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CONCURSO DOCENTE 2017-II

JURADO 1 (INGENIERIA AGROINDUSTRIAL/ INGENIERIA FORESTAL-AMBIENTAL

PLAZA 01.

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD
1. Visión histórica de la calidad Significado, características y parámetros de la calidad.
2. Función de calidad: Actividades necesarias para lograr la aptitud para el uso.
3. Ciclo de realimentación: Sujeto de control de calidad, unidad de medida, meta o estándar,

sensor, medición del desempeño real y actuación contra la diferencia. Variación: factores y
causas. Regulación continúa del proceso.

4. Círculos de control de calidad. Herramientas para el control de Calidad. Hoja de Verificación
de Datos. Diagrama de Estratificación. Diagrama de Estratificación.

5. Teoría de los Diagramas de Control. Visión Panorámica de los Diagramas de Control para
Variables. Diagrama de Promedios y Rangos.

6. Análisis de la capacidad/ habilidad del Proceso. Indicadores

BIOLOGIA
1.-Biología como Ciencia, estructura molecular.

2. Concepto del microscopio, reconocimiento de los materiales de laboratorio.

3. Células Procariotas y eucarísticas.

4.  Estructura y fisiología celular. Bioenergética y metabolismo.

5.  Evolución, Filogenia y Genética.

6. Propiedades de los seres vivos, y organización de la materia viva.

7. Biomolecular y bioelementos, orgánicos y inorgánicos.

8. Estructura de los Glúcidos y Lípidos.

9. Estructura de las proteínas, y ácidos nucleicos.

10. Aminoácidos, estructura de ADN y ARN.

11. Estructura, y funciones biológicas, de las células animales y vegetales.

12. Funciones básicas de los seres vivos.
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MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

1. Microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos. Bacterias, virus, protozoarios y
helmintos.

2. Legislación Alimentaria. Contaminación. Tipos. Mecanismos. Factores.
3. Crecimiento y multiplicación. Factores que influyen en la actividad de los microorganismos en los

alimentos
4. Métodos de análisis microbiológicos. Medios de cultivo.
5. Criterios microbiológicos. Microorganismos indicadores.
6. Inspección y muestreo. Higiene Alimentaria.
7. Microbiología de la Leche y productos Lácteos. Alteraciones microbianas.
8. Fermentaciones microbianas: fermentación láctica y fermentación alcohólica

PLAZA 06

TERMODINÁMICA
1. Temperatura absoluta y relativa, ley cero de la termodinámica.
2. Formas de energía: calor y trabajo.
3. Primera ley de la termodinámica
4. Ecuaciones de estado: gas ideal, gas real, ecuación de Van Der Walls, otras ecuaciones de estado.
5. Segunda ley de la termodinámica: maquina térmica de Carnot, maquina invertida de Carnot.
6. Entropía.
7. Principios de combustión
8. Mecanismos de transferencia de calor.

OPERACIONES UNITARIAS I
1. Operaciones de flujo de fluidos
2. Operaciones de Separación en Medios Fluidos
3. Operaciones de Transporte y conformación de partículas sólidas

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
1. Balances de materia con solución directa, uso de técnicas algebraicas, estequiometria de

reacciones. Base de cálculo.
2. Línea de proceso, composición de línea de proceso, derivación y recirculación.
3. Balance de materia en sistemas no reactivos.
4. Balance de materia en sistemas reactivos.
5. Balances de materia en unidades múltiples.
6. Balance de energía: calor latente, sensible, entalpias, cambio de estado, tablas de vapor de agua.
7. Balance de energía en sistemas no reactivos.
8. Balance de materia y energía simultáneas.

PLAZA 08.

OPERACIONES UNITARIAS III
1. Destilación batch y continua
2. Destilación binaria
3. Destilación multicomponente
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4. Destilación flash
5. Calculo del tamaño del tanque destilador
6. Ley de Rault
7. Destilación atmosférica
8. Destilación al vacío

OPERACIONES UNITARIAS II
1. operación de refrigeración y congelación.
2. operación de agitación y mezclado.
3. operación de centrifugación.
4. operación de deshidratación
5. operación de evaporación.
6. operación de extrusión.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES I
1. Seguridad alimentaria
2. Buenas prácticas manufacturas de Alimentos
3. Tratamientos térmicos: uso de calor
4. Tratamientos térmicos: uso en frío
5. Conservación postcosecha y logística.
6. Tecnología de encurtidos.
7. Procesamiento de cereales y leguminosas
8. Procesamiento de tubérculos y raíces.

PLAZA 9

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES

1. El material vegetal. Identidad y caracterización. Características técnicas de las semillas. Pureza.
Facultad germinativa. Vigor germinativo. Valor agrícola y valor relativo. Longevidad, peso, tamaño y
calibrado. Humedad. Estado sanitario. Realización de la siembra y plantaciones. Período de siembra.
Densidad de siembra. Métodos de siembra. Transplantes

2. Cadena de transformación de cereales.
3. Cadenas agroindustriales de transformación de los cereales: molienda, cervecera, dextrinas, etc.
4. Cadenas de transformación de fibras textiles. Cadenas agroindustriales textiles, oleosas y de

piensos.
5. Cadenas de transformación azucarera. Cadenas agroindustriales azucareras, destilados y

subproductos alcohólicos: el caso del etanol.
6. Cadenas agroindustriales oleosas. Cadenas agroindustriales de productos oleosos del girasol,

marigold, palma aceitera y soya.
7. Cadenas agroindustriales cafeícola. Cadenas agroindustriales cafeícolas: café en polvo y

deshidratado.
8. Cadenas de transformación frutícola. Cadenas agroindustriales de transformación frutícola en el caso

del camu-camu, mango, lucuma y el espárrago.
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FISIOLOGÍA Y POST COSECHA
1. Fisiología de la Maduración de Frutas y Hortalizas, Tasa de respiración de Frutas Y Hortalizas,

Glicolisis, Ciclo de Krebs.
2. Factores previos a la cosecha que afectan a la calidad y fisiología Post-Cosecha de frutas y

hortalizas.
3. Fisiología de la Post-Cosecha- La Maduración, el etileno, cambios asociados con la maduración.
4. Atmosfera y Tecnología del Almacenamiento.
5. Buenas Prácticas en la Cosecha y Manejo de Productos Frescos
6. Tratamiento de Pre-Almacenamiento.
7. Métodos de Manejo y cosecha: Operaciones de Cosecha y Daños Post-Cosecha.
8. Conservación de los productos hortícolas.

PLAZA 37

SILVICULTURA
1. Manejo productivo y seguro de viveros.
2. Sistemas de plantaciones en terreno definitivo.
3. Uso de semillas. Previsión de impactos negativos.
4. Manejo y aprovechamiento en sistemas agroforestales sostenibles.
5. Características potenciales y selección de especies para fines silviculturales.
6. Crecimiento y desarrollo de la actividad silvícola en el Perú y Región.

AGROFORESTERIA Y TECNICAS SILVICULTURALES
1. Análisis de los ecosistemas agroforestales.
2. Experiencias agroforestales en el Perú.
3. Experiencias tradicionales y posibilidades de desarrollo agroforestal en Cajamarca.
4. Sistemas agroforestales viables.
5. Agroforestería comunitaria y desarrollo rural.
6. Aprovechamiento de productos agroforestales.
7. Proyectos agroforestales; estudios de casos.

PLAZA 39

CONTAMINACION ATMOSFERICA
1. Conceptos Básicos  Definición de contaminación atmosférica •Efectos de la contaminación

atmosférica sobre la salud. Efecto invernadero, lluvia acida, Cambio climático, capa de ozono.
2. Meteorología y contaminación   La atmosfera Composición del aire Estructura vertical de la

atmósfera La inversión térmica La estabilidad de la atmosfera. El perfil de viento  Dispersión
de contaminantes del aire.

3. Contaminantes del aire Tipos de contaminantes: Contaminantes primarios y secundarios.

Material Particulado  Ozono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV), Hidrocarburos Total, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrogeno
y Plomo.

4. Procesos de Contaminación del Aire  Actividad Minera  Tráfico vehicular Industria (Fábrica
de Cemento Petroquímica) Contaminación de aire de interiores.
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5. Gestión de la calidad del aire Instituciones involucradas y sus principales funciones. Gobierno
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Rol del MINSA. Ministerio de Educación,
Ministerio Público, Contraloría de la República, Comisiones en el Congreso de la República.

6. Criterios y normas legales de calidad del aire ECA y LMP Peruano Política Ambiental, Agenda
Ambiental y Planes de Acción. Guía de OMS para la calidad del aire. Lineamientos de
DIGESA para la calidad del aire.

7. Calidad del aire, Evolución y tendencia de los contaminantes del aire Resultados de DIGESA
Resultados de SENAMHI.

8. Química de la atmosfera, Ciclo de vida de los contaminantes en la atmósfera Mecanismo
fotoquímico Composición química del material particulado  .Procesamiento de aerosoles en la
atmósfera

9. Monitoreo y muestreo de calidad del aire, El Monitoreo Atmosférico, definición, objetivo,
escala y estrategia Requisitos o Condiciones para un monitoreo ambiental representativo.
Componentes del Sistema de Monitoreo de la calidad del Aire. Parámetros a Monitorear.  Tipo
de muestreo: pasivo, activo, automático y bioindicador.

10. Equipos de monitoreo de calidad del aire, Monitoreo de polvo sedimentable.  Equipos para
gases y material particulado. Principio de funcionamiento de equipos de monitoreo
automático.  Procedimiento para el muestreo de material particulado

11. Inventario de emisiones, Definiciones y alcances. Aplicaciones. Inventario por categorías:
fuentes fijas y móviles. Técnicas para la estimación de emisiones. Factor de emisión.

12. Modelos de calidad del aire, Introducción a los modelos de calidad del aire. Estabilidad y
turbulencia atmosférica: fundamentos.  Modelos de dispersión: modelo gaussiano, otros
modelos de dispersión.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1. Conceptos Básicos, Introducción al curso: Problemática y necesidades del País en el

tratamiento de las aguas.
2. Fuentes de agua para consumo humano e industrial. Fuentes de generación de las aguas

residuales y su impacto en el ambiente.
3. Caudales de diseño y aforos, Caracterización de las aguas. Principales parámetros de calidad

de agua
4. Reúso y/o vertimiento de las aguas residuales tratadas. Legislación y normatividad implicada

(VMA, ECAS, LMP, RNE, Reglamento de calidad de agua para consumo humano, otras
normativas específicas).  Parámetros de diseño de una planta de tratamiento. Medición de
caudales  Desbaste ,

5. Homogenización e Igualación de caudales. Agitadores, Vertederos, Equipos de Bombeo.
6. Sedimentación Flotación Filtración Trampas de grasa Tanques sépticos Tanques Inhoff,

Coagulación, Floculación, Precipitación Química, Intercambio Iónico  Adsorción.

7.    Cloración, Declaración, Ozonización Desinfección con rayos UV.

8. Introducción al metabolismo microbiano. Microorganismos importantes en el tratamiento biológico.

9.   Procesos biológicos de tratamiento aerobios. Lagunas de estabilización Lodos Activados
(reactores SBR, CAS, MBR, MBBR, etc.)

10.  Procesos biológicos de tratamiento anaerobios. Reactores UASB. Procesos biológicos de
tratamiento anaerobios.  Reactores UASB.
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TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. Definición. Clasificación. Problemática causada por el mal manejo de residuos sólidos.

Episodios mundiales dramáticos. Situación del manejo de residuos en América Latina y el
Caribe (ALC). Problemas de planeamiento. Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Unidades Integrales de Aseo. Participación ciudadana. PIGARS (definición y alcances).

2. Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314. Disposiciones generales. Gestión Ambiental
de Residuos Sólidos. Manejo de Residuos Sólidos. Prestación de los Servicios de
Residuos Sólidos. Información sobre el manejo de Residuos Sólidos. Población y
participación Ciudadana. Instrumentos económicos. Medidas de seguridad y sanciones.

3. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. 057-04-PCM. Disposiciones
generes. Autoridades competentes. Manejo de Residuos Sólidos. Minimización y
comercialización. Infraestructuras de Residuos Sólidos. Importación y Exportación de
Residuos Sólidos. Empresas Prestadoras de Servicios y Empresas Comercializadoras de
Residuos Sólidos. Información y participación Ciudadana. Fiscalización y Registro de
Auditores. Responsabilidad, incentivos, infracciones y sanciones.

4. Transferencia. Definición. Objetivo. Tipos de estaciones de transferencia. Criterios de
ubicación. Evaluación y selección del lugar. Características del diseño. Comparación de
los sistemas. Costos de transporte. Tipos de estaciones de transferencia.

5. Tratamiento de residuos sólidos orgánicos. Compost. Tipos de compostaje. Calidad de
compost. Uso del compost. Lombricultura. Especies de lombrices. Biología de la lombriz.
Crianza de lombrices.

6. Almacenamiento, manipulación y transporte. Entrenamiento de personal. Segregación y
acondicionamiento. Objetivos. Tipos de recipientes. Forma de traslado de recipientes.
Equipo de protección personal. Transporte interno. Consideraciones. Formas de
transporte. Almacenamiento. Selección del local.

7. Minimización de residuos. Tecnologías limpias. Reducción en la fuente. Reúso y reciclaje.
Bolsa de residuos. Operación de la bolsa de residuos. Obstáculos de la bolsa de
residuos. Recolección Selectiva y Reciclaje Procesos y tecnologías en el reciclaje de
plásticos Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.

8. Riesgos a la salud. Definición. Clasificación. Según OMS. Según EPA. Clasificación
Alemana. Clasificación simplificada. Clasificación CEPIS. Residuos infecciosos. Residuos
especiales. Residuos comunes. Minimización. Segregación. Equipo de protección
personal. Almacenamiento. Almacenamiento primario. Etiquetaje y señalización.
Almacenamiento final. Ubicación. Dimensión. Recubrimiento interno.

9. Relleno Sanitario Convencional. Relleno Sanitario Manual. Relleno de Seguridad.:
Diagramación de rutas (Traer plano de un hospital, o hacer un croquis de un centro de
atención de salud .
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PLAZA 44

CLIMATOLOGÍA
1. Introducción a conceptos de clima y meteorología
2. La atmosfera, origen y composición
3. Estructura de la atmosfera, composición y propiedades
4. Presión atmosférica, métodos de estimación
5. El viento, su formación e importancia
6. Circulación global, masones, ciclones tropicales.
7. Circulación local- vientos de montaña y valle
8. Temperatura y calor- Radiación solar, composición del sol.
9. Contaminación atmosférica- causas y consecuencias
10. Efecto invernadero- causas y consecuencias
11. Ozono estratosférico- agujeros de ozono, clorofluorocarbonos
12. Materia particulada- Problemas en la salud
13. Clasificación climática: Arthur n. Strahler Koppen,

HIDROLOGÍA
1. Generalidades, conceptos e importancia.
2. Precipitación- Clasificación, cálculos e interpretación de resultados
3. Interceptación, cuadros comparativos, cálculos y análisis de resultados.
4. Evaporación/ evapotranspiración, métodos de estimación, y análisis de resultados.
5. Física del suelo, textura y estructura, curva de retención de agua en el suelo
6. Agua-suelo-plantas, capacidad de campo agua disponible y punto de marchitez permanente.
7. Infiltración en función de cobertura y tipo suelo
8. La cuenca hidrográfica, partes y componentes
9. Parámetros morfométricos de una cuenca, calculo e interpretación
10. Balance hídrico, conceptos y métodos de estimativa
11. Hidrología de vertientes, métodos de estimativa
12. Aguas subterráneas -acuíferos,
13. Gestión de cuenca hidrológica , Ozono estratosférico- agujeros de ozono, clorofluorocarbonos
14. Contaminación atmosférica- causas y consecuencias

PLAZA 48

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA I
1. Conocimiento científico. Problema científico.
2. Título de la Investigación. Marco Teórico.
3. Hipótesis, tipos. Preguntas Científicas. Objetivos de la Investigación.
4. Las variables, definición conceptual y operacional.
5. Diseño metodológico. Diseños experimentales y no experimentales.
6. Población. Muestra y muestreo. Procesamiento, tabulación y análisis de datos.
7. Cronograma y Presupuesto. Fuentes de financiamiento. Formatos y Protocolos de

Proyectos de investigación.
8. Diseño y validación de instrumentos de investigación. Exposición y sustentación

del Proyecto de Investigación.


