 11 18.33% 36 

Fuente: Grupo de Enfoque realizado el 05 de Mayo del2012. 
Grupo de enfoque realizado el24 de Mayo del2012. 

Universidad Perú: Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

En la tabla se observa, que la información analizada, permitió definir seis campos 

de acción de la Ingeniería Agrícola. 
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1 

SEIS CAMPOS DE ACCION DEL INGENEffiO AGRICOLA, SEGUN LA 
OPINION DE LOS EGRESADOS, DOCENTES Y TESTIMONIOS SOBRE 

LA INGENEIRIA AGRICOLA 

ll EGRESADOS • DOCENTES 1!2 INTERNET 

CR = Construcciones Rurales, MA = Mecanización Agrícola, ER = Energía 
Renovable, PDR = Planificación del Desarrollo Rural, RH = Recursos Hídricos 

CS = Conservación de Suelos 

Figura N° 01: Grafico de frecuencias de los seis campos de acción, según 

egresados, docentes y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, 

cuantificados en cifras absolutas y relativas. 

Definido los seis campos de acción de la Ingeniería Agrícola, iriformación que se 

presenta en una matriz de frecuencias, con la finalidad de darle consistencia y 

justificar los resultados de la investigación, la información ha sido sometida a una 

análisis estadístico, para establecer la independencia de los campos de acción en 

relación a la fuente de información y establecer la correlación que se establece 

entre las fuentes de información y los campos de acción de la carrera profesional 

de Ingeniería Agrícola. 
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4.3.1.1 Prueba de independencia de los campos de acción en relación a los 

informantes. 

Tabla N° 02. Prueba de hipótesis de Chi cuadrada, para determinar la 

independencia de los seis campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, en relación a la opinión de los egresados, los docentes 

y testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

CAMPOS DE ACCION EGRESADOS DOCENTES TESTIMONIOS 
Conservación de Suelos 9 (21) 6 (6,76) 
Construcciones Rurales 8 (11,8) 12 (9,81) 
Energía Renovable 7 (7,08) 5 (5,80) 

Mecanización Agrícola 8 (12,98) 15 (10,63) 
Planificación del Desarrollo Rural 15 (14,16) 10 (11,60) 
Recursos Hídricos 36 (28,71) 20 (23,52) 

Fuente: Grupo de Enfoque realizado el 05 de Mayo del2012. 
Grupo de enfoque realizado el24 de Mayo del2012. 

Universidad Perú: Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

En este caso los grados de libertad están dados por: 

y 
(r- 1)(c -1) = 10 

X2o,os(10) Tab= 18,3070 

El X2Cal= 16,31 

6 (5,97) 

10 (8,53) 

6 (5,11) 

10 (9,38) 

11 (10,23) 

17 (20,76) 

La prueba de Chi Cuadrada, ha sido aplicada para un nivel de confianza del 95%. 

Para establecer el nivel de independencia entre los campos de acción y la 

condición de los informantes, que han participado en la investigación, se plantean 

las siguientes Hipótesis de Prueba: 
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Ho = Hipótesis nula. 

Ho: La determinación de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola es 

independiente de la condición que ostentan los informantes como: Egresados, 

docentes o testimonios. 

Ha = Hipótesis alterna. 

Ha: La determinación de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola no es 

independiente de la condición que ostentan los informantes como: Egresados, 

docentes o testimonios. 

Decisión: Como el valor del estadístico calculado (16.31 ), es menor al valor del 

estadístico tabular (18.3070), estimado para un nivel de significación del cinco 

por ciento de probabilidad, se acepta la hipótesis de independencia o hipótesis 

nula; es decir, que los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, son 

independientes en relación a la fuente de información, sean egresados, docentes o 

de quienes dieron su testimonio en forma independiente. 

4.3.1.2 Análisis de correlación entre los seis campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola y la opinión vertida por las fuentes de 

información. 

Es necesano estimar el coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación que existe entre la opinión de los docentes, egresados y los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola, con respecto a los seis campos de acción 

identificados, los resultados se presentan a continuación. 
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Tabla N° 03. Resultados del coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación entre la opinión de los docentes, la opinión de los 

egresados y la opinión tomada de los testimonios de la 

Ingeniería Agrícola. 

EGRESADOS DOCENTES 

DOCENTES 
r-0,739 

R2=54.61% 
r-0,893* r-0.927* 

TESTIMONIOS R2=79 74% 
' 

R2=85 93% 
' 

r= Coeficiente de correlación 

R2= Coeficiente de determinación 

Análisis de la Correlación. 

Para la interpretación de los datos consignados en la tabla anterior, solo se 

tomaron en cuenta aquellos valores superiores a 0.60, considerando que los 

valores superiores explica una relación estrecha y significativa. 

Correlación entre la opinión de los docentes y la opinión de los egresados. 

La opinión de los docentes y la opinión de los egresados, acerca de los campos de 

acción de la Ingeniería Agrícola, se evaluó a través de los problemas sociales 

específicos identificados en las intervenciones de los grupos de enfoque, los 

mismos que interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz de 

frecuencias en la Tabla N° 01, como una primera integración se definió seis 

campos de acción, los resultados del análisis de correlación de la opinión de las 
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diversas fuentes de información presentadas en la Tabla N° 03, nos permite inferir 

la siguiente interpretación: 

Interpretación N° 01.- En. relación a los seis campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los docentes y la opinión de los egresados, se 

establece una correlación positiva alta y toma un valor de 0,739 y tiene un 

coeficiente de determinación de 54,61%. 

Correlación entre la opinión de los docentes y la opinión tomada de los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

La opinión de los docentes y la opinión tomada de los testimonios de la Ingeniería 

Agrícola, acerca de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, se evaluó a 

través de los problemas sociales específicos identificados en las intervenciones de 

los grupos de enfoque y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, los mismos que 

interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz de frecuencias 

en la Tabla N° 01, como una primera integración se definió seis campos de 

acción, los resultados del análisis de correlación de la opinión de las diversas 

fuentes de información presentadas en la Tabla N° 03, nos permite inferir la 

siguiente interpretación: 

Interpretación N° 02.- En relación a los seis campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los docentes y la opinión tomada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, se establece una correlación positiva muy alta y toma un 

valor de 0,972 y tiene un coeficiente de determinación de 85.93%. 
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Correlación entre la opinión de los egresados y la opinión tomada de los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

La opinión de los egresados y la opinión tomada de los testimonios de la 

Ingeniería Agrícola, acerca de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, se 

evaluó a través de los problemas sociales específicos identificados en las 

intervenciones del grupo de enfoque y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, 

los mismos que interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz 

de frecuencias en la Tabla N° 01, como una primera integración se definió seis 

campos de acción, los resultados del análisis de correlación de la opinión de las 

diversas fuentes de información presentadas en la Tabla N° 03, nos permite inferir 

la siguiente interpretación: 

Interpretación N° 03.- En relación a los seis campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los egresados y la opinión tomada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, se establece una correlación positiva muy alta y toma un 

valor de 0,893 y tiene un coeficiente de determinación de 79.74%. 

Un análisis mucho más exhaustivo de los seis campos de acción consignados en la 

Tabla No 01, permitió integrar el campo de acción de Conservación de Suelos y 

el campo de acción de Recursos Hídricos, los mismos que conceptualmente y por 

afinidad de temas forman parte de un campo de acción más amplio; por lo tanto, 

fueron integrados para conformar el campo de acción de los Recursos Hídricos y 

Conservación de Suelos. 
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De igual manera, el campo de acción de Mecanización Agrícola y el campo de 

acción de Energías Renovables, conceptualmente forman parte de un campo de 

acción más amplio; por lo tanto, fueron integrados para conformar el campo de 

acción de la Mecanización Agrícola y Energías Renovables. 

La integración de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, nos permite 

definir cuatro campos de acción de la Ingeniería Agrícola, resultado que permite 

reforzar el quehacer de la Ingeniería Agrícola, cuya tendencia en el contexto 

mundial, latinoamericano y nacional se orienta hacia la lucha contra la pobreza 

extrema, la inclusión social y la conservación de los recursos, para el desarrollo 

sostenible. 

Los cuatro campos de acción de la Ingeniería Agrícola, que se propones son: 

l. Campo de acción: Recursos hídricos y conservación de suelos. 

2. Campo de acción: Mecanización agrícola y energías renovables. 

3. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural-

4. Campo de acción: Construcciones rurales. 

A continuación se presenta la matriz definitiva de los cuatro campos de acción. 
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Tabla No 04: Matriz de frecuencias de los cuatro campos de acción 

identificados, según egresados, docentes y testimonios de la 

Ingeniería Agrícola, cuantificados en cifras absolutas y relativas. 

FOCUSGROUP TESTIMONIOS 
TOTAL 

EGRESADOS DOCENTES GENERAL 

1 CAMPOS DE 
ACCION ABSOLUTAS~ % ABSOLUTAS 1 % ABSOLUTAS 1 % ABSOLUTAS 1 % 
ConstrucciOnes 
rurales 
Mecanización 
agrícola y 
energías 
renovares 
Planificación 
del desarrollo 

8 9.64% 12 17.65% 10 16.67% 30 14.22% 

rural 
Recursos 
hidricos y 
conservación 
de suelos 

TOTAL 

15 18.07% 20 29.41% 16 26.67% 

15 18.07% 10 14.71% 11 18.33% 

45 23 

83 60 

Fuente: Grupo de Enfoque realizado el 05 de Mayo del2012. 
Grupo de enfoque realizado el24 de Mayo del2012. 

Universidad Perú: Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

CUATRO CAMPOS DE ACCION DE LA INGENEIRIA 
AGRICOLA, SEGUN OPINION DE LOS EGRESADOS, 

DOCENTES Y TESTIMONIOS SOBRE LA INGENEIRIA 
AGRICOLA 

1m EGRESADOS llll DOCENTES 

51 24.17% 

36 17.06% 

CR = Construcciones Rurales, MAER = Mecanización Agrícola y Energía 
Renovable, PDR =Planificación del Desarrollo Rural, RHCS =Recursos Hídricos 

y Conservación de Suelos. 

Figura N° 02: Grafico de frecuencias de los cuatro campos de acción, según 

egresados, docentes y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, 

cuantificados en cifras absolutas y relativas. 
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La prueba de Chi Cuadrada, ha sido aplicada para un nivel de confianza del 95%. 

Para establecer el nivel de independencia entre los campos de acción y la 

condición de los informantes, que han participado en la investigación, se plantean 

las siguientes Hipótesis de Prueba: 

4.3.1.3 Prueba de independencia de los campos de acción en relación a los 

informantes. 

Tabla N° 05. Prueba de hipótesis de Chi cuadrada, para determinar la 

independencia de los cuatro campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, en relación a la opinión de los egresados, los docentes 

y testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

1 EGRESADOS 1 DOCENTES 1 TESTIMOMIO 1 

Construcciones Rurales 8 (11.80) 12 (9.67) 10 (8.53) 
Mecanización Agrícola y 

15 (20.06) 20 (16.44) 16 (14.50) 
Energías Renovables 
Planificación para el 

15 (14.16) 10 (11.60) 11 (10.24) 
Desarrollo Rural 

. Recursos Hídricos y 
45 (36.98) 26 (30.29) 23 (26.73) 

Conservación de Suelos 

. . 

Fuente: Grupo de Enfoque realizado el 05 de Mayo del2012. 
Grupo de enfoque realizado el 24 de Mayo del 2012. 

Universidad Perú: Testimonios sobre la Ingeniería Agrícola. 

En este caso los grados de libertad están dados por: 

(r-1)(c-1)=6 

y 

X2o,os(6) Tab= 12,5916 
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La prueba de Chi Cuadrada, ha sido aplicada para un nivel de confianza del 95%. 

Para establecer el nivel de independencia entre los campos de acción y la 

condición de los informantes, que han participado en la investigación, se plantean 

las siguientes Hipótesis de Prueba: 

Hipótesis de Prueba: 

Ho: La determinación de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola es 

independiente de la condición que ostentan los informantes como: Egresados, 

docentes o testimonios. 

Ha: La determinación de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola no es 

independiente de la condición que ostentan los informantes como: Egresados, 

docentes o testimonios. 

Decisión: Como el valor del estadístico calculado (7 .44 ), es menor al valor del 

estadístico tabular (12.5916), estimado para un nivel de significación del cinco 

por ciento de probabilidad, se 'acepta la hipótesis de independencia o hipótesis 

nula; es decir, que los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, son 

independientes en relación a la fuente de información, sean egresados, docentes o 

de quienes dieron su testimonio en forma independiente. 
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4.3.1.4 Análisis de correlación entre los cuatro campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola y la opinión vertida por las fuentes de 

información. 

Es necesano estimar el coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación que existe entre la opinión de los docentes, egresados y los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola, con respecto a los cuatro campos de acción 

identificados, los resultados se presentan a continuación. 

Tabla N° 06: Resultados del coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación entre la opinión de los docentes, la opinión de los 

egresados y la opinión tomada de los testimonios de la Ingeniería 

Agrícola. 

EGRESADOS DOCENTES 
r2=0 833 

DOCENTES ' 
R2=69 39% 

' 
r2=0 935* 

' 
r2=0.971 * 

TESTIMONIOS R2=87 42% 
' 

R2=94.28% 

r=Correlación· 
R2=Coeficiente de determinación 

Análisis de la Correlación. 

Para la interpretación de los datos consignados en el cuadro anterior, solo se 

tomaron en cuenta aquellos valores superiores a 0.60, considerando que los 

valores superiores explica una relación estrecha y significativa. 

98 



Correlación entre la opinión de los docentes y la opinión de los egresados. 

La opinión de los docentes y la opinión de los egresados, acerca de los campos de 

acción de la Ingeniería Agrícola, se evaluó a través de los problemas sociales 

específicos identificados en las intervenciones de los grupos de enfoque,. los 

mismos que interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz de 

frecuencias en la Tabla No 04, como una segunda integración se definió cuatro 

campos de acción, los resultados del análisis de correlación de la opinión de las 

diversas fuentes de información presentadas en la Tabla N° 06, nos permite inferir 

la siguiente interpretación: 

Interpretación N° 01.- En relación a los cuatro campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los docentes y la opinión de los egresados, se 

establece una correlación positiva alta y toma un valor de 0,833 y tiene un 

coeficiente de determinación de 69,39%. 

Correlación entre la opinión de los docentes y la opinión tomada de los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

La opinión de los docentes y la opinión tomada de los testimonios de la Ingeniería 

Agrícola, acerca de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, se evaluó a 

través de los problemas sociales específicos identificados en las intervenciones de 

los grupos de enfoque y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, los mismos que 

interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz de frecuencias 

en la Tabla N° 04, como una segunda integración se definió cuatro campos de 

acción, los resultados del análisis de correlación de la opinión de las diversas 
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fuentes de información presentadas en la Tabla N° 06, nos permite inferir la 

siguiente interpretación: 

Interpretación N° 02.- En relación a los cuatro campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los docentes y la opinión tomada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, se establece una correlación positiva muy alta y toma un 

valor de 0,971 y tiene un coeficiente de determinación de 94,28%. 

Correlación entre la opinión de los egresados y la opinión tomada de los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

La opinión de los egresados y la opinión tomada de los testimonios de la 

Ingeniería Agrícola, acerca de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, se 

evaluó a través de los problemas sociales específicos identificados en las 

intervenciones del grupo de enfoque y los testimonios de la Ingeniería Agrícola, 

los mismos que interpretados, analizados e integrados se presentan en una matriz 

de frecuencias en la Tabla N° O 1, como una segunda integración se definió cuatro 
. . . 

campos de acCión, los resultados del. análisis de correlación de la ·opinión de las 

diversas fuentes de información presentadas en la tabla N° 06, nos permite inferir 

la siguiente interpretación: 

Interpretación N° 03.- En relación a los cuatro campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, entre la opinión de los egresados y la opinión tomada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, se establece una correlación positiva muy alta y toma un 

valor de 0,935 y tiene un coeficiente de determinación de 87,42%. 
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La información presentada en el cuadro anterior, nos permite establecer que la 

identificación de los problemas profesionales que debe resolver la Ingeniería 

Agrícola, forma parte de la demanda social para la formación profesional 

pertinente de Ingenieros Agrícolas, los problemas profesionales identificados, 

definidos, analizados e integrados por conceptos afines, ha permitido conformar y 

definir cuatro campos de acción, los que se detallan y listan a continuación. 

l. Campo de acción: Recursos hídricos y conservación de suelos. 

2. Campo de acción: Mecanización agrícola y energías renovables. 

3. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural-

4. Campo de acción: Construcciones rurales. 

Los resultados obtenidos, relacionados a los campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, constituyen las disciplinas de formación profesional de la carrera de 

Ingeniería Agrícola, esta información permite reforzar las tendencias de la 

formación profesional de los Ingenieros Agrícolas en el contexto latinoamericano, 

como lo plantean las universidades de México, Colombia y Venezuela y en el 

contexto nacional lo consignan las universidades: Nacional Agraria de La Molina 

de Lima, Pedro Ruiz gallo de Chiclayo, San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho 

y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, todas plantean el uso de 

recursos naturales agua, suelo y energía renovables, con la finalidad de alcanzar la 

sostenibilidad del desarrollo rural. 
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4.3.2 Validación de los campos de acción del Ingeniero Agrícola. 

Los resultados de la investigación expresadas como los cuatro campos de acción 

de la Ingeniería Agrícola, fue puesto en consulta para la opinión de profesionales 

de la Ingeniería Agrícola de experiencia, con la finalidad consensuar la propuesta 

de los campos de acción de la· Ingeniería Agrícola, los profesionales consultados 

son egresados de la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Nacional 

Pedro, los profesionales consultados, individualmente o grupalmente, confirmaron 

la necesidad de ampliar los capos de acción de la Ingeniería Agrícola con temas 

relacionados a la Planificación del Desarrollo Rural y las Energías Renovables, 

con la finalidad de lograr la sostenibilidad de la Formación Profesional del 

Ingeniero Agrícola. 

4.3.3 Determinación de las esferas de actuación del Ingeniero Agrícola. 

El ámbito del ejercicio de la carrera del Ingeniero Agrícola, se localiza 

fundamentalmente en el sector rural, orientado a la generación de infraestructura 

económica y social para la producción de bienes de primera necesidad como la 

alimentación y la provisión de servicios de apoyo a la producción de alimentos, 

siendo amplio el ámbito rural y diversa las actividades que se desarrollan, también 

son amplias y diversas las esferas de actuación del Ingeniero Agrícola. 

De acuerdo al contexto, actúa a nivel nacional e internacional. 

A nivel nacional, desde el gobiernos nacional, los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales, dedicándose fundamentalmente a la administración pública y/o 
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a la formulación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura, para 

impulsar el desarrollo rural. 

Los dos grandes sectores de actuación de los Ingenieros Agrícolas, se ubican en el 

sector productivo y el sector de los servicios, localizados en el ámbito del sector 

público y en el ámbito del sector privado, no hay institución pública o privada 

ligada al sector rural, donde no pueda desempeñarse con eficacia y eficiencia el 

Ingeniero Agrícola. 

4.3.4 Determinación de las formas de actuación del Ingeniero Agrícola. 

El análisis de la información, registrada como testimonios de la Ingeniería 

Agrícola, con bastante claridad nos permitió identificar las formas de acción del 

Ingeniero Agrícola en el ejercicio de la profesión, la información se detalla y lista 

a continuación. 

l. Forma de acción: Planifica · · 

2. Forma de acción: Gestiona 

3. Forma de acción: Diseña 

4. Forma de acción: Evalúa 

5. Forma de acción: Supervisa 

6. Forma de acción: Aplica 

7. Forma de acción: Diagnostica 

8. Forma de acción: Analiza 

9. Forma de acción: Proyecta 
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10. Forma de acción: Maneja 

11. Forma de acción: Ejecuta 

12. Forma de acción: Calcula 

13. Forma de acción: Innova 

14. Forma de acción: Construye 

15. Forma de acción: Dirige 

16. Forma de acción: Investiga 

4.3.5 Determinación de los modos de acción del Ingeniero Agrícola. 

Definido y sistematizado los problemas profesionales, que constituyen los campos 

de acción, identificado las esferas de actuación y determinado las formas de 

acción del Ingeniero Agrícola, es necesario integrar conceptos para determinar los 

modos de actuación de la Ingeniera Agrícola, los que se proponen y listan a 

continuación. 

1 Construye infraestructura hidráulica para el uso de los recursos hídricos, con 

fmes de producción agropecuana y agroindustrial y fines de consumo 

humano. 

2 Construye infraestructura para la conservación de aguas y suelos. 

3 Provee servicios mecanización agrícola y genera y utiliza energía renovable. 

4 Planifica y propone estrategias para el desarrollo sostenible del ámbito rural. 

5 Construye infraestructura agropecuaria y agroindustrial, para la crianza, 

conservación, transformación y comercialización de productos agrícolas y 

pecuanos. 
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Un análisis e integración de los campos de acción y las esferas de actuación de los 

Ingenieros Agrícolas, permite definir el objeto de trabajo del Ingeniero Agrícola. 

Un análisis e integración de las formas de acción y los modos de acción de los 

Ingenieros Agrícolas, permite definir los modos de actuación del Ingeniero 

Agrícola. 

Un análisis e integración del objeto de trabajo profesional y los modos de 

actuación del profesional, permite definir el objeto de trabajo de la profesión. 

Campos de 
acción 

Esferas de 
actuación 

Formas de . ' accwn 

··Modos de 
. ' accwn 

Objeto de trabajo 
profesional 

Modos de actuación 
del profesional 

-

-

~ 
Objeto de trabajo 

de la profesión 

Figura N° 03: Propuesta metodológica para defmir el objeto de trabajo de la profesión 

dela carrera de Ingeniería Agrícola. 
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4.3.6 Determinación del objeto de trabajo profesional. 

El análisis de los campos de acción y las esferas de actuación, el uso de recursos 

naturales con el propósito de proveer de infraestructura productiva y de servicios 

en el sector rural, para el apoyo y soporte de la producción de alimentos, nos 

permitió defimr como objeto de trabajo profesional, los siguientes recursos 

naturales renovables: 

Agua 

Suelo y, 

Energía renovable. 

4.3. 7 Determinación de los modos de actuación del profesional. 

Definido las formas de acción y los modos de acción del profesional, se propone 

los modos de actuación del Ingeniero Agrícola, los mismos que se resumen en los 

siguientes enunciados: 

l. Planifica, diseña, construye, administra y opera infraestructura productiva y 

de servicios, en el campo de los recursos hídricos y la conservación de los 

suelos. 

2. Selecciona, diseña, construye, administra y opera equipos e implementos 

agrícolas, hace uso de las fuentes de energías renovables, en el campo de la 

mecanización agrícola y energías renovables. 
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3. Planifica, gestiona, orgamza y utiliza recursos físicos, económicos, 

ambientales y sociales para la producción de bienes y la prestación de 

servicios en el campo de la planificación del desarrollo rural. 

4. Planifica, diseña, construye, administra y opera infraestructura productiva y 

de servicios, en el campo de las construcciones rurales. 

A continuación se propone una síntesis de los modos de actuación del profesional, 

la forma de acción y las cualidades necesarias del profesional, que constituyen los 

rasgos que caracterización la carrera profesional del Ingeniero Agrícola, con esta 

información se construyó los siguientes conceptos: la competencia genérica del 

Ingeniero Agrícola, el problema de la carrera de Ingeniería Agrícola, el objeto de 

la carrera de Ingeniería Agrícola, el objetivo de la carrera de Ingeniería Agrícola, 

el perfil profesional, las disciplinas generales que forman parte de la carrera de 

Ingeniería Agrícola y las competencias específicas para cada uno de los campos 

de acción identificados. 

4.4. EL PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÍCOLA. 

Provee infraestructura productiva y brinda servicios de asesoría y consultoría de 

calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y agro industrial, para la 

realización de actividades económicamente rentables, socialmente aceptadas y 

ambientalmente viables en el medio rural y contribuir para lograr el desarrollo 

sostenible del sector agropecuario local, regional y nacional, incrementando los 

índices de productividad y producción, diversificando las actividades 

productivas, generando mayores ingresos económicos en el ámbito rural, 

propiciando la inclusión social a través de un mayor acceso a los servicios 
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. básicos de alimentación, vivienda, educación, saneamiento, energía y salud para 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en el ámbito rural y luchar 

contra la extrema pobreza, con el objetivo de preservar y transformar la cultura 

_ agrícola y pecuaria del país y contribuir a la seguridad alimentaria del Perú y del 

mundo. 

La propuesta del perfil del Ingeniero Agrícola, involucra tres componentes 

fundamentales, el componente económico, el componente social y el componente 

ambiental, de ser así, el perfil profesional responde a la necesidad urgente de 

lograr el desarrollo sostenible a través de la formación profesional del Ingeniero 

Agrícola, en armonía con el uso y conservación de los recursos naturales 

renovables. 

4.5 PROBLEMA DE LA CARRERA DE INGENIERA AGRÍCOLA. 

Definido el perfil profesional, como análisis y síntesis de los problemas sociales 

que debe resolver el Ingeniero Agrícola, se estructura conceptualmente el 

problema de la carrera· de Ingeniera Agrícola como una necesidad de la sociedad 

para resolver sus problemas; por esta razón, el problema de la carrera de 

Ingeniería Agrícola, se define como: 

Necesidad de proveer infraestructura productiva y brindar servicios de asesoría y 

consultoi:ia de calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y agro 

industrial, para la realización de actividades económicamente rentables, 

socialmente aceptadas y ambientalmente viables en el medio rural y contribuir 
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para lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuano local, regional y 

nacional, incrementando los índices de productividad y producción, 

diversificando las actividades productivas, generando mayores ingresos 

económicos en el ámbito rural, propiciando la inclusión social a través de un 

mayor acceso a los servicios básicos de alimentación, vivienda, educación, 

saneamiento, energía y salud para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

asentadas en el ámbito rural y luchar contra la extrema pobreza, con el objetivo de 

preservar y transformar la cultura agrícola y pecuaria del país y contribuir a la 

seguridad alimentaria del Perú y del mundo. 

4.6 OBJETO DE LA CARRERA DE INGENIERA AGRÍCOLA. 

El objeto de trabajo de la carrera de ingeniería agrícola es el uso y manejo racional 

de los recursos renovables agua, suelo y energía renovable, con el propósito de 

gestionar la producción agropecuaria y agroindustrial y propiciar el desarrollo 

sostenible del ámbito rural. 

4.7 OBJETIVO DE LA CARRERA DE INGENIERA AGRÍCOLA. 

Definido el perfil profesional, como un análisis y síntesis de los problemas 

sociales que debe resolver el Ingeniero Agrícola, se propone el objetivo de la 

carrera de Ingeniera Agrícola como una acción para resolver problemas; por esta 

razón, el objetivo de la carrera de Ingeniería Agrícola, se define como: 

Proveer infraestructura productiva y brinda servicios de asesoría y consultoría de 

calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y agro industrial, para la 
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realización de actividades económicamente rentables, socialmente aceptadas y 

ambientalmente viables en el medio rural y contribuir para lograr el desarrollo 

sostenible del sector agropecuario local, regional y nacional, incrementando los 

índices de productividad y producción, diversificando las actividades 

productivas, generando mayores ingresos económicos en el ámbito rural, 

propiciando la inclusión social a través de un mayor acceso a los servicios 

básicos de alimentación, vivienda, educación, saneamiento, energía y salud para 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en el ámbito rural y luchar 

contra la extrema pobreza, con el objetivo de preservar y transformar la cultura 

agrícola y pecuaria del país y contribuir a la seguridad alimentaria del Perú y del 

mundo. 

4.8 DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS DEL INGENIERO 

AGRÍCOLA. 

1 Desarrollar programas de manejo y tratamiento de post-cosecha 

considerando tanto los factores fisiológicos del producto como los 

factores ambientales y económicos (mercado) 

2 Analizar los procesos morfo fisiológicos que rigen el funcionamiento 

vegetal 

3 Administrar recursos para el apoyo logístico de las actividades en 

empresas orientadas a la explotación de recursos naturales. 

4 Formular y evaluar proyectos para el sector productivo 

5 Manejar equipos y sistemas computacionales en empresas orientadas a 

la explotación de Recursos Naturales 
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6 Administrar recursos humanos para el desarrollo y operación en 

empresas orientadas a la explotación de recursos naturales. 

7 Analizar las labores realizadas con maquinaria agrícola de acuerdo a las 

características del cultivo y etapa de la producción 

8 Especificar el sistema de nego adecuado considerando los 

requerimientos del cultivo, condiciones climáticas, edafológicas y 

económicas (costos y beneficios). 

11 Considerar las variables climáticas como apoyo a los manejos de la 

agricultura 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 LA DEMANDA SOCIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA 

AGRÍCOLA. 

El estado de arte actual de la carrera, nos permite definir un conjunto de 

problemas profesionales que deben ser resueltos por los Ingenieros Agrícolas, 

problemas que analizados e integrados definen tres campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola, los que se consignan a continuación: 

Recursos Hídricos: 

Construcciones rurales y, 

Mecanización agrícola. 

Como resultados de la investigación desarrollada, se identificó un conjunto de 

problemas profesionales, que amplían los campos de acción de la Ingeniería 

Agrícola, con problemas relacionados a la conservación de suelos, las energías 

renovables y la planificación del desarrollo rural, uno de los aportes de 

importancia de la investigación, es la ampliación de los campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola; en consecuencia, se propone cuatro campos de acción de la 

Ingeniería Agrícola, los que se consignan a continuación: 

Recursos hídricos y conservación de suelos. 

Mecanización agrícola y energías renovables. 

Planificación del desarrollo rural y, 

Construcciones rurales. 

La propuesta final es completamente coherente y refuerza plenamente las 

perspectivas de la Ingeniería Agrícola a nivel latinoamericano y nivel nacional, 
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considerando que las accwnes de la Ingeniera Agrícola, se orienta a la 

sostenibilidad del uso de los recursos renovables, esto será posible, solo s1 se 

considera en el proceso de formación profesional el componente de la 

planificación del desarrollo rural, se entiende que no es suficiente lograr el uso 

racional del agua, optimizar la construcción de infraestructura rural y la 

utilización de la mecanización agrícola; es necesario además, la incorporación de 

conceptos integradores en la formación profesional, que permitan impulsar el 

desarrollo de ámbito rural, la integración se logra con procesos planificados, que 

propicien el desarrollo rural. Así lo conceptúan las universidades de Colombia, 

México y Venezuela en el contexto latinoamericano y la Universidad Nacional 

Agraria en el contexto nacional. 

El Instituto de la Ingeniería de España. (s.t), en la Revista Electrónica de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Cultura, ISSN 2174_6850, la Academia Nacional de 

Ingeniería (La National Academy of Engineering - NAE), publica que: La 

ingeniería en el Siglo XXI, debe hacerle frente a 14 desafios esenciales, que 

responden a las necesidades de una población cada vez mayor. Estos desafios se 

basan en cuatro importantes pilares: la sostenibilidad, la salud, la reducción de la 

vulnerabilidad y la calidad de vida. 

La propuesta de los campos de acción de la Ingeniería Agrícola, como resultado 

de la investigación, coincide con las tenencias de la Ingeniera en el siglo XXI, la 

propuesta tiene una relación directa con dos de los cuatro pilares de importancia: 

La sostenibilidad y la calidad de vida y en relación a los 14 desafios, la propuesta 
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tiene una relación directa con cinco de los 14 desafios como son: Desarrollar 

métodos de secuestración del carbono, gestionar el ciclo del nitrógeno, suministrar 

acceso al agua potable, avanzar en el aprendizaje personalizado y enriquecer la 

realidad virtual. 

5.2 DEFINIR EL PROBLEMA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA AGRÍCOLA. 

Los problemas profesionales, son parte de la cultura de la sociedad, ellos se 

encuentran en el campo laboral, los que debidamente identificados forman parte 

de los campos de acción, los problemas profesionales han sido definidos, a través 

del análisis cualitativo, proporcionado por los Grupos de Enfoque y los 

testimonios de la Ingeniería Agrícola, agrupado los problemas profesionales en 

tomo a temas afines, se definió los campos de acción, los que integrados en un 

concepto más amplio, permitió definir el problema de la Ingeniería Agrícola 

como: Necesidad de proveer infraestructura productiva y brindar servicios de 

asesoría y consultoría de calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y 

agro industrial, para la realizaciÓn de actividades económicamente rentables, 

socialmente aceptadas y ambientalmente viables en el medio rural y contribuir 

para lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuario local, regional y 

nacional, incrementando los índices de productividad y producción, 

diversificando las actividades productivas, generando mayores ingresos 

económicos en el ámbito rural, propiciando la inclusión social a través de un 

mayor acceso a los servicios básicos de alimentación, vivienda, educación, 

saneamiento, energía y salud para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
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asentadas en el ámbito rural y luchar contra la extrema pobreza, con el objetivo de 

preservar y transformar la cultura agrícola y pecuaria del país y contribuir a la 

seguridad alimentaria del Perú y del mundo. 

5.3 DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE TRABAJO DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA AGRÍCOLA. 

La definición de los campos de acción y las esferas de actuación, permitió definir 

el objeto de trabajo del profesional. 

La definición de las formas de acción y los modos de acción, permitió definir los 

modos de actuación del profesional. 

La defmición de los campos de acción, las esferas de actuación, las formas de 

acción y los modos de acción, ha sido posible con el análisis de la información 

proporcionada en los Grupos de Enfoque y los testimonios de la Ingeniería 

Agrícola, además se definió el objeto de trabajo y los modos de actuación del 

profesional, de la relación que se establece entre el objeto de trabajo de la 

profesión y los modos de actuación del profesional, se define el objeto de trabajo 

de la profesión, la misma que queda defmida como: 

Uso y manejo racional de los recursos agua, suelo y energía renovable, con el 

propósito de gestionar la producción agropecuaria y agroindustrial y propiciar el 

desarrollo sostenible del ámbito rural. 
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5.4 DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO DE TRABAJO DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA. 

La definición del problema profesional de la carrera y el objeto de trabajo de la 

carrera, permitió determinar el objetivo de trabajo de la carrera de Ingeniería 

Agrícola como: Proveer infraestructura productiva y brindar servicios de asesoría 

y consultoría de calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y agro 

industrial, para la realización de actividades económicamente rentables, 

socialmente aceptadas y ambientalmente viables en el medio rural y contribuir 

para lograr el desarrollo :sostenible del sector agropecuario local, regional y 

nacional, incrementando los índices de productividad y producción, 

diversificando las actividades productivas, generando mayores ingresos 

económicos en el ámbito rural, propiciando la inclusión social a través de un 

mayor acceso a los servicios básicos de alimentación, vivienda, educación, 

saneamiento, energía y salud para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

asentadas en el ámbito rural y luchar contra la extrema pobreza, con el objetivo de 

preservar y transformar la cultura agrícola y pecuaria del país y contribuir a la 

seguridad alimentaria del Perú y del mundo. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Los Grupos de Enfoque utilizados como técnica para el recOJO de 

información, ha sido plenamente satisfactoria, en la medida que ha aportado 

información cualitativa frondosa y suficiente para los fines de la 

investigación, además ha proporcionado información adicional que permitirá 

delinear otros temas de investigación, he aquí la ventaja de la metodología 

utilizada. 

2. El perfil profesional del Ingeniero Agrícola se defme como: Provee 

infraestructura productiva y brinda servicios de asesoría y consultoría de 

calidad y bajo costo para la producción agropecuaria y agro industrial, para la 

realización de actividades económicamente rentables, socialmente aceptadas 

y ambientalmente viables en el medio rural y contribuir para lograr el 

desarrollo sostenible del sector agropecuario local, regional y nacional, 

incrementando los índices de productividad y producción, diversificando las 

actividades productivas, genera.Íldo. mayores· ingresos económicos en el 

ámbito rural, propiciando la inclusión social a través de un mayor acceso a 

los servicios básicos de alimentación, vivienda, educación, saneamiento, 

energía y salud para mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas 

en el ámbito rural y luchar contra la extrema pobreza, con el objetivo de 

preservar y transformar la cultura agrícola y pecuaria del país y contribuir a la 

seguridad alimentaria del Perú y del mundo. 
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3. El análisis de los problemas profesionales identificados en la investigación 

permite plantear cuatro campos de acción, que se definen como: 

Recursos hídricos y conservación de suelos. 

Mecanización agrícola y energías renovables. 

Planificación del desarrollo rural-

Construcciones rurales. 

La correlación entre la opinión de los docentes y la opinión de los egresados, 

acerca de los campos de acción es de 0.833, con un coeficiente de 

determinación igual a 69.39 %. 

La correlación entre la opinión de los egresados y la información registrada 

como testimonios de la Ingeniería Agrícola, acerca de los campos de acción 

es de 0.935 con un coeficiente de determinación igual a 87.42 %. 

La correlación entre la opinión de los docentes y la información registrada 

como testimonios de la Ingeniería Agrícola, acerca de los campos de acción 

es de 0.971 con un coeficiente de determinación igual a 94.28% 

4. La diversidad de problemas profesionales integrados por temas afines forman 

parte de los campos de acción del profesional y caracterizan la demanda 

social a la universidad y los cambios permanentes y dinámicos de los 

problemas sociales definen la pertinencia de la formación profesional del 

Ingeniero Agrícola, el problema profesional expresa una necesidad; en 
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consecuencia, definir el problema profesional no es más que expresar el perfil 

profesional como una necesidad. 

5. De las relaciones que .se establecen entre el objeto de trabajo y los modos de 

actuación del profesional, se construye conceptualmente el objeto de trabajo 

de la profesión, el mismo que queda definida como: 

Uso y manejo racional de los recursos agua, suelo y energía renovable, con el 

propósito de gestionar la.producción agropecuaria y agroindustrial y propiciar 

el desarrollo sustentable del ámbito rural. 

6. El problema profesional expresa una necesidad; en consecuencia, definir el 

problema profesional no es más que expresar el perfil profesional como una 

necesidad. 

7. El objetivo de trabajo de la carrera de Ingeniería Agrícola, se expresa como 

una acción del Ingeniero Agrícola; en consecuencia, definir el objetivo de 

trabajo de la carrera, no es más que expresar el perfil profesional como una 

acción, es decir expresar el verbo(s) en infinitivo. 

8. Definida los campos de acción, se plantea como modos de acción: 

119 



Planifica, diseña, construye, administra y opera infraestructura productiva y 

de servicios, en el campo de los recursos hídricos y la conservación de los 

suelos. 

Selecciona, diseña, construye, administra y opera eqmpos e implementos 

agrícolas, hace uso de las fuentes de energías renovables, en el campo de la 

mecanización agrícola y energías renovables. 

Planifica, gestiona, orgamza y utiliza recursos fisicos, económicos, 

ambientales y sociales para la producción de bienes y la prestación de 

servicios en el campo de la planificación del desarrollo rural. 

Planifica, diseña, construye, administra y opera infraestructura productiva y 

de servicios, en el campo de las construcciones rurales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. La metodología utilizada para el recoJo de información, además de 

satisfacer los requerimientos de la investigación para definir el macro diseño 

curricular, permite disponer de información adicional como: Los problemas 

en la formación profesional, los problemas en el desempeño profesional y 

los problemas institucionales, que por su naturaleza forman parte del micro 

diseño curricular; por lo tanto, se recomienda: 

Desarrollar la metodología para definir el m1cro diseño curricular, que 

básicamente comprende: Definir la estructura del plan de estudios de la 

carrera, las sumillas y el contenido de las asignaturas, la estructuración de 

syllabus .. 

Desarrollar un plan de acción para el monitoreo y la evaluación curricular y 

proponer actualizaciones y modificaciones pertinentes. 

( 
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Anexo 01. 

Grupo de enfoque con especialistas de la profesión de Ingeniería Agrícola, 

ingenieros agrícolas colegiados: Egresados y representantes del sector laboral 

público y privado 

Presentación 

Estimados colegas, me he permitido convocarlos a esta reunión con la fmalidad de 

tratar temas relacionados con nuestra profesión, con la experiencia de cada uno de 

Uds, estoy seguro que nuestra contribución a favor de la formación profesional de 

Ingeniero Agrícola será de mucha importancia, en un trabajo grupal, pretendemos 

abordar los siguientes temas: 

Los problemas profesionales que resuelve el Ingeniero Agrícola. 

Los modos de acción y las formas de acción del Ingeniero Agrícola. 

Los campos de acción y las esferas de actuación del Ingeniero Agrícola. 

Nuestra contribución permitirá analizar las ex1gencms del campo laboral y el 

desempeño profesional y plantear alternativas que posibiliten la reestructuración 
. . . 

curricular ·de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola; por lo tanto, la 

información que proporcionemos es de mucha importancia, la misma que será 

tratada en forma confidencial y será utilizada exclusivamente con fmes 

estrictamente académicos y de investigación. La agenda propuesta, les ofrece la 

posibilidad de explayarse en cada uno de los temas; en consecuencia, es necesario 

que con su experiencia contribuyan a una mejor formación profesional de 

ingenieros agrícolas. 
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Anexo 02. 

Grupo de enfoque con especialistas de la profesión de Ingeniería Agrícola, 

ingenieros agrícolas colegiados: Docentes universitarios que prestan servicios 

en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Presentación 

Estimados colegas, me he permitido convocarlos a esta reunión con la finalidad de 

tratar temas relacionados con nuestra profesión, con la experiencia de cada uno de 

Uds, estoy seguro que nuestra contribución a favor de la formación profesional de 

Ingeniero Agrícola será de mucha importancia, en un trabajo grupal, pretendemos 

abordar los siguientes temas: 

Los problemas profesionales que resuelve el Ingeniero Agrícola. 

Los modos de acción y las formas de acción del Ingeniero Agrícola. 

Los campos de acción y las esferas de actuación del Ingeniero Agrícola. 

Nuestra contribución permitirá analizar las extgencms del campo laboral y el 

desempeño profesional y plantear alternativas que posibiliten la reestructuración 

curricular de · la. Escuela Profesional de ·· Ingeniería·· Agrícola;· por lo tanto, la 

información que proporcionemos es de mucha importancia, la misma que será 

tratada en forma confidencial y será utilizada exclusivamente con fines 

estrictamente académicos y de investigación. La agenda propuesta, les ofrece la 

posibilidad de explayarse en cada uno de los temas; en consecuencia, es necesario 

que con su experiencia contribuyan a una mejor formación profesional de 

ingenieros agrícolas. 
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Anexo 03 

Transcripción textual de la información recopilada en la primera sesión del 

Grupo de Enfoque, integrado por egresados de la Escuela profesional de 

Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Moderadora: Lic. En Educ. Liszeth Paola Cerna Ruíz. 

MODERADORA: 

¿Qué dificultades encontraron en el campo laboral cuando egresaron de las 

aulas de esta universidad? 

PARTICIPANTE 01: 

Por mii parte como dije Egrese el año 90, el año 91 recibí una propuesta para trabajar ya 

en Lima estábamos en un periodo poco dificil en una coyuntura política también este 

preocupante estábamos en crisis, y definitivamente mi primera experiencia fue trabajar en 

un Programa de Agua, de Riego y Drenaje, absolutamente no sabía nada, pero este lo que 

me permitió de repente en ese proceso es el de conocer y ser parte de un equipo de 

profesionales ya con bastante experiencia que prácticamente yo estaba como en un nivel 

de practica ya entonces recibí todo un aprendizaje en ese momento; aunque también se 

dio el otro caso que Profesionales jóvenes Egresados de otras Universidades de la misma 

Capital; porque nosotros estábamos yendo de Provincia; de la misma Capital de la 

Agraria por decir que tenían un privilegio no sobre ellos, o sea eran mejor bienvenidos 

que la gente que estaba subiendo o yendo de Provincia; había cierta marginación, pero de 

todas maneras hubo también oportunidad de también encontrar otros Profesionales 
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muchos más abiertos de querer enseñar de querer un poco encaminar y nosotros 

también alentarnos a desarrollar la carreara como debe ser porque uno de los aspectos de 

la carrera pues es todo lo que tiene que ver con el Manejo de Recursos Hídricos 

entonces por ese lado nos encaminábamos , ver el tema de Riego ver el tema de Drenaje 

bastante interesante de Proyectos Grandes a nivel de costa entonces este estábamos en 

ese proceso inicial no fue todo una fase de aprendizaje inicial al inicio no de ahí ya 

bueno se dio la oportunidad de trabajar en otros Programa de Sierra nuevamente que fue 

PRONAMACHCS que su enfoque ya era diferente Manejo de Recursos Naturales en eso 

estábamos creo que máyor aprendizaje tenemos ·en ese aspecto. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en el desempeño profesional: Dificultad para trabajo en equipo. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo. ruraL 

PARTICIPANTE 02. 

A ver como comentaba también mi colega yo Egrese el año 93, pasamos lo mismo ósea 

lamentablemente se aprendió poco he pero de una u otra manera hemos tratado de dar la 

vuelta esa página no; cuando yo Egrese ya tenía FONCODES creado un año; y ahí el 

detalle era que tú mismo tenías que prepararte el Expediente, si querías que se te fmancie 

no creo que era la forma más rápida de aprender; y aprendí si pues a la fuerza no la 

misma necesidad nos obligó aprender; he de ahí tuve la experiencia de trabajar en un 

Programa Especial también el 98 me encontré con una realidad bien diferente no jamás de 
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repente no lo había escuchado lo que es la Hidráulica Fluvial; que era el tema de lo que 

es Defensa Rivereña entonces que también lo tenemos en el campo, buscando por 

ejemplo yendo a la Molina; buscando una tesis, de ahí una fórmula que nos salvamos 

para después diseñar nuestra Defensa Rivereña; pero creo que lo demás creo lo ha ido 

aprendiendo por otras personas no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02, 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Hidráulica pluvial. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el desarrollo de 

estudios de pre inversión e inversión. 

PARTICIPANTE 03 

. Bueno mi primera experiencia cuando yo culmine con mi Carrera me inicie fue en la 

Institución de Cooperación Popular entonces donde nos dedicábamos a elaborar 

Proyectos no y cuando nosotros terminamos la Carrera no llevamos el Curos de 

AutoCAD, tampoco el Curso Manejar lo que es la Computadora no; era un Curso 

Electivo, ahí fue el Problema que yo tuve, pero como el resto de mis colegas dicen 

teníamos que nosotros aprender a la fuerza no para poder salir adelante; eso fue la 

dificultad que yo encontré y de ahí; entre a la Institución del PRONAMACHCS, donde 

trabajamos bastante lo que es la parte de Infraestructura Rural y la parte de Cuencas que 

era nuevo para nosotros ; y para eso estamos ahorita nosotros para poder colaborar con 
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respecto a los Problemas que hemos tenido. Y bueno no estoy enterada todavía con el 

nuevo currículo que se tiene actualmente. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de ingeniería. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el desarrollo de 

estudios de pre inversión e inversión. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campó de acción: Conserva<;ión de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

PARTICIPANTE 04. 

Si mire al respecto yo soy Egresado 2003, con comparación a mis colegas yo soy un 

pipiolo como se puede decir; si hablamos para esa fecha que yo he Egresado ya pues se 

tenía el manejo de la Computadoras, de los Equipos de parte de Topografia por decir 

equipos ya Sofisticados; que anteriormente no manejaba la universidad y era todo un 

dilema y este yo particularmente salí de ahí sin el manejo, sin el soporte técnico de 

manejo de todos los programas existentes a esa ves; y también en parte la falta de 

compañerismo este muchos; ha vemos muchos no de que de una u otra manera en la 

Universidad pues se dedican y llegan aprender uno que otro programas; ahorita a nivel 

de ingeniería es puro programas, sino sabes te quedas con las manos atadas, falta de 

compañerismo; también la falta de Capacitación de los propios Docentes, ahorita en la 

actualidad en la facultad hay Docentes que dictan cursos tales como dijo el Ingeniero 

manejo de Gestión de Cuencas , tienen que manejar su Gis; igual topografía tiene que 

manejar bien todo los equipos tampoco, eso en términos generales; y si los Docentes 
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tienen eso; los alumnos peor ; salimos este desorientados con mucha teoría; teoría acá 

teoría a ya pero al final no nos enseñan como nosotros vamos a sacar nuestras teoría para 

poder formular nuestro Proyectos para llevar adelante sistemas, lo que estamos abocados 

no sistemas de Riego, Mecanización, Planeamiento y la utilización de fuentes de energía 

convencional y no convencional, renovable y no renovable; no hay ya esa herramienta de 

canalizar, sabes que este curso te va a servir para esto, esto para este, esto para el otro ; 

canalizas no; todo suelto llegas al campo laboral, tienes que ahí tú mismo buscar para que 

sirve, para que lleve esto, para que lleve el otro no; y yo estoy seguro que ahorita a estas 

alturas; yo por decir tengo la suerte si se puede decir así de que en la Empresa que tengo, 

vienen muchachos que están saliendo y noto también esa misma deficiencia que yo tuve, 

la misma tienen ellos, salen con mucha cuestiones técnicas, este teóricas; pero no saben, 

al momento de que uno le da un proyecto determinado no saben por dónde empezar, le 

dan mucha vuelta al asunto y salen en manejos de programas que es muy preocupante 

casi nulos. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de los docentes. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de ingeniería. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el desarrollo de 

estudios de pre inversión e inversión. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la integración de conocimientos 

para la solución de Problemas. 
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Campo de acción: Recursos hídricos: Riego, 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Energía no convencional. 

Campo de acción: Energía renovable. 

PARTICIPANTE 05. 

Bueno disculpen por la demora; en el campo que yo empecé trabajar saliendo de la 

Universidad fue también como ya lo dijo el comp~ero FONCODES y la dificultad fue 

la misma que ha indicado el no; anteriormente no hemos estado capacitado con respecto a 

lo que es manejo de Programas para poder desarrollarnos en el campo; pero sin embargo 

por obligación hemos tenido que aprender porque tampoco habían instituciones; como 

ahora los hay para poder aprender no; pero si por obligación lo hemos aprendido, bueno 

mis practicas lo hice en PRONAMACHCS; con la Ing. María Ling; también con la Ing. 

Antonieta, y también ya lo comentaron que ha habido dificultades y ya empezando a 

trabajar este empecé en el PETT en Agricultura; también con las dificultades en lo que se 

refiere al Levantamiento Catastral; que en donde yo estoy laborando actualmente es 

Levantamiento Catastral no;: he. lo que sigri.ifica empezamos a trabajar con Fotografías 

Aéreas que tampoco lo tuvimos como un Curso en la Universidad; pero con la práctica lo 

aprendimos hacer el levantamiento, luego con los equipos avanzados como es el GPS 

igualmente que tampoco no lo tuvimos en la Universidad, más que con el Teodolito; 

tampoco Estación Total, entonces con la practica hemos tenido que aprender; actualmente 

estamos trabajando laborando y manejando estos Equipos. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de ingeniería. 

136 



Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en el uso y manejo de instrumentos 

topográficos. 

Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en el uso y manejo de instrumentos 

geodésicos. 

MODERADORA: 

Alguna opinión adicional y quien sabe algo que no vertimos, no dijimos; respecto. a 

este tema nos gustaría volver a compartirlo. 

PARTICIPANTE 06. 

Entiendo hay un tema también que a veces uno lo ha aprendido; o uno a tenido que 

transformarlo sobre todo cuando trabajamos en la Entidad del Estado; el tema de Manejo 

de la Gente, tratar a la gente de campo, eso también es un tema creo que no nos 

enseñaron en la Universidad por lo menos en un Seminario; como hay que Lidiar con la 

Gente, yo por Ejemplo tuve que Lidiar con la Gente de la junta de Usuarios, esas cositas 

también están faltando, creo ·que recur~os humanos es el tema, otro creo que· es la 

indiferencia o la falta de voluntad de la Facultad de hacer cursos de Actualización 

Permanente, creo que yo sepa desde que he salido habría uno por ahí no; no hay Cursos 

de Actualización Profesional. A veces uno tiene que viajar a la Capital para actualizarse; 

como anécdota por ejemplo hace tres días, cuatro días he estado en un curso de Riego 

Tecnificado en la Malina y me encuentro con la grata sorpresa que el que nos dicto dice, 

que se acuerdan de la Evaporación Potencial y Real; ese Termino ya no existe ya; según 

la FAO; Boletín de la FAO del 56, apuntar a Leer; hay otro tema comentaba que las 

Ecuaciones de Bazin y Kutter ya no se usan para Riego a Presión apuntar nuevamente a 

revisar todo, entonces donde estamos no. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la formación profesional para el 

manejo de recursos humanos. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 

PARTICIPANTE 07. 

Bueno con respecto a lo que Y a se ha manifestado; más o menos he llegado a la 

Conclusión que de repente se debe implementar un Curso Agrimensura; con la 

denominación de Agrimensura; porque; porque esto se refiere justamente a la medición 

de terrenos, a la rectificación de terrenos que tampoco lo hemos llevado nosotros, pero es 

parte de nuestra Profesión, es parte de nuestra carrera no sé si podrían considerarlo no; 

porque no solamente es a nivel de Agricultura; también esto se está dando a nivel de las 

Municipalidades, Levantamiento Catastral tanto Urbano como Rural. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación en temas de catastro. 

MODERADORA: 

¿Cuál es la Oferta Laboral y la Expectativa del Trabajo en su Especialidad o de la 

Carrera de Ingeniería Agrícola? 

PARTICIPANTE 01. 

Mire ve hay un tema importante que todavía no está resuelto; es el tema de 

Afianzamiento de Recursos Hídricos, ya entonces en ese tema los ing. Agrícolas tienen 

mucho que decir, conjuntamente tal vez con los lng. Civiles pero mucha más perfectiva 

de visión de este trabajo lo tienen el ing. Agrícola por la formación misma que recibe, en 

la Región Ancash justo el día de ayer hemos sido parte de una invitación que nos ha 
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hecho el Gobierno Regional para ver que hacen los Proyectos de Desarrollo dentro de la 

Región y nosotros como Institución Agro rural hemos sido también invitados; parte para 

informar acerca del trabajo que desarrollamos ; ahora los recursos como se les dijo 

también ayer en la reunión están en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales una 

propuesta de afianzamiento de Recursos Hídricos a Nivel Regional es urgente porque, 

porque hay ese Problema latente que es el Cambio Climático entonces este 

necesariamente a través de una Política Regional se tiene que implementar esa tarea ya; 

porque, porque si no lo hacemos ahora que tendremos los recursos más adelante va ser 

mucho más difícil; entonces campo laborar para desarrollar esa actividad estaría ahí; para 

toda la región y para todos los ingenieros, .incluso tendríamos que traer ingenierqs de otro 

sitio; pero es voluntad política, entonces hay de despertar esa tarea. también escuchado el 

día de ayer que se han dado Mil Quinientos Millones para el Proyecto CHINECAS; 

entonces está también en esa posibilidad de que los ing. Agrícolas con experiencia se 

vayan colocando ahí; porque hablaba también el presidente de que se quiere que esta 

inversión sea una inversión pues altamente fiscalizada porque si avizora visos de 

corrupción se paraliza; los Ing., Agrícolas tienen campo de acción ahí para el tema de 

Riego, de Riego Tecnificado para todo lo que son canales de conducción; para todo el 

tema de lo que son Defensa Rivereña, el uso de recursos naturales como fuentes de 

energía, porque también se tiene que hacer. un. Manejo fut~gr~l de todo esé trabajo, 

entonces todo eso; ahora otro de los temas en cual los Ing. Agrícola defmitivamente; 

están también preparados, es el tema lo que es la Gestión de Cuencas, la visión integral 

del desarrollo de una Cuenca; Siembra y Cosecha de Agua en las Partes Altas, el trabajo 

conjunto con los ing. Agrónomos; por que los Ing. Agrónomos también tiene sus 

partícipes en algunas tareas lo que son siembras de pastos; eso no lo conocemos nosotros, 

pero el enfoque integral lo que es la Siembra de Agua a través de lo que son Obras de 

Conservación de Suelos el Ing. Agrícola lo Conoce; entonces estamos en todo; 
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conocemos bien pero tendríamos que especializarnos también para darle más énfasis a la 

carrera. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01 

Campo de acción: Recursos hídricos: Afianzamiento hídrico 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Sistemas de riego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo de cuencas. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Proyectos de desarrollo rural. 

MODERADORA: 

Otra Opinión Con Respecto al Tema; cual es la parte Laboral y expectativa 

de trabajo del lng. Agrícola. 

PARTICIPANTE 02. 

La parte Laboral del Ing. Agrícola de Corazón; decimos Agrícola de Corazón; no estas 

estudiando Civil no, que importa es lo que la sociedad está necesitando; necesitamos puro 

entonces los impuros no opinan; bien la parte laboral se genera; el programa de la 

viabilidad de CHINECAS; genera oferta de trabajo para el agrícola; estamos hablando de 

tres bocatomas que tenemos que hacer gestión del agua en la parte alta, pues trabajo hay; 

pero hay que capacitarse. el tema de operación y mantenimiento; organización de 

usuarios, distribución de las parcelas de riego, en maquinaria agrícola, en construcciones 
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y conservación de suelos, hay un montón de trabajo hay gente Agrícola Especializada 

todo lo que es Manejo de la Organización de Usuarios, Implementar como Política 

Regional por ejemplo el Programa de Riego Tecnificado e intensificar la generación y el 

uso de fuentes de energía renovables. Porque nuestros Gobiernos Locales están que 

disparan por ahí con riego tecnificado que ni funciona; es cierto no, entonces no se a 

quien le habrán encargado que haga; por hay gente que se aventura hacer cosas que no 

conoce ha; y dentro de nuestra Universidad; el detalle es que nuestra Universidad 

responda a las necesidades sociales y no lo que hoy coyunturalmente está sucediendo no; 

que se va a complementar. con algo que ustedes han dicho Actualización Permanente. 

RESUMEN DEL P ARICIP ANTE 02. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de infraestructura de 

nego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

Campo de acción: Planificación ·del·desarrollo rural: Proyectos de desarrollo rural. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 
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MODERADORA: 

Otra Opinión Con respecto a la Oferta Laboral; y La Expectativa de Trabajo 

del lng. Agrícola. 

PARTICIPANTE 03. 

Al respecto como bien lo han dicho la Oferta laboral de haber hay eso ni dudarlo; de ahí 

viene un poco el tema político lo que dice la Ingeniera; un tema de quienes deciden , no y 

lo que se ve a la fecha los que deciden son nuestras autoridades; se van a que ha sembrar 

cemento; y este a lucrar; y la situación esta del manejo de recursos hídricos pocos; estoy 

seguro a nivel de Región no me deja mentir habrá uno o dos y eso es; que se interesa por 

este tipo de proyectos; entonces desde ese punto de vista ya es cuestión de manejo de las 

autoridades de turno; y también hay un Problema ; hablando por el tema del Agrícola y 

Civil no ya pues eso viene de hace tiempo por la decidía de las autoridades del Gobierno 

Central, de no haber este; de no poner cada cosa en su lugar; si bien es cierto que el Civil 

es el Dios entre comillas; y así está escrito; Ingeniero para todo tipo de Proyectos lng. 

Civil o Arquitecto, el. Agrícola todo lo especifico eso no quiere decir que nosotros no 

tengamos la capacidad bien lo han dicho; que tenemos mucha herramientas por nuestra 

propia formación hemos adquirido pero ya pues hay una situación política la situación 

de arriba es el Problema que arrastramos de mucho tiempo atrás no; bueno hay muchos y 

sabemos no la gran mayoría; por no decir todo están optando por hacer esa segunda 

especialización; porque, por un tema que quizás este de formalizar y que no le incomode; 

por evadir el cuestionamiento, claro básicamente por eso; bajo la manga tienes la otra te 

dicen algo; acá esta pero esa situación ya se tiene que cambiar desde abajo y eso 

involucra a todas las Universidades que tienen la Carrera de lng. Agrícola y nosotros los 

Alumnos, los Egresados tenemos esa difícil tarea. 
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RESUMEN DEL P ARICIP ANTE 03. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

MODERADORA: 

Otra opinión. 

P ARTICIP ANTK04. 

Buenos días con todo; primero para saludar a los antiguos amigos; esto yo más bien 

felicito la iniciativa de la Universidad; Facultad de Agrícola que se haya preocupado; por 

este sacar a discusión estos temas; que para nosotros los Agrícolas de repente somos, 

como dijo el Ing. ; Ingeniero de segunda categoría respecto a los ing. Civiles porque yo 

estoy trabajando hace 5 años en el Gobierno Regional y a la Gerencia de Infraestructura 

llega toda Clase de Proyectos y yo soy el único Ing. Agrícola de la UNASAM que 

trabaja ahí en esa Gerencia y hay otro Ing. Agrícola de la Pedro Ruiz Gallo pero a quien 

nos involucra este tipo de Problema s es a mi persona; porque tengo que salir a todo, a 

diferentes tipo de obras.'qué ejecutan pues a nivel de Infraestructura Hidráulica y a 

manera de ilustración, les podría; les quiero contar un anécdota en la que se pinta de 

cuerpo entero como es que piensa las gente, acerca de un Ing. Agrícola, desconocimiento 

total que hay, yo tuve la desafortunada; oportunidad de ser este mencionado en una 

reunión, en una Audiencia Regional en la que se me; de repente a nombre de todos los 

Ing. Agrícolas un ex el jefe de la Sub Región Pacifico dijo como un Ing. Agrícola se va 

atrever a evaluar o revisar un Expediente técnico donde hay Sifones donde hay trasvases 

hidráulicos, como es posible esto tiene que verlos un Ing. Civil; eso fue en Pallasca ante 

el mismo Presidente Regional; y lo que pasa es que yo observaba; como cuatro, cinco 
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veces; ese mismo expediente de ese Ing. que también era de bastante influencia a nivel de 

Chimbote había sido jefe de la Sub Región Pacifico y felizmente estaba ahí un Ing. 

Herman Moreno que él es Agrónomo pero sin embargo hizo la aclaración respectiva por 

el hecho de ser UNASAM; un poco que se solidarizó conmigo; hizo una aclaración en la 

reunión; sobre el Perfil Profesional de un Ing. Agrícola con la de un Ing. Agrónomo; 

porque el Ing. se atrevió a decir el ing. Agrícola que se vaya a sembrar su pasto, es por 

eso que como dijo el Ing, hay un total desconocimiento a nivel de todas las instancias, 

todas las Entidades Gubernamentales y Privadas de repente; sobre el perfil profesional 

del Ing. Agrícola y es más , los que nos toman en cuenta de repente en algún momento es 

para hacer; Obras Hidráulicas Menores. como quien dice bueno pues; qué ellrtg. Agrícola 

no está capacitado para hacer o Ejecutar Obras de Mediana Envergadura como decir pues 

una Represa de un millón, de dos millones de metros cúbicos; o un trasvase de 

Trescientos, Cuatrocientos Metros; o sea obras este, o de repente donde se involucre una 

serie de Aspectos Técnicos no; ellos dicen no; solo que vaya hacer su Canal cito así 

chiquito, un Reservorio por aquí; así esas cosas no, esa es la visión o sea esa es la imagen 

que se tiene del Ing. Agrícola; por lo menos acá en la Región Ancash. en otras Regiones 

no sé cómo será la visión o la capacidad; en la que se tenga al ing. Agrícola; pero acá en 

la Región Ancash se ha Estigmatizado este muy pobremente al Ing. Agrícola y eso que la 

UNASAM sigue teniendo un Prestigio Rehitivamente Bueno; con respectÓ a.las demás 

Universidades que se han creado acá; y por eso sería bueno que de esta reunión salga 

algunas conclusiones y recomendaciones en la que se tenga que; mejorar la Curricular 

de Estudios por un lado y por otro lado hacer una Intensa difusión a partir de la 

UNASAM; de repente transmitir esta al Colegio de Ingenieros y que se vaya pues no se 

comisiones a las Municipalidades y que se converse con los Gerentes de Infraestructura , 

no sé pero ya desechar de una vez por todas esa falsa imaginen de que el Ing. Agrícola 

que solo sirve para sembrar pastos y papas; cuando es todo lo contrario el Ing. Agrícola 

con un poquito más de preparación esta de repente tan igual o más Capacitado toda vía 
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que el Ing. Civil ; dada la, el Ambiente que vivimos que es una Zona Rural, se debe tener 

en cuenta además aspectos de maquinarias agrícola, construcciones rurales, generación y 

uso de fuentes de energía renovable y conservación de suelos, donde mucho más debe 

entrar a competir y con mayor ventaja, está el Ing. Agrícola; porque el Ing. Civil pues no 

sabe lo que es una demanda agrícola no, no sabe cuánto de agua se necesita una; como 

armar una serie de cultivos, cuanto de agua se necesita para poder hacer esos cálculos 

hidráulicos ; para una Infraestructura de Riego, entonces esto yo pienso de que; por lo 

menos estamos dando la lucha pero necesitamos un mayor Apoyo de parte de las 

Entidades. 

RESUMEN DEL P ARICIP ANTE 04. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de infraestructura de 

nego. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

Campo de acción: ConserVación de suelos. 

Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

MODERADORA: 

· Muy bien, muy extensivo y hay bastantes limitantes en la carrera; que hay 

que de una u otra manera reconsiderar; el objetivo final es pues tener ya el 
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nuevo Perfil del Profesional de Ing. Agrícola por eso se van hacer reuniones 

de este tipo; para que ya se trabaje, se trabaje por Competencias en esta 

Universidad y llegue a un cambio total no, eso es uno de los objetivos por eso 

es importante escuchar a la gente que ya está en el campo laboral ¿Qué 

dificultades a tenido? Y ¿qué sugerencia? más adelante las posteriores 

preguntas nos van a dar; y bueno en todo caso se podrá emitir su opinión 

sobre el campo laboral del Agrícola; como vemos estamos Concluyendo en 

algo muy común; que es una cuestión política, que es una cuestión de deslinde 

del Ing. Agrícola sobre su mismo campo laborar. 

PARTICIPANTE 05. 

Mayormente se ha manejado así a nivel político y hasta la fecha; y como dice el 

ingeniero y este, como no se ha dado conocer el Perfil Exacto del Agrícola 

siempre nos han confundido con Agrónomos entonces de ahí parte el Problema, 

por eso lo que siempre más mayor valor le han dado al Civil; porque; porque 

juntamente por falta de conocimiento de nuestro Perfil; entonces le pediría como 

dice el compañero no; que estas reuniones que tengamos se amplié su 

conocimientos para que; a diferentes Instituciones para que ellos puedan he 

obtener no mayor conocimiento y decir si un Agrícola puede desempeñar en este 

campo a nivel de Municipalidades, a nivel de Gobierno Regional y otras 

Instituciones que podamos desarrollamos en el campo técnico; que hemos 

obtenido la mayor este, más que todo en la Universidad no; pero si no se conoce 

siempre nos ·van a estar limitándonos, en todo los trabajo nos van he estar 

limitando no. 
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RESUMEN DEL P ARICIP ANTE 05. 

Problema en el desempeño profesional: Difundir más el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

MODERADORA: 

¿La formación que se ha impartido en la Universidad en este caso la 

UNASAM; realmente está respondiendo a lo que le exige la sociedad, a lo que 

exige la empresa priv~da y la empresa estatal? Obviamente tenemos ya una 

respuesta implícita no, pero que necesita entonces la carrera para responder 

realmente a las necesidades sociales; a las exigencias de la coyuntura del 

medio de las Comunidades no ha eso va la pregunta. ¿Qué sugerencias 

ustedes nos dan para responder a la exigencia actual? 

PARTICIPANTE 06 

Por la magnitud de los proyectos que se presentan en la región este en mi opinión, 

sería bueno de que dentro del currículo de estudios se implemente cursos o de 

repente casi a dos tercios ya de un curso por decir topografías, por decir 

estructuras hidráulicas; se trabaje ya con Programas ya no este, de repente a un 

50% manualmente pero ya cuando uno está en la vida laboral ya no te exigen que 

los resuelvas en dos o tres horas ; te exigen que los resuelvas en 20 minutos o 

media hora para eso tienes que tener tus herramientas, tus programas y saber 

manejar todo tipo de software en lo que se refiere al diseño de defensa rivereñas, 

aun estudio hidrológico, o sea la presión de trabajo es muy grande en todas las 

instituciones; entonces necesitamos esto que; he tenido la oportunidad de ver 
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tener la curricular de estudio de la Universidad de Piura que me parece excelente, 

muy buena y veo también pues que efectivamente dada la rapidez con la que 

ahora se trabaja y se exigen resultados, rendimientos y eficiencia entonces el 

nuevo ing. Agrícola debe de estar capacitado para enfrentar ese ritmo, esa presión 

de trabajo que ahora exigen las instituciones. Ahora más ahora con los grandes 

proyectos hidro energéticos, agrícolas; como CHINECAS todo entonces el Ing. 

Agrícola este tiene un amplio abanico de posibilidades de trabajo y para eso 

tiene que estar bien capacitado porque la competencia es bien grande, y de ahí este 

necesitamos que ·el nuevo Ingeniero Agrícola, también maneje los Programas, 

pero también se mejore en lo que es la preparación; lo que es estructura de 

diseño; el diseño estructural; ahí a veces un poquito nosotros nos limitamos yo 

por ejemplo; yo trabajo con Ing. Civiles, Electricistas, Mecánicos ahí en la región 

cuando veo algunos Problemas así, he unos diseños un poco complejos yo acudo 

a un Ing. Civil no; porque por lo menos cuando yo salí de la Universidad, me 

enseñaron hasta Concreto I nada, o sea fue bastante limitado; ahora no se creó que 

ha mejorado un poco ; pero aun así, también dentro de esos cursos; también hay 

programas, hay Software mil , o sea ahora todo son programas ; entonces los 

profesores que van a enseñar esos cursos también deben estar capacitados a ese 

nivel; para votar ingenieros que estén bien preparados y puedan hacer frente a esas 

expectativas, planificar el desarrollo significa tener en cuenta los programas de 

conservación de suelos, las construcciones rurales y la mecanización agrícola. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 
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Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de 

ingeniería. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de los 

docentes. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la capacitación de los 

docentes. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Energía renovable: proyectos hidro energéticos. 

MODERADORA: 

Otras sugerencias; para responder esta, a lo que coyunturalmente ustedes 

están viendo que está pasando en esta sociedad y que parece que se sigue por 

una educación muy tradicional; y poco practica no como lo acaban de 

mencionar, que más podríamos nosotros responder; realizar para responder 

a la exigencia de la sociedad, 

PARTICIPANTE 07. 

Bueno en el aspecto de agilizar algunos procesos o procedimientos; 

definitivamente la implementación de programas es de gran utilidad no; por 

ejemplo en el tema de Gestión de Cuencas; todo lo que tiene que ver con el 

manejo del ARGIS es de utilidad; ahorita es necesario para hacer una mejor 

planificación y todo el trabajo no, hemos visto de que por ejemplo; en la 
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Curricular de Ing. Ambiental es de obligación, un lng., Ambiental sale con esa 

preparación, entonces ahí nos llevan distancia con respecto al Ing. Agrícola; para 

el tema de planificación de cuencas por decir; entonces es necesario que se 

implemente; para el Ing. Agrícola tiene varios campo de acción en la cual se 

puede este especializar por decir no, no sé si el currículo sigue manteniendo la 

misma estructura que; con la cual nosotros salimos no, había una especialización 

en el Área de Mecanización; había una Especialización en el tema de Recursos 

Hídricos y uno lo que es Planificación Rural ya; entonces no sé si se seguirá 

manteniendo esa misma estructura si fuese así estamos bastante distante a lo que 

requiere pues actualmente en la demanda de oferta no; para el lng. Agrícola, es 

necesario incidir en temas relacionados a la generación y uso de fuentes de 

energía renovables y propiciar el desarrollo rural. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Campo de acción: Mecanización Agrícola. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de los 

docentes. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la capacitación de los 

docentes. 
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PARTICIPANTE 08. 

Como decían los colegas, he bueno yo; en teoría en taller hay temas de 

investigación que no se han hecho y yo he visto por qué; por que no habían 

presupuesto, ningún incentivo digamos así, he capacitación continua a los 

docentes porque hasta el día de hoy sé que siguen dictando con esas hojas 

amarillas, que eran blancas, siembran, cosechan ,construyen en la pizarras no que 

sean trabajos reales; a los alumnos dan trabajos, de tal manera que bajan ahora en 

el intemet y lo presentan, que sean cosas reales aplicadas no al campo; podría ser 

una situación de proyección social no, hay este comunidades que tienen pequeños 

proyectos, que necesitan la orientación técnica, tienen poco recursos entran a tallar 

ahí de tal manera que la situación es más real y no estás ahí en tu cuaderno 

haciendo mil malabares; este falta campos experimentales hasta el día de hoy me 

acuerdo cuando yo era estudiante de riegos iban a instalar un sistema de riego; por 

goteo o aspersión me parece; en la ciudad universitaria, compraron todo los 

accesorios inclusive nosotros fuimos a tirar lampa, lo que aprendí ahí a tirar 

lampa; simplemente abrimos toda la zanja y no lo instalaron; y nunca creo quien 

estuvo a cargo está ahí; J oselo el Ing. especialista que nunca le dio la gana de o no 

supo utilizarlo; eso es hablando pues de ese tema, en ese curso no de riego, así 

como riego podemos hablar en este de mecanización no, ahora me parece pues ya 

la universidad en cuestión de Infraestructura ya está ya superando; pero hay que 

capacitar a los técnicos quien va a operar, efectivamente, hay laboratorio de 

mecanización, hay laboratorio de hidráulica, hay laboratorio de fluidos, y de 

hidrología, si también hay que les falta equipar, de que nos vale tener buenas 

cosas, si el responsable de esa área; esta con veinte años de atraso; y es 

151 



lamentable no de las personas que van tomar las riendas de esas área; son 

·supuestamente personas de mayor peso; porque acá en la universidad se maneja 

así no; principal es el dueño amo y señor , asociado ya el segundo, auxiliar el 

chulí no; el jefe de practica ni que decir; cuando es al contrario no es, el jefe de 

practica y el auxiliar conocen más, y pues sin embargo pues he, los amos y 

señores acaparan todo; no está bien se respeta su posición no pero de vemos 

evaluar su capacidad; eso es un gran Problema a nivel de toda la UNASAM; 

docentes que han cumplido su vida útil ya, como profesionales no, efectivamente 

pero es así pues; y algo finalizando mayores horas académicas a los cinco pilares 

de la ingeniería Agrícola no, porque ahorita no; son horas mínimas que tenemos; 

más nos mecanizan en cuestiones de matemáticas, nos sacan el ancho en fisica, 

dinámica, hasta el sexto, séptimo ciclo estás viviendo puro numero de que nos 

sirve; yo he llevado dinámica de que me sirve que me ha hecho padecer como 

dos ciclos, entonces de ahí que nos queda pocas horas a las cursos de 

especialización. 

RESUMEN i>lÍ:I. PARTICIPANTE 08. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar actividades de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de los 

docentes. 
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Problema en la formación profesional: Deficiencias en la capacitación de los docentes. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 

PARTICIPANTE 09. 

Y o creo resumiendo esto, o sea para ser; seguir siendo competitivos de repente, 

poder algo contribuir acá a la zona sierra de Ancash; para mí seria bueno los 

cursos de especialidad, creo yo tiene que ser constante los cursos de especialidad, 

y de actualización profesional. Por ejemplo a un lng. Agrícola le puede interesar 

más el tema de cuencas; pero debe encontrar la posibilidad de actualizarse en ese 

tema; por que las maestrías a nivel de Lima son en algunos casos son carísimas, y 

otra que hay que estar viajando; no se abre esa posibilidad acá, hay maestrías pero 

la mayor ofertas de maestrías esta para el lado de la parte de administración, la 

parte de otros temas, pero no hay ofertas en ese punto. 

RESUMEN PARTICIPANTE 09. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 

MODERADORA: 

Alguna opinión pues que vamos a empezar a céntralos ya específicamente en 

que cosas; pero alguna otra opinión con respecto a lo que podíamos hacer 

para responder a esta sociedad, no se sí; volvamos a ir centrando. En todo 

caso mencionar si se mantenían algunas áreas no y bueno sería bueno 

recurrir a ver si se siguen manteniendo esas áreas, y del mismo modo que 
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otras áreas tendría que trabajar el lng., Agrícola hoy día no, ya que estamos 

ablando mucho de Especialidad. 

PARTICIPANTE 01 

Desarrollo rural como un tema así de cajón no; pues es un tema bastante amplio 

que involucra muchos componentes no, tenemos el tema de Planificación Rural no 

sé si continuara pero no tiene ese enfoque; para ver lo que son complementación 

de Proyectos de desarrollo; modelo de desarrollo; creo que eso sería en función de 

repente hacer primero un Ordenamiento Territorial, que te involucra también; y 

de ahí ver lo que es el tema de desarrollo económico y desarrollo rural como algo 

Integral no. 

RESUMEN PARTICIPANTE 01. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento territorial 

MODERADORA: 

Que otras áreas; continuar con algunas áreas que son necesarias mente 

propias de la Ingeniería Agrícola 

PARTICIPANTE 02. 

Es importante lo que dice la Ing. Ling, porque al final se va a llegar a saturar lo 

que es la parte de Infraestructura no, lo que es la conducción de la OIT; pero y de 

ahí que hacemos con la meta a ya en el campo, donde entra a tallar lo que es 

planificación, lo que es netamente producción; lo que es sostenimiento en el 
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tiempo de esa inversión que se ha hecho tan cara no; porque hasta ahora lo único 

lo que se hace pues es llevar el agua, represar el agua y ahí queda; no hay 

sostenimiento de la productividad, no hay una capacitación al agricultor, no hay 

asesoramiento de la; de los productos; o sea ya mejorar en si el estatus el modo de 

vida del campesino en la incrementación de nuevas técnicas de producción; ese el 

punto al final yo creo que esa es la meta a la que debe tender toda esta inversión 

todo este esfuerzo que se hace; cuando se hace una; cuando el estado hace una 

inversión de ese tipo. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento territorial 

PARTICIPANTE 03. 

Claro aquí el tema de repente, es pos no ósea; así como tiene operación y 

mantenimiento de repente hay que ver; enseñarle a regar a la gente y también a 

producir no y eso no se está dando en el gobierno regional no; bueno a nivel 

nacional no se hace. 

RESUMEN PARTICIPANTE 03. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

PARTICIPANTE 04. 

~i porque por ejemplo, falta en todo los proyectos, el tema del componente social, 

ósea los ingenieros llegan hasta el punto de entregar la obra fisica; hasta la 
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inauguración bailan con los grupos de cumbia y ahí queda no, pero el componente 

social de cómo hacer de que esta infraestructura productiva cumpla sus objetivos 

en elevar lo que es el nivel de productividad, de la producción de las parcelas y a 

través de estas ; estas parcelas productivas puedan hacer que estas poblaciones 

salgan del estado de pobreza que se encuentran, porque ya están comercializando 

están llevando el productos al mercado, esos grupos que no llevan la producción 

al mercado van a seguir en el nivel de postergación que siempre se encuentran, ese 

salto ese paso no se da; entonces esa visión debería también complementarse 

dentro de lo que es; yo por eso digo que el Ing. Agrícola es completo porque 

vemos mucho más allá de la Infraestructura; entonces este que no lo tienen ; otros 

profesionales no; bueno por lo menos yo lo he aprendido en el campo veo que 

debería ser así y en algunos y otros proyectos en el caso por ejemplo de CARE; en 

el tema de Agua y Saneamiento, avían también el componentes social; que 

enseñaba como usar el agua, el componente de trabajo de dieta saludable y todo 

los demás, era todo un paquete, era completo era integral y bastante interesante 

que se desarrolló a través del Ministerio de Vivienda en convenio con CARE; 

pero solo para el tema de Agua y Saneamiento; y yo decía pero en el caso de 

infraestructura estas cosas no lo vemos ya entregamos la obra y se acabó el 

cuento, y no hacemos más nada no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 
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PARTICIPANTE 05. 

Y ahí empieza el verdadero Problema del agricultor; sí porque a veces le 

llevamos agua y no saben regar y erosiona toda su chacra, malogra toda su 

parcela; es que no es un riego tecnificado y espera la ayuda para regar, también se 

ha dado empieza acortar la manguera, y se distribuye todas las mangueras. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

PARTICIPANTE 06. 

Para redondear lo que dice la lng., compañeros es que el agrícola también entra, 

después de hacer la entrega de la obra como dice la Ing. Capacitar para que tengan 

el desarrollo en la productividad, porque si muere no más ahí ya, el resto no hay 

entonces ahí también entra el Ing. Agrícola en la capacitación en conservación de 

suelos, construcción y maquinaria agrícola para poder mantener y bueno pues en 

lo posterior tener la producción que ellos necesitan para que se puedan desarrollar. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 
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PARTICIPANTE 07. 

Lo que mencione el pacto no; el pacto para el desarrollo; lo que está en boga el 

famoso presupuesto por resultados; que se mide a través de indicadores entonces; 

también es otros temas como la conservación de suelos, las construcción, el uso 

de energía renovable y la mecanización son temas de planificación, ósea el tema 

de planificación también a veces está muy lejano y que también lo vamos 

aprendiendo en el camino no, nuevos modelos de planificación que se da no, que 

también es competencia de todos, en este caso ya seria de todos los profesionales 

que deberían de estar interesados en que las inversiones que llegan 

definitivamente tengan pues el impacto que se requiere. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Energía renovable 

MODERADORA: 

Ingeniera me parece que quería verter alguna opinión; y la interrumpí. 

PARTICIPANTE 08. 

Ya mis colegas les ha mencionado pero este en, también se encuentran bastante 

Problema s por ejemplo lo que es en riego tecnificado; se ha ejecutado varias 
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obras y no se ha hecho las capacitaciones respectivas no de esos proyectos donde 

se han tenido un fracaso, eso se ha visto, yo creo que en este punto debemos ha; 

bastante que poner énfasis no, en los temas de capacitaciones paralelo con la 

ejecución, para que tengan resultados estos tipos de proyectos, ahorita aunque 

todo no se está ejecutando bastante este tipo de obras, y el tiempo que nosotros 

estamos, hemos estudiado no hemos tenido mucho material, prácticamente no lo 

hemos llevado; nosotros como Ing. Para pararnos frente a grupos de campesinos 

estábamos temblando ni que decirle y ahora que les digo a estos ; entonces no 

hemos tenido ·esa preparación, por el lado de desarrollar ese, habido una 

limitación y que es una especialidad; el riego tecnificado , es una especialidad, no 

es algo suelto es una especialidad. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 08. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

MODERADORA: 

Bien algo que inicialmente han estado hablando: vamos a tratar de resumir · 

un poquito esta parte y les voy a indicar sea que coloquen las hojas que se les 

ha otorgado, para formular también cuatro cosas o cuatro actividades que 

debemos desarrollar, hasta el momento que no hemos hablado que no hemos 

especificado mucho; cuatro cosas que podríamos desarrollar dentro de la 

Universidad para mejorar la formación profesional; nos pongamos a pensar 

un poquito antes que podamos mencionarlo o podamos tomar el apunte 

pertinente; cuatro cosas que debamos priorizar para mejorar la formación 
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profesional; estoy netamente hablando no estructuralmente ya de la 

universidad hacia afuera, si que nos pida la sociedad hacerlo; estamos 

hablando de sociedad hacia la UNASAM, cuatro cosas que podríamos 

realizar para mejorar la formación profesional; de acorde a lo que la 

sociedad nos está pidiendo ahora ya vamos a ver; prácticamente de la 

UNASAM para afuera, que es lo que nos pide la sociedad todo esto que 

ustedes están escribiendo nos va a servir muchísimo para una ves empezar 

ese cambio que la universidad necesita. Podría ser cosas que ya hemos 

mencionado incluso. 

PARTICIPANTE 09 

Lo que se requiere de la universidad es tener mayor presencia y hacer mejor 

trabajo de incidencia política, de lineamiento de políticas públicas debe de apoyar 

eso los profesionales están acá dentro de la universidad de repente tienen la 

palabra autorizada para poder hacerlo a través de otras facultades también o como 

institución no de apoyo a un candidato, sino de hacer presencia política para que 

de repente este Gobierno Regional empiece a operar como debe de ser en 

implementación de políticas públicas en diferentes temas no, tenemos carreras 

profesionales de todas las áreas en salud, educación, ingeniería, administración, 

economía; antes era una universidad de puros ingenieros ahora tenemos un 

panorama más amplio entonces acá están los doctores, los expertos, los magísteres 

que pueden dar esa visión porque dejamos en mano de gente improvisada de que 

se estén manejando los recursos de la región tan alto como se está dando, el mayor 

atraso de una región es por el lado de la corrupción, el nivel de corrupción es alto, 
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la perdida de los recursos que se deben incrementar para el programa de desarrollo 

se distraen, se diluyen, en el tema de corrupción entonces ya es momento de que 

también siente bases la universidad en ese aspecto, como digo incidencia política 

necesariamente, y eso es lo que se está demandando: "Que dicen los colegios 

profesionales", y la universidad silenciada y eso se da siempre cuando empiezan a 

cuestionar ahí se acuerdan de la universidad, pero la universidad está muy lejano 

de ese tema, que debería darse, en otra regiones sobre todo la región Piura y todas 

las demás, la Universidad de Lambayeque se mete, ahí está presente, porque no se 

trata de elegir a un candidato y punto dejarlos que ello hagan lo que quieran acá 

hay como dicen colegios profesionales, universidades nacionales, universidades 

particulares, donde están se supone los mejores profesionales, y que están 

formando profesionales también a su vez. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 09. 

Problema institucional: La UNASAM no opina en los temas de interés regional. 

PARTICIPANTE 01 

Creo que tiene toda la razón, de repente corroborar y complementar un poquito, 

lamentablemente en el Perú no se planifica, el gobierno central, por medio del 

ministerio de finanza exige al gobierno regional, gobierno local, que tenga un plan 

de desarrollo a 5 años, pero para que si no lo utilizan, el gobierno regional avanza 

de repente el tema educativo y lo avanza pero no se sabe si hemos bajado o hemos 

subido el nivel de la educación, o sea todo se basa a sembrar cemento a sembrar 

cemento pero no hay indicador alguno, y eso acá como dice mi colega hay 
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facultades que deben entrar a gobiernos locales en caso de la facultad de economía 

por ejemplo debe de apoyar en los presupuestos participativos, deben ser los 

orientadores, porque el presupuesto participativo es un festín, no manejan, no 

planifican, no hacen los grupos como debe de ser, no hay orientación y quienes 

manejan eso son los profesores. Temas de importancia como la conservación de 

suelos, las construcciones rural y la mecanización agrícola no son tomados en 

cuenta. Me van a disculpar pero los alcaldes contratan a los profesores y ellos son 

los que hacen el tema, nos pueden ayudar sí, pero no deberían darse esas cosas. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

PARTICIPANTE 02 

El tema de la difusión de las carreras profesionales, vean en la televisión que hay 

una difusión bárbara solamente cuando va a haber examen de admisión después 

de eso se apaga, nunca más se ve ni ellogo de la UNASAM, no sé si esto de las 

carreras profesionales en función de la demanda debería de ser mucho mejor 

promocionada, difundida de repente un mayor acercamiento a los colegios, porque 

los alumnos de cuarto, quinto están dudando de que carrera escoger y por ultimo 

postulan a lo que sea, y no debería de darse, en la difusión de las carreras debería 

de darse mayor énfasis, ahora no se otra opinión antes de continuar. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en el desempeño profesional: Difundir más el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

PARTICIPANTE 03 

Y o creo que lo que dice la ingeniera es lo más . correcto es enfatizar más la 

proyección social que debe de hacer la UNASAM, y eso es estrictamente 

hablando, la UNASAM es la que debe buscar, concertar con las autoridades y 

decir: Mire nosotros tenemos tantas profesiones, y referente a estas profesiones 

ustedes que Problemas tienen para poder mejorar o de repente así como ustedes 

nos convocan, convocar a las autoridades locales y preguntarles que Problemas 

tienen, que nuevos Problema s han surgido, y nosotros poder forjar nuevas 

carreras, nuevas escuelas, donde sea más específico por ejemplo el tema ambiental 

no sé pero desde la perspectiva del ingeniero agrícola implementar más cursos 

relacionado a lo que se viene dando como dijo antes la Ingeniera Antonieta el mal 

manejo de agua y eso ya es un impacto ambiental negativo que sin querer o por 

ignorancia, en los sistemas de riego el campesino está provocando una erosión 

progresiva de su terreno y al final termina sin poder utilizar sus terrenos y llevar la 

irrigación del campo a la ciudad. Y tantos jóvenes que están en colegios de zonas 

rurales y emigran y emigran a la ciudad. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

PARTICIPANTE 04 

Todo esto es una cadena de eventos que al final la universidad tiene que ya poner 

freno y plantear una estrategia a nivel de cursos o de carreras o a nivel de las 

profesiones, de las carreras que impacten, implementar, mejorar y reforzar ese 

tipo de conocimientos. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

MODERADORA: 

Ahora vamos a entrar un poquito más en el perfil de cuestiones más 

específicas, en función a las asignaturas que ustedes han llevado en la carrera 

profesional a que asignaturas deberíamos de darle mayor énfasis o que otra 

asignatura debería dictarse como hace rato mencionaba el ingeniero, que de 

alguna manera si este acorde a lo que este profesional va a enfrentar en cinco 

años o a los que están egresando y al que hay que darle autorización 

permanente que necesito. Que cursos que asignaturas, que conocimientos 

creen que doy debería seguir impartiéndose en la universidad, o como hace 

rato conversaba el joven respecto a un curso que si realmente tiene un grado 
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de utilidad o quien sabe es la direccionalidad del curso del Problema, o quien 

sabe también no es tan necesario entonces en función a eso va la pregunta. 

Que asignaturas o que conocimientos deberían implementarse en la carrera, 

o cuales deberían dejarse de dictar en la carrera vamos específicamente a 

esos temas puntuales también vamos a hablar de proyección social, 

investigación específicamente para tratar de hacer énfasis en el perfil. 

PARTICIPANTE 05 

De repente se puede implementar como dice la Ingeniera el curso de 

Planificación, que deba de entrar bastante lo que es gestión de cuenca, la gestión 

en general que eso es básico, que de ahí se parte todo un sistema de planificación 

que va a llevar pues a estructurar proyectos, o planes de desarrollo, esa es la base 

de la cual se debe partir y para eso el ingeniero que salga ya de la UNASAM debe 

estar preparado para poder organizar, diseñar todo ese tipo de programas. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

PARTICIPANTE 06 

El tema también que si estará inmiscuido en el currículo, la verdad desconozco, el 

tema de hidráulica, se llevaba una hidráulica general , pero había una hidráulica 

fluvial de ríos que tiene que ver con el tema de defensas ribereñas ese curso 

nosotros no lo llevamos, ese curso por ejemplo es bien importante y otro de los 

puntos es también Hidrología, pero no hemos llevado Hidrogeología, o sea que 
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tiene que ver con las aguas subterráneas nada de eso hemos llevado entonces no sé 

si estará en electivo o como será, pero también será interesante para ellos que se 

van a especializar en el tema de hidrología, no solo debe de haber hidrología 

superficial si no también la hidrología subterránea, que es otro tema también de 

los ingenieros agrícolas en el tema de implementar temas de bombeo que también 

es una especialidad de la ingeniería agrícola entonces también podría ser otros de 

los puntos que están flacos ahí en el currículo. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en la formación profesional: Reforzar el área de recursos hídricos. 

PARTICIPANTE 07 

Y o creo que los Problema s más comunes e incidir más en los Problema s que 

ocurren más en la sierra, tenemos Problema s de desbordes de ríos bueno hay que 

seguir entonces los que es defensa ribereña, hay huaicos hay que incidir en lo que 

es mecánica de suelos estabilidad de taludes y todas esas cosas diseño de 

estructuras y diques de contención de repente Problema s de las lagunas, 

hidrogeología o sea todo lo que nuestro ambiente presenta como Problema s 

naturales y a lo que debemos preparar a nuestros ingenieros agrícolas. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 
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PARTICIPANTE 08 

Por ejemplo en estabilidad de taludes, mecánica de suelos 1 y 11, bueno solo hay 

general, pero recuerdo que había un tema dos, porque cuando yo visite esa 

carretera que está en el Túnel Cahuish por abajo dije esto dura un par de años y un 

par de lluvias esto esta desechado esta carretera no va a servir para nada se van a 

juntar las dos carreteras que están dibujadas en esto, porque la talud es frágil y eso 

no lo han visto lo ingenieros civiles, para hacer ese absurdo de carreteras que han 

hecho, en cuanto tiempo se va a estabilizar esa talud. En Topografia también 

llevamos dibujo 1 y dibujo 2 ~on los . cursos que más nos exigen a estar ahí a 

mano, deberíamos. empezar de arranque con lo que es AutoCAD, AutoCAD LAN. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 08. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 

PARTICIPANTE 09 

Ha habido muchas modificaciones de currículos, por ejemplo cuando yo estaba 

terminado con cinco currículos, había una manía de cambiarlo cada ciclo, una 

mala forma de llevarlo tal vez del punto que yo estaba segundo ciclo me 

cambiaban el currículo y volvía al primer ciclo porque desaparecían cursos y 

aparecían otros, entonces no sé cuál es la política de ahora de la UNASAM para 

que puedan llevar los currículos cada cierto tiempo debería de ser. Pero bueno a 

los iluminados del momento se les daba la ocurrencia de cambiarlo y lo 

cambiaban nomas. El último cambio que estuve este si fue muy grosero porque lo 

hicieron ya dirigido a lo civil, lo hizo un docente de la facultad se reunió con otro 
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docente e hicieron lo que más les parecía a ellos de lo que hablábamos en ese 

momento de cómo estamos catalogados en las oportunidades de trabajo entonces 

quería incluso cambiar el nombre de la carrera no como ingeniería agrícola por el 

tema de que se confunde con el agrónomo querían ponerle hidráulica, Ingeniería 

Hidráulica, pero ese es otro tema, tal es que yo he llevado hasta estructuras I, 

llevaba mecánica de suelos I, II; topografia I, II, III; he llevado ya resistencia de 

materiales, materiales de construcción, claro cuando nosotros salimos esas fechas 

y casi la gran mayoría hace la segunda carrera hace un comparativo los de civil 

nos han convalidado hasta el octavo ciclo, entonces esto estaba totalmente 

planificado para lo civil y por ahí hubo esa intención y con eso se ha quedado 

. hasta el día de hoy con ese currículo, me hubiera gustado que acá este la maya 

para que pudieran verla, a ver eso señorita si lo tiene para verlo acá, creo que el 

mal de la escuela de agrícola empieza cuando se fusiona con la escuela de 

agronomía y se crea la facultad de agrarias, lo que pasa es que también hay 

docentes que están haciendo segunda especialización a civil y es por eso que ya 

han ido moviendo el curso de la carrera hacia civil, y lo que se está haciendo es 

quitarle la esencia de lo que es la carrera de agrícola, es por eso que mucho se 

comentaba y se decía que ya debería de desaparecer la facultad de agrícola porque 

si yo voy a aprovechar y voy a estudiar agrícola y luego convalido los cursos para 

ya ser civil a quien no le conviene me voy a agrícola y después hago civil, por eso 

es que se comentaba eso también. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 09. 

Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del Ing. 

Agrícola. 

MODERADORA: 

Bien vamos a un tema que ya había mencionado que es la proyección social la 

pregunta es cómo ha sido su formación han hecho actividades de proyección 

social han estado vinculado los cursos a sus actividades y si no han 

sido así entonces que sugerencias nuevamente hacemos para realmente 

relacionar este eje de la universidad que esta de alguna manera dejado de 

alado ahora que estamos sentados en las instalaciones de proyección social 

entonces como ha sido la formación en ese aspecto y que sugerencias nos 

podrán dar para ligar la carrera profesional con este aspecto muy 

importante de la universidad que es la proyección social. 

PARTICIPANTE 01 

La UNASAM es la que debe promover ese tipo de ·actividades a nivel de la región 

Ancash pues tenemos comunidades campesinas tenemos municipalidades, centros 

poblados, que ya en su mayoría están muy organizados e incluso a nivel de 

exporta más que ha ayudado a los campesinos de repente podemos hacer convenio 

con esas universidades que sus alumnos practiquen allá elaborando pequeños 

proyectos, perfiles para que puedan agarrar cancha y cuando salgan ya tengan una 

visión mucha más amplia de los sectores rurales y no estar encasillado acá dentro 

de la misma aula. El día de ayer justo se hablaba o hubo la presentación de un 
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programa que se denomina AGROIDEAS que pertenece también al ministerio de 

agricultura entonces AGROIDEAS es un proyecto que tiene fondos no 

rembolsables para la implementación de planes de negocios y cuál es el Problema 

del asunto que nadie sabe hacer plan de negocio o es muy dificil, o sea lo ven 

como una tarea bastante dificil y se había sacado también a las universidades para 

que a través de algunas facultades y por eso también es trabajo de proyección 

social no, los estudiantes de los últimos ciclos que ayuden a hacer estos planes de 

negocios que identifiquen y que AGROIDEAS de toda la oportunidad de 

capacitarlos haciendo un taller para formulación de planes de negocios que no es 

cosa otro mundo prácticamente es un expediente técnico nada más claro que 

tiene ahí su evaluación económica y todas esas partes pero que sería bastante 

interesante porque a nivel de Ancash no hay ningún plan de negocio que se haya 

colocado ya para el fmanciamiento de AGORIDEAS, y está ahí la plata distraída 

35 millones que se tiene disponible de AGROIDEAS a nivel nacional y ya lo 

están colocando en un solo proyecto nosotros ahí en agro rural estamos haciendo 

algo pero sería bastante interesante poder conseguir este financiamiento para todo 

lo que son proyectitos. También hay un tema que no mencione que es la 

interdisciplinaridad, que es relacionarnos ya con profesionales de otras carreras y 

que cada uno sepa que va a desarrollar bueno otra opinión respecto a las 

actividades de proyección social. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 
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Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla estrategias de 

proyección social. 

PARTICIPANTE 02 

Bueno si, lo que decía no, que aquí nadie ha hecho proyección social cuando 

hemos sido estudiantes, bueno con el ingeniero Narváez si nos mandaron a 

PRONA, PETT, PRONAMCHCS, a hacer investigación, entonces proyección 

social no hay, investigación también no hay, y lo más grave creo yo es que no hay 

convenios para prácticas pre profesionales, el pobre alumno tiene que estar 

andando a su suerte buscando, y a veces cae a hacer labores de oficina, tramitador 

en esos tres puntos hasta el día de hoy creo que poco o nada se ha hecho. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

MODERADORA: 

Otra opinión al respecto 

PARTICIPANTE 03 

Yo lo que quería profundizar de la anterior intervención es que el porcentaje de 

canon que corresponde a la UNASAM se tiene la brillante oportunidad de que se 

repotencie al máximo la preparación de los futuros laboratorios de la UNASAM 
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específicamente en lo que es la carrera de ingeniería agrícola, yo creo que yo no 

estamos en mis tiempos cuando llevábamos y nos llevaban a la Malina a hacer 

nuestras prácticas en Hidráulica, Mecánica de suelos tenía todo tipo de 

laboratorios, o ir a la UNI a esperar que abran la universidad para que nos 

atiendan pasar todo ese tipo de penurias en cambio ahora no la figura ha cambiado 

y yo creo que si se hiciera una buena planificación de todo estos recursos de acá a 

una proyección de 1 O años la UNASAM a lo que se refiere ingeniería agrícola 

podría ser mucho mejor que la Malina tener una infraestructura mucho mejor no 

solamente a nivel de infraestructura en tipo laboratorio sino también en la 

preparación de los catedráticos mandarlos a las universidades que mantienen 

prestigios en ciertas especialidades pero que estudien no y no que no se vayan a 

pasear que vengan y que con esa capacitación con toda la infraestructura que se 

implemente esta facultad va a ser líder, pero como se dijo tiene que ver una 

voluntad política, una voluntad de entrega a lo que se refiere nuestras autoridades 

universitarias lo que yo con mucha pena veo, escucho es los malos comentarios 

que hay que se pelean entre profesores, autoridades administrativas, que se 

agarraron la plata y creo que se está perdiendo una gran oportunidad histórica en 

la UNASAM para lograr su desarrollo. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Equipamiento de laboratorios. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación profesional. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 
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MODERADORA: 

Este proyecto está fmanciado por el canon se ganó con la opción de que los 

que estudiemos cursos de maestría aquí podamos invertir en la universidad, 

que está invirtiendo en nosotros. Es una de las mejores maneras para 

pensarlo a manera curricular que ya necesita un cambio, en dos años una 

comisión de acreditación con el hecho de renovar estos Problema s que 

tenemos, que las carreras sean más optimas y que el profesional sea Al, pero 

no hay acción entonces se requirió ahora con las nuevas autoridades que se 

accione y que ~ea real~ente un trabajo .coordinado en conjunto, este es el 

cambio y así vamos a empezar a trabajar, y es grandísimo porque el profesor 

tiene que actualizarse, el profesor tiene que saber evaluar por competencias, 

tiene que saber dictar por competencias todos los procesos y eso significa que 

la práctica tiene que ser más del 50% y que de eso una manera se centre, eso 

va a llevar a centrar un poquito nuestro último tema de conversación. 

PARTICIPANTE 04. 

Creo que acá hay un tema bien delicado hay docentes que cuando fueron 

contratados ellos ganaron un curso específico que pudo ser hidráulica por ejemplo 

pero ese profesor en el tiempo no se capacito pero hay otros profesores que 

entraron por concurso también y ganaron otros cursos, si se capacitaron e hicieron 

una maestría en hidráulica, el que gano el curso no lo quiere y a la vez no lo 

quiere ceder y así es en todas las escuelas, hay profesores que quieren hacer 

maestría y no están enseñando, dicen este curso es mío así de simple, hasta que se 

vaya o hasta que muera y acá la presión debe ser desde casa, por ejemplo si 

173 



nosotros no nos acreditamos nos suspenden los ingresos a las carreras 

profesionales y esa es ahora la presión estamos con el contra el tiempo trabajando 

por dos años, si la carrera no tiene un numero de doctores o magísteres ahí va a 

haber Problema s en la carrera. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema institucional: La carrera debe ser acreditada. 

MODERADORA: 

Sobre el tema de la investigación que es un talón de Aquiles como han visto 

su formación profesional en investigación estuvo orientada a aquello, 

trabajamos sobre eso o en qué aspectos podríamos investigar ahora en 

adelante para la carrera profesional que estamos viendo cómo van en ese 

aspecto de la investigación, como se ha presentado la formación profesional, 

solo se llevó metodología de la investigación y punto, y ahora es necesario ya 

que ahora ustedes están ejerciendo en el campo laboral, que importante es 

esto a ver me remito a ese tema para hablarlo y después dejarlos disfrutar su 

pequeño break. 

PARTICIPANTE 05 

Por lo menos en mi época se tuvo una buena iniciativa identificar y para que 

algunas instituciones o empresas nos siguieran, por ejemplo tuvimos en Marcara, 

en Caraz, pero lamentablemente no se llegó a aprovechar esos terrenos para 

nuestro trabajo de campo tal vez sería de repente falta de voluntad política, falta 
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de oportunidades tal vez en ese tiempo como éramos una región pobre no había 

recursos económicos no sé pero se llegó a perder, pero creo que ahora no hay 

excusa ahora se tienen los recursos ya tenemos también que nuestros profesores 

han ganado bastante experiencia no solamente en el campo académico sino 

también en el campo experimental, y creo que esta es una de las señales con las 

cuales se quiere mejorar las cosas y por eso con los recursos económicos que se 

cuentan que se concretice, que haya proyectos financiados, que se pueda hacer 

experimentos, para hacer productos de la costa, o algunas que puedan hacer temas 

de infraestructura hidráulica, a nivel de sierra también tener la naturaleza de los 

sistemas de ecosistemas existentes, que proyectos podemos poner en marcha, en 

investigación a nivel de la selva que productos se pueden producir, también hacer 

experimentos para riegos de alimentación, pero eso se debería hacer ya o sea 

tomar la iniciativa que hace muchos años se perdió. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

MODERADORA: 

Así escasean los aspectos de investigación dentro de la misma formación 

profesional, como si hubiera dicho dentro los cursos que ustedes 

mencionaban mecanización, fluidos, estructuras y que ahí debería de haberse 

hecho investigación también está muy dejado digamos un aspecto muy 

175 



importante de la universidad, o que otra sugerencia pueden dar en ese 

aspecto. 

PARTICIPANTE 06. 

Y o creo que para acotar acá lo que dijo el ingeniero si queremos hacer que la 

universidad cambie hay que cambiar primero por casa nuestras autoridades de 

turno, no serán todas pero por lo que yo he visto han sido muy influyentes y 

determinantes para poder llevarse adelante proyectos como dice el ingeniero, que 

a la fecha se ha perdido o se ha cerrado y con la cantidad de recursos que tenemos 

en la actualidad debemos tener infraestructura, y lo equipamientos adecuados, y 

que sean las personas iguales no por procedencia si no por conocimiento, lleven 

las riendas de esos laboratorios, y que compitan a favor de los estudiantes. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. · 

PARTICIPANTE 07 

Pienso que la facultad de ciencias agrarias, sigue lamentando la mala elección de 

sus representantes, y lo ven como una mala suerte, los decanos que han ido 

precediendo en el tiempo, yo sé que no han tenido una visión de poder encaminar 

como debe de ser esta carrera, y las dos carreras agronomía y agrícola porque hay 

un solo decano, entonces no han tenido esa visión se ha notado o por lo menos 
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llegaba noticia de que era una de las facultades .conflictivas, bandos entre 

profesionales, una jala por un lado y el otro al contrario, si a las finales van a tener 

un solo representante, esas cosas negativas de las que suelen suceder deben 

terminar, yo digo si estos universitarios están perdiendo el tiempo peleando 

entonces esa facultad está muy mal tiene que haber voluntad, yo sé que en 

Consejo de Facultad fastidian a su decano, no se quiénes son los que participan en 

esa elección pero definitivamente son años en los cuales no se puede levantar esta 

facultad. Es necesario que sienten cabeza y se pongan a pensar porque finalmente 

sacarlos no se va a poder pues, son ellos los que tienen que cambiar. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Problema institucional: Bajo nivel de identificación con la facultad. 

PARTICIPANTE 08 

Creo que es dificil el tema entre agrónomos y agrícolas, una forma seria que 

vuelva la facultad de agrícola independiente, no veo otra solución a esto. La 

facultad la rige un agrónomo y ahí hacen grupo y así no se va a mejorar. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 08. 

Problema institucional: La Facultad debe ser independiente. 
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MODERADORA: 

Bien ahora les invito a escribir cuatro características que debe tener un 

egresado, pero un egresado competente en la especialidad de ingeniería 

agrícola. 

MODERADORA: 

Hay un aspecto que nos interesaría saber es sobre innovación tecnológica, 

conoces que aspectos o que innovaciones tecnológicas podría usted proponer 

para mejorar la formación profesional, la idea no ·solo como resultado de la 

restructuración curricular si no de que alguna u otra manera podríamos 

mejorar la carrera a través de alguna innovación que se pueda hacer a partir 

de la formación profesional, entonces la pregunta es clara no, que 

innovaciones tecnológicas propone para mejorar la formación profesional. 

PARTICIPANTE 01 

Lo que dijimos hace un momento que en la preparación del estudiante agrícola se 

debe actualizar las últimas investigaciones en los temas de desarrollo, que de 

repente estamos aun con los libros de 20 años, 30 años de antigüedad y que ahora 

se han hecho nuevas investigaciones en el campo de Hidráulica, Hidrología y 

nuestros profesores que no se hayan actualizado, ahora por otro lado como dije 

hace un momento se debe implementar la enseñanza de los diferentes software 

que hay para la elaboración de los diferentes proyectos, como se dice ya nos 

sacaron la chochoca al cerebro con matemática I, II, III; fisica I, II, ya nuestro 

cerebro está más o menos entrenado pero lo que necesitamos más adelante es 
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tener las herramientas necesarias, básicas y actualizadas para cuando salgamos a 

la calle a buscarnos un trabajo y lo obtengamos la idea sería responder a las 

expectativas, no veamos de repente otros ingenieros que están más preparados 

dominan todas las herramientas y el agrícola que sale está ahí esperando ahí, o 

hasta de repente puede sufrir la pérdida de su trabajo por no estar bien preparado, 

entonces en base a esa realidad la universidad debe ya estar a la altura de las 

circunstancias en lo que exige ahora el mercado laboral eficiencia, rapidez y hacer 

bien las cosas no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación profesional. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de 

ingeniería. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

PARTICIPANTE 02 

De repente en nuestra formación ha habido algunos cosas que fallan, haya como 

dijo el ingeniero hace un rato que nos cambiaban el currículo a cada rato creo que 

en mi época hasta 3 o 4 veces han cambiado y eso genera un desajuste y nosotros 

no sabíamos a dónde íbamos a parar al final, si íbamos a terminal como 

agrónomos, agrícolas, o civiles no se tenía una visión muy clara pero lo que ahora 

estamos es tratando de afianzar más bien nuestra preparación y eso es muy bueno 

entonces en lo que es tecnología preparar más a los estudiantes en lo que es 
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aplicación de los software El AutoCAD, AutoCAD LAN, en lo que es estructuras 

también hay software que los civiles también dominan claro que no queremos que 

salgan técnicos en lo que es informática o manejo de estos pero por lo menos lo 

básico y además de que esos programas no están ahí se van a ir mejorando pero ya 

se va a que el estudiante que salga tenga una base para poder adecuarse 

rápidamente a esa nueva innovación de esos mismos programas no, a eso se 

quieres llegar. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de 

ingeniería. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

PARTICIPANTE 03 

Bueno siguiendo la idea del ingeniero Henry todos los profesionales que terminan 

esta carrera necesitamos de una maestro de obra para que nos de unos consejos, es 

decir eso refleja que no tenemos la suficiente práctica, la universidad creo que 

consume demasiado tiempo dándonos conocimientos teóricos, y para muchos de 

nuestros profesores ha sido dificil sostener lo que decían en su clase en campo eso 

ya lo hemos comprobado, eso no merece la calificación académica que yo tenga , 

es necesario que acá se mantengan laboratorios que se equipen mejor como el de 

Hidráulica, y haya laboratorio de riego tecnificado, ahora en menos de dos o tres 

meses el accesorio que uno conocía desapareció y ya ha aparecido otro en el 

mercado hay accesorios tan nuevos que no conocemos ni si quiera la mitad 
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muchos de nosotros entonces es la universidad donde debe estar actualizado todo, 

entonces deberíamos tener un laboratorio totalmente actualizado y por otro lado el 

agrícola no trabaja en un punto trabaja por áreas, superficies grandes o pequeñas 

entonces es urgente que el agrícola este cada vez más capacitado en gestionar un 

territorio, y para gestionar un territorio tiene que estar basado en las herramientas 

de la geomántica, la geomántica va en camino a convertirse en una especialidad 

ya de ingeniería, ahora es una especialidad técnica se dicta en CENSICO, pero 

parte de la geomántica es decir estudio de la tierra, nosotros resumimos eso en si 

alguien conoce un Guiso o no y eso deberíamos conocer nosotros con cierta 

profundidad imagínate tener los datos topográficos, poder modelar un terreno, 

ahora uno tiene unas coordenadas aplasta un punto , llama al Google y con suerte 

tiene una imagen nítida, pero uno ve eso como una cosa interesante como novedad 

pero agrícola ya está en condiciones de explotar al máximo estas aplicaciones los 

ambientales en ese sentido han desarrollado un poco más porque ello trabajan 

escalas de 1 :50000 o 1: 100000 propias de su interés en cambio nosotros 

trabajamos de escalas de 1:5000 , 1:10000 o menos a veces, porque nosotros 

necesitamos trabajar con otro detalle la universidad si me permiten decirles en el 

año de 1999 compro un equipo que no había nada más que en la universidad 

Villareal y la UNASAM ya lo estaba comprando ese equipo si no mal recuerdo 

estaba$ 60.000, pero en si estaba $80.000, si no por ser universidad nos daban un 

descuento era una estación Fotogramétrica digital, estamos hablando de hace 12 

años, estaríamos ahora consolidados como el mejor instituto cartográfico regional 

de todo el país, ahora ese equipo debe estar por ahí en algún sitio de la 

universidad que permite hacer ese equipo : Uno manda a un Topógrafo y por más 
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eficiente que sea recolecta a lo mucho 1000 puntos y como 800 en promedio, y 

cuando se va a hacer un canal hay una dificultad que el topógrafo va toda esa línea 

lo que es el área de interés mientras que una fotografia de imagen satelital tiene 

todos los datos no tiene solo la línea de tu interés tiene todos los datos, si un 

topógrafo se olvidó de algo de esa línea que levanto tiene que ir, pero si yo tengo 

la imagen de satélite de la fotografia en cualquier momento la estoy viendo y 

puedo recuperar los datos que quiera, es por eso que lo ambientales por ejemplo 

tienen imágenes multi espectrales con lo que pueden hacer mapas temáticos 

inmediatamente cuerpos de agua, cobertura vegetal, y un montón de cosas, 

entonces volviendo a la comparación si un topógrafo toma mil puntos con una 

estación Fotogramétrica digital podríamos multiplicar por 100 o 200 veces el 

rendimiento de un topógrafo, la orto foto de Huaraz por ejemplo demandada por 

un topógrafo seguro en 15 días estaría por la mitad, se hizo en una hora una orto 

fotografia que viene a ser una proyección oblicua cónica de la cual no se puede 

medir más que en el centro pero cuando se hace orto foto tu puedes medir 

cualquier extensión de la fotografia, ese tipo de cosas por ejemplo tenía la 

universidad si hace 12 años estábamos en ese nivel de tecnología cuantas otras 

cosas no habrán pasado en este tiempo y es cuestión de recuperar, no es posible 

que uno salga de la universidad y afuera tenga la novedad eso es insufrible 

sinceramente. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Implementar el área de geomántica. 

Problema en la formación profesional: Implementar el área de geodesia. 
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MODERADORA: 

Antes de que continúen me parece muy interesante la sugerencia después de 

que terminen el trabajo yo los invito a almorzar tomen nota Av. Las Flores 

394. 

PARTICIPANTE 04 

Acotando acá lo que han manifestado acá los ingenieros acerca de la innovación 

tecnológica es cierto que ellos han manifestado a puertas de esto yo también 

quiero ahondar en. ese sentido que el ingeniero por ejemplo ha hablado de los 

software, de los nuevos avances tecnológicos, que se tienen dentro de la 

investigación de la ingeniería agrícola entonces en ese sentido para mi el diseño 

curricular siempre debe estar incluso considerar un curso de repente como electivo 

en donde se indique una innovación tecnológica que se dicte invitando 

profesionales competentes de repente hasta de otros lugares para que impartan 

cursos acerca de las tecnología que se vienen aplicando en otros lugares entonces 

ya debe de haber esa nueva tendencia no y en ese sentido también el ingeniero 

agrícola estamos dentro ·de la competencia profesional metidos en diferentes 

campos no como ya conocemos todo lo que es recursos hídricos, mecanización 

agrícola de suelos, etc. Pero sin embargo somos planificadores, constructores, 

para que el profesional egresado sea competente también necesita de herramientas 

básicas por lo tanto actualmente nuestra universidad cuenta con recursos 

económicos y sería bueno también que la facultad establezca cursos técnicos no a 

cada cierto tiempo valorizando el costo y se puede enseñar como un requisito para 

los egresados que deben manejar con cierta habilidad estos software y avances 
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tecnológicos entonces se debe dar facilidades a esos alumnos para que ya en el 

campo laboral apliquen si bien es cierto todo empieza de la base de los 

conocimientos desde la matemática 1 y todos los cursos que aprendemos en los 

primeros ciclos, pero sin embargo todos esos conocimientos se plasman con 

algunos software y algunas tecnologías entonces esa sería mi opinión al respecto 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en la formación profesional: Innovaciones tecnológicas en ingeniería 

agrícola. 

PARTICIPANTE 05 

Bueno para cortar con lo que me han antecedido, bien lo que yo estaba pensando 

es que acerca de la actualización acerca del hardware y el software 

permanentemente, porque en este mundo cambiante como hace un rato 

manifestaban, que un accesorio conocido hace un mes ya no se validó si no van 

modernizándose y de igual manera sucede con los equipos y el mismo software 

esto debe ir acompañado permanentemente con la actualización y capacitación de 

los docentes porque en los tiempos que estudiaba a veces los alumnos se daban el 

lujo de enseñarle a los docentes en cuanto al manejo del software pero lo correcto 

sería que a medida que se va avanzando en cuanto a la calidad de los software u 

otras cosas que aparezcan a ese ritmo los docentes tienen que estar capacitándose 

permanentemente porque de lo contrario no lo estaríamos logrando 

adecuadamente y también estaba planteando tener una información física tanto de 

libros e investigaciones actualizada y digitalmente actualizada para que en los 
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últimos avances los docentes puedan compartir y les puedan dar también alguna 

información actualizada y finalmente algo importante quiero plantear que el área 

del agrícola debe tener un área exclusiva de estar al tanto de las actualizaciones de 

los avances en el mundo, me refiero a que si aparece un AutoCAD 2012 ahora que 

hay dinero debe haber algún área encargada de comprar o lo que usted decía 

ingeniero si hay accesorios que aparecen como novedad ya debe estar en la 

facultad ya, en conclusión la idea es que debe haber una área exclusiva de estar 

haciendo seguimiento a estas innovaciones ese es el aporte que quería dar. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación profesional. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización profesional. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software de 

ingeniería. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

PARTICIPANTE 06. 

Bueno estaba pensando acerca de los equipos topográficos bueno espero que ya 

no usen los teodolitos, que a estas alturas ya se deben comprar estaciones totales, 

GPS. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en la formación profesional: Equipamiento de gabinete de topografía. 
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PARTICIPANTE 07. 

Como anécdota que en 1965 más o menos iba a desaparecer la topografia porque 

en ese tiempo la fotogrametría cobraba hace era increíble que en un espacio 

bidimensional ver en 3D y bueno eso ya hace 40 años que ahora lo vemos en 

películas no, la topografia iba a caer porque la fotogrametría entraba, el asunto es 

que la fotogrametría nunca pudo ampliar mucho y por eso se quedó, pero la 

topografia sigue haciendo lo que siempre ha hecho tomar ángulos y distancias eso 

es lo único que hace los aparatos más modernos lo hacen más rápido y más 

preciso nómas y acotamos lo que dec~a-el, que la universidad a comprado. no sé si 

50 o 100 GPS navegadores, creo que hay 5, 8 o 10 GPS sub métricos, y hay 15 

GPS geodésicos de los cuales 5 de esos están. en la facultad, "no lo toquen no se 

vayan a malograr", me hace acordar cuando llego la primera computadora a 

colores y el ingeniero Cano tenía miedo era un poquito de otra generación en ese 

entonces, eso pasa ahora y me parece un absurdo hay tantos equipos y no se usa 

eso me paso con un profesor hace una semana supongo por la cantidad de equipos 

solo para la facultad. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 07. 

Problema en la formación profesional: Equipamiento de gabinete de topografia. 

Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Análisis y resumen general. 
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l. Campo de acción: Conservación de suelo 

2. Campo de acción: Conservación de suelos. 

3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Conservación de suelos. 

8. Campo de acción: Conservación de suelos. 

9. Campo de acción: Conservación de suelos. 

1 O. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones rurales. 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales. 

1 7. Campo de acción: Construcciones rurales. 

18. Campo de acción: Energía no convencional. 

19. Campo de acción: Energía renovable 

20. Campo de acción: Energía renovable. 

21. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso 

22. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 

23. Campo de acción: Energía renovable: Generación y uso. 

24. Campo de acción: Energía renovable: proyectos hidro energéticos. 
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25. Campo de acción: Mecanización agrícola 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

27. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

29. Campo de acción: Mecanización Agrícola. 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

32. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

33.. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

34. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

3 5. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

36. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

37. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

38. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

3 9. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. - Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

42. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

43. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

44. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento 

territorial 

45. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Ordenamiento 

territorial 
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46. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Proyectos de 

desarrollo rural. 

47. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Proyectos de 

desarrollo rural. 

48. Campo de acción: Recursos hídricos. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 

51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos: Afianzamiento hídrico 

54. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

56. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

57. Campo de acción: Recursos hídricos: Cosecha de agua. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos: Defensa ribereña. 

61. Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

62. Campo de acción: Recursos hídricos: Drenaje. 

63. Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 

64. Campo de acción: Recursos hídricos: Estabilidad de taludes. 

65. Campo de acción: Recursos hídricos: Hidráulica pluvial. 

66. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo de cuencas. 

67. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 
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68. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

69. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

70. Campo de acción: Recursos hídricos: Manejo y conservación del agua. 

71. Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de 

infraestructura de riego. 

72. Campo de acción: Recursos hídricos: Operación y mantenimiento de 

infraestructura de riego. 

73. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

74. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

75. Campo de acción: Recursos hídricos: Proyectos especiales de riego. 

76. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego, 

77. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

78. Campo de acción: Recursos hídricos: Riego. 

79. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

80. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

81. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

82. Campo de acción: Recursos hídricos: Siembra de agua. 

83. Campo de acción: Recursos hídricos: Sistemas de riego. 

84. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en el uso y manejo 

de instrumentos topográficos. 

85. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en el uso y manejo 

de instrumentos geodésicos. 

86. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la formación 

profesional para el manejo de recursos humanos. 
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87. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la integración de 

conocimientos para la solución de Problemas. 

88. Problema en el desempeño profesional: Dificultad para trabajo en equipo. 

89. Problema en el desempeño profesional: Difundir más el perfil profesional 

del Ing. Agrícola. 

90. Problema en el desempeño profesional: Difundir más el perfil profesional 

del Ing. Agrícola. 

91. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teóricay poca práctica. 

92. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

93. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

94. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

95. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización 

profesional. 

96. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización 

profesional. 

97. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización 

profesional. 

98. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización 

profesional. 
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99. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente actualización 

profesional. 

100. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación 

profesional. 

101. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación 

profesional. 

102. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente capacitación 

profesional. 

103. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente. actualización 

profesional. 

104. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación en temas 

de catastro. 

105. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el 

desarrollo de estudios de pre inversión e inversión. 

106. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el 

desarrollo de estudios de pre inversión e inversión. 

107. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente formación para el 

desarrollo de estudios de pre inversión e inversión. 

108. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 

109. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 

llO. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 
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111. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 

112. Problema en el desempeño profesional: Insuficient-e-manejo de software 

de ingeniería. 

113. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 

114. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo de software 

de ingeniería. 

115. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

116. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

117. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

118. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 

119. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la capacitación de 

los docentes. 

120. Problema en la formación profesional: Equipamiento de gabinete de 

topografía. 

121. Problema en la formación profesional: Equipamiento de gabinete de 

topografía. 

122. Problema en la formación profesional: Equipamiento de laboratorios. 

123. Problema en la formación profesional: Implementar el área de 

geomántica. 

124. Problema en la formación profesional: Implementar el área de geodesia. 

125. Problema en la formación profesional: Innovaciones tecnológicas en 

ingeniería agrícola. 
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126. Problema en la formación profesional: Reforzar el área de recursos 

hídricos. 

127. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del 

Ing. Agrícola. 

128. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

129. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

130. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

131. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla actividades de 

proyección social. 

132. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla estrategias de 

proyección social. 

133. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar actividades de 

proyección social. 

134. Problema en la· formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

135. Problema en la formación profesional: Se <;lebe desarrollar investigación 

aplicada. 

136. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

137. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 
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138. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

139. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

140. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

141. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de 

los docentes. 

142. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de 

los docentes. 

143. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de 

los docentes. 

144. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la actualización de 

los docentes. 

145. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la capacitación de 

los docentes. 

146. Problema en la formaCión profesional: .Deficiencias en la capacitación de 

los docentes. 

147. Problema institucional: Bajo nivel de identificación con la facultad. 

148. Problema institucional: La carrera debe ser acreditada. 

149. Problema institucional: La Facultad debe ser independiente. 

150. Problema institucional: La UNASAM no opina en los temas de interés 

regional. 
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Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Consolidado y frecuencias por campo de acción. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Recursos hídricos. · 

Sub total 

9 

8 

7 

8 

15 

36 

83 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

~Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Consolidado y frecuencias por problemas en el desempeño profesional. 

l. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en el uso 

y manejo de instrumentos topográficos. 2 

2. Problema en el desempeño profesional: D.eficiendas en la 

Formación profesional para el manejo de recursos humanos. 1 

3. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la 

integración de conocimientos para la solución de Problemas. 1 

4. Problema en el desempeño profesional: Dificultad para 

5. 

trabajo en equipo. 

Problema en el desempeño profesional: Difundir más el 

perfil profesional del Ing. Agrícola. 
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6. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional 

muy teórica y poca práctica. 4 

7. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente 

actualización profesional. 6 

8. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente 

capacitación profesional. 3 

9. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente 

formación en temas de catastro. 1 

10. ·Problema en el desempeño profesional: ·Insuficiente formación 

para el desarrollo de estudios de pre inversión e inversión. 3 

11. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente manejo 

de software de ingeniería. 7 

12. Problema en el desempeño profesional: Insuficiente uso de TICs. 4 

Sub total 35 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Consolidado y frecuencias por problemas en la formación profesional. 

l. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la 

capacitación de los docentes. 

2. Problema en la formación profesional: Equipamiento de gabinete 

de topografia. 

3. Problema en la formación profesional: Innovaciones 

tecnológicas en ingeniería agrícola. 
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4. Problema en la formación profesional: Reforzar el área de 

recursos hídricos. 1 

5. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica 

formación del Ing. Agrícola. 1 

6. Problema en la formación profesional: Se debe desarrolla 

· actividades de proyección social. 6 

7. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar 

investigación aplicada. 4 

8. Problema en la formación profesional: Se debe 

implementar centros experimentales. 3 

9. Problema en la formación profesional: Deficiencias en la 

actualización de los docentes. 4 

Sub total 28 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Consolidado y frecuencias por problemas institucionales. 

l. Problema institucional: Bajo nivel de identificación con la facultad.l 

2. 

3. 

Problema institucional: La carrera debe ser acreditada. 

Problema institucional: La Facultad debe ser independiente. 

4. Problema institucional: La UNASAM no opina en los temas de 

interés regional. 

Sub total 

198 

1 

1 

1 

4 



Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la profesión en el sector público y privado 

Consolidado y frecuencias en general. 

Sub total de campos de acción 

Sub total de Problemas en el desempeño profesional. 

Sub total de problemas en la formación profesional 

Sub total de problemas institucionales 

Total general 

199 

83 

35 

28 

4 
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Anexo 04 

Transcripción textual de la información recopilada en la segunda sesión del Grupo 

de Enfoque, integrado por egresados de la Escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, que ejercen la docencia universitaria en la misma 

universidad. 

Moderador: Ing. Agríe. José Alejandro Narváez Soto. 

MODERADOR: 

¿Cuáles son las áreas de formación profesional del lng. Agrícola? 

PARTICIPANTE 01. 

Bien, sabemos de qué el Ing. Agrícola básicamente desarrolla sus 

actividades profesionales en tres áreas del desarrollo; Los Recursos Hídricos, las 

construcciones agropecuarias y la Mecanización Agrícola; según la experiencia 

de los egresados de la UNASAM; fundamentalmente los Ingenieros agrícolas 

están trabajando acá en la zona en el área de Recursos Hídricos, incidiendo sobre 

todo en eso, quizás se deja de lado el área de construcciones; porque ahí 

necesariamente entramos a competir con los Ingenieros Civiles y el área que 

prácticamente lo tenemos abandonado es el área de Mecanización Agrícola; de 

repente por el lugar en el que nos ubicamos no se está desarrollando mucho esto, 

entonces uno de los problemas más frecuentes que afronta la ingeniería Agrícola, 

es lo referente los Recursos Hídricos. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

PARTICIPANTE 02. 

Es cierto que la carrera tiene tres áreas; Mecanización Agrícola, Construcciones 

Rurales y Recursos Hídricos; y lo que se aprecia en la actualidad es la 

competencia con los civiles; por que los civiles están prácticamente invadiendo 

campos específicos de la Ingeniería Agrícola y esto debe ser una preocupación de 

la Facultad y reforzar la formación del ingeniero agrícola con temas relacionados 

a la gestión de los recursos naturales renovables y no renovables y la conservación 

de suelos. 

RESUMEN DEL P ARICIPANTE 02. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

MODERADOR: 

¿Bueno don Toribio? 
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PARTICIPANTE 03. 

La Ingeniería Agrícola hoy tiene otras aristas de emergencia; por ejemplo temas 

como el cambio climático y la energía sostenible; entonces en ese sentido tiene 

que darse un enfoque diferente a la Ingeniería Agrícola y no hay porque estar 

peleándose con los civiles; me da mucha pena que algunos profesionales que 

siendo Agrícolas están estudiando Ingeniería Civil; eso también es un desmedro 

para la carrera; por que la Ingeniería Agrícola es una carrera que tiene mucho 

futuro; por ejemplo, un panorama muy interesante seria entrar lo que es energía 

no renovable, energías renovables, recursos hídricos, bueno podríamos fortalecer 

lo que es Mecanización Agrícola y centrarnos en el tema del desarrollo sostenible, 

en la actualidad la el currículo ha ido tergiversándose se ha dado un giro hacia la 

Ingeniería Civil; sin tener en cuenta que la Ingeniería Agrícola se formó para tener 

una visión global en el campo, un enfoque sistémico, con un enfoque netamente 

fisico y biológico y eso abre diferentes panoramas en el campo de la 

infraestructura. Otra debilidad en el currículo es que la mayoría de cursos son muy 

operativos, cursos mecanizados no se ha fortalecido las ciencias básicas; poco a 

poco ha ido desapareciendo las ciencias bási~as, la matemática, la química, la 

biológica, aerotecnia y suelos, ha desaparecido un componente fuerte de la 

Ingeniería Agrícola, la biología; para hacer tratamientos de aguas residuales; por 

ejemplo, se necesita un fuerte componente biológico, para el tema de las energías 

renovables; por ejemplo biogás y biodigestores el componente biológico es básico 

no sé por qué lo han desaparecido, las ciencias básica se ha debilitado totalmente. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

· Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

PATICIPANTE 04. 

Yo coincido plenamente con el Ing. Toribio Reyes y quiero ser más específico en 

el caso de los egresados de esta Facultad; específicamente en el área de riegos; si 

bien es cierto que nosotros tenemos varios cursos del área de riegos; pero en la 

práctica no vemos cual es el propósito; la formación de los estudiantes es por 

decir pésima en el área de riegos; principalmente en riego tecnificado no hemos 

avanzado nada; no tenemos campo demostrativo no hay nada significativo en ese 

aspecto en eso debemos incidir bastante eso es un tema de mucha importancia. 

RESUMEN DEL P ARTCIP ANTE 04. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 
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Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

Problema en la formación profesional: Mejorar la formación en sistemas de riego. 

PARTICIPANTE 05. 

Creo que la experiencia y los años que hemos venido trabajando en diferentes 

instituciones en la labor profesional, en mi caso en la actividad empresarial 

definitivamente hay muchos problemas para la Ingeniería Agrícola., en estos 

momentos la Ingeniería Agrícola tiene enormes deficiencias, creo que la 

expenencm de otras universidades y otras instituciones nos está enseñando 

diferente, yo creo que el entorno de la Ingeniera, agrícola en estos momentos gira 

el problema del agua y si hablamos del problema del agua hablamos de Cuencas 

hablamos de la minería de la contaminación, de la contaminación hídrica, estamos 

hablando de un desarrollo regional; estamos hablando de un desarrollo a través de 

Cuencas, micro cuencas y eso no está dentro de nuestros planes de estudio y no 

está dentro de nuestra formación profesional creo que adolecemos de eso y tiene 

que girar la ingeniería agrícola en ese campo; porque si bien es cierto lo que dijo 

el Ingeniero Toribio Reyes, para hacer toda esas labores necesitamos de los 

cursos de ciencias básicas; por ejemplo, se ha desaparecido el curso básico de 

Conservación de suelos, con la experiencias suya, acá Pedro Colonia 

seguramente se acuerda Cesar Milla, que nosotros salíamos hacer labores de 

Conservación de suelos y aprendimos en el campo conjuntamente con los 
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docentes y con ellos nosotros dábamos clases justamente como se preservaba; la 

Conservación de los suelos, sin .embargo un curso básico no hay dentro de esta 

carrera, no se ha fortalecido, por el contrario se ha ido como dice Toribio Reyes; 

se ha ido desmembrando un poco los cursos un poco más paralela a la Ingeniería 

Civil; lo que hemos trabajado en algunas Universidades Privadas, también hemos 

visto como la gente llega; llega a un nivel 8 a un nivel 9, falta dos años para optar 

el título de Ingeniería Civil; si bien es cierto creo que es la opción de cada uno de 

nosotros pero creo que la ingeniería Agrícola tiene mucho más y no estamos 

haciendo nada por· eso no; y ·creó que el punto eje y el punto principal es. el agua; 

si hablamos del agua de su propio uso, de su propia contaminación y toda las 

fuentes ahí tiene que entonar no, y creo que son los nuevos retos a los que 

nosotros debemos dirigimos y pensar en eso y pensar que los estudiantes tienen 

que formarse en eso no; no nos queda. otra salida el cambio climático; están 

dictando por ejemplo ahorita unos cursos de diplomado justamente en cambio 

climático pero creo que es inaccesible para nosotros porque el costo es alto es mil 

quinientos se cierra la inscripción; quienes nos están ganando en eso es medio 

ambiente , medio ambiente está generando; está produciendo este diplomado en 

cambio climático con la gente de suiza los cursos se van a dictar acá; la 

inscripción se termina el 25 ; los cursos se van a dictar en Huaraz , en Cuzco y 

Lima; bueno entonces nos están ganando las iniciativas no, lo que realmente es 

agrícola no, nosotros no estamos haciendo nada por eso no. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

Campo de acción: Recursos· hídricos. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

PARTICIPANTE 06. 

Bueno desde mi punto de vista; definitivamente el Ingeniero Agrícola tubo una 

concepción de formación; de salir a resolver problemas en campo, definitivamente 

volvamos al rumbo para los cuales hemos sido formados; hagamos una 

reingeniería total de nuestro currículo si bien es cierto que no necesitamos entrar a 

confrontaciones directas con nuestros hermanos que son los Ingenieros Civiles, 

pero es necesario también tener una formación en el área de construcciones 

rurales; porque , porque ahí en campo donde llega un Ingeniero Agrícola tiene que 

resolver problemas, con concreto, con cemento y tenemos que afianzar mucho 

más el área de recursos hídricos; el tratamiento de presas de repente con un curso 

mas no lo sé; pero tenemos que afianzar lo que es el recurso hídrico no abandonar 

el área de construcciones Rurales; sin pensar en los ingenieros civiles; por 

ejemplo, para que llevamos análisis I y análisis II y ver, estudiar concretamente, 

por cuándo vamos a campo es sencillo resolver problemas de construcciones una 
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vez diseñados los planos; un Ingeniero Civil puede diseñar un colegio de primer y 

segundo nivel de concreto armado teniendo todo esos elementos es sencillo 

ejecutar; estamos en la capacidad de hacerlo; pero por ser Ingenieros Agrícolas 

nos restringen y nos limitan; y lo que es Mecanización Agrícola también debe ser 

afianzado; hacer una reingeniería de todos estos tres temas no perder ese rumbo y 

a la par si se puede trabajar con los colegios deontológicos en este caso el colegio 

de Ingenieros; tratar de acceder a la ley lo que se quedó con el Ingeniero Absalón 

V ásquez no; de lo contrario no se hace mucho. 

RESUMEN DEL P ARTICP ANTE 06. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

MODERADOR: 

Perfecto, intentemos hacer un resumen de lo poco que hemos manifestado; 

en el sentido de que creo que la tendencia va por que definamos como eje 

fundamental de la Profesión el Problema del Agua; no desde su punto de 

vista de utilización, Conservación, preservación y todos sus condiciones más, 

yo creo que es el eje de la carrera; complementar indudablemente con las 

otras dos áreas, que es la parte de construcciones y la parte de uso de energía 

en todo caso no; sin hablar específicamente de mecanización agrícola, sin 

embargo no sé qué opinión tendrían ustedes en relación al tema de que este 

efectivamente nosotros estamos trabajando en la parte de infraestructura 
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como lo vamos haciendo; siempre lo hemos hecho, en torno a los recursos 

hídricos, pero no sé cuál será la opinión de ustedes en términos de que 

estamos haciendo, realmente estamos aportando, con eso realmente estamos 

aportando al desarrollo rural o nos falta completar algunas acciones, que 

opinión tienen, es suficiente hacer por ejemplo infraestructura o de repente 

debemos ir un poco más allá en termino de apoyo a los usuarios, el servicio 

que da la ingeniería Agrícola en termino de uso del agua no; no sé qué 

opinión tienen, si hay algo que complementar. 

PARTICIPANTE 01. 

Es cierto que la ingeniería Agrícola gira en tomo al agua y que se tiene tres 

espacios tres áreas tradicionales de formación, bajo los escenarios futuros que se 

van a presentar esas áreas también necesitan ser reformuladas, ya se vio por 

ejemplo que recursos hídricos puede quedarse y colateralmente puede 

reformularse lo que es por ejemplo energías renovables, el tema de cambio 

climático o de la gestión de cuencas también se ha atendido de forma muy aislada 

no solamente lo que es el agua, Conservación de suelos; pero la gestión de 

cuencas es mucho más amplio, tiene una connotación más amplia; tiene una 

connotación del punto de vista de desarrollo sostenible que no deja de lado el 

enfoque social, económico, ambiental; entonces ya tenemos que ubicarnos en esa 

perspectiva futura, porque estamos dando vueltas sobre lo mismo desde hace 30, 

40 años, tenemos que trazamos una meta diferente; no tenemos por qué pelearnos 

con los Ingenieros Civiles yo nunca he tenido problemas con los civiles; tampoco 

he tenido problemas por firmar. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica del mgemero 

agrícola. 

PARTICIPANTE 02. 

Es verdad de que nuestra carrera, tiene un objetivo que es en tomo al agua, yo 

diría más bien que va a un manejo integral del agua para el consumo humano y de 

riego, porque nuestros egresados yo veo no que andan con sus expedientes 

técnicos de saneamiento, básicamente lo que es agua potable y desagüe en zonas 

rurales, entonces por ahí, yo diría cuando el egresado de esta facultad sale lo 

primero que empieza a trabajar es en esa área de saneamiento o en lo que es el 

riego tecnificado, entonces yo plantearía reforzar mas esta área incrementando de 

repente cursos afines para lograr una formación integral. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 
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Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del Ing. 

agrícola. 

PARTICIPANTE 03. 

Creo en ese sentido, como he venido manifestando el contacto entr~ la 

Universidad y el campo está bien deteriorada, bien divida para nosotros, ahí nos 

llevan las iniciativas como decía las Universidades privadas incluso; ellos tienen 

un curso que no recuerdo en este momento el nombre exacto, pero tienen un 

curso en · que el estudiantes a un ·nivel de sesto, séptimo ciclo debe generar 

proyectos para el desarrollo del campo y estar en contacto con el campo no me 

acuerdo el nombre del curso específico no que tienen algunas universidades pero 

eso afianza, que el docente sea un facilitador y el estudiante vaya en grupos de 

estudiantes a cada comunidad y precisen justamente que es lo que requieren; 

requieren de un pequeño reservorio, desarrollarle un pequeño expediente un 

pequeño perfil y el estudiante va y está en contacto directo con la comunidad; 

una de las iniciativas podría ser de estar en contacto con la comunidad y por ahí 

no afianzar la acción de la facultad porque nosotros estamos totalmente aislados. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 
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Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del Ing. 

agrícola. 

PARTICIPANTE 04. 

Se ha perdido la perspectiva de ver los problemas de forma integral, lo que eran 

los famosos ejemplos de los proyectos de una gestión rural integral , se ha perdido 

eso porque empezó a llegar cierta cantidad de recursos a las Municipalidades y 

ahora se van haciendo proyectos quizás muchos más puntuales; esto por ejemplo 

fue propiciado bastante por las ONGs anteriormente hace 1 O años atrás por 

ejemplo, el Ingeniero Agrícola, caía muy bien en ese tipo de proyectos por la 

misma formación que se tenía, de llevar los cursos de sociología, de llevar los 

cursos de economía; se ha sacado el curso de administración que yo lo veo muy 

importante porque si no tenemos los elementos básicos como para 

desempeñamos o formar una empresa; entonces se debe retomar ese rumbo y 

como se ha manifestado pues se ha ido colocando quizás este bueno teniendo esa 

mala idea de que estamos en competencias con los Ingenieros Civiles; de poner 

más cursos de repente relacionados a ingeniería civil y que muchas veces pues no 

tienen sentido, si no ir retomando justamente la auténtica formación del ingeniero 

agrícola, de tal manera que; producto de esto juntamente tenemos ingenieros 

agrícolas líderes, alcaldes, regidores; si nosotros comparamos con las otras 

profesiones de ingeniería; los Ingenieros Agrícolas estamos adelante eso no; 

producto justamente de la formación que recibe dentro de la universidad y pienso 

que se debe retomar eso; esos cursos y orientar para que la formación pues sea 

integral. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del Ing. 

Agrícola. 

Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la formación profesional 

para el manejo de recursos humanos. 

Problema eh el desempeño profesional: Dificultad para trabajo en equipo. 

PARTICIPANTE 05. 

Bueno el detalle es que en estos últimos años coyunturalmente estamos como 

dice Tito Tinoco, estamos atendiendo obras pero son muy focalizados, no se 

toma integralmente, yo particularmente no estoy solo en Ancash estoy 

trabajando; en diferentes lugares como dice Tito Tinoco, es otra visión que uno 

tiene ahí, es más integral no solamente se hacen trabajos de construcción de 

aulas, de postas sanitarias; por saneamiento agua potable como se hace acá, si no 

es más integral; es el concurso de varios profesionales entonces en ese sentido lo 

que debemos establecer bien claro es el perfil del Egresado de esta universidad; 

bien claro debe ser recursos hídricos primordialmente, luego maquinaria con 

energía renovable; o renovable no y el área de construcciones, así bien 

establecida debe ser el perfil. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

PARTICIPANTE 06. 

Definitivamente fortalecer esto sin pegarnos a lo que es la ingeniería Civil 

nuevamente recalco, lo cojo como ejemplo para que nos sirve estructura II, de 

repente si no queremos ser ingenieros civiles no, no sé si ahorita en el currículo 

llevamos mecánica de suelos II, se llegó a incluir también ese curso por ahí, 

dejando de lado cursos que realmente si importan lo que es el manejo del recurso 

hídrico a nivel de manejo en cabecera de cuenca, hasta manejarlo adecuadamente 

al fmal de cuenca; este problema a nivel de la costa peruana es bien conocido; a 

nivel de la cota 800 para abajo en los meses críticos ya no hay agua; entonces 

porque por falta de un manejo integral de todo lo que es la cuenca; se debe 

incorporar más cursos lo que es gestión de cuencas, diferenciar uno o dos cursos 

pero, fortalecer esa deficiencia que estamos observando ahorita, sin desmedro acá 

si recalco sin desmedro de lo que tenemos que tener como conocimiento de 

formación el área de construcciones rurales y el área de mecanización agrícola. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 
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Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

MODERADOR: 

He muy rápidamente; para retomar la opinión de parte de ustedes, ya lo 

han dicho hay tres áreas bien defmidas de la ingeniería Agrícola; recurso 

hídricos, la parte de construcciones y mecanización agrícola; hay una 

sugerencia en concreto como para poder precisar, ya lo han dicho que, no es 

suficiente esto, hay que retomar ampliar algunas de las áreas, que opinión 

tienen o en todo caso que sugerencias hay de parte de ustedes. 

PARTICIPANTE 01. 

Bueno tuve la oportunidad de hacer una maestría en gestión de riesgos y en 

realidad yo estaría proponiendo de repente ya no tomar este, si bien es cierto que 

estamos comprometidos con todo lo que son proyectos no e incluir dentro de 

repente del análisis no solamente lo que se nos pide actualmente, lo que es he la 

gestión ambiental, sino también la gestión de riesgo no; eso con la finalidad, de 

que los proyectos muchas veces son puntuales pero no se analiza el entorno en 

que se van a desarrollar estos proyectos no si nosotros estamos pensando en que la 

ing. Agrícola deba tomar las cuestiones de manera integral entonces 

necesariamente habría que tomar un poco también lo que es la gestión de riesgos 

justamente dentro de este enfoque integral que se está pensando no. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

MODERADOR: 

Si ing. Reyes 

PARTICIPANTE 02. 

Y o estoy completamente convencido, si uno tiene una buena formación en 

ciencias básicas lo demás se aprende solo; por ejemplo necesariamente hasta fisica 

Ill tienen que llevarse, con las nuevas tendencias que se requiere fisica 111, 

química 11 también y al menos dos cursos de biología y ciencias básicas lo demás 

ya son cuestiones operativas que uno puede aprenderlo solo. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

Problema en la fomiación profesional: Inadecuada-formación en biología. 

MODERADOR: Ósea la tendencia seria reforzar mejor la parte de formación 

básicas; en todo caso sería la intención. 

PARTICIPANTE 03. 

Y hay otro problema que yo he observado desde que estudiaba no; por ejemplo 

todo lo que es dibujo debe ser una cadena desde el inicio hasta que egrese que no 

se rompa, a veces termina topografia el estudiante encuentra nuevamente riegos, 
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debe ser una cadena muy· secuencial desde el dibujo no; dibujo I, dibujo II; hasta 

el décimo ciclo debe ir bien amarrado todo esos cursos. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de contenidos 

en los cursos. 

MODERADOR: 

Todo lo que es Lenguaje Grafico. Claro todo lo que es ·lenguaje grafico; 

ahora lo que falta fortalecer también es la parte Geomántica, en Geomántica 

Ing., Ambiental nos lleva ventaja lejos, es necesario e imprescindible. 

PARTICIPANTE 04. 

Si lo que quería solamente puntualizar, no de que los cursos actualmente en 

nuestra malla curricular es como si no tuviera una secuencia lógica; entonces eso 

que también hay que retomarlo y que pues los cursos sean más Cota terrados. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de contenidos 

en los cursos. 

PARTICIPANTE 05. 

Ing. Para definir y sustentar los cursos que realmente se van a establecer en el 

plan de estudios previamente nosotros debemos definir cuál es nuestro perfil el 

de Egresado en base a ello, ya vamos a nosotros y cuáles son las competencias de 

cada área; entonces en base a ello recién vamos a establecer cuáles son los cursos 
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para poder lograr los objetivos no, entonces previamente nosotros debemos; en 

todo caso discutir o plantear cuales son las áreas; establecer cuáles son las áreas 

para cumplir con el perfil del Egresado no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problemas en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

PARTICIPANTE 06. 

En realidad esas áreas necesitan reformular, el área de Recurso Hídrico bueno 

puede quedar; hay gente , ahora lo que necesita fortalecer y mejorar es el área de 

Mecanización, que no necesariamente sea el área de mecanización no; puede ser 

el área de Energía y Mecanización, por ejemplo que es lo que pasa en hidrología; 

hidrología no se toca casi todo lo que es energía; por que no se puede hacer 

Hidrología sin energía el ciclo hidrológico no puede hacer nada sin energía, por 

ejemplo ahora otra falencia Meteorología se lleva en segundo nivel, 

prácticamente debe llevarse Mecánica de Suelos , Mecánica de Fluidos, 

Meteorología que es lo que hace, se leen instrumentos cositas no elementales, 

muy sencillas; mecánica de suelos y fluidos debe llevarse; ing. Ambiental en 

paralelo. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 
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Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

MODERADOR: 

Tanto la intención y el esfuerzo que este habían hecho, con en el transcurrir 

de los años ustedes no que podíamos ampliar, como área de formación del 

ing. Agrícola no, es suficiente las tres áreas que conocemos o hay que ponerle 

algún complemento más; de repente algún área por ahí de gestión, que 

incluya pues lo que es la gestión ambiental, la gestión de riesgos, la gestión de 

proyectos, la gestión incluso la misma gestión; aunque Cuencas es un término 

demasiado amplio no, que podría involucrar esto no; no sé en todo caso sobre 

este tema puntualmente y cesar tiene la razón. 

PARTICIPANTE 01. 

Es una restructuración total si bien es cierto que en dibujo técnico he los 

muchachos agarran y empiezan con lo básico pero no, no se termina yo veo que 

no se llega al objetivo básico no es cierto, no se llega al objetivo básico porque; 

vienen sin, bueno simplemente observando la realidad vienen los colegas de civil, 

hacen tres clases por ciclos, dos clases por ciclos y se retiran. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de contenidos 

en los cursos. 
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PARTICIPANTE 02. 

Había visto seguir adelante Construcciones, áreas de Energía y Mecanización; 

mecanización ni siquiera agrícola; Energía y Mecanización de entrada; después 

construcciones por ejemplo en estados unidos es Bio Construcciones; el área de 

Bio Construcciones; realmente debe ser así porque el ing. Agrícola hace Bio 

Construcción, invernadero, Galpones es para la vida la Bio Construcciones. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

PARTICIPANTE 03. 

Claro sin minimizar este nombre no, por ejemplo Ingeniería Agrícola; que es 

solamente, básicamente para maquinaria agrícola no, si ponemos el área de 

mecanización inclusive podemos abarcar máquinas pesadas; que sea área de 

Energía y Mecanización si porque si no minimizamos. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 
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PARTICIPANTE 04. 

Si por ejemplo el área que estaba planteando el ing. Tito, no sé cómo podríamos 

incorporarlo también no dentro de las áreas para lograr el perfil del egresado. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

PARTICIPANTE 05. 

Y otra general podría ser área de gestión; de gestión de diferentes facetas, ósea ahí 

vienen los curso; área de gestión; que lo podríamos poner por ejemplo gestión del 

desarrollo o gestión para el desarrollo, que puede involucrar de repente las 

cuestiones de desarrollo para el área sostenible. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

PARTICIPANTE 06. 

Justo está viendo desde un punto de vista de repente también empresarial, porque 

justo está viendo donde encajamos esto creo que la palabra correcta creo le han 

dado ahí y de ahí debe encajar a algo, nosotros estábamos creando profesionales 
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solamente de formación; es como lo hacía, yo tengo por ejemplo entendido que la 

católica ha formado por ejemplo ingenieros civiles por concepto de gestiones, de 

empresas no; mientras que la UNI sigue formando como carrera como profesional 

que egrese de ahí es un empleado; en cambio la carrera en la católica es un 

empresario no; entonces creo que un emprendedor debe , en eso estaba pensando 

y creo que la palabra correcta le han dado ahí y deberíamos encajar ahí toda las 

áreas no, el área de Gestión, justamente creo que es una de las áreas que incluiría; 

gestión ambiental, Wdrica, gestión empresarial. Por ejemplo el área de 

economía me decían para·que estti.diar,"pero yo leo pues me sirve bastante tengo 

diferentes enfoques, pensamientos un poco retrogradas. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de desarrollo 

rural. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

MODERADOR: 

A veces nos conformamos con conocer y hacer proyectos pero no solamente 

ahí va hasta la línea de eslogan que es otra cosa, que hay que complementar 

hay que tener experiencia ahí no; ahí hay alguna opinión más en relación a 

este tema. 
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PARTICIPANTE 01. 

Más bien hay que definirlo de una vez ahora ingeniero, cuales son las áreas, afinar 

las áreas que deben ingresar como alternativa, parece que debemos madurar más 

el nombre de las áreas con un nombre más preciso; ya en todo caso creo que hay 

un área que es Recursos Hídricos, al margen que podemos mejorar la 

denominación eso podríamos afinarlo más adelante en todo caso se mantiene el 

área de recursos hídricos creo que es necesario no, necesario mantener el área de 

construcciones no, o de repente ponerle el nombre de Bio Construcciones, porque 

al fmal como agrícolas que asemos no; trabajamos para la vida no, la parte 

biológica podría encajar perfectamente el nombre no como Bio Construcciones y 

después mantener el área de Mecánica y Energía no, Mecanización y Energía y 

ponerle un área complementaria a todo lo que es el área de Gestión Para el 

Desarrollo Sostenible. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Bio construcciones. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

PARTICIPANTE 02. 

Parece que hay una agenda nueva por ejemplo del ANR que están obligando que 

cada Facultad, que cada Universidad tenga su agenda para el desarrollo 
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Sostenible, si, si yo creo que aquí, ahí podemos involucrar este todo lo que es la 

parte de planificación, la parte de proyectos enfocamos ahí, lo complementamos 

con el análisis ambiental, la gestión de riego, la: gestión del mismo proyecto y lo 

definimos ahí no, perfecto 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Bio construcciones. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

MODERADOR: 

Vamos avanzando, que deficiencias notan ustedes en la formación del 

ingeniero agrícola; que deficiencias notan en la formación desde la misma 

experi~ncia no, nosotros hemos sido formados; si me preguntaran a mi desde 

hace treinta años había mucha deficiencia no; no teníamos acceso 

absolutamente a nada, no había información no había nada no; creo que 

ustedes han sido parte ya de otros procesos, en este momento las condiciones 

han cambiado no; pero aun así yo creo que tenemos todavía algunas 

deficiencias en la formación que estamos dando acá en el Santiago Antúnez 

de Mayolo básicamente se refiere acá en la Universidad la intención es 

corregir eso, si podemos puntualizar algo hay que decirlo no. 
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PARTICIPANTE 03. 

Bueno Ing. Cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectiva seguro no, según 

nuestras experiencias ; yo reitero de que tiene que fortalecerse la parte hidrológica 

no por ejemplo, que podemos hacer en recursos hídricos; ahora con la nueva 

tendencia no, por ejemplo el de conservar los wetlam, los wetlam necesitan un 

enfoque biológico ,químico no puedes hacerlo solamente con hidrología, 

necesitan un proceso, fisico, químico y biológico que hay que analizar si por ahí 

con una formación débil en química y biología no lo puedes hacer. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

PARTICIPANTE 04. 

Bueno nos hemos quedado año tras años en la Universidad en cuanto a la 

implementación de los laboratorios, creo que vamos a tener la primera 

oportunidad ahora de no se ha qué nivel esta la implementación del laboratorio 

por ejemplo de Hidrología no; entonces prácticamente lo que hemos sido 

formados acá en la UNASAM; más que todo nos han formado en la cuestión 

teórica, entonces debemos seguir incidiendo en la cuestión de laboratorio no, para 

las áreas que justamente se están estableciendo. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

PARTICIPANTE 05. 

Bueno la deficiencia que yo he visto, es mas en el área de riego tecnificado no; no 

tenemos campos demostrativos y es la columna vertebral del ing. Agrícola es la 

deficiencia principal que he visto no aparte de maquinaria no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

MODERADOR: 

Y a perfecto-

PARTICIPANTE 06. 

He escuchado la opinión del ing. Tito, escuchando la opinión del Ing. Cesar Milla, 

definitivamente comparto, nosotros también hemos pasado por las aulas 

Universitarias y hemos sido netamente teóricos, netamente hemos absorbido que 

A dijo esto y B dijo esto pero al final nunca supimos si fue cierto o no fue cierto; 

entonces yo también he concuerdo con ellos que se debe de implementar 

laboratorios en las áreas que definamos; no solamente en Recursos Hídricos, en 

Motores cuando se aprende mejor, cuando los muchachos se ensucian las manos, 
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cuando los muchachos desarman las partes y podemos observar cada uno de los 

elementos, enfoquemos ahorita que hay posibilidades, enfoquemos e 

implementemos laboratorios a nivel de nuestras tres áreas. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

PARTICIPANTE 01. 

Y o estaba pensando, en creo que el crecimiento y el factor económico de la 

Universidad es un aspecto favorable en estos momentos, creo que nosotros ya nos 

hemos encerrado estamos en medio de todos los edificios y el agrícola no necesita 

eso, creo que antes nuestras condiciones eran otros, las condiciones de los 

docentes eran otros; creo que ahora las condiciones está permitiendo que el 

docente trabaje en la universidad y tenga también trabajos adicionales en otras 

sectores, en otros ámbitos; esto yo lo estoy observando y pienso que en estos 

momentos nosotros no podemos impartir las clases en las aulas sin tener un 

campo al lado; creo que debemos de ver que según fuentes de visibles que 

debemos salir de acá de esta ciudad universitaria; debemos ver un campo; un 

lugar donde el agrícola y el agrónomo estar juntos deben tener sus propios campos 

desimántales y ver toda esas posibilidades por que la experiencia misma no 

cuando uno va a la Molina, que ves no las practicas se desarrollan a lado ahí están 

no los goteros , ahí están los riegos por aspersión, ahí están haciendo los trabajos 

de investigación; están a lado de las aulas porque no hay otra forma; yo no voy 
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estar pidiendo hacer mis clases y estar esperando un fin de semana salir o cada 15 

días no y los contactos no suficientes; no para salir hacer las prácticas en el 

campo, porque la única forma de aprender es, teoría y la practica al mismo 

tiempo; no hay otra y creo que debemos pensar en eso y la mira de iniciar eso; 

también formular los cursos; porque eso conlleva que se reformule los cursos y se 

haga de esa manera; cuando se hablaba de los Bio no Construcciones , la única 

forma es aprender, es construyendo los BIOS no, los Invernaderos, los BIOS 

digestores; conjuntamente con ellos no, con los estudiantes, disponer ahí; la única 

forma de que también estemos cerca de las comunidades y que las comunidades 

vengan a visitamos no ha ver lo que estamos haciendo no, que están haciendo los 

estudiantes, que están haciendo sus hijos ,no hay otro no encuentro yo otro 

camino no; si vamos a estar enclaustrados, como hace poco vi que se va ha 

remodelar creo que toda la facultad de ciencias agrarias, en vez de eso estaríamos 

pensando nosotros que ver otro, y salir a otro sitio con campo demostrativo que 

este a lado de nosotros y la facultad no totalmente separada, creo que voy a esa 

tendencia no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar actividades de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 
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Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

PARTICIPANTE 02. 

Si perfecta la opinión pero parece que las condiciones ya están dadas; en cayas 

bamba las aulas ya están ahí vacías; por eso de repente hay tendríamos, tenemos 

que ver el mecanismo como lo hacemos estar ahí; habría que ver es te; que 

hacemos para salir al campo; definitivamente, es cierto es evidente no tenemos 

que salir. Hay aulas vacías, tenemos tingua, tenemos cayas bamba sino que no; se 

está aprovechando no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

MODERADOR: 

Ing. Colonia 

PARTICIPANTE 03. 

La falencia en su mayor parte pues siempre han sido los; en la implementación del 

laboratorio, los campos experimentales, básicamente como alguien dijo nosotros, 

he hemos salido pues profesionales; solamente metidos por la pizarra; o en la 

pizarra no; entonces ahora creo que ya, inclusive tenemos un presupuesto para ya 
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no continuar en ese ritmo no y por tanto ya pues se debe tener los campos 

experimentales y quizás he bueno lo que tenemos ahorita Tingua, cayas bamba, 

perdón es un poco lejos para impartir este diariamente o semanalmente solamente 

en momentos oportunos uno sale no, se tiene que hacer clases abajo; en todo caso 

serían cursos programados no, cursos programados ya esté en horarios 

determinados para aprovechar mejor el tiempo; aula y el campo experimental. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

MODERADOR: 

Si, la idea en todo caso sería que este como actividad académica la facultad 

traslade sus acciones a Tingua. 

PARTICIPANTE 04. 

A si es al menos el 50% en cursos de nivel de sesto hacia arriba; claro por lo 

menos todo lo de especialidad no, habría que hacer, exigir a la Universidad que 

ponga Ómnibus para los alumnos y docentes para que se desplace. Bueno en 
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termino de comentario hay una intención de este de armar un proyecto para 

Tingua incluso se le está pidiendo a la Universidad que este incremente el área en 

Tingua no, porque es insuficiente ya si es que pensamos hacer investigación no, 

pero igualito es el proyecto de todas maneras creo que esta opinión refuerza lo que 

,la intención en todo caso no, vamos en todo caso apoyar y gestionar esto para ver 

qué posibilidades tenemos de ,que pongan vehículos inclusive para el traslado de 

estudiantes y Docentes para Tingua creo que la Universidad tiene condiciones 

ahorita, hay que aprovecharlo no. En realidad la facultad se ha quedado a nivel de 

todo la Universidad por culpa de las autoridades que están ahí no sé; la mayoría 

de las facultades han implementado laboratorios, ósea que acá, dicen a tal profesor 

que haga tal proyecto, eso no es el mecanismo habiendo ahorita tanto dinero, tiene 

que dar por consultoría; a si es sacar cada proyecto por consultoría-

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: $e debe desarrollar investigación aplicada; 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

PARTICIPANTE 05. 

Y o cuando volví en el 2004 me encargaron a mi solito, el Laboratorio de riego y 
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drenaje en este momento se está equipándose no y sin darte un viatico para que 

vayas a cotizar, bueno por las condiciones no, que tien~ que viajar y de paso 

haciendo no, creo que se construyó y se está implementando a las otras facultades 

le han dado por consultoría y es más rápido que se haga y bien; bueno incluso 

nosotros mismo lo podemos tomar por consultoría, que lo saquen por consultoría 

lo hacemos nosotros pues, al final de cuenta nosotros somos los que conocemos 

los problemas, las necesidades de la facultad no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 05. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación aplicada. 

Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy teórica y poca 

práctica. 

Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

MODERADOR: 

Que opinión merecen cada uno de ustedes el peñii profesional del Ing. 

Agrícola ahorita no; sobre el perfil profesional del ing. En estos momentos los 

que estamos formando; yo creo que ya hemos dado algunos aportes pero yo 

quisiera un poco de precisión en revisión al perfil profesional. Alguna opinión 
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PARTICIPANTE 06. 

En verdad el perfil profesional se ha tergiversado, prácticamente ya no tiene lo 

que es la ingeniería agrícola y tiene que refonnularse necesariamente 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 06. 

Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del lng. 

Agrícola. 

MODERADOR: 

Perfecto creo que es una opinión muy concreta muy valedera, ya lo hemos 

dicho ya lo han dicho ustedes no, solamente es cuestión de apuntalar la 

cuestión para que nos permita este hacer un trabajo mucho más puntual no, 

alguna opinión más Cesar. 

PARTICIPANTE 01. 

El perfil profesional de acá del agrícola, de la universidad como dice Toribio se 

ha tergiversado quiera o no se quiera, nosotros este siempre vamos a tener como 

Universidad modelo a la agraria no esa es la escuela de agrícola de la malina el 

que siempre va a llevar la batuta en ese sentido comparando el currículo o el perfil 

del egresado de la malina, con la actual del agrícola de acá de la UNASAM es 

toralmente diferente esa es mi opinión ing. 
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 01. 

Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del lng. 

Agrícola. 

MODERADOR: 

Perfecto. 

PARTICIPANTE 02. 

Y o iba a ese mismo rumbo no se ha ido cambiando un poco creo de acuerdo a las 

necesidades y el momento del profesional de ingeniería no y eso le ha hecho un 

daño no al profesional de egresados de este momento a razón de eso es de que en 

un 90% o un 80% de los egresados tienen dos carreras no y es para nosotros, no es 

ninguna novedad no, creo que eso no quisiéramos que siga no eso. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 02. 

Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

PARTICIPANTE 03. 

Es cierto no de que lo que se formo fue con un objetivo y pero cuando ya han ido 

al campo laboral he este objetivo ha sido tergiversado no, entonces por lo tanto 

pues como dijo Toribio he el agrícola egresado de acá, en verdad ha cambiado su 

rumbo no entonces esto hay que retomarlo-
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RESUMEN DEL PARTICIPANTE 03. 

Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

PARTICIPANTE 04. 

Definitivamente se tiene que tomar las acciones correspondientes y me parece que 

esto es un inicio justamente para tomar esas decisiones y enrumbar el perfil 

profesional y en función a los cambios que se están dando no, ahí algunas cosas 

que se tienen que mejorar en función el avance de la tecnología es muy rápido no 

y ya se están dando por ejemplo en mejorar algunos cursos, colocar algunos 

temas importantes no actualmente se está manejando bastante lo que son por 

ejemplo el manejo de información a través de imagen satelitales no, cosas que 

entonces ir adecuando ir viendo los cambios en función a las necesidades actuales 

que se está dando no. 

RESUMEN DEL PARTICIPANTE 04. 

Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del Ing. 

Agrícola. 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Análisis y resumen general. 

l. Campo de acción: Bio construcciones. 

2. Campo de acción: Bio construcciones. 
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3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Conservación de suelos. 

8. Campo de acción: Conservación de suelos. 

9. Campo de acción: Construcciones rurales. 

1 O. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones ~al es. · 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales. 

1 7. Campo de acción: Construcciones rurales. 

18. Campo de acción: Construcciones rurales. 

19. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

20. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

21. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

22. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

23. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: Energías renovables. 

24. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

25. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola. 
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27. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

29. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

32. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

33. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

34. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

35. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

36. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

3 7. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

38. Campo de acción: Mecanización agrícola. 

39. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

42. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

43. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

44. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

45. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Desarrollo sostenible. 

46. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 

4 7. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 

48. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural: Gestión de cuencas. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 
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51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos. 

54. Campo de acción: Recursos hídricos. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos. 

56. Campo de acción: Recursos hídricos. 

57. Campo de acción: Recursos hídricos. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos. 

61. Campo de acción: Recursos hídricos. 

62. Campo de acción: Recursos hídricos. 

63. Campo de acción: Recursos hídricos. 

64. Campo de acción: Recursos hídricos. 

65. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

66. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

67. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

68. Campo de acción: Recursos hídricos: Cambio climático. 

69. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la formación 

profesional para el manejo de recursos humanos. 

70. Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del 

lng. Agrícola. 

71. Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del 

lng. Agrícola. 
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72. Problema en el desempeño profesional: Defmir el perfil profesional del 

Ing. Agrícola. 

73. Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del 

Ing. Agrícola. 

74. Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del 

Ing. Agrícola. 

75. Problema en el desempeño profesional: Dificultad para trabajo en equipo. 

76. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

77. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

78. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

79. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

80. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica.· 

81. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

82. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional muy 

teórica y poca práctica. 

83. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 
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84. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 

85. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 

86. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 

87. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 

88. Problema en la formación profesional: Deficiencias en proyectos de 

desarrollo rural. 

89. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

90. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

91. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

92. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

93. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en biología. 

94. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

95. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

96. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

97. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

98. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en fisica. 

99. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

1 OO. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

101. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

102. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 
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103. Problema en la formación profesional: Inadecuada formación en química. 

104. Problema en la formación profesional: Mejorar la formación en sistemas 

de riego. 

105. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del 

Ing. agrícola. 

106. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del 

Ing. agrícola. 

107. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica del ingeniero 

agrícola. 

108. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica formación del 

Ing. Agrícola. 

109. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar actividades de 

proyección social. 

11 O. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

111. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

112. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 

113. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

. proyección social. 

114. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar estrategias de 

proyección social. 
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115. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

116. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

117. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

118. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

119. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar investigación 

aplicada. 

120. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

121. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

122. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

123. Problema en la formación profesional: Se debe implementar centros 

experimentales. 

124. Problemas en el desempeño profesional: Definir el perfil profesional del 

Ing. Agrícola. 

125. Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de 

contenidos en los cursos. 

126. Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de 

contenidos en los cursos. 
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127. Problemas en la formación profesional: Inadecuada programación de 

contenidos en los cursos. 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Consolidado y frecuencias por campos de acción. 

1. 

2. 

· Campo de acción:· conservación de suelos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

3. Campo de acción: Gestión de los recursos naturales: 

4. 

5. 

6. 

Energías renovables. 

Campo de acción: Mecanización agrícola. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Sub total 

6 

12 

5 

15 

10 

20 

68 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Consolidado y frecuencias por problemas en el desempeño profesional. 

l. Problema en el desempeño profesional: Deficiencias en la 

formación profesional para el manejo de recursos humanos. 

2. Problema en el desempeño profesional: Definir el perfil 
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profesional del Ing. Agrícola. 

3. Problema en el desempeño profesional: Dificultad para 

trabajo en equipo. 

4. Problema en el desempeño profesional: Formación profesional 

muy teórica y poca práctica. 

Sub total 

5 

1 

7 

14 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Consolidado y frecuencias por problemas en la formación profesional. 

l. Problema en la formación profesional: Deficiencias en 

proyectos de desarrollo rural. 6 

2. Problema en la formación profesional: Inadecuada 

formación en biología. 5 

3. Problema en la formación profesional: Inadecuada 

formación en fisica. 5 

4. Problema en la formación profesional: Inadecuada 

formación en química. 5 

5. Problema en la formación profesional: Mejorar la 

formación en sistemas de riego. 1 

6. Problema en la formación profesional: Retomar la auténtica 

formación del Ing. agrícola. 4 
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7. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar 

actividades de proyección social. 6 

8. Problema en la formación profesional: Se debe desarrollar 

investigación aplicada. 5 

9. Problema en la formación profesional: Se debe 

implementar centros experimentales. 4 

10. Problemas en el desempeño profesional: Definir el perfil 

profesional del lng. Agrícola. 1 

11. Problemas en la formación profesional: Inadecuada 

programación de contenidos en los cursos. 3 

Sub total 45 

Grupo de Enfoque integrado por egresados de la escuela profesional de Ingeniería 

Agrícola, que ejercen la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Consolidado y frecuencias en general. 

Sub total de campos de acción 

Sub total de Problemas en el desempeño profesional. 

Sub total de problemas en la formación profesional 

Total general 

244 

68 

14 

45 
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Anexo 05 

Información registrada y tomada de los testimonios de la Ingeniería Agrícola. 

UNIVERSIDAD PERU 

Testimonios sobre Ingeniería Agrícola. 

Tomada de la página: http://www.universidadperu.com/ingenieria-agricola

peru.php. 

Fecha: 27 de Febrero del 2013 

Hora: 20 horas y 08 minutos. 

PARTICIPANTE 01 

Escrito por: Jorge Cumpa Reyes 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Perú 

Trabajo Actual: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Perú 

La Ingeniería Agrícola es la que soluciona los problemas ingenieriles en el 

espacio rural, es relativamente una profesión joven, en el Perú los pioneros 

fueron los de la Universidad Agraria de la Molina y posteriormente se creó 

nuestra Facultad en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Uno de los grandes 

problemas que afrontamos es la confusión con la Agronomía pero el campo de 

cada uno es bastante claro y diferenciado. Nosotros preparamos las mejores 

condiciones para que el agrónomo siembre sus cultivos mejorados. 
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RESUMEN PARTICIPANTE 01 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

PARTICIPANTE 02 

Escrito por: Javier Soplapuco 

Centro Estudios: Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque 

Estimados amigos en este breve comentario quiero precisar la definición de la 

Ingeniería Agrícola en base a los 9 años de experiencia profesional en la 

actividad pública y privada. La Ingeniería Agrícola es la profesión orientada a la 

planificación, gestión de los recursos hídricos, diseño, evaluación, supervisión de 

proyectos de ingeniería hidráulica, que promueven el desarrollo social y 

productivo de los sectores rurales (agrícola, pecuario, agroindustrial y 

energético), teniendo en cuenta la sostenibilidad de la cuenca, elemento 

fundamental para la vida y biodiversidad de las próximas generaciones. 

RESUMEN PARTICIPANTE 02. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Modo de acción: Planifica 

Modo de acción: Gestiona 

Modo de acción: Diseña 

Modo de acción: Evalúa 

Modo de acción: Supervisa 
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PARTICIPANTE 03 

Escrito por: Juan Jhonatan Bocanegra Díaz 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Trabajo Actual: estudiante y enseño matemática 

A pesar de que aún soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agrícola-8tavo 

ciclo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo he comprendido la tremenda 

importancia que tiene la caiTera para el desarrollo del país, especialmente en el 

ámbito rural donde se concentra la mayor p·arte de pobreza del país· y es ahí 

donde se enfoca el profesional de ingeniería agrícola ya como su definición lo 

dice: es la carrera que aplica las técnicas ingenieriles a los problemas 

desarrollados en el sector rural, también aplica estos conocimientos para 

beneficio del poblador rural ya sea en mecanización agrícola, recursos hídricos, 

planeamiento y construcciones rurales. 

En lo que concierne a los recursos hídricos el ingeniero agrícola tendrá una 

participación muy decisiva, en la gestión integral de los recursos hídricos, 

calidad de aguas, etc. 

RESUMEN PARTICIPANTE 03 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Modo de acción: Aplica 
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PARTICIPANTE 04 

Escrito por: GUSTAVO PIJUAN SENCION 

Centro Estudios: Universidad de la Republica (Uruguay), facultad de agronomía 

, facultad de ingeniería, Instituto Tecnológico Superior (Universidad de trabajo 

del Uruguay). 

Trabajo Actual: Ejercicio Libre de la profesión 

Ingeniería agrícola, es la conjunción o interacción de las diversas materias de las 

ciencias y técnicas de Ingeniería tanto industriales como biológicas, de manera 

tal que el conocimiento de ellas nos permite, desarrollar un amplio espectro de 

gestión en el campo de la producción, permitiendo su mayor comprensión de 

funcionamiento y por ende la mayor capacidad de análisis y diagnóstico del 

mismo campo productivo, para de esta manera proyectar un mejor manejo del o 

los rubros productivos a corto, mediano y largo plazo, con la infraestructura y 

mecanización necesaria para el desarrollo sustentable, tanto en lo social como en 

lo ambiental. 

El ingeniero agrícola, se suscribe al trabajo de campo como de gabinete, 

utilizando los medios con que cuenta a disposición y más aún, los crea, con sus 

CONOCIMIENTOS e INGENIO, de manera tal que mejora la vida de la 

sociedad productiva, y de la población en general. Este ingeniero proyecta presas 

y sistemas de riego, agua potable y saneamiento, puentes y caminos, 

instalaciones productivas tales como secadores, silos, invernáculos, salas de 

ordeño y procesos lácteos, mataderos y procesos cárnicos, salas de extracción de 

miel, líneas de envasado. Incubadoras, instalaciones de cría y procesos para 

avicultura, cunicultura, suinocultura, piscicultura, etc. Analiza y anteproyecto 
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necesidades energéticas, tipo y cantidad de energía a emplear. Proyecta 

biodigestores e instalaciones conexas. Siempre trabaja con equipos de 

especialistas - otros Ingenieros de manera tal de lograr máxima eficiencia en los 

objetivos proyectados. El Ingeniero Agrícola podría también ser llamado: 

ETERNO ESTUDIANTE, ya que su vocación se lo exige sistemáticamente 

! aprender continuamente¡ 

RESUMEN PARTICIPANTE 04 

Can1po de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Can1po de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Diagnostica 

Modo de acción: Analiza 

Modo de acción: Proyecta 

PARTICIPANTE 05 

Escrito por: Ernesto 

Centro Estudios: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

Trabajo Actual: SECTOR PUBLICO 

La Ingeniería Agrícola es una de las profesiones más completas; su rango de 

acción horizontal abarca conocimientos orientados al manejo de los recursos de 
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agua y tierra, la construcción en el ámbito rural y la mecanización agrícola. Por 

otra parte tiene injerencia en temas sanitarios, eléctricos, ambientales, energías 

renovables, planeamiento estratégico, manejo de cuencas, riego y drenaje, 

ingeniería civil con énfasis en obras hidráulicas, entre otras más. La carrera de 

Ingeniería Agrícola va acorde con nuestros tiempos y con la realidad de países 

como el mío: El Perú. 

Les doy un dato adicional, en los Estados Unidos existe la American Society of 

Agricultura} and Biological Engineers (Sociedad Americana de Ingeniería 

Agrícola y Biológica); en ese país estudiar Ingeniería Agrícola es mucho más 

costoso que el costo por estudiar Ingeniería Civil; debido a que la Ingeniería 

Agrícola es una profesión muy bien considerada y establecida como tal en el 

referido país. 

RESUMEN PARTICIPANTE 05 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Can1po de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Maneja 

250 



PARTICIPANTE 06 

Escrito por: FELIX V ASQUEZ A. 

Centro Estudios: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

Trabajo Actual: CONSULTOR ENGESTION DE RECURSOS HIDRICOS 

En el desarrollo rural, ésta es una de las carreras que mejor se ajusta a la 

realidad, desde la planificación, el ordenamiento, la preparación de proyectos, la 

ejecución de obras de envergadura en cuanto a represas, canales de riego, 

centrales hidroeléctricas, el riego presurizado, el manejo del agua, la gestión 

integral de los recursos hídricos, la evaluación de los impactos ambientales. Por 

otro lado, las construcciones rurales y la mecanización agrícola en general, es un 

campo de acción tremendamente amplio, por lo que las esperanzas de desarrollo 

de los países en vías de desarrollo, ven puestas sus esperanzas en el profesional 

formado en ingeniera agrícola. 

Nuestro enfoque de desarrollo en amplio, tenemos la capacidad de poder 

desarrollar nuestra imaginación, así como de poder hacer llegar las aguas a los 

sitios más inhóspitos, poder reverdecer las pampas con agua del subsuelo, regar 

en laderas, cosechar el agua y hacer la distribución a nivel anual de tal manera 

que las plantas no sufran ese estrés hídrico por lo que siempre buscaremos 

incrementar la productividad. Un saludo a todos los Ing. agiicolas del mundo. 

RESUMEN PARTICIPANTE 06 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 
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Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Proyecta 

Modo de acción: Evalúa 

Modo de acción: Ejecuta 

PARTICIPANTE 07 

Escrito por: Limber Lozada Saucedo 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) 

Ante todo permítame presentanne soy estudiante del 6° ciclo de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo y como estudiante me doy cuenta cuán importante es 

el estudio de esta carrera y mucho más en un país como el nuestro donde las 

necesidades en el ámbito rural son extensas, donde nuestro perfil es darle el 

mejor manejo al recurso hídrico vital; para eso tomamos herramientas como el 

manejo de cuencas que través de la construcciones de canales para obtener las 

condiciones más optimas en la agricultura a través de los diferentes sistemas de 

riego, además de hacer diversos estudios de suelos. 

RESUMEN PARTICIPANTE 07 

Campo de acción: Planificación del desan·ollo rural. 

Campo de acción: Conservación de suelos. 
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Campo de acción: Recursos hídricos. 

Modo de acción: Maneja 

PARTICIPANTE 08 

Escrito por: César Arbulú R. 

Centro Estudios: La Malina 

Trabajo Actual: Consultor 

Debido a que el campo de acción de la ingeniería agrícola es muy amplio, quien 

suscribe estas notas optó por la hidrología. No obstante, a lo largo de la carrera 

profesional que profeso, los diseños hidráulicos conjuntamente con los diseños 

estructurales de pequeñas obras de irrigación han sido trabajos frecuentes, como 

también lo ha sido el diseño e instalación de estaciones meteorológicas é 

hidrométricas. Quien aquí se expresa tiene muchos años de experiencia, por lo 

cual puede dar fe de lo laborioso que resultaba estudiar ingeniería en la época en 

que lo hizo. No habían computadoras, ni siquiera calculadoras, debido a lo cual 

los cálculos que implicaban potencias o raíces, logaritmos o antilogaritrnos, etc. , 

eran realizados con la ayuda de una regla de cálculo·. Incluso labores; que en la 

actualidad resultan tan banales, como delimitar una cuenca y calcular sus 

parámetros físicos demandaban un gran esfuerzo. Ello ocurría debido a que se 

obtenían mediante el empleo de instrumentos corno el planímetro y el curvígrafo, 

con los cuales se operaba sobre la carta nacional impresa. El tablero de dibujo 

era otra herramienta imprescindible al momento de construir gráficos y mapas. 

En la actualidad, el empleo de la tecnología moderna tanto en hardware como en 

software, han simplificado enormemente las labores del ingeniero agrícola. 
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Dentro de este contexto, las computadoras, cada día más veloces, permiten el 

empleo de software especializado para el manejo de la infonnación geográfica 

(sig) o el diseño gráfico (cad). Así mismo los diferentes modelos hidrológicos 

penniten la realización de trabajos cada vez más precisos y con menos errores. 

Para terminar quisiera hacer una invocación a los jóvenes para que estudien una 

maestría o un doctorado, no para conseguir un puesto o mantener el que 

actualmente ocupan, sino con la finalidad de dedicarse a la investigación 

científica aplicada en un primer momento y, pura después, porque es la única 

manera en que nuestro país va a dejar de ser dependiente. 

RESUMEN PARTICIPANTE 08 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Modo de acción: Diseña 

Modo de acción: Calcula 

Modo de acción: Innova 

PARTICIPANTE 09 

Escrito por: Elmer García Samamé 

Centro Estudios: Egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Trabajo Actual: Autoridad Nacional del Agua 

La ingeniería agrícola es la ingeniería del medio rural. En la época incaica, 

nuestro antepasados fueron excelentes ingenieros agrícolas, prueba de ello se 

plasma en el libro 'manejo prehispánico del agua en la costa norte peruana, 

continuidad de los sistemas' del historiador Dr. Jaime Deza Rivasplata. Así fue la 

ingeniería agrícola desarrollada por nuestros antepasados, sembrando grandes 
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extensiones por medio de andenes, construyendo extensos canales de regadío y 

obras de infraestructura hidráulica, con su propia tecnología hidráulica, de la cual 

no obra ningún cálculo matemático (realmente increíble). El riego y la 

agricultura eficiente, son la mejor muestra de que los antiguos peruanos fueron 

excelentes ingenieros agrícolas. Esa es la ingeniería agrícola, de ahí provenimos, 

y somos capaces en la actualidad de desempeñamos en todo lo que converge en 

el medio rural, en temas de riego, drenaje, medio ambiente, canales de riego y 

obras de arte, construcciones rurales, abastecimiento de agua para zonas rurales, 

centrales hidroeléctricas, hidrología, control de inundaciones, etc. Defendamos la 

profesión. Saludos a todos los ingenieros agrícolas del Perú. Elmer García 

Samamé - reg cip 79736. Lambayeque 

RESUMEN PARTICIPANTE 09 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Construye 
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PARTICIPANTE 10 

Escrito por: Luís 

Centro Estudios: Universidad Nacional de Trujillo 

Trabajo Actual: Estudiante 

La ingeniería agrícola es una de las profesiones más completas; su rango de 

acción horizontal abarca conocimientos orientados al manejo de los recursos de 

agua y tierra, la construcción en el ámbito rural y la mecanización agrícola. Por 

otra parte tiene injerencia en temas sanitarios, eléctricos, ambientales, energías 

renovables, planeamiento estratégico, manejo de cuencas, riego y drenaje, 

ingeniería civil con énfasis en obras hidráulicas, entre otras más. La carrera de 

ingeniería agrícola va acorde con nuestros tiempos y con la realidad de países 

como el mío: el Perú. Les doy un dato adicional, en los estados unidos existe la 

American society of Agricultura! and Biological Engineers (Sociedad Americana 

de Ingeniería Agrícola y Biológica) ; en ese país estudiar ingeniería agrícola es 

mucho más costoso que el costo por estudiar ingeniería civil; debido a que la 

ingeniería agrícola es una profesión muy bien- considerada y establecida como tal 

en el referido país. 

RESUMEN PARTICIPANTE 10 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 
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Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Maneja 

PARTICIPANTE 11 

Escrito por: Guillermo Vílchez Ochoa 

Centro Estudios: Universidad Nacional Agraria 

Trabajo Actual: Recursos Hídricos y Medio Ambiente 

Es una alegría poder compartir opiniones sobre la ingeniería agrícola de todas 

partes nuestro querido país. Esta carrera es bastante noble porque comprende a la 

naturaleza y hace de esta un manejo racional me refiero al agua, suelo, clima 

bodiversidad, sociedad y la cultura en su conjunto. Es complementaria y 

comprensible con otras carreras como es la mecánica, la medicina, las ciencias 

sociales, ingeniería civil, eléctrica entre otros. El saber es amplio. La ingeniería 

agrícola, estudia al agua en toda su dimensión por el hecho que lo ve como 

cuenca hidrográfica y va más cuando lo analiza con la sociedad y da las 

soluciones adecuadas dentro de la compresión de los grupos de interés. Bueno 

hablar de la ingeniería agrícola, es bastante amplio, lo que nos quedas es cada día 

los grupos de ingenieros agrícolas del país sigan estudiando y especializándose 

ya que las necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos y a nivel mundial 

nos van a exigir constantemente. Saludos 
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RESUMEN PARTICIPANTE 11 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Conservación de suelos. 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Energía renovable 

Modo de acción: Maneja 

PARTICIPANTE 12 

Escrito por: Carolina A 

Centro Estudios: UNALM 

Trabajo Actual: Consultor 

El ingeniero agrícola es un profesional altamente calificado que por la diversidad 

de cursos de formación que lleva, le da un enfoque total que le permite afrontar 

con criterio cualquier problema relacionado las ingenierías, este se puede 

desenvolver muy bieri: eri el" área de recursos hídricos, el cual es su punto fuerte ; 

la mecanización, porque tomando en cuenta los cursos de formación que lleva en 

este tema se encuentra más capacitado que un ingeniero civil en las labores de 

maquinaria pesada para fines constructivos ; en el campo construcciones rurales, 

un ingeniero agrícola está bien formado, por el grado de exigencia de los 

profesores en estas áreas. 
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RESUMEN PARTICIPANTE 12 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

PARTICIPANTE 13 

Escrito por: Johnny Jara Ramos 

Centro Estudios: Una - Puno 

Trabajo Actual: Proyectista 

Efectivamente la ingeniería agrícola se constituye como una de las más 

importantes ingenierías porque está acorde con el tiempo de globalización, ya 

que hoy en día necesitamos el buen manejo de nuestros recursos hídricos ya que 

nosotros somos lo líderes de esa área y como también en el área de 

construcciones hidráulicas y rurales y como también en al área de mecanización 

agrícola. Esto hace que seamos una carrera muy completa y nueva en este nuevo 

milenio es por eso a seguir adelante ingenieros agrícolas que este Perú nos 

necesita y este gran planeta soy orgulloso de ser ingeniero agrícola. 

RESUMEN PARTICIPANTE 13 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Modo de acción: Maneja 
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PARTICIPANTE 14 

Escrito por: Juan Francisco Deza Pérez 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Trabajo Actual: Ministerio de Agricultura - Psi 

Con el paso de los años, la lng. agrícola ha tomado mucha presencia en el 

desarrollo del país, pero el problema principal es el impedimento que nuestra 

hermosa profesión se vea ocultada por la lng. civil, es por eso que algunos de 

nuestros colegas están estudiando esta carrera y no tener'problemas en el futuro 

como los tengo yo, debe definirse en campo de acción de la lng. civil y agrícola. 

Y como sugerencia el Ing. agrícola debe estar al mando de las obras hidráulicas. 

RESUMEN PARTICIPANTE 14 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Modo de acción: Dirige 

PARTICIPANTE 15 

Escrito por: Luis Mariano Villavicencio 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Ingeniería agrícola es la carrera universitaria que forma profesionales para la 

aplicación de técnicas y metodologías que permitan la planificación, elaboración, 

ejecución y gestión de proyectos que logren mejorar las condiciones de vida de 

la población teniendo en cuenta el uso sustentable y sostenible de los recursos 

naturales en la cuenca hidrográfica. Dependiendo de la especialización el 
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ingeniero agrícola puede desarrollar proyectos relacionados a las construcciones 

rurales, mecanización agrícola, infraestructura de riego, manejo de cuencas, 

riego tecnificado, saneamiento etc. 

RESUMEN PARTICIPANTE 15 

Campo de acción: Mecanización agrícola 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Construcciones rurales. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

Modo de acción: Planifica 

Modo de acción: Proyecta 

Modo de acción: Aplica 

Modo de acción: Gestiona 

Modo de acción: Ejecuta 

PARTICIPANTE 16 . · 

Escrito por: Jaime Huamanchumo Ucañay 

Centro Estudios: UNPRG - UNALM 

Trabajo Actual: Consultor y Ejecutor de Obras 

La ingeniería agticola, es una de las carreras más completas del sector agrario, 

cuya temática recibida en aulas y la experiencia en campo, facilita el trabajo en 

equipo con colegas de otras disciplinas. En lo personal, me pennite acoplarme 

con facilidad y ser partícipe de temas vigentes: el agua, cuencas, recursos 
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hídricos, fortalecimiento institucional. Si decides por esta profesión, no te 

arrepentirás. 

RESUMEN PARTICIPANTE 16 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

PARTICIPANTE 17 

Escrito por: Carlos Merino Gonzáles 

Centro Estudios: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque 

Trabajo Actual: Gerente Técnico Junta de Usuarios Huallaga Central 

El ingeniero agrícola es el profesional apto para liderar y participar en equipos 

multidisciplinarios que intervienen en la gestión, planeamiento, diseño, 

formulación, evaluación, ejecución, supervisión, operación y mantenimiento de 

proyectos de ingeniería que promueven el desarrollo sostenible del medio rural 

con énfasis en el uso multisectorial e integral de los recursos hídricos en los 

sectores· agrícola, pecuario, poblacional, agroindustrial, transportes, turismo, 

minero y energético, teniendo en consideración la equidad social, eficiencia 

económica y sustentabilidad ecológica. 

RESUMEN PARTICIPANTE 17 

Campo de acción: Recursos hídricos. 

Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 
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Grupo de informantes integrado por Ingenieros Agrícolas y estudiantes egresados 

de otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido recabada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, de la página Universidad Perú: Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola. 

Análisis y resumen general. 

1. Campo de acción: Conservación de suelos. 

2. Campo de acción: Conservación de suelos. 

3. Campo de acción: Conservación de suelos. 

4. Campo de acción: Conservación de suelos. 

5. Campo de acción: Conservación de suelos. 

6. Campo de acción: Conservación de suelos. 

7. Campo de acción: Construcciones rurales. 

8. Campo de acción: Construcciones rurales. 

9. Campo de acción: Construcciones rurales. 

10. Campo de acción: Construcciones rurales. 

11. Campo de acción: Construcciones rurales. 

12. Campo de acción: Construcciones rurales. 

13. Campo de acción: Construcciones rurales. 

14. Campo de acción: Construcciones rurales. 

15. Campo de acción: Construcciones rurales. 

16. Campo de acción: Construcciones rurales. 

17. Campo de acción: Energía renovable 

18. Campo de acción: Energía renovable 

19. Campo de acción: Energía renovable 
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20. Campo de acción: Energía renovable 

21. Campo de acción: Energía renovable 

22. Campo de acción: Energía renovable 

23. Campo de acción: Mecanización agrícola 

24. Campo de acción: Mecanización agrícola 

25. Campo de acción: Mecanización agrícola 

26. Campo de acción: Mecanización agrícola 

27. Campo de acción: Mecanización agrícola 

28. Campo de acción: Mecanización agrícola 

29. Campo de acción: Mecanización agrícola 

30. Campo de acción: Mecanización agrícola 

31. Campo de acción: Mecanización agrícola 

32. Campo de acción: Mecanización agrícola 

33. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

34. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

35. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

36. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

37. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

38. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

39. Can1po de acción: Planificación del desarrollo rural. 

40. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

41. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

42. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 

43. Can1po de acción: Planificación del desarrollo rural. 
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44. Campo de ac~ión: Recursos hídricos. 

45. Campo de acción: Recursos hídricos. 

46. Campo de acción: Recursos hídricos. 

47. Campo de acción: Recursos hídricos. 

48. Campo de acción: Recursos hídricos. 

49. Campo de acción: Recursos hídricos. 

50. Campo de acción: Recursos hídricos. 

51. Campo de acción: Recursos hídricos. 

52. Campo de acción: Recursos hídricos. 

53. Campo de acción: Recursos hídricos. 

54. Campo de acción: Recursos hídricos. 

55. Campo de acción: Recursos hídricos. 

56. Campo de acción: Recursos hídricos. 

57. Campo de acción: Recursos hídricos. 

58. Campo de acción: Recursos hídricos. 

59. Campo de acción: Recursos hídricos. 

60. Campo de acción: Recursos hídricos. 

61. Forma de acción: Analiza 

62. Forma de acción: Aplica 

63. Forma de acción: Aplica 

64. Forma de acción: Calcula 

65. Forma de acción: Construye 

66. Forma de acción: Diagnostica 

67. Forma de acción: Dirige 
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68. Forri.la de acción: Diseña 

69. Forma de acción: Diseña 

70. Forma de acción: Ejecuta 

71. Forma de acción: Ejecuta 

72. Forma de acción: Evalúa 

73. Forma de acción: Evalúa 

74. Forma de acción: Gestiona 

75. Forma de acción: Gestiona 

76. Forma de acción: Innova 

77. Fom1a de acción: Maneja 

78. Forma de acción: Maneja 

79. Forma de acción: Maneja 

80. Forma de acción: Maneja 

81. Fom1a de acción: Maneja 

82. Forma de acción: Planifica 

83. Forma de acción: Planifica 

84. Forma de acción: Proyecta 

85. Forma de acción: Proyecta 

86. Forma de acción: Proyecta 

87. Forma de acción: Supervisa 

Grupo de informantes integrado por Ingenieros Agrícolas y estudiantes egresados 

de otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido recabada de los testimonios 
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de la Ingeniería Agrícola, de la página Universidad Perú: Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola. 

Consolidado y frecuencias por campo de acción. 

1. Campo de acción: Conservación de suelos. 6 

2. Campo de acción: Construcciones rurales. 10 

3. Campo de acción: Energía renovable 6 

4. Campo de acción: Mecanización agrícola 10 

5. Campo de acción: Planificación del desarrollo rural. 11 

6. Campo de acción: Recursos hídricos. 17 

Sub total 60 

Grupo de informantes integrado por Ingenieros Agrícolas y estudiantes egresados 

de otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido recabada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, de la página Universidad Perú: Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola. 

Consolidado y frecuencias por forma de acción. 

l. Forma de acción: Analiza 

2. Forma de acción: Aplica 

3. Forma de acción: Calcula 

4. Forma de acción: Construye 

5. Forma de acción: Diagnostica 

6. Forma de acción: Dirige 

7. Forma de acción: Diseña 

8. Forma de acción: Ejecuta 
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9. Forma de acción: Evalúa 2 

10. Forma de acción: Gestiona 2 

11. Forma de acción: Innova 1 

12. Forma de acción: Maneja 5 

13. Forma de acción: Planifica 2 

14. Forma de acción: Proyecta 3 

15. Forma de acción: Supervisa 1 

Sub total 27 

Grupo de informantes integrado por Ingenieros Agrícolas y estudiantes egresados 

de otras universidades del Perú, cuya opinión ha sido recabada de los testimonios 

de la Ingeniería Agrícola, de la página Universidad Perú: Testimonios sobre la 

Ingeniería Agrícola. 

Consolidado y frecuencias en general. 

Sub total de campos de acción 

Sub total por forma de acción. 

Total general 

268 

60 

27 
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