
MODELO 
EDUCATIVO 

UNAMAD 



UNAMAD 
COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 

MODELO EDUCATIVO 

Resolución Rectoral 

Nº 101-2022-UNAMAD-R 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares 

Rector 

Dr. Joab Maquera Ramirez 

Vicerrector Académico 

Dra. Luz Marina Almanza Huamán 

Vicerrector de Investigación 

PRESIDENTE 

Dr. Ralph Miranda Castillo 

MIEMBROS 

Mgt. Rolando Espinoza Barrientos 

Dr. Wilson Willy Sardón Quispe 

Mgt. David Szczcpansky Grabas 

Mgt. Ruth Marleni Serrano Checca 

Mgt. Nelly Jacqueline Ulloa Gallardo 

lng. Yban Vilchez Navarro 

Dra. Roxana Madueño Portilla 

Mv. Vadick Fernandez Romero 

Dra. Rosario Marilú Bernaola Paucar 

Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos 

lng. Pedro Saúl Montalván Apolaya 

Dra. Marilu Farfán latorre 

Mgt. Yony Raúl Chambilla Pari 

Dra. Dominga Asunción Calcina Alvarez 

Lic. Nola Dacia Espejo Landeo 

Dra. libia Rocio Velasquez Bernal 

Mgt. Federico Kuaquira Huallpa 

Mgt. Wilberth Caviedes Contreras 

Dr. Willian Gerardo Lavilla Condori 

Msc. Jesús Efraín Humpire Castillo 

Mgt. Ignacio Paucar Meléndez 

Dra. Ruth Torren Medrana 

Msc. Liset Rodríguez Achata 

ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN DEL 

MODELO EDUCATIVO 

Ora Eliana Mazuelos Chávez 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Lic. Sherely Molero Quispe 

Bach. Mabel Huanca Poma 

Bach. Griselda Yeni Valencia Parí 

Bach. Genaro Villalt a Cuba 

DISEÑO 

Oficina de Gestión de la Calidad 

FOTOS 

Dirección Universitaria de Imagen Institucional 

Puerto Maldonado - Perú 

www. Unamad.edu.pe 

~ Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 



MODELO 
EDUCATIVO 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN V 

EMPRENDIMIENTO GLOBAL 



[ AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ) 

Dr. HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES 
RECTOR DE lA U'IIAMAD 

Dra. LUZ MARINA ALMANZA HUAMÁN 
, VICERRECTORA DE INVESTIGACION 

' 

Dr. JOAB MAQUERA RAMIREZ 
VICERRECTOR ACAOEMICO 



[ AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Dr. FREDY ROLAN DO DUEÑAS LINARES 
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Dr. ROSEL QUISPE HERRERA 
DECANO Df LA FAtuLTAU DE IN<'>EN itRIA 

Dr. MIRELLA ROSA LUZ GAVIDIA CANAQUIRI 
DECANA DE LA FACULTAD DE ECOTURISMO 

) 



Modelo Educativo - UNAMAD 

PRESENTACIÓN 
La Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de 
Dios, es fruto de una 

persistente y tenaz lucha de 

los pobladores de la región 
Madre de Dios que 

aspiraban conseguir mejor 

destino para sus 

generaciones venideras. 

Actualmente, con veintidós 
años de vida institucional y 
licenciada por la 
Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU, 

forma profesionales líderes, 

investigadores e 
innovadores con orientación 

humanística, científica y tecnológica, que contribuyen al desarrollo 
sostenible de la Amazonía y competitividad del país, con identidad cultural, 
espíritu emprendedor y responsabilidad social. Nuestra universidad se 

esfuerza por ofrecer una respuesta a los desafíos generados por los 
cambios que se producen en el ámbito educativo, científico, tecnológico y 
sociocultural que se presentan en el plano internacional, nacional y 

regional. 

El modelo educativo que se presenta es un instrumento de gestión que 
orienta el proceso de formación académico profesional. Establece los 

lineamientos para la formación integral de los estudiantes, con el objeto de 
responder de manera pertinente al compromiso social de la Universidad, 

por medio de la articulación de sus ejes: formación profesional, 
investigación I+d+i, responsabilidad social y gestióninstitucional. 

Se sustenta en su historia, misión y visión institucional; asume el 
proceso crítico, reflexivo y consciente del compromiso de nuestra 

universidad con la sociedad, para plasmar y concretizar la concepción 

educativa que contribuya al desarrollo in tegral de las personas y de la 

sociedad. 

UNIVERSIDAD LICENCIADA POR SUNEDU 1 



Modelo Educativo - UNAMAD 

Nuestra concepción universitaria se fundamenta en los pilares 
pedagógicos del enfoque socio ambiental cognitivo y se complementa con 
otros enfoques como el humanismo, constructivismo, formación por 
competencias, pensamiento holistico, cognición situada, aprendizaje en 
red y conectivismo. 

En el marco de la aplicación de la Ley Universitaria 30220, el proceso de 
licenciamiento, el modelo de acreditación y las tendencias educativas 
actuales a nivel internacional, la UNAMAD, por medio de la aplicación 
del Modelo Educativo, actualizado al 2022, busca la mejora de su calidad 
educativa y el impacto positivo en el contexto local, regional y nacional. 

Nuestro agradecimiento a las autoridades universitarias, comisión 

conformada por especialistas de cada programa de estudio, comisión de 
asesoría, grupos de opinión universitaria y personal administrativo dela 
Oficina de Gestión de la Calidad que participaron comprometidamente en 
la actualización del Modelo Educativo UNAMAD. 

Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares 

Rector de la UNAMAD 
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INTRODUCCIÓN 
La Universidad 
Nacional Amazónica de 

Madre de Dios es una 
comunidad académica 

y científica; forma 
profesionales 

competentes y de alto 

nivel 
promueve 
investigación 
tecnológica 
humanística; tiene 

como propósito generar 
el desarrollo local, 

regional y 
actuando 

responsabilidad 
en el aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. 

Logró su licenciamiento institucional como resultado del cumplimiento 
de las Condiciones Básicas de Calidad, exigidas por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Asimismo, 
viene trabajando con toda su comunidad académica el proceso de 

acreditación de sus programas de estudio. 

La UNAMAD adopta el concepto de educación como derecho 
fundamental y servicio público esencial que se desarrolla como un 
proceso sociocultural, participativo, reflexivo, investigativo, creativo e 
innovador, para formar profesionales capaces de analizar y dar 

alternativas de solución a los problemas de la Amazonía, del país y del 
mundo, a través del desempeño eficaz de sus competencias y su 

contribución al desarrollo sostenible. 

En ese contexto, es necesario contar con un Modelo Educativo acorde a 
nu estra misión, visión y propósitos institucionales, que facilite de 

manera coherente el proceso académico en la comunidad universitaria. 
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Los docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo son los 
protagonistas del Modelo Educativo de la UNAMAD, por lo que resulta 
importante asumirlo y entenderlo en su total dimensión para su puesta en 

práctica. 

Nuestro agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo que, con 

Dr. Joab Maquera Ramirez 

Vicer rector Académico 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD, ha sido 

creada mediante Ley Nº 27297, de fecha 05 de julio del año 2000;con la 
finalidad de brindar servicios educativos de nivel universitario de calidad 

(formación profesional, investigación, responsabilidad social), con las 
carreras profesionales de: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal y 

Medio Ambiente y Educación (especialidad en Matemática y Computación 

y en Eco turismo). 

Mediante Resolución 112-2005-CONAFU de fecha 11 de mayo del 2005 
se suprime la Especialidad de Ecoturismo de la carrera profesional de 
Educación y se autoriza en vías de regularización el funcionamiento de <,~e:;n 

la Carrera Profesional de Ecoturismo a partir del semestre 2001-II' ~ 
q' 

(CONAFU, 2005). §.~ ~ P.-
'c 

Mediante Ley Nº 29371, de fecha 02 de junio del 2009 se modifica el 
artículo 3º de la Ley Nº 27297, Ley de creación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios, y se amplía 6 carreras 
profesionales más, en tre ellas: En fermería, Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Administración y Negocios Internacionales, Contabilidad y 
Finanzas, Medicina Veterinaria-Zootecnia, y Derecho y Ciencias 

Políticas. 

En la actualidad, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

viene funcionando con tres (03) facultades, diez (10) carreras 
profesionales y doce (12) programas académicos que se encuentran 
distribuidos como sigue: Facultad de Ingeniería conformada por las 

carreras profesionales de Ingeniería Agroindus trial, Ingeniería Forestal 
y Medio Ambiente, Ingen iería de Sistemas e Informática y Medicina 

Veterinaria-Zootecnia; Facultad de Ecoturismo conformada por 1as 
carreras profesionales de Ecoturismo, Administración y Negocios 
Internacionales y Contabilidad y Finanzas; y Facultad de Educación 
conformada por las carreras profesionales de En fermería, Derecho y 
Ciencias Políticas, Educación: especialidad Matemática y Computación, 

especialidad Primaria e Informática y especialidad Inicial y Especial. 

Y se encuentra Licenciada por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO Nº132-2019-SUNEDU/CD de fecha 10 de 
octubre de 2019, para ofrecer el servicio educativo superior universitario 
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en su sede conformada por sus 2 locales, ubicados en la Provincia de 

Tambopata del Departamento de Madre de Dios. 

Su ámbito de influencia está constituido por tres Provincias (Tambopata, 

Manu y Tahuamanu) y once Distritos (Las Piedras, Tambopata, 
Laberinto, lnambari, Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios, Huepetuhe, 

Iñapari, Iberia y Tahuamanu). 

Acoge a estudiantes de distintas partes de la región de Madre de Dios, 

del Perú y del mundo, contando con una población de 3829 estudiante 
al semestre 2021-Il. 

-
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BASES LEGALES 

./ Constitución Política del Perú, Art. 18 

../ Ley 28044, Ley General de Educación, Art. 51 

../ Ley 30220, Ley Universitaria, Art. 7,8,39,40 

./ Ley Nº 27297, Ley de creación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios . 

./ Ley Nº 29371, Ley q ue modifica el artículo 3º de la Ley Nº 27297, 

Ley de creación de la Univers idad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, y amplia las car reras profesionales . 

./ Ley 29973, ley de la Discapacidad, Art. 25,38 y 39 

../ Decreto Supremo Nº 016-20 15-MINEDU, que aprueba la Política 

de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior 

Universitaria . 

../ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo AD HOC Ng 175-

2016-SJNEACE/CDAH-P, que oficializa el Acuerdo Nº 202-2016-

CDAH de sesión del 02 de noviembre 2016, median te el cual el 

Consejo Directivo Ad Hoc, aprobó las modificaciones al documento 

técnico normativo denominado "Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria", 

./ Resolución del Consejo Directivo Nº091 -202 1-SUNEDU-CO, que 

aprueba el Modelo de Renovación de Licencia Institucional. 

../ Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM, q ue aprueba la Política 

General de Gobierno para el periodo 2021-2026 

../ Decreto Legis lativo Nº1412, que apr ueb a la Ley de Gobierno 

Digital del Esta do Perua no . 

../ Estatuto vigente de la Universidad Nacional Amazón ica de Madre 

de Dios . 

../ Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios . 

../ Resolución Viceministerial Nº 154-20 17-MINEDU. 
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2. FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE CALIDAD DE LA 
UNAMAD 

,. 
MISION 

Formar Profesionales líderes, investigadores e innovadores con 
orientación humanística, científica y tecnológica, que contribuyanal 
desarrollo sostenible de la Amazonía y competitividad del país con 
identidad cultural, espíritu emprendedor y responsabilidad social. 

Fuente: PEI 

VISIÓN 
Universidad innovadora líder en investigación y emprendimiento, 
con excelencia académica acreditada internacionalmente, que 
respeta y preserva el conocimiento de los pueblos originarios 
amazónicos para la conservación y uso de la biodivers1dad natural y 
cultural. 

Fuente: PEI 
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VALORES EN LA UNAMAD 

RES DAD RESPETO 

VALORES 

LIDERAZGO 

COMPETITIVIDAD 



....., _ _._ IDENTIDAD 

• Reafirmamos nuestra identidad sociocultural y ambiental 
con la amazonia, la región, e l país y el mundo. 

RESPETO 

• El respeto y compromiso por conservar conocimientos de los 
pueblos originarios amazónicos y la interrelación con el ~ ........,,_ 
entorno. 

- ------- LIDERAZGO 
• Liderazgo basado en la ética y la práctica de valores. 

COMPETITIVIDAD 

• Generamos satisfacción en el servicio educativo de calidad 
que brindamos y ventajas competitivas en nuestros 
egresados. 

EMPRENDIMIENTO 

• Impulsamos la capacidad de gene rar iniciativas p ropias, 
para e l ejercicio profesiona l y aportar con el desarrollo 
social, económico, político, cultural y ambiental, iniciando 
planes para el progreso d e la calidad de vida. 

,-r~:,wr.-T9""~"'. _ RESPONSABILIDAD 

·i • Asumimos el compromiso con el cumplimiento de nuestras 
obligaciones y la toma de decisiones de manera consciente, 
aceptando las consecuencias de dichas decisiones. 
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2 .1 . PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

La UNAMAD, alineada a su misión y visión plantea los siguientes 
propósitos: 

, Propós ito 1: Formar profesionales líderes y competitivos que 
contribuyan al desarrollo de la Amazonía. 

, Propósito 2: Desarrollar actividades de investigación, desarrollo, 
innovación y emprendimienlo (I+D+i+e) a través de programas, 

grupos y redes de investigación, para el desarrollo sostenible de 
la Amazonía, el país y el mundo. 

),,, Propós ito 3: Ejecutar proyectos de responsabilidad social y 
extensión cultural de acuerdo a la necesidad regional y nacional. 

;,,, Propós ito 4 : Articular la gestión institucional con el sistema de 
gestión de la calidad, promoviendo la eficiencia y eficacia en la 
formación académica, investigación, responsabilidad social, 

actividades de bienestar universitario y calidad de los 
procedimien tos administrat ivos. 

).- Propósito 5: Contar con un plan de gestión de riesgo en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
),- Propósito 6: Consolidar el gobierno digital a través del enfoque 

estratégico, regulación digital e innovación tecnológica en el marco 
de la Política Nacional de Gobierno Electrónico. 
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2.2. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNAMAD 

Reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de 

profesionales, que realicen propuestas de desarrollo generando cambios 
en la sociedad, que contribuyan al bienestar de la población a través de 

la investigación, innovación y responsab ilidad social. 

2.2.1. Principios de la política de calidad en la UNAMAD 

¡; Excelencia en la formación profesional. 
;,, Gestión docente considerando sus potencialidades y fortaleciendo 

sus competencias. 
, Movilización de recursos para la calidad, la investigación 

cien tífica y tecnológica. 
,. Mejora continua y compromiso social permélnente. 

Mejora continua 
y compromiso 

social 
permanente 

Movilización de 
recursos para la 

calidad, la 
investigación 

científica y 
Tecnológica. 

PRINCIPIOS 
DE 

POLÍTICA 
DE CALIDAD 

Excelencia en la 
formación 

profesional. 

Gestión docente 
considerando sus 
potencialidades 
y fortaleciendo 

sus 
competencias. 
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2.3. PRINCIPIOS Y FINES DE LA UNAMAD 

2.3.1. Principios 

La UNAMAD, en concordancia con la ley universitaria Nº 30220, 
Artículo Sº , asume los siguientes principios: 

Autonomla 

Libenad cle cátedra. 

Meritocracia 

Pluralismo, toJeruc:ia, diáloto 
intercultural e inclusión. 

~ Pertinencia y compromiso con el 
deSU'l"Ollo del paú. 

El interés superior del estudiante 

f Rechazo a toda mma de riolnc:ia 
into1eruoa r cl.isc:rimmación. 

~ ltica pública y profesional 
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2.3.2. Fines 
Según la Ley Nº 27297 de creación de la UNAMAD, Artículo 2°, sus fines 
esenciales son: 

"" Atender la formación profesional integral, la investigación 
científica y las actividades de extensión dirigidas a la población. 

,. Fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía y la 
preservación del medio ambiente. 

>-- Contribuir al crecimiento y desarrollo de la región y del país. 

V, en concordancia a la Ley Universitaria Nº 30220, Artículo 6°, la 
UNAMAD asume los siguientes fines: 

>-- Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la 

herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la 
humanidad. 

},, Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del 
país. 

>-- Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo. 

:,.. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 
estado de derecho y la inclusión social. 

>" Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 
humanística la creación intelectual y artística. 

>-- Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
)' Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

> Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial. 

,. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

~ Formar personas libres en una sociedad libre. 
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3. OFERTA EDUCATIVA RELACIONADA CON LAS 

POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES DE 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

3.1. OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN 
MADRE DE DIOS 

• Oferta educativa universitaria 
Según el 111 Informe Bienal de la SUNEDU sobre la realidad universitaria 
en el Perú (2021), la oferta educativa universitar ia la constituyen las 
instituciones universitarias, que incluyen a las universidades y a las 
escuelas de posgrado. Su presencia en el territorionacional, así como su 
permanencia, expansión y calidad dependen considerablemente de su 
financiamiento. Los aspectos mencionados configuran 
significativamente la posibilidad de ejercer e] derecho fundamental de 
los ciudadanos peruanos para acceder a una educaciónuniversitaria de 
calidad. 

La oferta universitaria actual del país se ha configurado a partir de la 

dinámica entre la demanda formativa de la población y de los 
empleadores, así como de las prioridades de los promotores educativos 
orientados por el modelo educativo de cada casa de estudios. Ello en el 

marco de la nor mativa vigen te, y como resultado del primer 
licenciamiento institucional conducido por el Estado peruano en el 

último quinquenio. 

GRÁFlCO Nº 01: mst1tuc1ones con licencia otorgada, según departamento, 2021 (número) 

Instituciones 
En cuanto a la 
oferta 

institucional con 
licencia otorgada 
en el país, se 
constató que, tras 
la culminación del 
proceso de 

licenciamiento 
institucional, del 
total de 
instituciones 

Fuente: Siu.Suncdu.2021 
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evaluadas, 94 univers idades y dos escuelas de posgrado obtuvieron su 

licencia de funcionamiento, esto es, el 64,8% de las institucioncsexistentes 
en el país. Por otra parte, 4 9 universidades y dos escuelas de posgrado 

vieron su solicitud denegada, es decir, el restante 35,2%. 

3.1.1. Oferta educativa universitaria en la región de Madre de Dios 
La oferta universitaria en la región de Madre de Dios está cons tituida 
por 3 instituciones: 

1. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios {UNAMADJ. 
2. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) -

Filial Puerto Maldonado. 

3. Universidad Andina del Cusca (UAC) - F;J;a/ Puer to Maldonado. 

En la región Madre de Dios, de las tres (03) instituciones que constituyen 
la oferta universitaria, dos (02) son públicas y una (01) privada. 

En la actualidad, como muestra el gráfico Nº 03, la Universidad Nacional 
Amazómca de Madre de Dios oferta 12 programas de estudio; la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca, 1 programa de estudio; 
y la Universidad Andina del Cusca, 3 programas de estudio, registrándose 
de este modo 16 programas de estudio a nivel regional, de los cuales 13 

son ofertados por las universidades públicas (81,25%) y 3 p rogramas son 

ofertados por la universidad privada (18,75%). 
En consecuencia, la UNAMAD oferta mayor cantidad de programas a 

nivel regional. 

cRAf·tco Nt 02; Ofrru umvcrs1urta en la rtg1ón de 
Madre dt Dios 

• SEDE • FILIAL 

- - -

UNAMAO UNSAAC UAC 

UNIVERSIDAD 

GRÁFICO N' 03· Nómero de progr.,m:u •<>dónuros ul<ttados por 
1nsuruoón y por upo de A~~uón 

PUBLICA PRIVADA 

n 

UNA!o!AD UNSAAC UAC TOTAL 

UNIVERSIDAD 

3.1.2. Oferta educativa no universitaria en la región de Madre de Dios 
Según investigaciones realizadas, en la región Madre de Dios se cuenta 
con 7 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST), 1 Instituto de 
Educación Superior Pedagógico (IESP) y 2 Centros de Educación Técnico
Productiva (CETPRO). 
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Tabla NR 01: Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) en la región Madre de Dios 

INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR CARRERAS QUE OFERTAN 
TECNOLÓGICA (IEST) 

I.E.S.T. Americana de 
Cocina 

Administración y Gerencia en Hotele r ía 
Madre de Dios 

Internacional 

Producción Agropecuaria 

I.E.S.T. Jorge Basadre Contabilidad 

Grohman Guía Oficial de Turismo 

Enfermería Técnica 
--

I.E.S.T. San Bartolomé Farmacia técnica 

I.E.S.T. Jberia - Producción Agropecuaria 
Tahuamanu Administración de Recursos Forestales 

l.E.S.T. Manu - Administr ación de Recursos Forestales 

Salvación Turismo 

T. E.S.T. ISAM 
Administración de Empresas 

Contabilidad 

Ingeniería y Tecnología (Profesional 
Técnico en Mecánica Automotriz) 

Hotelería, Gastronomía y Turismo 

T. E.S.T. SENATT 
(Profesional Técnico en Guía Oficial de 
Turismo). 

Informática e Información (Profesional 
Técnico en Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación) 

Tabla Nº 02: Institu tos De Educación SuperiorTecnológ1cos (IEST) en la región de Madre de Dios 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICOS CARRERAS QUE OFERTAN 

(TEST) 
Educación Física 

l.E.S.P. Nuestra Señora del Educación Inicial 
Rosario Educación Primaría 

Educación Primaria EIB 
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Tabla NQ 03. Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) en la región de Madre de Dios 

CENTROS DE EDUCACIÓN 
TÉCNICO-PRODUCTIVA CARRERAS QUE OFERTAN 

(CETPRO) 

Apoyo administrativo 
Fabricación de prendas de vestir 
Peluquería y barbería 
Asistencia de contabilidad 
Computación 

Dionisia Herrera Alvarado Recepción para servicios de hotelería 
Electricidad 
Estilismo 
Topografía 
Cocina 
Carpintería 

Econ A&A S.A.C. Puerto Secretariado ejecutivo computarizado 
Mal donado Computación 

3.2 . OFERTA EDUCATIVA Y ESTUDIOS DE PREGRADO EN 
LA UNAMAD 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) ha sido 
creada mediante Ley N2 27297, de fecha 05 de julio del año 2000, con la 
finalidad de brindar servicios educativos de nivel universitario de calidad 
(formación profesional, investigación científico-tecnológica y 

responsabilidad social). 

Se en cuentra ubicada en la ciudad de Puerto Maldonad o, Distrito y 
Provincia de Tambopata, en el Departam en to Madre de Dios. Su ámbito 
de influencia está constituid o por 3 Provincias (Tambopata, Manu y 
Tahuamanu) y 11 Distritos (Las Piedr as, Tam bopata, Laberin to, 
Inambari, Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios, Huepetuhe, Iñapari, Iberia 
y Tahuamanu). Y cuenta con una población de 3829 estudiantes al 
semestre 2021-11, acoge a estud iantes de distin tas partes de la región,del 

país y del extranjero. 
Esta licenciada por la SUNEDU con RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO Nº132-2019-SUNEDU/CD de fecha 10 de octubre de 2019, 

ofrece el servicio educativo superior universitario en su sede conformada 

por 2 locales, ubicados en la provincia de Tambopata del departamento 

de Madre de Dios. 
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Cuenta con 12 programas de estudio que se encuentran acorde a nuestra 

realidad regional, nacional e internacional, ajustándose a las 
necesidades que exige el mundo actual. 

Tabla Nº 04. Programas ofertados por la Umversidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
.---
, FACULTAD 

:z 
'º .... 
\.) 

< 
\.) 

~ 
Q 
~ 

,-

< -" (,¡,l -:z 
~ 
~ 
:z -
o 
:;: 
(1) -= ~ 
E-o 

Educación: 
Especialidad 
Matemática 
Computación 
Educación: 
Especialidad 

y 

Primaria e 
Informática 
Educación: 
Especialidad Inicial y 
Especial 
Derecho y Ciencias 
políticas 

Enfermería 

GRADO UE OTORGA 

Bachiller en Educación 

Bachiller en Derecho y 
C:iencias políticas 
Bachiller en 
Enfermería 
Bachiller en Ingeniería 
Agroindustrial 

Ingeniería 
Agroindustrial 
Ingenier ía 
Sistemas 
Informática 

de Bachiller Ingeniería de 
e Sistemas e 

Ingeniería Forestal y 
Medio Ambiente 

Medicina Veterinaria 
• Zootecnia 

Ecoturismo 

Informática 
BachiJler en Ingeniería 
Forestal y Medio 
Ambiente 
Bachiller en Medicina 
Veterinaria· Zootecnia 
Bachiller en 
Ecotunsmo 
Bachiller en 

Administración 
Negocios 
Internacionales 

Y Administración y 
Negocios 
Internacionales 
Bachiller en 

TITULO UE OTORGA 

Licenciado en Educación: 
Especialidad Matemática y 
Computación 

Licenciado en Educaci 
Especialidad Inicial 
Especial 

Abogado 

Licenciado en Enferme1ía 

lngeniero Agroindustrial 

Ingeniero de Sistemas e 
Informática 

Ingeniero Forestal y Medio 
Ambiente 

Médico Veterinario 
Zootecnista 

Licenciado en Ecotunsmo 

Licenciado en 

Administración y Negocios 
Internacionales 

\.) 
~ 

Contabilidad 
Finanzas 

Y Contabilidad y Contador Público 
FinanzJs ,. __ 

3.2.1. Modalidades de admisión en la UNAMAD 

En la actualidad, los procesos de admisión se realizan mediante las 
siguientes modalidades: 
a. Procesos ordinarios 

~ Examen Ordinario de Admisión 

}.> Examen de Admisión Especial para Secundaria ( estudiantes 
egresados el año inmediato anterior al concurso de Admisión). 

b. Procesos extraordinarios 
),> Primeros puestos 
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)'> Titulados o graduados 

, Personas con discapacidad. 
,,. Deportistas calificados. 

~ Víctimas de terrorismo. 

)"' Traslados internos. 
)o" Traslados externos nacionales e internacionales. 
,. Convenio FENAMAD 
~ Convenio COAR 

c. Procesos mediante Centro Preuniversitario (CEPRE) 

3.2.2. Evolución de la oferta educativa en la UNAMAD 
La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios inicia sus actividades 
académicas en el año 2000 con tres (03) carreras profesionales: Ingeniería 
Forestal y Medio Ambiente, Ingeniería Agroindustrial y Educación 
(especialidad en Matemática y Compu tación, y en Ecoturismo). 

En el año 2005, se suprime la Especialidad de Ecoturismo de la carrera 
profesional de Educación y se autoriza, en vías de regularización, el 
funcionamiento de la Carrera Profesional de Ecoturismo a partir del semestre 
2001-11. 

En el año 2009, con la modificatoria del artículo 3º de la Ley Nº 27297, se 
incrementan seis (06) carreras profesionales: Enfermería, Ingeniería de 
Sistemas e Informática, Administración y Negocios Internacionales, 
Contabilidad y Finanzas, Medicina Veterinaria-Zootecnia, y Derecho y 
Ciencias Políticas. 

En la actualidad, se encuentran en funcionamiento tres (03) facultades con diez 
carreras profesionales y doce programas académicos, distribuidos como sigue: 

,. Facultad de Ingeniería: 
o E. P. de Ingeniería Agroindustrial 
o E. P. Ingeniería Forestal y Medio Ambie nte 
o E. P. Ingeniería de Sistemas e Informática 
o E. P. Medicina Veterinaria-Zootecnia. 

,. Facultad de Ecoturismo: 
o E. P. de Ecotu,ismo 
o E. P. Administración y Negocios Internacionales 
o E. P. Contabilidad y Finanzas 

Facultad de Educación: 
o E. P. Enfermería 
o E. P. Derecho y Ciencias Políticas, 
o E. P. Educación: 

• Especialidad Matemática y Computación 
• Especialidad Primaria e Informática 
• Especialidad Inicial y Especial. 
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La oferta educativa universitaria de la UNAMAD, desde el momento del inicio 
de sus actividades académicas, ha evidenciado un progresivo incremento de 
vacantes en proporción a la creación de nuevas escuelas profes ionales y sus 
respectivos programas académicos. Además, como se observa en la tabla Nº OS, 

en el marco del proceso de licenciamiento de las instituciones universitarias, la 
oferta educativa (Número de vacantes) experimentó un incremento 

significativo en el semestre 2021-11, con la finalidad de acoger a los estudiantes 
de las universidades no licenciadas., 

Tabla Nº OS: Oferta Educativa de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios desde el 
2019-l al 2021-11 

SEMt.S l'RE ACA DÉMICO 

2019·1 2019·11 2020·1 2020·11 2021-1 

E "' ¡:¡ ¡:¡ ¡:¡ e "' ~ ~ ¡:¡ "' !tl CAIIRFRA ~ 
... "' "' "' "' "' "' 

... 
1- "' t t "' ~ ¡:: 1-

~ 
1- "' !t 1-

PROFESIONAL !z z z t 1- z z z z 1- z .. < .. < z < < z < < ~ < 2 ~ < 
< 5 "' ;5 ;; ,. ;s .... í:l iS ;; "' ~ ¡:¡ .s .,. 
u ~ ~ o ~ o i: ... 
~ 

1- < t; ~ t; a: 
~ t; a: < t; a: < a: 

"' c., > c., c., c., > c., > "' c., 
o ! o ! o ! o ! o ::: o :!: :e :. 2 :. z ... ~ ... z ... z .. 
2 z z 2 z z z z z z z 2 

ADMINISTRACIÓN y 
NEGOCIOS 48 32l .'I 48 119 41 47 119 l'I 47 101 ., 411 39¡ 48 70 242 6l 
IN íCRNACIONAl.!iS 
CONTABILIDAD V 

441 297 49 18 HO 48 47 IS'i 22 i7 120 t7 48 .!50 49 70 202 60 
FINANZAS 

ECOTURISMO 48 1S8 48 48 69 48 47 S6 .~ 47 46 27 48 87 so S7 43 .u 
Dt:ltt:CHO y 

212 11 
CIENCIAS POLfTJrAS 

48 384 48 48 2J1 49 47 47 152 47 48 6U3 48 79 38.3 71 

EDUCACIÓN: 
ESPFCIAl,IDAD 38 111 41 38 7J 36 37 43 9 J7 46 22 J8 144 38 40 98 40 

INICIAL V f.'iPECIAL 
EDUCACIÓN: 
ESPEOALIOAO 

38 22 16 38 12 9 37 13 9 37 9 .. 38 34 29 •o 19 14 
MATEMÁTICA V 
COMPUTAC.:IÓN 
EDUCACIÓN: 
ESPECIALIDAD 

38 70 38 38 35 22 37 28 11 37 20 12 J8 73 38 40 43 29 
PRIMARJA E 
IN~ORMATIC:A 
ENf'ERMERII\ 4-8 182 48 48 98 39 47 119 19 47 1U8 44 48 421 48 68 259 68 

INGENIERfA 
48 62 .u 48 14 11 47 26 ll ., 25 IU 48 BS 49 so +2 27 

AGROINDUS rRIAL 
INGENIE RIA DE 
SISTf'.MAS E 18 170 -i8 48 71 40 ., 104 18 47 82 33 .. 2'i2 48 611 129 67 

INFORMÁTICA 
INGF.NlERII\ 
FORl:STAI. V MEDIO 48 155 48 48 61 26 47 87 18 47 66 29 48 187 48 60 94 " AMBIENTE 
Mt:DICINA 
Vf.TERINARfA '18 90 t3 48 3S 16 47 ,;1 a 47 31 11 '18 !OS '18 so 71 11 
ZOOTECNIA 

TOTAL 541, 2011 'i07 516 988 392 531 1013 187 SH 806 333 HI, 27H Si 1 692 1628 ~1,1 
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GRÁFICO Nº 04: Oferta universitaria en la región de Madre de Dios 

EVOLUCION DE LA OFERTA EDUCATIVA t" LA uNAMAD 

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

ECOTURISMO 

EDUCACIÓN ESP. PRIMARIA E 
INFORMÁTICA 

ING. DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

EDUCACIÓN ESP. INICIAL E 

ESPECIAL 

ING. FORESTAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

. . 

EDUCACIÓN ESP. MATEMÁTICAS 

Y COMPUTACIÓN 

ING. AGROINDUSTRIAL 
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3.3. POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL (P EN) 

Desde su primera Versión (2007), el PEN ha enfatizado la necesidad de 

una educación superior integrada que valore la formación académica sin 
desdeñar la formación profesional, más aún, la formación en artes y 

tecnologfas. Y señala que "es importante destacar el rol fundamental de 

la educación superior (en todas sus formas) para el fomento de la 
investigación y la innovación que promuevan un desarrollo basado en el 

talento humano, en sus conocimientos y creatividad. Es necesario que 
los frutos de la educación, encarnada en personas, sean volcados hacia 
la creación de nuevas oportunidades y se convierta en una palanca del 
desarrollo sostenible, sobre todo considerando que los actuales patrones 
de consumo y dinámicas poblacionales nos plantean desafíos en términos 

de sostenibilidad ambiental y rea lización de las personas" (PEN, 
2020:62). 

MISIÓN DELPEN 

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollarnos y 
prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente 
nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, 

conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una 
sociedad democrática, equitativa, igualita r ia e inclusiva, que respeta y 
valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad 

ambiental. 

VIDA 

CIUDADANA 

BIENESTAR 

SOCIOEMOCIONAL 

INCLUSIÓN 

V EQUIDAD 

PRODUCTIVIDAD, 

PROSPERIDAD, 

INVESTIGACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 

Fuente: Proyecto Educativo Nacional PEN 2036 
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3.4 . POLÍTICA EDUCATIVA REGIONAL (PER) 

El Proyecto Educativo Regiona l de Madre <le Dios asume los propósitos 
planteados por el PEN y toma en cuenta la visión presentada 

anteriormente y las consideraciones que de ella se derivan, teniendo en 
cuenta los ejes y desafíos planteados por el diagnóstico regional, las metas 

y motores de cambio. Y establece las s iguientes políticas, acciones 
estratégicas y medidas que se implementarán en el período 2022 a 2036: 

Política 
s 

-

• Marco curricular Regional flexible y pertinente al contexto 
territorial, socio cultural para las diferentes etapas, 
modalidades, niveles, ciclos y programas educativos orientado 
a logros de aprendizaje a lo largo de la vida, ycentrado en 
proyectos de vida e intereses de los estudiantes. 

• Formación continua (inicial y en servicio) en todas las 
etapas, modalidades, niveles, ciclos y programas educativos 
que asegure el desarrollo y bienestar personal, social y 
profesional alineados a los enfoques de excelencia, 
meritocracia, intercultural. ambiental y mejora continua. 

• Condiciones cualitativas y cuantitativas del servicio 
educativo, con participación multisectorial, en todas las 
etapas, modalidades, niveles, ciclos y programas educativos 
(docentes, administrativos, infraestructura, equipamiento, 
tecnología, conectividad, servicios básicos) alineados al 
enfoque ambiental con pertinencia y calidad. 

• Acceso, permanencia y culminación de una trayectoria 
educativa continua y pertinente de la persona, a lo largo de l\ 
vida, en las diferentes etapas, modalidades, niveles, ciclos y 
programas del servicio educativo con enfoque de derecho, 
inclusivo y equitativo. 

• Servicio educativo de calidad, sostenible, autónomo y 
pertinente; abierto a la comunidad, en un clima escolar 
seguro y saludable, basado en valores, que promueve la 
innovación, investigación, desarrollo tecnológico y 
productivo en lo económico, social y cultural. 

• Ciudadanía comunitaria activa para la participación en la 
gestión educativa regional. 

• Gestión moderna, democrática, transparente y 
descentralizada en las diferentes IGED, en el marco de un 
modelo por procesos y orientados a resultados cuantitativos 
y cualitativos promoviendo la autonomía y mejora 
continua; alineados a los enfoques inclusivo, excelencia, 
intercultural y ambiental. 

Fuente: Política Educativa Regional de Madre de Dios 
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3 .5. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO 
- PRDC DE MADRE DE DIOS 

El PDRC de Madre de Dios, en el EJE 2, se refiere a Oportun idad y Acceso 

a los Servicios: "(gualdad de oportunidades y acceso u niversal a los 
servicios básicos para lograr acceso equitativo a los servicios básicos como 
educación de calidad en le nguas maternas y monolingües; por lotanto, 
se requieren intervenciones e inversiones regionales para reducir la 
brecha, enfocándose en los sectores más vulnerables de la población y en 
las comunidades dispersas"(PER, 2020:26). 

Por otra parte, se plantea "potenciar los aprendizajes en todos los 
n iveles, modaJidades y prngra mas de los estudian tes de Madre de Dios, 
tanto en el ámbito instituci onal-educativo espacio y en otros espacios de 
apr endizaje del gobierno, las organizaciones y movimientos de la 
socieda d civi l, empresas y otros centros de trabajo del sector privado y 

la Academia" (PRDC,2014:). 

Planteam ien to de las siguien tes Acciones Estrat égicas: 

-

Capacitación y 
actualización 

permanente para los 
docentes en gestión 

educativa y 
adminis trativa por 
necesidad d e cargo. 

Actualizar y evaluar 
de manera 

permanente a los 
docentes para 

mejorar la pedagogía, 
en los diferentes 

niveles educativos. 

Implementar 
políticas de desarrollo 
educativo en las 
instituciones educativas 
considerando la realidad 
e idioslncras1a regional 
para mejorar e l 
aprendizaje de los 
estudian tes. 

Dotar de 
infraestructura, 
equipamiento y 
material educativo 
con tecnología 
innovadora. 
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DEFINICIÓN DE MODELO EDUCATIVO EN LA 
UNAMAD 

4.1. MODELO EDUCATIVO UNA MAD 

Según Tunnermann (2008), el modelo educativo es la concreción, en 

términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución 
profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple 

( docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de 
hacer realidad su proyecto educativo. 

El Modelo Educativo UNAMAD está sustentado en su historia, los 
propósitos, enunciados en la visión y la misión de la institución; 
representa la cultura institucional reflexiva, crítica, intencional y 
consciente que promueve la comprensión de la persona, de la realidad 

social, de la for mación profesion al para su desarrollo mediante una 

aplicación adecuada del proceso formativo. 

La relación directa se represen ta de la s iguiente manera : 

Currículo 

Modelo Educativo 
UNAMAD 

Sistema Educativo 
Universitario 

Sociedad 

El Modelo Educativo se encamina hacia un proceso crítico, reflexivo y 

consciente, que representa el compromiso social de la universidad para 

plasmar y concretizar la con cepción educativa como un proceso 
formativo q ue contribuya al desar rollo integral de las personas y de la 
sociedad. En tal sentido, in teractúa con la filosofía institucional, la 
concepción de la educación, la visión, la misión, la tecnología educativa 
y otros componentes del quehacer universitario. 
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Nuestra concepc1on universitaria se fundamenta en los pilares 

pedagógicos del enfoque socio ambiental cognitivo y se complementa con 
otros enfoques como el humanismo, constructivismo, formación por 
competencias, pensamiento holístico, cognición situada, aprendizaje en 

red, conectivismo. 

a) El enfoque socio ambiental nos permite comprender que el 

estudiante es un ser social, productor y protagonista de las 
múltiples interacciones sociales en las que se involucra 
académica, social, cultural y ambientalmente. 

b) El enfoque cognitivo nos permite: "evidenciar que las capacidades 
personales de aprendizaje y de resolución de problemas se 

encuentran fuertemente correlacionadas a lo que cada uno ya sabía. 

El progreso registrado por un estudiante en un determinado punto 
de su trayectoria formativa depende de sus conocimientos básicos 
anteriores. El conocimiento anterior es indispensable para la 
adquisición de un nuevo conocimiento y la de que ningún 
aprendizaje puede ocurrir sin referencia a la información, datos o 
conocimientos ya adquiridos" (Carneiro Portugal R. 2003:12). 

c) El modelo educativo toma en cuenta el desarrollo máximo y 

multifacético de los intereses, capacidades y actitudes del 

individuo a partir de la definición del Perfil de Egreso. Este 
desarrollo es determinado por la sociedad, por la colectividad en 
la cual el trabajo productivo y la educación son inseparables, y ello 
garantiza no sólo el impulso del espíritu colectivo, sino que 
también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el 
fundamento de la práctica para la formación científica y humana 

de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de la 

Amazonía, el país y el mundo. 

Asimismo, renueva y garantiza los principios e ideales que dieron origen 
a nuestra institución, promueve la formación integral que conlleva 
enfoques culturales propios y universales, con tendencia a una formación 
holística de los profesionales y su incorporación para el desarrollo 

regional, nacional e internacional. 
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4.2. CONGRUENCIA DEL MODELO EDUCATIVO CON 
LA VISIÓN Y LA MISIÓN INSTIT UCIONAL 

Tabla N" 06: Congruenna del modelo educativo con la V1s1ón y la misión insrituc10nal 
, 

MISIÓN ¡ CONCEPTO, DE VISION MODELO 
UNAMAD UNAMAD EDUCATIVO EOUCACION 

Universidad Formar Socio ambiental La educación 
innovadora Profesionales cognitivo en la UNAMAD 
líder en líderes e es un servicio 
investigación y investigador Sustentos público que se 
emprendimient es teóricos: desarrolla como 
o, con innovadores • Humanismo proceso socio 
excelencia con • Construct1vismo cultural, 
académica orientación • Atención a la participativo, 
acreditada humanística, biodiversidad reflexivo, 
intcrnacionalm científica y • Formación por investigativo, 
ente, que tecnológica competencias creativo e 
respeta y que • Pensamiento innovador; para 
preserva el contribuyan holístico formar 
conocimiento al desarrol1o • Cognición profesionales 
de los pueblos sostenible de situada capaces de 
originarios Amazonía y • Conectivismo analizar y dar 
amazónicos competitivida • Aprendizaje en alternativas de 
para la d del país con RED solución a 
conservación y identidad problemas de la 
uso de la cultural, Amazonía, del 
biodiversidad espíritu país y del 
natural y emprendedor mundo a través 
cultural. y del desempeño 

responsabilid eficaz de sus 
ad social. competencias y 

así contribuir 
con el 
desarrollo 
sostenible. 
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4.3. FILOSOFÍA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN. 

4.3.1. Concepto de educación en la UNAMAD 
La UNAMAD adopta el concepto de educación como un derecho 
fundamental y servicio público esencial que se desarrolla como proceso 

socio cultural, participativo, reflexivo, investigativo, creativo e innovador; 

para formar profesionales capaces de analizar y dar alternativas de 

solución a problemas de la Amazonía, del país y del mundo a través del 

desempeño eficaz de sus competencias y así contribuir con el desarrollo 
sostenible. 

4.3.2. Principios de la educación en la UNAMAD 
Reafirmamos los principios de la educación peruana señalados en la ley 

Nº 28044, ley General de Educación. 

Artículo 8º.- La educación peruana tiene a la persona como centro y 
agente fundamental del proceso ed ucativo. Se sustenta en los siguientes 
principios: 

1. Ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia que fortalece la concien cia moral individual y hace 
posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 

responsabilidad ciudadana. 
2. Equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

3. Inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad grupo 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa 
de discriminación, con tribuyendo así a la eliminación de la 
pobreza, la exclusión y las desigualdades. 
(En el marco de la ley Nll 29973 Ley General de la Persona con 
Discapacidad y el Principio de Diseño Universal) 

4. Calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y pem1anente. 

5. Democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 
popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones 
entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el 

fortalecimiento del Estado de Derecho. 

6. Interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y 



Modelo Educativo - UNAMAD 

respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 

actitud de aprendizaje del otro sustento, para la convivencia 
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

7. Conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 
8. Creatividad e innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

Además, consideramos: 
9. Equidad de género, que promueve la igualdad de opor tunidades. 
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5. EJES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE 

Fuente: elaboración propia 

5.1. LAS TICS EN EL AULA UNIVERSITARIA 

Ambiente 

educativo de tipo ~ 

Realidades 

educativas a 
distancia 

Proyectar e imaginar 

nuevos espacios 
contextos y presencial 

Las TICs, que comprenden la Internet y la web social, además de otros 
entornos de aprendizaje colaborativo, como las salas de video 

conferencias, aulas virtuales, campus universitarios virtuales, redes, blogs, 
wiki, entre otros, modifican las relaciones interpersonales y potencian el 

aprendizaje como actividad social en entornos no presenciales. 

Mediante el aprendizaje en entornos virtuales se favorece el trabajo 
colaborativo y permite al estudiante desarrollar habilidades digi tales 
acorde a los tiempos y contextos personales. Esta articulación con la 
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actividad presencial se convierte en una propuesta híbrida y efectiva que 

contribuye al proceso de aprendizaje significativo. 

El modelo que combina presencialidad con virtualidad en un mismo 

ambiente, requiere repensar las prácticas de un modelo tradicional a un 

modelo dinámico con características propias, que incluye el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

5.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Desde el enfoque socio ambiental cognitivo: 

5.2.1. Enseñanza centrada en el estudiante 
Inicia con la construcción del Perfil de Egreso como un proceso 
participativo y consensuado con los grupos de interés, lo cual permite 

identificar una trayectoria formativa pertinente; el estudiante, con la guía 
del profesor-tutor, identifica sus propios propósitos de aprendizaje, elige 
cursos electivos, decide la secuencia y el ritmo de aprendizaje, las 
estrategias adecuadas y se responsabiliza de su evaluación. 

La identificación de logros de aprendizaje hacia el logro de las 
competencias establecidas en el Perfil de Egreso, hacen especial énfasis 

en lo que el estudiante debe aprender y se da predominio a las 
actividades de aprendizaje de carácter más activo. Este tipo de 
enseñanza tiene la ventaja de aumentar la motivación del estudiante 
para la autoevaluación, autoregulación y autoformación continua. 

El concepto innovador de este modelo es similar al denominado 

"alineamiento constructivo" según el cual los métodos de enseñanza y los 

sistemas de evaluación se definen paralela e integradamente en relación 

a las competencias a alcanzar (Biggs, 2005; Prieto, 2004). 

Para ello, no existe una metodología, sino diversas y es conveniente utilizar 

las herramientas y estrategias metodológicas según sea la necesidad y 
naturaleza del proceso de aprendizaje. La clase tradicional activa que 

posibilite la reflexión crítica del estudiante, el trabajo grupal colaborativo, 
la formación de equipos de aprendizaje, el aprendizaje dirigido y las 

tutorías, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje en red y redes de 

aprendizaje forman parte del modelo socioambiental cognitivo. 

El énfasis en estrategias pedagógicas críticas propicia una educación 
que incentiva la conciencia ambiental, la equidad y la justicia social, 
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fomentando el sentimiento de comunidad global, en base a la educación 
para el desarrollo sosternble (EDS), impulsada por la UNESCO que se 

adecuan a las necesidades sociales, económicas y ambientales 
cambiantes. 

En este proceso se identifican: 

• Primero: Integrar herramientas TICs e instrumentos necesarios 
para el aprendizaje en cualquier espacio geográfico y físico. 

• Segundo: Establecer rutas de aprendizaje adecuadas a las 

necesidades de los estudiantes y las demandas de su contexto, 
además favorecer las colaboraciones interdisciplinarias y los 

múltiples estilos de aprendizaje. 

• Tercero: Seleccionar contenidos y situaciones experienciales de 
aprendizaje admitiendo el conocimiento disciplinario como 
provisional, problemático e 'inacabado' y alineado con la finalidad 

principal de la educación: formación científica y humanística con 
compromiso social y ambiental. 

• Cuarto: Planificar procesos evaluativos que encaminen al 
estudiante a la reflexión crítica de su propio aprendizaje, la 
retroalimentación del docente y la identificación de oportunidades 
de mejora para ambos. 

5.3 . INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios contempla los 
siguientes reglamentos de investigación: 

• Reglame nto General de Investigación 
Regula las actividades de investigación, innovación tecnológica, 
difusión y transferencia de investigaciones realizadas en la 
Universidad Nacional de la Amazonía de Madre de Dios UNAMAD 

• Reglamento del Docente Investigador 
Regula el proceso de certificación como Docente Investigador de 
UNAMAD, regida por el artículo 86 de la Ley Universitaria 30220, en 

virtud del artículo 239 del Estatuto de la UNAMAD. 

• Reglamento de Evaluación y Monitoreo del Docente Investigador 
Normaliza los procedimientos administrativos que el 
Vicerrectorado de Investigaciones - VRI, como autoridad, seguirá 

para evaluar la producción científica y tecnológica de los docentes 
investigadores, para su permanencia en esta modalidad, en el 
marco de las normas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación - SINACYT. 
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El objetivo prioritario 2 de la Política de Educación Superior y Técnico 

Productiva (PESTP) identifica la investigación formativa como una 
actividad que permite el ejercicio profesional dirigido a transformar los 
contextos sociales, culturales y productivos. 

Investigación formativa: Acepciones 

<J 
Llevar a cabo un sondeo o Formar en y para la 

(] 
Aplicando sus halla2gos 

en artículos, documentos, investigación a través de sobre la marcha, para 
investigaciones actividades que no hacen afinar y me¡orar los 
terminadas, para plantear parte necesanamente de programas mientras están 
problemas y sopesar un proyecto concreto de siendo desarrollados, 
explicaciones tentativas investigación para servir a los 
de los mismos La intención es interesados como medio 

e de reflexión y aprendi1aje familiarizar con la -o o sobre sus programas y sus investigación, búsqueda, .. 
fases y funcionamiento. E usuarios. 

.f .. • Seminario, .. 
'C e .. 
0 • Estudio de casos, ~ i, i! 
.5! • Método de proyectos, y - 1. 
CI. otros; ~ ... 
" .... ... 

• Tesis de grado 
CI. CI. 

e e o 
0 . 

i;: 
-o e 

"ü -¡:; 11 .. E ¡~ - o .. ... "' .. 11 ., -
> > e 
.E .E ., 

Fuente: Bernardo Restrepo CNA 

5.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La Responsabilidad Social Universitaria es considerada como un modelo 
de gestión particular universitaria acorde a los desafíos del mundo del 
siglo XXI y cuyo objetivo fundamental es desarrollar una serie de 
acciones que permitan estrechar las relaciones de la Universidad con la 
sociedad. Nos permite realizar en el ámbito universitario un trabajo en 
consonancia con la realidad social y los distintos colectivos sociales. 

Según el reglamento de Responsabilidad Social de la UNAMAD, la 
responsabilidad social es una función esencial de la universidad, 
concebida corno una obligación y compromiso derivado del impacto 

institucional en el ámbito social, económico, laboral, comunitario y del 
respeto del ambiente y de los derechos humanos. La universidad tiene 
la función de transferir sus conocimientos a la sociedad, para aportar a 
su desarrollo y solución de los problemas, y para mantener la cultura 

viva en la sociedad 
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La Univers idad Nacional Amazónica de Madre de Dios contempla los 
siguientes reglamentos de Responsabilidad Social Universitaria: 

• Reglamento de Responsabilidad Social 
Norma en forma eficiente la implementación y ejecuc,on de las 

actividades de Responsabilidad Social (Responsabilidad Social, 
Extensión Universita ria, Extensión Cultural y Proyección Social)de 

los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios (UNAMAD), realizando acciones en beneficio de la 
sociedad en general. A estas acciones se pueden incorporar los 
egresados y administrativos de la UNAMAD. Las normas 
establecidas en el presente reglamento son de aplicacióny alcance 
a todos los docentes, estudiantes, egresados y administrativos. 

• Reglamento de Voluntariado Universitario 
Tiene por objeto regular y reglamentar la formación, 
implementación y funcionamiento del voluntariado universi tario en 
la UNAMAD, de fini endo los procedimientos para la constitución, 
organización y d isolución de los miembros de la univers idad 
voluntaria. 
Los programas de voluntar iado son organizados y acreditados por 
la Dirección de Responsabilidad Social Univers itaria, según el 
reglamento cor respondiente y está a cargo de estudiantes, 
egresados, d ocentes, administrativos y autoridades de la 
comunidad universitaria. 
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6 . FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL MODELO 

EDUCATIVO 

6.1. FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

El Modelo Educativo como proyecto parte del análisis de la realidad más 

cercana, tomando en cuenta las tendencias inmediatas del mercado, por 
lo cual no puede emprender la tarea de formar profesionales del futuro 
basado únicamente en las necesidades de hoy. Asumida esta perspectiva, 
el reto del educador es apropiarse de esas tendencias y, 

consecuentemente, emprender una tarea impuesta por la dinámica 
acelerada de los procesos actuales, al mismo tiempo que se procura que 
el proceso formativo propuesto funcione de tal forma que promueva la 

competitividad, sustentabilidad y equidad. 
El Modelo Educativo UNAMAD asume cuatro ejes cen trales en la 
formación profesional: 

• La investigación e innovación: Como una función primordial de la 
universidad que, complementada con la investigación formativa, 
genera una cultura investigativa que impulsa y mejora la búsqueda 
de nuevos conocimientos. 

• Enseñanza-ap ren dizaje: Susten tados en la construcción del 
conocimiento en un contexto social, cultural, histórico y crítico, 
basado en el logro de competencias del perfil de egreso y los 
objetivos educacionales. 

• Responsabil idad social : Articulada con el currículo y las acciones 
de extensión cultural y proyección social, están orientadas a 
resolver problemas y necesidades sociales, empresariales y 
tecnológicas del contexto social. 

• Las Tics en el aula: Como herramientas de apoyo informáticas 
para el aprendizaje de los estudiantes y para mejorar la didáctica 
del docente. 

Dada la complejidad del enfoque por competencias, este incluye un 
conjunto de conocimientos y habilidades y su carácter polisémico, puesto 
que se puede entender desde diversas perspectivas. En ese marco, se 
asume que: «La competencia supone centrarse en el desempeño y 
recuperar condiciones concretas de la situación en que dicho desempeño 
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es relevante. En este sentido ( ... ) la competencia es la expresión concreta 
de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una 

actividad ( ... ) y tiene sentido propio en la medida que conforma una 

totalidad y aunque pueda descomponerse en los componentes, por 

separado ya no constituyen la competencia>> (Blanco, 2009: 19). 
Rasgos diferenciales en la formación basada en competencias: 

l. Centrarse en el desempeño y recuperar condiciones concretas de 
la situación en que dicho desempeño es relevante. 

2. Expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo 
cuando lleva a cabo una actividad. 

3. Tiene sentido propio en la medida que conforma una totalidad. 

RASGOS 

DIFERENCIALES 

Saber hacer 

complejo 

1 adaptativo 

[ personal ] 

Se aplica de forma 

reflexiva 

Se adecua a una diversidad 

de contextos 

Tiene carácter integrador 

La competencia puede ser entendida como un conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, que el 
sujeto puede movilizar para resolver una situación con éxito. 
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6.2. ACTORES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD DE 
LA UNAMAD 

Tabla N° 07: Actores que conforman la comunidad de la UNAMAD 

LOS ESTUDIANTES LOS DOCENTES 

a. Poseedores de saberes a. Son formadores. Se actualizan 
adquiridos en su entorno, su constanlemente en su disciplina, 
cultura y su historia. revisan la bibliografía en forma 
Investigadores en las ciencias permanente, prepara y planifican 
para entender los fenómenos. sus sesiones, se mantiene 
Comprometidos con el ejercicio actualizado respecto de las TICs 
de su derecho a participar en una para usarlas adecuadamente, 
sociedad en democracia. motiva a los estudiantes a través 

b. De pensamiento divergente. 
Analizan, replantean, imaginan 
y ven problemas desde diferentes 
perspectivas para proponer 
alternativas de solución. 

c. Saben trabajar en equipo y 
colaborativamente. Reconocen la 
otredad como oportunidad. 
d. Están comprometidos con el 
desarrolJo sostenible. Participan 
con Responsabilidad Social en 
actividades a favor de la 
Amazonía, su región, el país y el 
mundo. 

e. Utilizan herramientas y 
plataformas digitales. Son 
procesadores de información a 
partir del análisis crítico. 
Participan en comunidades de 
aprendizaje y visualizan datos 
de forma efectiva. 

del diálogo fluido bidireccional. 
b . Son investigadores. Participan 
en proyectos de investigación; 
dirigen o coordinan semilleros de 
investigación; planifican 
actividades de investigación 
formativa; participan en redes de 
investigación y busca la 
internacionalización de los 
resultados de la investigación. 
c. Saben trabajar en equipo y 
colaborativamente. Reconoce la 
otredad como oportunidad. 
d. Participan en actividades de 
RSU. Se insertan en el medio para 
contribuir con el desarrollo de este, 
de manera directa o a través de sus 
estudiantes, acciones de 
capacitación, brigadas, prácticas, 
asesorías a la comunidad, 
transferencia de tecnología. 
e. Utilizan herramientas y 
plataformas digitales. Son 
procesadores de información a 
partir del análisis crítico. Participa 
en comunidades de aprendizaje y 
visualiza datos de forma efectiva. 

Respetan y preservan el conocimiento de los pueblos originarios 
amazónicos para la conservación y uso de la biodiversidad natural y 
cultural. 
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Tabla N° 07: Actores que conforman la comunidad de la UNAMAD 

LOS EGRESADOS 

El egresado de la UNAMAD es un profesional ético, que posee 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para su 
desenvolvimiento eficiente en los diferentes ámbitos profesionales. 
La UN AMAD se compromete con el desarrollo de programas académicos 
de formación continua, para la actualización de conocimientos 
profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o 
desarrollar y actualizar determinadas habilidades y 
competencias de los egresados. 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Ejerce gestión y administración en las áreas de recursos humanos, 
organización administrativa, asuntos económicos, informática, 
archivos, bibliotecas, información y servicios generales; es soporte en 
la gestión administrativa. 

6 .3 . MODELO DIDÁCTICO EN LA UNAMAD 

Uno de los ejes de la formación profesional en la UNAMAD es la centralidad 
en el aprendizaje profundo. El papel fundamental del profesor es el de 
mediador y articulador de buenos entornos y exper iencias de aprendizaje. 
El uso que se espera de lo aprendido es para la vida y para interpretar la 

realidad, por lo tanto, la responsabilidad de la organización o 
transformación del conocimiento es compartida o incluso de los propios 

estudiantes. 

El conocimiento pasa a entenderse como algo construido por los 
estudiantes de modo personal y la interacción entre el estudiante y el 
profesor es bid ireccional para negociar significados. 

Este tipo de ensefianza se enfoca en que los estudiantes sean parte activa 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que exista retroalimentaci6n en 
el proceso de comunicación y que esta sea perm anente para que no 
pierdan la motivación (Sarbach, 2013). 

Cano y Pastor (2008) propo nen tres nuevos m odelos de enseñanza y 
aprendizaje. 

En primera instancia, el Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas 

busca que el estudiante aprenda de modo significativo y desarrolle 

capacidades de aprendizaje relevantes a través de la resolución de 
problemas. En este modelo, se reclama un gran protagonismo por parte 

del aprendiz para analizar y resolver el problema, así como su 
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compromiso a través de todo el proceso de resolución, para convertirse en 

el constructor del conocimiento, y no un mero receptor de información. 
Según los autores, el modelo "requiere distintos escenarios didácticos y 
unas técnicas de aplicación en las cuales debe formarse el docente" (Cano 

y Pastor, 2008, p. 27). 

En segunda instancia, se encuentra el Modelo de Proyectos. En este 

modelo, se trabaja un tema como eje del proyecto, pero en la indagación 

sobre el tema se investiga sobre otros muchos de manera transversal. Este 
modelo reconoce el aprendizaje significativo, lleva a los estudiantesa un 
proceso inherente de aprendizaje y trabajo relevante, un proceso en el cual 

los resultados del programa de estudios pueden ser identificados 
fácilmente, aunque no son completamente predecibles. De igual forma, el 

modelo busca enfrentar al alumnado con situaciones que los lleven a 
rescatar y comprender aquello que se le plantea (Cano y Pastor, 2008). 

Por último, el Modelo de Enseñanza en Red se considera uno de los más 
importantes, dado el gran avance de la sociedad en cuanto a las 
tecnologías de información y comunicación (TIC). Actualmente, se han 

establecido nuevas formas de relacionarse, de acceder a la información, 

a los recursos y de enfrentar la realidad, que han determinado también 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que surge la 
necesidad de introducir modelos e instructivos de aprendizaje en 

consonancia con propuestas metodológicas y didácticas más innovadoras 
y acordes con la sociedad de la comunicación y la información como 
instrumentos de trabajo, teniendo en cuenta la importancia del uso de 
la red (Cano y Pastor, 2008). 

6.4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR 
COMPETENCIAS Y LOGROS DE APRENDIZAJE 

Desde el modelo pedagógico Socio Ambie ntal Cognitiv o , la evalunción se 
entenderá como un proceso reflexivo formativo, considerando una 
concepción de evaluación integral que toma en cuenta elementos 

generales, particulares y principios de la evaluación auténtica. 

6.4.1. Planificación de la evaluación desde el sílabo universitario 
• Identificación académica 

Permite la identificación del componente curricular, consignando 
datos como la denominación que puede caracterizar como 
asignatura, seminario, taller, laboratorio, trabajo de campo o 
actividad; el código del componente para el ingreso al sistema; 
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prerrequisito, si tiene; número de horas teóricas, prácticas y total de 

horas; número de créditos; año. semestre académico y ciclo de 
estudios; duración del componente curricular. También muestra los 

datos del docente: nombre(s) y apellidos, categoría, dedicación, 

condición y especialidad que requiere el componente curricular. 
Finalmente se indica el ambiente donde se realizará el aprendizaje. 

• Sumilla 
Es un resumen de los aspectos fundamentales del componente 
curricular (asignatura, curso, seminario, taller, laboratorio, trabajo 

de campo o actividad), el mismo que debe ser redactado de manera 
sencJIJa y clara, considerando el área del componente curricular (si 

es de formación general, específica o de especialidad), el carácter 
(si es teórico, práctico o teórico-práctico), el propósito (la 
contribución del componente curricular al logro del perfil del 

egresado) y los conocimientos esenciales organizados en unidades 
didácticas. 

• Logro del curso 
Es la descripción de los aprendizajes que se espera que 

demuestren los estudiantes al finalizar el curso, se redacta con 

relación a la competencia definida en el perfil de egreso a la cual 
o cuales contribuye el curso; para ello se debe copiar la 
competencia del perfil de egreso (general o específica, escrito en el 
numeral) que se pretende a través del curso lograr durante su 

desarrollo. 
• Logro de la unidad 

Es el resultado de aprendizaje que debe alcanzar el estudiante en un 

tiempo determinado, como un aprendizaje observable. Está 
directamente ligado al logro del curso y contribuye a la competencia 
identificada. 

• Tratamiento por unidades didácticas 
La unidad de aprendizaje es una forma de planificar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza alrededor de un contenido para el logro de 
una competencia, se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. 
Se presenta cada unidad de aprendizaje con el título respectivo, 

la fecha de ejecución y el número total de horas para su desarrollo, 

la competencia, los logros de aprendizaje, conocimientos 

esenciales y evidencias. 
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El tratamiento de las unidades de aprendizaje parte de la 
identificación del logro del aprendizaje específico y está orientado a 
la selección de criterios de desempeño y conocimiento y 
comprensión esenciales. 

Los criter ios de desempeño son las actuaciones esperadas que 
debe demostrar el estudian te asociados al nivel de exigencia de la 
competencia. 

6.4.2 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Tabla Nº 08: técnicas de evaluación inicial 

EVALUACIÓN INICIAL 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista 
Cuestionario 
Observación 

Registro de incidencias, informes, lista de cotejo, listado de 
preguntas, prueba in icial, en tre otros. 

Tabla Nº 09: técnicas de evaluación de proceso 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis de Trabajos, asignaciones, pruebas escritas, ficha de 

con ten ido com prensión de lectura, m anuales, trabajos, maquetas, etc. 

Socio drama 
Prue bas de actuación, juegos teatrales, juegos de roles, 
pantomima, d iná micas, e tc. 

Debate 
Asamblea de jóvenes, seminarios, debates, panel, coloquios, 
semina rio ta ller, ponen cias, etc. 

Mapas 
Conceptuales, semá nticos, esquemas, gráficos y diferentes 
organizadores visuales. 

Entrevista 
Pruebas orales, exposición de trabajos, sustentación de 
aportes, sugerencias y conclusiones. 

Cuestionario 
Pruebas escritas, trabajos calificados, prácticas, trabajo de 
Campo 

Fichas de observación, fichas de seguimiento individual, fichas 
Observaciones de observación en pequeños equipos, lista de cotejo decontrol, 

cuadro de progresión. 
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Tab la Nº 10: técnicas d e evaluación de salida 

EVALUACIÓN DE SALIDA 

TÉCNICAS 

Análisis de 

contenidos 

Análisis de 
producto 

Cuestionario 

Entrevista 

Observación 

INSTRUMENTOS 

Texto, separatas, trabajos monográficos, asignaciones, 
informes. 

Maquetas, mapas, periódico mural, periódico, boletín, 
trípticos, esquemas, álbum, fotografías, dípticos, revistas, 
etc. 

Escala de actitudes, escala de valoración individual y grupal, 
tets de habilidades, pruebas escritas. 

Pruebas orales, exposición. 

Lista de cotejo o de control. 

6.5. CARACTERfSTICAS DE LA PROPUESTA FORMATIVA EN 
ENTORNOS NO PRESENCIALES DE APRENDIZAJE. 

Parte del aná lisis de capacidad institucional: 
La propuesta formativa para entornos no presenciales, los cuales 

serían parte de la Modalidad Semi Presencial, deben favorecer el 
logro de competencias del Perfil de egreso con herramientas 

tecnológicas como el campus virtual UNAMAD y las aulas virtuales, 

los cuales presentan recursos académicos nopresenciales como 
Gestores de Materia les de enseñanza(presentaciones, videos, 
folletos digitales, pdfs, guías de enseñanza y de práctica), 
grabaciones de sesiones de aprendizaje (foros, tareas, exámenes, 

chat, grupos de trabajo, anuncios, repor tes de calificaciones). 
Involucra la auloevaluación de aspectos referidos a mecanismos de 
fortaleci miento de competencias digitales de los docentes y 

estudiantes. Esto considera el uso del campus y aulas virtuales, 
con el soporte administrativo necesario para el funcionamiento 
efectivo y continuo, conocer la disponibilidad de acceso a internet 
por hogares de docentes y estudiantes, así como el uso de 

herramientas pedagógicas basadas en una metodología para la 

enseñanza de clases no presenciales, de acuerdo con el tipo decurso 
y que asegure el desa r rollo de competencias de acuerdo al perfil 

profesional del estudiante. 
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Los cursos que no requieren la presencialidad, se pueden apoyar 
en el desarrollo de la gestión del propio aprendizaje del estudiante 
(es importante diferenciar la complejidad entre esos cursos). 
Los cursos que requieren presencialidad por ser prácticos y /o tener 

salidas al campo o requieran de un ambiente o instalación 
especializado, deberán ejecutarse así y ser adaptados dado que no 
puede ser simulados o llevados en forma remota. 

Los cursos que requieren cierta presencialidad (como aquellos que 
requieren el uso de laboratorios de cómputo), deben considerar la 
disponibiJidad de las instalaciones de la universidad y coordinar 
con la gestión administrativa de laboratorios, una vez iniciadas 
las clases presenciales. 
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7. ESTUDIOS GENERALES EN LA UNAMAD 

7.1. COMPETENCIAS GENÉRALES Y CURSOS PARA EL 
ÁREA DE ESTUDIOS GENERALES 

Las Competencias Generales describen fundamentalmente 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indispensables en la 
formación de los sujetos que se despliegan y movilizan desde los distintos 
saberes; su dominio apunta a una autonomía creciente de los estudiantes 
tanto en el ámbito del aprendizaje como de su actuación individual y 

social (Ria!, 2007; 9). 

Son denominadas también como competencias transversales; se 
caracterizan porque su desarrollo está presente a lo largo de todo el 
proceso educativo; su fin es desarrollar la capacidad a nivel individual 
para lograr éxito en la vida; influyen tanto en el ámbito académico y 

profesional como en el personal e interpersonal. 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios define cuatro (04) 
Competencias Generales que deben ser incorporadas en los Diseños 

Curriculares de cada Programa de Estudio, y cuya implementación 

permitirá la caracterización de sus egresados en los diferentes ámbitos 
profesionales en los que se desenvuelvan. 

7.1.1. Competencias Generales para el área de estudios generales 

En concordancia con lo propuesto en el Modelo Educativo de la UNAMAD, 
quedan definidas las siguientes competencias para el área de estudios 

generales: 

r CGt: Trabaja en equipo, es creativo e innovador para generar 
propuestas de emprendimiento. 

~ CG2: Argumenta ideas en form a oral y escrita para una adecuada 

comunicación. 
)., CG3: Utiliza saberes y /o razonamiento matemático para la 

resolución de problemas. 
~ CG4 : Valora el comportamiento ético en el ejercicio de una 

profesión para el desarrollo de una cultura de paz en la sociedad. 
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La Ley Universitaria 30220, en su Artículo 41, señala que los "estudios 
generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. 
Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes". En este 
sentido, la UNAMAD establece nueve (09) cursos generales obligatorios 

para todos sus Programas de Estudio, los que tienen una duración total 
de 28 créditos. Además, cada programa deberá elegir hasta tres (03) cursos 
más de los siete (07) opcionales propuestos y determinar el semestre en el 
cual serán desarrollados, teniendo como límite el quinto semestre, con lo 

cual se completarán los 35 créditos mínimos exigidos por la Ley 
Universitaria 30220. 

El diseño del área curricular de estudios generales se sustenta en un 
Modelo Educativo Universitario por competencias, centrado en el 
aprendizaje, con las siguientes características: 
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• La concepc10n de la educación como proceso de construcción 

colectiva del conocimiento, en la cual los protagonistas y 
responsables centrales son los estudiantes, sus necesidades de 

formación y expectativas, sin dejar de considerar las demandas 
sociales. 

• La educación basada en competencias implica el desempeño 
entendido como la expresión con creta del conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que pone en juego 

la persona cuando lleva a cabo una actividad. 

• Busca incidir en la formación de profesionales más competentes, 
críticos e innovadores, facilitando al estudiante las condiciones 

necesarias para que, mediante el dominio de técnicas, destrezas, 
habilidades y estrategias, pueda autorregular su prop10 proceso de 
aprendizaje. 

• Bajo este esquema, el estudiante es capaz de ejercer un aprendizaje 

auto dirigido, autorregulado y continuo. 

• Se conciben estos cursos como preparación para la formación 

continua, en tanto que todos ellos se refieren a competencias 

generales que pueden ser ampliadas a Jo largo de toda la vida. Se 
prevén las necesidades de un mercado de trabajo dinámico y 
cambiante que demanda una gran capacidad de movilidad y 

adaptabilidad de los egresados universitarios. 

• Los cursos de esta área complementan al área específica y 
especializada de las carreras profesionales, amplían la visión del 

estudiante y tienen un carácter polivalente, además de contar con 
una flexibilidad curricular, la cual se define como una oferta 
educativa en cada escuela profesional suficientemente amplia y 
heterogénea pa1·a que, a través de ella, sus destinatarios puedan 
constntir un cambio individualizado, que responda a sus 
intereses, expectativas y aptitudes. 

• La UNAMAD pretende que las competencias que cubren las 

demandas sociales, profesionales y académicas para la formación 
integral de los estudiantes sean incorporadas a todos los planes 

de estudios de las escuelas profesionales impartidas por ésta. 

Para lograrlo, el área curricular de formación general universitaria 
establece un compromiso asumido institucionalmente para promover 

que los alumnos desarrollen ahora y continúen desarrollando a lo largo 
de su vida un conjunto de competencias generales que deben ser 
trabajadas tanto en los cursos propios de dicha formación general, como 
transversalmente en las áreas curriculares formativa y especializada. 
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7.1 .2. Cursos para el área de estudios generales 

Para lograr que los estudiantes desarrollen las competencias del área 
curricular de formación general universitaria, se proponen dos vías 

paralelas, indispensables y estrechamente interrelacionadas. La 
primera de ellas implica el ofrecimiento de una serie de cursos 
fundamentales y complementarios. La segunda, con el imperativo de que 
el desarrollo de las competencias generales sea asumido y continuado en 
las experiencias de aprendizaje, incluye evaluaciones del resto de las 
asignaturas propias de los diferentes planes de estudio, de tal manera 
que sean incorporadas transversalmente. 

Con el fin de contribuir de manera susta ncial a que los estudiantes 
desarrollen las competencias del área de estudios generales, se ofrecerán 
cursos fundamentales relacionados con las competencias que componen 
dicha área. 

Para el logro de las competencias generales, es necesario que en cada 
curso se comprometa al trabajo explícito para con tribuir al desarrollo de 
al menos una competencia general. El trabajo de la competencia general 

requiere que ésta sea intencionada y evaluada de manera explícita. Para 
dar cuenta de esta distribución, se presenta la s iguiente matriz: 
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Tahla Nº 1 l: Cursos de Estudios Generales Obligatorios para todo los Programas de Es tudio 

COMPETENCIAS 
GENÉRALES

UNAMAD 

CG1: Trabaja en equipo, es 
creativo e innovador para 

CURSOS 

Fundamentos de 
economía y 
emprendimienlo 

CRÉDITOS 

3 

generar propuestas de 1-------------+-- -----
emprendimiento. Actividades Culturales y 

Deportivas 

CG2 : Argumenta ideas en Lenguaje y Comunicación 
forma oral y escrita para 
una adecuada Redacci6n Técnica y 
comunicación. Científica 

CG3: Utiliza saberes y/o Complemento 
razonamiento matemático Matemáticas 

de 

2 

3 

3 

4 

- -----------+----- --
par a la resolución de 
problemas. Estadística General 

CG4: Valora 
Cultura de paz y Defensa 

el Nacional 
comportamiento ético en 
el ejercicio de una 
profesión para el 
desarrollo de una cultura 
de paz en la sociedad. 

TOTAL 

Ecología General y 
Recursos Naturales 

Sociología rural y 
amazónica 

4 

3 

3 

3 

28 
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Tabla Nº l2: Cursos de estudios Generales Opcionales por Prngrama de Estudio 

Competencias Generales 
UNAMAD 

CGl Trabaja en equipo, es 
creativo e innovador para 
generar propuestas de 
emprendimiento. 

CG3 Utiliza saberes y/o 
razonamiento matemático 

Cursos Créditos 

Métodos y 

3 
técnica de 
Estudio 

Química 4 
Física 
Física I 4 

1---------+-------1 
para la resolución de 4 Calculo I 
problemas. 

Biología 
General 

CG4 Valora el 
comportamiento ético en el Psicología 
ejercicio de una profesión ,___ __ _ 
para el desarrollo de una 

cultura de paz en la socieda d. 
Filosofía 

3 

3 

3 

Con el fin de facilitar que los estudiantes desarrollen las competencias 
propuestas en el área de Estudios Generales, que conlleven al logro de 
su formación integral, las comisiones de actualización de d iseño 
curricular reunidas por Programa de Estudios: 

a . Promoverán, organizarán y regularán la incorporación del área 
curricular de formación general universitaria a los planes de 
estudio. 

b. Coordinarán la consolidación de una estructura académica que 
permita brindar condiciones óptimas para que los estudiantes 
desarrollen las competencias generales de la formación general 
universitaria. 

c. Coordinarán el trabajo de los comités académicos, gabinetes 
pedagógicos o grupo de expertos en el área, como parte esencial de 
la estructuración curricular. 

d . Emprenderán las acciones necesarias para el desar rollo de 
componentes curriculares del área con calidad, mediante un 
proceso continuo de evaluación anual para la mejora continua. 

Respecto a los cursos generales obligatorios, se sugiere que sean llevados 
en los semestres indicados en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 13: Cursos generales obligatorios $ugeridos para el Semestre - 1 

Competencias genéricas 1 

UNAMAD 1 
Cursos Créditos 

CGl Colabora en equipos de manera I A . ·ct d 
1 

. 
1 

. , . ctJv1 a es 
co ectiva para a construcc1on propia e lt 1 y 2 d d . · , u ura es e apren 1zaJes autonomos y D f 
autorregulados. epor ,vas 

CG2 Argumenta ideas en forma oral y Lenguaje y 
escrita para una adecuada Comunicación 3 
comunicación. 
CG3 Utiliza saberes y /o razonamiento 

Complemento de 4 matemático para la resolución de 
problemas. Matemáticas 

TOTAL 9 

Tabla N° 14: Cursos generales obligatorios sugeridos para el Semestre - 11 

Competencias genéricas 
1 Cursos Créditos UNAMAD 

CG2 Argumenta ideas en forma oral y 
Redacción Técnica 3 escrita para una adecua da 
y Científica 

comunicación. 
CG3 Utiliza saberes y/o razonamiento Es tad ística 
matemático para la resolución de Genera l 4 
problemas. 
CG4 Valora el compor tamiento ét ico en 
el ejercicio de una profesión para el Cultura de paz y 

3 
desa r rollo de una cultura de paz en la Defensa Nacional 
sociedad. 
TOTAL 10 

Tabla N° 15: Cursos generales obligatorios sugeridos para el Semestre - 111 

Competencias genéricas 
cursos Créditos UNAMAD 

CGl Trabaja en equipo, es creativo e Economía General 
innovador para genera r propuestas de (Fundamentos de 

3 emprendimiento. economía y 
emprendimiento) 

CG4 Valora el comportamien to ético en Ecología Gen eral y 
el ejercicio de una profesión para el Recursos 3 
desarrollo de una cu ltura de paz en la Naturales 
sociedad. Sociología rural y 

3 amazónica 
TOTAL 9 

Preferentemente, las asignaturas comunes deberían dictarse en el 
semestre indicado, dejando a potestad de cada escuela profesional su 
ubicación en semestres posteriores. 
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7.2. IDIOMAS 

La ley universitaria 30220, en su artículo 40, párrafo quinto, indica: "La 

enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza 
de una lengua nativa de preferen cia quechua o aimara, es obligatoria en 

los estudios de pregrado", requisito que será satisfecho obligatoriamente 
para obtener el grado académico de bachiller, mediante estud ios 
extracurriculares que acrediten dominio de un idioma extranjero o 
lengua nativa en un nivel básico concluido, acreditado por un centro de 
estudios de id iomas de reconocida labor en la especialidad, como el 

centro de Idiomas de la UNAMAD. Excepcionalmente, el Idioma 
extranjero o lengua nativa podrá ser desarrollado mediante un curso 
incluido dentro del diseño curricular si el programa académico cuenta 
con competencias específicas relacionadas a los idiomas extranjeros o 
lenguas nativas con lo que se cum p lirá con el requisit o de ley. 
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7 .3 . COMPETENCIAS DIGITALES 

En un mundo globalizado, con una relevante intervención de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC's), es importante 
contar con competencias digitales en la formación de profesionales 

competentes, requisito obligatorio para obtener el grado académico de 
hachiller, que se realizará medianle estudios extracurriculares que 

acrediten dominio de informática en un nivel básico concluido, 
acreditado por un centro de estudios de informática de reconocida labor 
en la especialidad, como el Centro de Informática de la UNAMAD. 
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8 . PERFILES DE LA UNAMAD 

8.1. PERFIL DE INGRESO 

En la UNAMAD, asumimos el perfil de egreso de la Educación Básica 

Regular previsto en el Currículo Nacional, como el perfil del ingresan te, que 
comprende las siguientes competencias: 

j.> Se reconoce como persona valiosa, se identifica y es activo con su 
entorno sociocultural, ambiental con identidad en diferentes 
contextos. 

>- Propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 
derechos y deberes dentro de una sociedad pluricultural, justa, 

democrática y equitativa. 

)"' Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 
cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 
actividades físicas, cotidianas o deportivas de manera individual 
y colectiva. 

)"' Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 
aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos 

artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros contribuyen do en la difusión de su 
cultura. 

).. Se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda 
lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras personas en diversos 
contextos y con distintos propósitos. 

~ Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para 

mejorar la calidad de vida y cuidando del medio ambiente y la 
biodiversidad de flora y fauna. 

>' Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. 
:,.. Elabora proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permiten articularse con el m undo del trabajo 
y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

_,.. Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC's) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprender con responsabilidad y 
autorregulación de sus acciones. 
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~ Desarrolla procesos autónomos y proactivos de aprendizaje en 

forma permanente para la mejora continua de su proceso de 
aprendizaje y de sus resultados. 



8.2. PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la UNAMAD es un profesional ético, que posee 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para su 
desenvolvimiento eficiente en los diferentes ámbitos profesionales. 

El perfil de egreso que se diseña para desarrollar de manera transversal 
comprende las siguientes competencias: 

)o' Trabaja en equipo, es creativo e innovador para generar 
propuestas de emprendimiento. 

).,, Argumenta ideas en forma oral y escrita para una adecuada 
comunicación. 

~ Utiliza saberes y/o razonamiento matemático para la resolución 
de problemas. 

>" Valora el comportamiento ético en e l ejercicio de una profesión 
para el desarrollo de una cultura de paz en la sociedad. 
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8.3. PERFIL DOCENTE 

Cada programa establece la normativa que regu la ]os procesos de selección 

de la plana docente a través del área o dependencia correspondiente en 
relación con los requisitos y perfiles identificados y requeridos por el 

diseño curricular del programa de estudios, estableciendo para ello los 
mecanismos de selección que aseguren un proceso justo y transparente. 
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