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La Unidad de Extensión (UE) del Instituto Regional de Desarrollo (IRD) de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en cumplimiento de las funciones 

de responsabilidad social universitaria  para contribuir al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad, tiene asignando hasta un 2% de su presupuesto institucional para 

incentivar el desarrollo mediante proyectos social con énfasis en el entorno de los fundos 

de costa, sierra y selva, que abarca  una población de 522.589 habitantes (INEI 2012), 

que involucra a 16 distritos a nivel nacional y nueve fundos del IRD-UNALM.  

LOGROS  

La UE participó del fondo concursable de Capacitación por Competencias en Extensión 

e Innovación Agraria, convocatoria N° 2-CC-PNIA, del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria – (INIA), Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, Contrato de 

Préstamo N° 8331-PE República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). Saliendo seleccionada obteniendo una alta calificación (1er puesto) y 

el financiamiento de S/ 138,647. 

La propuesta “Mejorando las competencias productivas y de extensión en la cadena de 

lácteos en sistemas de pastoreo, de familias ganaderas lideres con enfoque de buenas 

prácticas ganaderas y el uso de tecnologías limpias en las provincias de Jauja y 

Concepción - Región Junín”, que se desarrollará en alianza con las municipalidades 

distritales de San Lorenzo, El Mantaro, Apata de la Provincia de Jauja y la Municipalidad 

distrital de Matahuasi de la provincia de Concepción de la Región Junín, quienes están 

financiando el 30% con aportes no monetarios y la UNALM como Entidad proponente y 

ejecutora está financiando con aporte monetario el 10% y el fondo PNIA con el 60%.   

La formación de 30 agentes extensionistas locales, tiene como fin contribuir a la mejora 

de la competitividad de los sistemas familiares de producción lechera elevando los 

aspectos productivos y gestión empresarial en la cadena de lácteos, utilizando como 

enfoque las buenas prácticas ganaderas, el uso de tecnologías limpias, y metodologías de 

extensión. 

La propuesta se elaboró a partir de la información proveniente del estudio “Diagnóstico 

del sistema de extensión del IRD– Sierra 2016” y busca satisfacer las demandas de 

capacitación de los productores de los distritos del entorno del IRD Sierra que representan 

un eje potencial para el desarrollo ganadero y de las provincias de Huancayo, Concepción 

y Jauja. 

 

El plan de capacitación sigue una metodología flexible y se ciñe a los lineamientos 

dispuestos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 



Calidad Educativa (SINEACE). La propuesta contempla el desarrollo de dos 

diplomaturas: “Buenas Prácticas en Producción Lechera al Pastoreo” y “Administración 

y Gestión Sostenible de la Cadena de Lácteos”. Cada diplomatura involucra cursos claves 

programados en las instalaciones del IRD Sierra (Jauja) y serán desarrollados a través de 

sesiones teóricas (20%), sesiones prácticas (80%), 

La primera diplomatura contempla los cursos: “Sistema productivo lechero al pastoreo y 

buenas prácticas de manejo”, “Biotecnologías reproductivas y mejoramiento genético”, 

“Sanidad animal y bioseguridad”, y “Producción y manejo de pastos cultivados y 

forrajes”. Mientras que los cursos de la segunda diplomatura son: “Administración y 

gestión empresas lecheras”, “Extensión pecuaria”, y “Producción de derivados lácteos 

bajo un enfoque de buenas prácticas de manufactura”. De esa forma, se espera brindar los 

conocimientos, herramientas, y técnicas necesarias para que los participantes desarrollen 

las competencias necesarias para realizar la producción ganadera sostenible utilizando el 

enfoque de buenas prácticas ganaderas.  

 

 

  

 


