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“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

Rector: Dr. Juan Oswaldo Alfaro Bernedo
Vicerrector Académico: Dr. Víctor Manuel Pinto De La Sota Silva
Vicerrector de Investigación: Dr. Carlos Tello Malpartida
Decano de la FCCNM: Dr. Fredy Virgilio Salinas Meléndez

MISIÓN

La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática es una comunidad científica académica orientada a la formación 

de seres humanos integrales comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico para responder a las 

necesidades del país.

VISIÓN

La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática se constituirá en un centro académico de absorción, creación y 

transmisión científico-tecnológico, con carreras acreditadas de acuerdo a los estándares internacionales y en la 

formación de profesionales competitivos para el desarrollo sostenible.

MODELO EDUCATIVO

Socioformativo-Humanista, será referente para las funciones de docencia, investigación, extensión y 

responsabilidad social, comprometiéndose con el avance de la educación, ciencia y tecnología, con el objeto de 

responder a las demandas sociales.
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Para identificarnos con la institución en la cual laboramos o estudiamos es importante conocer su historia y el origen de su 

nombre. La Universidad Nacional Federico Villarreal se fundó en octubre de 1963 y en el curso de su marcha académica se 

fueron creando nuevas facultades. En diciembre de 1984 se crea la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en 

honor al sabio Federico Villarreal, quien tenía como proyecto crear una Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en su 

alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Federico Villarreal consideraba que las ciencias se sustentan en dos grandes pilares: las ciencias naturales (que 

comprenden las ciencias descriptivas y la ciencia formal matemática) y las ciencias sociales. A ambas aportó sendos 

trabajos y publicaciones.

A las ciencias naturales, en física con su comentario al artículo “Principio de relatividad restringida”, de Albert Einstein, 

formulado en 1905; en química, con la realización de estudios de la quina o cascarilla (Cinchona officinalis); en biología fue 

pionero en el estudio de los camélidos americanos como el paco-vicuña; en geografía con la publicación del método para 

la determinación de la longitud y latitud de los lugares geográficos del Perú; en astronomía como visionario de los viajes 

espaciales en su artículo “Una visita a la Luna”; en matemática con la publicación de sus tesis de bachiller (“Métodos para 

elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera”), de licenciado (“Efecto de la refracción sobre el disco de los 

astros”) y de doctor (“Clasificación de las curvas del tercer orden”), entre otros trabajos.

A las ciencias sociales con su trabajo en política como senador por Lambayeque; en educación como maestro por 

vocación y promotor de iniciativas en el sistema de exámenes a las universidades y el ingreso directo para los mejores 

alumnos; en historia con la publicación de su obra maestra Historia del departamento de Lambayeque durante la 

conquista; en lingüística con la publicación de su Gramática y vocabulario de la lengua yunga o mochica.

En total escribió más de 20 textos universitarios y 570 artículos de interés científico y social.

El sabio Villarreal, atento investigador de la trayectoria científica y académica, percibió en toda su importancia la 

clasificación de las ciencias y constituyó un hito para el conocimiento del pensamiento científico peruano. Esta 

clasificación fue el fundamento para la creación de nuestra Facultad, tal como lo explicamos en la presente publicación.

El Boletín Digital ofrece un análisis muy rico en datos y nombres que deberían constituir una valiosa lectura que todos los 

miembros de la comunidad de nuestra alma mater (docentes, alumnos y trabajadores administrativos) debemos conocer, 

para fortalecer la identidad, mística y empoderamiento de la familia villarrealina.

Felicito al decano villarrealino Dr. Fredy Salinas Meléndez, por usar la tecnología de la comunicación simultánea en tiempo 

real; la publicación de sus libros Cosmogonía andina y Guía digital etnocientífica andina, entre otros, y artículos 

periodísticos de interés científico, como “Validación del intisaywana de Qenjo - Cusco” (reportaje para The History 

Channel), “La vicuña, milenaria herencia de la cultura andina” (en la revista Wiñay Yachay) y en esta oportunidad la edición 

y difusión del boletín digital Villarreal: Tiempo - Espacio - Ciencia, en formato interactivo físico y digital, que posibilita 

comunicarnos con nuestros egresados exitosos que destacan en el orbe internacional de la investigación y la docencia 

universitaria, con los cuales nos comunicamos vía videoconferencias y videollamadas. Así mismo por las gestiones que 

viene realizando en favor del Licenciamiento de nuestra casa de estudios y la Acreditación de su Facultad.

Expreso mi reconocimiento a las actuales autoridades de la FCCNM por la labor que vienen realizando, que dan nuevos 

bríos a los 33 años cumplidos, y les auguro otros tantos de progreso, desarrollo académico y científico.

PRESENTACIÓN

Dr. Víctor Manuel Pinto De La Sota Silva
Vicerrector Académico
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LA FCCNM CUENTA CON 5 ESPECIALIDADES

Especialidad en BiologíaEspecialidad en Química

Especialidad en Matemática Especialidad en Física

Microscopio
estereoscópico

Microscopio óptico binocular

Espectrofotómetro de absorción
atómica

Espectrofotómetro UV-visible con
ambiente adecuado (16 ºC)

Computadora I-7 con impresora
láser

Espectrofotómetro infrarrojo 
(equipo sofisticado a 18 º C)

Especialidad en Estadística

Equipos de última generación en la FCCNM
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INTRODUCCIÓN

Excelentísimos rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Dr. Juan Oswaldo Alfaro Bernedo; vicerrector 
académico, Dr. Víctor Manuel Pinto De La Sota Silva; vicerrector de investigación, Dr. Carlos Napoleón Tello 
Malpartida; honorables señores decanos, invitados de honor, señores profesores, queridos alumnos y trabajadores 
administrativos.

Al celebrarse el trigésimo tercer aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en primer lugar nos 

place dirigir unas palabras de gratitud al y recordar su vida y obra.sabio Federico Villarreal 

Si no conocemos el origen de nuestra universidad (de dónde venimos), su presente (qué somos) y su futuro (a dónde 

vamos), no la podemos amar holísticamente, ¡no tenemos mística villarrealina!

El origen de la UNFV se remonta a las entrañas del Perú profundo, cuando la Universidad Comunal del Centro 

(UCC), fundada en diciembre de 1959 y con sede en Huancayo, creó filiales en distintas partes del país, según las 

especialidades que ofrecía. La filial en Lima inició sus actividades en 1960 en una casona alquilada, en el jirón 

Moquegua 262, como “Universidad Comunal del Centro del Perú - Filial de Lima”.

Su creador fue el amauta hombre de ciencia e ilustre maestro universitario que además  Dr. Javier Pulgar Vidal, 

creó otras seis universidades nacionales e internacionales. En esta ocasión lo acompañaron Ramiro Prialé, Jesús 

Veliz Lizárraga, César Solís, Manuel Gutiérrez Aliaga y Luis Vega Fernández en la redacción y firma de la escritura de 

fundación.

 

  Fig. 1. Amauta Javier Pulgar Vidal

El nombre de Federico Villarreal lo propuso el Ing. 
chiclayano , cinco veces Luis Heysen Incháustegui
parlamentario, labor que alternó con la vida universitaria, 
como docente, decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y rector de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal.

Fig. 2. Arquitecto Luis Heysen Incháustegui 
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https://www.youtube.com/watch?v=pazZ6rE-5u4
https://www.youtube.com/watch?v=1YhBpaBseP8
https://www.youtube.com/watch?v=M-D0wSh51co&t=493s


El reconocimiento como Universidad Nacional Federico Villarreal a la ex filial de Lima de la UCC lo promulgó el 

Gobierno central el 30 de octubre de 1963. Días antes, el 18 de octubre, el Congreso de la República presidido 

por el senador Julio de la Piedra del Castillo había aprobado la Ley N° 14692 que la reconocía como 

Universidad Nacional Federico Villarreal.

Su primer rector fue el Dr. Óscar Herrera Marquis, elegido el 24 de mayo de 1964. 

Las primeras facultades fueron: Comercio, Contabilidad y Cálculo Actuarial; Economía, 
Estadística y Finanzas; Administración Pública y Privada; Educación; Arquitectura; 
Acuicultura y Oceanografía. 

Fig. 3. El rector Oscar Herrera Marquis en uso de la palabra, 
el Dr. Víctor Cárcamo, Decano de la Facultad de 
Oceanografía y Pesquería, y el Arq. Andrés Luna Seminario, 
Vicerrector, en el Hotel Bolívar durante la graduación de la 
segunda promoción de ingenieros oceanógrafos pesqueros 
(27 de diciembre de 1965).

Fig. 4. El rector Oscar Herrera Marquis saludando al decano Dr. Justo Enrique Debarbieri Riojas.
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 Dr. Fredy Virgilio Salinas Meléndez
Decano

El día 5 de diciembre pasado celebramos el trigésimo tercer aniversario de nuestra facultad (1984-2017). Recuerdo que en 
nuestros inicios los profesores recibíamos a nuestros alumnos en salones, laboratorios, biblioteca y carpetas 
inadecuados, en el jirón Iquique del distrito de Breña. Ante los reclamos de profesores y alumnos, nos trasladamos a la 
avenida La Marina, a un local en ruinas que había sido una fábrica de tejidos, con salones sin acústica y algunos techos de 
eternit. Finalmente pasamos al local actual, al inconcluso Anexo 16 de El Agustino, Jr. Chepén s/n, que carecía de 
laboratorios, equipos, mobiliario, biblioteca, sala de profesores, auditorio, ascensores, y de vestidores y servicios 
higiénicos para damas y caballeros en su campo deportivo.

Para suplir estas deficiencias, en el año 2013 se realizó el estudio de factibilidad y luego el proyecto de “MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA 
UNFV, EN EL PREDIO 16 - DISTRITO DE EL AGUSTINO” - SNIP N.º 237757, por un MONTO de S/ 4 034 619, que fue 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto nos permitió equipar 13 aulas modernas con sistema audiovisual 
y computadoras, y adquirir 369 libros para la biblioteca provisional de las cinco especialidades, en el pabellón A; 
implementar laboratorios con 210 equipos de última generación para las escuelas de Biología, Química, Física, 
Matemática y Estadística, en el pabellón B; y habilitar ambientes adecuados para el decanato, las escuelas profesionales, 
los departamentos académicos, de grados y títulos, investigación, administración, planificación, secretaría y una sala de 
usos múltiples, en el pabellón C.

El ascensor, los equipos de laboratorio, el mobiliario y los libros para la biblioteca se recibieron en su totalidad.

Con el apoyo del rector y los funcionarios, actualmente se gestiona la culminación de este proyecto con la construcción del 
auditorio (con 106 butacas ergonómicas en espera para su instalación) y de cuatro laboratorios (con 96 computadoras en 
el almacén), y la ampliación de la biblioteca y los baños para damas y caballeros en el campo deportivo.

Los docentes, estudiantes y personal administrativo estamos trabajando con empeño para cumplir con los requisitos que 
exige la SUNEDU. Con este fin se ha enviado al Sr. Rector, Dr. Juan Alfaro Bernedo, el oficio Nº 012-2018, NT: 009882, 
solicitando se viabilice el perfil INVIERTE PERU (véase la página 36), Estudio de Ampliación Marginal: Construcción de 
laboratorios de producción, talleres y museo para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.

Por su compromiso contraído con la política y gestión de edificaciones, equipamiento de laboratorios, instalación de 
ascensores y mantenimiento de locales, expreso mi agradecimiento al rector, doctor Juan Alfaro Bernedo; al vicerrector 
académico, doctor Víctor Manuel Pinto De La Sota Silva; al vicerrector de Investigación, doctor Carlos Tello Malpartida; al 
economista José Condori Quispe, jefe de la Dirección General de Administración y de la Oficina Central de Infraestructura 
y Desarrollo Físico; y al arquitecto Eduardo de la Cruz Almeyda, jefe de Obras. Su valioso apoyo nos anima en nuestro 
esfuerzo para lograr el licenciamiento de nuestra Alma Mater, su internacionalización académica y científica, y la 
acreditación de nuestra Facultad.
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La facultad de educación fue el origen de la facultad de ciencias naturales y matemática. En enero de 1961 el Dr. Javier 
Pulgar Vidal, rector de la Universidad Comunal del Centro del Perú, con sede en Huancayo, reunió en su domicilio de Lima 
a los profesores Nicanor Rivera Cáceres, Justo Enrique Debarbieri y Primitivo Mejía Bazán, a quienes informó sobre su 
decisión de crear una facultad de educación en la filial de Lima, para cuyo decanato había designado al profesor Justo 
Enrique Debarbieri.

El 1 de abril de 1961 comenzó a funcionar la Facultad de Educación, con una sección de Letras y otra de Ciencias, para 

profesores de educación secundaria en las especialidades de Castellano y Literatura, Historia y Geografía, Filosofía y 

Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Química, y Físico-Matemática. El local se ubicaba en el Jr. Moquegua N° 262. En 

su frontis lucía “UNIVERSIDAD COMUNAL DEL CENTRO DEL PERÚ - FILIAL LIMA” y “FACULTAD DE EDUCACIÓN” en 

el patio.

CREACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

https://drive.google.com/open?id=1G5ienBtxu3yjS2FgTBy1kCVdPla5Fllf
https://drive.google.com/open?id=1G5ienBtxu3yjS2FgTBy1kCVdPla5Fllf
https://drive.google.com/open?id=1G5ienBtxu3yjS2FgTBy1kCVdPla5Fllf
https://drive.google.com/open?id=1G5ienBtxu3yjS2FgTBy1kCVdPla5Fllf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oSDOUDZLFhbcyw4eaog-ZRP1b4fYGEto
https://drive.google.com/drive/folders/1mTMfucpLVN0sC9naazJTnmbdPeRy3iQu
https://drive.google.com/drive/folders/1xJo5RTF9uZvk81q3nnWJ1yeTHZes_sKp
https://drive.google.com/drive/folders/1PAMLSPLhNuGt2HSxm3rf6mAmqOwPGY0X


Fig. 5. Dr. Juan Oswaldo Alfaro Bernedo, Rector, Decanos, y Autoridades de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática en su XXXIII Aniversario. 

TRIGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

Fig. 6
Logotipo de la 

Facultad de Ciencias 
Naturales y 
Matemática.

Fig. 7 
Estandarte de la 

Facultad de 
Ciencias 

Naturales y 
Matemática.
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En  mayo de 1983 los profesores Jorge Águila 

Calderón,  Jorge Fernández Ñique,  Basi l io 

Barrenechea Robles y Julio Ríos Virhuez —de 

biología—; Primo Pacheco Guillén —de química—; 

Marco Sandoval Salazar —de física—; y Armando 

Dávila Gálvez y Víctor Rodríguez Meza —de 

matemática—, entre otros, se reunieron para crear las 

carreras profesionales de Biología, Química, Física y 

Matemática.

En julio de 1984 se creó la Comisión Central de 

implementación de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática para la creación de la Facultad; a los 

pocos días la Asamblea Estatutaria aprobó el proyecto 

y se incorporó en el Estatuto.

El 21 de diciembre de 1984 el rectorado emitió la 

Resolución Rectoral N.º 14754-84-UNFV, autorizando 

la creación y funcionamiento de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática con sus cinco 

carreras profesionales: física, química, biología, 

matemática y estadística. Asimismo, se estableció que 

cada 5 de diciembre se conmemora su aniversario.

Matriculados en el año académico 2017 en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática:

 Biología 379

 Química 147

 Física 83

 Estadística 82

 Matemática 77

Total de alumnos matriculados 768.

http://www.fredysalinasmelendez.com/index.php/galeria-de-fotos/30-xxxiii-aniversario-de-la-facultad-de-ciencias-naturales-y-matematica
http://www.fredysalinasmelendez.com/index.php/galeria-de-fotos/30-xxxiii-aniversario-de-la-facultad-de-ciencias-naturales-y-matematica


TRIGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA
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SALUDO A LOS EGRESADOS EXITOSOS DE NUESTRA FACULTAD,

DEL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, QUE 
MEDIANTE VIDEOLLAMADAS CONTRIBUYEN CON

 SU ALMA MATER
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l Ph. D. Kandy L. Napan Maldonado. Bióloga de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal; Ph. D. 

en Ingeniería Biológica, con el apoyo económico 

de una beca Graduate Research Scholarship. 

Investigadora asociada de la Universidad de 

Utah, SLC.

l Bióloga de la Universidad Mg. Edith Arias Arone. 

Nacional Federico Villarreal; Magíster en 

Zoología, mención en Ecología y Conservación, 

de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Miembro del Programa de Conservación 

de Murciélagos del Perú (PCMP). Miembro de la 

Sociedad Peruana de Mastozoología.

l Biólogo de la MsC. César J. Valer Chávez. 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Investigador Ambiental Senior; Premio Nacional 

Ambiental Antonio Brack Egg.

l  Físico de la Ph. D. Luis A. Rodríguez Palomino.

Universidad Nacional Federico Villarreal; Ing. 

Nuclear. Investigador y profesor en el Instituto 

Balseiro Bariloche, Argentina.

l  Físico de la Ph. D. Kevin Contreras Villalobos.

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Investigador en Física, Université Paris Sud; 

Institut d'Optique Graduate School, Paris Tech, 

France.

l  Químico de la  Dr. William Tiznado Vásquez.

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Profesor Investigador del Departamento de 

Ciencias Química, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Andrés Bello de Chile.

l Químico de la MSc. Carlos Sernaqué Amaya. 

Universidad Nacional Federico Villareal. 

Profesor Investigador de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.

l Egresada de la Ph. D. Nélida Leiva Erikson. 

Escuela Profesional de Biología de la UNFV. 

Bióloga investigadora general en Inglaterra y 

Noruega; investigadora sénior de la Universidad 

de Essex, Reino Unido.

l  Egresado de la Escuela Ph. D. César Remuzgo.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

l  Egresado de la Ph. D. Ricardo Pino Ríos.

Escuela Profesional de Química de la UNFV. 

Investigador de la Universidad Andrés Bello de 

Chile.

l  Egresada de Ph. D. Tatiana Campos Malpartida.

la Escuela Profesional de Química de la UNFV. 

Investigadora de Faber Castell Perú; Premio 

Palmas Universitarias.

l  Escuela Profesional Ph. D. Víctor García Rivera.

de Física de la UNFV. Subdirector de la 

Subdirección de Innovación y Transferencia 

Tecnológica del CONCYTEC. 

l  Escuela Ph. D. Maritza Condori Bustamante.

P ro fes iona l  de  Qu ím ica  de  l a  UNFV. 

Investigadora de la Universidad Paulista de 

Brasil.

l Escuela Profesional Ph. D. Pilar Castillo Felices. 

de Química de la UNFV. Docente e investigadora 

de la Universidad de Concepción, Chile.

l  Escuela Ph. D. Judith Díaz Lusurriaga.

P ro fes iona l  de  Qu ím ica  de  l a  UNFV. 

Investigadora del consorcio transnacional 

HORTUS, Santiago de Chile.

l  Escuela Biólogo Juan Carlos Carrasco Prado.

profesional de Biología de la UNFV. Ingeniero de 

Proyectos de la Universidad de Desarrollo 

Tecnológico (UDT), Universidad de Concepción, 

Chile.

l  Escuela Químico Giovanni Ponce Amansifuen.

profesional de Química de la UNFV. Investigador 

de la UDT de la Universidad de Concepción, 

Chile.

l Matemático de la Dr. Teófilo Tévez Mamani. 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Ganador de las Palmas Universitarias 2015.

l  Estadístico de la Dr. Esteban Fernández Tuesta.

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Investigador de la Universidad de Sao Paulo.

l  Escuela Ph. D. G. Christian Baldeviano.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

científico del Centro de Investigación de 

https://drive.google.com/drive/folders/1WPyeTN9ZQYkyxxX41KAAq21axQxIKL5Y
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/8380
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=0a57f731d8f19e91a96dd3446392?id_investigador=18195
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/223/1/1Rodr%C3%ADguez_Palomino.pdf
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=2188
http://quimica.unab.cl/academicos/acad-santiago/william-tiznado/
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=78da171806b5d466cda7d63fa0ef?id_investigador=37253
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=78da171806b5d466cda7d63fa0ef?id_investigador=37253
http://www.academia.edu/13055180/Caracterizaci%C3%B3n_parcial_del_veneno_de_la_serpiente_cascabel_peruana_Crotalus_durissus_terrificus
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Pino-Rios
https://www.linkedin.com/in/tatiana-campos-malpartida-236408148
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=62edab028b71144bacc8097e5f5f?id_investigador=10710
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=bb7e64914527eb59822b2d4e46d7?id_investigador=46227
http://w1.conicyt.cl/bases/fondecyt/personas/5/5/55002.html
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=64afe7c01441bdc69833d130d640?id_investigador=31273
https://www.linkedin.com/in/krish-giovanni-ponce-amasifuen-245665129/
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/92707/esteban-fernandez-tuesta/
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=96b662ca8e8728f4219ba4b89fd5?id_investigador=10156
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Enfermedades Tropicales de la Marina de los 

Estados Unidos (NAMRU-6).

l  Escuela Profesional de Ph. D. Wílmer J. Cuéllar.

Bio logía de la UNFV. Invest igador del 

International Center for Tropical Agriculture 

(CIAT), Colombia; jefe Ph. D. Researcher. 

l  Egresada de la Ph. D. Roxana Arauco Aliaga.

Escuela de Biología de la UNFV. Coordinadora 

de investigación y gerente de la estación 

biológica Cocha Cashu, Estados Unidos.

l  Escuela M. Sc. Omar Alberto Cáceres Rey.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

principal del Laboratorio de Biotecnología y 

Biología Molecular del Instituto Nacional de 

Salud (INS).

l  Escuela Ph. D. Walter Israel Barrantes Bustinza.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

en University Medical Center Rostock, Alemania.

l  Escuela Ph. D. Juan Gonzalo Aliaga Gamarra.

Profesional de Biología de la UNFV. Subdirector 

de Laboratorio en la ONG Socios en Salud 

Sucursal Perú.

l  Escuela Ph. D. César Manuel Remuzgo Ruiz.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

de la Universidad de São Paulo, Brasil.

l Escuela Ph. D. Miryam Paola Álvarez Flores. 

P ro fes iona l  de  B io log ía  de  l a  UNFV. 

Investigadora del Instituto Butantan en el 

Laboratorio de Bioquímica y Biofísica, Brasil.

l  Escuela Ph. D. Óscar Patricio Nolasco Cárdenas.

Profesional de Biología de la UNFV. Investigador 

y docente universitario en el área de Biología, 

Química, Bioquímica y Biología Molecular.

l  Escuela Ph. D. Priscilia Aguilar Ramírez.

Profesional de Biología de la UNFV. Docente 

univers i tar io en e l  área de Bio logía e 

Inmunología.

l Egresado de Dr. Juan Antonio Alcántara Núñez. 

la Escuela Profesional de Física de la UNFV. 

Profesor titular de la Universidad Antanguera de 

São Paulo, con experiencia en el área de Física 

Nuclear; actualmente desarrolla instrumentación 

nuclear para el estudio de física nuclear básica y 

física nuclear aplicada a las ciencias de la salud. 

l  Egresado de la Mg. Cesario Izaguirre Tarazona.

Escuela Profesional de Física de la UNFV; 

maestría en Física Médica en la UNI. Físico 

médico responsable de Protección Radiológica 

en Instituto Boliviano de Radioterapia y 

Oncología (IBRO); jefe de Física Médica en las 

Clínicas Oncoserv, República Dominicana; jefe 

de Física Médica en las Clínicas Ricardo Palma, 

Lima, Perú; jefe de Física Médica en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 

Lima, Perú; ex Secretario General de la Sociedad 

Peruana de Radio Protección. 

l Ph. D. en Física Médica Sandra Guzmán Calcina. 

Egresada de la Escuela Profesional de Física de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Centro de Radio Terapia de Lima.

l Ph. D. Lionel Fernel Gamarra Contreras. 

Egresado de la Escuela Profesional de Física de 

la UNFV; doctorado en Física por la Universidad 

de São Paulo. Investigador del Instituto Israelí de 

Enseñanza e Investigación Albert Einstein; 

desarrolla proyectos en líneas de investigación 

(Desarrollo de biomateriales y biomarcadores 

para fines diagnósticos y terapéuticos de 

disfunciones cerebrales, Estudio de las 

enfermedades neurodegenerativas mediante la 

técnica de imagen molecular, entre otros); 

productividad en Desarrollo Tecnológico y 

Extensión Innovadora DT-II. 

l  Egresado de Dr. en Física, Edgar Huayra Paitán.

la Escuela Profesional de Física de la UNFV; 

egresado de la Universidad Nacional de SC, 

Brasil.

l Egresada de la Ph. D. Claudia Aparicio Ordóñez. 

Escuela Profesional de Física de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. Investigadora en el 

Grupo de Nanotecnología para el Medio 

Ambiente del Centro Regional de Tecnología y 

Materiales Avanzados (RCPTM), Universidad de 

Palacký en Olomouc, Republica Checa; 

especialista en análisis de materiales usando 

técnicas de rayos X. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuwBbJbxqkw
http://www.reddeperuanos.com/entrevistas/SandraGuzman.html
https://orcid.org/0000-0002-6369-7621
https://www.escavador.com/sobre/474498/juan-antonio-alcantara-nunez
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001566980
http://institute.sandiegozoo.org/staff/roxana-arauco-aliaga-phd
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=1667
http://www.regulationsbiologie.ovgu.de/regulationsbiologie/en/People/Former+members.html
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103593/cesar-manuel-remuzgo-ruiz/
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103593/cesar-manuel-remuzgo-ruiz/
https://www.youtube.com/watch?v=vmBT7wgYV-Q
http://www.upch.edu.pe/vrinve/investigacion/ciem
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=59766ba5083f439b39a639c7f738?id_investigador=33354
https://www.linkedin.com/in/cesario-izaguirre-tarazona-555734a5/
https://www.escavador.com/sobre/441836/edgar-yubert-huayra-paitan


l El sabio Federico Villarreal propuso crear en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, respaldado en sus reflexiones que escribió en el artículo titulado “Las 

ciencias y su clasificación según su objeto de estudio” (Fig. 9), publicado en la revista Ciencias, propuesta 

que no se realizó.

l El Dr. Armando Dávila Gálvez tomó la propuesta del Dr. Federico Villarreal y la argumentó así:

“No puede existir una universidad que lleva el epónimo de Federico Villarreal, sin que exista una 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática que sirva a todas las facultades existentes”.

En 1984 la propuesta del sabio Federico Villarreal se hizo realidad mediante resolución rectoral N° 14754-84UNFV, 

que autorizaba constituir la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal.

Hoy la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática presta valioso servicio académico a las demás facultades con 

profesores en las especialidades de física, química, biología, matemática y estadística.

Fig. 8. Dr. Armando Dávila Gálvez, gestor del nombre de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

El primer Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática fue el Dr. Basilio Barrenechea Robles, quien 

realizó la investigación: “Estudio de la toxicidad del veneno de las arañas caseras”, trabajo que fue promocionado y 

difundido por la televisión.
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EL NOMBRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Y MATEMÁTICA:



LAS CIENCIAS Y SU CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU OBJETO DE ESTUDIO, POR FEDERICO VILLARREAL

Como ya hemos anotado, nuestro sabio publicó en la revista Ciencias un artículo sobre la clasificación de las 

ciencias. A continuación ofrecemos una adaptación que hemos elaborado para la mejor comprensión de la idea de 

ciencias que él tenía; asumimos que esta clasificación fue la base para la creación de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática de la UNFV.

Clasificación de las 
Ciencias

I. Ciencias Naturales y 
Matemática

1. Física

2. Química

 3. Biología

4. Geografía

5. Astronomía

6. Matemática

II. Ciencias Sociales

1. Política

 2. Historia

3. Educación

4. Lingüística

Fig. 9. Clasificación de las ciencias según su objeto de estudio. Adaptación de Fredy Salinas Melendéz.
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1. La “Clasificación de las ciencias según su objeto de estudio” de Federico Villarreal, aporte científico para 
entender la ciencia en su conjunto.

Villarreal clasifica la ciencia en dos pilares (véase Fig. 9):

I. Las ciencias factuales o ciencias naturales (física, química, biología, geografía, astronomía, entre otras) y la 

ciencia formal (matemática).

II. Las ciencias sociales (culturales): política, historia, lingüística, entre otras.

Dominó ambos campos.

I. CIENCIAS NATURALES Y CIENCIA FORMAL

En las distintas ciencias naturales y en la ciencia formal realizó estudios trascendentales.

1. En física

 l Comentó el artículo “Principio de relatividad restringida”, formulado por  en 1905, en el que Albert Einstein

desarrolla metódicamente las modificaciones que produce en las leyes clásicas de la mecánica. En esa 

época no era tarea fácil la interpretación inmediata del principio de la relatividad, pues la mentalidad clásica 

era reacia a la consideración de nuevas condiciones epistemológicas en la técnica de la observación de los 

fenómenos físicos. Villarreal expuso este trabajo en el Primer Congreso Científico Latinoamericano 

(realizado en 1929 en Buenos Aires, Argentina), donde igualmente para muchos hombres de ciencia les fue 

difícil la interpretación inmediata del principio de la relatividad. Más tarde llegó a escribir “Principio de la 

relatividad” y dejó sorprendidos a los científicos de la época.

 l Culminó sus estudios en mecánica, interpretó el principio de relatividad formulado por Einstein en 1905 y 

expuso en un desarrollo metódico las modificaciones que, debido a ese principio experimental, deberían 

considerarse en las leyes clásicas de la estática, cinemática y dinámica.

 l En su “Principio de relatividad”, escrito en 1909, revoluciona la mecánica de Newton, como la hipótesis sobre 

paralelas que pasan por un punto.

 l Su artículo “La desviación del péndulo en el Callao por el efecto que ejerce sobre él, la cordillera de los Andes” 

es un antecedente de la investigación física en el país.

 l En su “Teoría sobre las máquinas y motores” hace una exposición sistemática y rigurosa de las condiciones 

de equilibrio en las máquinas.

 l En su “Curso de dinámica analítica”, escrito en 1917, destaca el dominio completo del aspecto 

fenomenológico de la mecánica-física.

2.  En química

 l Realizó estudios sobre las propiedades terapéuticas de la quina o cascarilla para el tratamiento del paludismo 

y la malaria, y comentó la importancia de su representación en el escudo nacional.

 l Investigó el valor curativo de la coca, de la que realizó una detallada descripción botánica y taxonómica, que 

publicó El Comercio de Lima en 1893, entre otras.

 l Participó en la revolución de la química, basada en la ley de conservación de la materia y la teoría de la 

combustión por oxígeno postuladas por el científico francés Antoine Lavoisier.

3.  En biología

 l Fue pionero en el estudio de los camélidos americanos; se interesó por la vicuña, la llama, la alpaca y sus 

híbridos como el paco-vicuña, sobre cuya taxonomía realizó destacados estudios. Sus contribuciones en 

ensayos sobre la fauna peruana demuestran su gran inquietud por investigar sobre la llama y la vicuña, temas 

que nunca dejó de revisar y difundir. Santiago I. Barberena de San Salvador le dirigió una carta (1889) sobre el 

origen de las palabras llama, pacocha (alpaca) y vicuña, publicado en la Gaceta Científica (tomo IX, p. 130) y 

El Comercio, carta que Federico Villarreal respondió taxonómicamente.
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https://www.youtube.com/watch?v=OpVS6oxcFqU


4.  En geografía

 l Entre 1892 y 1895 publicó trabajos de interés para la geografía nacional, entre ellos: “Método para la 

determinación de la longitud y latitud de los lugares geográficos del Perú”; “Trazado del meridiano por la Cruz 

del Sur”; “Las coordenadas geográficas de los departamentos de Lambayeque y Cusco”; “Posición 

geográfica del Perú”; “Superficie del Perú”; “Informe sobre el archivo de Antonio Raimondi”; “Itinerario del 

Perú”; “Apuntes sobre la corriente peruana o de Humboldt”; “Longitud del Ucayali”; “Extensión superficial del 

Perú”; “Excursión al río Lambayeque”; y “Los límites entre el Callao y Lima”, trabajo comisionado por la 

Escuela Nacional de Ingenieros, que realizó a caballo, recorriendo más de 11 mil metros entre chacras y 

viejos caminos.

 l Realizó su tesis para obtener el grado de licenciado, denominada “Efectos de la refracción sobre el disco de 

los astros”, que devino en su primera publicación científica; escrita en 1880, vio la luz cinco años después, en 

el primer volumen de La Gaceta Científica.

 l “Reforma de la mecánica celeste por H. Wronski”.

 l “Estudio sobre los eclipses”.

 l “Determinación de las coordenadas geográficas del Perú”.

 l Escribió sus “Apuntes sobre la corriente peruana o de Humboldt”. Tema de actualidad, en el que enfocó con 

acierto las probables causas del fenómeno de El Niño, que obedecerían a las profundas alteraciones entre la 

atmósfera y el océano que se generan en la región del Pacífico Tropical, y que ocasionan anomalías en la 

circulación general de la atmósfera, lo que tiene efectos muy variados, entre ellos alteraciones climáticas 

acompañadas de abundantes lluvias; alteraciones en los ecosistemas marinos y terrestres; y trastornos en la 

población directamente afectada por sus impactos negativos en la economía nacional. Comentó sobre la 

magnitud de este fenómeno durante los años 1911, 1912 y 1917.

  Las características más importantes que presenta el fenómeno de "El Niño" en las costas occidentales de 

Sudamérica (lado Este del Pacífico) son las siguientes:

- Aumento del nivel medio del mar.

- Aumento de la temperatura del mar y del aire.

- Debilitamiento de los vientos alisios,

- Disminución de la presión atmosférica.

- Aumento de la magnitud y frecuencia de lluvias.

- Debilitamiento de la corriente peruana.

- Profundización de la termoclina (zona que separa las aguas superficiales y profundas).

- Cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos marinos.

 l Publicó “El cambio del calendario juliano al gregoriano”, 1912.

 l Publicó “Calendario perpetuo”, 1891.

 l Publicó “El kinetógrafo de Edison”, 1891.

5.  En astronomía

 l Como visionario se anticipó con sus investigaciones y predijo los viajes espaciales de los primeros 

astronautas a la Luna, en su artículo “Una visita a la Luna”, publicado en El Comercio del 28 de junio de 1892, 

donde analiza los problemas propios de un viaje a la Luna desde una óptica matemática y mecánica, tales 

como el cálculo de órbitas y las limitaciones de las máquinas de la época; viaje que se hizo realidad en el año 

1962 con el Apolo XI comandado por Neil Armstrong.

 l En 1874 publicó “Los cometas en tiempo de Huayna Cápac”, en los N° 4, 5 y 6 del Boletín de la Sociedad 

Geográfica de Lima, y en 1910 en la Revista de Ciencias. Esta publicación trata sobre la mitología, astronomía 

y geografía del incanato. Tras comparar las crónicas de Garcilaso y las observaciones modernas, llegó a 

identificar los cometas descritos en los relatos de la conquista española del Imperio de los Incas.

 l En 1898 publicó “La medida del grado del Ecuador”, en la Revista de Ciencias. Historia sucinta de la 

expedición de Charles Marie de La Condamine, con la biografía de sus miembros.
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 l Publicó “La astronomía a principios del siglo XX”, sobre los progresos de esta ciencia hasta 1900.

 l En 1891 publicó “Navegación aérea”, en El Taymi, de Ferreñafe.

 l “Fotografía del cielo”.

 l “Los límites ente el Callao y Lima, croquis en escala de 1/60 000”, Lima.

 l En 1898 publicó “La medida del Ecuador”.

 l “Métodos para la determinación de la latitud y longitud de los lugares geográficos del Perú”.

 l En 1894 publicó “Trazo del meridiano por la Cruz del Sur”.

6. En la ciencia formal: la matemática

En 1873, con solo 23 años y sin haber estudiado en una universidad, descubrió el método para elevar un polinomio 

cualquiera a una potencia cualquiera. La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática ha prestado especial interés 

en difundir y aplicar sus obras más relevantes, entre ellas sus tesis para optar por los grados de bachiller, licenciado y 

doctor.

Tesis de Bachiller de Federico Villarreal

“Método para elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera”, conocido como POLINOMIO DE 

VILLARREAL, fue la tesis con que se graduó como bachiller en 1897 en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Este novedoso método lo publicó por primera vez el 31 de marzo de 1886 en La 

Gaceta Científica (2º tomo), pero, como era de esperarse, muy pocas personas le dieron la debida importancia.

Figura . Polinomio completo de Villarrea10 l.

Regularmente, los polinomios se aplican para calcular áreas y volúmenes, pero su uso va mucho más allá de lo que 
pensamos, a los campos de la medicina, la ciencia y la química, entre otros.
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https://www.youtube.com/watch?v=eOPgA4ckYLY


Tesis de Licenciado de Federico Villarreal

“Efectos de la refracción sobre el disco de los astros”, publicada en 1880.

Explicar la deformación que sufre el disco de un astro por la refracción y determinar por el cálculo de los valores de los 

radios horizontal, vertical y oblicuo en el disco deformado.

Fig. 11. Imagen diseñada para ilustrar los “Efectos de la refracción sobre el disco de los astros” (mayo de 1880).
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Fig. 12. Federico Villarreal, primer Dr. en Ciencias Naturales y 
Matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Tesis de Doctor en 
Matemática de Federico 

Villarreal

“Clasificación de las curvas del tercer orden”, tesis de 

Doctorado sustentada en la Facultad de Ciencias en 

1881.

“La matemática no solamente se aplica a las leyes 

naturales si no (sic) también a todas las leyes posibles; 

si bien las actuales son las más sencillas y más sabias; 

sin embargo el cálculo ofrece una infinidad de leyes, 

que Dios, como una mínima prueba de omnipotencia, 

puso en la inteligencia humana para su recreo 

intelectual, poniendo en el Universo las más simples, 

como casos particulares de las que podrían regir, o tal 

vez rigen, en algunos de los mundos creados por Dios, 

pues, desde que nada se ha hecho sin objeto, esas 

leyes tendrán cabida en algunos fenómenos que por 

ahora desconocemos; esta creencia hace que los 

matemáticos no solamente se dediquen a aquellas 

teorías, cuya aplicación inmediata se palpa, sino que 

también se entretienen en otras, que no se prevé su 

objeto; pero cuantas veces un simple problema como 

el de las tangentes de las curvas condujo a Newton y 

Leibnitz al descubrimiento del cálculo diferencial, 

como el de los isoperímetros ha abierto un nuevo 

manantial de análisis con el cálculo de variaciones de 

Lagrange; como el problema de las sombras guió al 

descubrimiento de las tangentes trigonométricas por 

Regiomontano.”

Destacan sus obras:

l “Método de investigación por traspasos”.

l “Resolución de la ecuación de quinto grado”.

l “Poliedros regulares y semirregulares”.

l “El cálculo binomial de Miguel Garaycochea”.

l “Origen del sistema métrico”.

l “Filosofía de la matemática”.

II. CIENCIAS DE LA CULTURA (HOY CIENCIAS 

SOCIALES)

Realizó aportes en distintos campos.

1.  En política

l Participó en la vida política desde 1891, cuando fue 

elegido presidente de la Junta Directiva del Partido 

Civil de Lambayeque. En 1892 fue elegido senador 

suplente por Lambayeque y en 1894 senador 

titular y se incorporó a su cámara en agosto; fue 

reelegido para el periodo 1912-1914. Como 

parlamentario propuso la regulación del uso de la 

enfiteusis y destacó con sus discursos sobre la 

“Ley de enfiteusis”, la “Ley relativa a los bancos 

hipotecarios” y sus propuestas sobre la 

construcción de carreteras y líneas férreas en el 

gobierno del presidente Augusto B. Leguía.

l Desde e l  par lamento  apoyó la  po l í t i ca 

modernizadora del presidente Augusto B. Leguía, 

quien realizó obras importantes como la 

construcción de las avenidas Arequipa, Brasil y 

Venezuela, de la Plaza San Martín y del Hotel 

Bolívar, entre otras obras. Proyectó grandes obras 

ferroviarias con una visión que se manifiesta en su 

frase “Yo haré el eslabón de oro que una la capital 

de la república con Parinacochas…”, al referirse al 

proyecto ferroviario Lima - Parinacochas - Puerto 

Matarani.

l En 1892 y en 1900 fue elegido concejal de Lima, y 

se le encargó la Inspección de Alumbrado.

2.  En educación

l El 1 de octubre de 1874 plasmó su vocación 

docente con la fundación de una escuela primaria 

en su tierra natal, Túcume.

l En 1876, tras las pruebas correspondientes ante el 

Consejo Departamental de Lambayeque, logra el 

https://www.google.com.pe/search?q=clasificacion+de+las+curvas+de+tercer+grado&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiY8sallMTYAhXCOCYKHdE7BcwQsAQILg&biw=1600&bih=794#imgrc=o896np6rIKlmUM:
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título de preceptor de segunda enseñanza y pasa 

poco después a regentar el Colegio Nacional de 

Instrucción Media de Lambayeque.

l Promovió iniciativas como la creación del sistema 

de exámenes de ingreso a las universidades y el 

ingreso directo para los mejores alumnos.

l Se preocupó por mejorar la marcha académica de 

Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe.

l Su pr incipal  aporte a la c iencia fue su 

“Clasificación de la ciencia según su objeto de 

estudio”, publicado en 1992.

l Como senador logró la aprobación de la Ley 1686 

del 30 de noviembre de 1912, del servicio 

obligatorio para el personal docente en las 

escuelas fiscales.

 En su libro Federico Villarreal senador, Luis 

Watanabe refiere la Ley N° 162 que propuso a 

favor del servicio escolar de la República, de la 

cual mencionamos los siguientes artículos.

 Art. 1°.- Se establecerá una escuela mixta de 

primer grado en toda población donde haya veinte 

niños entre ambos sexos, que deben recibir 

enseñanza obligatoria.

 Art. 15°.- El Poder Ejecutivo dictará el Reglamento 

y los programas a que vayan a sujetarse las 

escuelas elementales de oficios y secciones 

anexas creadas por la presente ley; y procederá a 

reorganizar, en conformidad con la misma, el 

servicio escolar de la República.

Dese cuenta.

Firmado: Federico Villareal. - Augusto Ríos. - 

Ricardo F. Flores.

Lima, 22 de septiembre de 1899.

3.  En historia

 Fundó la Revista de Ciencias de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Villarreal concluyó 

su carrera en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Mayor de San Marcos, y logró el grado 

académico de doctor en 1881 con calificaciones 

sobresalientes. Publicó sus trabajos científicos en 

su revista en forma bilingüe (español y otros 

idiomas) y los difundió por correo.

Entre sus libros y artículos publicados destacan:

l Historia del esperanto en Sudamérica, publicado 

en 1911, dedicado a la difusión de esta nueva 

lengua. 

l Manual y diccionario del esperanto, publicado en 

1900.

l “Historia de las matemáticas en el Perú”, publicado 

en la Gaceta Científica.

l Historia de la casta sudamericana, publicado en 

1902.

l Antecedentes históricos del Cuerpo Técnico de 

Tasaciones, 1892.

l Historia del departamento de Lambayeque 

durante la conquista, donde describe la llegada de 

los frailes y religiosos, 1902.

l “Informe sobre el archivo de Antonio Raimondi”.

l “Informe sobre las causas de los accidentes en el 

ferrocarril de Chorrillos”.

l “Proyecto del ensanchamiento del Puente de 

Piedra sobre el Rímac”.

l “Tasación del ferrocarril Salaverry al Valle 

Chicama”.

l Autobiografía, 1915.

4.  En lingüística

 Fue políglota: habló inglés, francés y lenguas 

nativas; escribió muchos de sus artículos en 

revistas nacionales e internacionales.

l Publicó la Gramática de la lengua yunga o 

mochica, escrita por Fernando de Carrera en 1644.

l Publicó un libro sobre gramática y vocabulario de 

la lengua mochica o yunga, que se hablaba en los 

departamentos de la costa norte del Perú.

l Publicó Palla Huarcuna (lugar donde se cuelgan a 

las mujeres infieles), traducción al esperanto de 

una tradición de Ricardo Palma, publicada en 

Antainen Experantistoy en 1903.

l Publicó La lengua yunga, Lima 1912.

l Realizó traducciones del español al yunga.

l Escribió el artículo “El esperanto” (lengua nativa 

universal), que publicó El Comercio, 1900.

l Fue pionero y entusiasta propagador del 

esperanto en Sudamérica, que llegó de Francia en 

1901. Desde 1901 trabajó sobre el mismo y publicó 

muchos artículos al respecto en la Revista de 

Ciencias y en El Comercio, el más antiguo diario 

peruano, aún vigente.

l Publicó el artículo “Dr. Lázaro Luis Zamenhoff” 

sobre el esperanto, idioma universal que creó el 

doctor Zamenhoff en 1887, cuyo seudónimo era 

Esperanto, con la idea que pudiese servir como 

lengua universal.

Prolífico escritor

Escribió más de veinte textos universitarios y 570 

artículos de interés científico y social. Entre sus 

publicaciones destacan las siguientes:



Fig. 13. Revista La Gaceta Científica de 1884.
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l “Hidráulica”, Lima 1886.

l “Hidrodinámica”, Lima 1890. Lecciones dictadas 

en la Escuela de Ingenieros, publicadas en la 

Gaceta Científica.

l “Cálculos geométricos”, Lima 1900. Lecciones 

dictadas en la Facultad de Ciencias.

l “Introducción a la cinemática”, publicada en la 

Revista de Ciencias.

l ”Geodesia”, Lima 1915. Lecciones dictadas en la 

Escuela de Ingenieros.

l En 1899 Anales de la Sociedad Científica de 

Argentina publicó su investigación “Cálculo de 

momentos de flexión en una viga empotrada en 

sus extremos”.

Villarreal publicó muchos de sus trabajos en La Gaceta 

Científica, publicación mensual cuyo primer número 

salió el 15 de octubre de 1884, con artículos de 

diversos campos de la ciencia, tales como: 

mineralogía, mecánica, resistencia de materiales, 

geología, física, química, biología, matemática, 

astronomía, geodesia, lenguas indígenas, zoología, 

botánica, etc. La Gaceta Científica contenía artículos 

de ciencia pura y de ciencias aplicadas para 

problemas nacionales. En menor medida escribió en la 

revista Informaciones y Memorias, órgano de la 

Sociedad de Ingenieros, y en El Comercio.

José Sebastían Barranca fue el maestro y amigo que 

influyó en Federico Villarreal en sus estudios de 

ingeniería y lo alentó a que se recibiera como 

ingeniero de minas. Villarreal no olvidó a su maestro y 

cuando este murió, acudió en Lima a su funeral el 4 de 

diciembre de 1909, realizado en medio de la pobreza y 

el olvido. Lamentablemente ni el Estado, ni la 

Universidad, ni la Escuela de Ingenieros, ni los 

estudiantes se acordaron de su sepelio, y Federico 

Villarreal, de luto riguroso, se encargó de darle el adiós 

postrero. La Beneficencia negó un nicho perpetuo al 

sabio por no haber pagado. A raíz de esto, Villarreal 

escribió la “Necrologia de Sebastián Barranca” en La 

Gaceta Científica.

http://cientifica.org.ar/anales/
https://www.monografias.com/docs/Jos%C3%A9-Sebasti%C3%A1n-Barranca-Lovera-FKJMSKZZBZ


Su vida y obras se resume en esta frase: 
 “SI NO ENCUENTRO EL CAMINO, ME LO ABRO”

Federico Villarreal Villarreal, nace el 31 de agosto  de 1850
en Túcume, Lambayeque

-  En 1872 obtuvo el título de preceptor de enseñanza.

-  En 1877 ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNMSM y se tituló en 1879. 

-  En 1881 luchó en la batalla de Miraflores. 

-  En 1881 se graduó como el Primer Doctor en Ciencias Matemáticas en la UNMSM. 

-  En 1882 se graduó como ingeniero civil. 

-  En 1883 se graduó de ingeniero de minas. 

-  En 1912 fue elegido Decano de la Facultad de Ciencias de la UNMSM, cargo que 
ocupó en cuatro oportunidades.

-  En 1921 fue Rector de la UNMSM. 

-  Falleció el 3 de junio de 1923 en Barranco, balneario de Lima, en donde se erige un 
hermoso monumento en su honor.

Fig. 14.  Vida y Obra del sabio Federico Villarreal.

Maestro de Maestros 
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 Fue un gran difusor de los conocimientos 

científicos, pues a su obra de investigador y maestro le 

sumó una fecunda actividad de publicación de libros y 

artículos para diarios y revistas institucionales o 

universitarias.

 Desde sus inicios como profesor adjunto, ejerció la 

docencia científica durante cuarenta y cuatro años. Se 

incorporó a la enseñanza en la Escuela de Ingenieros 

y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

donde llegó a ser catedrático principal en la Facultad 

de Ciencias desde 1880 hasta 1923; dedicó la mayor 

parte de su tiempo a la enseñanza de matemáticas y 

ciencias afines.

 Asumió con el mayor interés y dedicación las 

cátedras de astronomía y mecánica en la UNMSM, y la 

de resistencia de materiales en la Escuela de 

Ingenieros; publicó más de veinte cursos entre ambos 

centros de estudios. Como catedrático principal 

enseñó los cursos de física; cálculo infinitesimal; 

caminos, puentes y ferrocarriles; resistencia de 

materiales e hidráulica.

 Desde su primera publicación, “Efecto de la 

refracción sobre el disco de los astros” (La Gaceta 

Científica, febrero de 1885), hasta su fallecimiento, 

Villarreal publicó la mayoría de sus trabajos en La 

Gaceta Científica y la Revista de Ciencias, y en menor 

medida en la revista Informaciones y Memorias, 

órgano de la Sociedad de Ingenieros.

 Como muchos personajes destacados de nuestra 

historia, que lucharon para liberarnos de la Corona de 

España, lograr la libertad de América, o mantener 

nuestra independencia (Simón Bolívar, José de San 

Martín, Hipólito Unanue, Miguel Grau, Augusto B. 

Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre, ente otros), 

Federico Villarreal fue masón y como tal logró el más 

alto grado (33) que otorga esta orden dirigida a realizar 

obras de bien común.

 El Estado peruano ha declarado monumento 

nacional la casa en que nació el ilustre sabio en 

Túcume, Lambayeque.

 Villarreal se casó con Victoria Zevallos, dama de 

VIDA Y OBRA DE FEDERICO VILLARREAL



Fig. 15. Placa de reconocimiento al sabio Federico Villarreal ubicada en el monumento que se 

erige en la plaza que lleva su nombre, en el distrito de Barranco. Se lee: “Federico Villarreal.

Tributo de Admiración de las Instituciones nacionales: Ministerio de Fomento; Escuela de 

Ingenieros; Municipalidad de Barranco; Universidad Mayor de San Marcos; Facultad de 

Ciencias; Sociedad de Ingenieros; Escuela de Ingenieros; Escuela Naval; Escuela Militar. 

1926".
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origen ecuatoriano con quien compartió buena parte 

de su vida. La pareja tuvo solo una hija, Aurora 

Villarreal Zevallos, quien a su vez tuvo un solo hijo, 

Federico Galdo Villarreal.

 En la década de 1940 su hija donó a la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos todo el material bibliográfico que en vida sirvió 

de fuente de investigación a Federico Villarreal, que 

desde entonces es depositaria de este invalorable 

legado.

RECONOCIMIENTO AL SABIO FEDERICO VILLARREAL

 El 21 de diciembre 1919 Víctor Raúl Haya de la Torre, Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, se 

pronunció en Lima y sustentó la necesidad de erigirle un monumento en vida y publicar sus obras.

 El 28 de julio de 1926 el alcalde de Barranco Don Enrique de las Casas inauguró un monumento que el presidente 

de la república Augusto B. Leguía mandó erigir en honor al sabio Federico Villarreal.

 En 1948 se autorizó la publicación de sus obras completas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 El 30 de octubre de 1963, mediante Ley N° 14692, el Estado peruano le dio su nombre a la Universidad Nacional 

Federico Villarreal.

 Su casa natal de Túcume ha sido declarada monumento histórico.

 Villarreal poseía una excelente biblioteca 

personal, hecho que se verifica con su referencia a 

El Intermediario de los Matemáticos, nombre de 

una revista que se publica en Francia, de la que 

poseyó la colección completa desde 1894 hasta 

1922. De esta biblioteca de conocimientos, en el 

año 2013 su nieto donó este importante acervo 

bibliográfico (textos inéditos y libros) a la Biblioteca 

Nacional del Perú.



Diplomas de los títulos y de grado académico del Doctor 
Federico Villarreal (Exhibidos en la Biblioteca Nacional del Perú)

Fig.16  Título en Ingeniero Civil. 
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Fig.17 Título de Ingeniero de Minas.

Fig.18 Diploma de Doctor en  Ciencias Matemáticas.  



Segunda Parte

 SÍMBOLOS DE LA UNFV

Los símbolos representan los valores históricos de una institución. Los que nos identifican 
como Universidad Nacional Federico Villarreal son: la Estela de Chavín, el Estandarte 
Bicolor, el Busto y el Himno.

La Estela de Chavín, conocida también como Estela de Raimondi, es expresión del 
pensamiento ancestral de la cultura y el sentimiento andinos; el Estandarte es nuestro 
emblema institucional; el Busto de Federico Villarreal es el ícono científico de nuestra 
universidad, presente en todas las ceremonias culturales; el Himno Villarrealino se corea en 
todas nuestras ceremonias oficiales.

Fig. 19. Estela de Raimondi, símbolo de la UNFV.
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2.1. LA ESTELA DE CHAVÍN

 Se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y es un ícono monetario de 

la Nación. Es un monolito o escultura pétrea que representa a un ser mítico. Se asemeja al dios Wiracocha de la 

cultura Tiahuanaco, pues también sujeta dos varas o bastones. Pertenece a la cultura Chavín del Perú antiguo. Fue 

descubierto en 1840 por el campesino Timoteo Espinoza en el pueblo de Chavín, cuando removía un campo cercano 

al Templo o Castillo. Espinoza lo llevó a su casa, lo colocó en su patio con el lado de los relieves sobre el suelo y lo 

utilizó como mesa. Lo anecdótico es que gracias a esta ocurrencia se mantuvieron en buen estado los dibujos 

grabados en la escultura. Se le bautizó como Estela de Raimondi en homenaje al naturalista y geógrafo italiano 

Antonio Raimondi, quien impulsó su traslado a Lima para su estudio y conservación.

 Esta escultura pétrea refleja el estilo artístico de la cultura Chavín, que se desarrolló en la provincia de Huari, uno 

de los principales centros religiosos y culturales del hemisferio occidental. Es una losa de granito de 1,98 m de alto 

por 74 cm de ancho y 17 cm de grosor; una de sus caras está tallada con la representación de la divinidad principal de 

los chavines, antropomorfa felinizada. La figura se presenta de pie, de frente, con los brazos abiertos, sosteniendo en 

cada mano una especie de báculo. La Estela representa un ser mitológico decorado con intrincados dibujos de 

felinos y serpientes de notable calidad artística. El dios mira de frente, con expresión severa; tiene una boca con 

colmillos de felino; sus manos y piernas terminan en garras también de felino, con largas uñas. Tiene puesto lo que 

parece un cinturón del cual emergen dos pares de serpientes. En su cabeza lleva lo que a simple vista parece una 

gigantesca mitra o tocado de donde brotan serpientes a manera de cabellera, la cual cubre casi dos tercios de la 



Fig. 20. Estandarte de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
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escultura. Son diversas las interpretaciones sobre lo que realmente representa. Esta estela aún es un enigma.

 En 1873 Antonio Raimondi publicó el libro El departamento de Ancash y sus riquezas minerales, en el que 

menciona al monolito, y recomienda su traslado a Lima, donde se le conoció como la Estela de Raimondi.

 Según John Rowe, la Estela pertenece a una etapa tardía del desarrollo chavín, contemporánea a algunas de las 

fases de la cerámica paracas (hacia el año 200 a.C.). Se cree que se exhibía en la parte principal del “Templo Nuevo” 

de Chavín de Huántar, expuesta públicamente para ser reverenciada por los peregrinos que llegaban de todas partes 

del mundo andino.

 Julio C. Tello realizó una minuciosa descripción de la Estela. Según su criterio, la imagen representaba a un dios 

jaguar —animal de origen amazónico— coronado con una enorme mitra o tocado ritual; sería un antecedente del 

dios Viracocha, por los dos báculos que lleva en las manos.

 Max Uhle consideró que las expresiones iconográficas del monolito derivaban del estilo nazca e interpretó a la 

figura como un felino-hombre, de cuya cabeza se desprende una escolopendra o tal vez un milpiés con sus patas 

estilizadas en forma de bastones o serpientes.

 Federico Kauffmann Doig sostiene que se trata de un dios humanizado con atributos combinados de felino y de 

ave de rapiña. Según su punto de vista, lo que para Uhle era una escolopendra y lo que para Tello una mitra, se trata 

en realidad de alas y plumas estilizadas que deben verse como prolongación de la espalda de la divinidad, a manera 

de capa. En otras palabras, el cuerpo superior que se ve encima de la cabeza del dios sería su espalda desplegada, 

provista de alas estilizadas. Kauffmann ha denominado a esta divinidad como piscoruna-pumapasim (en quechua: 

hombre-ave con boca atigrada). Este “felino volador” estaría relacionado con el culto al agua y la invocación a la 

fertilidad, tan importantes en las civilizaciones agrícolas del Perú antiguo.

2.2. EL ESTANDARTE: EMBLEMA INSTITUCIONAL

Es el más sublime símbolo de soberanía. El primer rector villarrealino, Dr. Oscar Herrera Marquis (período 1964-

1969), convocó a concurso interno entre profesores, alumnos y empleados para elegir nuestro emblema 

institucional. Resultó ganador el administrador, ELBERT HENRÍQUEZ RÍOS (Resolución Nº 891 de fecha 

21.06.1965), quien expresa lo siguiente en una entrevista reciente, por los 50 años de creación de su alma mater:

“La creación del estandarte fue el resultado de un carácter místico; como estudiantes de la época 

buscábamos desarrollar una cultura de identidad organizacional que concentrara la lucha por nuestros 

ideales. De allí la composición de sus colores: el naranja bermellón, que expresa la lucha por un ideal en 

momentos de convulsiones sociales, y el color negro, que permitía resaltar la inscripción del nombre de la 

universidad, bordado en letras doradas”.



2.3. BUSTO DE FEDERICO VILLARREAL 

Fig. . Busto del sabio Federico Villarreal21 , 
representa el ícono relevante de la UNFV

2.4. LOGOTIPO 

La Universidad Nacional Federico Villarreal registró su logotipo ante la oficina de signos 

distintivos del INDECOPI, que quedó inscrito en el registro de servicios mediante 

resolución N°007537-2002/OSD-INDECOPI con fecha 12 de julio de 2002. Está 

constituido por el nombre de la universidad con una linea delgada de color naranja debajo y 

la representación estilizada de la estela de Chavin a la izquierda.

Fig. 22.  Logotipo de la UNFV.
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TÚCUME, 1850
Pueblo pequeño de calles polvorientas. Casa de adobe, con troncos de algarrobo como vigas, de techos de barro y 

quincha. Horizonte de colinas, restos de pirámides construidas por los antiguos mochicas. Cielo gris de agosto, 

último día del mes. Nace Federico Villarreal.

BARRANCO 1923
Balneario limeño, de casonas, malecones y puentes. Cuna de artistas, Fernando de Szyszlo; poetas, José María 

Eguren, Martín Adán; escritores, Gustavo Pons Muzzo; compositora, Chabuca Granda (“La flor de la canela”); lugar 

de bohemia y de playas encantadas, en un cielo gris con garúa de invierno.

Fallece Federico Villarreal el tercer día del solsticio de invierno.

Juventud estudiosa

Anhelante del saber;

Alegre y bulliciosa

Llegarás a vencer (bis)

Estrofas

Nuestras voces sean clarines

y nuestro canto sonoro

Para que se oiga nuestro coro

En los últimos confines (bis)

¡Federico Villarreal!

En honor a tu memoria

Lucharemos con tesón,

Con el alma y el corazón

Hasta llegar a la gloria

Con la fuerza de la razón (bis)

Letra y música: Sr.  Alejandro Coello Baratta
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2.5. HIMNO VILLARREALINO: 

Expresa sentimiento de alegría, solidaridad y triunfo de nuestra historia villarrealina.

Coro

https://www.youtube.com/watch?v=WPOyqZW1tpI&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=WPOyqZW1tpI&t=24s


Los 30 de octubre celebramos el reconocimiento como Universidad Nacional Federico Villarreal y acudimos toda la 

comunidad villarrealina en romería al Parque “Federico Villarreal”, del distrito de Barranco, a rendir el justo homenaje 

a nuestro epónimo.

“Permítanme personificar a mi Alma Mater, 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática; 
todo lo que soy te lo debo y todo lo que realizo te lo brindo”.

 Dr. Fredy Virgilio Salinas Meléndez

Fig. 23. Autoridades de la UNFV: Rector, Dr. Juan Oswaldo Alfaro Bernedo; vicerrector académico, Dr. Víctor Manuel 
Pinto De La Sota Silva; vicerrector de investigación, Dr. Carlos Napoleón Tello Malpartida; Dr. Fredy Salinas 
Meléndez, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.

ROMERÍA AL MONUMENTO DEL SABIO FEDERICO VILLARREAL
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https://drive.google.com/open?id=1OhQXVjqsAMisPmQpRRg__-sBu6tyRed6
https://drive.google.com/open?id=1OhQXVjqsAMisPmQpRRg__-sBu6tyRed6


INGRESA A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

TE OFRECE CARRERAS DEL MOMENTO: 

BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA. 

CONTAMOS CON  AULAS INTELIGENTES Y LABORATORIOS CON EQUIPOS 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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CINCO ESPECIALIDADES PROFESIONALES: 

Libros del proyecto SNIP

Libros del proyecto SNIP32

1. ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

El perfil del egresado de la Escuela Profesional de 

Biología se basa en el plan de estudios estructurado 

con una complejidad acorde con la malla curricular, 

con estructura vertical y horizontal, que relaciona los 

contenidos científicos, tecnológicos y humanísticos, y 

demuestra sus habilidades y competencias para 

organizar y liderar las actividades en su campo 

profesional en instituciones estatales y privadas.

Las características del biólogo villarrealino son:

Área personal

l Ama y respeta la vida de los seres vivos.

l Solidario con las necesidades sociales.

l Capaz de autoperfeccionars en los avances 

científicos y tecnológicos de la biología.

l Líder, analítico, reflexivo, crítico y creador.

Área profesional

l Diseña y ejecuta programas de investigación 

científica.

l Descubre nuevas fuentes de recursos bióticos 

necesarios para el desarrollo científico que 

beneficie a la sociedad.

l Analiza y describe objetivamente la unidad, 

diversidad, continuidad e interacción del mundo 

vivo.

l Diseña y ejecuta programas de protección del 

medioambiente, control epidemiológico en salud y 

agroindustria.

Área social

l Propicia y participa en programas nacionales de 

salud pública, medio ambiente, industria y 

agricultura para el bien de la comunidad.

l Está comprometido con los fenómenos 

sociales de su comunidad.

l Defiende el patrimonio biológico del país.

2. ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA

El egresado de la Escuela Profesional de Química de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal estará en 

capacidad de:

l Realizar investigación básica y aplicada en las 

diferentes áreas de la química: orgánica, 

i n o r g á n i c a ,  a n a l í t i c a ,  fi s i c o q u í m i c a  e 

instrumentación.

l Dirigir el control de calidad de insumos y productos 

de todas las etapas en la producción.

l Promover el aprovechamiento de los recursos 

naturales con conciencia científica, social y crítica.

l Ejercer docencia universitaria en cursos de su 

especial idad, proyectando, ejecutando y 

desarrollando investigación básica y aplicada en 

las diversas áreas de la química.

l Desenvolverse en calidad de asesor y consultor 

en las áreas de su competencia.

l Promover centros documentarios de investigación 

especializada en el área de química.

Área personal: aptitudes

Deberá tener valores y cualidades de carácter 

personal que complementen su formación profesional. 

Se distingue porque:

l Es un ciudadano responsable, veraz, con 

honestidad a toda prueba.

l Ama y respeta la vida y los seres vivientes.

l Se identifica con su alma mater.

l Es capaz de autoperfeccionarse y mantenerse al 

día con los avances científicos y tecnológicos en 

química.

l Posee actitud crítica y creadora en la identificación 
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y solución de problemas de carácter químico.

l Es solidario.

l Posee capacidad de liderazgo para formar equipos 

científicos y aceptar los acuerdos tomados en 

común.

Área académico-profesional:

conocimientos y habilidades

Los conocimientos, destrezas y habilidades que 

reciba el estudiante deben conducir a que el químico 

pueda:

l Lograr un amplio dominio en el campo de la 

química.

l Desarrollar técnicas y métodos de análisis 

químicos.

l Elaborar y ejecutar proyectos de investigación 

orientados a superar el nivel de la industria 

química.

l Promover y organizar empresas privadas 

destinadas a la producción de insumos químicos 

que el mercado demande.

l Prestar servicios de asesoramiento y consultoría.

l Estudiar cursos de segunda especialidad para 

servir a la modernidad de las fuerzas de 

producción.

l Realizar estudios de posgrado y trabajar como 

científico calificado para su país.

l Manejar conocimientos de la especialidad con 

profundidad de tal manera que le permita ejercer la 

docencia universitaria.

l Investigar en todas las áreas de la química.

Área social: actitudes

La formación en esta área logrará que el químico 

desarrolle actitudes y destrezas aplicables en bien de 

su comunidad. Debe:

l Integrar sus valores éticos personales a los 

informes que deba comunicar con relación a 

control de calidad.

l Contribuir con los conocimientos propios de su 

área, al uso racional de los recursos naturales y a 

la salud de la población humana.

l Participar en proyectos multidisciplinarios 

destinados a resolver problemas de empresas, 

instituciones y comunidades.

l Mostrar una actitud positiva frente a los cambios 

sociales y ser a su vez un agente generador de los 

mismos.

3. ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA

Teniendo presente que el fin fundamental de la 

universidad es contribuir a la mejora de las 

condiciones socioeconómicas del país y velar por una 

sociedad justa, y siendo consciente de los problemas 

estructurales de la sociedad peruana, el físico formado 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

debe desarrollar habilidades, conocimientos y 

actitudes que le permitan contribuir al cumplimiento de 

los fines y objetivos de la universidad.

El físico de la UNFV será capaz de:

l Aportar a la solución de los problemas de la salud 

en el campo conocido como la física médica.

l Investigar y diseñar nuevos instrumentos útiles 

para la investigación científica y tecnológica.

l Velar por la conservación del medio ambiente.

l Ser útil en el manejo, diseño y construcción de 

instrumentos nuevos de alta tecnología.

l Aplicar sus conocimientos a soluciones prácticas 

en los campos de la óptica, nuclear, atómico y de 

nuevos materiales.

l Poseer capacidad científica y técnica para trabajar 

de modo multidisciplinario.

l Crear nuevas tecnologías, que permitan mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, su ambiente, 

trasmitir la información a distancia, combatir 

enfermedades, mejorar la calidad de alimentos, 

cons t ru i r  nuevos  ins t rumentos  pa ra  la 

investigación científica.

En conclusión, el físico de la UNFV aportará en el 

campo de su competencia de modo tangible a la 

mejora integral de la calidad de vida de la 

humanidad. Posee la capacidad y competencia 

científica para realizar investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico en el campo de la física y 

sus múltiples aplicaciones.

La currícula 2018 está orientada a lograr estos fines.
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Perfil del ingresante

El ingresante a la carrera profesional de física debe 

poseer aptitudes para reflexionar, realizar análisis 

crítico, crear, mantener la curiosidad e interés por 

conocer acerca de las propiedades de la materia, las 

leyes de la física, los procesos naturales y artificiales 

de la transformación de la materia, tener vocación por 

generar nuevos conocimientos e innovar aplicaciones 

de la ciencia física.

4. ESCUELAS PROFESIONALES

4.1 MATEMÁTICA

El matemático debe:

l Tener capacidad de investigar y hacer interactuar 

estructuras matemáticas abstractas y concretas.

l Ser  capaz de fo rmar  par te  de  equ ipos 

multidisciplinarios de investigación y aportar los 

métodos y modelos necesarios para atender 

situaciones reales que se presentan en diversos 

campos de la tecnología y la ciencia.

l Realizar asesoría y consultoria matemática a 

instituciones.

l Desenvolverse profesionalmente en el más alto 

nivel académico, con un elevado sentido ético y 

ap l i cando a  sus  acc iones  los  métodos 

matemáticos característicos de esta ciencia 

formal.

l Impartir docencia al más alto nivel en los cursos 

universitarios de matemática de las diversas 

carreras profesionales del sistema universitario.

Campo laboral

l Formar parte de grupos interdisciplinarios de 

investigación con ingenieros, administradores, 

economistas y profesionales.

l Realizar asesoría y consultoría matemática a 

instituciones científicas y empresas.

l Acceder a la docencia en el nivel superior y en los 

centros de investigación.

4.2  ESTADÍSTICA

El estadístico villarrealino es un profesional altamente 

competitivo en la recopilación, procesamiento y 

análisis de datos, así como en el suministro de 

información confiable para la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre, reduciendo así el riesgo 

asumido en la gestión de las empresas o instituciones, 

en el control de calidad de procesos de producción, en 

diseños industriales y experimentales, entre otros.

También contribuye con aportes significativos en 

investigaciones de carácter interdisciplinario y en 

cualquier otro estudio que requiera la aplicación 

especializada de métodos cuantitativos.

Perfil profesional

El licenciado en estadística egresado de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal estará preparado para:

l Desempeñar tareas específicas en el proceso de 

r e c o p i l a c i ó n  d e  t o d o  t i p o  d e  d a t o s , 

independientemente del origen de los mismos.

l Establecer y aplicar las técnicas estadísticas más 

idóneas en diversos campos de acción de la 

actividad humana.

l M a n e j a r  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s t r u m e n t o s 

computacionales en el área de la estadística.

· Diseñar, dirigir encuestas/censos.

l Desarrollar labores de asesoría y consultoría 

estadística.

l Abordar la discusión y creación de nuevos 

métodos estadísticos y nuevas aplicaciones.

l Orientar la gestión de las empresas en su toma de 

decisiones sobre la base de estimaciones y 

pronósticos.
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l Atender a las necesidades de la sociedad y las 

organizaciones, manteniendo una visión no 

parcializada de la realidad en estudio.

l E s t a r  e n  c a p a c i d a d  d e  t r a n s m i t i r  s u s 

conocimientos en el ejercicio de la docencia o de 

cualquier centro de educación superior que lo 

requiera.

Campo laboral

l Planificar, diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar 

proyectos de investigación en las áreas de salud y 

medicina, ciencias naturales, negocios, educación 

en beneficio de la población a nivel local, regional y 

nacional.

l Analizar e interpretar hechos estadísticos de la 

realidad peruana a partir de los datos muestrales 

y/o poblacionales que lo conduzcan a formular 

modelos que expliquen el comportamiento para la 

toma de decisiones estadísticas a nivel local, 

regional y nacional.

l Realizar estudios de mercado.

l Implementar métodos de sondeo de opinión y 

encuestas.

l Diseñar e implementar sistemas de control 

estadístico de la calidad.
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Perfil Título, justificación, objetivos

Estudios de evaluación ambiental,
tecnológico y presupuesto

Toma de decisiones, contrataciones y
licitaciones

Retroalimentación

Evaluación
ex-post

Organización y
Mantenimiento

Estudios
Definitivos /
Expediente

Técnico

S/. 4'034,616.40

Inversión Post-
Inversión

S/. 5'000,000.00

Ejecución

Pre
factibilidad

Factibilidad

Socialmente
rentable

Sostenible

Compatible con las
políticas de educación

superior (Licenciamiento)

Recursos para operación y
mantenimiento, aceptación de la

comunidad universitaria

Enmarcados en los esfuerzos y
prioridades del país (educación

superior, investigación, etc.)

Condición suficiente y necesaria 
para la acreditación en sus 5

escuelas

Cuenta con instalación
de red telemática en
todo los ambientes

IDEA

Fin

Beneficios
Costos

PROYECTO INVIERTE PERÚ

ESTUDIO DE AMPLIACIÓN MARGINAL:
AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN, TALLERES Y MUSEO

PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA PREDIO 16 EL AGUSTINO

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

CICLO DEL PROYECTO

El proyecto es viable porque:

FORTALECIENDO, MODERNIZANDO Y EQUIPANDO NUESTRA FACULTAD
DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA PARA IMPULSAR LA CULTURA

Y EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA INNOVACIÓN Y LA MERITROCRACIA
DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS
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https://issuu.com/robertocarloscuyaflores/docs/relaci_n_de_t_tulos_de_libros_del_p


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA FCNM-PREDIO 16 UNFV

CONSTRUCCIÓN 
DE VESTIDORES
Y SSHH 

CONSTRUCCIÓN DE 4 
LABORATORIOS

INSTALACIÓN 
DE ASCENSORES

EQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS DE 
QUÍMICA, FÍSICA, 
BIOLOGÍA Y MATEMÁTICA

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN 
DEL AUDITORIO 
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https://www.youtube.com/watch?v=ALpsn90GrGk&feature=youtu.be


ASCENSOR OPERATIVO

Decano y alumnos haciendo uso del  nuevo ascensor de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
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¡Pasaje al éxito!
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