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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Reposición de carpetas unipersonales para los estudiantes 
• Adquisición de equipos tecnológicos para la Biblioteca Central (escáner de libros,  
   escáner de documentos, impresora, laptops y fotocopiadora a colores)
• Adquisición de libros de especialidad para 28 escuelas profesionales 
• Equipamiento para la Facultad de Obstetricia (compra de equipo y maqueta para los  
   laboratorios)
• Equipamiento del laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Educación (compra de  
   computadoras, módulos y sillas)
• Equipamiento del laboratorio de Química 
• Equipamiento para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 
• Adquisición de mobiliario para docentes (escritorios, sillas de metal, sillas giratorias,  
   mesas de reuniones) 
• Adquisición de instrumental para la estación meteorológica, para la enseñanza de  
   meteorología, agrometeorología, ecología y ciencias ambientales en las distintas  
   escuelas profesionales 
• Equipamiento del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas  
    y Contables 
• Equipamiento del Laboratorio de Matemáticas, Física e Informática de la Escuela  
   Profesional de Educación Secundaria
• Equipamiento del Laboratorio de Microbiología 
• Equipamiento del Laboratorio de Bioquímica 
• Equipamiento de la Oficina de Grados y Títulos 
• Adquisición de subestación y tableros eléctricos para los locales académicos (aulas y  
   laboratorios) 
• Equipamiento e implementación de disposición adecuada de los residuos sólidos en  
   los locales académicos (aulas y laboratorios) 
• Adquisición de extintores para las aulas y laboratorios del campus universitario
• Equipamiento para la Oficina del Seguimiento al Graduado

Mantenimiento de áreas y equipos               
• Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Escuela Profesional de  
   Agronomía 
• Mantenimiento del pabellón H
• Mantenimiento y rehabilitación de cobertura de los ambientes de talleres de TV,  
   radio y fotografía de la especialidad de Ciencias de la Comunicación 
• Mantenimiento del drenaje y techos de los laboratorios de la Facultad de  
   Ciencias Biológicas 
• Mantenimiento del centro experimental del programa de pastos de las facultades  
   de Ciencias Agrarias, Ingeniería Química y Metalurgia y Ciencias Sociales 

Mejores servic ios                   
• Mejora de la infraestructura de la residencia de estudiantes y del comedor  
   universitario 
• Equipamiento del tópico universitario y de los centros de atención de salud de  
   los estudiantes (equipos médicos, instrumentos médicos quirúrgicos, mobiliario  
   médico y materiales médicos)
• Elaboración del plan de seguridad, planos de señalización y rutas de evacuación  
   del campus universitario 
• Equipamiento del servicio psicopedagógico para los estudiantes, que permitirá  
   una formación integral y mejora en los hábitos de estudio 
• Adquisición de materiales (pruebas psicológicas) para el servicio psicopedagógico 

Más capacitaciones
• Capacitación para el personal docente en técnicas pedagógicas 
• Capacitación para el personal docente en uso de herramientas TIC para la  
   enseñanza 
• Capacitación para el personal docente en investigación formativa 

Mejores sistemas
• Implementación del sistema de digitalización del material bibliográfico 
• Adquisición de licencias de software de prevención de plagio 

Movi l idad estudianti l  y docente                   
• Movilidad y pasantías para alumnos 


