
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa de 
Especialización Online en: 

“VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES, AGROPECUARIOS Y 

FORESTALES” 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

El Decreto Legislativo Nº 1278 sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 

establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, valorización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 

humana. 

Esta nueva visión considera al residuo municipal, agropecuario, agroindustrial y 

forestal, ya no como basura, sino más bien como un insumo que se puede valorizar 

mediante tratamientos biológicos, químicos y físicos, alentándose con ello el reciclaje y 

minimización del residuo en torno al desarrollo de una economía circular. Este nuevo 

enfoque compromete a la autoridad local, sectorial, nacional, a las micro, medianas y 

grandes empresas y a los ciudadanos de a pie en todos los ámbitos de la sociedad civil. 

En ese contexto, el Laboratorio de Ecobiotecnología y tratamiento de residuos 

agroforestales del Dpto. Académico de Biología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de su Unidad de Extensión Universitaria 

y Proyección Social (UEUPS-FC), asumiendo su rol de capacitación, difusión de 

investigación y desarrollo de herramientas tecnológicas de actualidad, presenta el 

Programa de Especialización en “Valorización de Residuos Sólidos Municipales, 

Agropecuarios y Forestales”. 



 

 

DIRIGIDO 
El Programa de Especialización Online en “Valorización de Residuos Sólidos 

Municipales, Agropecuarios y Forestales” está dirigido a todas Autoridades municipales 

que convergen en los temas de Residuos Sólidos, tales como: Medio Ambiente, 

Producción, Mantenimiento y Servicios Generales; así también, profesionales 

involucrados en las áreas de Gestión Ambiental, técnicos. Egresados o universitarios de 

últimos ciclos involucrados en la responsabilidad ambiental entre otras áreas afines que 

deseen ampliar sus conocimientos en Valorización de Residuos Sólidos Municipales de 

los sectores públicos y privados. 

 

OBJETIVO 
 Brindar a los participantes los conocimientos sobre tratamientos biológicos y 

físicos que permiten valorizar los residuos sólidos municipales, agropecuarios y 

forestales. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología del Programa de “Valorización de Residuos Sólidos 

Municipales, Agropecuarios y Forestales” es de modalidad online durante 16 

semanas consecutivas. En cada sesión se realizarán sesiones expositivas de los 

diferentes temas contemplados en el programa, así como prácticas de campo 

que reforzarán los aspectos teóricos. Al final de cada módulo se tomará un 

examen. 

 
MODALIDAD 

 
La modalidad del Programa de Especialización en “Valorización de Residuos 

Sólidos Municipales, Agropecuarios y Forestales” es de modalidad online, sólo 

domingos, con un total 250 horas lectivas, las que se distribuyen en 92 horas de 

teoría, 46 horas de práctica, 104 horas de desarrollo y evaluación del proyecto, y 

8 horas de exámenes. 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 
 

MODULO I: Residuos Sólidos Municipales y Normatividad Vigente 

Temario                                  Contenido Horas Fecha Expositor 

 

 

 

 

 
TEMA I.1 

 

 

 

 

 
Introducción a la 

gestión de los residuos 

sólidos municipales 

 Educación ambiental y concientización en relación a los Residuos 

sólidos.

 La realidad de los residuos sólidos en las 

municipalidades del Perú.

 Manejo de residuos sólidos: minimización, clasificación,

 recojo, transporte, tratamiento, almacenamiento y Disposición final.

 Ciclo del Manejo de Residuos sólidos.

 Herramientas, equipos  y transporte, Equipos de 

protección,

 Buenas prácticas de almacenamiento,

 Valorización de residuos sólidos y economía circular

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

05 Julio 

 

 

Mg. Sc. Gladys 

Elena Monge 

Talavera 

TEMA I.2 
Normatividad vigente en la gestión de los residuos sólidos 

4 05 de Julio 
Mg. Sc. Gladys 

Elena 
Monge Talavera 

 

 

 
TEMA I.3 

Tratamiento de 

residuos sólidos 

orgánicos 

 Tratamientos físicos 

- Incineración, Pirolisis 

- Encapsulación o confinamiento 

 Tratamiento mecánico biológico 

 Tratamiento biológico 

- Compostaje 

- Metanización 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

12 de Julio 

 

Dr. Víctor Juan 

Meza 

Contreras 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primera práctica 
 Producción de compost 

 
4 12 de Julio 

 

Ing. Erik 

Córdova 

 

 

 
TEMA I.4 

Formulación de 

proyectos en 

Residuos Sólidos. 

Parte I 

 Formulación de planes de manejo en RRSS para 

entidades públicas y privadas (objetivos, estrategias y 

Plan de acción). 

 Formulación de planes de manejo en RRSS (proyectos). 

 

 

4 
19 de Julio 

Mg. Sc. 

Leandro 

Sandoval 

Alvarado 

Segunda práctica 
 Caracterización de Residuos Sólidos 

4 
19 de Julio 

Mg. Sc. Leandro 
Sandoval Alvarado 

  

 Elaboración de estudios de caracterización de RRSS 

 Dimensionamiento, infraestructura y equipos 

 Mercado del compost, humus, Bioabonos y otros  

 
 

8 
26 de Julio 

 

Mg. Sc. 

Leandro 

Sandoval 

Alvarado 

Examen del primer módulo 
2 Facultad de Ciencias 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 34 



 

 

 

 

 

 
 

MODULO II: Valorización de Residuos Orgánicos Urbanos, Parques, Jardines, Agroindustriales y 

Pecuarios 

Temario Contenido Horas Fecha Expositor Temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamiento 

biológico de 

residuos 

orgánicos 

urbanos, parques, 

jardines, 

agroindustriales y 

pecuarios 

 Compostaje de residuos orgánicos

- Definición general 

- Etapas del proceso 

- Residuos posibles de compostaje 

- Efecto de los factores físicos, químicos y microbiológicos 

- Sistema de compostaje 

- Compostaje en sistema abierto 

- Compostaje en sistema cerrado 

- Compostaje con adición de biológicos 

 Descripción de tipos de compostaje

- Compostaje solo con residuos vegetales de parques y jardines 

- Compostaje con excretas de animales y residuos 

vegetales 

- Compostaje con residuos orgánicos domésticos 

- Compostaje con residuos orgánicos de mercados 

- Compostaje solo con excretas de animales 

- Compostaje con excretas humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 02 Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Víctor Juan 

Meza 

Contreras 



 

 

 

 

 

 
 

TEMA II.2 Valorización de residuos agroforestales y maderas residuales por pirólisis 
4 02 Agosto 

Ing. Wilson 
Castañeda 

Tercera práctica Producción de biochar por pirólisis 

 

 Infraestructura y equipamiento para compostaje

 Producción de biológicos para compostaje

- Producción de pre compost 

- Producción de microorganismos benéficos 

- Producción de ensilados o Bokashi 

Producción de inóculo Takakura 

- Producción de aceleradores de compostaje a partir de residuos pesqueros y camales 

-Producción de Biochar para compostaje 

4 09 Agosto 
Dr. Víctor Juan Meza 

Contreras 

TEMA II.3   Microorganismos Benéficos (MOBs): Teoría 

4 09 Agosto 
Dr. Víctor Juan 

Meza Contreras 
Cuarta práctica  Producción de Microorganismos Benéficos (MOBs) 

TEMA II.4 Generación de Bioenergía  

8 
16 Agosto Ing. Aracelli Ramos Quinta práctica Generación de bioenergía usando biochar, compost, humus, suelo, etc. 

TEMA II.5  Producción de bioplásticos 
8 23 Agosto Dra. Lady Salas Sexta práctica Producción de bioplásticos a partir de residuos orgánicos.

Examen del segundo módulo - 

Presencial 

2 
 

Facultad de Ciencias 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 34 



 

 

 

 

 

 
 

MODULO III : Valorización de Residuos Agropecuarios 

Temario Contenido Horas Fecha Expositor 

TEMA III.1 

Los 

microorganismos 

benéficos y su uso 

en el tratamiento de 

residuos orgánicos 

 

Tratamiento de RODs 

Producción de bokashi 

Tratamiento de excretas y orines humano 

Tratamiento de excretas y orines de animales de granja 

Tratamiento de excretas y orines de perros y gatos 

Tratamiento de malos olores 

Control de mosca doméstica 

4 30 Agosto 
Dr. Víctor Juan Meza 
Contreras 

Séptima práctica 

Producción de bokashi sólido 

Producción de genkydamas 

Tratamiento de excretas humanas 

Tratamiento de RODs en sus casas (02 semanas) 

4 30 Agosto 
Dr. Víctor Juan Meza 
Contreras 

TEMA III.2 

Tratamiento 

anaeróbico de 

residuos orgánicos 

Producción de biogás (metano)
 
8 

06 Set. 

Ing. Lawrence 
Quipuzco Ushñahua 
- Cidelsa 

 
Octava práctica 

Cálculos para la producción de metano

Construcción de biodigestores

Instalación y operación de biodigestores

 

 

 
4 13 Set. 

 
Ing. Lawrence 
Quipuzco Ushñahua 
– Cidelsa 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

TEMA III.3 Tratamientos alternativos de residuos agrícolas – I: Producción de hongos comestibles 
 
 

4 

13 Set. 

 

Dr. Víctor Juan 

Meza Contreras 

 

 

 

Novena práctica 
Preparación de materiales para la producción de hongos comestibles

Producción de semillas 

Décima práctica 
Producción de hongos comestibles 4 20 Set. Dr. Víctor Juan 

Meza Contreras 

TEMA III.4 Formulación de proyectos en RRSS - Parte II: Presentación de los avances del proyecto de 

valorización 
4 20 Set. 

Mg. Sc. Wilfredo 

Baldeón Quispe 

Examen del tercer módulo 2 
 

Facultad de Ciencias 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 34 



 

 

 

 

 

 
 
 

MODULO IV : Uso de Productos de Residuos Sólidos y Control de Calidad 

TEMA IV.1 Tratamientos alternativos de 

residuos agrícolas - II 
Producción de Humus de Lombriz 

 

 

8 

 
 
 
 

27 Set. 
Dr. Víctor Juan 

Meza 

Contreras 

Décimo primera práctica Producción de humus de lombriz 

TEMA IV.2 Desarrollo de bioabonos y enmiendas a partir de residuos de mercados 
 

Décimo segunda práctica 

Producción de bioles 

Producción de aminoácidos 

Producción de tierras supresora 

 
TEMA IV.3 

 
Generación de huertos urbanos y edificios verdes 

8 
 

04 Octubre 
Mg. Sc. Juan 

Carlos Jaulis 

Cancho 

 

4 

 
11 Octubre 

Mg. Sc. Juan 

Carlos Jaulis 

Cancho 

TEMA IV.4 Control de calidad fisicoquímica de los Residuos Sólidos 

4 
2 11 Octubre 

 

 

Mg. Sc. Mary 

Flor Cesare 

Coral 

Décimo tercera práctica Determinación de tasa carbono nitrógeno 

Presentación y Exposición Final de Proyectos en Valorización de Residuos Sólidos  

 

8 

 
18 Octubre 

 

Dr. Víctor Meza 

Mg. Sc. Wilfredo 

Baldeón 

Examen final de la especialización 2 Facultad de Ciencias 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 34 



 

 

EXPOSITORES 
 
 
 

 
Dr. Víctor Juan Meza Contreras 

Biólogo, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Doctorado en 
Biotecnología Universidad de Burgos - España. Profesor del Doctorado en Ingeniería 
y Ciencias Ambientales de la UNALM. Especialista en el Tratamiento biológico de 
residuos sólidos orgánicos municipales, agropecuarios y forestales, y el desarrollo de 
propuestas de valorización a través de la aplicación de sus productos (tierra vegetal, 
bokashi, compost, biochar, etc.) en procesos de abonos o enmiendas o 
biorremediación de suelos, agua y aire. 

 

Mg. Sc. Wilfredo Baldeón Quispe 

Ingeniero Agrícola de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Magister Scientiae en Recursos Hídricos por la UNALM. Master 
Universitario en SIG y Teledetección por la Universidad de Zaragoza -España. Desde el 
2008 a la actualidad, es Docente en la Especialidad de Ingeniería Ambiental en el 
Departamento Ing. Ambiental, Física y Meteorología-UNALM. Labor de Enseñanza, 
Investigación, Extensión Universitaria y Proyección Social, Administración y 
Capacitación. Línea de investigación: Gestión de Residuos Sólidos, Calidad del agua 
superficial y residual, hidrología superficial. Herramientas: Manejo de modelos 
hidrológicos, modelos de calidad del agua. Procesamiento de información de 
sensores remotos. Cursos que dicta a nivel Pregrado: "Principios de Sensoramiento 
Remoto” “Hidrología Ambiental” y “Procesos Unitarios II”. Cursos que dicta a nivel de 
Postgrado: "Gestión de la calidad del agua (Maestría en Ciencias Ambientales). 
Especialista en la 
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública – SNIP (2013). 



 

 

 

 

 
 

Ing. Lawrence Enrique 
Quipuzco U. 

Ingeniero Agrícola de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina – UNALM. Cuenta con estudios concluidos de maestría en 
tratamiento de aguas y reúso de desechos de la Facultad de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como docente de 
la carrera de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Ha participado en diferentes proyectos de investigación 
en temas de tratamiento de aguas servidas usando tecnología de humedales 
artificiales y tratamiento de residuos sólidos con biodigestores. Ha realizado estancias 
de formación en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España y en el 
Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Israel. 

 

Mg. Sc. Gladys Elena Monge 
Talavera 

Ingeniera Química, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 
Maestría en Control de la Contaminación Ambiental, en la Universidad de Leeds, Reino 
Unido. Curso de especialización en manejo de residuos en Japón. Entrenamiento en 
residuos hospitalarios y rellenos de seguridad en Brasil. Especialización en Evaluación 
de Impacto Ambiental en la Universidad Católica de Argentina. Ex Asesora en Residuos 
Sólidos del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS- OPS), de la Organización Panamericana de la Salud. Ex Jefe de la Sección de 
Investigación y Control de Calidad de la Empresa de Servicios Municipales de 
Limpieza de Lima (ESMLL), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Ha 
realizado asesorías técnicas en residuos municipales y peligrosos en el Perú y otros 
países de América Latina y El Caribe como Barbados, Antigua, El Salvador, Haití, 
Guyana, Belice, Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador. Ha realizado asesoría en gestión 
de residuos hospitalarios 
en 30 hospitales de Pakistán, para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID). 



 

 

 

 

 

Mg. Sc. Leandro Sandoval 
Alvarado 

Ingeniero Civil graduado en la Universidad Particular Ricardo Palma (Perú), con 
estudios de Post Grado en “Ecología y Gestión Ambiental”; diplomados en 
“Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y 
Productivos de Inversión Pública”; “Gestión Ambiental en Gobiernos Locales - Manejo 
de Residuos Sólidos Urbanos”; Diplomado internacional en “Program Urban 
Environmental Issues” y en “Gestión Ambiental en Residuos Sólidos y Peligrosos”. 

Profesor Principal de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria la Molina, con 
cursos relacionados a la Gestión e Ingeniería y Control de Residuos Sólidos. Asimismo, 
ha participado en diferentes cursos de capacitación, especialización, talleres, 
seminarios, congresos nacionales e internacionales en diferentes instituciones 
públicas y privadas del Perú y América Latina, con temas referidos a la gestión integral 
de residuos. Asesor técnico permanente en América Latina y el Caribe para la 
Organización Panamericana de la Salud - OPS y el Banco Mundial en Gestión y Manejo 
Integral de Residuos Sólidos. Responsable en la identificación de oportunidades y 
recursos para esta área, además de la preparación de políticas sectoriales, planes, 
programas y proyectos para el mejoramiento de la situación del manejo de residuos 
sólidos en el Perú y la Región de América latina y el Caribe. 

Responsable en la preparación de metodologías y guías técnicas para la formulación 
de proyectos, implementación, operación y evaluación de los mismos; del desarrollo 
de actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el campo del manejo de 
residuos sólidos.  

Mg. Sc. Juan Carlos Jaulis 
Cancho 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina con Maestría en 
Ingeniería Agrícola, especialista en cultivos ornamentales, viveros y floricultura. 
Docente de pregrado, posgrado y del Programa de Investigación en Plantas 
Ornamentales de la UNALM en cursos de Manejo de viveros, Fisiología de la 
producción de ornamentales, Bases agronómicas para el desarrollo de jardines 
verticales, Nutrición de Plantas Ornamentales, Valoración y uso ornamental de la flora 
nativa peruana, Manejo de Áreas Verdes Urbanas de Lima, Compostaje, entre otros. 
Investigador principal del proyecto: “Diseño y fabricación de contenedores para la 
jardinería urbana en lima, en base a un nuevo material económico, retenedor de agua 
y bio-degradable; obtenido a partir de residuos industriales”. 



 

 

 

 
Ing. Wilson Castañeda 

Rodríguez 

Ingeniero Químico especialista en la producción de compost, Investigador del 
CEMTRAR (Centro Modelo de Tratamiento de Residuos) cuenta con una innovación 
en el proceso que ha permitido poder reducir de 180 a 50 días en el compostaje de la 
fracción de Podas y Malezas Municipales; en el proyecto- Convenio N° 192-FINCYT-
FIDECOM-PIPEI-2014 en convenio con La Universidad Nacional Agraria La Molina, el 
Ministerio de la Presidencia y La Municipalidad de La Molina, a través de INNOVATE 
PERÚ. También desarrolla Investigación en las interacciones del Biochar con los 
suelos como enmienda o en la conformación de un sustrato sustituyendo 
parcialmente o totalmente a la turba, desarrollando inóculos de diferentes 
microorganismos. 

 

Ing. Erik Nikos Córdova 
Chuquival 

Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialista en la 
producción de compost y experiencia en la producción de humus, biochar, tierra 
vegetal y abonos líquidos. Actualmente, es el coordinador del Proyecto de tratamiento 
de residuos Agroforestales de la Facultad de Ciencias de la UNALM. Amplia experiencia 
en realización de muestreos en pilas de compostaje y cuerpos de agua, suelos y aire.  



 

 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Los participantes que cumplan con los requisitos mínimos de evaluación 
recibirán una certificación a nombre de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, de la Facultad de Ciencias y la Unidad de Extensión Universitaria y 
Proyección Social. 

Profesionales, Bachilleres, Egresados o Estudiantes de 8vo ciclo en adelante: 

 

 Diploma de Especialización Online en “Valorización de Residuos Sólidos 
Municipales, Agropecuarios y Forestales” – con 250 horas lectivas a nombre 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 
Profesional Técnico o con Experiencia Laboral o Público en General: 

 Diploma de participación en el Programa de Especialización Online en 
“Valorización de Residuos Sólidos Municipales, Agropecuarios y Forestales” 
– con 250 horas lectivas a nombre de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 

 
La especialización brinda al participante un total de 250 horas lectivas distribuidas: 
 

250 horas académicas 

Teoría Práctica 
Desarrollo del Proyecto 

Asesorado Evaluación 

92 
horas 

46 horas 104 horas 8 horas 

 
 
 
 
 



 

 

 
REQUISITOS 

 
A efectos de poder participar en el Programa de Especialización Online 

Valorización de Residuos Sólidos Municipales, Agropecuarios y Forestales, los 

participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Profesionales, egresados o estudiantes a partir de 8vo ciclo 
 
 Copia del Título Profesional o Grado de Bachiller o Carnet 

Universitario/Constancia de Matrícula de Intranet 

 Copia simple de DNI 

 Voucher o Transferencia de Pago 

 Ficha de Inscripción 

 

Profesional Técnico o con Experiencia Laboral o Público en General 

 Copia del Título como Profesional Técnico o CV evidenciando 
experiencia laboral 

 Copia simple de DNI 

 Ficha de Inscripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INVERSIÓN 
 
La Especialización Online en “Valorización de Residuos Sólidos Municipales, 

Agropecuarios y Forestales” tiene la inversión de S/. 2,800. Este monto es 

fraccionable como se detalla a continuación: 

Profesionales, Bachilleres o Personas con Experiencia o Público en general 

 Pago único: S/. 2,800, fraccionable en 4 cuotas de S/. 700, sin ninguna 
tasa de interés. 

 El pago total tiene un descuento del 10%: S/. 2,520. 

 Corporativo (3 participantes a más): S/. 2,520, fraccionable en 4 cuotas de 

S/.630, sin ninguna tasa de interés.  

Universitarios desde 8vo ciclo en adelante 

 Pago único: S/. 2,500 fraccionables hasta en 4 cuotas de S/.625, sin 

ninguna tasa de interés. 

Los depósitos se realizan en el Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 Cta. Cte. N° 191-0031059-0-26 

 CCI: 00219100003105902650 

 R.U.C.: 20101259014 

 Razón Social: Fundación para el Desarrollo Agrario 

 

¡Importante! 

Colocar su nombre completo en la parte superior del Voucher, escanear (o tomar 

una foto) y enviarlo al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe. En caso de algún 

inconveniente solicitar apoyo vía WhatsApp: 951-339-451. 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe


 

 

HORARIO DE CLASES 
 
Las clases son presenciales sólo domingos, durante 04 meses. 

 Inicio: 05 de Julio 

 Finaliza: 18 de Octubre 

 Horario de clases: Domingos 8:30 am a 5:30 pm. 
 
Los requisitos deben ser remitidos al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe, para 

su verificación y confirmación de la vacante. 

 
¡PASOS PARA INSCRIBIRTE! 
Para poder inscribirte sigue los siguientes pasos: 

 
 

 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe


 

 

EVALUACIÓN 
 
Durante el desarrollo del Programa, la evaluación será permanente a todos 

los participantes mediante los siguientes criterios: 

 Nota mínima aprobatoria de 14 (catorce) 

 Asistencia a las clases online como 80 % de participación. 

 Presentación de trabajos – Talleres por cada clase. 

 Trabajo Final de Valorización sustentado frente al Jurado Evaluador. 

 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

Universidad Nacional Agraria La Molina – Av. La Molina - s/n - La Molina 

En caso de requerir mayor información o apoyo con la inscripción puedes 
dejarnos un mensaje vía WhatsApp: 

 

 
 
 

 Correo institucional: ueupsfc@lamolina.edu.pe 

 WhatsApp: 951-339-451 

 Teléfono Fijo: (01) 6147800 / Anexo 273 

 Página Web: ueupsfc.com.pe 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51951339451&text=Hola! Deseo Inscribirme al Programa de Especializaci%C3%B3n de Residuos S%C3%B3lidos

