Boletín Informativo Kallpay FIA

UCSS

Tercera Feria ambiental – FIA – UCSS
Después de la exitosa II Feria Ambiental Universitaria,
realizada el 19 de noviembre de 2014 en la sede central de
Lima, conmemorando el Día Mundial del Aire Puro;
nuevamente las diferentes carreras profesionales de la
Facultad de Ingeniería Agraria de la UCSS, siguiendo con el
espíritu de incentivar la participación en la investigación, ha
invitado a los estudiantes y docentes a presentar sus
trabajos en la III Feria Ambiental Universitaria, que se llevará
a cabo en la sede central de la UCSS en Lima, el viernes 30
de octubre en el marco de la semana de Educación
Ambiental. En esta feria, se expondrán trabajos de
investigación realizados por los alumnos bajo asesoría de
los docentes en temas como: reciclaje de aceites, reciclaje
de sólidos, biorremediación, actividad del suelo y la
vegetación, descontaminación de suelos, biodigestores, entre otros. En este gran evento cultural, se
espera la participación de toda la comunidad universitaria y público interesado en soluciones viables a
problemas ambientales que buscan una convivencia armoniosa con la naturaleza.
Lic. Luz Blas Montenegro

El M.Sc. Wilfredo Mendoza,
Docente de la Facultad de Ingeniería Agraria de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae,
es nombrado Coordinador Científico
El 27 y 29 de mayo, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el PAT-USAID/MINAM, reunieron a
más de 40 científicos peruanos, con la finalidad de elaborar una nueva lista de especies amenazadas
de flora silvestre del Perú. Para ello, se ha creado la Comisión Nacional de Categorización de
Especies Amenazadas de Flora Silvestre del Perú, integrado por 99 investigadores y expertos
botánicos de todo el país, representados por universidades, centros de investigación, colegios
profesionales y ONG. En esta reunión se eligió como Coordinador Científico del grupo de árboles y
arbustos de la flora peruana, al docente de Facultad de Ingeniería Agraria M.Sc. Wilfredo Mendoza
Caballero.
Blgo. Wilfredo Mendoza
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