Perú: Identidad de las Laderas agro sistémicas en la Gestión de
los conocimientos científicos
Marcelo Rojas Cairampoma
Profesor Principal cesante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Decana de América).
Profesor Visitante en la Maestría de Riego y Drenaje en la Universidad Nacional Agraria La Molina
Profesor Visitante en la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
Miembro Honorario de la Asociación Peruana de Parasitólogos.
Miembro Académico Titular de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias
Ex Profesor de Post Grado en varias universidades Nacionales y una de México.

Resumen
Con el objetivo de coadyuvar en la Redacción científica de las Tesis de Grado, y en lo
que atañe al Título del estudio, y en la eventual necesidad de precisar el espacio o lugar
del estudio; se presenta una percepción de la geo ubicación de las laderas agrícolas en
el territorio peruano; y evitar la cultura de redactar el: paraje, distrito, provincia y país.
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Presentación
En la gestión holística de los conocimientos científicos (GEHOCOCI) se requiere de
precisiones relacionadas a la precisión de la ubicación del espacio o lugar de la
investigación; especialmente en lo concerniente al Título de estudio
(https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cie
ntifica_2020_pdf.pdf).
El Perú es un país multi: geográfico, climático y cultural, que requiere de precisiones
que ayuden a una ágil alusión y ubicación de los lugares de los hallazgos científicos
En la redacción de Titulo solamente es necesario la identidad de la Variable
Independiente(s) o X, y la Variable Dependiente o Y, y el material de investigación;
y eventualmente el espacio del lugar de la investigación.
En la experiencia de alternar con estudiantes del ámbito agronómico, y en concreto con
mis dilectos maestrandos de Riego y Drenaje 2020-I, a raíz de la discusión sobre la
frase: “ladera geográfica”, para precisar la identidad del Título del Proyecto de Tesis de
Grado; percibo la necesitad de precisar la geo identidad del lugar de investigación en
concordancia a la estructura del Título y, que refleje especialmente, tanto: 1) el espacio
y 2) el clima, del territorio de acción e influencia.

Evidencias
En tal orden de ideas, se percibió la necesidad de concebir la distribución de las áreas
geográficas en función a la ubicación de las laderas agrícolas, las mismas que se
muestra en el mapa metal de a Fig 1. En aras de orientar en la concepción científica
ecológica, las paralelas latitudinales se ubican: la del norte a 8°24´55.9´´ y la del sur a
14°4´4´´.
Ejemplos de Títulos de Tesis de Grado, para ayudar a la comprensión y mejor precisión
del Título, de las mismas:
Titulo original: “DISPONIBILIDAD DE PAGO POR LOS AGRICULTORES PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO
SHULLCAS – HUANCAYO 2014” (Maestría, 2015).
Titulo modificado: Disponibilidad de pago por los agricultores para la conservación
de los recursos hídricos en microcuenca Interandina central.

Titulo original: “Estudio agronómico e hidráulico del sistema de riego tecnificado
Pumahuanca, distrito de Urubamba - provincia de Urubamba – Cusco” (Ingeniero
Mecánico de Fluidos, 2019).
Titulo modificado: Estudio agronómico e hidráulico del sistema de riego tecnificado
en ladera interandina central•

