Resumen
Se presenta un listado de conocimientos disponibles en http://mrojas.perulactea.com/ y
www.vetcomunicaciones.com.ar, con experiencias y puntos de vista personales,
relativos al proceso del aprendizaje de la génesis de conocimientos, en general, y de la
ciencia veterinaria, en particular; en una herramienta Hibrida para la virtualización real
del aprendizaje y, coadyuvar a la palpitante necesidad en la calidad y competencia
universitaria. Se inicia con 110 referencias digitales, disponibles.
Palabras clave: Universidad ǀ Era Híbrida ǀ Virtualización real del aprendizaje ǀ Génesis
de conocimientos ǀ Competencia académica ǀ Competencia profesional ǀ Veterinaria ǀ
URL ǀ Perú.

[Huamalí (Jauja). 1941] Médico Veterinario; Magister en Administración de la
Educación; Profesor Principal cesante de Parasitología Veterinaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (Decana de América) y Profesor en varias Escuelas de Post
Grado peruanas y una de México. Gestor de http://mrojas.perulactea.com/,
y colaborador en www.vetcomunicaciones.com.ar .
Es autor de los libros: Parasitismo de los rumiantes domésticos (1990, compromiso de Año
Sabático), IVITA: 30 años de ciencia y tecnología pecuaria peruana (1995), Nosoparasitosis de
los Perros y Gatos peruanos (2003), Nosoparasitosis de los Rumiantes Domésticos peruanos
(2004) y Manual de Redacción científica (Libro electrónico on line): 2da edición 2010, 3ra edición
2012 y 4ta edición 2015 y Gestión de la Redacción científica. 2017. Libro digital.
Ha sido Editor Principal de la Revista Peruana de Parasitología y es Miembro Honorario de la
Asociación Peruana de Parasitología.
Ha sido: Consultor Internacional en la FAO de las Naciones Unidas en la República de Chile;
Director – Editor de la Revista de Investigaciones Pecuarias del IVITA, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; Director Nacional del IVITA de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos; Editor Fundador de la Revista de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias y, es
Miembro Académico Titular de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias, y Listado en Quién
es Quién en el Perú de The Peru Report.
Dedicatoria
A mi querida familia: a mi esposa Hilda; a mis hijos: Patricia (y esposo Jose) y Eduardo; a mis nietos Ronnie y Fabricio;
a mi consuegra Lida y, a mi sobrina Nérida (la nana de mis hijos y nietos).

Presentación
En la Era de la Glocalizacion, la TICs, la Híper comunicación y de los millennials; y en
la perspectiva de mi estrategia de vida, de agregar un valor a la sociedad; con la mayor
satisfacción pongo a disposición del entorno académico un conjunto de conocimientos
digitalizados, ligados mayormente al qué hacer universitario.
Todos,
están
disponibles
en:
http://mrojas.perulactea.com/
y
www.comunicaciones.com.ar, desde las cuales se han organizado, en una estructura,
tal como se muestra en el lado izquierdo de la Fig 1, categorizada con la numeración
progresiva, para facilitar la utilidad.

La parte de palpitante actualidad del libro se encuentra en la gestión de los
conocimientos científicos (Libros digitales: 1.1.2. y 1.1.3.), a través de la
redacción de las Tesis de Grado; ahora cuando se asiste a la necesidad del
pensamiento complejo, para integrar los conocimientos de la inteligencia
humana y la inteligencia artificial, tal como se muestra holísticamente, en el
Diagrama de Venn, en el lado derecho de la Fig 1.
En efecto, y en línea con el mapa mental holístico, este libro, es además, una
evidencia y ejemplo de la Era Híbrida, donde la virtualización real en el
aprendizaje adquiere cada día mayor protagonismo. Entonces, se pone en
manos de los usuarios, una ágil herramienta de enseñanza-aprendizaje, de
intrínseca complementariedad de la inteligencia humana (conocimientos) y de la
inteligencia artificial (comunicación virtual), a través del operador bibliográfico URL
(Uniform Resource Locator). Es un aporte al moderno aprendizaje virtual; pero también
para la tradicional modalidad presencial.

El objetivo es proveer a mis circunstanciales visitantes, una expeditiva
permanente fuente de información y consulta científica y académica. Tales
informaciones, cuentan con la validez y rigor de la comunicación científica.
Ingresando “Marcelo Rojas Cairampoma” a Google, se accede a: images for
Marcelo Rojas Cairampoma, donde se pueden apreciar derivaciones graficas
de muchos artículos del presente libro.

Listado de los aportes Académicos.

1. Textos universitarios.
1.1. Manuales para Tesis de Grado:
1.1.1. Aportes académicos Híbridos para la formación profesional universitaria. Libro digital.
2017.
1.1.2. Gestión de la Redacción científica, 2017. Libro digital.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-en-PDF.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientif
ica.pdf
1.1.3. Manual de Redacción científica 2015. Libro digital.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/08/Manual-2015-ACTUALIZADO_PL.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/page/noticias/id/1617/title/Manual-deRedacci%C3%B3n-cient%C3%ADfica.-4ta-edici%C3%B3n.-2015
1.2. Libros de Parasitología veterinaria:
1.2.1. Manual de Nosoparasitosis Veterinaria para el Aprendizaje Competente. 2016
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/01/Manual-NOSOPARASITOSIS-2016-PDF-Modelo-para-elaprendizaje-competente-aplicativo-para-otras-asignaturas.pdf
1.2.2. Nosoparasitosis de los rumiantes domésticos. Digital:
http://mrojas.perulactea.com/libro-parasitismo-de-los-rumiantes-domesticos/libroparasitosis-de-los-rumiantes-domesticos-peruanos/
1.2.3. Nosoparasitosis de los Rumiantes Domésticos peruanos. 2004. Libro impreso.
http://mrojas.perulactea.com/2008/04/14/nosoparasitosis-de-los-rumiantes-domesticosperuanos/#more-12
1.2.4. Nosoparasitosis de los Perros y Gatos peruanos. 2003. Libro impreso.
http://mrojas.perulactea.com/2016/09/27/nosoparasitosis-de-perros-y-gatos-peruanos/
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/09/Nosoparasitosis-de-Perros-y-Gatos-Peruanos.pdf

1.2.5.

Parásitos de la Ciencia Veterinaria del Perú: Inventario y distribución
anatomotopográfica. Libro impreso, 1993.
http://mrojas.perulactea.com/2011/08/09/inventario-y-nosografia-de-los-parasitos-delos-animales-domesticos-peruanos/#more-34
1.2.6. Parasitismo de los rumiantes domésticos. 1990. Libro impreso. [Año sabático]
1.3. Libro Resúmenes Científicos Institucionales:
1.3.1. IVITA: 30 años de ciencia y tecnología pecuaria peruana. 1995. Libro impreso.
http://mrojas.perulactea.com/2010/05/24/ivita-30-anos-de-ciencia-y-tecnologiapecuaria-peruana-resena-bibliografica/ El libro está disponible en:
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/unmsm/unmsm-i4/unmsm-I4.htm#TopOfPage

2. Temas Parasitarios de la Ciencia Veterinaria.
2.1. Paltihelmintos:
2.1.1. Trematodos:
2.1.1.1 Erradicación de la Fasciola hepática:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/12/Fasciola-hepatica-erradicacion-2016-en-PDF.pdf
2.1.1.2 Riego por aspersión en el control de Fasciola en Cajamarca:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/12/Fasciola-Riego-por-aspesion-TORREL-2016-en-PDF-3.pdf
2.1.1.3. Paranfistomidosis. http://mrojas.perulactea.com/libro-parasitismo-de-los-rumiantesdomesticos/libro-parasitosis-de-los-rumiantes-domesticos-peruanos/capitulo-6aparanfistomidosis/
2.1.1.4. Fasciolosis y Paranfistomidosis: Erradicación ecológica conjunta.
http://mrojas.perulactea.com/2014/12/02/fasciolosis-y-paranfistomidosis-erradicacionecologica-conjunta/#more-1939
2.1.1.5. Prevalencia conjunta de paranfistomidosis y fasciolosis en bovino lechero del valle de
Cajamarca. http://mrojas.perulactea.com/2014/11/19/prevalencia-conjunta-deparanfistomosis-y-fasciolosis-en-bovino-lechero-del-valle-de-cajamarca/#more-1925
2.1.1.6. Resistencia de la Fasciola hepatica a los fármacos: Caso Perú y alternativa de control.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/05/Perulactea-Fasciola-RESISTENCIA-PDF3.pdf

2.1.1.7. Paramphistomosis reemergente en el Perú: una mini revisión estadística.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/05/Perulactea-PARAMPHISTOMUM-PDF-2.pdf
2.1.1.8. Riego por aspersión de Sierra productiva: ¿Erradicación de la Fasciola hepática?.
http://mrojas.perulactea.com/2012/07/06/riego-por-aspersion-de-sierra-productivaerradicacion-de-la-fasciola-hepatica/#more-1033
2.1.1.9. Fasciolosis hepática: Gestión del agua y prevención.
http://mrojas.perulactea.com/2012/03/22/fasciolosis-hepatica-gestion-del-agua-yprevencion/#more-839
2.1.1.10.
¿Por qué aún persiste la fascioliasis humana en Cajamarca?.
http://mrojas.perulactea.com/2011/07/26/fascioliasis-humana-cajamarca/#more-659
2.1.2. Cestodos:
2.1.1.1. LIBRO “Prevención y control de la Hidatidosis en el nivel local”. OPS/OMS, 2017.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/cientifica_tecnica/id/284/title/Prevenci%C3
%B3n-y-control-de-la-Hidatidosis-en-el-nivel-local%C2%AE%3A-microan%C3%A1lisis-bibliogr%C3%A1fico
http://mrojas.perulactea.com/2017/08/08/prevencion-y-control-de-la-hidatidosis-en-elnivel-local-micro-analisis-bibliografico/
2.1.1.2. Equinococosis quística/Hldatidosis: Posverdad de una confusa terminología.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Equinoc-Hidatid-EQUIVOCADA-2017-en-PDF.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/cientifica_tecnica/id/277/title/Equinococosis
-qu%C3%ADstica-Hidatidosis%3A-Posverdad-de-una-confusa-terminolog%C3%ADapara-el-aprendizaje-y-el-servicio-social
2.1.1.3. Neurocisticercosis e Hidatidosis: Control y Prevención escolar 2017:
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/neurocisticercosis_e_hidatidosis
.pdf

http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Neurocisticercosis-e-Hidatidosi-CONDUCTA-2017-enPDF.pdf
2.1.1.4. Control de la Hidatidosis y Responsabilidad ciudadana:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/05/Cont-Control-de-la-Hidatidosis-y-Responsabilidad-ciudadanaZoonosis.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/control_hidatidosis.pdf
2.1.1.5. ¿Por qué aún persiste la Hidatidosis en Sudamérica en el siglo XXI?: Caso Perú.
http://mrojas.perulactea.com/2014/04/04/por-que-aun-persiste-la-hidatidosis-ensudamerica-en-el-siglo-xxi-caso-peru/#more-1668
2.1.1.6. Hidatidosis o Equinococosis quística: Disquisición de las terminologías para la
comunicación académica y social. http://mrojas.perulactea.com/2011/07/19/hidatidosiso-equinococosis-quistica-disquisicion-de-las-terminologias-para-la-comunicacionacademica-y-social/#more-644
2.1.1.7. Cisticercosis e Hidatidosis: Metacestodiasis de Perentorio Control en el Perú.
http://mrojas.perulactea.com/2008/05/12/cisticercosis-e-hidatidosis-metacestodiasis-deperentorio-control-en-el-peru/#more-44
2.2.
Nematodos:
2.2.1. Toxocara canis en la Salud Pública Peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/11/toxocara-canis-en-la-salud-publica-peruana2/#more-1714
2.2.2. Utilidad de los helmintos parásitos en la terapia de las enfermedades autoinmunes
humanas. http://mrojas.perulactea.com/2013/05/17/utilidad-helmintos-parasitos-terapiaenfermedades-autoinmunes/#more-1391
2.3.
Artrópodos:
2.3.1. Control y Prevención de Oestrus ovis en el Perú: Caprinos de la Costa Norte.
http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/control-y-prevencion-de-oestrus-ovis-en-elperu-caprinos-de-la-costa-norte/#more-66
2.4.
Protozoos:
2.4.1. Neosporosis: Parasitosis emergente en la ganadería peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2009/02/23/neosporosis-parasitosis-emergente-en-laganaderia-peruana/
2.4.2. Cryptosporidium: Somera Revisión de Estudios Peruanos.
http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/cryptosporidium-somera-revision-de-estudiosperuanos/#more-61
2.5.
Generalidades:
2.5.1. Fisiopatología veterinaria: Mapas mentales:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/08/Fisiopatología-2016-pdf-DOS.pdf
2.5.2. Inventario de Tesis de Grado en Parasitología Veterinaria de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad Nacional Cajamarca. 1978- 2013.
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/18/tesis-de-grado-de-parasitologia-veterinaria-dela-facultad-de-ciencias-veterinarias-1978-2013/#more-1720
2.5.3. Antiparasitarios Veterinarios: Tendencias de los fito antiparasitarios al inicio de la
segunda década del siglo XXI.
http://mrojas.perulactea.com/2012/12/05/antiparasitarios-veterinarios-tendencias-delos-fitoantiparasitarios-al-inicio-de-la-segunda-decada-del-siglo-xxi/#more-1267
2.5.4. Guerra contra los parásitos: ¿Por qué los parásitos son exitosos?.
http://mrojas.perulactea.com/2012/06/13/guerra-contra-los-parasitos-por-que-losparasitos-son-exitosos/#more-964
2.5.5. Fisiopatología Parasitaria Veterinaria: Una Necesaria Sistematización.
http://mrojas.perulactea.com/2008/06/26/fisiopatologia-parasitaria-veterinaria-unanecesaria-sistematizacion/#more-71
2.5.6. Muda o Ecdysis: Mecanismo Hormonal y Mecanismo Antiparasitario de los Miméticos
de las Hormonas de Crecimiento. http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/muda-oecdysis-mecanismo-hormonal-y-mecanismo-antiparasitario-de-los-mimeticos-de-lashormonas-de-crecimiento/#more-58

3.

Formación y competencia académica.

3.1.
Competencia profesional:
3.1.1. Tesis universitarias: desaprender y reaprender.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/07/TESIS-Reaprender-2017_marcelorojas.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_reaprender.pdf
3.1.2. Gestión de la Redacción científica: Curso electivo:
http://mrojas.perulactea.com/2017/05/23/gestion-de-la-redaccion-cientifica-cursoelectivo-para-el-aprendizaje-y-utilidad-de-los-conocimientos-en-la-universidad/
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Gestión-Redac-cientí-CURSO-ELECTIVO-1.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/noticias/id/2094/title/Curso-Electivo%E2%80%9CGesti%C3%B3n-de-la-Redacci%C3%B3ncient%C3%ADfica%E2%80%9D
3.1.3. Temas de implicancia profesional veterinaria:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/06/Veterinaria-Institucional-2017-PFD.pdf
3.1.4. Tipos de Tesis universitarias:
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_tipos_o_clases.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/06/Tesis-Tipos-o-clases-en-PDF.pdf
3.1.5. IVITA 30 Años y Responsabilidad Social Universitaria:
http://mrojas.perulactea.com/2017/05/12/ivita-30-anos-de-ciencia-y-tecnologiapecuaria-peruana-una-vision-retrospectiva-para-la-responsabilidad-social-universitaria/
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2017/05/IVITA-30-años-2017-enPDF.pdf
3.1.6. Competitividad peruana:
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/articulos/id/430/title/Competitividadperuana%3A-Ranking-Latinoamericano-y-Regional-nacional
http://www.perulactea.com/2017/01/20/competitividad-peruana-rankinglatinoamericano-y-regional-nacional/
3.1.7. Epónimos en FMV-UNMSM
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/09/Eponimos-de-la-FMV-en-PDF-2.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/eponimos_de_la_fmv.pdf
3.1.8. Ciencia Veterinaria peruana: Plan de estudios para la competencia profesional:
http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/08/Ciencia_Veterinaria_competitiva_2016-1.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/page/formacion_profesional/id/134/title/CienciaVeterinaria-peruana%3A-Plan-de-Estudios-para-la-competencia-profesional
3.1.9. Análisis de un artículo sobre Certificación y Calidad universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2016/06/Rev-Cien-Vet-Algunasobservaciones-al-Artículo-en-PDF.pdf
3.1.10. Teoría de la Redacción científica:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/04/TRC-en-el-Plan-estudios-universitario-PDF.pdf
3.1.11. Disponibilidad de jóvenes universitarios investigadores y la Teoría de la Redacción
científica.
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/redacci__n_cient__fica_y_jovenes_in
vestigadores__universitarios_en_pdf.pdf .
3.1.12. Rigor científico de la Tesis de Grado: Responsabilidad social de la universidad.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/02/Tesis-de-Grado-CASO-ACUÑA-blog-mrojas.perulactea.pdf
3.1.13. Tesis de Grado: Perfil académico del asesor.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/12/Asesor-Tesis-de-Grado-PERFIL-en-PDF.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/perfil_acad__mico_del_asesor_tesis_
de_grado.pdf
3.1.14. Acreditación universitaria y validez de la Tesis de Grado.
http://mrojas.perulactea.com/2015/11/18/acreditacion-universitaria-y-validez-de-lastesis-de-grado/#more-2339

3.1.15. Tesis de Grado: Plagio de texto total y hallazgos inválidos.
http://mrojas.perulactea.com/2015/11/05/tesis-de-grado-plagio-de-texto-total-yhallazgos-invalidos/#more-2289
3.1.16. Índices Productivos pecuarios: Tema pendiente en la investigación científica peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2015/10/29/indices-productivos-pecuarios-temapendiente-en-la-investigacion-cientifica-peruana/#more-2279
3.1.17. Tesis de Grado: Esquema lógico y el Diagrama de Nolan.
http://mrojas.perulactea.com/2015/08/10/tesis-de-grado-esquema-logico-en-eldiagrama-de-nolan/#more-2248
3.1.18. Justificación en la Tesis de Grado: Visión de la compleja gradación en la redacción
científica. http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/06/Justificación-en-la-Tesis-de-Grado-Junio_2015-PDF.pdf
3.1.19. Competencia Profesional Universitaria: Mensajes a los alumnos de Veterinaria para su
competente formación académica.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/06/EDUCAVET-2015-Competencia-Profesional-UniversitariaMensajes-a-los.pdf
3.1.20. EDUCAVET 2015: Temas y opinión conexos.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/05/EDUCAVET-2015-y-APCV-PDF.pdf
3.1.21. Tipo de Investigación científica en la Veterinaria peruana en el Siglo XXI.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/05/Veterinaria-peruana-y-Tipo-de-Investigación-2015-PDF.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf (España)
3.1.22. Veterinario: valido nombre Profesional de la Ciencia Veterinaria.
http://mrojas.perulactea.com/2015/03/30/veterinario-valido-nombre-profesional-de-laciencia-veterinaria/#more-2191
3.1.23. Análisis crítico de la Ciencia y la Investigación en el Post Grado peruano: una
experiencia académica. http://mrojas.perulactea.com/2015/03/30/analisis-critico-de-laciencia-y-la-investigacion-en-el-post-grado-peruano-una-experiencia-academica/#more2183
3.1.24. Modulo “Análisis crítico de la Ciencia y la Investigación en la universidad peruana”.
http://mrojas.perulactea.com/2015/03/02/modulo-analisis-critico-de-la-ciencia-y-lainvestigacion-en-la-universidad-peruana/#more-2172
3.1.25. La Redacción científica: Tema pendiente en la universidad.
http://mrojas.perulactea.com/2015/02/17/la-redaccion-cientifica-tema-pendiente-en-launiversidad/#more-2112
3.1.26. Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente
nomenclatura y clasificación.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/01/Tipos-de-Investigaciu00F3n-2015-PDF.pdf
3.1.27. Ciencia veterinaria y calentamiento global: una mini visión peruana a propósito de la
COP20. http://mrojas.perulactea.com/2014/12/09/ciencia-veterinaria-y-calentamientoglobal-una-mini-vision-peruana-a-proposito-de-la-cop20/#more-1948
3.1.28. Veterinaria competente: Aprendizaje moderno.
http://mrojas.perulactea.com/2014/10/20/veterinaria-competente-aprendizajemoderno/#more-1861
3.1.29. Fenómeno parasitario: Modelo para operativizar los Intangibles y Tangibles en la
formación académica veterinaria. http://mrojas.perulactea.com/2014/09/23/fenomenoparasitario-modelo-para-operativizar-los-intangibles-y-tangibles-en-la-formacionacademica-veterinaria/#more-1784
3.1.30. Profesor Universitario peruano: Calidad docente y Manejo de conocimientos.
http://mrojas.perulactea.com/2014/09/08/profesor-universitario-peruano-calidaddocente-y-manejo-de-conocimientos/#more-1770
3.1.31. Redacción científica en Resúmenes del Encuentro Científico Internacional.
http://mrojas.perulactea.com/2014/08/21/redaccion-cientifica-en-resumenes-delencuentro-cientifico-internacional/#more-1753
3.1.32. Tesis de Grado y Redacción científica en Perú: Situación y desafío ante la Ley
universitaria N° 30220. http://mrojas.perulactea.com/2014/07/17/tesis-de-grado-y-

3.1.33.

3.1.34.

3.1.35.

3.1.36.

3.1.37.

3.1.38.

3.1.39.

3.1.40.

3.1.41.

3.1.42.

3.1.43.

3.1.44.

3.1.45.

3.1.46.

3.1.47.

3.1.48.

3.1.49.

3.1.50.

redaccion-cientifica-en-peru-situacion-y-desafio-ante-la-ley-universitaria-n30220/#more-1745
Tesis de Grado: Una aproximación del valor monetario mediante el cronograma.
http://mrojas.perulactea.com/2014/05/27/tesis-de-grado-una-aproximacion-del-valormonetario-mediante-el-cronograma/#more-1701
Tesis de Grado: Elementales Temas de investigación.
http://mrojas.perulactea.com/2014/05/08/tesis-de-grado-elementales-temasinvestigacion/#more-1692
Tesis de Grado universitarias: Fuentes de conocimientos desaprovechados.
http://mrojas.perulactea.com/2014/03/05/tesis-de-grado-universitarias-fuentes-deconocimientos-desaprovechados/#more-1638
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Retomando el liderazgo universitario
peruano. http://mrojas.perulactea.com/2014/01/13/universidad-nacional-mayor-de-sanmarcos-retomando-el-liderazgo-universitario-peruano/#more-1578
La Calidad: Importancia de la Gestión del Talento Humano.
http://mrojas.perulactea.com/2013/12/26/la-calidad-importancia-de-la-gestion-deltalento-humano/#more-1564
Redacción científica como método para generar y operacionalizar conocimientos: Caso
Ingeniería. http://mrojas.perulactea.com/2013/10/30/redaccion-cientifica-como-metodopara-generar-y-operacionalizar-conocimientos-caso-ingenieria/#more-1552
Redacción científica como método para generar y operacionalizar conocimientos.
http://mrojas.perulactea.com/2013/10/23/redaccion-cientifica-como-metodo-paragenerar-y-operacionalizar-conocimientos/#more-1535
CENAGRO 2012: Algunos análisis pecuarios relativos al parasitismo.
http://mrojas.perulactea.com/2013/09/30/cenagro-2012-algunos-analisis-pecuariosrelativos-al-parasitismo/#more-1485
Repositorio virtual de la Ciencia veterinaria peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2013/09/11/repositorio-virtual-de-la-ciencia-veterinariaperuana/#more-1481
Manual de Redacción científica electrónico: 3ra edición, 2012.
http://mrojas.perulactea.com/2013/07/08/nuevo-manual-de-redaccion-cientificaelectronico-2012/#more-1456
Universidad peruana: algunas rémoras y carencias para la Calidad académica.
http://mrojas.perulactea.com/2012/10/19/universidad-peruana-algunas-remoras-ycarencias-para-la-calidad-academica/#more-1230
Maestría en Ciencia Veterinaria: Universidad Nacional de Cajamarca.
http://mrojas.perulactea.com/2012/05/16/maestria-en-ciencia-veterinaria-universidadnacional-de-cajamarca/#more-860
Ciencia veterinaria peruana: Una retrospectiva histórica para la actualidad.
http://mrojas.perulactea.com/2012/03/29/ciencia-veterinaria-peruana-una-retrospectivahistorica-para-la-actualidad/#more-849
Acreditación universitaria y Competencia profesional: La necesaria secuencia
inmediata para reconocer la Calidad de la formación profesional universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/2012/02/13/acreditacion-universitaria-y-competenciaprofesional-la-necesaria-secuencia-inmediata-para-reconocer-la-calidad-de-laformacion-profesional-universitaria/#more-797
Veterinario: El válido nombre Profesional de las Ciencias Veterinarias.
http://mrojas.perulactea.com/2011/09/19/veterinario-el-valido-nombre-profesional-delas-ciencias-veterinarias/#more-750
Medicina Veterinaria competente en la era de lasTICs: Percepciones holistas para el
aprendizaje competente. http://mrojas.perulactea.com/2011/09/08/medicina-veterinariacompetente-en-la-era-de-lastics-percepciones-holistas-para-el-aprendizajecompetente/#more-743
Análisis y observaciones de un Reglamento para el Grado de Magister y/o Doctor.
http://mrojas.perulactea.com/2011/02/16/analisis-y-observaciones-de-un-reglamentopara-el-grado-de-magister-yo-doctor/#more-580
Medicina Veterinaria líder en producción y culturización científica en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. http://mrojas.perulactea.com/2011/01/27/medicinaveterinaria-lider-en-produccion-y-culturizacion-cientifica-en-la-universidad-nacionalmayor-de-san-marcos/#more-566

3.1.51. Piratería intelectual en la Enseñanza universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/2010/11/24/pirateria-intelectual-en-la-ensenanzauniversitaria/#more-549
3.1.52. Tesis de Grado: Importancia del Esquema lógico y la Matriz de consistencia.
http://mrojas.perulactea.com/2010/04/07/tesis-de-grado-importancia-del-esquemalogico-y-la-matriz-de-consistencia/#more-288
3.1.53. Tesis de Grado: Algunas peripecias de un tesista.
http://mrojas.perulactea.com/2009/11/17/tesis-de-grado-algunas-peripecias-de-untesista/#more-212
3.1.54. La Redacción Científica un Tema Pendiente en la Universidad: Una Aproximación.
http://mrojas.perulactea.com/2009/08/05/la-redaccion-cientifica-un-tema-pendiente-enla-universidad-una-aproximacion/#more-144
3.1.55. Manual de Redacción Científica. http://mrojas.perulactea.com/2008/04/14/manual-deredaccion-cientifica/#more-5
3.2.
Competencia Disciplinar
3.2.1. Manual de Nosoparasitosis Veterinaria para el Aprendizaje Competente. 2016
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/01/Manual-NOSOPARASITOSIS-2016-PDF-Modelo-para-elaprendizaje-competente-aplicativo-para-otras-asignaturas.pdf

4.

Responsabilidad social ciudadana.

4.1.
Capacitación ciudadana:
4.1.1. Toxocara canis en la Salud Pública Peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/11/toxocara-canis-en-la-salud-publica-peruana2/#more-1714

4.1.2. Control de la Hidatidosis y Responsabilidad ciudadana:
http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2016/05/Cont-Control-de-laHidatidosis-y-Responsabilidad-ciudadana-Zoonosis.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/control_hidatidosis.pdf
Capacitación escolar:

4.2.
4.2.1. Neurocisticercosis e Hidatidosis: Control y Prevención escolar 2017:

http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/neurocisticercosis_e_hidatidosis
.pdf

http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Neurocisticercosis-e-Hidatidosi-CONDUCTA-2017-enPDF.pdf

5. Temas personales.
5.1. Familiares:
5.1.1. Testimonios ciberespaciales y Bodas de Oro:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/10/Testimonios-academicos-2016-2-.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/testimonios_academicos_bodas
_de_oro.pdf
5.1.2. Viajes Bodas de Oro: http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/12/Bodas-de-Oro-VIAJES-2016-en-PDF-1.pdf
5.1.3. Homenaje Póstumo a Quiterio Nuñez: /
http://mrojas.perulactea.com/2016/01/18/homenaje-postumo-al-profesor-quiterio-nunezmiranda-maestro-sanmarquino/
5.1.4. Promoción de Ingresantes a la Veterinaria Sanmarquina: Cincuenta Aniversario.
http://mrojas.perulactea.com/2014/03/04/promocion-de-ingresantes-a-la-veterinariasanmarquina-cincuenta-aniversario/#more-1608
5.1.5. Perú en su Segundo Centenario: Una Pequeña Visión Histórica.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/07/Perú-BIcentenario-PERULACTEA.pdf

5.1.6.

Docencia universitaria: una evaluación de los valores de su recompensa social.
http://mrojas.perulactea.com/2012/06/14/docencia-universitaria-una-evaluacion-de-losvalores-de-su-recompensa-social/#more-983
5.1.7. Asociación Peruana de Parasitólogos: Distinción de Miembros Honorarios.
http://mrojas.perulactea.com/2011/07/06/632/#more-632
5.2. Genealogías:
5.2.1. Genealogías Huamalinas: Rojas, Cairampoma y Caro. Dado que implica a derechos
personales; quienes estén interesados, pueden solicitarlo a mis correos.
5.3. Referencias nativas:
5.3.1. Huamali: 114avo aniversario. http://mrojas.perulactea.com/2015/12/01/huamali-114avoaniversario/
5.3.2. Huamalí Centenario: Gratitud al Alcalde Juan Pozzallo.
http://mrojas.perulactea.com/2011/12/29/huamali-centenario-gratitud-al-alcalde-juanpozzallo/#more-769
5.3.3. Huamalí: Fiestas tradicionales. http://mrojas.perulactea.com/2010/12/15/huamalifiestas-tradicionales/#more-557
5.4. Rankings y Otros:
5.4.1. Perú: La corrupción en la Era Republicana (1821 – 2014).
http://mrojas.perulactea.com/2014/07/07/peru-la-corrupcion-en-la-era-republicana1821-2014/#more-1739
5.4.2. Rankings sociales peruanos II: una visión comparativa en mapas mentales nacionales
y latinoamericanos. http://mrojas.perulactea.com/2015/08/10/rankings-socialesperuanos-ii-una-vision-comparativa-en-mapas-mentales-nacionales-ylatinoamericanos/#more-2244
5.4.3. Rankings sociales peruanos: una visión comparativa en mapas mentales nacionales y
latinoamericanos. http://mrojas.perulactea.com/2015/07/30/rankings-sociales-peruanosuna-vision-comparativa-en-mapas-mentales-nacionales-y-latinoamericanos/#more2237
5.4.4. Índice de Competitividad Regional peruana en el tercer quinquenio del siglo XXI.
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2015/04/Peru-Competitividad-siglo-XXIPDF.pdf

Gratitud eterna para los soportes ciberespaciales:

