
 

 
LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JERI 

    

 

    -Ingeniero estadístico por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 

    -Magister en Economía Agrícola por la UNALM  

    -Doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

     (UNMSM) 

   -Alta especialización en Gestión Universitaria en la Organización de Universitaria  

     interamericana (OUI, Canadá). Sede Costa Rica. 

 

Leoncio Fernández Jerí en Agronegocios: 

-Fundador de la Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM)de Lima, Perú. Fue la primera maestría en dicha especialidad, aprobada en 

fecha 16 de diciembre del 1997. Al año 2020, existen al menos 6 universidades que ofertan 

la formación de posgrado en dicha especialidad 

-Coordinador del posgrado en agronegocios en 2 periodos, entre  los años 1999 y 2002. Y 

durante 2018-2023. 

- Creador de la Revista Agronegocios, con artículos de opinión y de análisis a cargo de 

docentes, alumnos, egresados e invitados. La revista tuvo vigencia entre el año 2007 y 

2011, siendo relanzada el año 2020 

-Experiencia en docencia por mas de 25 años; en temas de gestión empresarial y 

agronegocios 

-Conferencista en el Congreso Internacional en Agronegocios 2010, realizado en la 

Universidad Santo Toribio, sede Ciudad de Bucaramanga. Colombia 

- Conferencista en el Congreso Internacional en Agronegocios 2011, realizado en la 

Universidad Ciencias Aplicada, UPC. Lima-Perú 

-Conferencista en el IV Congreso Internacional organizado por la Universidad de Costa 

Rica, 2020 

-Organizador y coordinador de las “Semanas Internacionales en Agronegocios”, con 

expositores invitados de Argentina, Costa Rica, Brasil, España, Colombia, entre otros. 

 

https://www.linkedin.com/in/leonciofernandezjeri/
https://www.youtube.com/c/LeoncioHertzFernandezJeri/featured
https://www.facebook.com/leoncio.fernandezje
https://gestionestrategicacondrjeri.blogspot.com/
mailto:leojeri@lamolina.edu.pe


- Organizador y director de Viajes de Estudios internacionales, en el marco de la formación 

académica para los estudiantes del posgrado en Agronegocios. Los Países visitados fueron 

Estados Unidos e Israel. 

- Está relacionado con docentes e investigadores de prestigiosos centros de educación y 

otros, en los países de Argentina, Costa Rica, Israel, Brasil, Italia, Colombia, entre otros. 

 

Leoncio Fernández Jerí, a nivel internacional  

-Ha realizado una pasantía en la Universidad Pablo de Olavide- España en pre y 

postgrado; docencia en Métodos Cuantitativos. Año 2000. 

-Expositor invitado en importantes reuniones académicas para tratar el problema de la 

Universidad; entre ellos: 

Florianópolis-Brasil (año 2008)  

Asunción-Paraguay (año 2009) 

Quito-Ecuador (año 2013); entre otros.  

-Expositor invitado en temas de Agronegocios en Congreso realizados en Colombia 

Universidad Santo Tomas de Bucaramanga año 2010. 

-Entre los años 2010 y el año 2013 fue Administrador del Proyecto (Project Manager) “Alfa 

Trall para la educación continua” en el Perú; integrado por 20 universidades del mundo. 

El proyecto tuvo se sede en Argentina (Latinoamérica) e Italia (Europa) 

-Expositor en Reuniones sobre Educación Continua, en las siguientes universidades:  

Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) 

Universidad Bologna, sede Buenos Aires (Argentina) 

Universidad de Goiás (Brasil) 

Universidad de Temuco (Chile) 

Inholland University, Amsterdam (Holanda)  

Universidad Bologna (Italia) 

Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) 

-Expositor invitado en Congreso Internacional en Cali, con el tema “Gastronomía e 

Inclusión, caso peruano”. Universidad ICESI de Cali año 2014. 

-Ha dirigido Viajes de Estudio a nivel posgrado, al Estado de California –USA; visitando 

importantes centros de investigación, instituciones y universidades relacionados a los 

Agronegocios, Año 2018. En forma similar al Estado de Israel. 

-Relacionado a docentes e investigadores de universidades prestigiosas como: 

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Agronomía-UBA), Universidad de Costa Rica 



(Facultad de Economía y Agronegocios-UCR), Universidad CATIE (Agronegocios-Costa 

Rica); Universidad de los Andes (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 

Universidad ICESI (Colombia), Escuela de Economía-Fundación Getulio Vargas, 

Universidad Pablo de Olavide (Facultad de Ciencias empresariales-Sevilla; España); entre 

otros. 

 

Leoncio Fernández Jerí, en Investigación 

- Registrado en la Base de datos DINA del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia-

Concytec (accesible en internet). 

- Ha publicado varios artículos en la Revista de la UNALM, “Anales Científicos” 

- Revisor de artículos de Agronegocios, como miembro del equipo IFAMA (International 

Food and Agribusiness Managment Association, Washington- USA), desde el año 2014.  

- Miembro de la Comisión de TrallNet, integrado por 10 universidades. La Red tiene su 

sede en Cali, Colombia (Universidad ICESI). Año 2014 

- Miembro del Comité científico para la publicación del libro: “Educación para toda la 

vida”. Proyecto Europeo Alfa Trall. Publicado en Chile, Año 2014 

-Miembro del Comité científico para la publicación del libro: “Gestión integral 

Administrativa, Financiera y Comercial de las Pyme´s”, elaborado por las universidades 

Católica del Ecuador y Universidad de los Andes de Venezuela. Enero 2017 

- Miembro del Comité científico para la publicación del libro “Avances, desarrollo y 

sustentabilidad agroambiental en el Ecuador y Venezuela”, elaborado por las 

universidades Católica del Ecuador y Universidad de los Andes de Venezuela. Setiembre 

2017. 

-Ha publicado un artículo sobre “Inclusión en la Gastronomía Peruana” en el Libro de 

Memorias de la Universidad ICESI en Cali, Colombia; marzo 2017. 

- Colaborador con artículos y en suplementos de agroindustria para el Diario Gestión; así 

como en boletines de Adex 

- Registrado como Investigador responsable en DINA- Concytec. 

- Colaborador en la RED idi (UNMSM-UNI-UNALM-PUCP-UPCH-UNSAAC-UNAS) 

- Revisor de artículos de la Revista Educación publicado por la Universidad de Costa Rica, 

Año 2018. 

- Miembro del Comité Científico de la Revista RISTI, Portugal(Revista Ibérica de Sistemas 

e Tecnologias de Informação) é um periódico científico, propriedade 



da AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) Ediciones mayo 

y abril 2019 

- Miembro del Comité Revisor para ponencias en el 10mo Simposio Nacional y 7mo 

Simposio Internacional de Marketing, organizado por la Universidad San Luis de Potosi 

de México.  

-Colaborador en los Estudios de “Prospectiva de la Innovación Agraria en el Perú, al año 

2050”.  

 

Leoncio Fernández Jerí en Gestión Universitaria: 

-Es uno de los fundadores de la Carrera de gestión empresarial y Maestría en 

Agronegocios de la UNALM (años 1996-1997) 

- Desempeñó el cargo de Coordinador de la Maestría en Agronegocios, obteniendo la 

reelección por un periodo (1999-2003). Entre sus principales logros están la nueva 

curricula de la maestría (vigente hasta la actualidad), la creación de la Revista 

Agronegocios, y la invitación a profesores extranjeros (España) a dictar seminarios. 

Igualmente se consiguió e implementó un local (actual oficina ubicada junto a UNIR y 

Forestales) 

- En la UNALM también fue Jefe del departamento de Admisión (2005), y entre sus logros 

trascendentes están el aumento por primera vez en 30% del número de postulantes. 

Asimismo, se hizo por primera vez la gestión para la venta de prospectos por Teleticket, 

vigente hasta hoy. Igualmente se mejoró la publicidad y promoción de admisión: 

prospecto, radio, y talleres en auditorio principal, los cuales hasta la fecha se vienen 

realizando. 

- En el cargo de Jefe del departamento académico de Gestión Empresarial; donde también 

tuvo una reelección (2009-2013); entre sus logros importantes están la mejora de la 

curricula (implementación de nuevos cursos electivos y creación de cursos nuevos), la 

generación de 4 nuevas plazas de docentes (que promovieron 44 nuevas plazas para la 

UNALM), la creación de las revistas “AzGestión” y “Gestión y liderazgo”; así como también 

se formaron grupos estudiantiles con los mismos nombres; dotación de equipos y muebles 

para todos los docentes y fue la única carrera que celebraba su “semana” (Bingo, 

conferencias, entre otros), ya que lo usual es semana de Facultad solamente 

- Director General de Administración (2016) en la UNALM. Entre las gestiones 

importantes están: Ejecución superior al 90 % del presupuesto 2016, Inicio de 

implementación del sistema administrativo SIGA – MEF como parte de la mejora 

http://www.aisti.eu/


administrativa requerida hace casi una década en la Universidad, Inicio del Sistema de 

seguridad, Mejora del servicio de alimentación en kioskos (reconstrucción, nuevos 

contratos), Aprobación de Aportes del FDA a la Universidad, participación en proceso de 

Licenciamiento y aprobación a diciembre 2016, Adquisición de 03 buses e iluminación 

campus, Mejora de aguinaldos (fiestas patrias y navidad), entre otros. 

- Candidato a Director de la Escuela de Posgrado de la UNALM (2016). Esta Escuela tiene 

38 maestrías y 5 doctorados. 

- Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía (2018); a través del cual 

promovió la creación del nuevo doctorado en Ciencia de Datos 

-Actualmente (2019) Coordinador de la Maestría en Agronegocios UNALM. 

 

Emprendimientos y diversos trabajos realizados 

-Organizador y promotor del emprendimiento. Ha organizado encuentros anuales de 

emprendedores desde el año 2015, “Encuentro de emprendedores molineros, una vez 

al año” 

-Promotor de las Ferias La Molina, años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Feria Anual para exponer y vender los productos y servicios que se brindan en la Molina. 

-Creador y coordinador de los Jueves Económicos, donde se han presentado 

connotados investigadores, docentes, empresarios, ministros, embajadores, candidatos a 

la Presidencia, políticos, entre otros. Se realiza desde el año 1996; habiéndose ya 

desarrollado más de 120 conferencias al año 2019. 

- Miembros de varias Comisiones de Aniversario de la Universidad (setiembre) y 

Presidente de la Comisión de aniversario para los 101 años 

- Presidente del Jurado de Admisión (2009) 

-Miembro de la Comisión reorganizadora del departamento de personal, para su 

transformación en Oficina de Personal (2010) 

-Miembro de Asamblea Universitaria. Durante su participación se creó el vicerrectorado 

de investigación y la aprobación de un nuevo organigrama. 

- Docente invitado para Diplomado en Gestión Empresarial de la Innovación y 

Asociatividad, a cargo del Instituto IDE- ESAN, 2019. Proyecto PNIPA 2019 para 

productores de Huarmey. 

-Docente invitado para Diplomado de Alta Especialización en Gestión Empresarial para 

Asociaciones en la Cadena de Valor”, realizado en Madre de Dios. Proyecto PNIPA 2019 

Huarmey. 



-Fundador y promotor de publicaciones. Entre el año 2003 y 2010 ha dirigido la 

revista Agronegocios, entre el año 2012 y 2013 la revistas “AzGestión” y desde el año 2014 

la revista “Gestión y liderazgo”; esta última actualmente vigente; se publica una vez al año.  

 

Contacto:   +51-945576516;  *496515 

                      leojeri@lamolina.edu.pe 

                        

 

 

 

 

 

 


