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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Construcción de laboratorios académicos para la Facultad de Ciencias Económicas  
   y Administrativas 
• Construcción de los niveles superiores del Laboratorio de Mecánica de Suelos y  
   Estructuras para la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 
• Construcción y equipamiento del centro de aplicación de la Escuela Profesional  
   de Medicina Humana 
• Construcción e instalación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
• Creación y equipamiento del laboratorio de Fisiología Molecular para la Facultad  
   de Ingeniería Zootecnista y Biotecnología
• Creación y equipamiento del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal 
• Creación y equipamiento del laboratorio de Enfermedades Infecciosas y  
   Parasitarias de Animales Domésticos
• Creación y equipamiento del laboratorio de Entomología y Fitopatología
• Creación y equipamiento del laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias  
   de Animales Domésticos de la sede central  
• Implementación de ambientes académicos para la Facultad de Ciencias Económicas  
   y Administrativas  
• Equipamiento y mobiliario para el laboratorio de la Faculta de Ingeniería Civil y  
   Ambiental 
• Equipamiento y mobiliario para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales  
   y Humanidades
• Equipamiento para el laboratorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias 
• Equipamiento para el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud 
• Equipamiento del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica  
   Eléctrica 
• Mobiliario y sistema de video vigilancia para la Biblioteca Central 
• Mobiliario para la biblioteca de la sede de Bagua 
• Mobiliario y aire acondicionado  para la Oficina de Bienestar Universitario 
• Mobiliario, sistema de videovigilancia y aire acondicionado para la oficina de  
   Bienestar Universitario de la filial de Bagua 
• Reposición de vehículos para la sede central 

Fomento de la investigación               
• Contratación del servicio para la certificación del laboratorio de Investigación  
   en Suelos y Aguas del Instituto de Investigación de Desarrollo Sustentable de  
   Ceja de Selva 
• Servicio para desarrollar actos preparatorios para la certificación del laboratorio  
   de Nutrición Animal y Bromatología de Alimentos 
• Capacitación en principios genéticos de la variación y la diversidad molecular  
   para la Facultad de Ingeniería Zootecnista y Biotecnología
• Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación, innovación y desarrollo  
   para investigadores, docentes, tesistas y practicantes del Instituto de   
   Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva
• Movilidad estudiantil a Sao Paulo (Brasil) y Sevilla (España), con el objetivo de  
   promover la investigación en la sede central
• Intercambio docente internacional para promover la investigación

Mantenimiento de áreas y equipos                   
• Obras de mantenimiento de la infraestructura en las facultades de Ciencias  
   Económicas, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias de la Salud,   
   Ciencias Básicas y  la Biblioteca Central. 

Mejores servic ios
• Mejora del servicio de tecnologías de información y comunicación


