


 

PRESENTACIÓN:

El desarrollo de la ciencia ha conllevado a que se originen nuevas tecnologías que han llevado a que la 
vida del ser humano se simpli�que, solucionando muchos de los problemas que afrontábamos, sin 
embargo, también nos obliga a una mayor producción para que continúe el desarrollo tecnológico cada 
vez a pasos más acelerados, siendo un mundo de tecnología cambiante.
Las nuevas tecnologías conllevan a que el ambiente se vea modi�cado por efectos secundarios, para los 
cuales las especies no pueden adaptarse tan rápido a estos cambios originados por el desarrollo de estas 
tecnologías. Dichas externalidades pueden producir radiaciones de todo espectro electromagnético, 
pérdida de especies nativas, caída de meteoros arti�ciales, etc. Los cuales generan peligros no habituales 
y daños a la salud en la población.
Es por ello que es necesario conocer más de este tipo de contaminación producida por las tecnologías 
modernas, las cuales abren nuevas líneas de investigación en el área ambiental fuera de la contaminación 
clásica (aire, agua y suelo).

 

DIRIGIDO A:

Todo profesional con perspectiva interdisciplinaria de lo ambiental, con competencias y experiencia en el 
campo relacionado con la gestión ambiental. Personas que deseen completar su formación con un curso 
en contaminación ambiental no convencional.  Igualmente, a personas que desarrollen investigaciones 
relacionados a estos tipos de contaminación y deseen recibir una introducción a una formación más 
especializada.

OBJETIVOS:

Formar profesionales de alto nivel, capaces de generar conocimientos en nuevas líneas de investigación, 
para contribuir a la solución de los problemas ambientales que van apareciendo conforme avanza el 
desarrollo tecnológico del hombre.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso está organizado por la Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

METODOLOGIA

• El contenido de los temas será expuesto por especialistas en el tema con ayuda de material 
didáctica (presentaciones y videos).
• Los módulos involucrarán el desarrollo de clases teóricas y casos de estudio en la modalidad online 
(videoconferencia) en la plataforma Zoom, para lo cual será necesario que el participante tenga instalado 
el aplicativo Zoom.

 

DURACIÓN

El curso tendrá una duración de 20 horas lectivas certi�cables por la Universidad Nacional Agraria La Molina  
(UNALM).

REQUISITOS

• Ficha de Inscripción (Completar Este Formulario) 
• Universitarios – Carnet Vigente o Consolidad de Matrícula 
• Voucher o Comprobante de transferencia (Enviarlo a: eupsfc@lamolina.edu.pe) 
*La Universidad se reserva el derecho de admisión al curso o programa de especialización.

HORARIO DE CLASES

• Inicio: 13 de Noviembre 2021
• Finaliza:  27 de Noviembre 2021
• Horario de clases: 
Sábado 13/11 : 2:00 pm a 6:00 pm
Sábado 20/11 : 9:00 am a 6:00 pm
Sábado 27/11 : 9:00 am a 6:00 pm

Los requisitos deben ser remitidos al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe, para su veri�cación y con�rmación de la 
vacante.

MÓDULOS Y CONTENIDO DEL CURSO

Módulo1: Contaminación por radiación ionizante (3 horas)
1. Rango espectral
2. Radiación ionizante
3. Causas y efectos 

Módulo 2 – Contaminación por radiación no ionizante – Radiofrecuencias y microondas  (3 
horas)
1. Rango espectral
2. Radiación no ionizante
3. Radiofrecuencias y microondas
4. Causas y efectos 

Módulo 3 – Contaminación lumínica  (4 horas)
1. Rango espectral
2. Polución lumínica
3. Impacto ambiental
4. Causas y efectos  

Módulo 4 – Contaminación genética – organismos modi�cados genéticamente  (4 horas)
1. Diversidad genética
2. Organismos genéticamente modi�cados
3. Impacto ambiental
4. Causas y efectos  

Módulo 5 – Contaminación biológica – introducción de especies exóticas  (3 horas)
1. Dispersión de especies
2. Hábitat y nicho ecológico
3. Introducción de especies exóticas
5. Causas y efectos  

Módulo 6 – Contaminación cósmica  (3 horas)
4. Tecnología espacial
5. Basura espacial
6. Peligros potenciales 

EXPOSITORES:

Mg. Luis Fermín Holguin Aranda
Especialista en Sistemas Integrados de Gestión,

Gestión de Riesgos de desastres y Cambio climático

Ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Agraria “La Molina” 
Máster en Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Profesional y especialista ambiental con experiencia en asesorías, consultorías y capacitaciones profesionales en 
temas de Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Riesgos de desastres y Cambio climático. Evaluador de 
riesgo acreditado por el CENEPRED y ejerciendo docencia universitaria.

Mg. Percy Vignes Aubert
Consultor de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico

Ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería
Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Integrante del Directorio de Investigadores del Ministerio del Ambiente y del Instituto Nacional de Salud 
Ganador del XVII Concurso Nacional de Invenciones (2011 y 2018) organizado por INDECOPI. Formulador de        
proyectos �nanciados por CONCYTEC (2012, 2015 y 2018). Consultor de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico.

INVERSIÓN:
La inversión para el presente curso se distribuye de la siguiente forma:

• Público en general: S/ 150 
• Universitarios (Carnet Universitario): S/ 100
• Corporativo (3 participantes a más): S/. 100.

Los depósitos se realizan en:

• R.U.C.: 20101259014
• Razón Social: Fundación para el Desarrollo Agrario

¡Importante! 
Enviar una imagen del Voucher o Comprobante de pago
al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe. Y notificar el envío al WhatsApp: 951-339-451.  
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