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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Adquisición de equipos para las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
• Reposición de CPU, laptops y monitores para aulas y laboratorios de cómputo 
• Adquisición de proyectores para aulas y laboratorios de pregrado 
• Adquisición de impresora plotter para las áreas de Ingenierías y Arquitectura
• Adquisición de servidor y cámaras de seguridad para los laboratorios de pregrado 

Fomento de la investigación               
• Creación del servicio de Mega Laboratorio Clínico Universitario de Salud Humana en  
   Altura 
• Mejora de los servicios del Laboratorio para la Formación Profesional e Investigación  
   de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
• Mejora del servicio académico de formación e investigación básica de la Escuela  
   Profesional de Educación Inicial 
• Recuperación del servicio académico y de apoyo a la investigación de pregrado de la  
   Facultad de Ingeniería de Minas 
• Capacitación docente en investigación formativa 

Mantenimiento de áreas y equipos                  
• Mantenimiento de las áreas comunes de la ciudad universitaria 
• Plan de adecuación y mantenimiento de aulas y laboratorios de las facultades de  
   Ciencias Agrarias y Ciencias Contables 
• Plan de adecuación y mantenimiento de aulas y laboratorios de las escuelas de  
   Ingeniería Agrícola, Ingeniería Económica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de  
   Sistemas, Ingeniería Química, Medicina Humana, Veterinaria y Nutrición Humana 
• Laminado de los vidrios de los pabellones del campus universitario 
• Mantenimiento del sistema de evacuación de aguas pluviales 
• Mantenimiento de la infraestructura del CIP Chuquibambilla 

Mejores servic ios
• Adquisición de buses para el servicio de transporte estudiantil 
• Implementación de tópicos de emergencia en los centros de investigación y producción. 
• Suscripción a base de datos para acceso a libros electrónicos 
• Creación del laboratorio de Ciencias Básicas para la formación profesional en  
   ingenierías 
• Mejora de los servicios de formación profesional de la Escuela Profesional de  
   Administración y de la Facultad de Trabajo Social 
• Mejora del servicio académico en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
• Mejora de los servicios complementarios para la formación profesional de la Escuela  
   Profesional de Arquitectura y Urbanismo 

Más capacitación
• Capacitación para docentes en técnicas pedagógicas: diplomado en Diseño Curricular  
    por Competencias, segunda especialidad en Didáctica Universitaria, programa de  
   capacitación en Metodología y Estrategias para la Ejecución Curricular del Sistema  
   de Acompañamiento y Tutoría Universitaria, entre otros
• Capacitación para docentes de las áreas de ingeniería, biomédica y sociales en  
   herramientas tecnológicas de la información y comunicación 

Movi l idad estudianti l  y docente                  
• Movilidad de estudiantes para el desarrollo de investigaciones a nivel nacional e  
   internacional


