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Presentación
En esta publicación, elaborada por la Unidad de Imagen 
Institucional, se da a conocer las principales actividades 
correspondiente al año 2021, referente a temas de gestión 
institucional, académico y de investigación en contexto 
de pandemia que ha obligado a una educación virtual 
desarrollada, además, en medio de crisis política, social y 
económica .

Se destaca la participación de las autoridades universitarias 
en diversos eventos promovidos por la UNCP; donde, 
como parte de nuestra responsabilidad social y 
compromiso con las comunidades campesinas y nativas de 
la región Junín, se han otorgado, a través de convenios, 
becas ilimitadas para la preparación de estudiantes en el 
Centro Pre-universitario, quienes contarán con las mismas 
oportunidades a la hora de postular a la UNCP.

Mención especial es reconocer que, la Universidad 
Nacional del Centro del Perú está considera en el top 3 de 
universidades a nivel nacional, por la contribución a la 
investigación, referentes a solicitudes de patentes en el año 
2021. Asimismo, según QS Top Universities y Ranking 
4icu, nos encontramos en el Top 9 de las mejores 
universidades públicas del Perú. Estos logros nos llenan 
de alegría, porque estamos retomando un sitial muy 
importante en el contexto universitario a nivel nacional, lo 
que bene�cia, principalmente, a nuestros egresados.

Cuando asumimos esta gestión, asumimos el reto de continuar con la educación universitaria de 
manera virtual, sin interrumpirla y con la calidad y nivel que caracteriza a nuestra casa de 
estudios; es decir, sin bajar los estándares educativos de formación superior. Asimismo, al recibir 
el cargo, recibimos también la responsabilidad de darle un nuevo rostro a nuestra casa superior de 
estudios, en cuatro elementos fundamentales: formación académica, investigación, proyección 
social y responsabilidad social universitaria. En esos ejes, se han basado los trabajos realizados 
durante nuestro primer año de gestión.

Nuestros vicerrectores Académico y de Investigación, Dr. Armando Siles Delzo Salomé y Dra. 
Salomé Ochoa Sosa, respectivamente, acompañan mi gestión con la responsabilidad y el 
compromiso que exigen sus cargos, por lo que quiero felicitarlos y agradecer por la contribución 
al desarrollo de nuestra querida universidad. Ellos tendrán el espacio en esta publicación, para 
que puedan expresar sus desafíos y logros.

Desde rectorado, debo mencionar humildemente, algunos logros en nuestro primer año de 
gestión, logros que redundarán en bene�cio de nuestra comunidad universitaria y la sociedad:

Hemos recuperado más de 50 hectáreas de terreno en la Estación Experimental Agropecuaria “El 
Naranjal”, en Satipo. Terrenos que habían invadido agricultores de la zona; pero, gracias a las 
gestiones y el apoyo de Asesoría Legal, lo hemos logrado, en bene�cio de los estudiantes, lo que 
fue reconocido legalmente con una publicación en el Diario O�cial El Peruano.

La universidad, con el paso de los años, había perdido su rol social (debemos recordar que fuimos 
fundadas como Universidad Comunal del Centro); en ese sentido, hemos �rmado diversos 
convenios con comunidades campesina y nativas, para que sus estudiantes obtengan media beca 
para la preparación en CEPRE-UNCP. Además, los estudiantes de pre grado podrán realizar  
prácticas pre profesionales y profesionales.

Hemos entregado equipos a nuestra Estación Experimental de Casaracra (de la cual ya contamos 
con un certi�cado sanitario), para mejorar el control de nuestros alevinos y, de esa forma, 
asegurar una mejor producción en cantidad y calidad. Se han culminado obras en bene�cio de 
nuestra población universitaria y se sigue realizando la construcción del nuevo Comedor 
Universitario, la remodelación de Radio Universitaria, entre otros.

Por lo que, compartimos la presente revista con ustedes, para que puedan conocer un poco del 
trabajo cumplido en el primer año de gestión.
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Nuevas autoridades de la UNCP juramentan a sus cargos 

En ceremonia solemne, las autoridades 
universitarias, electas para conducir los 
destinos de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, para el período 2020-2025, 
juramentaron en sus respectivos cargos.

La nueva autoridad elegida como Rector, Dr. 
Amador Godofredo Vilcatoma Sánchez, quien 
juramentó para devolverle a la universidad un 
rostro social, a la vez, realizó el juramento de 
estilo al Vicerrector Académico, Dr. Armando 

Por segundo año consecutivo, autoridades universitarias 
rindieron homenaje a Elías Tácunan Cahuana

El Rector de nuestra casa de estudios, el Dr. 
Amador Vilcatoma Sánchez, el Vicerrector 
Académico, Dr. Armando Delzo Salomé y 

la Vicerrectora de Investigación, Dra. Salomé 
Ochoa Sosa, l legaron hasta el distrito de 
Huasicancha para rendir homenaje póstumo, por 
los 62 años de creación institucional de la UNCP, a 
E l ías  Tacunan Cahuana,  fundador de la 
Universidad Comunal del Centro del Perú, hoy 
Universidad Nacional del Centro del Perú.

Las autoridades universitarias fueron recepciona-
das por el alcalde del distrito, Roberto Diego 
Lázaro, regidores y directivos de la Comunidad 
Campesina de Huasicancha, quienes agradecieron 
el gesto de reivindicar la memoria de Elías Tácunan 
Cahuana, dirigente social que luchó por los dere-
chos de los campesinos del valle del Mantaro. En un 
acto cívico, se realizó el izamiento de banderas y 
colocación de ofrenda �oral en el monumento del 
líder comunal, ubicada en la plaza principal.

Obras para nuestra gloriosa UNCP

Desde un inicio, el compromiso de esta 
gestión ha sido velar y esforzarse por 
brindar a nuestros estudiantes una 

mejor educación, lo cual incluye una infraestructu-
ra óptima, no solo para el aspecto educativo; como 
también, para la socialización y seguridad de la 
comunidad universitaria.

Se ha culminado el techado del corredor de ingreso 
en el lado norte de la universidad, para evitar cual-
quier accidente por motivo de las lluvias; se ha 
implementado el paraninfo de la Facultad de Edu-
cación, siendo la mejor equipada de nuestra casa de 
estudios; se ha instalado ascensores en la Biblioteca 

Cuando regresemos a las clases presenciales, toda la comunidad universitaria se 

beneficiará de las obras culminadas

Central; se han realizado diversos mantenimientos 
a la infraestructura, maquinarias y equipos tecno-
lógicos, entre otros.

Asimismo, en Satipo se encuentra en recta �nal la 
construcción del pabellón de laboratorios, lo cual 
bene�ciará a los cientos de estudiantes.

En la sede central, se viene construyendo el nuevo 
Comedor Universitario, que contará con las nuevas 
exigencias en materia de infraestructura. Asimis-
mo, se está remodelando nuestra Radio Universita-
ria, para el servicio de la comunidad universitaria.

Siles Delzo Salomé y, como Vicerrectora de 
Investigación, a la Dra. Salomé Ochoa Sosa.

En su primer discurso, como �amante Rector, el 
Dr. Amador Godofredo Vilcatoma Sánchez, 
anunció la implementación de un gobierno 
electrónico, que demandará la adquisición de 
nuevas tecnologías de información que permita 
una organización moderna, así como, gestionar 
recursos externos para la investigación e innova-
ción para hacer realizar múltiples proyectos.
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Devolviendo el rostro social a nuestra universidad

Con el objetivo de devolver a la UNCP el ros-
tro social que debe caracterizar a toda uni-
versidad y, sobre todo, siendo pública, �rma-

mos diversos convenios con comunidades campesinas 
de la sierra y comunidades nativas de la selva central.

Debemos entender que, muchas veces, el gobierno 
le cierra las puertas a este sector de la población y no 
brinda las facilidades del caso. Sin embargo, noso-
tros nacimos gracias a los comuneros, fuimos una 
universidad comunal y lo que queremos es retribuir 
nuestros esfuerzos en bene�cio de este sector.

Firmamos convenios con comunidades campesinas y nativas otorgando media beca 

para preparación en CEPRE-UNCP

Formando alianzas estratégicas

El compromiso de las autoridades universi-
tarias no es solamente dirigir las riendas de 
la universidad, sino también, están enfoca-

dos en la gestión. Precisamente, se ha logrado 
diversos convenios, cuyo único �n es el desarrollo 
de nuestra universidad y generar mayores oportu-
nidades para nuestros estudiantes.

Se han logrado convenios con algunos bancos, para 
facilitar préstamos a docentes y administrativos, 
con un interés rebajado y con descuento por plani-
lla; por lo que, muchos se han visto bene�ciados 
con estos préstamos personales. Asimismo, el con-
venio con Caja Huancayo, permite el pago de diver-
sos servicios que brinda nuestra universidad, lo que 
ha permitido más �uidez en ese aspecto.

UNCP firma convenios institucionales de cooperación, buscando el desarrollo de 

nuestra alma mater.

En ese sentido, el convenio otorga a los hijos de las 
comunidades, acceso a una media beca de estudios 
para su preparación en CEPRE-UNCP, con el único 
�n de acercar la universidad a la sociedad.

Gracias a ello, se tiene muchos ingresantes a diferen-
tes carreras que ofrece nuestra alma mater, quienes 
pueden dar fe de la importancia de dichos convenios.

Por otro lado, los convenios permitirán que nues-
tros estudiantes puedan realizar prácticas iniciales, 
pre profesionales y profesionales.

Ya se avanzó la �rma del convenio con el Gobierno 
Regional de Junín, para la transferencia del Institu-
to Regional del Café, con la �nalidad de destinar a 
nuestros mejores profesionales y lograr la produc-
ción de un producto de primera calidad bajo la cer-
ti�cación de la marca UNCP.

Del mismo modo, se realizó la �rma de convenio para 
el bene�cio de una mayor integración socio-
económica y cultural de las personas con discapaci-
dad, con la implementación de la reserva del 5 % de las 
vacantes ofrecidas para su postulación en los procesos 
de admisión por especialidad profesional, diploma-
dos, maestrías, doctorados y cursos de idiomas que se 
dicten en la universidad, entendiendo que la inclusión 
es parte de nuestra política de gestión universitaria. 

PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021

“Cachimbas”, gracias a las becas para comunidades campesinas

Firma de convenio con comunidades nativas de San Martín de Pangoa

Firma de convenio con comunidades nativas de Pichanaqui

Firma de convenio con comunidades
campesinas de la provincia de Jauja

Firma de convenio con comunidades
campesinas de la zona sur del valle del Mantaro

Firma de convenio con
comunidades campesinas de la Oroya

Convenio con la Gerencia Regional de Desarrollo Social

Convenio con Caja HuancayoFirma de convenios

Acuerdos para convenios con representante del GORE - Junín



6 7

Devolviendo el rostro social a nuestra universidad

Con el objetivo de devolver a la UNCP el ros-
tro social que debe caracterizar a toda uni-
versidad y, sobre todo, siendo pública, �rma-

mos diversos convenios con comunidades campesinas 
de la sierra y comunidades nativas de la selva central.

Debemos entender que, muchas veces, el gobierno 
le cierra las puertas a este sector de la población y no 
brinda las facilidades del caso. Sin embargo, noso-
tros nacimos gracias a los comuneros, fuimos una 
universidad comunal y lo que queremos es retribuir 
nuestros esfuerzos en bene�cio de este sector.

Firmamos convenios con comunidades campesinas y nativas otorgando media beca 

para preparación en CEPRE-UNCP

Formando alianzas estratégicas

El compromiso de las autoridades universi-
tarias no es solamente dirigir las riendas de 
la universidad, sino también, están enfoca-

dos en la gestión. Precisamente, se ha logrado 
diversos convenios, cuyo único �n es el desarrollo 
de nuestra universidad y generar mayores oportu-
nidades para nuestros estudiantes.

Se han logrado convenios con algunos bancos, para 
facilitar préstamos a docentes y administrativos, 
con un interés rebajado y con descuento por plani-
lla; por lo que, muchos se han visto bene�ciados 
con estos préstamos personales. Asimismo, el con-
venio con Caja Huancayo, permite el pago de diver-
sos servicios que brinda nuestra universidad, lo que 
ha permitido más �uidez en ese aspecto.

UNCP firma convenios institucionales de cooperación, buscando el desarrollo de 

nuestra alma mater.

En ese sentido, el convenio otorga a los hijos de las 
comunidades, acceso a una media beca de estudios 
para su preparación en CEPRE-UNCP, con el único 
�n de acercar la universidad a la sociedad.

Gracias a ello, se tiene muchos ingresantes a diferen-
tes carreras que ofrece nuestra alma mater, quienes 
pueden dar fe de la importancia de dichos convenios.

Por otro lado, los convenios permitirán que nues-
tros estudiantes puedan realizar prácticas iniciales, 
pre profesionales y profesionales.

Ya se avanzó la �rma del convenio con el Gobierno 
Regional de Junín, para la transferencia del Institu-
to Regional del Café, con la �nalidad de destinar a 
nuestros mejores profesionales y lograr la produc-
ción de un producto de primera calidad bajo la cer-
ti�cación de la marca UNCP.

Del mismo modo, se realizó la �rma de convenio para 
el bene�cio de una mayor integración socio-
económica y cultural de las personas con discapaci-
dad, con la implementación de la reserva del 5 % de las 
vacantes ofrecidas para su postulación en los procesos 
de admisión por especialidad profesional, diploma-
dos, maestrías, doctorados y cursos de idiomas que se 
dicten en la universidad, entendiendo que la inclusión 
es parte de nuestra política de gestión universitaria. 
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Logros benefician a la comunidad universitaria

En 2021, recibimos de Sanipes la certi�ca-
ción de Protocolo Técnico para la Habilita-
ción Sanitaria, que certi�ca al Centro de 

Producción Acuícola Casaracra, por cumplir las 
normas sanitarias vigentes.

Asimismo, en nuestro primer año de gestión se 
logró que, el INDECOPI certi�que a nuestra uni-
versidad, con el registro de marca de propiedad 
industrial. Un hito para una universidad pública 
que busca la competitividad bajo el enfoque de pro-
ducción, protección e inclusión en el tema empre-
sarial. Logro que distingue a nuestra querida 

Estación de Casaracra cuenta con certificación sanitaria y obtuvimos registro de 

propiedad intelectual otorgado por el INDECOPI

Dra. Salomé Ochoa Sosa
Vicerrectora de Investigación

UNCP, como una universidad que va a la vanguar-
dia del emprendimiento.

Asimismo, con el apoyo de la o�cina de Asesoría 
Legal, se realizó diversas gestiones para la recupe-
ración de terrenos de nuestra propiedad, que fue-
ron invadidos por los agricultores de la zona.

Se realizó la monumentación de límites, colocando 
hitos que establecen hasta donde llega nuestro 
terreno, para evitar ambigüedades. Posterior a ello, 
se realizó la publicación correspondiente en el Dia-
rio O�cial El Peruano.

Asumir el cargo de Vicerrectora de Investigación, no ha sido una tarea fácil; sin embargo, lo 
tomo con la responsabilidad necesaria, para afrontar los retos que exige tan importante 
obligación. Y fue eso, precisamente, lo que me compromete para trabajar por el desarrollo de 
la investigación y la ciencia. 

En ese sentido, debo decir que nuestra universidad no contaba con un amplio bagaje investi-
gativo. Y, las pocas investigaciones realizadas no tenían la luz que se merecía. Sin embargo, 
desde Vicerrectorado de Investigación, hemos brindado el apoyo a nuestros investigadores, 
quienes han demostrado toda su capacidad al responder con tanto talento, y enfocando sus 
acciones en el Ecosistema de la Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y el 
emprendimiento (I+D+i+e).

Resumiendo brevemente nuestra labor, la UNCP ha logrado la incorporación de 15 docentes 
al Sistema Nacional de Investigadores RENACYT en el año 2021 (10 de las áreas de Ingeniería 
y 5 de las áreas de Ciencias Sociales), con lo que sumamos 64 docentes investigadores 
RENACYT en la UNCP.

En el VII Concurso de proyectos de investigación en el Ecosistema I+D+i+e 2021-UNCP logra-
mos 24 proyectos ganadores, financiados a través de la Norma Técnica denominada “Herramien-
ta de incentivos para el logro de resultados en universidades públicas de la Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico-Productivo”, Resolución Viceministerial Nº 056-2021-MINEDU.

Actualmente se ejecuta el Proyecto de Producción de Alfalfa (Medicava Sativa) en la Estación 
Experimental Agropecuaria El Mantaro  Campaña 2021 – 2022, con participación de estu-
diantes de la Facultad de Agronomía, financiado por la Fundación para el Desarrollo del 
Centro del Perú (FUDEC). De esta forma, generamos en nuestros futuros profesionales su 
inmersión en la investigación científica.

Asimismo, con Resolución Nº 1110-CU-2021, se aprobó el Reglamento de “Semilleros de 
Investigación de la UNCP”, siendo la primera universidad a nivel nacional en implementar 
este equipo de trabajo.

Todo esto ha permitido que nuestra casa de estudios se ubique en el top 9 de las mejores 
universidades públicas del Perú, según la información de QS Top Universities y Ranking 4icu.
Finalmente, y no menos importante, quiero felicitar a nuestros estudiantes y docentes investi-
gadores, quienes han participado en diferentes concursos, conferencias, y demás actividades 
intelectuales en representación de nuestra alma mater.

PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021

Rector UNCP visita terrenos recuperados en Satipo

Representante de Sanipes entrega certificado sanitario a la UNCP

Certificación obtenida ante Indecopi
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AGROBOT ROBOTICS patente de la UNCP que aporta

a la agricultura

Mediante la Resolución N°000746-
2021/DIN-INDECOPI, la Universi-
dad Nacional del Centro del Perú, se 

hace acreedor de una nueva patente de modelo de 
utilidad, gracias al invento: Robot autónomo de 
cabeza móvil intercambiable con visión arti�cial y 
realidad aumentada para facilitar el cuidado de las 
actividades agrícolas, desarrollado por docentes e 
investigadores de nuestra primera casa superior de 
estudios.

Esta invención, bautizada como “AGROBOT 
ROBOTICS”, se desarrolla en el campo técnico 
de la agricultura, teniendo como �nalidad con-
creta el cuidado de vegetales, realizando activi-
dades como siembra, riego, podado, cosecha, 
electro nebulización y fumigación, especial-
mente, en condiciones de heladas y plagas, 
mediante la visión arti�cial y realidad aumenta-
da, lo que permite su versatilidad para trabajar 
en condiciones extremas.

“La universidad va a la vanguardia, tratando de dar 
soluciones a la problemática que se presenta en 

UNCP cuenta con estudiantes y profesionales investigadores

En la Semana Cientí�ca del Ecosistema de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Emprendimiento, se presentaron proyec-

tos de innovación tecnológica.

Durante la Semana Cientí�ca del Ecosistema de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y Empren-
dimiento (I+D+i+e), académicos e investigadores 
de nuestra alma mater, estudiantes y profesionales  
investigadores compartieron lo mejor de sus expe-
riencias, mostrando la importancia del conoci-
miento cientí�co y la innovación tecnológica.

Nuestra Vicerrectora de Investigación, Dra. Salo-
mé Ochoa Sosa, mencionó que “la investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y el emprendi-

nuestra sociedad y en diversos campos del saber 
humano, en ese sentido, no solo la universidad se 
caracteriza por generar conocimiento, sino aplicar-
lo en la realidad, aportando con la innovación tec-
nológica”, mencionó el Dr. Amador Vilcatoma Sán-
chez, Rector de la UNCP.

Los inventores de “Agrobot Robotics” son: el Mg. 
David Condezo Hurtado, el Mg. José Galarza Lina-
res, el Ing. Enrique Mucha Meza de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Dr. Bécquer 
Camayo Lapa de la Facultad de Ciencias Aplicadas 
Tarma y el Mg. Roberto Asto Hinojosa – Jefe de la 
Dirección de Transferencia Tecnológica de la UNCP.

miento son actividades esenciales para la universi-
dad peruana”; para lo cual, comprometió a sus dife-
rentes dependencias a seguir realizando activida-
des académicas y cientí�cas.

Durante una semana entera, se difundió los resul-
tados obtenidos en investigación, desarrollo, trans-
ferencia tecnológica, innovación y emprendimien-
to empresarial de nuestros investigadores, estu-
diantes, centros de investigación e institutos de 
investigación.

Las jornadas académico cientí�cas constaron de 
conferencias, concurso de artículos cientí�cos, 
concurso de proyectos de investigación e innova-
ción y un reconocimiento a los investigadores 
sobresalientes.

PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2021

Autoridades universitarias junto al equipo de inventores de Agrobot Robotics

Firma de convenio con comunidades
campesinas de la provincia de Jauja

Equipo Hampipacha, logra el primer puesto en el Impact StartUp Competition

Dra. Salomé Ochoa Sosa participa como jurado en feria tecnológica

Premian a ganador del 2do Concurso de
Proyectos de Innovación Tecnológica UNCP Desarrollo de Jornada Académica Científica
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El Rector de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, Dr. Amador Godofredo Vilcatoma 
Sánchez; la Vicerrectora de Investigación, Dra. 

Salomé Ochoa Sosa y; el Vicerrector Académico, Dr. 
Armando Delzo Salomé, encabezaron la ceremonia 
central por el sexagésimo segundo aniversario de nues-
tra casa superior de estudios.

Nuestras autoridades destacaron los logros obtenidos 
durante la gestión y presentaron futuros proyectos a lle-
varse a cabo. Por otro lado, hicieron un llamado a la comu-
nidad universitaria a seguir la senda del conocimiento.

Participaron representantes de diversas universidades 
públicas y privadas a nivel nacional, autoridades 
políticas, altos mandos de nuestro Glorioso Ejército 
Peruano y de nuestra Policía Nacional del Perú. 
Asimismo, decanos, docentes, administrativos y 
representantes de los estudiantes de nuestra 
universidad.

Nuestras autoridades agradecen a todos quienes 
contribuyeron para la ceremonia central y a quienes 
nos acompañaron física y virtualmente en nuestra 
celebración.

UNCP en el Top 9 de las mejores universidades a nivel nacional

“Cachimbas”, gracias a las becas para comunidades campesinas
Firma de convenio con comunidades
campesinas de la provincia de Jauja

Autoridades universitarias en ceremonia por el 62 aniversario de la UNCP

UNHEVAL entrega reconocimiento a la UNCP

Dr. Armando Delzo Salomé participa de celebración eucarística Coro filarmónico “Hermanos Púñez” Presentaciones artísticas a cargo de Proyección Social

Presentación de la banda del Ejército Peruano

Autoridades UNCP en izamiento de banderas

Reconocimiento a comunidades campesinas

Invitados de honor en ceremonia protocolar

Entonación del Himno Nacional
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Brayan Morales consolida su emprendimiento con la

propuesta de un batido proteico de granos andinos

Brayan Randy Morales Guerrero, es un joven 
talento, egresado de la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, quien en el 2019 creó Smoothie 
Bowl, batido proteico a base de granos andinos, con 
el objetivo de combatir la desnutrición y la anemia 
en la región Junín y en el país. 

Smoothie Bowl, está compuesto de quinua, avena, 
kiwicha y tarwi; un producto altamente nutritivo y 
económico, con sabor a cacao, que se ha desarrolla-
do gracias a la biotecnología.

Los granos andinos pasan por un procedimiento de 
aislado proteico para lograr proporciones equilibra-
das en el batido �nal, que cuenta con registro 
sanitario y que, por el momento, se está vendiendo 
en tiendas naturistas y orgánicas de Junín. “Gracias a 
la biotecnología, estamos obteniendo este producto 
de calidad, que es natural y no tiene conservantes ni 
preservantes”, señaló Brayan.

Gracias a su innovación, el emprendimiento 
Smoothie Bowl ha ganado diversos premios, como 
el Startup UNCP. 

En la actualidad, Smoothie bowl se vienen posicio-
nando en la región centro y Brayan informa que 
están desarrollando, además, barras proteicas, 
prueba de que el producto está teniendo innovación 
continua para la aceptación de los consumidores. 

Desde Vicerrectorado de Investigación, 
se impulsó la creación de los semilleros 
de investigación, conformado por 

estudiantes y docentes investigadores, quienes 
desarrollarán labores académicas y cientí�cas en 
busca del desarrollo sustentable.

Lo que se pretende es promover la capacidad de trabajo 
interdisciplinario y la capacidad investigativa. “De esta 
forma, se desarrollará las aptitudes para emprender 
proyectos de investigación; por lo que, felicito el 
compromiso y entusiasmo por la investigación y la 
ciencia que están demostrando”, dijo la Vicerrectora de 
Investigación, Dra. Salomé Ochoa Sosa.

Otra de las acciones que se impulsó, fue la compe-
tencia de Impact Startup Competition, desarro-
llada a través de la Dirección de Emprendimiento 
Empresarial. El evento reunió los mejores empren-
dimientos desarrollados por estudiantes y egresa-
dos de nuestra alma mater, cuyos ganadores repre-
sentan a nuestra universidad a nivel nacional.

Los tres primeros puestos fueron: Hampipacha 
(Primer puesto, con su bebida de tumbo con 
huamanpinta llamada Tumbopinta); Yawar 
Wanka (segundo lugar, con su cerveza artesanal 
con insumos lio�lizados); Kawsay (tercer puesto, 
con su bebida funcional nutritiva con cushuro, 
maca y frutos andinos).

UNCP impulsa investigación y emprendimiento

Somos la primera universidad que implementa los Semilleros de Investigación,

donde estudiantes y egresados realizan emprendimientosEl joven emprendedor, egresado de Ingeniería 
Agroindustrial, ocupó el primer puesto de su 
promoción y ha ganado la Beca Permanencia del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec) del Ministerio de Educación. Brayan, 
también hace donaciones de sus batidos a escuelas 
de niños de la región Junín.

El ingeniero agroindustrial de la UNCP, es un 
profesional con sólida formación humanística 
tecnológica, gerencial, emprendedor, proactivo y 
con alto sentido de responsabilidad social y 
ambiental; con capacidad de diseñar, organizar y 
dirigir procesos agroindustriales aplicando proce-
dimientos cientí�cos y tecnológicos que integren el 
ciclo de cadenas productivas, en producción 
primaria, transformación y comercialización de 
bienes y servicios, realizando los respectivos 
controles de calidad.

Quieres saber más de la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial  – Sede Tarma, ingresa a: 
https://uncpadmision.edu.pe/carreras/ 
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La UNCP, A través del Vicerrectorado de 
Investigación, dirigido por la Dra. Salomé 
Ochoa Sosa, desarrolló el curso "Gestión 

de Laboratorios", donde participaron los respon-
sables, coordinadores y técnicos de laboratorios, 
almacén de materiales y reactivos, laboratorios de 
computo, entre otros de nuestra alma mater.

La especialista, a cargo del curso, fue la Ing. Silvia 
Villanueva Gaviria, quien realizó una evaluación 
diagnóstica de nuestros laboratorios, con el objeti-
vo de conocer su funcionamiento y operación.

"Apuntamos a la certi�cación, acreditación y 
licenciamiento de nuestros laboratorios, para 

Impulsamos certificación de laboratorios

También, se auspició la publicación de libros de nuestros profesionales, a través del 

Fondo y Producción Editorial e Impresión de la UNCP

poder producir y vender servicios bajo estándares 
de calidad", resaltó la Dra. Ochoa Sosa.

Libros.- Por otro lado, se auspició a docentes 
investigadores para la edición, impresión y publica-
ción de libros a través del Fondo y Producción 
Editorial e Impresión de nuestra casa de estudios. 
Y, aquellos que publicaron en otras editoriales, se 
les brindó el apoyo necesario para su difusión.

De esta manera, las autoridades universitarias 
reconocen la labor que cumplen nuestros profesio-
nales al verter y difundir sus conocimientos para el 
desarrollo académico, cientí�co, tecnológico y 
social de la sociedad.

Dr. Armando Siles Delzo Salomé
Vicerrector Académico

El primer año de gestión del Vicerrectorado Académico de nuestra gloriosa Universidad Nacional del Centro 
del Perú (UNCP), ha cumplido con las promesas electorales de la campaña, fortaleciendo la calidad continua 
en la formación integral de nuestros estudiantes por lo que, nuestras acciones han estado orientadas al logro 
de este objetivo.

En tal sentido, debo mencionar que nuestra alma mater ya cuenta con un Modelo Educativo – UNCP, instru-
mento de gestión institucional, acorde a las exigencias y retos actuales, tanto en la formación universitaria y 
con miras a un buen desempeño laboral de nuestros egresados. Dicho Modelo Educativo, ha sido producto 
del arduo esfuerzo de un equipo de docentes, autoridades y colaboradores de nuestra casa de estudios, por lo 
que felicitamos a todos los que han contribuido con su granito de arena para formarlo. Ahora, tenemos el reto 
de implementarlo, para que se constituya en el referente central en la gestión académica de cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad universitaria, pues este trabajo viene a ser como nuestra agenda académica 
que busca fortalecer la investigación y promover el trabajo intelectual.

Debo mencionar que, quienes integramos esta gestión, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra 
alma mater, por lo que estamos gestionando articuladamente para darle un rostro social a nuestra universi-
dad, poniéndola al servicio de las comunidades y de los grupos de interés. Asimismo, generando las compe-
tencias de nuestros estudiantes, pues ello elevará su potencial académico y profesional para su rápida inser-
ción en el mundo laboral.

Esta revista, muestra parte del trabajo desplegado por las autoridades universitarias; sin embargo, no hubiese 
sido posible sin el apoyo de todas nuestras dependencias. Y es precisamente con ellos, con quienes hemos 
realizado las actividades que paso a resumir:
• Los directorios de Admisión, de la Fundación para el Desarrollo del Centro del Perú (Fudec) y del Centro 

Preuniversitario (Cepre), fueron designados mediante elecciones como parte de una democracia representativa.
• Realizamos diversas campañas de vacunación contra la COVID-19, para que estudiantes, docentes, 

administrativos y familiares se encuentren protegidas. Asimismo, fuimos uno de los lugares donde se 
implementó el auto vacunatorio, que se puso al servicio de la población en general.

• Con el compromiso de cerrar las brechas de educación y facilitar el aprendizaje en tiempos de pandemia, 
hemos entregado chips con internet ilimitado a nuestros estudiantes de bajos recursos económicos. 
Asimismo, se realizó la entrega de módem a nuestros docentes, con el propósito de apoyar al desarrollo de 
clases virtuales de calidad en favor de nuestros estudiantes.

Sería cansado enumerar todas las actividades desarrolladas; sin embargo, debo resaltar la realización de 
talleres de emprendimiento, trabajos de proyección social por el Bicentenario del Perú, la plantación de 
árboles de la Quina para proteger nuestra diversidad, capacitaciones a nuestros decanos, docentes y personal 
administrativo; asimismo, hemos Implementado  los Comités de Formación Continua por cada carrera 
profesional, lo cual permitirá que los docentes actualicen sus conocimientos y mejoren el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, entre otras actividades.
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El virus SARS-CoV-2 ha cobrado muchas 
vidas en nuestra región, hemos perdido 
algunos integrantes de nuestra comuni-

dad universitaria, lo que nos duele y lamenta 
profundamente; por eso, coordinamos con la Red 
de Salud Valle del Mantaro, la realización de 
campañas de vacunación para proteger a nuestra 
familia UNCP.

“Nuestra universidad, no persigue solamente una 
formación profesional en cuanto a ciencia, tecnolo-
gía y creación intelectual; también, enarbolamos 
una formación humanística. Por ello, hemos 
realizado diversas campañas de vacunación a favor 
de nuestros estudiantes, docentes, administrativos 
y demás”, manifestó el Vicerrector Académico, Dr. 
Armando Delzo Salomé.

Más de mil estudiantes, docentes, administrativos, 
cesantes, e incluso sus familiares, se inmunizaron 
contra la COVID-19 durante nuestras jornadas de 
inmunización.

Vacunatorio Car.- Asimismo, �el al compromiso de 
lograr un acercamiento con la población, cumplien-
do nuestra labor social, fuimos uno de los lugares 
donde se implementó el auto vacunatorio, para 
cerrar las brechas de salud frente a la pandemia.

Campañas de vacunación contra la Covid-19

Vicerrectorado Académico, en coordinación con la Red de Salud Valle del Mantaro, 

desarrolló 4 campañas de vacunación a favor de nuestra comunidad universitaria

Vicerrectorado Académico de la UNCP, a 
cargo del Dr. Armando Siles Delzo 
Salomé, realizó la entrega de chip a los 

estudiantes universitarios catalogados como 
pobres y pobres extremos en el Sistema de 
Focalización de Hogares (Sisfoh).

Los estudiantes que cumplían esta condición, 
además de haber estado matriculados en el 
respectivo semestre académico, se bene�ciaron de 
los chips con datos ilimitados para acceder a las 
clases virtuales.

“La pandemia ha puesto de cabeza al mundo 
entero. Sin embargo, la educación universitaria es 
un derecho de todos los peruanos y, bajo esa 
premisa, desde Vicerrectorado Académico 
estamos entregamos los chips para asegurar la 
conectividad y su asistencia a las clases virtuales”, 
dijo el Dr. Armando Delzo Salomé.

Asimismo, no podíamos dejar de lado a nuestros 
docentes, motivo por el cual se realizó la entrega 
de mó dem, p ara  que pue d an tener  una 
conectividad óptima al momento de impartir sus 
respectivas cátedras. Fortaleciendo de este modo 
la calidad educativa.

Brindamos conectividad para clases virtuales

Con la entrega de chips a cientos de nuevos beneficiarios, aseguramos que 

nuestros estudiantes reciban educación de calidad
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Entrega de chips en la sede de Satipo
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Modelo Educativo, unifica la formación

académica y la investigación
Este documento direcciona la formación profesional bajo

la centralidad, unicidad, pertinencia y el liderazgo colectivo Como parte de la responsabilidad social 
universitaria y considerando la importan-
cia y necesidad de realizar un acompaña-

miento en las familias y en la comunidad en gene-
ral, la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
desarrolló el II foro taller virtual: Investigación 
tecnológica, emprendimiento empresarial e 
innovación con acompañamiento socio-emocional 
en tiempos de pandemia.

Durante el evento, se orientó a las familias en temas 
de emprendimiento, Start Ups e incubadoras de 
empresas; así mismo, se realizaron ponencias 
importantes sobre temas como: cuidados en las 
familias en tiempos de pandemia, desarrollo de 
habilidades sociales, alimentación saludable, tips 
para mejorar la conectividad en el uso de espacios 
virtuales en el hogar y conservación de la salud. 
Además, se ofrecieron talleres prácticos utilizando 
el papel (kirigami y edugami), con la �nalidad de 
reducir los niveles de estrés en los participantes.

Por su parte, la coordinadora del evento, psic. 
Aracely Zárate Bernuy mencionó que, el foro taller 

II foro taller sobre emprendimiento empresarial e innovación 

con acompañamiento socioemocional en tiempos de pandemia

Con gran éxito se desarrolló la III jornada 
académica de “Buenas prácticas estudian-
tiles de responsabilidad social universita-

ria en tiempos de Pandemia”, donde se dieron a 
conocer los informes de las buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
desarrollados por estudiantes de las diferentes 
facultades de la Unidad Académica de Estudios 
Generales (UAEG).

El evento fue promovido por los docentes de la 
asignatura de Desarrollo de Vida y Cultura 
Universitaria (área de letras de la UAEG) y, durante 
su desarrollo, se dio a conocer a la comunidad 
académica de la UNCP y los diversos grupos de 
interés, los alcances e impactos de los proyectos de 
responsabilidad social universitaria ejecutados 

Estudiantes expusieron importantes proyectos

de responsabilidad social universitaria - RSU

busca contribuir en la prevención y orientación de 
las familias para que puedan adaptarse a los cam-
bios que han surgido por la propagación de la 
Covid-19, así como las situaciones de con�namien-
to y cambios en la convivencia familiar.

por estudiantes, a �n de promover conciencia 
lógica como base del desarrollo comunitario con 
enfoque de sostenibilidad y con un claro alinea-
miento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 (UNESCO). 

Producto del trabajo de diferentes actores 
académicos de nuestra alma mater y, bajo 
la dirección de Vicerrectorado Académico 

de nuestra casa de estudios, presentamos este 
importante instrumento que plasma diversas 
formas de articulación entre Vicerrectorado 
Académico y Vicerrectorado de Investigación, para 
que, a través de sus dependencias, se trabaje por la 
mejora de la calidad educativa universitaria.

En ese sentido, nuestro modelo cuenta con 6 ejes 
transversales: la gestión académica para la formación 
integral; investigación para el desarrollo, innovación 
y emprendimiento (I+D+i+e); Extensión Cultural y 
Proyección Social; responsabilidad social universita-
ria; gestión de calidad institucional por procesos y; la 
interculturalidad, inclusión social y vida comunitaria.

“Este Modelo Educativo tiene diversos componen-
tes, que permitirán el buen desarrollo de la forma-
ción profesional universitaria. Para su concepción 
se ha tenido en cuenta los principios del modelo 
pedagógico, el currículo, entre otros aspectos”, 
explicó nuestro Vicerrector Académico.
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Vicerrector Académico de la UNCP, Dr. 
Armando Delzo Salomé, a través de la 
Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social, desarrollaron los Juegos Florales 
Universitarios Macro Región Centro Peruana 
2021, Bicentenario de la Independencia del Perú: 
R e � e x i ón ,  Im a g i n a c i ón  y  C omprom i s o 
Universitario.

Trascendió que las obras ganadoras de este certa-
men académico literario serán publicadas poste-
riormente en un libro, a través del Fondo y 
Produción Editorial e Impresión - UNCP.

Debemos mencionar que, como universidad 

Juegos florales universitario

La Universidad Nacional del Centro del 
Perú, conmemora el Bicentenario de la 
Independencia, con diversos actos proto-

colares y artísticos. 

La primera bandera del Perú fue paseada por el 
campus universitario, hecho de gran trascendencia 
que marcó el inicio de las actividades, donde diver-
sas autoridades eclesiásticas, militares, policiales y 
municipales se dieron cita para magno evento.

El izamiento de banderas y la entonación de los 
himnos estuvieron a cargo de las principales 
autoridades de la región Junín, acompañado de los 
acordes de la banda de la Trigésima Primera 
Brigada de Infantería y de la banda de la UNCP.

Por otro lado, el Rector y vicerrectores de nuestra 
primera casa superior de estudios, condecoraron 
las banderas de guerra del Ejército y de la Policía 
Nacional del Perú, acto especial que engalana y 
reconoce estas dos instituciones que están al 
servicio de  la población. 

Asimismo, se reconocieron a autoridades, docentes 
destacados, egresados, estudiantes emprendedores 
y personalidades de la cultura wanka.

Conmemorando 200 años de Independencia, 
homenajeamos a nuestra patria y se reconoció a las 
instituciones y personalidades que hacen más 
grande nuestro Perú.

¡Gloria a los Precursores de la Independencia!
¡Viva el Perú y su gloriosa historia!

Homenaje al Bicentenario del Perú 

Actividades resaltantes

humanística, no podemos dejar pasar la creación 
intelectual de nuestra comunidad universitaria, 
por lo que, la realización de los juegos �orales no 
hacen más que resaltar que nuestra universidad 
tiene un rostro social.

Las autoridades universitarias y, en especial, el Dr. 
Armando Delzo Salomé, extienden un afectuoso 
saludo de felicitación para todos los ganadores de 
este evento.

Cabe mencionar que, los ganadores del primer 
puesto se hicieron acreedores de una laptop de última 
generación; el segundo puesto, recibirá una tablet 
moderna y; el tercer puesto, una memoria externa.

Se dio inicio al programa de mejora de la tutoría académica y
socioafectiva del estudiante, formando mejores tutores.

Se han desarrollado instrumentos para evaluar el desempeño docente,
satisfacción estudiantil y la plataforma educativa virtual.

Capacitaciones en herramientas para la evaluación virtual, pizarras
virtuales, gestión pública, gestión curricular y responsabilidad social universitaria

Se realizó el III encuentro de Egresados Destacados UNCP.
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Miles de estudiantes apuestan su futuro profesional a la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
conocedores de la problemática actual, ocasionada por la pandemia del Covid-19, las 
autoridades universitarias y la Dirección de Admisión, realizan acciones para llevar procesos de 

admisión totalmente correctos y seguros para la tranquilidad y garantía de los postulantes y sus familiares. 
Desde al año 2020, en plena pandemia, hemos continuado y apostado por la realización de procesos 
presenciales, teniendo como resultado la seguridad y trasparencia en nuestros procesos. 

UNCP cumple con el desarrollo de
exámenes de admisión transparentes   

Protocolos de seguridad en el examen    

Protocolos de bioseguridad

Uso de mascarilla y protector facial Control de temperatura Se habilitaron lavadores de manos

Uso de pediluvios para la desinfección de zapatos
Postulantes desinfectaron sus manos con alcohol

antes de su ingreso a sus respectivas aulas
Aulas fueron habilitadas para un máximo de 15 a 20
postulantes, para garantizar el distanciamiento físico

Uso de detector biométrico conectado al sistema
de RENIEC, para detectar las suplantaciones Durante el proceso se utilizaron arcos detectores de metales

Se realizan los barridos electrónicos
para detectar los microchips

Participación de la Fiscalía Provincial Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios PúblicosParticipación del Personal del Centro Médico de la UNCP

Participación de la Policía Nacional
del Perú en el resguardo del examen
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