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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Equipamiento de aulas y laboratorios de la sede central (mesa de madera,  
   banquetas, sillas, muebles, escritorio, carpetas, entre otros)
• Reposición de equipos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (ventilador de torre,  
   extractor de aire, esterilizador, unidad dental, refrigeradora, camilla de metal, entre  
   otros)
• Equipamiento de los laboratorios de las facultades de Medicina, Odontología,  
   Ciencias Forestales y Agronomía 
• Equipamiento de la cabina de flujo laminar de los laboratorios de la Facultad de  
   Industrias Alimentarias 
• Equipamiento de los laboratorios de Morfosiología, Médico Quirúrgico, Maternidad  
   Infantil, Salud Mental y Comunitaria
• Equipamiento de los laboratorios de cómputo
• Mejora de los laboratorios de Química y Física General 
• Mejora e implementación del laboratorio del Centro de Investigación y Enseñanza  
   Forestal

Mantenimiento de áreas y equipos               
• Mantenimiento de los laboratorios de la sede central 
• Mantenimiento de los servicios higiénicos de la sede central 
• Mantenimiento de los pozos a tierra de la sede central 
• Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la sede central 

Mejores servic ios                   
• Equipamiento del comedor y del área de asistencia médica de la sede central 
• Implementación de tópicos en las facultades
• Adquisición de unidades móviles para la ciudad universitaria en Zungarococha  

Más capacitación
• Capacitación a los docentes en metodología y pedagogía, fomento de la investigación  
   científica formativa, TIC y apoyo psicopedagógico 
• Talleres de especialización en estadística descriptiva e inferencial y Manejo de hoja  
   de cálculo electrónica para docentes

Mejores sistemas
• Implementación del sistema de grados y títulos en la sede central 
• Implementación del sistema web en la sede central
• Implementación del sistema de gestión en la sede central 
• Implementación del software antiplagio en la sede central

Movi l idad estudianti l  y docente                   
• Movilidad estudiantil, nacional e internacional (Chile, México, Colombia, España,  
   Alemania y Brasil)
• Movilidad docente, nacional e internacional (Chile y Colombia)


