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¿Por qué no tenemos HURACANES 
en el PERÚ?

¿Cuál es la región 
más LLUVIOSA 

del mundo?

¿Las actividades humanas 
tienen influencia en el CLIMA?



Estudiantes del Centro Regional de Formación en Meteorología (CRFM) en el 
Observatorio Meteorológico Alexander Von Humboldt de la UNALM.



La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) reconoce y promueve la formación 
en Meteorología en el Perú y en los países 
de la Región Andina.

LA OMM RECONOCE COMO CENTRO REGIONAL 
DE FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA EN EL PERÚ, 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLI-
NA (UNALM) EN EL 2011 Y AL SERVICIO NACIONAL 
DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ 
(SENAMHI) EN EL 2018.  

La UNALM es la única institución educativa superior que  
forma profesionales en Meteorología. Por su parte, el SE-
NAMHI es la única institución científica reconocida por la 
OMM que ofrece oportunidades de capacitación a través 
de clases presenciales y a distancia. La carrera profesional 
de Meteorología estuvo cerrada por 10 años debido a la 
crisis económica que atravesaba el país, ocasionando ca-
rencia de meteorólogos en las instituciones públicas y pri-
vadas, las cuales necesitaban de estos especialistas.

FORMACIÓN EN 

Esta situación se revirtió en el año 2007, cuando 
con el apoyo del SENAMHI se logra la reapertu-
ra de la carrera profesional de Meteorología en 
esa prestigiosa casa de estudios. Esta condición de 
CRFM Perú, le otorga y confía la responsabilidad de 
capacitar y formar personal meteorológico de alta 
calidad para la región suramericana, con especial 
atención a estudiantes y profesionales procedentes 
de los países andinos. 

La formación de profesionales con excelencia académi-
ca exige un Plan de estudios que responda a las necesi-
dades y las nuevas demandas locales, regionales y glo-
bales, a fin de satisfacer las exigencias actuales y futuras 
en materia meteorológica y climatológica. 



Presentación del nuevo currículo de Meteorología, 
del Centro Regional de Formación en Meteorología Perú, 

en la Universidad Nacional Agraria La Molina.



Con el objetivo de promover, impulsar y desarrollar la formación 
profesional en la región; el SENAMHI, a través del proyecto 
CLIMANDES en conjunto con la OMM, y la Cooperación Suiza 
(COSUDE), financian becas de estudio de pregrado en Meteorología 
en el CRFM PERÚ, a jóvenes y profesionales de los países andinos. 
Desde mediados de 2018, el CRFM PERÚ tiene tres estudiantes 
de Ecuador y uno de Colombia. Por medio de este programa de 
formación, se ofrecen pasantías de uno o dos ciclos académi-
cos a alumnos de otras universidades de la Región de Suraméri-
ca (AR-III) y de Centroamérica (AR-IV) .

El Centro Regional de Formación 
en Meteorología (CRFM PERÚ) 
impulsa el desarrollo profesional 
a jóvenes de los países andinos”.

“



La formación de profesionales con 
excelencia académica exige un 
Plan de estudios que responda a las 
necesidades y las nuevas demandas 
locales, regionales y globales, a fin 
de satisfacer las exigencias actuales 
y futuras en materia meteorológica 
y climatológica. 



EL SENAMHI ha colaborado con el CRFM PERÚ facilitando la realiza-
ción de seminarios, talleres, pasantías y cursos con la participación 
de meteorólogos del Norte, Centro y Suramérica. Producto de estas 
reuniones, se ha diseñado una propuesta de Plan de estudios de la 
carrera de Meteorología, que atiende las necesidades actuales en 
formación profesional y estandariza la carrera en la región surameri-
cana. El Plan de estudios cuenta con más horas de clases de ciencias 
básicas (física y matemática), teoría instrumental y, considera cursos 
de sistemas de información geográfica y comunicación meteorológi-
ca, incorporados gracias al estudio de necesidades y la demanda de 
meteorólogos desde la perspectiva del Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología del Perú (SENAMHI). También están, las nece-
sidades de otras instituciones como: la Corporación Peruana de Ae-
ropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN), las empresas 
públicas y privadas y Organismos No Gubernamentales. 

El mundo necesita de los meteorólogos 
para una mejor Gestión de Riesgos 
Climáticos.



METEOROLOGÍA SINÓPTICA

HIDROMETEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

MODELAMIENTO NUMÉRICO

AGROMETEOROLOGÍA

CALIDAD ATMOSFÉRICA

CLIMATOLOGÍA



EL INGENIERO METEORÓLOGO EGRESADO DE LA 
UNALM es el profesional competente, en la evalua-
ción e investigación de los procesos atmosféricos 
que ocurren en el planeta Tierra. Interpreta, pronos-
tica y evalúa el estado actual del tiempo y el clima, 
considerado como sistema atmosférico y climático. 
El meteorólogo, contribuirá en el bienestar de la so-
ciedad, participando en la planificación y optimiza-
ción de la producción agropecuaria, las actividades 
industriales, para mantener una buena calidad del 
aire; el aprovechamiento de la energía; la gestión 
de riesgos hidrometeorológicos y, atender las de-
mandas de los sectores y los servicios climáticos.

METEORÓLOGO

AL  FINALIZAR LA CARRERA, EL METEORÓLOGO SERÁ 
CAPAZ DE analizar las observaciones meteorológicas y 
de satélite. Desarrollar modelos matemáticos, basados 
en principios físicos que simulan el comportamiento de 
la atmósfera. Esto permitirá, analizar y evaluar los even-
tos meteorológicos extremos, a fin de contribuir en la 
reducción del riesgo de desastre de origen hidrometeo-
rológico. Estará apto para determinar los tipos de clima, 
pronosticar el rendimiento de los cultivos, participar en 
la evaluación e investigación de: El Fenómeno El Niño/
La Niña, las sequías, los escenarios climáticos y el cam-
bio climático. Finalmente, aporta en la planificación, 
ejecución y gestión de las actividades humanas en la 
toma de decisiones para una sociedad sostenible.



Las nuevas exigencias 
del mercado laboral 

regional y mundial en 
Meteorología

OMM/CRFM PERÚ
Promueve la actualización de un 
plan de estudios de acuerdo a las 

tendencias de formación impartidas 
por la OMM, que considera:

La necesidad 
de instituciones 
demandantes de 
profesionales en 

Meteorología



Arriba: Meteorólogas y meteorólogos en 
clases de “Entrenando al Entrenador” a cargo 
de Alena Giesche y Stefan Hunziker, de 
MeteoSwiss y la Universidad de Berna. 

Izquierda y Abajo: Estudiantes en parcelas de 
experimentación del curso de Agrometeorología, 
en el Observatorio Meteorológico Alexander 
Von Humboldt de la UNALM.



CURRÍCULA 
DE LA ESPECIALIDAD

LA CARRERA DE METEOROLOGÍA SE DESARROLLA EN CINCO 
AÑOS en idioma español, al terminar el quinto año se encuentra 
apto para obtener:
Grado de Bachiller: Requiere haber aprobado los estudios de pre-
grado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y 
conocimiento de un idioma extranjero.

Estudio General 

Estudios específicos básicos

Estudios específicos profesionales

Obligatorios

Electivos

Prácticas Pre - Profesionales

TOTAL

35

86

47

24

7

1

200

CURSOS CRÉDITOS

Título  Profesional: Requiere del grado de Bachiller y la aproba-
ción de una tesis o trabajo de suficiencia profesional.



EL CRFM PERÚ, revisa y evalúa permanentemente 
el plan curricular con asistencia 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
que permite, una mejora continua 

de la enseñanza.

El régimen de estudios 
de la UNALM comprende 
200 créditos de acuerdo 
a la tabla adjunta de la 
izquierda.



BENEFICIOS
Los costos por derechos de enseñanza son asumidos por el Gobierno 

Peruano y el CRFM PERÚ.

Prácticas pre - profesionales en el Servicio de Meteorología e Hidrología            
(SENAMHI) y otras instituciones que ejercen la Meteorología.

Asesoría de tesis (Patrocinador y miembros del Jurado calificador) 
para obtener el Título de Ingeniero Meteorólogo.

ENCONTRARÁS  CONFORT ESTUDIANTIL

VIDA UNIVERSITARIA EN LA UNALM

BIENESTAR UNIVERSITARIO Y 
ASUNTOS ESTUDIANTILES  

CONSEJERÍA ESPECIALIZADA

CENTRO DE IDIOMAS

TRANSPORTE UNIVERSITARIO 

COMEDOR UNIVERSITARIO

ASISTENCIA MÉDICA

CAPILLA UNIVERSITARIA

CENTRO DE SERVICIOS (INTERNET, 
IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ETC.) 

ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DEPORTIVAS

CUNA Y GUARDERÍA 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS



Presentación de póster y difusión de la meteorología, elaborado por estudiantes 
de 8avo ciclo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).



Tienen ingreso directo al CRFM PERÚ los estudiantes extranjeros procedentes de 
los países de la Región de Suramérica (AR-III)  y Centroamérica (AR-IV) miembros 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), presentados a través de la 
OMM. (Artículo 63° del estatuto UNALM 2015 del Artículo 399° Reglamento Gene-
ral UNALM). VACANTES

El número de vacantes para los postulantes extranjeros del RFM 
PERÚ es de 10 vacantes. Las convocatorias se realizan dos veces 
al año, en marzo y agosto.

De existir mayor cantidad de postulantes extranjeros solo se cubri-
rán como máximo 10 vacantes. La selección estará a cargo de una 
comisión nombrada por la Facultad de Ciencias y se realizará de 
acuerdo a la prioridad de postulación y al perfil del currículo de la 
Carrera de Meteorología. En caso se presente menor cantidad de 
postulantes extranjeros para las 10 vacantes, estas se perderán y no 
podrán ser cubiertas bajo otra modalidad de ingreso.



DOCUMENTOS

Documentos Originales que deberán presentar según Cronograma de 
Inscripciones de “otras modalidades”.

Carta de Presentación a nombre del interesado,  expedida por el 
Presidente Ejecutivo o representante de la Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM) del país interesado o postulante al CRFM.

Copia simple del Pasaporte o Carné de Extranjería.

Certificado de Estudios del 1ro. al 5to. Año de Educación Secundaria 
(o el equivalente grado/año de estudio de la secundaria o preparatoria), 
con todas las calificaciones aprobadas, debidamente legalizado por 
el Cónsul del Perú en el país de origen y revalidados por el Ministe-
rio de Educación del Perú. 

Carné de postulante - Declaración Jurada. 

1.

2.

3.

4.



Esta  h e rra mie nta  p e rmite 
que estudiantes, técnicos y 
profesionales, que no puedan 
capacitarse en forma presencial 
por la lejanía o limitaciones de 
recursos económicos o laborales, 
puedan acceder a esta plataforma 
y capacitarse de forma virtual.



EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CON EL OBJETIVO DE REDUCIR BARRERAS en la 
formación en meteorología del CRFM PERÚ, el 
proyecto CLIMANDES del SENAMHI trabajó (2013-
2018) en el perfeccionamiento de una plataforma 
e-learning (aprendizaje electrónico), que permite 
capacitar en forma virtual a la persona interesada 
en el quehacer meteorológico y climático. 

Esta herramienta permite que estudiantes, técni-
cos y profesionales, que no puedan capacitarse 
en forma presencial por la lejanía, limitaciones de 
recursos económicos o laborales, puedan acceder 
a los conocimientos a través de la plataforma vir-
tual.

Taller Entrenando al entrenador. E-learning

 
A inicios de 2015, se lanzaron ocho cursos virtua-
les de climatología, desarrollados por la Universi-
dad de Berna en colaboración con el SENAMHI y 
la UNALM.



Para mayor información puede escribir a la Oficina de Admisión: 
admisión@lamolina.edu.pe o comunicarse con la coordinadora del 

Centro Regional de Formación en Meteorología: 
crfm@lamolina.edu.pe

Oficina Rectoral de Gestión Internacional y Proyectos Institucionales: 

• Teléfono de la oficina de Admisión   (51-1)  614 -  7117 
• Teléfono de la Coordinadora del CRFM   (51-1)  349 – 5667
• Central telefónica    (51-1)  614 – 7800   

        Anexo 295
• octe@lamolina.edu.pe





Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en el Perú

Climandes es una iniciativa de colaboración entre: 


