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“Año de la Universalización de la Salud”

INVITACION
ADMISION 2020-II PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTION INTEGRAL DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
A profesionales interesados y público en general
Es muy grato saludarlos y hacer de su conocimiento que la Escuela de Posgrado de la Universidad
Nacional Agraria La Molina desde el año 2008 ofrece el Programa de Maestría en GESTION
INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, con el objetivo de capacitar a profesionales altamente
calificados capaces de garantizar integralidad y sostenibilidad en el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales a nivel de Cuencas Hidrográficas, acorde a las necesidades productivas,
ambientales, culturales y sociales, en el ámbito nacional e internacional, con un enfoque
interdisciplinario, que contribuyan a mejorar la calidad en los recursos naturales y la calidad de vida
de sus habitantes.
Tomando en cuenta los criterios para la adaptación de la educación no presencial de las asignaturas
en programas académicos universitarios en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante
el D.S. N° 008-2020-SA, las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 previstas en el Decreto
de Urgencia N° 026-2020 (Art° 21) y complementado con el Art° 47 de la Ley Universitaria, nuestra
especialidad es impartida los días sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., en el Entorno de Aprendizaje Virtual, a través de la Plataforma MOODLE y el Programa de
Reuniones Virtuales ZOOM, nuestra plana docente lo integran profesionales con trayectoria
reconocida a nivel nacional e internacional. El Plan de Estudios consta de cuatro semestres
académicos con un total de 48 créditos, obteniendo el Grado Académico de Maestro con la
denominación de “Magister Scientiae en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas”, para ello el
alumno contara con el apoyo del personal administrativo y la Coordinación de la especialidad durante
su vida académica, se espera que, el egresado de nuestra maestría obtenga un perfil orientado a la
elaboración de proyectos, programas y planes de desarrollo, con capacidad para diseñar políticas y
gestión de proyectos con enfoque de cuencas hidrográficas, identificación de oportunidades y
debilidades en los diversos procesos en consenso con la población beneficiaria.
Adjunto se envía el material informativo necesario, y para mayor información puede ingresar a
nuestra página web: http://maestriaencuencas.com/ o solicitar información a nuestro correo
electrónico: gich@lamolina.edu.pe y al móvil (Whatsapp) de la maestría: 950873551.
Estamos para atenderlos.
Muy cordialmente

Administración
Mestre Jorge Luis Díaz Rimarachín
Coordinador (e), Programa Maestría
Gestión de Cuencas Hidrográficas

