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Universidades dan a conocer trabajos de 
investigación sostenible 

 

 
Por: Lorenz Paúl Díaz Chotón 
 

Presentarán 
trabajos  de 
investigación en 
importante feria 
interuniversitaria 
en Cajamarca. 
 
 
 
El trabajo de 
investigación que se 

realiza en las universidades debería ser uno de los mas importantes y sobre todo básicos, 
toda vez que esta constituye los cimientos de la formación profesional que los 
estudiantes desarrollan en los claustros universitarios. 
 
Es en este sentido que con la finalidad de orientar a la investigación sostenible desde la 
reflexión de las relaciones espacio temporales de los objetos y fenómenos naturales y 
sociales, que conduzca a la educación ambiental para el desarrollo sostenible expresada 
en su profesionalidad el Gobierno Regional de Cajamarca por intermedio del proyecto 
MESEGEAM organizaran la Feria Regional en Materia Ambiental “Feria Inter 
Universidades Promoviendo la Investigación Sostenible”. 
 
La mencionada feria que se desarrollará en inmediaciones de la Alameda los Incas 
(Complejo Qhapac Ñan) el día 28 de junio de  08:00 a.m. hasta las 17:00 p.m., contará con 
la participación de representantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad 
Privada del Norte y Universidad Antonio Guillermo Urrelo. 
 
Los proyectos de  acciones de innovación tecnológica que se mostraran en la Feria Inter 
Universidades están enmarcados en los siguientes ejes temáticos: Educación ambiental, 
Diversidad biológica, Conservación de recursos naturales, Explotación, extracción  y 
reforestación, Manejo y gestión  de recursos hídricos y Manejo sostenible de suelos. 
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 “Es importante el compromiso que asume la academia en la formación de los futuros 
profesionales de Cajamarca y nuestro país, y más importante todavía es que la 
comunidad cajamarquina conozca del trabajo de investigación que se realiza en las aulas 
universitarias en donde los jóvenes son los mas interesados en adquirir conocimientos 
que les permitan ayudar al desarrollo sostenible de nuestro pueblo, es por ello que 
resulta de vital importancia la realización de esta feria”, mencionó Daryl Briones Longa, 
Jefe del proyecto MESEGEAM. 
 
Nota: Al respecto de la inversión nacional, el Banco Mundial afirma que Perú invierte sólo 
0.15% de su PBI en investigación y desarrollo, a pesar de que casi un tercio de la 
población son jóvenes buscando oportunidades de crecer académicamente. 
 
 
 
 
Se agradece su difusión. 
Cajamarca, 26 de junio de 2018 
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