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Cajamarca tiene más del 20% de su población de niños con desnutrición crónica, esto se debe 

a varios factores, dentro de ellos encontramos la escasa capacitación en seguridad alimenta-

ria,  nutricional y la puesta en práctica de la misma en los hogares. A pesar que se viene dando 

bastante realce a la producción y comercialización de productos acuícolas esto no se eviden-

cia en el consumo, esto se debe mayormente por los precios altos y por desconocimiento de su 

valor nutricional, siendo estos productos ricos en proteína. 

En ese contexto la Universidad Nacional de Jaén, en alianza con el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público 4 de Junio de 1821 y el Gobierno Regional de Cajamarca (Direc-

ción Sub Regional de la Producción Jaén-San Ignacio) viene ejecutando el sub proyecto 

“Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria y nutricional para fomentar el 

consumo de productos acuícolas como alternativas para enfrentar la desnutrición infantil en la 

región Cajamarca”, CÓDIGO PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000163, CONTRATO N°259-2019-

PNIPA-SUB PROYECTOS, financiado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA), desarrollando el Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

beneficiando a 25 becarios entre estudiante, egresados, profesionales y técnicos de universi-

dades e institutos, con la finalidad  de desarrollar las competencias de talentos humanos para 

mejorar la calidad de la oferta de servicios en seguridad alimentaria y nutricional, para fomentar 

el consumo de productos acuícolas como alternativas para enfrentar la desnutrición infantil en 

la región Cajamarca.

Introducción

MBA. Polito Michael Huayama Sopla
Coordinador General Subproyecto PNIPA-UNJ



1.1. DATOS DEL SUBPROYECTO

a) Título 

 “Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria y nutricional 

para fomentar el consumo de productos acuícolas como alternativas para 

enfrentar la desnutrición infantil en la región Cajamarca”

b) Descripción de la situación actual

 En la región Cajamarca se viene desarrollando la acuicultura, con fines 

comerciales, descuidando el autoconsumo, y que estos productos lleguen a 

las zonas de pobreza y con alta tasa de desnutrición infantil, debido a los 

precios altos, falta de acceso a los mercados donde se comercializan estos 

productos, malos hábitos de consumo de alimentos dando prioridad a otras 

productos industrializados que causan daño a la salud o por desconocimien-

to del valor nutricional que aportan a la alimentación, factores que afectan 

son la insuficiente articulación de los programas y proyectos dentro de un 

mismo sector y entre sectores; pero también en una débil coordinación 

entre los diferentes niveles de gobierno; con el subproyecto se pretende 

formar promotores en seguridad alimentaria y nutricional con la finalidad 

de que se pueda diseminar la importancia del consumo de los productos 

acuícolas como fuente proteica para contrarrestar la desnutrición crónica 

que aqueja tanto a esta región y al país.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL SUBPROYECTO:

 • Distrito:  Jaén                           • Provincia:  Jaén                             • Región:  Cajamarca 

1.3. DURACIÓN DEL SUBPROYECTO: 

 • Siete meses

I.  INFORMACIÓN GENERAL
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 2.1. PROPONENTE:

 Universidad Nacional de Jaén

2.2. ASOCIADA:

 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "4 de Junio de 1821” 

2.3. COLABORADORA:

 Gobierno Regional de Cajamarca (Dirección Sub Regional de la Producción Jaén-

San Ignacio)

2.4. BENEFICIARIOS DIRECTOS:

 • Universidad Nacional de Jaén

 • Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "4 de Junio de 1821” 

 • Gobierno Regional de Cajamarca (Dirección Sub Regional de la Producción Jaén-

San Ignacio)

II.  ENTIDADES PARTICIPANTES
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3.1. COORDINADOR GENERAL

 MBA. Polito Michael Huayama Sopla

 Ingeniero Agroindustrial, Maestro en Administración y Dirección de Empresas, 

docente ordinario asociado TC de la Universidad Nacional de Jaén, Coordinador 

y formulador de proyectos de fondos concursables, planes de negocio e inver-

sión pública, ha realizado especializaciones en Gerencia y Desarrollo Rural por 

la Universidad ESAN, Didáctica y Planes de Negocio para Profesores 

Universitarios por la Universidad del Pacífico y Formulación de Proyectos de 

Inversión Pública con Enfoque de Desarrollo Humano e Infancia, por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, ha realizado pasantías internacionales en 

Ecuador y Colombia.

3.2. EQUIPO TÉCNICO

 a) ALEIDA SOLEDAD CABREJOS BARRIOS

    Ingeniero Químico, Máster en Administración con mención en Gerencia 

Empresarial,  docente de pre y posgrado, Actividad Profesional Agroindustrial 

de Producción y Comercialización de Productos de 

Consumo masivo, en diversas áreas; Producción, 

Mantenimiento ,  San eamiento,  Logíst ica  y 

Aseguramiento de la calidad,  Auditor Líder de la 

Norma ISO 9001:2015 LLOYDS REGISTER LQRA – 

Certificado N° 75228, AIB International - Auditoría del 

Sistema HACCP, SGS Certificado: 42705855 / 

132931440 - Auditor Interno en Sistemas de Gestión 

de la Seguridad Alimentaria Norma ISO 22000:2015.

III.  RECURSOS HUMANOS
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 b) ELIANA MILAGROS CABREJOS BARRIOS

 Maestra en Ciencias con mención en Ingeniería 

Ambiental; maestría concluida en Ciencias con mención 

en Sistemas de Calidad e Inocuidad Alimentaria; titulada y 

colegiada en Ingeniería de Industrias Alimentarías; espe-

cialista en Tecnología Informática Educativa – TIC; 

Profesora titulada y colegiada en Educación, especialidad 

Matemática. Actividad profesional en Docencia para el 

dictado de asignaturas a nivel universitario; en el campo 

industrial en diversas áreas: Aseguramiento de la calidad en Agroindustria, 

Producción, Saneamiento en industria Molinera y Producción.

 

 Ingeniero Pesquero, con amplia experiencia y desarrollo 

profesional en el área técnico – productivo, en empresas 

públ icas  y  pr ivadas en Gerencia  de Producción, 

Transformación de alimentos y Fortalecimiento de capacida-

des, actualmente trabaja en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma. Ha realizado consultoría 

en Brasil y Bolivia. Cuenta con especialidad en Gestión de la 

calidad e inocuidad de alimentos, Buenas prácticas de espe-

cies acuícolas y Proyectos productivos en el sector acuícola.

3.3.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 Ing. Carla Guianella Samaniego Lalangui

 Ingeniero en Industrias Alimentarias, asistente administra-

tiva de subproyecto PNIPA-UNJ, asistente de Investigación 

PROINTEC-UNJ, Con especialización en Ejecución, monito-

reo y cierre de proyectos de innovación productiva, por el 

Colegio de Ingenieros de Perú, Gestión, monitoreo y evalua-

ción de Subproyecto PNIPA, por el CITE Pesquero 

Amazónico   Ahuashiyacu-San Martín.
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4.1. Objetivos

 Desarrollar las competencias de talentos humanos para mejorar la calidad de la 

oferta de servicios en seguridad alimentaria y nutricional para fomentar el 

consumo de productos acuícolas como alternativas para enfrentar la desnutri-

ción infantil en la región Cajamarca.

4.2. Justificación

 Cajamarca tiene más de 20% de su población de niños con desnutrición crónica, 

esto se debe a varios factores dentro de ellos encontramos la escasa capacita-

ción en seguridad alimentaria y nutricional y la puesta en práctica de la misma 

en los hogares, a pesar que se viene dando bastante realce a la producción y 

comercialización de productos acuícolas esto no se evidencia en el consumo, 

esto se debe mayormente por los precios altos y por desconocimiento de su 

valor nutricional, siendo estos productos ricos en proteína, todo esto ha motiva-

do a formar promotores mediante el desarrollo de un diplomado con la finali-

dad de que los que egresen sean los que promuevan y diseminen lo aprendido 

en el subproyecto “Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria y 

nutricional para fomentar el consumo de productos acuícolas como alternati-

vas para enfrentar la desnutrición infantil en la región Cajamarca”, con la finali-

dad de minimizar estas cifras que aquejan a la población.

4.3. Participantes

 • Universidad Nacional de Jaén

 • Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "4 de Junio de 1821” 

 • Gobierno Regional de Cajamarca (Dirección Sub Regional de la Producción 

Jaén-San Ignacio)

4.4. Características de la capacitación

 El fortalecimiento de capacidades de extensionistas se realizará mediante el 

desarrollo de un diplomado denominado: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, La estrategia del diplomado es el desarrollo de las actividades 

académicas con el 80% de la parte práctica y 20% de teoría según sea el caso, el 

diplomado se estructurará en módulos, y estos a su vez estarán constituidos por 

temas, cada tema contará con talleres prácticos que se desarrollara en el labora-

torio de la Universidad Nacional de Jaén y centros de producción para que los 

IV.  PLAN DE CAPACITACIÓN
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capacitados logren fortalecer sus competencias de manera práctica, acorde a la 

realidad. Los cursos y talleres de la diplomatura se llevarán a cabo los días sábados 

y domingos a lo largo de 24 semanas, donde se incluyen también las evaluaciones 

por cada módulo y un examen final para su correspondiente certificación previa 

cumplimiento de los requisitos establecidos con más del 80% de asistencia y nota 

mínima de 14.

4.5. Diagnóstico de Competencias

 En la región Cajamarca la oferta de extensionistas especializados y capacitados en 

seguridad alimentaria y nutricional para fomentar el consumo de productos 

acuícolas como alternativas para enfrentar la desnutrición infantil es escasa por el 

mismo hecho de que la actividad acuícolas en la mayoría de los casos es realizado 

por productores que no cuentan con una profesión y como un negocio de subsis-

tencia hecho que ha obligado a un descuido de la academia por potencializar con 

profesionales, técnicos altamente capacitados en la producción, transformación y 

comercialización de productos provenientes de la acuicultura, mucho menos en 

seguridad alimentaria y nutricional para fomentar el consumo de productos 

acuícolas. para la ejecución del proyecto se realizará una línea base para poder 

describir la situación actual de estas actividades que ha motivado a ser fortalecida 

mediante el desarrollo del diplomado.

4.6. Competencias por alcanzar

 Con el desarrollo del diplomado "Seguridad Alimentaria y Nutricional” se preten-

de alcanzar las siguientes competencias:

 - Conocer la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque en desarrollo huma-

no e Infancia.

 - Conocer la Calidad e inocuidad de productos acuícolas sostenibles con el medio 

ambiente.

 - Conocer la formulación, gestión y evaluación de proyectos acuícolas socialmen-

te responsable.

4.7. Metodología

 El proceso de formación se inicia con la selección de 25 participantes, los que 

serán evaluados en estricto cumplimiento de los requisitos que se contemplen en 

las bases para el otorgamiento de la beca para el diplomado. El diplomado con-

templa el desarrollo de cursos con el 80% practico y 20% teórico, se llevarán a cabo 

en los ambientes de la Universidad Nacional de Jaén y los talleres prácticos se 
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desarrollarán en centros de producción de las zonas aledañas, así como en laborato-

rios de la universidad. Se elaborará un manual teórico-práctico de los contenidos 

mínimos por cada módulo y según lo planteado en la malla curricular el cual servirá 

como herramienta guía de reforzamiento y consulta a los participantes. Las clases 

teóricas y prácticos tendrán una duración de 8 horas académicas diarias y se desarro-

llaran los días sábados y domingos, cada módulo tendrá una duración de un mes y 

medio este quiere decir que se trabajara 128 horas por módulos con un total de 384 

horas académicas equivalente a 24 créditos. Las evaluaciones serán al finalizar cada 

módulo, estas consistirán en un examen escrito. Al finalizar todos los módulos debe-

rán rendir el examen final, que será la sustentación de su trabajo asignado. Los partici-

pantes deberán aprobar las evaluaciones con una nota mínima de 14 y haber asistido 

más del 80% a las clases prácticas y teóricas para obtener la certificación del diploma-

do; Se aplicará la metodología de enseñanza "Aprender haciendo".

4.8. Malla Curricular 

4.9. Certificación

 La certificación estará a cargo de la Universidad Nacional de Jaén

4.10. Duración

 El diplomado durará seis meses con el desarrollo de tres módulos, con un total de 384 

horas equivalente a 24 créditos.

DIPLOMADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

MÓDULO I II III TOTAL

24

384

Seguridad alimentarias y 
nutricional con enfoque 
en desarrollo humano 

e infancia.

TEMAS

Calidad e inocuidad de productos
acuícolas sostenibles con el

medio ambiente.

Formulación, gestión y 
evaluación de proyectos 

acuícolas con valor
agregado

a)

CONTENIDO

La Seguridad alimentaria
en la infancia. 

b) La Cadena alimentaria. 

c) Higiene y conservación 
de los alimentos.

d) Nutrición y dietas 
saludables.

a) Introducción a la calidad e 
inocuidad alimentaria.

b) Buenas prácticas de manufac-
tura de productos acuícolas. 

c) Gestión integrada de la calidad
e inocuidad alimentaria según
normas de calidad.

d) Análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP).

e) Auditoría de un sistema inte-
grado de gestión de la calidad
e inocuidad alimentaria.

a) Formulación de 
proyectos acuícolas.

b) Gestión de proyectos
acuícolas. 

c) Evaluación de 
proyectos acuícolas. 

CRÉDITOS

HORAS

8

128

8

128

8

128
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4.11. Lugar de la capacitación

 La capacitación se desarrollará en los ambientes de la Universidad Nacional de 

Jaén, haciendo uso de su laboratorio, también se realizará salidas de campo a 

piscicultores de la zona con la finalidad de que los participantes del diplomado 

conozcan las actividades acuícolas en campo y serán fortalecidas a un más con 

pasantías a laboratorios y centros de producción acuícolas consolidadas del país.
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5.1. FIN Y PROPÓSITO

 Fin: Que los agentes de la cadena productiva acuícola eleven su nivel de vida con 

la seguridad alimentaria y nutricional fomentando el consumo de productos 

acuícolas como alternativas para enfrentar la desnutrición infantil, por ello a 

través del diplomado se formarán extensionistas especializados que ayudarán a 

logro de este fin por medio de la asistencia técnica especializada requerida.

 Propósito: Desarrollar y fortalecer competencias a extensionistas en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional que permita fortalecer la oferta de este servicio en esta 

actividad a la provincia de Jaén, región Cajamarca.

5.2. COMPONENTES – ACTIVIDADES

 a) COMPONENTE - PLANIFICACIÓN DEL DIPLOMADO

  - Actualización y aprobación de la malla curricular y sílabos de cada  módulo.

   - Elaboración y aprobación de manual de capacitación.

   - Convocatoria y selección de participantes del diplomado.

                  - Sistematización de resultados de selección de participantes.

                  - Adquisición de materiales y equipos

 b)   COMPONENTE - DESARROLLO DEL DIPLOMADO

         - Desarrollo del módulo I

         - Desarrollo del módulo II

         - Desarrollo del módulo III

 c)    COMPONENTE - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

         - Línea base

         - Línea de salida

         - Taller de inicio

         - Taller de cierre

         - Recursos humanos

             d) COMPONENTE - GESTIÓN DEL SUBPROYECTO

         - Gastos de gestión y administración del subproyecto

 

V.  MARCO LÓGICO

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL14

DIPLOMADO



7.1. Se actualizó y aprobó la malla curricular y sílabos de cada módulo del diplomado 

con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad académica de la 

Universidad Nacional de Jaén.

7.2. Se elaboró y aprobó un manual de capacitación correspondiente a los cuatro 

módulos del diplomado que servirá de material de consulta del desarrollo de las 

clases impartidas.

VI.  PRESUPUESTO

ENTIDAD APORTE (S/) APORTE (%)

PNIPA

ENTIDAD PROPONENTE

ENTIDAD ASOCIADA

ENTIDAD COLABORADORA

TOTAL

84,280.00

21,070.00

0.00

0.00

105,350.00

80.00

20.00

0.00

0.00

100.00

VII.  LOGROS
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7.3. Se realizó la convocatoria y selección de participantes del diplomado teniendo 

mucha acogida por los postulantes después de una evaluación de Curricular, 

evaluación escrita y entrevista personal se logró seleccionar a 25 becarios para 

participar del diplomado.
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7.4. Se sistematizó los resultados del proceso de selección de participantes y se apro-

bó mediante acto resolutivo dando inició con las actividades del diplomado.

7.5.  Se realizó la adquisición de materiales y equipos para fortalecer las actividades 

desarrolladas en el diplomado.
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7.6. El diplomado se desarrolló de manera virtual mediante la plataforma google 

meet, cabe mencionar que esta innovación obedece a las normativas emanadas 

por la Vicepresidencia del Ministerio de Educación para dar continuidad de las 

clases no presenciales, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, que dicta medidas de prevención y control del COVID-19; el dictado de 

las clases teóricas-practicas se realizó por los formadores especializados comple-

mentado con los trabajos de campo desarrollado por los participantes correspon-

diente a cada módulo:

 • Desarrollo del módulo I (Seguridad alimentarias y nutricional con enfoque en 

desarrollo humano e infancia).

 • Desarrollo del módulo II (Calidad e inocuidad de productos acuícolas sostenibles 

con el medio ambiente)
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 • Desarrollo del módulo III (Formulación, gestión y evaluación de proyectos acuí-

colas con valor agregado).

 • Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los participantes del diplomado 

y lograr complementar las temáticas de los módulos desarrollados se realizó el 

curso de alta especialización en Control de Calidad de Alimentos
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7.7.   Se desarrolló el curso de especialización en:  Determinación del tiempo de vida 

útil de alimentos empacados.

7.8.  Para iniciar las actividades del subproyecto fue necesario elaborar una Línea 

base para conocer la realidad con el que estamos iniciando el subproyecto en 

cuanto a la oferta y demanda de los servicios de fortalecimiento de capacidades 

del recurso humano en la provincia de Jaén.
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7.9. Al finalizar el subproyecto se realizó la Línea de salida para dar a conocer el desa-

rrollo de las actividades del subproyecto en cuanto ha impactado en el fortale-

ciendo de capacidades de los participantes del diplomado.

7.10. El taller de inicio se realizó con la finalidad de dar inicio con las actividades del 

subproyecto en la cual participaron la Entidad proponente Universidad Nacional 

de Jaén y representantes de la alianza estratégica para dar cumplimiento a la 

programación, también se realizó la difusión de las actividades en acto publicó.

7.11. El taller de cierre se realizó con la presentación pública de los logros obtenidos en 

el desarrollo del subproyecto y con la entrega de la certificación a los participantes 

que lograron concluir satisfactoriamente el diplomado.
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8.1. Se concluyó el diplomado cumpliendo con las exigencias académicas de la 

Universidad Nacional de Jaén, desarrollando cuatro módulos con un total de 384 

horas académicas equivalente a 24 créditos.

8.2. Se certificó a 29 participantes que aprobaron y concluyeron satisfactoriamente 

el diplomado, de los cuales 9 son varones y 20 mujeres, pertenecientes a las 

entidades participantes del subproyecto.  

8.3. Se implementó la biblioteca de la Universidad Nacional de Jaén con más de 33 

libros de especialización en planes de negocios y elaboración de proyectos 

productivos, adquiridos en marco de la ejecución del subproyecto.

8.4. Se equipó a la Universidad Nacional de Jaén, con equipos audiovisuales y de 

laboratorio para emplear en desarrollo de investigación y fortalecimientos de 

capacidades.

8.5. Con el desarrollo del subproyecto se contribuyó con el fortalecimiento de capaci-

dades en elaboración de planes de negocios en el sector acuícola, para la contri-

bución en el desarrollo de la provincia de Jaén, región Cajamarca.

VIII.  CONCLUSIONES
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