
Acta de la reunión con miembros del Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Región Apurímac – CORCYTEC Apurímac – 07/09/2022 

 

En Abancay, siendo el día 7 de setiembre del año 2022, se reúnen de manera virtual los integrantes 

del Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región Apurímac, convocados por 

medio del Memorando Múltiple N° 053-2022-GR.APURIMAC/GR de fecha 11 de agosto, emitido 

desde la Gobernación Regional, a fin de tratar los siguientes temas de la agenda: 

1. Agenda 

● Los integrantes del CORCYTEC acuerdan realizar la siguiente reunión el 07 de setiembre de 

2022, para ello las universidades presentaran 02 investigaciones, sobre alguno de los 

siguientes temas: 

o Crianza de Alpacas, mejoramiento genético, y fibra de alpaca 

o Manejo y control de plagas en cultivos transitorios y/o semipermanentes 

2. Desarrollo 

La reunión se realiza de manera virtual, toda vez que se tiene la presencia de investigadores 

que expondrán sus trabajos desde de la ciudad de Vilcabamba, provincia de Grau. Así, los 

miembros del CORCYTEC se reúnen por medio del siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/89854412006?pwd=Wk5DZWRIR2pZUk4zQWNMajBJYStwUT09  

3. Asistentes 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89854412006?pwd=Wk5DZWRIR2pZUk4zQWNMajBJYStwUT09
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4. Desarrollo de la reunión 

El Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el señor Rainer 

Valdeiglesias Cisneros da las palabras de inicio. El Sub Gerente Regional de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial de Apurímac, el señor David del Castillo Ruiz Caro, brinda las pautas 

para el desarrollo de la reunión. Acto seguido, el representante de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, el ingeniero docente Niki Franklin Flores Pacheco hace la presentación de su 

investigación denominada “Rendimiento de seis cultivares de quinua Chenopodium quinoa Will) 

Vilcambamba - Apurímac”. 
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Tomó la palabra el señor Erwin Cayo, como representante de la Dirección Regional Agraria, para 

hacer los comentarios correspondientes a la presentación, de modo que se generó un diálogo con el 

autor del estudio. 

 

Posteriormente el representante de la Unamba comenta que debe replicarse y llevarse a una escala 

mayor la investigación realizada. Asimismo, comenta que uno de los problemas del sector agrícola 

está relacionado con la comercialización, en especial para los pequeños productores. 
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Seguidamente, el investigador Virgilio Machaca, también de la Unamba, presenta su trabajo titulado 

“Evaluación de las características físicas de la fibra de alpaca en la región alto andina de Apurímac”.  
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Concluida la presentación, el señor Erwin Cayo realiza preguntas sobre el tema. Nuevamente 

generando un diálogo entre las partes. 

 

Finalizado el diálogo, David del Castillo cierra la reunión puntualizando los acuerdos a los que se 

llegó en la reunión.  

5. Acuerdos 

 Se acuerda realizar la próxima reunión el día miércoles 19 de octubre del presente, para lo 

cual, se cursará invitación desde la Gobernación Regional a la UNAMBA, UNAJMA y la UTEA 

a fin de que presenten sus investigaciones en los siguientes temas: 

 

o Crianza de Alpacas, mejoramiento genético, y fibra de alpaca 

o Manejo y control de plagas en cultivos transitorios y/o semipermanentes 

 

 


