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Se reformularon los 40 planes de los estudios de pregrado. Con ello, los estudiantes cuentan 
con una renovada propuesta académica, basada en un enfoque por competencias que asegure
aprendizajes relevantes para su desempeño profesional.

Se modificaron todas las normas que regulan los procedimientos administrativos y académicos. 
De esta manera, se eliminó la duplicidad de funciones, se mejoró la operatividad y se agilizaron
los trámites. 

La facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, obra paralizada por más de 10 años, 
está siendo reconstruida. Además se ha adquirido el equipamiento necesario, con una inversión 
total de S/ 3 997 097.26.

En la facultad de Agronomía se ha construido el cerco perimétrico y se ha adquirido
equipamiento especializado, para lo cual se destinó S/ 1 935 789.00. De esta manera, la 
comunidad universitaria no solo tiene garantizada su integridad y seguridad, también cuentan

 con nuevo equipamiento.

La facultad de Obstetricia ahora cuenta con modernos equipos para sus laboratorios, lo cual 
garantiza la provisión de equipamiento especializado, acorde con la oferta educativa, gracias

a una inversión de S/ 113 333.

Los estudiantes de la facultad de Medicina Humana cuentan con modernos equipos para sus 
practicas, como la mesa de disección virtual 3D donde se visualizan todos los órganos y 

sistemas del cuerpo humano. Para ello se destinó S/ 2 276 662.

Luego de un arduo trabajo desplegado por la UNICA, bajo la asistencia técnica del Ministerio 
de Educación, se ha culminado con las actividades programadas en el Plan de Emergencia y se 
ha presentado una nueva solicitud de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria. A continuación, conozca las principales acciones 
desarrolladas:
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La facultad de Ingeniería Civil también cuenta con nuevo equipamiento para sus laboratorios, 

con una inversión de S/ 648 166.

Se ha invertido S/ 12 908 708 en la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en
infraestructura para mejorar su servicio académico y administrativo, y fortalecer el desarrollo 
de competencias de los estudiantes.

La UNICA tiene garantizada la dotación del servicio de agua las 24 horas, ya que se ha
mejorado y ampliado el sistema de agua potable y alcantarillado en la Ciudad Universitaria, 

con una inversión de S/ 4 254 910.

Se han reparado también las veredas, vías de acceso, rampas y servicios higiénicos para 
discapacitados. Además, se ha construido centros de acopio para residuos sólidos y se han 
adquirido contenedores para las sedes y filiales, para una adecuada gestión de residuos.

La biblioteca virtual actualmente cuenta con 253 300 libros, 10 476 revistas de texto
completo y 20 000 revistas de referencia; lo que ha contribuido con la educación remota

de emergencia a causa de la pandemia por el COVID-19.

Veredas, vías de acceso, rampas
ciclo vía

Sala de simulación de audiencia
Fac. Derecho y Ciencia Política

Laboratorio de Cámara Gesell
Fac. Psicología

Se ha promovido el fortalecimiento de la investigación a través del Vicerrectorado de 
Investigación. Ahora se cuenta con reglamentos y lineas de investigación claras. Además,
el numero de docentes investigadores ha incrementado, pasando de 3 a 49 docentes 

registrados en Renacyt. 

Mesa de 
disección 3D

Obra de reconstrucción de la facultad de
Ingeniería Pesquera y Alimentos

Cerco perimétrico
Fac. Agronomía

Servicio de agua 
potable y alcantarillado

Laboratorios de cómputo
Infraestructura 

Fac. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Canal de pendiente variable

Fac. Ingeniería Civil
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