


 

PRESENTACIÓN:

El cambio climático es un fenómeno que ha traído serias consecuencias sociales, económicas y 
ambientales, y que ha afectado a los más vulnerables, a�anzando aún más la desigualdad social. Es por 
ello es necesario construir un modelo de desarrollo sostenible que resguarde los intereses de las 
generaciones presentes y futuras, esto a través de una gobernanza que implemente las medidas 
adecuadas para enfrentar este problema.

Este fenómeno global genera un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos que intensi�can 
las precipitaciones o sequías, los cuales dan lugar a incendios forestales, retrocesos glaciares, aumento del 
nivel del mar, aluviones. Todos estos desastres que aumentan no solo en intensidad, sino en recurrencia 
afectan a millones de personas cada año, limitando el desarrollo de dichas poblaciones.

Estos hechos tienen múltiples causas, muchas de ellas debidas, principalmente, a las acciones del ser 
humano en el medio ambiente y a la capacidad de respuesta de los diversos actores públicos, privados y 
de la sociedad civil.
 

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a público general, interesados e interesadas en temáticas relacionadas al medio 
ambiente y al avance en la comprensión, mitigación, adaptación y otras proyecciones relacionadas al 
cambio climático.

OBJETIVOS:

Al �nalizar el curso el alumno habrá adquirido una visión global de los conceptos del cambio climático, 
cuáles son las causas de este fenómeno, sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo las 
diferentes medidas para poder hacer frente al calentamiento global producto del cambio climático.
Aquellos profesionales que desarrollen sus actividades en el área ambiental, a través de este curso, 
ampliarán su conocimiento de manera que podrán identi�car las interacciones y posibles impactos a 
escala local, regional y nacional.

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

• Universitarios – Carnet Vigente o Consolidad de Matrícula 
• Voucher o Comprobante de transferencia (Enviarlo a: eupsfc@lamolina.edu.pe) 
• Ficha de Inscripción (Completar Este Formulario) 

*La Universidad se reserva el derecho de admisión al curso o programa de especialización.

HORARIO DE CLASES

• Inicio: 30 de Octubre 2021
• Finaliza:  13 de Noviembre 2021
• Horario de clases: 
Sábado 30/10 : 9:00 am a 6:00 pm
Sábado 06/11 : 9:00 am a 6:00 pm
Sábado 13/11 : 9:00 am a 1:00 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: Introducción al Cambio Climático (4 horas)
1. Efecto invernadero
2. Capacidad de absorción de CO2 por la Tierra
3. Calentamiento global
4. Factores de ampli�cación del cambio climático

Módulo 2 – Realidad cientí�ca del Cambio Climático (4 horas)
1. El IPCC
2. Origen del cambio climático
3. Bases cientí�cas
4. Causas y consecuencias

Módulo 3 – Amenaza, Vulnerabilidad climática e impactos (3 horas)
1. Amenaza del cambio climático
2. Vulnerabilidad al cambio climático
3. Efectos en el ambiente
4. Efectos en la sociedad
5. Impactos en el Perú

Módulo 4 – Mitigación y adaptación al cambio climático (3 horas)
1. Mitigación del cambio climático
2. Adaptación al cambio climático
3. Líneas de acción estratégicas frente al cambio climático
4. Adaptación basada en ecosistemas

Módulo 5 – Proyecciones sobre el cambio climático (3 horas)
1. Cambios esperados del clima en el futuro
2. Nuevos escenarios de emisiones

Módulo 6 – Compromisos del Perú frente al Cambio Climático (3 horas)
1. Estrategia nacional ante el cambio climático
2. Impactos del cambio climático en los recursos naturales en Perú
3. Acciones por áreas priorizadas en Perú.

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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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.  


