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Presentación 

 

a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, 

es la institución de mayor jerarquía académica, sustentada en su 

historia y en su desarrollo, a la que la Nación encarga crear y difundir 

conocimiento, cultura, ciencia y tecnología con una definida orientación 

nacional y democrática, comprometida con la transformación de la sociedad... 

(Art. N° 1 Estatuto de la UNMSM).  

 

La Facultad de Derecho y Ciencia Política, siendo 

esta parte y estandarte de la Universidad  no puede estar 

ajena  a los principios rectores de la Universidad la cual 

busca la formación de las nuevas generaciones de 

intelectuales, aquellas que lleven el rumbo de la Sociedad 

y el liderazgo en las instituciones tanto públicas y 

privadas. 

 

Motivo por el cual la actual gestión, siendo 

Decano el Dr. Juan Eulogio Morales Godo, ha dispuesto 

por primera vez en la historia de la Facultad, la 

formulación del Plan Estratégico 2011-2021, el cual permitirá identificar, proyectar 

de manera consensual, los objetivos institucionales los cuales atañen a todos dentro 

de la gestión,  partiendo e involucrando a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

L 
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Para la ejecución de dicho Plan  se requiere tanto el compromiso ético moral, 

como las virtudes y capacidades de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

Por lo antes expuesto se encargó la elaboración de dicho documento de 

gestión, a la Comisión presidida por el Dr. Juan Eulogio Morales Godo, el Dr. Juan 

Francisco Baldeón Ríos, el Econ.  Carlos Montoya Linares,  por lo cual el presente 

Plan,  representa las bases para definir el rumbo que la Facultad ha de seguir en los 

siguientes años, tanto académica, la investigación y la proyección social  como 

administrativamente, basado en el diagnóstico y estudio tanto externo e interno de 

aquellos factores que influyen tanto en la formación académica como en la gestión 

administrativa en la Facultad de Derecho y Ciencia Política.  
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INTRODUCCION 

 

 

 

a estructura de este Plan Estratégico, inicia con la necesaria propuesta de 

nuestra cultura organizacional en la que se expresan, la Misión, la Visión y 

los Valores de nuestra Universidad. 

 

La Misión que surge de una profunda reflexión en torno a su propia identidad, 

es la síntesis que expresa su compromiso con la sociedad, su condición de pertenencia 

a un sistema nacional de instituciones públicas de educación superior, su inserción en 

un mundo global del que tiene capacidad de aprender y al que tiene posibilidades 

ciertas de aportar, resguardando los valores de su propia cultura y su tradición. 

 

La Visión de nuestra Facultad es la expresión de sus aspiraciones, la proyección 

de sus ideales, la vía por la que habrá de conducirse para mantener sus fortalezas y 

hacer ciertas sus promesas de futuro.  

 

Sus valores son la  expresión de los principios irrenunciables en que fundamos 

nuestro compromiso con la comunidad y nuestro empeño por trabajar con calidad. 

 

La segunda parte muestra el análisis de fortalezas, oportunidades y debilidades 

y amenazas que alientan, en el primer caso o dificultan, en el segundo, las acciones 

tendientes a construir la Facultad que anhelamos con horizonte al año 2021. 

 

El tercer apartado contiene los proyectos, las metas, los objetivos y las acciones 

que dan sustento a este ejercicio de planeación y que han sido organizados en cuatro 

ejes estratégicos. 

L 
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La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM se rige por la 

constitución política del Estado, por la Ley Universitaria, por el Estatuto de la 

Universidad, el ROF y su Manual de Organización y Funciones los cuales 

determinarán los fines y objetivos de la Facultad. 

 

―La Facultad  es la Unidad Académico administrativa básica que funciona como 

organismo descentralizado responsable de la formación académico profesional,  de la 

investigación,  de la extensión universitaria y proyección social de generación y 

proyección de cultura en aras afines del conocimiento‖1 

 

Dentro de la estructura básica de la  facultad su organización y funciones, la 

Facultad tiene 2 órganos de apoyo, la gestión académica y la gestión administrativa, 

cada órgano de apoyo tiene descrito sus funciones y responsabilidades  en los 

respectivos documentos de gestión académico y gestión administrativa. 

 

En el Campo Académico el documento de gestión más importante es el Plan de 

Estudios que debe responder a las necesidades y realidades del Perú considerando la 

pluralidad étnica y cultural de la nación peruana en las diversas Ecorregiones de la 

costa el ande y la Amazonía, históricamente inseparables. 

 

La realidad Peruana, no es ni debe ser monocultural, esta realidad es tangible 

dado que la Universidad y en particular la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

acoge en sus aulas docentes, alumnos, trabajadores, en forma pacífica y armoniosa a 

todas las etnias y culturas del Perú  sin ninguna clase de antagonismos. 

 

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos tiene una responsabilidad muy importante en el campo académico 

profesional, acorde con los adelantos de la ciencia y la tecnología en forma 

interdisciplinaria, preparar, formar profesionales con talento  dominio y manejo del 

derecho en todos los campos que requiere los poderes del Estado, los Gobiernos 
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Regionales, Gobiernos Locales, Organismos Autónomos Constitucionales y el Derecho 

Internacional, igualmente formar juristas altamente preparados para el desarrollo de 

actividades en el campo privado como en el independiente. 

 

El campo académico es la razón de ser de la Universidad, la formación 

académica no tiene límites ni fronteras, se rige por principios Universales 

conocimientos científicos y tecnológicos al servicio de la sociedad. 

 

La Gestión Administrativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

como pliego presupuestario en particular la Facultad de Derecho y Ciencia Política se 

rige por el Derecho Administrativo y el Procedimiento Administrativo en general. 

 

El órgano de apoyo administrativo es el soporte fundamental de la gestión 

burocrática, que integrado a la gestión académica llevan acabo el proceso formativo 

hacia la excelencia ya que se encarga  de los procesos administrativos los cuales hacen 

girar los engranajes para mejora la calidad del sistema en su plenitud, entre los cuales 

están los Sistemas de Planificación, Logísticos, Recursos Humanos,  Contabilidad, 

Informática, Servicios Generales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
1
 Estatuto de la Universidad , Art. 11 
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Base Legal: 

 

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley Universitaria Nº 23733 

 Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

Régimen Jurídico Presupuestario 

 Constitución Política del Perú, Art. 76, 77. 

 Ley 28411, Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley Anual de Presupuesto 

 Directivas y Normas de la Administración Central 

 

Régimen Jurídico de Recursos Humanos 

 Constitución Política del Perú: Función Pública ART. 39 al 42 

 Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa  

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento 

 Decreto Legislativo 1017  

 Normas Técnicas de Personal 

 Directivas y Normas técnicas  de la Administración Central 

 

Régimen Jurídico de Abastecimiento y Servicios Generales 

 Constitución Política del Perú, Art. 59, 77 

 Ley Anual de Presupuesto 

 Ley de Contrataciones del Estado  

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

 Directivas y Normas de la Administración Central 

 

Sistema Administrativo de Economía. 
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 Constitución Política del Perú 

 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 24680 

 Sistema de tesorería Ley Nº 28693 

 Directivas y Normas de la Administración Central 

 

Sistema Nacional de Control 

 Constitución Política del Perú, Art. 82 

 Ley 27785 Sistema Nacional de Control  

 Norma Técnicas de Control 

 Directivas y Normas de la Administración Central 

 Ley de Procedimientos Administrativos General Ley 27444 

 Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA UNMSM 

 

Régimen de la Seguridad Social 

 Constitución Política del Perú, Art. 9,10y 11 

 Ley 26790 Ley de la Seguridad Social en Salud 

 Decreto Supremo  Nº 009-97—SA Normas técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo 

 Ley 27056: ESSALUD  Seguro Social de Salud 

 

Régimen de Pensiones  

 Decreto Ley 19990 Sistema Nacional de Pensiones 

 Decreto Ley 20530 Pensiones y Compensaciones por servicios Civiles 

prestados al  Estado no Comprendidos en el Decreto Ley 19990. 

 Decreto Ley 25897 Sistema Nacional de Pensiones Administrativas por las 

AFP 

 TUO Decreto Supremo Nº 054-97 EF Sistema Privado de Pensiones  



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

P
ág

in
a1

6
 

 

Organigrama de la Facultad 
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ANTECEDENTES 

 

El Planeamiento Estratégico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política se inspira en 

la política institucional de la UNMSM, expresada por la alta dirección: excelencia 

académica, modernización administrativa y cultura organizacional , proyecta en 

constituirse  en un instrumento de gestión, que establezca una Visión  y Misión 

compartida al 2021, y de los otros componentes de PEI, expresando las aspiraciones 

Académicas, de Investigación y de Proyección y Extensión Social, así como el fijar 

rumbos de una gestión moderna y por resultados. 

 

 

1 FASE DE ELABORACIÓN 

 

Esta etapa del proceso tiene como objetivo elaborarlas bases del diagnóstico que 

facilitaran la elaboración del Plan Estratégico, con la participación e implicación de la 

comunidad universitaria, y es una de las actuaciones esenciales para su buen 

desarrollo y ejecución. Se diseñó teniendo en cuenta los  siguientes hitos: 

 

Hito 1: Su objetivo es  crear el clima adecuado de sensibilización y compromiso previo 

de todos los miembros implicados, a partir de allí, tomando también en consideración 

otros planes y lineamientos de la Universidad en los que participó la Facultad, definir 

la Misión, elaborar la Visión, realizar los correspondientes análisis estratégicos, 

confeccionar la Matriz FODA e identificar las líneas estratégicas, con sus 

correspondientes objetivos. 

Todo ello permitió concretar y singularizar el posicionamiento estratégico de nuestra 

Facultad. 

 

Hito 2: Su finalidad será realizar jornadas de trabajo abiertas, centradas en   cada una 

de las líneas estratégicas, antes definidas, para recoger propuestas de actividades  que 

ayudaran a conseguir los objetivos especificados en cada una de ellas. Posteriormente, 

se seleccionarán y priorizaran estas sugerencias, lo que servirá para elaborar un 
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Cuadro Operativo comprendiendo tanto de los objetivos operativos, como de las 

actividades, responsables, indicadores y calendario, que hiciera posible, 

posteriormente, el seguimiento y la evaluación necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado  se ha plasmado en este informe final, comenzando por el diagnóstico 

estratégico – organizacional, para luego presentar el planeamiento estratégico  

para el periodo 2011 - 2021 de la Facultad, que contiene los objetivos estratégicos 

de la misma  y los objetivos de las diversas unidades organizativas. 
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo Central del proyecto 

 

Elaborar el Plan Estratégico de la Facultad Derecho y Ciencia Política de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el período del 2011 

al 2021. 

 

Objetivos Específicos del proyecto 

Dentro de los objetivos específicos, tenemos: 

 

 Realizar un Diagnóstico Estratégico – Organizacional, que 

comprende un análisis tanto externo e interno de la situación de la 

Facultad, lo que nos permitirá determinar sus oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas. 

 

 

 Formular las estrategias futuras de la Facultad basadas en la relación 

Objetivo- actividad.  
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2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA FACULTAD 

 

En la estructura de este Plan Estratégico inicia con la necesaria propuesta de 

nuestra cultura organizacional en la que se expresan, la Misión, la Visión y los Valores 

de nuestra Facultad. 

 

La Misión que surge de una profunda reflexión en torno a su propia 

identidad, es la síntesis que expresa su compromiso con la sociedad, su condición de 

pertenencia a  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no solamente la más 

antigua de América sino la más prestigiosa de nuestro país, a un sistema nacional de 

instituciones públicas de educación superior, su inserción en un mundo global del que 

tiene capacidad de aprender y al que tiene posibilidades ciertas de aportar, 

resguardando los valores de su propia cultura y su tradición. 

 

La Visión de nuestra Facultad es la expresión de sus aspiraciones, la 

proyección de sus ideales, la vía por la que habrá de conducirse para mantener sus 

fortalezas y hacer ciertas sus promesas de futuro. 

 

Sus valores son la  expresión de los principios irrenunciables en que 

fundamos  nuestro compromiso con la comunidad y nuestro empeño por trabajar con 

calidad 
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La Visión Propuesta Para El  Período 2011 Al 2021 

 

 

 

er una institución académica – profesional acreditada, con altos estándares de calidad 

académica y humanística, líder a nivel nacional, reconocida internacionalmente en los 

aspectos fundamentales: formación académica, investigación y proyección y extensión social.,  

promoviendo el  mejorar la sociedad por el conocimiento y la libertad, y ser el portador de estos 

valores para difundirlos en la sociedad a la que pertenece,  que propone un deber ser, de valores 

éticos dentro de la tolerancia. se fomenta la pluralidad del conocimiento y la libertad de pensar; 

el estudiante obtiene una educación de excelencia pues se encuentra con la planta profesoral 

más altamente calificada del país y obtiene, a partir de esa misma libertad y responsabilidad, 

una visión amplia del fenómeno jurídico y de sus implicaciones valorativas, así como en el 

ámbito de la ciencia política. 

 

La Facultad de Derecho y Ciencia Política respetuosa de su tradición, pero con la mirada 

puesta en el futuro, afronta el gran desafío de continuar liderando con la docencia y la 

investigación de excelencia en el campo del derecho  y de la ciencia política para beneficio de las 

nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

     

S 
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 Nuestra Misión 

 

 

 

a  misión de la Facultad de Derecho y Ciencia Política es formar profesionales del 

Derecho y en Ciencia Política conscientes de la problemática jurídica, social y política 

del país, técnicamente capacitados para resolver los problemas surgidos de la práctica 

profesional cotidiana, sensibilizados en la en la realidad social que vive la Nación;  conocedores 

del sistema jurídico , de sus implicaciones internacionales, de su correlación con la convivencia 

pacífica de los ciudadanos y de su necesidad para el control de los actos del Estado y de su 

gobernabilidad, mantener actualizados los planes y programas de estudio; preparar 

conferencias, seminarios y cursos especiales; promover el desarrollo y la actualización 

pedagógica del personal académico; orientar a los alumnos en la preparación de tesis 

profesionales, y promover actividades dirigidas a la actualización y superación académica de los 

profesores. 

Respecto a la investigación, la Facultad se encarga de organizar congresos científicos 

nacionales e internacionales referentes a las disciplinas jurídicas  y de la ciencia política que se 

imparten en la Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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3.  VALORES 

 

La Facultad de Derecho y Ciencia Política  como parte de La Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se regirá por los principios y valores emanados  por ella  y 

dados en la Universidad  

3.1. La Democracia  

Forma de gobierno en que el poder para cambiar el rumbo y las estructuras de 

dirección, así como, tomar las decisiones estratégicas de gobierno reside en los 

miembros de la comunidad universitaria. Las decisiones trascendentales son 

tomadas por los miembros de la comunidad universitaria (democracia directa) 

o por representantes escogidos mediante elecciones libres, que actúan 

representando los intereses de la comunidad universitaria (democracia 

representativa). 

3.2. La Verdad  

Llamamos verdad a lo que se contrapone a lo imaginario; a lo irreal, y 

consideramos verdadero a lo fiable y falso a aquello de lo que no podemos 

afianzarnos. Es la adecuación, de ajuste entre lo que se piensa y acontece y se 

hace. La verdad es fundamental para el ser humano y es parte central en su 

convivencia entre sus semejantes. Sólo la verdad nos hace libres y merecedores 

de confianza y respeto. 

3.3. La Honestidad  

Forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa 

hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que le es 

debido.  

3.4.  La Tolerancia  

Significa que aceptamos con respeto a las personas aunque se tenga una 

opinión diferente. La tolerancia significa que no debemos usar la fuerza para 
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imponer nuestras opciones a los otros, sino que expresamos el respeto a su 

dignidad recurriendo al diálogo y al trato fraternal para zanjar las diferencias.  

3.5. El Respeto 

Es establecer hasta dónde llegan nuestras posibilidades de hacer o no hacer, y 

dónde comienzan las posibilidades de los demás. Las leyes y reglamentos 

establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. 

 

Sin embargo, el respeto no es sólo hacia las leyes o la actuación de las personas, 

también tiene que ver con la autoridad; como sucede en los alumnos con sus 

maestros.  

El respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración 

de las cualidades de los demás, ya sea por sus conocimientos, experiencias o 

valor como personas. 

3.6. La Responsabilidad  

Es cumplir con lo comprometido, o lo que la ley ordena que se cumpla. 

Además, hay una responsabilidad mucho más sutil, es la del plano moral. La 

responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos 

nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han 

prometido.  

3.7. La Solidaridad  

Es un acto voluntario por el que nos apoyamos los unos a los otros para poder 

enfrentar la vida juntos, de un modo fraternal. Ser solidario es una actitud que 

debe brotar del corazón de las personas y no puede ser obligada por la fuerza 

de las leyes. 
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3.8. La Justicia  

Es un nivel que se desea alcanzar y está vinculado estrictamente al valor del 

bien común. Incluye la justicia legal, la social y la internacional, así como 

también, la esfera individual de la justicia distributiva.  

La justicia le da a la sociedad un mecanismo que establece derechos y deberes 

en las instituciones básicas de la sociedad y de los individuos, lo cual define el 

reparto equitativo entre beneficios y cargas de la cooperación social.  

3.9. La Libertad  

Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Esta 

responsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y proceder de 

acuerdo con nuestra conciencia.  

La Libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que nacen en 

la conciencia, en la familia y en la sociedad; es ahí donde este valor se orienta, 

forma, educa y respalda, forjando personas íntegras. 

3.10. La Igualdad  

Principio jurídico por el cual se reconoce a todos los ciudadanos, sin distinción 

de clase, raza o religión, capacidad para los mismos derechos. En un sistema 

democrático se pretende que la igualdad responda 

 

4. Principios Rectores  de la Gestión Plan  Estratégico Institucional 

 

4.1. Principio de legitimidad democrática  

 

Una gestión universitaria tiene que estar inspirada en valores democráticos y, 

en tal sentido, constituirse en una garantía y protección de las libertades 

públicas consagradas a los ciudadanos.  
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La legitimidad democrática de la gestión universitaria proviene de la elección 

popular de las autoridades políticas y de la participación y control de todos los 

actores involucrados sobre los asuntos de nuestra institución.  

 

4.2. Principio de Transparencia y participación  

 

Las Administraciones universitarias tienen que ser transparentes en su gestión, 

abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las 

propuestas de mejora y de cambio provenientes de todos sus actores 

involucrados  

 

4.3. Principio de legalidad  

 

Una gestión universitaria de calidad implica el sometimiento de la 

Administración universitaria al Estado de Derecho, bajo cuya orientación se 

organiza y actúa con racionalidad y objetividad.  

El principio de legalidad contribuye a la calidad de la gestión universitaria, por 

ser una ordenación consciente de las competencias públicas atribuidas a los 

órganos y entes de la Administración, a través de Normas jurídicas.  

 

4.4. Principio de coordinación y cooperación  

 

Para lograr una gestión universitaria de excelencia se requiere que todos los 

órganos y entes de la Administración  contribuyan a la prestación del fin 

último de muestra institución, la generación y difusión de conocimiento junto 

con la extensión universitaria y la proyección social.  
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A tales efectos, las Administraciones universitarias preverán la asignación de 

competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación de sus entes y 

órganos, para prestar servicios de forma integral hacia nuestra comunidad.  

 

 

 

4.5. Principio de ética universitaria 

 

Una gestión universitaria  implica la observancia de valores éticos que la 

orientan, tales como la vocación de servicio hacia nuestra comunidad, la 

probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la 

corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a 

las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos  y la preeminencia 

del Interés de la institución 

 

4.6. Principio de acceso universal  

 

La  gestión universitaria comprende el esfuerzo por lograr la universalización y 

el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de nuestra comunidad 

universitaria a servicios en la misma y  de igual calidad. 

 

4.7. Principio de continuidad en la prestación de servicios  

 

Los servicios públicos se prestarán de manera regular e ininterrumpida, 

previendo las medidas necesarias para evitar o minimizar los perjuicios que 

pudieran ocasionarle a los integrantes de nuestra comunidad en las posibles 

suspensiones del servicio  
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4.8. Principio de imparcialidad  

 

En nuestra gestión universitaria, la atención a todos los miembros de nuestra 

comunidad se realiza con imparcialidad, asegurando que serán tratados con 

igualdad, sin discriminación por motivos tales como el género, edad, raza, 

ideología, religión, nivel económico, situación social o localización geográfica.  

Por causas objetivas, la gestión en nuestra Universidad podrá establecer 

discriminaciones positivas para proteger a los miembros de nuestra comunidad 

que lo puedan requerir. En todo caso, corresponde a la gestión universitaria la 

defensa del interés general frente a los intereses particulares  

 

4.9. Principio de eficacia  

 

La  gestión universitaria comprende cumplir con el principio de eficacia, 

entendido como la consecución de los objetivos, metas y estándares orientados 

a la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestra comunidad 

universitaria. 

 

4.10. Principio de eficiencia  

 

La  gestión universitaria deberá seguir el principio de eficiencia, comprendido 

como la optimización de los resultados alcanzados por la Administración 

universitaria, con relación a los recursos disponibles e invertidos en su 

consecución  
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4.11. Principio de economía  

 

La  gestión universitaria dependerá de que se cumpla con el principio de 

economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración universitaria 

propenda a la utilización racional de los recursos públicos.  

La asignación de recursos a la Administración Universitaria se ajustará 

estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las 

metas y objetivos previstos  

 

 

4.12. Principio de respondabilidad 

 

La  gestión universitaria es aquella en la que existe respondabilidad, esto es, en 

la que hay rendición de cuentas por el desempeño de las autoridades, 

directivos y funcionarios públicos frente a nuestra comunidad. 

 

4.13. Principio de evaluación permanente y mejora continua  

 

La gestión universitaria de excelencia es  aquella que contempla la evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades 

para la mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones en la 

Universidad centrados en el servicio a nuestra comunidad y para resultados, 

proporcionando insumos para la adecuada rendición de cuentas. 
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5. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.1. EJES ESTRATÉGICOS 

 

El Plan Estratégico define cuatro grandes ejes estratégicos para el desarrollo futuro de 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Así, los ejes estratégicos se alinean de forma directa con la Misión de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, poniendo de relieve tanto el propósito explícito en la 

misma, como los medios internos de gestión y desarrollo humano necesarios. 

Seguidamente se detallan los Ejes Estratégicos: 

 

1. Académico  

Fortalecer y revitalizar a nuestra plana Docente, incentivando la investigación y la 

actualización en las diversas especialidades, para el desarrollo de las competencias en 

la carrera docente al estar a la vanguardia de las necesidades,  ritmo del mercado, la 

sociedad, el sistema judicial, y la demanda. 

Cuidar especialmente la atención personalizada, organizando las actividades y los 

servicios que más puedan ayudar a crear un buen clima de estudio, investigación e 

incentivando a los alumnos más destacados de la Facultad. 

 

2. Investigación 

Aumentar el volumen de Investigación  cuidando especialmente de la calidad de sus 

resultados, dando el mayor realce y prestigio a nivel  nacional  a las investigaciones 

que surjan en nuestra casa de estudios. 

 

3. Proyección institucional 

Generar Realizar aquellas alianzas con el entorno que más contribuyan al progreso de 

Facultad de Derecho y Ciencia Política y proyectarse a escala internacional. 
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4. Gestión 

Revisar los procesos clave de Facultad de Derecho y Ciencia Política para conseguir 

planes de  mejora continua, instaurando planes y programas para lograr la 

simplificación administrativa. 

 

 

4.1  Gestión del Potencial Humano 

 

Fomentar por todos los medios la motivación de las personas que trabajan en 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política, para conseguir su implicación, su 

compromiso e  identificación con el proyecto universitario; además de lograr 

los estándares de calidad que ameritan una certificación y acreditación . 
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MEGATENDENCIAS A NIVEL 

PAIS 
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Introducción 

 

La sociedad peruana se desenvuelve en el marco de megatendencias 

determinadas por los cambios que a nivel mundial se producen en los diversos 

ámbitos de la actividad humana. Tales cambios condicionan las posibilidades de 

desarrollo nacional y representan, en unos casos, oportunidades para el progreso 

de nuestro país en las esferas económica, social y política, mientras que en otros 

casos, podrían representar circunstancias poco favorables que debemos enfrentar 

de la mejor manera posible para mantener el curso de nuestro desarrollo 

Las megatendencias de mayor gravitación y a las que se debe prestar especial 

atención en el diseño de la política de desarrollo en cualquier instancia nacional, y 

en cada una de las entidades del Estado, siendo un caso particular la Universidad 

donde se encuentra inmersa en dicha problemática y siendo parte de la solución  

de estas, es como se presentan en la actualidad: 

 

La globalización 

 

Globalización o mundialización es el término usado para definir el proceso por el 

cual la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo tiende a unificar economías, sociedades y culturas a través de una 

multiplicidad de  transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

otorgan una naturaleza global. Así, los procesos de producción y los movimientos 

de capital se configuran a escala planetaria, las empresas transnacionales 

adquieren mayor poder que los Estados y los gobiernos van perdiendo autonomía 

para decidir sus políticas nacionales. Como consecuencia de la globalización, se 

produjo en la última década una expansión sin precedentes del comercio mundial, 

solo detenida de manera transitoria por el desencadenamiento de la crisis 

financiera mundial, que rápidamente se trasladó hacia el sector real de las 

principales economías nacionales.  
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En este contexto, una característica de la fase actual de la globalización es la tendencia a la 

generalización de los acuerdos de integración bajo diversas modalidades, desde una simple 

concesión unilateral de preferencias, como el ATPDEA, hasta el establecimiento de áreas 

de libre comercio y la conformación de mercados comunes. En esta tendencia se inscriben 

los diversos acuerdos comerciales que el Perú promueve, como los Tratados de Libre 

Comercio (TLC), que abrirán importantes oportunidades para los negocios de exportación 

de nuestro país. 

 

Sin embargo, se augura que la recuperación del comercio internacional será lenta 

y progresiva y que afectará a las economías que, como el Perú, sostienen su 

crecimiento mayormente en las exportaciones hacia los países desarrollados. 

 

 

La democracia global 

 

La democracia concebida como la convivencia social en la que todos sus 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales se ha visto favorecida a través del esfuerzo de 

instituciones internacionales  y el Estado en pos del fortalecimiento de la 

democracia, la consolidación del Estado de Derecho y la mayor participación de la 

sociedad civil. 

En la actualidad, la democracia se ha universalizado como parte de la 

globalización, sobre todo, desde la fundación de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, los sucesivos pactos 

y convenios sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales 

han forjado una legislación supranacional que cuenta con instancias 

sancionadoras de alcance internacional. Sin embargo, a pesar de estos avances en 

la mayoría de países latinoamericanos –que se reflejan en elecciones democráticas, 

con prensa libre e independiente y libertades civiles–, todavía falta mucho por 

hacer a nivel mundial. 
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De otro lado, la democracia representativa ha afianzado las instituciones de autogobierno 

que expresan la soberanía popular, y los mecanismos de participación ciudadana han 

fortalecido la formación y la fiscalización de las decisiones públicas. A pesar de ello, la 

región enfrenta retos que han llevado a una profunda insatisfacción popular con 

los líderes elegidos democráticamente. El crecimiento económico insuficiente, las 

profundas desigualdades y los sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes han 

provocado el malestar popular reflejado en conflictos sociales caracterizados por el desorden 

y la violencia. 

 

Las telecomunicaciones y la masificación del uso de Internet 

 

A lo largo de las últimas décadas, las telecomunicaciones en el mundo han 

evolucionado favorablemente de manera notoria a través de la creación de nuevas 

tecnologías con la finalidad de procesar, transmitir y difundir conocimiento.  

Entre los diversos medios de comunicación que se han originado a raíz del desarrollo de 

nuevas tecnologías, tenemos el teléfono, la radio, los satélites, las redes, el fax, la 

digitalización, la comunicación móvil y el uso masificado de Internet. De todos ellos, 

Internet se ha convertido en la actualidad en uno de los medios más utilizados por 

los  agentes económicos por suponer una gran oportunidad de inversión, y no 

solo aminorar costos económicos y no económicos, sino facilitar las 

comunicaciones en tiempo real entre el sector público y el privado. También 

representa un abanico de opciones informativas que reduce la asimetría de la 

información en las transacciones comerciales a nivel nacional e internacional entre 

las empresas y los usuarios. 

 

Se ha configurado un mundo en el que toda la ciudadanía puede producir las 

noticias más variadas, comunicarse con otros sin barreras de ningún tipo, y 

diseñar, crear e innovar casi sin límites. Es la base para el desarrollo de grandes 

negocios –como Google y e-Bay– y facilita las inversiones y el comercio 

internacional. El servicio de Internet se convertirá en indispensable para la vida 

cotidiana y cambiará la vida moderna al permitir hacer todo a través de este 
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medio: manejar el hogar, estudiar y realizar todo tipo de transacciones. Con 

Internet, las personas no tendrán que trasladarse a un lugar de trabajo y lo podrán 

hacer desde sus casas, lo cual diluirá la distinción entre empresarios y 

trabajadores, promoviendo el concepto de desterritorialización. Asimismo, la 

educación virtual tenderá a sustituir a la educación presencial, propiciando el desarrollo de 

nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje mucho más efectivas que las un mal 

tradicionales. 

 

El efecto más interesante de esta megatendencias es su impacto en la reducción de las 

brechas de acceso a la información, incluso a los sectores de bajos ingresos de los países en 

vías de desarrollo. A medida que esta tendencia se afiance, se abrirán nuevas 

oportunidades de negocios y de desarrollo para más peruanos y peruanas. 

 

El surgimiento de nuevas potencias económicas 

 

El rápido ascenso de algunos países asiáticos y latinoamericanos va a redefinir la 

distribución del poder en el ámbito internacional. Destaca en este sentido el grupo 

BRIC, acrónimo utilizado internacionalmente para referirse a Brasil, Rusia, India y 

China, cuatro de las economías con mayor potencial en el mediano y largo plazo. 

En la actualidad, el poder económico de China es una realidad, seguido de cerca, 

en términos de desarrollo tecnológico e industrial, por la India. Ambas potencias 

emergentes se alejan velozmente de la pobreza y se aproximan a las que fueron 

superpotencias del siglo XX. Un poco atrás, Rusia y Brasil apuntan a ser potencias 

si logran evitar nuevas crisis macroeconómicas. La crisis económica internacional 

reducirá la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea, situación que 

permitirá a las potencias emergentes ganar un poder anteriormente inimaginable 

y traerá como resultado un mundo multipolar. Al pais, esta tendencia mundial le 

plantea el reto de aprovechar la vecindad con el Brasil y su acelerada expansión 

económica para desarrollar nuevas oportunidades económicas y de negocios. Para 

ello se requiere acercar nuestros mercados mediante la interconexión vial y comercial, y 

buscar una alianza estratégica con dicho país. 
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En estas condiciones, el Perú, en la medida que pueda adscribirse a una 

integración de mayor complementariedad con las economías latinoamericanas y 

deje atrás el modelo de integración parcial y de exacción con las economías 

desarrolladas, ganará poder de negociación y superiores oportunidades para 

diversificar y transformar sus recursos productivos. 

 

El envejecimiento demográfico y la migración internacional 

La población mundial crece y los países desarrollados experimentan una menor 

natalidad. 

Asimismo, estos se hacen más visibles, gracias a la mundialización de la 

información y a la profunda disparidad de ingresos per cápita respecto de los 

países en desarrollo, que alcanza a ser, según el Banco Mundial, entre 15 y 50 

veces más alta. Ello indudablemente acelerará las tendencias migratorias desde los 

países pobres hacia los países ricos, en desmedro del capital humano de los 

primeros. Precisamente, los vaticinios de los futurólogos apuntan a que en el 2030, los 

países desarrollados pugnarán por atraer migrantes para rejuvenecer su fuerza laboral. 

Esto significará el agotamiento paulatino de las restricciones para la inmigración, así como 

de las manifestaciones violentas de racismo y xenofobia. 

El envejecimiento de los países ricos los obligará a atraer jóvenes profesionales y 

técnicos altamente calificados a su fuerza laboral, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de mano de obra altamente especializada, que será cada vez más 

escasa en dicho países, pese al prolongamiento de la vida útil de los trabajadores 

hasta los 75 años. Ello incrementará la ―fuga de cerebros‖ de los países pobres, 

obligando a sus gobiernos a establecer restricciones e incentivos para que 

permanezcan en sus lugares de origen. 
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Crecimiento de mega ciudades 

 

El crecimiento de mega ciudades (más de diez millones de habitantes) es un 

fenómeno que se ha acelerado, en especial en los países en vías de desarrollo, 

como parte de intensos procesos de urbanización y migración rural-urbana. Son 

consideradas motores de la economía mundial por conectar de manera eficiente el 

flujo de productos, personas, culturas y conocimientos. La concentración de la 

población, sobre todo por la centralización espacial de las inversiones, tiene inevitables 

consecuencias sociales, económicas y culturales; en particular, el incremento del crimen y 

la delincuencia, problemas mucho más agudos en los países pobres. Entre las principales 

mega ciudades destacan Tokio, Nueva York, Seúl, Bombay, Delhi, México, Sao 

Paulo, Shangai, Los Ángeles, Yakarta, El Cairo y Buenos Aires. 

Frente a ello, las mega ciudades tienen que afrontar determinados desafíos para 

alcanzar un desarrollo urbano sostenible, lo cual implica una mejor gestión en 

cinco sectores críticos de infraestructura (transporte, electricidad, agua y aguas 

residuales, salud, y protección y seguridad), de forma que mejoren su capacidad 

para balancear la competitividad con la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental. 

El cambio climático 

 

El cambio climático que viene experimentando el planeta, caracterizado por los 

efectos del calentamiento global (alteración de ciclos de lluvias, mayor erosión de 

suelos, mayor incidencia de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor 

productividad agrícola, inseguridad alimentaria, cambio en los ecosistemas que 

sustentan la diversidad biológica) es consecuencia del denominado ―efecto 

invernadero‖ causado por el considerable incremento de las emisiones de 

diversos gases, principalmente el dióxido de carbono (CO2) proveniente sobre 

todo de la quema de combustibles fósiles.  
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Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y ocasionan la 

elevación de la temperatura media del planeta, la pérdida de glaciares en los polos 

y en las altas cumbres montañosas, así como la modificación del régimen de 

lluvias. 

Todos los países van a sufrir los efectos del cambio climático, pero los más vulnerables son 

los países tropicales y sus poblaciónes rurales. Se considera que este fenómeno traerá un 

cambio de paradigma y una reducción drástica del consumo de combustibles fósiles, hecho 

que afectará tanto la política como la economía mundiales. El Perú se verá afectado, en 

particular por la menor disponibilidad de agua en la costa. 

 

Este fenómeno viene siendo motivo de diversos estudios y acciones conjuntas a nivel global 

en las diversas instancias, donde se lo monitorea y se establecen estrategias globales y 

nacionales para el acondicionamiento y mitigación de sus efectos negativos. 

 

Entre dichas instancias se encuentra la Comisión Nacional de Cambio Climático, 

presidida por el MINAM, orientada, entre otros, al cumplimiento de los 

compromisos del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

tema, así como la presencia del país en el Panel Intergubernamental ad hoc. 
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La Inversión en educación es 10 veces menor en nuestro país que en los países 

desarrollados y esto está directamente relacionado con su nivel de productividad  

Como las élites directivas en los ámbitos empresarial, intelectual, científico y político 

provienen mayoritariamente de la educación superior universitaria, de allí que en las 

sociedades desarrolladas la formación del capital humano tenga una marcada 

prioridad. Solo por citar un ejemplo; la inversión anual por estudiante universitario en 

los países desarrollados y los países emergentes más dinámicos se ubica entre los US$ 

10 000 y US$ 20 000. En contraste, el promedio del gasto anual en las Universidades 

estatales del Perú no llega a US$ 1500 por estudiante. A ello se añaden las deficiencias 

de calidad y la baja demanda de carreras profesionales orientadas al desarrollo de la 

ingeniería y las ciencias. 

En la mayoría de los países asiáticos y en algunos países de América Latina, como 

Brasil y Chile, las Universidades estatales ofrecen miles de becas en ciencias y 

tecnología para estudiantes de alto rendimiento. Esto ha dado como resultado que en 

los países asiáticos el 70% de los profesionales pertenezcan a los campos de las 

ciencias y la tecnología, situación inversa a la que se registra en el Perú, tal como lo 

evidencia el gráfico, donde se observa que la distribución de profesionales por 

ocupación principal no ha variado en las últimas décadas y permanece concentrada en 

las profesiones de Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades, las que a pesar de 

encontrarse saturadas, siguen siendo las más demandadas y ofertadas.2 

Perú: Distribución porcentual de los profesionales por ocupación principal, 1972 y 

2007 

 

 

                                                 
2
 FUENTE: Plan Perú 2021 – CEPLAN 
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Gasto destinado a la educación terciaria es menos del 1% y la inversión privada en 

educación  en el país es superior  

 

En el cuadro siguiente vemos que Perú, Argentina, Chile, Brasil destinan menos del 

1% del presupuesto público de educación terciaria en subsidios, en cambio el país que 

más destina a esta educación es Cuba con un casi 3.5%. 

Por otro lado son Chile, Colombia y Cuba los países que más destinan de su gasto 

total a la educación terciaria entre los países de América Latina y el Caribe. 

 

¿Qué papel juega el sector privado en el gasto destinado a la educación terciaria? 

Gasto público y total en educación terciaria como porcentaje del PIB, 20073 

 

 

 

                                                 
3
 FUENTE: Compendio de Educación 2009 UNESCO 
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Gasto destinado a la educación terciaria es uno de los más bajos de la región 

Perú para el año 2007 el total del gasto público destinado a la educación ha sido el 

2.5% de su PBI. Este gasto en educación también representa el 16.4% del gasto público 

total que realizo el país en dicho año. 

Del grupo de países de América Latina que tenemos,  vemos que es Brasil, Colombia y 

Costa Rica los países que más % de su PBI va destinado a la educación con un 

alrededor de 5%. Por otro lado, Costa Rica y Cuba fueron los que más destinaron de 

su gasto público al sector educación con un más 20%.4 

 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACION Y GASTOS EN EDUCACION SEGUN SU 

NATURALEZA / 

Año financiero finalizado en 2007 

 

 

 

FUENTE: Compendio de Educación 2009 UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 FUENTE: http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2009/GED_2009_SP.pdf 
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CONCLUSIONES: 

 

Para lograr el desarrollo humano se tiene que lograr un acceso a una educación de 

calidad, ya que esta será la base para la superación personal y el éxito económico de 

las personas y también para la conformación de una sociedad solidaria y con valores 

éticos. 

En las estadísticas encontradas se observa como el Estado ha ido disminuyendo el 

gasto público, ya que de tener para el último semestre del 2009 un 19.6% del PBI ahora 

en el último semestre tenemos 13.7% del PBI. Además se proyecta que para el 2011 y 

2012 este gasto representara menos del 10%, lo que significara menores ingresos a las 

Universidades públicas. 

En el Perú no se le esta dando la importancia que se merece a la formación del capital 

humano ya que la inversión que se realiza en un estudiante no llega ni a los US$ 1500 

anual por estudiante cosa contraria ocurre en sociedades desarrolladas y algunas 

emergentes donde se tiene una marcada prioridad en la formación de este tipo de 

capital invirtiendo así  anualmente por estudiante entre los US$ 10 000 y US$ 20 000, 

pero además se tiene el problema de contar con una baja demanda de carreras 

profesionales orientadas al desarrollo de la ingeniería y las ciencias, siendo las 

carreras de Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades las más demandadas y 

ofertadas a pesar que se encuentran saturadas. 
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ANALISIS DEL ENTORNO  
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Creación del Ministerio de la Cultura  

 

Considerando a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  

Además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A partir de esta 

definición, suscrita también por el Perú, cabe afirmar que nuestro país es depositario 

de una antigua, diversa y compleja riqueza cultural. 

Si bien el Estado peruano alentó desde sus inicios la existencia de instituciones 

dedicadas a promover la educación y la cultura, debe reconocerse que los esfuerzos 

realizados,  resultaron insuficientes y que se implementaron también políticas 

discriminatorias y excluyentes que restaron valor y reconocimiento a expresiones 

fundamentales propias de la diversidad cultural del país.  

Como el eje de la Política Cultural es la creación de centros culturales, que busquen 

dar a conocer y revalorar nuestros patrimonios, la Universidad  desde la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política puede acogerse a esta política. 

La creación de la Casa de la Cultura del Perú en 1962, convertida en 1971 en Instituto 

Nacional de Cultura, persiguió el desarrollo sistemático de una política cultural del 

Estado, con la respectiva labor de promoción. No obstante sus logros, carencias 

presupuestales y falta de visión política, no han permitido actuar con la eficacia 

requerida, aunque no pueden dejar de reconocerse avances importantes en el área de 

la protección patrimonial. Merece destacarse también la importante labor de 

promoción cultural realizada por Universidades y empresas públicas y privadas en las 

últimas décadas. Cabe esperar que el convencimiento de la íntima vinculación que 

existe entre cultura y desarrollo oriente la gestión pública y privada. Es absolutamente 

indispensable aprovechar la riqueza cultural del país en la formulación de políticas de 

desarrollo y tener en cuenta que el excepcional patrimonio peruano y sus incesantes 
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expresiones creativas constituyen nuestra principal ventaja comparativa al proyectar 

la imagen del Perú en el mundo. 5 

Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 

competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del 

Estado son las siguientes:  

a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial;  

b) Creación cultural contemporánea y artes vivas;  

c) Gestión cultural e industrias culturales;  

d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación. 6 

Para que se den procesos de desarrollo es necesario trabajar también con el campo de 

la cultura, ya sea para aprovechar sus fortalezas o para generar transformaciones. La 

cultura juega un rol central en los siguientes aspectos:  

 

1) Al hacer posible que una comunidad actúe como tal al sentirse sus miembros 

identificados con ella 

2) Al fortalecer los lazos de confianza entre sí y por tanto la capacidad de cooperación 

3) Al superar la barrera de la impotencia, la indiferencia, la apatía de los ciudadanos,  

4) Al ser un elemento fundamental para el desarrollo de las capacidades de los 

individuos, impulsando sus procesos de empoderamiento.  

 

Ahora bien, para entender correctamente el rol jugado por la cultura en los procesos 

de desarrollo es necesario establecer algunos valores centrales como que cuando 

hablamos de comunidad no nos referimos a un grupo que se asume homogéneo. 

Tampoco imaginamos una sociedad en la que no hay conflicto, sino una que sabe 

                                                 

5
 FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

6
 FUENTE: http://inc.perucultural.org.pe/quienes_somos.shtml?x=1 
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canalizar y resolver sus conflictos de manera pacífica y dando la oportunidad a que 

todos se expresen y sean escuchados. Es decir, hablamos de una sociedad que es capaz 

de mirarse a sí misma tal cual es, que puede reconocer sus diferentes componentes, 

que sabe valorar su pluralidad. Pero es necesario que al mismo tiempo los ciudadanos 

ganen mayor poder ya que elevara sus niveles de autonomía (mayor capacidad para 

conducir sus vidas y para influir en las decisiones y políticas que los afectan).  

 

Aporte de  las políticas culturales  

Entendemos que estas implican la gestión de la cultura, la promoción de valores, la 

protección de nuestro patrimonio y de nuestra memoria colectiva y el estímulo a la 

creación de nuevos símbolos. En este proceso no solo están involucrados los Estados, 

sino también los mercados culturales y los movimientos sociales; abarca tanto la 

producción artesanal como la artística y la producción de mensajes en general. Tienen 

como fin orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y 

obtener consensos para los cambios en una sociedad.  

Ahora bien, reconociendo la centralidad de la cultura en los procesos de desarrollo 

pero sabiendo al mismo tiempo que estas son épocas en las que el Estado reduce su 

rol, la planificación es dejada de lado, y es el mercado el que regula principalmente las 

relaciones y los intercambios.  

¿Qué es lo que se puede hacer? Fomentar la expresión de las diferentes comunidades 

existentes en el país, volverlos visibles, darles voz; incentivar la creatividad, producir 

esos espejos en los que necesitamos mirarnos para poder reflexionar sobre quiénes 

somos y quiénes queremos ser. Pero también crear un espacio que dé pie a la fantasía, 

a la imaginación que nos permita jugar con los futuros posibles. 7 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 FUENTE: http://www.ulima.edu.pe/revistas/contratexto/v3/pdf/art9.pdf  
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CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos que tiene el Estado en cuanto al aspecto cultural es alentar desde 

los inicios la existencia de instituciones dedicadas a promover la cultura a través por 

ejemplo de centros culturales, museos que busquen dar a conocer y revalorar nuestra 

diversa cultura, entonces la Universidad puede acogerse a esta política a través de sus 

instituciones como, el Centro Cultural de San Marcos y con diversas Facultades, entre 

ellas la facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce la labor de promoción 

cultural realizada por las Universidades y empresas públicas y privadas en las últimas 

décadas. Ya que se tiene un convencimiento de que debe de haber una vinculación 

entre cultura y desarrollo para que así se oriente la gestión pública y privada. 

Es absolutamente indispensable aprovechar la riqueza cultural del país en la 

formulación de políticas de desarrollo y tener en cuenta que el excepcional patrimonio 

peruano y sus incesantes expresiones creativas constituyen nuestra principal ventaja 

comparativa al proyectar la imagen del Perú en el mundo.  

La manera como la Universidad puede adherirse a las políticas del Ministerio de 

Cultura seria a través de relaciones con organismos adscritos a este como por ejemplo 

con el Conacine, Instituto de Radio y Televisión, PROMOLIBRO, etc. También puede 

ser mediante becas de estudio de carreras que tengan que ver con la cultura o ayuda 

económica para el desarrollo de estas carreras culturales. Específicamente para apoyar 

al patrimonio inmaterial se puede organizar ferias gastronómicas, de artículos 

regionales, de trajes típicos, etc. 
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

En este grafico podemos observar el número de alumnos pregrado matriculados para 

el periodo 2010- I, donde vemos que la facultades de Medicina, Ciencias 

Administrativas, siendo la Facultad de Derecho la tercera más poblada de la 

Universidad. 

 

MATRICULADOS EN PREGRADO 2010-I POR FACULTADES 

 

 

                           Fuente: Oficina de Estadística e Informática - UNMSM 

 

Se puede ver que la Universidad cuenta en promedio con 60000 postulantes desde el 

año 2000 en sus procesos de Admisión, pero esta cantidad sufrió una fuerte 

disminución en el 2006 lo cual fue porque la Universidad decidió adoptar un nuevo 

sistema de selección que consistía en que los exámenes dependían a la carrera que se 

elegía. 
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De la cantidad de postulantes es menos del 10% los que logran ingresar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de docentes ha ido decayendo durante más de una década 
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Alumnos Matriculados en el Sistema Universitariuo (En Miles)
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Crecimiento de las Universidades privadas. 

El crecimiento de las Universidades privadas, especialmente del número de alumnos 

matriculados, disminuye la demanda de postulantes generada por la Universidad, 

especialmente en el nivel académico de alumnos ingresantes, por ello este factor es 

desfavorable para la Facultad, sin embargo la cantidad de postulantes a la carrera de 

ingeniería en las especialidades que presenta la facultad ha ido en aumento debido a 

la creciente demanda de profesionales en dicho sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos matriculados en el sistema universitario 

(En miles)8 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Fuente Perú En Números 2007, Educación Cultura y Tecnología  Instituto de Investigaciones Cuanto 



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

P
ág

in
a5

4
 

 

En la actualidad la población universitaria se distribuye de la siguiente manera como 

vemos en la siguiente gráfica. 
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Los jóvenes de Niveles socio económicos B y C de la Ciudad de Lima prefieren en 

su mayoría ingresar a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

De la población de jóvenes que desean estudiar en la Universidad, el 27% del NSE B 

desea  estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  y aun más en el 

NSE C, el 43% desea estudiar en San Marcos. Esto es favorable para la Facultad pues 

tiene la preferencia de los jóvenes.9 

Universidad a la que piensan postular- NSE B
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Fuente: Perfil del Mercado Educativo. Postulantes 2008. Apoyo Opinión y 

Mercado. 

Número de Alumnos Matriculados de Pregrado se mantiene estable  
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Total 29191 29144 27718 27552 26946 28041

Hombre 16547 16694 15802 15846 15517 16127

Mujer 12644 12450 11916 11706 11429 11914

2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 

                                                 
9
 Fuente: Perfil del Mercado Educativo. Postulantes 2006. Apoyo Opinión y Mercado. 

10
 FUENTE: Compendio Estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2004-2009 
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El 25% de  los estudiantes de San Marcos provienen de colegios particulares 

Alumnos Matriculados por Tipo de Colegio
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Estatal 71.52% 74.25% 73.66% 76.95% 77.92% 76.91%

Particular 28.48% 25.75% 26.34% 23.05% 22.08% 23.09%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

Alumnado POR TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA

74%

26%

ESTATAL 

PARTICULAR

 

 

El 26 % de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política han estudiado 

en colegios particulares, habiendo el 74%  de estudiantes ha estudiado en colegios 

nacionales  

 

 

 

El Número de postulantes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política ha venido 

disminuyendo año tras año, presentando una variación en el año 2007. 
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Conclusiones 

 

 

La población estudiantil esta repartida a nivel de la Universidad principalmente en las 

escuelas de Medicina Humana, Ciencias Administrativas y la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política,  presentando los más altos índices de población estudiantil, en 

promedio la Universidad ha mantenido un promedio de postulantes que bordea los 

60,000 sin embargo esta tendencia podría declinar con el incremento de Universidades 

privadas, si tomamos en cuenta que la Universidad durante la última década ha 

disminuido la cantidad der docentes y personal administrativos y que a su vez la 

cantidad de ingresantes y estudiantes se ha mantenido durante el tiempo. 

El crecimiento de las Universidades privadas, especialmente del número de alumnos 

matriculados, disminuye la demanda de postulantes generada por la Universidad, 

especialmente en el nivel académico de alumnos ingresantes, por ello este factor es 

desfavorable para la Facultad, sin embargo la cantidad de postulantes a la carrera de 

ingeniería en las especialidades que presenta la facultad ha ido en aumento debido a 

la creciente demanda de profesionales en dicho sector. 

De la población de jóvenes que desean estudiar en la Universidad, el 27% del NSE B 

desea  estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  y aún más en el 

NSE C, el 43% desea estudiar en San Marcos. Esto es favorable para la Facultad pues 

tiene la preferencia de los jóvenes. 

El 25% de los estudiantes provienen de colegios particulares estando en su promedio 

de pagos más de 100 nuevos soles mensuales.   
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CONEAU: Se esta llevando a cabo un modelo para el  proceso de formación 

profesional en el marco de la acreditación 

El modelo cuenta con tres dimensiones: Gestión de la carrera, Formación profesional y 

Apoyo para la formación profesional. 

La Gestión de la carrera está orientada a evaluar la eficacia de la gestión institucional 

y administrativa, incluyendo mecanismos para medir el grado de coherencia y 

cumplimiento de su misión y objetivos, así como también el desarrollo de aquellos 

que promuevan la mejora continua. 

La formación profesional, que materializa las funciones de la Universidad, esta 

orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, así 

como sus resultados que están reflejados a través de su inserción laboral y su 

desempeño. 

La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación profesional, constata la 

capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y materiales como parte 

del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Fuente: Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Universitarias y Estándares para 

la Carrera de Educación 2008 - CONEAU 
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PRESUPUESTO 2011 ASIGNADO A LA EDUCACION CRECERA CON 

RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES  

 

El presupuesto 2011 asignado al sector es de S/ 14,166.8 millones de soles por toda 

Fuente de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: El Ministerio de Educación 

cuenta con un Presupuesto de S/ 4,084.1 millones lo que representa el 28.8 % del 

presupuesto total del Sector; las Direcciones Regionales de Educación tienen un 

presupuesto de S/ 6,834.6 millones que 

representa el 48.2%; las Universidades 

Públicas S/ 2,482.0 millones que 

representa el 17.5%; los Organismos 

Públicos 

Descentralizados cuentan con 247.3 

millones que representa el 2.5%, otros 

recursos destinados a la educación de los 

Gobiernos Locales que representa el 2.5% y una reserva de Contingencia para 

educación que representa el 1.1%. 12 

 

El 3.15% del PBI es lo que se destina 

al sector educación y con respecto al 

presupuesto público total este 

representa el 16%. Generando un 

incremento con respecto a los años 

anteriores  13 

 

 

 

 

                                                 
12

 Fuente: Ministerio de Educación - MINEDU 
13

 Fuente: Ministerio de Educación - MINEDU 



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

P
ág

in
a6

1
 

Divorcio entre el mercado laboral y la educación hace que los egresados busquen 

otras formas de ingresos 

 

El gran problema que existe en el Perú es que no hay un diálogo entre educación, 

mercado laboral, empresa y Estado. En Europa o Asia no se puede concebir una 

reforma educativa que no haya sido gestada por los empresarios con las 

Universidades y el Estado‖, manifestó el destacado consultor. 

Criticó el trabajo de los educadores peruanos, por elaborar, individualmente, reformas 

educativas sin tener en cuenta el mercado laboral. Asimismo, anunció el divorcio que 

existe entre el sistema educativo - que es el formador y proveedor de los recursos 

humanos calificados- y la empresa. 

A razón de las cifras de desempleo que posee hoy el Perú, Trahtemberg afirma que la 

formación universitaria debe contar con algunas características que le permitan al 

profesional tener ventajas de ingreso al mercado laboral. El experto en educación 

considera que una de las características es contar con estudios de postgrado. Una 

segunda particularidad es estar informados sobre el acontecer mundial. Para esto, 

asegura que es necesario desarrollar una cultura de información permanente en los 

alumnos. Otra característica, es el dominio de cuatro idiomas o lenguajes, como el 

castellano; el inglés que es el idioma de la ciencia, la tecnología y el comercio; la 

informática y el lenguaje de los manuales. Y una última particularidad, es tener 

profesiones que fomenten el pensamiento, agregó.  

Al finalizar el evento, León Trahtemberg desaprobó el uso de la ―educación obsoleta‖ 

que actualmente algunos docentes emplean en perjuicio del alumnado. ―Los 

profesores que educan dogmática, memorística y represivamente aniquilan la 

capacidad de crear y pensar de sus alumnos, pues de esta manera golpean su 

autoestima para que no se atrevan a confrontar la autoridad que es el maestro‖, 

sentenció.14 

 

 

                                                 
14

 Fuente: Universidad César Vallejo - Piura 
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La gratuidad de la enseñanza Versus la gratuidad de la vida Universitaria, 

simplemente nos hace poco competitivos 

Uno de los puntos más importantes que se ha podido resaltar en las entrevistas con 

estudiantes Docentes y Trabajadores es parte de las contradicciones que ellos mismos 

manifiestan con respecto a la gratuidad de la enseñanza, uno de los principales 

factores es sin duda el económico, seguido del cultural, ideológico, y de 

responsabilidad. Sin embargo la competitividad y la repercusión que  tienen 

actualmente dichas especialidades después del Boom minero petrolero y gasífero en el 

medio, y muchas articulaciones del sector productivo  es motivo por el cual no se 

puede darse el lujo de esperar sentados  algo del gobierno, sin embargo el problema 

seguirá latente siempre y cuando no se llegue a un consenso triestamental 

 Comentarios de  Luis Izquierdo Vásquez: 

 ―Algunos han cuestionado el acuerdo del Consejo Universitario (17.11.06) que aprobó 

la exoneración del aporte de los alumnos por concepto de Contribución Solidaria de 

Matrícula. Señalan que no hay gratuidad de la enseñanza porque se ha creado un 

Aporte Voluntario Estudiantil (AVE), que será determinado por los respectivos 

Consejos de Facultad y administrado por la comisión permanente de presupuesto 

correspondiente. Asimismo, algunas voces algo exageradas exigen que se elimine el 

pago por el seguro médico y el carné argumentando que la gratuidad de la enseñanza 

implica que no se pague absolutamente nada por ningún concepto. Es conveniente 

esclarecer y explicar ambos aspectos. Primero, es necesario afirmar enfáticamente que 

el AVE no es requisito para la matrícula. Es decir, no es obligatorio realizar el aporte y 

de ahí que su denominación incluya el término ―voluntario‖. Los estudiantes que no 

quieran hacer ninguna contribución pueden matricularse sin ningún impedimento. 

Nadie puede ser impedido por este motivo de realizar su matrícula. Segundo, los 

pagos del seguro médico y del carné no corresponden a la enseñanza, ni ingresan a las 

arcas de la Universidad. Son como los cobros que realizan a los estudiantes los 

choferes del servicio de transporte público o los pagos del servicio de agua o 

electricidad de sus domicilios. Pretender extender la gratuidad de la enseñanza a estos 

rubros es absurdo. Interpretaciones en tal sentido son peligrosas porque pueden 
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extender la justa demanda a aspectos muy alejados de la educación, al punto de 

desdibujar y desprestigiar su fundamento. Una cosa es la gratuidad de la enseñanza y 

otra que todo en la vida sea gratis. Hechas estas precisiones nos corresponden 

plantear algunas preguntas: ¿qué se espera de los estudiantes universitarios con este 

principio de la gratuidad de la enseñanza? ¿Para qué este Rectorado se ha esforzado 

por hacer cumplir la norma del Estatuto al respecto? ¿Hacia dónde va encaminada la 

aplicación de la medida? La respuesta principal es muy simple: se trata de otorgar a 

los estudiantes las mejores condiciones para su formación académica. Es decir, 

facilitar su labor de aprendizaje e impedir que por razones económicas esté se vea 

interrumpida o afectada. Por ello esperamos de los alumnos una respuesta madura y 

responsable: mejor rendimiento y dedicación. Por otro lado, la idea del AVE es 

incentivar la solidaridad entre los estudiantes. No todos los sanmarquinos tienen 

dificultades económicas o proceden de sectores sociales deprimidos. Ellos pueden en 

forma libre retribuir mínimamente lo que su alma máter les brinda con un pago 

simbólico que al incrementar los montos presupuestados permitirá adquirir más 

materiales de enseñanza o equipamientos para bibliotecas y laboratorios. Es decir, se 

trata de promover una cultura de la solidaridad en nuestra comunidad universitaria. 

Para ello mediante charlas, publicaciones y videos mostraremos cómo se han utilizado 

esos recursos en beneficios de todos los estudiantes. Confiamos que la cultura de la 

confrontación y la violencia sea reemplazada por una de la solidaridad como sello 

distintivo de la Universidad más antigua de América. ― 

 Dr. Luís Izquierdo Vásquez 

Rector – UNMSM  
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Principales resultados Del CENSO Nacional Universitario 2010 
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Conclusiones  

El sector educación durante los últimos años ha generado varios cambios 

principalmente en la educación primaria y secundaria sin embargo en la educación 

superior se van a ver los efectos en los próximos años dado que el pago de 

homologación, el nivel de importancia que se le ha dado en los últimos meses 

electorales todos los candidatos han coincidido que la Universidad la jugar un rol 

preponderante en el desarrollo del país. 

La educación superior universitaria esta entrando en una nueva etapa en la cual la 

calidad de la misma jugará un rol preponderante en todo el sistema por lo cual el 

CONEAU ha dispuesto a evaluar las carreras profesionales a nivel nacional con lo 

cual busca que las Universidades tomen en cuenta todos los aspectos de calidad que el 

entorno y el entorno requieren. 

Se puede ver que para el 2009 casi la mitad de la población en edades entre 17-21 tiene 

acceso a la Universidad, este ha ido aumentando desde el 2006, esto principalmente 

motivado por el crecimiento económico del país y la creciente oferta educativa 

superior la cual brinda carreras profesionales a muy bajos costos, sin implicar muchas 

veces calidad educativa de por medio. 

Uno de los aspectos más álgidos en el sistema universitario es el divorcio existente con 

el mercado laboral, lo cual hacen que los egresados busquen nuevas formas de trabajo 

totalmente distintas a su formación profesional. 
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ANALISIS DEL ENTORNO  
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Condiciones familiares de los alumnos de la UNMSM muestra más de 30% vive sin 

uno o sin ninguno de sus padres 

 

Una de las condiciones emocionales básicas en el desenvolvimiento de los estudiantes  

en la Universidad es las 

condiciones familiares sobre las 

cuales el estudiante llega a la 

Universidad al haber más de un 

30% de estudiantes que 

simplemente viven con uno de 

sus padres o sin ninguno de 

ellos, simplemente la UNMSM 

debe tomar cartas en el asunto  

 

El 33% de los estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política no viven con 

sus padres lo que dificultad las oportunidades de estudio 15 

 

 

LA PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNMSM EN MÁS DEL 50% 

PROVIENEN DE URBANIZACIONES POPULARES 

 

Una de las condiciones sobre las cuales se debe tomar en cuenta al momento de tomar 

decisiones a partir del diagnóstico de la UNMSM es la procedencia del tipo de 

vivienda, el cual ayuda a brindar mayores luces sobre los  estratos sociales de los 

estudiantes y cómo podemos ver en las siguientes estadísticas de los ingresantes  más 

del 50% como promedio viene de urbanizaciones populares sin embargo los 

estudiantes provenientes de lugares residenciales ha ido en incremento 

                                                 
15

 FUENTE: Compendio Estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2004-2009 

Promedio de estudiantes de los ultimos 5 años

67%

33%

VIVEN CON SUS PADRES NO VIVEN CON SUS PADRES
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Ingresantes por ubicacion de vivienda
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Urbanización residencial 458 433 1177 1321 1504

Urbanizacion Popular/Conj.Habitacional 3579 3294 1939 2235 2341

Quinta o callejón 125 126 130 151 182

Asentamiento humano 792 760 655 994 1114

2004 2005 2006 2008 2009

 

 

FUENTE: Compendio Estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2004-2009 

 

Ingresantes por Pago Mensual en  colegio    

PPROMEDIO DE  PAGO MENSUAL EN EL COLEGIO 

ESTUDIANTES DE  LA FACULTAD DE DERECHO
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El 29 % de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política han pagado 

más de 100 soles en la etapa de colegio por persona  16 
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 FUENTE: Compendio Estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2004-2009 
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La escasa remuneración docente, hace que busque otras fuentes de ingreso y su 

disponibilidad horaria se vea disminuida. 

 

La gran parte de los docentes en San Marcos tienen que dedicarse a otra actividad 

fuera de la docencia universitaria, la tendencia en toda la Universidad  es tener un 

20% de su plana docente bajo la modalidad de docentes a dedicación exclusiva, sin 

embargo el caso directo de la Facultad de Derecho solo existe un profesor a dedicación 

exclusiva, esto debido a que los docentes tienen mejores ofertas laborales fuera de la 

Universidad y en su mayoría solo buscan el reconocimiento  de la docencia en esta 

casa de estudios, esta falta de disponibilidad si bien por una parte fortalece la 

enseñanza puesto que los docentes imparten no solo teoría sino las practicas 

vivenciales de la carrera de Derecho y Ciencia Política  sin embargo las horas a la 

investigación se ven disminuidas, la formación de Talleres cada día se va deteriorando 

puesto que los docentes encargados no presentan la disponibilidad para poder 

guiarlos de los cuales solo están en funcionamiento un 30% aproximadamente de los 

Talleres de investigación y de los cuales solo una parte reducida  busca realmente 

hacer investigación. 

 

La Carrera de la Magistratura, la carrera dentro del Poder Judicial  y en las distintas 

instituciones públicas y privadas  por las cuales siempre han sido más lucrativas a la 

docencia universitaria ha dejado en un segundo plano a dichas actividades en los 

docentes    

17 

                                                 
17

  Compendio estadístico 2010 
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 En los últimos años la falta de presupuesto ha relegado el tema de los sueldos de los 

profesores a las últimas posiciones dentro de las prioridades y necesidades de la 

Universidad pública. 

―El deterioro de la calidad, entre 1970 y la actualidad, 40 años aproximadamente, 

podríamos decir se encuentra muy relacionado con el deterioro del presupuesto y 

lógicamente de la remuneración del docente universitario. La que en el caso de la 

Universidad pública peruana ha llegado a situarse en los niveles más bajos de 

América Latina y por eso consideramos que su recuperación será lenta en la próxima 

década, pero para que esta recuperación sea  eficiente y duradera tendrá que 

realizarse dentro de un programa integral de búsqueda de calidad y de construcción 

de una nueva Universidad.  

  

Nivel Socio Económico de los alumnos de la Facultad de Derecho muestra una 

tendencia lineal con respecto a los estudiantes de procedencia de colegios 

particulares y provienen de los estratos socioeconómicos  B C. 

 

El nivel social  de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política nos 

muestra que  tomando en consideración la estadística proporcionada por la Oficina 

General de Estadística, tomando en consideración los ingresantes desde el año 2002 

hasta el año 2009  puesto que aún no hay registro del año 2010, nos muestra que un 

50% de los alumnos muestran un ingreso familiar de menos de  S/. 800.00 Nuevos 

soles sin embargo  hay que tener en consideración que más del 20% de los estudiantes 

tienen una ingreso familiar correspondiente a los niveles socioeconómicos B y C 

porcentaje importante muy por encima de la media de la Universidad, teniendo en 

consideración la misma fuente de datos nos muestre  que  un 32% de los estudiantes 

de la Facultad provienen de colegios particulares pagando un promedio de 120 a 180  

nuevos soles mensuales   
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  total Estatal Particular   Estatal Particular 

2004 382 270 112   70,68% 29,32% 

2005 373 258 115   69,17% 30,83% 

2006 287 182 105   63,41% 36,59% 

2007 305 209 96  68,52% 31,48% 

2008 315 201 107  63,80% 36,20% 

2009 300 173 127  57,68% 32,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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 Exigencias del Mercado Laboral y el nivel de competitividad en el mercado EN LA 

Carrera del derecho en nuestro país no ha avanzado acorde con la evolución de la 

economía. 

 

Según cifras del Colegio de Abogados de Lima aparece un abogado cada 4 horas sin 

embargo para el analista Jorge Tomaya integrante del Estudio Miranda & Amado, el 

99%  no esta preparado para afrontar los requisitos que exigen los clientes modernos. 

José Antonio Payet del Estudio Payet –Rey-Cauvi explica que existe una marcada 

escasez de abogados talentosos en el mercado por lo que últimamente los Estudios 

Grandes se han empezado a ―pelear‖ por dichos abogados, ofreciendo mejores 

condiciones. Para Payet la Cátedra de Derecho no ha avanzado acorde con la 

evolución de la Economía por lo que espera que las Facultades de Derecho se 

modernicen.19 

 

Las exigencias del Mercado Laboral van en aumento en cada año esto se debe 

fundamentalmente a la masiva competencia que existe entre los egresados de las 

Universidades  principalmente privadas , que desde los primeros años de Pre Grado 

presentan un sistema de convenios con la entidad privada y pública para  las practicas 

pre profesionales de sus estudiantes dándoles una ventaja competitiva con respeto a 

los estudiantes de nuestra Universidad, puesto que son ellos en muchos casos los que 

tiene que buscar sus propias prácticas en el mercado. 

 

―Cátedra Moderna‖ 

Otro indicador que sirve para afirmar que los estudios han crecido por la intensificación de la 

actividad empresarial es el Desarrollo de Derecho Comparativo en la Cátedra Universitaria, 

Hace 25 años no te enseñaban Derecho Financiero , Derecho de la Empresa, Derecho de 

Finanzas, Derecho Bancario, Bolsa de valores, Títulos Valores, Mercado de Capitales, Derecho 

de la Competencia, de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad artística, esas materias son 

nuevas , han pasado de ser cursos electivos a ser materias básicas en los último 2 o tres años 

señala Jorge Avendaño Profesor de la  Universidad Católica del Perú. 

                                                                                                                                                          
18

 Fuente: Unidad de Estadística e Informática.; solo la información de la Facultad de Derecho se 
encuentra actualizada hasta el 2009 
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La Universidad del Pacifico acaba de estrenar su Facultad de Derecho con una evidente 

inclinación a los Negocios. Eduardo Ferrero Costa Decano de la Facultad opina que el abogado 

moderno no podrá sobrevivir sin saber economía, empresa y negocios “El empresario no 

necesita un traductor que le interprete la ley. El empresario moderno sabe de Derecho” 

Necesita un experto que hable su mismo idioma a la hora de diseñar estrategias que resuelvan 

los requerimientos‖ dice Ferrero.20 

 

El primer y principal divorcio entre el mercado laboral y la educación es que esta 

última no atiende las necesidades de conocimientos, destrezas y valores de la mayoría 

de la población peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
19

 Fuente: El Comercio –Día 1 – Abogados & Cía. Del  05 de Mayo del 2008 
20

 Fuente: El Comercio –Día 1 – Abogados & Cia. Del  05 de Mayo del 2008 
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Conclusiones  

El sector educación durante los últimos años ha generado varios cambios 

principalmente en la educación primaria y secundaria sin embargo en la educación 

superior se van a ver los efectos en los próximos años dado que el pago de 

homologación, el nivel de importancia que se le ha dado en los últimos meses 

electorales todos los candidatos han coincidido que la Universidad la jugar un rol 

preponderante en el desarrollo del país. 

La educación superior universitaria esta entrando en una nueva etapa en la cual la 

calidad de la misma jugará un rol preponderante en todo el sistema por lo cual el 

CONEAU ha dispuesto a evaluar las carreras profesionales a nivel nacional con lo 

cual busca que las Universidades tomen en cuenta todos los aspectos de calidad que el 

entorno y el intorno requieren. 

Se puede ver que para el 2009 casi la mitad de la población en edades entre 17-21 tiene 

acceso a la Universidad, este ha ido aumentando desde el 2006, esto principalmente 

motivado por el crecimiento económico del país y la creciente oferta educativa 

superior la cual brinda carreras profesionales a muy bajos costos, sin implicar muchas 

veces calidad educativa de por medio. 

Uno de los aspectos más álgidos en el sistema universitario es el divorcio existente con 

el mercado laboral, lo cual hacen que los egresados busquen nuevas formas de trabajo 

totalmente distintas a su formación profesional. 

Sumado a ello la falta de docentes que puedan dedicar más tiempo a la Universidad 

hace que esta tenga resultados negativos en varios aspectos como la investigación y 

sus derivados. 
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Solo Universidades con alto nivel académico darán títulos a nombre de la nación  

Lima, sábado 23 de octubre de 2010 PCM .- El presidente del Consejo de Ministros y 

titular de Educación, José Antonio Chang, dijo que sólo las Universidades que 

acrediten su alto nivel académico y que cumplan con estándares internacionales 

otorgarán títulos a nombre de la Nación y los demás centros superiores de estudios 

que no logren alcanzar el nivel requerido sólo otorgarán títulos a nombre de sus 

respectivas Universidades.  

Chang Escobedo, agregó que dentro del marco de las reformas educativas, en las 

próximas semanas el gobierno estará emitiendo algunos dispositivos legales para 

mejorar el nivel académico de las Universidades del país. ―Creemos que los títulos 

universitarios y aquellos que se otorguen a nombre de la Nación, es decir el más alto grado que 

puede dar una nación de tipo académico, deben estar muy bien regulados‖, indicó el también 

Ministro de Educación.  

Manifestó que cuando un ciudadano peruano sale fuera del país y muestra un título 

profesional debe garantizar la calidad y alto nivel del diploma que tiene. ―Los títulos 

profesionales a nombre de la Nación, debe estar refrendado por algunos mecanismos de 

evaluación y de mejor calidad universitaria‖.  

Indicó que sólo las Universidades que alcancen los estándares internacionales con 

acreditaciones del más alto nivel académico podrán otorgar los títulos profesionales a 

nombre de la nación. ―Hay muchas Universidades en el país que cumplen con todos los 

requisitos internacionales y vamos a garantizar a aquellas que cumplen los estándares de 

calidad, a través del Sistema Nacional de Evaluación y Adjudicación de la Calidad en la 

Educación, puedan otorgar títulos a nombre de la Nación‖.  

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, lamentó que algunas 

Universidades del país no cumplen con los estos requisitos educativos. ―Hoy existen 

algunas Universidades que no cumplen con los estándares internacionales y tampoco tienen el 

más mínimo del nivel académico requerido‖.  

Advirtió que las Universidades o centros superiores de estudios que no cumplan con 

los requisitos o estándares internacionales y académicas, sólo podrán otorgan el 

título a nombre propio o sea a nombre de la respectiva Universidad. 
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Cambios y mejoras en  las propuestas de la Nueva Ley Universitaria 

En este I Foro se presentó la propuesta de la congresista Hilda Guevara, que en 

realidad parece ser una iniciativa de la bancada del Partido Aprista Peruano, que 

parece haber sido aprobada en ésta Subcomisión. En el II Foro, realizado en la ciudad 

de Arequipa el día 28 de febrero, en el paraninfo de la Universidad Nacional San 

Agustín, con la presencia de su rector, Dr. Rolando Cornejo Cuervo y del señor alcalde 

de la ciudad. A ambas reuniones asistieron profesores, estudiantes y representantes 

de organizaciones sindicales, para escuchar la opinión de especialistas, de los 

congresistas y de los mismos asistentes. 

Las dos propuestas que ahora se presentan y discuten en estos foros parecen 

relacionados con propuestas originales, elaboradas por Comisiones Técnicas, pero que 

han sufrido cambios importantes, sin embargo se pueden reconocer en ellas las 

propuestas de las cuales se derivan. En la primera encontramos a una propuesta 

elaborada en la ANR por una Comisión Especial presidida por el Dr. José María 

Viaña, entonces rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En la segunda 

encontramos que la matriz de origen es la propuesta elaborada por la comisión 

presidida por el Arq. Javier Sota Nadal, cuando el Dr. Nicolás Lynch era Ministro de 

Educación. Ambas tienen algunas semejanzas, pero a la vez grandes diferencias. Las 

semejanzas se dan en la búsqueda de calidad académica, la renovación institucional, 

la reducción del tamaño de los órganos de gobierno, la promoción de la investigación, 

el apoyo al docente universitario (a través del respeto a la homologación) y la 

búsqueda de solución a la tan mencionada crisis de la Universidad pública en la 

actualidad. Pero igualmente tienen grandes diferencias, la primera es reformista y la 

segunda propone más bien un cambio estructural que parecería profundizar el 

modelo de la tradición de Córdoba. 

La propuesta reformista se concentra en la promoción de la investigación, el respecto 

a la autonomía de los tres modelos actuales de Universidad (la pública, la privada sin 

fines de lucro y la privada del D.L. 882, con fines de lucro), creación de órganos de 

gobierno más eficientes y pequeños y la continuidad la ANR, lógicamente porque era 

una propuesta hecha por rectores integrantes de la ANR. La segunda propuesta, del 

congresista Rafael Vásquez, profesor de la UNI, de la bancada del partido nacionalista 
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de Ollanta Humala, propone la votación universal ponderada para la elección de 

rectores, vicerrectores y decanos, un examen único para la admisión a la Universidad 

peruana, la promoción a la investigación (15% de los RO y 30 de los RDR), la 

desaparición de la ANR y la creación de un Consejo Nacional de Universidades, como 

organismo público descentralizado OPD, con un presidente con el rango de ministro. 

Por lo tanto ya se pueden desprender algunos puntos importantes que se encuentran 

en la discusión en ambos proyectos: 

1. Búsqueda de calidad: cambio institucional, acreditación y autoevaluación; 

2. Promoción de la investigación universitaria; 

3. Una formación universitaria pertinente con el desarrollo del país; 

4. Mejores condiciones para el docente universitario; 

5. Gobierno universitario: reducción del tamaño de los órganos de gobierno; 

6. Mayor legitimidad de las autoridades universitarias, de los representantes de 

docentes, estudiantes y graduados y una democracia real; 

7. Eficiencia en el funcionamiento académico-administrativo; 

8. Desaparición o continuidad de la ANR; 

9. Creación de un Organismo Público Descentralizado para la regulación de la 

educación superior universitaria; 

10. Responsabilidad social en la gestión de la Universidad: cumplimiento de 

objetivos y metas. 

 

Existe Proyecto Educativo Nacional al 2021 – MINEDU 

Según el Ministerio de Educación hay problemas en el sector de educación superior 

como la falta de investigación e innovación en estas instituciones, la existencia de 

decenas de Universidades e institutos públicos incluso privado brindando algunas de 

ellas formación técnica y profesional en condiciones muy cuestionables. Otro de los 

problemas es la poca valoración de que se da a la investigación científica o académica. 

Por ejemplo, por cada mil soles que pone el Fisco para financiar la actividad 

universitaria, el conjunto de Universidades públicas genera 582 soles, pero para fines 

de infraestructura y no para ser  invertidos en áreas de innovación. 
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Entonces es así que se busca plantear una educación superior que se base en potenciar 

estudios en investigación científica para estar a la par de países desarrollados, pero 

para lograr esto se debe mejorar la calidad de enseñanza, los currículos de estudios, 

capacitar a los docentes, promover competitividad entre los estudiantes a través de 

becas o estudios en el extranjero. También debe haber una vinculación de carreras 

ofertadas con las que necesita el país ya que hay muchas de ellas que se encuentran 

saturadas.21  

 

La reforma del Estado plantea mejorar su gestión para así lograr un servicio para los 

ciudadanos, también plantea desarrollarse más el concepto de presupuestos por 

resultados lo cual hará que se tenga una mejor visión sobre el futuro.  

Además se necesita con urgencia una reforma fiscal ya que como vemos en el país 

existe aún una diferencia muy grande en cuanto a los niveles de ingresos de las 

personas, ya sea por una mala distribución de la riqueza o por el nivel educativo que 

posea la persona es por eso que debe existir una descentralización fiscal adecuada 

pero esta debe de ser seguida como un ciclo, es decir, el gasto público debe ser 

planeado, asignado, ejecutado, controlado y evaluado. Todo esto debería estar 

acompañado de transparencia para que los ciudadanos tengan confianza en que los 

recursos están siendo usados de manera óptima.22 

 

Se ha presentado el proyecto de  ley de superintendencia de Universidades con 

miras a la mejora de la política educativa 

Según la Constitución Política del Perú el Estado coordina, supervisa la política 

educativa y la calidad de la educación en el país, pero como el mundo está sufriendo 

diversos cambios hace necesaria una reforma en las leyes, por lo que esta nueva ley 

plantea la creación de la Superintendencia de las Universidades Peruanas (SUP) 

institución que será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esto se 

debe a que la Comisión Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

                                                 
21

 FUENTE: Proyecto Educativo Nacional al 2021 – MINEDU 
22

 FUENTE: Informe de Resultados del Taller- HOJA DE RUTA PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO 
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Universidades (CONAFU) institución que era la encargada de evaluar los proyectos y 

permisos de creación de nuevas Universidades no ha cumplido eficientemente con sus 

funciones ya que se puede ver un gran número de Universidades que imparten 

conocimientos en condiciones cuestionables. Es debido a esta causa que se da la 

creación de la SUP lo cual no implicara un nuevo gasto al tesoro público ya que dicha 

institución recibirá lo que obtenía el CONAFU (1% de los ingresos del Estado). 

 

El caso particular de algunas Universidades constituidas bajo el marco legal del 

Decreto Legislativo 882. : CREACION DE NUEVAS UNIVERSIDADES 

 

La promulgación del Decreto Legislativo 882 propició la aparición de las llamadas 

Universidades-empresa, estas han contribuido al incremento de la oferta y al 

incremento del número de alumnos que la cursan. Pero, además, muchas de estas 

Universidades, con honrosas excepciones, exhiben una falta de claridad en el perfil 

profesional, carecen de cursos electivos y no tienen preocupación por el método de 

enseñanza; todo lo cual conlleva el riesgo de la informalidad y la debilidad de 

controles sobre el proceso académico.23 

 

La inoperancia del sistema estatal para conectar a los egresados al mercado laboral ha 

permitido  que muchas Universidades particulares aprovechen dichos vacíos para 

generar y crearse un espacio en el medio y las empresas. 

 

                                                                                                                                                          
 
23 Pásara, Luis. La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia. Lima. 2004. 
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Necesidad de actualización de profesionales que residen en el interior del país. 

 

La descentralización es un factor importante para el progreso del país, por lo cual el 

gobierno ha desarrollado el Plan de Descentralización 2007-2011 en el cual se tiene 

previsto,  capacitación y asistencia técnica a profesionales que se encuentren en el 

interior de país que garanticen la eficiencia y prestación de servicios en sus regiones 

por lo  cual favorece a la Facultad ya que se podrá realizar convenios con gobiernos 

regionales, con Municipalidades, y otros organismos afines para brindar 

capacitaciones a estos profesionales. 

 

―En materia de descentralización político-administrativa, se concluirá el proceso de 

transferencias de funciones, fondos, programas y proyectos a los gobiernos regionales 

y locales; asegurando que estas transferencias vayan acompañadas de los recursos 

asociados para mejorar la calidad de los servicios. En este sentido se buscará que las 

transferencias sean efectivas y reales, superándose la práctica de realizar 

transferencias sólo virtuales. Para ello, es necesario actualizar y completar el mapa de 

competencias y funciones para los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, 

con la finalidad de evitar conflictos de competencias, duplicidades o vacíos en el 

ejercicio de las funciones. Se aplicará a plenitud el criterio de subsidiaridad, 

reconociendo el carácter unitario del Estado peruano.‖  

 

La descentralización político-administrativa y la consecuente transferencia de 

funciones se realizarán fortaleciendo institucionalmente a los gobiernos 

descentralizados, a través de programas de capacitación, que garanticen la eficiente 

prestación del servicio24. 

 

En la actualidad son muchas las instituciones, de carácter educativo que residen en 

Lima,  que han decidido residir en el interior del país, no solo con el afán de generar 

más recursos sino de amoldar los criterios y las enseñanzas a la realidad que vive cada 

parte de nuestro país, en consecuencia se encuentran más  vinculados a la sociedad y 
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la realidad nacional, sobre la cual, forman y emiten opinión sobre determinados temas 

con mucha más agudeza que verlo desde la perspectiva centralista y capitalina, dado 

que dichos problemas son aquellos  que aquejan a la Sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
24

 Fuente: El Plan de Descentralización 2007-2011, buscará completar la descentralización fiscal y sentar las bases para la 

descentralización económica.www.portal.cnd.gob.pe/portal/contenido/523/Plan_Estrategico_2007-2011.pdf. 

http://www.portal.cnd.gob.pe/portal/contenido/523/Plan_Estrategico_2007-2011.pdf
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La aprobación de la gratuidad total de los derechos de enseñanza. 

 

La decisión de cumplir fielmente la constitución, eliminando los conceptos de pago de 

matrícula que se venían cobrando, generando que las Facultades de la Universidad ya 

no reciban ingresos por esos medios, se vean obligadas a buscar otros tipos de 

financiamientos. En definitiva este factor es desfavorable para la Facultad, pues la 

obliga a incursionar en otras actividades para que se autofinancie. 

 

―Artículo 17°. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las 

instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las Universidades públicas el 

Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan 

un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios 

para cubrir los costos de educación. 

 

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de 

quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la 

educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la 

cooperativa. 

 

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los 

requiera. 

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.  Asimismo fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.  Preserva las 

diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración 

nacional. 

 

Artículo 18°. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la 

difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y 

tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.  
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Las Universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las 

condiciones para autorizar su funcionamiento. 

 

La Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en 

ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  

 

Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios Estatutos en 

el marco de la Constitución y de las leyes.‖25 

                                                 
25

 Fuente: Constitución Política del Perú 1993, Capítulo II - De los Derechos Sociales y Económicos. 

http://tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 

 

http://tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
http://tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
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CONCLUSIONES  

El Estado por medio de sus representantes han propuesto el otorgamiento de títulos a 

nombre de la nación solo a las Universidades acreditadas en el afán de mejorar la 

calidad académica de muchas Universidades que fueron creadas simplemente para 

fines lucrativos y que tanto daño hacen al sistema universitario; uno de los puntos 

principales de los cambios en la gestión universitaria podría ser la puesta en marcha 

de la nueva ley universitaria la cual hasta cierto punto está siendo obstaculizada por el 

mismo partido de gobierno, la cual podría cambiar sustancialmente muchos actos y 

dar otros giros en la política universitaria, como lo son la promoción de la 

investigación, búsqueda de la calidad, desaparición de la ANR entre otros para dar 

paso a la creación de un organismo público descentralizado para la regulación de la 

educación universitaria. 

El proyecto educativo nacional del ministerio de educación enfatiza en su objetivo n° 5  

Uno de los proyectos latentes en el pleno del congreso es la creación de la 

superintendencia de Universidades la cual busca remplazar las funciones del 

CONAFU y seria a sumida por la PCM. 

 El proceso de descentralización del país es uno de los pasos más importantes dentro 

de la políticas de Estado el cual ha visto la necesidad de no solo transferir dinero a las 

regiones sino adicionalmente, la transmisión de conocimiento, motivo por el cual las 

Universidades juegan un rol importante en dicho proceso y es una oportunidad  en la 

cual las Universidades privadas ya viene aprovechando. 
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ANALISIS DEL ENTORNO  

MEDIO AMBIENTE 
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LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESTAN 

MODIFICANDO LOS SITEMÁS  DE ENSEÑANZA 

 

Como se sabe el cambio climático viene siendo motivo de diversos estudios y acciones 

conjuntas a nivel global en las diversas instancias, donde se lo monitorea y se 

establecen estrategias globales y nacionales para el acondicionamiento y mitigación de 

sus efectos negativos. 

Entre dichas instancias se encuentra la Comisión Nacional de Cambio Climático, 

presidida por el MINAM, orientada, entre otros, al cumplimiento de los compromisos 

del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el tema, así como la 

presencia del país en el Panel Intergubernamental ad hoc. 

Se estima que las alteraciones de los ecosistemas incidirán negativamente en las 

condiciones de competitividad económica de los países, afectando severamente a la 

población asentada en las ciudades costeras (dotación de servicios de agua, 

alcantarillado y salubridad), la productividad agrícola (principalmente la de régimen 

de secano), la producción de alimentos de origen agrícola, la preservación de la 

biodiversidad y la generación de energía hidroeléctrica. 

Estudios recientes estiman una incidencia creciente de los efectos negativos del 

cambio climático en el Producto Bruto Interno, que de no adoptarse medidas 

contingentes llegaría a significar hasta el 20% anual del mismo para el año 2050, 

limitando con ello seriamente las metas de crecimiento sostenido del país y esto a la 

larga perjudicaría a los ingresos que reciben las instituciones públicas en todos los 

sectores. 

En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, ambientales 

y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de las 

actuales y futuras generaciones, la Política Nacional del Ambiente es un instrumento 

de cumplimiento obligatorio, que orienta las actividades públicas y privadas. 

Asimismo, esta política sirve de base para la formulación del Plan Nacional de Acción 

Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión 

pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. También 
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es una herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país ya que constituye la 

base para la conservación del ambiente. 

La Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en los niveles del 

gobierno nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la 

sociedad civil. Se estructura en base a cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión 

ambiental, respecto de los cuales se establecen lineamientos de política orientados a 

alcanzar el desarrollo sostenible del país: 

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica 

Gestión Integral de la calidad ambiental 

Gobernanza ambiental 

Compromisos y oportunidades ambientales internacionales26  

 

El Ministerio de Energía y Minas  y el rol de la Universidad en el siglo XXI 

El ministerio de Energía y Minas (MINAG) es la entidad pública Rectora del Sector 

minero – energético, y que tiene como misión promover el desarrollo  sostenible de las 

actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco 

global competitivo, preservando el medio ambiente y facilitando las relaciones 

armoniosas del sector. 

Uno de sus objetivos relacionados al medio ambiente es que debe promover la 

conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y 

minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las 

relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil. 

 

 

 

                                                 
26

 FUENTE: Política Nacional del Ambiente 2009 - MINAM 
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Vemos en el grafico anterior, que el Osinergmin en su labor de regular y supervisar a 

las empresas de energía y minas tiene en cuenta el cuidado con el medio ambiente ya 

que muchas de estas empresas causan daños a la naturaleza al realizar sus 

actividades.27 

Muchas carreras han incluido dentro de sus currículos  aquellos factores sobre los 

cuales  se va  a tener que tocar en la agenda Nacional como es el cuidado del medio 

ambiente y el cambio climático, por lo cual es indispensable que toda Universidad 

sepa proyectarse adecuadamente ante dicha modificación en el sistema. 

Principios de la conferencia de Estocolmo 

La Conferencia de Estocolmo se encargó de la adopción del Medio Ambiente 

Humano, se encargó de la formulación de principios que han regido a través de la 

Historia; siendo los mismos tres los de mayor importancia  

Primer principio 

El primer principio se encarga de afirmar el derecho fundamental de la igualdad y 

Libertad de condiciones de vida dentro de un ambiente de calidad que permite el 

bienestar y la dignidad de la vida. Además el ser humano cuenta con la 

responsabilidad solemne de protección y mejoramiento del medio ambiente, tanto 

para las presentes como para las futuras generaciones.28 

 

 

                                                 

27
 FUENTE: http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Público/PE2010-2014_WEB.pdf 

28
 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7239.pdf 
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Rol de la Universidad Peruana en la Educación para Desarrollo Sostenible 

 

En el seminario ―Rol de la Universidad Peruana en la Educación para Desarrollo 

Sostenible‖, dirigida por el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, tenía como  

objetivo sensibilizar a la Universidad peruana con respecto a su responsabilidad social 

y contribución con el desarrollo humano sostenible, así como promover el rol de la 

Universidad peruana en el fomento de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) y destacar los elementos para la construcción de un programa quinquenal.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 FUENTE: OSINERGMIN 
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CONCLUSION: 

Por su parte el Perú a través del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) cuenta con 

una Política Nacional del Ambiente que va a orientar las actividades públicas y 

privadas; esta misma política sirve de base para la formulación del Plan Nacional de 

Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 

gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

También es una herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país ya que 

constituye la base para la conservación del ambiente. Se estructura en base a cuatro 

ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental: 

 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica 

 Gestión Integral de la calidad ambiental 

 Gobernanza ambiental 

 Compromisos y oportunidades ambientales internacionales 

Se está viendo avances en cuanto a tomar conciencia de cuán importante puede ser la 

Universidad para el tema de preservar el cuidado del medio ambiente por lo cual se 

ha planteado el objetivo de sensibilizar a la Universidad peruana con respecto a su 

responsabilidad social y contribución con el desarrollo humano sostenible a través del 

fomento de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Además el MINAM está 

poniendo en práctica la eco eficiencia en las entidades públicas, la cual es una 

estrategia que va a permitir que dichas entidades gasten menos de los recursos 

reduciéndose así el impacto que se podría causar al medio ambiente. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas está cumpliendo su misión de 

promover el desarrollo  sostenible de las actividades energéticas y mineras, 

impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el 

medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector, lo cual está 

planteado en sus objetivos a desarrollar. 

Esto hace que la educación varíe en función de esta tendencia y realidad en la que se 

vive como se estableció en la conferencia de Estocolmo 
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La educación y su relación con la ciencia y la tecnología sigue siendo escaza 

La educación en su conjunto debe corresponder con las necesidades del crecimiento   

económico, el desarrollo social deseado y la sostenibilidad ambiental. En este aspecto 

todavía hay un reto pendiente muy importante, que queda ilustrado en el cuadro 

Allí se aprecia que el Perú tiene una posición rezagada con respecto a otros países en 

cuanto al nivel promedio de las instituciones educativas y al gasto destinado a  

desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología.30 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Fuente: Plan Perú 2021 – CEPLAN 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA- El limitado desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

el Perú se refleja en el escaso número de patentes otorgadas 

 

El limitado desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú se refleja en el escaso 

número de patentes otorgadas, apenas quince frente a más de cien en países como la 

Argentina y México. Esta situación muestra la ausencia de políticas definidas 

orientadas a promover el desarrollo científico y tecnológico. La inversión privada no 

tiene suficientes incentivos para invertir en ciencia y tecnología debido a la 

incertidumbre sobre los resultados de la investigación, sin embargo, el desarrollo de la 

innovación en la producción de bienes y servicios claramente beneficia a la sociedad 

en su conjunto. Entonces de allí la importancia de financiar con fondos públicos a los 

investigadores de Universidades o entidades a fin de promover el desarrollo en este 

campo. A pesar de eso, la investigación y desarrollo en el Perú aún tiene un escaso 

apoyo público, lo que se aprecia en el muy bajo nivel de gasto con ese fin en 

comparación a otros países de la región.31  

Sumado a ello esto se presenta como una oportunidad  para las carreras de ciencias 

jurídicas dado que es un campo aun poco desenvuelto  

 

 

 

                                                 
31

 Fuente: RYCIT - CADE Ejecutivos 2010 (Presentación: Innovación) 
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   Fuente: RICYT

En años más recientes la situación no ha 

mejorado para el Perú. En el Año El 2007 

se presentaron 28 solicitudes de patente 

por parte de residentes y 1331 de no 

residentes. Ese mismo año se otorgaron 15 

patentes a residentes y 312 patentes a no 

residentes.
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Masivo respaldo a creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

 

La creación de un ministerio de este tipo permitirá 

poner a la ciencia y tecnología en el primer lugar de 

la agenda de desarrollo integral del país.  El 

CEPLAN tiene como meta lograr que en 2021 por lo 

menos el 1% del PBI se invierta en innovación e 

investigación para el desarrollo", destacó el titular 

del ente planificador.  

Estas declaraciones las dio en la sesión de clausura 

del ECI 2011, que contó con la participación de los 

congresistas Rafael Vásquez Rodríguez y Oswaldo Luizar Obregón, quienes 

expusieron en el foro "Legislación científica en el Perú, retos y oportunidades", 

realizado en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. 

A su turno el legislador Luizar propugnó que a la brevedad se apruebe y promulgue 

el proyecto de ley que crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica, en vista a que "el Perú debe seguir el camino de otros países que en el 

curso de los últimos años planificaron su desarrollo en la dinámica de la globalización 

mundial, teniendo en cuenta los factores social, económico, geopolítico, medio 

ambiental y científico tecnológico", sostuvo. 

Posteriormente, en el Centro de Convenciones Internacionales del INICTEL-UNI, el 

ECI 2011 recibió la visita del candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, 

quién aseguró que de ganar las elecciones creará el ministerio de Ciencia y Tecnología, 

y prometió incentivar el retorno al país de los científicos peruanos cuya labor se 

desarrolla en el extranjero. 

Del mismo modo, el ex ministro de Economía, Luis Carranza, quien dio a conocer las 

conclusiones de la CADE 2010 en el campo de la ciencia y la tecnología, respaldó la 

iniciativa del CEPLAN sobre la creación del ministerio.32 

 

                                                 
32

 http://www.ceplan.gob.pe/noticias 
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El avance tecnológico requiere de los servicios especializados en   infraestructura y 

modernización Educativa. 

 

Actualmente  se presenta  serias deficiencia con respecto a la infraestructura y 

la tecnología actual, cabe decir que los avances tecnológicos y la modernización 

educativa, no están yendo de la mano con la realidad de la institución, las bibliotecas 

digitales, los medios audiovisuales, las clases online  en  aulas virtuales, son factores 

que a medida que pasa el tiempo toman más arraigo en la metodología de la 

enseñanza es decir en la vanguardia  de los procesos educativos como ya lo están 

tomando algunas Universidades como la Católica, San Martín y otros, los materiales y 

la publicidad que presentan nuestros centros  generadores de ingresos no son los 

adecuados puesto que no se hacen estudios de mercados para definir nuestro 

segmento de mercado y nuestro público objetivo, la tecnología es un factor que en 

estos tiempos está tomando mayor pesos en la elección de centros de estudios puesto 

que vivimos en un mundo globalizado, no podemos estar ajenos a las tendencias  y 

requerimientos de nuestros clientes en este caso nuestros alumnos, que son la razón 

de ser de esta institución.33 

 

NÚMERO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR TIPO DE USO, SEGÚN FACULTAD AÑO: 2009 

          

Facultad Total 

Tipo  de  Uso 

No 

Opera-         

tivo 

Área Administrativa Área Académica 

Como 

Servidor 

Sólo  

Administrativo 

Sólo  

Alumnos 

Sólo 

Docentes 

Alumnos 

y 

Docentes 

Como 

Servidor 

 

 Derecho y Ciencia Política 155 1 68 14 2 65 1 4 

 

Si analizamos el cuadro adjunto la cantidad  de computadoras los alumnos 

representa el 9% del total, y si tomamos en cuenta la calidad de máquinas que  se 

encuentran en las oficinas y aulas para el servicio de estudiantes el  solo el 40%  de 

                                                 
33

 Fuente: Unidad de Estadística e Informática.; solo la información de la Facultad de Derecho se encuentra actualizada hasta el 2008 
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estas son Dual Core o más   y el resto  (58%) están desfasadas y otro porcentaje están 

no operativas, teniendo en cuenta la modernización educativa, los avances 

tecnológico , la necesidad de tener un centro de informática para los alumnos de esta 

Facultad, una modernización en las aulas del CEUPS y las aulas del Post Grado de la 

Facultad no solo para que este a la vanguardia d la tecnología sino que dichos 

requerimientos ya no constituyen un lujo para las instituciones sino una necesidad,  

necesidad que se está viendo reflejado en los exámenes de admisión, con cada vez 

menos postulantes , en los estudios de mercados donde muestran a la competencia 

del Post Grado de la Facultad en otras dimensiones, con las cuales no puede 

competir aun. 

En el año 2008 se han comprado 26 computadoras  de las cuales se han destinado a 

repotenciar el sistema administrativo de la Facultad, sin embargo en el aspecto 

académico  aún se encuentra muy descuidado. 
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Conclusiones  

La inversión en educación en el Perú y en especial la inversión en ciencia y tecnología 

es escaza en comparación con muchos países de Latinoamérica, estando inclusive por 

menos de la mitad de los ―países desarrollados‖, entonces como no hay inversión en 

esta área se tiene también que contemos con un número reducido de graduados en 

ciencias e ingeniería. 

Una de las consecuencias de dicha política es la ausencia de patentes presentada por 

cada país en el cual el Perú se encuentra relegado y dicho indicador en muchos casos 

está directamente correlacionado con el progreso y la productividad del país, 

tomando en consideración que muchas Universidades viven simplemente de sus 

regalías producto de sus investigaciones entregadas al gobierno o a entidades 

privadas.  

En las ramas del Derecho y las Ciencias Jurídicas esto es un nicho abierto en el cual se 

debe profundizar más dado que la tendencia en los próximos años es a la 

intensificación de la ciencia, la tecnología y la creación de patentes. 

En el Perú se presenta este problema por tres razones: una falta cultura  de 

innovación, una institucionalidad  pública precaria (ley sin efecto) y una 

desarticulación  de actores 

 Esta urgencia de cambio de política de Estado está latente no solo por parte del 

gobierno sino adicionalmente del sector privado que debe impulsar dicho cambio. 

La necesidad de inversión en ciencia  y tecnología es producto de una política de corto 

plazo en la cual las instituciones públicas como privadas solo han visto una frontera 

muy escaza por la cual  las gestiones de largo plazo no han sido muy tomadas en 

cuenta. 

La creación de un ministerio de este tipo permitirá poner a la ciencia y tecnología en el 

primer lugar de la agenda de desarrollo integral del país.  El CEPLAN tiene como 

meta lograr que en 2021 por lo menos el 1% del PBI se invierta en innovación e 

investigación para el desarrollo", destacó el titular del ente planificador, Agustín Haya 

de la Torre,  y las carreras de Derecho y Ciencia Políticas deben estar preparadas para 

afrontar esos nuevos retos  que el país está viviendo. 
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CONCYTEC PROYECTOS EN MARCHA 

 PERÚBIODIVERSO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 

COMPETITIVIDAD,  

Las carreras enfocadas a las Ciencias Jurídicas,  deben estar preparadas para lograr la 

integración con los proyectos nacionales y dar mayor énfasis al logro de los objetivos 

es por lo cual se necesita más especializaciones para cubrir no solo estas tendencias, 

sino que además es necesario  buscar la consolidación jurídica de muchas de ellas. 

Esta institución está poniendo en marcha una serie de proyectos como: 

 

 PROYECTO PERÚBIODIVERSO  

El CONCYTEC está realizando proyectos que impulsan y apoyan la generación y 

consolidación de lo bionegocios en el Perú, lo cual se basa en fortalecer y promover 

cadenas de valor y bienes relacionados con la diversidad nacional y el desarrollo rural 

sostenible para el beneficio de este sector de población.  

 

 PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 

COMPETITIVIDAD - PROCOM 

Estos proyectos están orientados a mejorar la competitividad, la productividad y la 

rentabilidad de las empresas mediante la investigación, el desarrollo y la adaptación 

de nuevos productos, procesos, servicios, forma de organización, o sistemas de 

comercialización, o de la modificación y mejora de los existentes, para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y aprovechar oportunidades de mercado. 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 

PROCYT 

Estos proyectos deben constituir propuestas de generación de conocimientos 

originales, científicos y/o tecnológicos, con objetivos definidos que, incluyendo una 

explícita metodología de investigación, conduzcan a resultados verificables y 

evaluables. 
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UNESCO, La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción  

 Hay una gran necesidad de elevar el nivel educativo para aumentar el grado de 

desarrollo de un país, pero también se  presenta un aumento en los índices de desempleo 

de los titulados en la educación superior. 

En la Conferencia de la Educación Superior del 2009 se planteó las siguientes nuevas 

dinámicas que se desarrollarían relacionados a esta educación: 

- LA DEMANDA 

La matrícula en la educación superior ha aumentado en el mundo entero en un 50% 

desde hace diez años. En 2006, alrededor de 144 millones de alumnos cursaban 

estudios en ese nivel, unos 51 millones más que en 1999. Es evidente que no todos los 

países ni todos los grupos sociales de cada país se benefician de esta masificación de la 

enseñanza de tercer ciclo. Las tendencias migratorias, combinadas con la movilidad 

cada vez mayor de los alumnos acentuarán aún más la diversidad de la población 

estudiantil, lo que exigirá políticas que fomenten el acceso a los programas 

académicos y de aprendizaje, y personal docente que respete la diversidad lingüística 

y cultural. Varios países han establecido sistemas de cuota, becas y escuelas 

secundarias especiales con el fin de ayudar a los alumnos de los grupos menos 

favorecidos a prepararse para ingresar en la Universidad.  

- DIVERSIFICACIÓN 

La diversificación es la segunda dinámica vigente, generada por el aumento de la 

demanda, la mundialización y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Están surgiendo sistemas más complejos y competitivos, que cuentan 

con una amplia gama de instituciones, prestatarios y enfoques distintos. La prestación 

de servicios transnacionales está creciendo con rapidez. En el mundo entero, la 

enseñanza universitaria privada es el subsector de más rápido crecimiento. En este 

contexto, la regulación y la garantía de la calidad son fundamentales para orientar la 

formulación de políticas y  proteger a los estudiantes de los proveedores de servicios 

educativos fraudulentos y de escasa calidad, que suelen ofrecer cursos en línea a 

precios elevados. 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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- CREACIÓN DE REDES 

La tercera dinámica consiste en la creación de redes y la colaboración institucional en 

la investigación, la génesis de los conocimientos y su intercambio. Los sistemas de 

enseñanza de tercer ciclo no pueden prosperar sin el intercambio de conocimientos. 

La UNESCO propicia esa modalidad de colaboración mediante Cátedras UNESCO, el 

aumento de capacidad, el apoyo a la investigación y los estrechos vínculos de 

cooperación que mantiene con gobiernos, Universidades, ONG y el sector privado en 

todas las regiones. 

- APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 

 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida es la cuarta dinámica. Las sociedades que 

hacen un uso intensivo del conocimiento necesitan que los ciudadanos mejoren las 

competencias que poseen y adquieran otras nuevas. Los sistemas de la enseñanza 

superior se enfrentan a los retos de aumentar su flexibilidad en cuanto al ingreso y la 

graduación, reconocer las calificaciones obtenidas gracias a la experiencia profesional 

y crear nuevos programas que se adapten a la evolución de las necesidades 

económicas y sociales. Estos cometidos requieren la creación de iniciativas conjuntas 

que permitan forjar relaciones más estrechas con el mundo laboral y ayuden a salvar 

el desfase entre la oferta y la demanda en lo tocante a las competencias de alto nivel.  

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

La quinta dinámica tiene que ver con las repercusiones de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los  aspectos del aprendizaje (educación a 

distancia, aprendizaje en línea y aumento de las Universidades abiertas) que están 

ampliando el acceso a la enseñanza superior, en particular para los adultos que 

trabajan. La tecnología desempeña una función decisiva en el empeño de mejorar la 

calidad de la educación superior para ajustarla a las exigencias de las sociedades del 

conocimiento del siglo XXI, aunque ha aumentado la oferta de contextos de 
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aprendizaje mejorados por la tecnología, la brecha digital es una realidad en muchos 

lugares del mundo, en particular en las naciones menos avanzadas y los países en 

desarrollo. Es indispensable que se apliquen políticas nacionales para eliminar las 

barreras que obstaculizan el uso de los sistemas digitales, y contribuir así a superar la 

exclusión social que padecen los grupos de población más vulnerables y marginados, 

lo que proporcionaría un acceso más equitativo a la tecnología y beneficiaría el 

desarrollo socioeconómico a largo plazo. 

- EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LOS GOBIERNOS 

Hoy en día, los gobiernos se encuentran sometidos a fuertes presiones para que 

amplíen la prestación de servicios educativos en todos los niveles. Se corre el riesgo de 

que la crisis financiera y la contracción de la economía ejerzan una presión aun mayor 

sobre los sistemas educativos, debido al estancamiento o la reducción del gasto 

público y la disminución de la ayuda. En varios países, el gasto público en educación 

se redujo entre (Periodo 1999-2006), también se ha dado la reforma del sistema de 

préstamos estudiantiles, la privatización de la educación superior y el negocio 

internacional de la prestación de servicios educativos los cuales podrían ser los 

causales de ahondar las desigualdades en el acceso a las oportunidades de 

aprendizaje.34 

 

 

 

 

 

                                                 

34
FUENTE:http://www.unesco.org/es/the-2009-world-conference-on-higher-education/resources/higher-education-the-new-

dynamics/ 
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INFORME GENERAL: "LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS DE UNA REVOLUCIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD"  

 

La masificación de la enseñanza superior en la última década 

Los Estados Unidos fueron el primer país en alcanzar la enseñanza superior 

masiva, con un 40%, aunque en algunos países en desarrollo todavía cursa 

estudios superiores menos del 10% del grupo de edad, casi todos los países han 

aumentado espectacularmente sus tasas de matriculación. Europa occidental y el 

Japón registraron un rápido aumento en el decenio de 1980, seguidos por los 

países desarrollados de Asia oriental y los países latinoamericanos. China y la 

India, que tienen actualmente el mayor y el tercer sistema académico del mundo, 

respectivamente, han crecido velozmente y seguirán haciéndolo. 

En todo el mundo, el porcentaje de las personas matriculadas en la enseñanza 

superior ha aumentado (19% a 26% del 2000 al 2007). En total, hay unos 

150.600.000 alumnos de enseñanza superior, es decir, aproximadamente un 

aumento del 53% con respecto al año 2000. En los países de bajos ingresos, la 

matricula en la enseñanza superior sólo ha mejorado marginalmente, del 5% en 

2000 al 7% en 2007. El África subsahariana tiene la tasa de matriculación más baja 

del mundo (5%). En América Latina, la matriculación es todavía la mitad de la de 

los países de altos ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

P
ág

in
a1

0
7

 

 

Porcentajes de matriculación en la enseñanza superior, por regiones, 2000 y 2007 

 

 

La mundialización y la internacionalización 

Debido al avance de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), a la 

aparición de una red internacional de conocimientos, al papel del idioma ingles y 

otras fuerzas hace que todas las economías estén integradas. Se entiende la 

internacionalización es la multiplicidad de políticas y programas que las 

Universidades y las autoridades públicas ponen en práctica frente a la 

mundialización, consistentes normalmente en enviar a alumnos a cursar estudios 

en el extranjero, establecer campus filiales en otros países o entablar algún tipo de 

relación de asociación interinstitucional. 

La circulación internacional del talento (la mundialización ha potenciado el 

movimiento de las personas altamente capacitadas por todo el planeta) 

Este viene a ser uno de los  aspectos más visibles de la mundialización, la 

movilidad del alumnado, ya que se calcula que 2.500.000 personas cursan estudios 

superiores fuera de su patria y se calcula que en 2020 habrá siete millones de 

estudiantes internacionales. La corriente de estudiantes internacionales ha sido 

reflejo de estrategias nacionales e institucionales, pero también de las decisiones 

personales de estudiantes de todo el mundo. 
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La financiación de la enseñanza superior 

Debido al aumento de alumnos de educación universitaria se hace imposible para 

el sistema costear los costos que esta educación acarrea especialmente en países 

donde se tiene la tradición de dar educación superior gratuita o muy 

subvencionada, es por lo que ahora se está viendo que son los padres quienes 

están asumiendo en mayor parte estos costos ya que dichos costos presentan un 

rápido crecimiento debido al cambio tecnológico e innovación. Entonces esta 

escasez de financiación ha hecho que los sistemas e instituciones de enseñanza 

superior deban generar por si mismos sus ingresos propios. La escasez de 

financiación debida a la masificación ha hecho además que los sistemas e 

instituciones de enseñanza superior deban generar por sí mismos porcentajes cada 

vez mayores de sus ingresos.  

Las garantías de calidad  

La enseñanza superior tiene que preparar a titulados con nuevas destrezas, una 

amplia base de conocimientos y diversas competencias para moverse en un 

mundo más complejo e interdependiente. La mundialización, la integración 

regional y la movilidad cada vez mayor de los estudiantes y estudiosos han hecho 

que surja la necesidad de Normas reconocidas internacionalmente entre los países. 

El aumento explosivo de la cantidad de instituciones plantea nuevos interrogantes 

respecto de las Normas de calidad. Como es perfectamente natural, los 

«consumidores» de enseñanza (alumnos, padres y empleadores) exigen algún tipo 

de certificación de las instituciones y de las cualificaciones que conceden. Los 

mecanismos existentes para establecer una comparabilidad internacional son 

todavía nuevos y están en gran medida sin ensayar. 
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La educación a distancia y las nuevas aplicaciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

Debido a las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha creado un 

medio universal de contacto instantáneo y comunicación científica simplificada lo 

cual hace posible que sea una alternativa para los estudiantes el realizar estudios 

vía estos medios. 

La privatización de la enseñanza superior 

La propagación de la enseñanza superior privada en todo el mundo ha sido uno 

de los hechos más notables de los últimos decenios ya que cerca del 30% de los 

alumnos de estudios superiores del mundo los cursan en establecimientos 

privados. Por lo que estas instituciones representan el sector de crecimiento más 

rápido en todo el planeta. 

En general, el sector privado «absorbe la demanda», ofreciendo acceso a la 

enseñanza superior a estudiantes que tal vez no estén cualificados para ingresar 

en las instituciones públicas. Aunque existen algunas Universidades privadas 

selectivas, en general el sector privado atiende a una clientela masiva y no goza de 

prestigio.35 

La profesión docente en la encrucijada por lo tocante a la experiencia del 

alumnado 

Las Universidades que se dedican a la investigación y el fenómeno de la 

―categoría mundial‖ 

Y los nexos entre la Universidad y la empresa  

 

                                                 
35

 FUENTE: Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre las tendencias actuales. UNESCO  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168s.pdf 
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Las Universidades están evolucionando hacia la 3GU 

Las universidades actuales tienen como gran referente el modelo Humboldtiano, 

basado de Wilhelm Von Humboldt, quien fundó la Universidad de Berlín (siglo 

IXX). Misión: ampliar el conocimiento público a través del fomento de la 

investigación y de acuerdo con el método científico (desde el Renacimiento y 

maduró en la Ilustración). 

Las universidades no estaban interesadas en la aplicación de los resultados.  

Todas las tecnologías más importantes aparecidas en el siglo IXX fueron 

desarrollados por innovadores 

Ej.: la máquina de vapor, el telégrafo, la  radio, la energía eléctrica, el teléfono, la  

fotografía y muchos otros inventos más.  

Las 3GU se consolidarán en el manejo del conocimiento  

Las universidades están cambiando de manera radical, pasando de un modelo 

basado en la investigación científica a lo que llamaremos la ―Universidad de 

Tercera  Generación‖ (3GU por sus siglas en inglés). En el caso de las 

universidades  peruanas los cambios demandarán gran esfuerzo y tiempo. Una de 

las principales  barreras será la cultura existente.  

Por una serie de razones, el modelo de universidad basado exclusivamente en  

la Ciencia, ya no  funciona.  

 



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

P
ág

in
a1

1
1

 

 

    Las universidades de tercera generación serán aquellas que se consoliden como 

un  centro eficaz en gestión del conocimiento: lo que es un ambiente científico 

dinámico  que incorpora todo tipo de investigaciones, actividades de formación y 

habilidades en   comercialización. Las características son:  

La investigación básica es, ha sido y será la actividad nuclear de la universidad 

La investigación es, de lejos, del tipo  transdisciplinaria o  interdisciplinaria, en 

lugar de mono-disciplinar como era en la universidad basada exclusivamente en 

la Ciencia.  

 

Las 3GUs son universidades con un fuerte componente de trabajo en red, que 

colaboran activamente con la industria, en actividades de investigación y 

desarrollo (I + D); con entidades financieras; con proveedores de servicios y con 

otras universidades a través de sus redes de cooperación.  

 

Las 3GU operan en un mercado internacional competitivo. Ellas compiten 

activamente por los mejores profesores, estudiantes y contratos de investigación 

con las empresas. Previo a ello, estas universidades tenían el monopolio regional 

en la admisión de alumnos.  
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Las 3GU son universidades de doble vía. Aunque no pueden evitar convertirse en 

universidades con muchos alumnos, crean oportunidades especiales para los 

mejores y más brillantes alumnos y académicos 

Las 3GU adoptan los conceptos de consiliencia* y de creatividad como fuerzas 

impulsora de jerarquía similar a la del método racional científico  

Las 3GU son cosmopolitas, operan en un escenario internacional con una amplia y 

variada gama de personal de apoyo y de estudiantes. En este sentido, están 

cercanas al modelo de las universidades medievales. Las 3GU emplean el  idioma 

Inglés para todos sus cursos como la nueva lengua franca, en lugar de la lengua 

nativa, que se utiliza en las universidades basadas en el modelo científico.  

El aprovechamiento del conocimiento se convierte en el tercer objetivo de la 

universidad. Las universidades incluyen ambientes que originan nuevas 

actividades empresariales, además de las tareas tradicionales de investigación y 

educación.  

 Las 3GU son cada vez menos dependientes de las regulaciones del estado. La 

financiación estatal no será directa, pero los  fondos del Estado se transferirán a 

través de instituciones  independientes que financian la investigación y la 

educación 
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Conclusiones 

 

Las tendencias en educación están en función de las megatendencias, el desarrollo 

sostenible, la competitividad, la educación superior en el siglo XXI presentado por 

la UNESCO presenta varias atingencias aun valederas en nuestra época dado que 

el contexto mundial a pesar de ser variante dichos conceptos se seguirán 

manejando por muchas décadas más en la contextualización de la demanda 

universitaria a futuro, la diversificación de carreras profesionales, la creación de 

redes , el aprendizaje continuo, el uso de las tecnologías de la información y su 

implicancia en la formación y la investigación universitaria, el rol de la triada 

Estado, empresas y Universidad, hacen que dichos conceptos nunca pasen de 

moda y estén aun latentes en la reforma de la educación universitaria hasta la 

fecha. 
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Entorno Específico 
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Variable: Clientes 

Buena calidad de los alumnos, por su selección rigurosa. 

El 100% de los estudiantes de nuestra Facultad es seleccionado por 

examen de admisión y por obtener los mayores puntajes dentro del Centro Pre-

Universitario. 

 

Este factor es de suma importancia y muy positivo para la Facultad ya que 

es parte de nuestro posicionamiento competitivo a nivel de otras Universidades, 

sin embargo como vemos en el  cuadro adjunto la cantidad de postulantes por 

vacante año tras año ha ido disminuyendo  debido a diversos factores que en su 

momento se analizara en el presente diagnostico 

 

año 

N.º de Postulantes por 

vacante  

1998 20 

1999 17 

2000 21 

2001 17 

2002 16 

2003 15 

2004 16 

2005 14 

2006 13 

2007 20 

2008 10 

2009 14 
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Cantidad de postulantes por Vacante

y = -0.6182x + 20.6

R
2
 = 0.3886
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Variable: Competencia 

Crecimiento de la Oferta Educativa en todos los niveles, conjuntamente con  su 

baja en Calidad en las instituciones públicas, es aprovechado por las entidades 

privadas 

 

El crecimiento continuo de la Universidades Públicas y privadas ha 

logrado que el Factor Competencia sean más saltantes y las estrategias para 

conseguir  un segmento mayor de mercado  ha venido ha puesto principalmente 

a las Universidades Privadas a la vanguardia y al tanto de las variaciones y 

requerimientos del mercado, dentro de las principales carreras de toda 

Universidad pública y privada  se encuentra la Carrera del Derecho, con la 

segunda mayor  en cantidad de postulantes  y la mayor cantidad de matriculados 

a nivel nacional.36  

 

 

Esto conlleva no solo a reformular las estrategias de mercado y 

redireccionamiento  hacia nuestros clientes (alumnos)  sino  de estudiar  la 

demanda y la Oferta laboral para nuestros egresados y el mercado  hacia el cual 

nos estamos dirigiendo, cuales son nuestro porcentaje de colocación en el 

mercado laboral y como se desarrollan laboralmente nuestros egresados, es una 

incógnita de la cual aun no tenemos datos exactos, y por lo tanto no podemos 

corregir nuestro proceso de enseñanza puesto que no conocemos con exactitud  

nuestro producto final y nuestro producto en el mercado, cosa que si lo hacen las 

Universidades particulares, y amoldan los sus curriculas y syllabus para atender 

las necesidades de conocimiento actual que necesitan los alumnos en las diversas 

carreras y poder entender y conocer más su ámbito y los requerimientos de la 

Oferta laboral 

 

                                                 
36Fuente: http://www.aprendesperu.org/doc/CADE_2006_ VILLARAN_Brechas_entre_ educación_ 

empresa_F_Villaran_Set2006.doc 
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Nota: 

 

Sin embargo la mayoría de centros educativos, sobre todo los públicos, carece de 

mecanismos para relacionarse con el sector privado, y por lo tanto determina la oferta de 

carreras y especialidades según la demanda de los propios postulantes a sus centros de 

estudios. De acuerdo a los datos disponibles (año 2003) podemos aproximarnos a esta 

“demanda” de los estudiantes por dos criterios: (i) el número de postulantes y (ii) el 

número de matriculados 

Es sintomático que la carrera de mayor demanda sea Derecho, que es una de las menos 

requeridas por las empresas, aunque ciertamente es demandada en el Estado, 

particularmente en el poder judicial y en el poder legislativo. Le siguen contabilidad, 

medicina humana, administración y educación; una demanda variada que no 

necesariamente refleja las necesidades de las empresas o del aparato productivo.  

 

Para el caso de los estudiantes matriculados en las Universidades, la distribución en las 

principales carreras es la siguiente 

 

 ―El contexto es el siguiente: A partir de 1993, el crecimiento de la oferta 

educativa tomó un ascensor hacia arriba mientras que la calidad se embarcó al 

sótano. En efecto, se crearon 22 Universidades (4 públicas y 18 privadas), 204 

institutos superiores tecnológicos (44 públicos y 160 privados), 155 institutos 

pedagógicos (todos privados) y 6 162 colegios (3 062 públicos y 3 100 privados). 

El país no contó con tiempo ni recursos para afrontar este violento crecimiento. 

No contaba – y aún no cuenta - con suficientes instituciones de calidad 

formadoras de profesores, tampoco con profesores calificados disponibles para 

atender la ampliación de la demanda. Ocurrió que el viento del mercado 

educativo (la sociedad quiere educarse) fue olfateado por numerosos promotores 

privados que se lanzaron frenéticamente a crear instituciones educativas de 

cualquier manera, en garajes, azoteas, hoteles y moteles quebrados, con una 

lógica deformada proveniente del ámbito comercial, que no corresponde al 
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servicio educativo. En el caso de la oferta pública, la dinámica autónoma de los 

asentamientos humanos y áreas rurales creó escuelas precarias, desbordando las 

capacidades del Estado.‖37 

//www.minedu.gob.pe/DeInteres/Articulos/ArticuloSINEACE.php   

Fecha de Consulta: 08/01/2007 

 

La Universidad del Pacifico acaba de estrenar su Facultad de Derecho con una evidente 

inclinación a los Negocios. Eduardo Ferrero Costa Decano de la Facultad opina que el 

abogado moderno no podrá sobrevivir sin saber economía, empresa y negocios “El 

empresario no necesita un traductor que le interprete la ley. El empresario moderno sabe 

de Derecho” Necesita un experto que hable su mismo idioma a la hora de diseñar 

estrategias que resuelvan los requerimientos” dice Ferrero. 

 

Fuente: El Comercio –Día 1 – Abogados & Cia. Del  05 de Mayo del 2008 

 

PERÚ: LOS 10 GRUPOS DE CARRERAS PROFESIONALES DE MAYOR 

DEMANDA DE ALUMNOS DE PRE GRADO, 1996 y 201038 

 

                                                 
37

 Fuente: Artículo de Opinión redactado por el Ministro de Educación, Arq. Javier Sota Nadal, públicado por el Diario el 

Comercio el 13 de junio de 2006. 
38

 Fuente INEI  

 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/Articulos/ArticuloSINEACE.php
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la mejor Universidad estatal 

según los jóvenes. 

En el 2006, de la población de jóvenes que desean estudiar en la 

Universidad, de todos los NSE, el 62% de ellos piensa que la mejor Universidad 

estatal es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto es favorable para 

la Facultad pues tiene la preferencia y prestigio de los jóvenes. 

 

Percepción de la mejor universidad estatal
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la segunda Universidad con 

mayor prestigio según los jóvenes. 

En el 2006, de la población de jóvenes que desean estudiar en la 

Universidad, de todos los NSE, el 26% de ellos piensa que la Universidad con 

mayor prestigio es la Universidad Católica y un 25% piensa que es la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto es favorable para la Facultad 

pues tiene la preferencia y prestigio de los jóvenes. 

 

                                                 
39

 Fuente: Perfil del Mercado Educativo. Postulantes 2006. Apoyo Opinión y Mercado 
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Percepción de la universidad con mayor prestigio
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San Marcos se encuentra Primera el en Ranking de Universidades presentado 

por la ANR. 

 

Tras pasar por una serie de evaluaciones y calificaciones, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos ocupó el primer lugar en el "Ranking 

Universitario en el Perú", estudio piloto elaborado por el doctor Luis Piscoya 

Hermoza, quien recientemente lo presentó en la ANR 

 

Este ranking es el más completo que existe en la historia de la Universidad 

peruana. Para su elaboración fueron construidos siete indicadores o criterios que 

permitieron conocer o describir la situación en la que se encuentran las distintas 

casas de estudios superiores. ―Antes solo se habían efectuado trabajos parciales, 

pero esta vez nuestro estudio incluyó a todas las Universidades registradas en la 

ANR‖, afirmó el docente sanmarquino 

 

Los criterios en los que San Marcos sumó mayor puntuación fueron el de 

selectividad de sus ingresantes y por la numerosa cantidad de profesores-

investigadores que ganan el concurso de financiamiento convocado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) 

                                                 
40 Fuente: Perfil del Mercado Educativo. Postulantes 2006. Apoyo Opinión y Mercado. 
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―Pasan los años, pero la Universidad de San Marcos mantiene un 

promedio alto en el país, pues de doce postulantes, solo ingresa uno; mientras en 

otras instituciones el ingreso es directo. En cuanto a la investigación, esta debe 

ser resaltada y fomentada, porque un consenso mundial señala que la misión 

prioritaria de la Universidad es la investigación‖, comentó el doctor Piscoya.41 

 

 

                                                 
41

 Fuente: San Marcos Al Día Junio 2007. El Estudio fue auspiciado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC) de la Unesco y de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). San Marcos Al Día Junio 2007 
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Variable: Proveedores 

 

EXISTEN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS 

CUALES SE HA FIRMADO CONVENIO.  

 

REG. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEPENDENCIA DE 

ORIGEN

C

O

O

DESCRIPCIÓN R.R FECHA DE R.R SUSCRIPCIÓN VENCIMIENTO CLASE DE 

CONVENIO

10.7 COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIA POLÍTICA

N

O

E 

V

A

L

E

PROPICIAR LA CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE AMBAS 

INSTITUCIONES MEDIANTE MAESTRÍAS, 

DOCTORADOS, CURSOS DE POSTGRADOY 

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

5304 26/09/2007 05/09/2007 05/09/2012 MARCO

123.2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

CALLAO

FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIA POLÍTICA

ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, 

SEMINARIOS Y OTROS DE MUTUO ACUERDO A 

TRAVÉS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS

220 26/01/2010 03/12/2009 03/12/2014 MARCO

15,10 PODER JUDICIAL FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIA POLÍTICA

D

R

. 

R

E

COORDINAR Y COOPERAR PARA MEJORAR EL 

SERVICIO QUE BRINDAN AMBAS INSTITUCIONES

5380 12/10/2010 24/05/2010 24/05/2012 ESPECIFICO

53.9 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 

Y ESTADO CIVIL

FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIA POLÍTICA

C

E

N

T

R

DESARROLLAR DIPLOMAS DE 

ESPECIALIZACION Y ACTIVIDADES DE 

EXTENSION ACADEMICA

4226 05/08/2010 22/04/2010 22/04/2012 ESPECIFICO

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEPENDENCIA DE 

ORIGEN

COORDINADOR DESCRIPCIÓN PAÍS R.R FECHA R.R SUSCRIPCIÓN VENCIMIENT

O 

CLASE DE 

CONVENIO

UNIVERSIDAD DE FERRARA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIA 

POLITICA

DR. REINALDO MARTIN 

FIGUEROA

ESTABLECER PROGRAMAS DE 

ESTUDIO CONJUNTO, INTERCAMBIO Y 

COOPERACION EN EL CAMPO DE LA 

DOCENCIA, FORMACION DE 

ESTUDIANTES, E INVESTIGACION

ITALIA 2581 06/05/2010 10/11/2009 10/11/2014 MARCO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIA 

POLITICA

ASESORAMIENTO INTERNACIONAL EN 

REFORMAS LEGALES PARA IMPULSAR 

LA REFORMA EN MATERIA CIVIL DE LA 

REGIÓN

PARAGUAY 6548 20/12/2010 27/10/2010 27/10/2012 MARCO
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Análisis Matricial  

E. Especifico: Enfoque Sistemico Indicador de Diagnóstico Externo: 0.21 95.18%

Organización: 40

n Tipo_Entorno Variable Factor AcademicoInvestigacionProyeccion SocialGestiónM N 0 P M W Valor Total

1

E. General

Económico

La Inversión en educación es 10 veces menor en nuestro país que en los países 

desarrollados y esto está directamente relacionado con su nivel de productividad 

X x 4.67% -2 -0.0934

2

E. General

Económico

Gasto destinado a la educación terciaria es menos del 1%  y la inversión privada en 

educación  en el país es superior 

X x 0.75% -2 -0.0151

3 E. General Cultural Creación del Ministerio de la Cultura x x 4.22% 1 0.0422

4 E. General Cultural Aporte de  las políticas culturales x x 4.07% 1 0.0407

5

E. General

Demográfico

MATRICULADOS EN PREGRADO 2010-I POR FACULTADES;  Derecho la tercera 

mas poblada de San Marcos

X x 3.92% 1 0.0392

6 E. General Demográfico De la cantidad de postulantes es menos del 10%  los que logran ingresar. x x 3.92% 2 0.0783

7 Demográfico Crecimiento de las Universidades privadas. x x 3.61% -2 -0.0723

8

E. General

Demográfico

Los jóvenes de Niveles socio económicos B y C de la Ciudad de Lima prefieren en su 

mayoría ingresar a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

x x 3.61% 1 0.0361

9 E. General Demográfico El 25%  de  los estudiantes de San Marcos provienen de colegios particulares x x 3.46% 1 0.0346

10

E. Especifico

Educacion

CONEAU: Se esta llevando a cabo un modelo para el  proceso de formación 

profesional en el marco de la acreditación 

x x 3.31% 1 0.0331

11

E. Especifico

Educacion

PRESUPUESTO 2011 ASIGNADO A LA EDUCACION CRECERA CON 

RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES 

x x 3.16% 2 0.0633

12

E. Especifico

Educacion

Divorcio entre el mercado laboral y la educación hace que los egresados busquen 

otras formas de ingresos 

x x 2.86% -1 -0.0286

13

E. Especifico

Educacion

La gratuidad de la enseñanza Versus la gratuidad de la vida Universitaria, 

simplemente nos hace poco competitivos 

x x 2.86% -2 -0.0572

14

E. Especifico

Social

Condiciones familiares de los alumnos de la UNMSM muestra más de 30%  vive sin 

uno o sin ninguno de sus padres

x x 2.86% -1 -0.0286

15

E. Especifico

Social

LA PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNMSM EN MÁS DEL 50%  

PROVIENEN DE URBANIZACIONES POPULARES

x x 4.67% -1 -0.0467

16

E. Especifico

Social

La escasa remuneración docente, hace que busque otras fuentes de Ingreso y su 

disponibilidad horaria se vea disminuida. 

x x 2.71% -1 -0.0271

17

E. Especifico

Social

Nivel Socio Económico de los alumnos de la Facultad de Derecho muestra una 

tendencia lineal con respecto a los estudiantes de procedencia de colegios particulares 

y provienen de los estratos socioeconómicos  B y C

x x 4.97% 0 0.0000

18

E. Especifico

Jurídico

 Exigencias del Mercado Laboral y el nivel de competitividad en el mercado en la  

Carrera del derecho en nuestro país no ha avanzado acorde con la evolución de la 

economía

x x 4.97% -2 -0.0994

19 E. Especifico Jurídico Solo Universidades con alto nivel académico darán títulos a nombre de la nación x x 2.41% 2 0.0482

20 E. Especifico Jurídico Cambios y mejoras en  las propuestas de la Nueva Ley Universitaria x x 2.26% 1 0.0226

21

E. Especifico

Jurídico

Se ha presentado el proyecto de  ley de superintendencia de Universidades con 

miras a la mejora de la política educativa

x x 2.11% 1 0.0211

22

E. Especifico

Jurídico

El caso particular de algunas Universidades constituidas bajo el marco legal del 

Decreto Legislativo 882. : CREACION DE NUEVAS UNIVERSIDADES

x x 1.96% -1 -0.0196

23 E. Especifico Jurídico Necesidad de actualización de profesionales que residen en el interior del país. x x 1.81% 1 0.0181

24 E. Especifico Jurídico La aprobación de la gratuidad total de los derechos de enseñanza. x x 1.66% -1 -0.0166

25

E. General

Ecológico

LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESTAN 

MODIFICANDO LOS SITEMÁS  DE ENSEÑANZA

x x 1.51% 1 0.0151

26 E. General Ecológico Rol de la Universidad Peruana en la Educación para Desarrollo Sostenible x x 1.36% 2 0.0271

27 E. General Tecnológico La educación y su relación con la ciencia y la tecnología sigue siendo escaza x x 1.20% -1 -0.0120

28 E. General Tecnológico Masivo respaldo a creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología x x 1.05% 2 0.0211

29

E. General

Tecnológico

INFORME GENERAL: "LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS DE UNA REVOLUCIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD"

x x 0.90% 1 0.0090

30 E. Especifico Competencia La masificación de la enseñanza superior en la última década x x 0.75% 1 0.0075

31 E. Especifico Competencia La mundialización y la internacionalización x x 0.75% 1 0.0075

32

E. Especifico

Competencia

La circulación internacional del talento (la mundialización ha potenciado el movimiento 

de las personas altamente capacitadas por todo el planeta) 

x x 4.82% 1 0.0482

33

E. Especifico

Competencia

La educación a distancia y las nuevas aplicaciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)

x x 0.45% 1 0.0045

34

E. Especifico

Competencia

La Universidad y todas sus facultades tendran que buscar ser parte de la tercera 

generacion 

x x 5.42% 2 0.1084

35

E. Especifico

Competencia

CRECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN TODOS LO NIVELES 

CONJUNTAMENTE CON LA BAJA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 

ES APROVECHADO POR LAS INSTITUCIONES PRIVADA

x x 0.00% -1 0.0000

36

E. Especifico

Competencia

EXISTEN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON LAS 

CUALES SE HAN FIRMADO CONVENIOS

x x 0.15% 2 0.0030

37

E. Especifico

Competencia

SAN MARCOS ES LA 2DA. MEJOR UNIVERSIDAD DEL PAIS SEGÚN RANKING 

MUNDIAL 

x x 0.00% 2 0.0000

EVAL. FACTORESEjes 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)

Facultad de Derecho y Ciencia Politica- UNMSM Tot. Factores :
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REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.21  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 0.73

AMENAZAS: -0.52

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1

La Universidad y todas sus facultades tendran que buscar ser 

parte de la tercera generacion 0.1084 14.85% OPORTUNIDAD Neutro 0

2

 Exigencias del Mercado Laboral y el nivel de competitividad en 

el mercado en la  Carrera del derecho en nuestro país no ha 

avanzado acorde con la evolución de la economía -0.0994 19.11% AMENAZA Negativo -1

3

La Inversión en educación es 10 veces menor en nuestro país 

que en los países desarrollados y esto está directamente 

relacionado con su nivel de productividad -0.0934 17.96% AMENAZA Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:

N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final

1 Competencia 0.1792 0 0.1792 Independencia: (0, 0.7)

2 Demográfico 0.1883 -0.07229 0.1160 Dependencia: (0.7, 1)

3 Económico 0.1883 -0.07229 0.1160

Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final

1 Academico 0.3072 46.58% -0.3524 53.42% 0.6596

2 Investigacion 0.0527 100.00% 0.0000 0.00% 0.0527

3 Proyeccion Social 0.2364 89.20% -0.0286 10.80% 0.2651

4 Gestión 0.1325 49.44% -0.1355 50.56% 0.2681

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:

Total 20% Factores

Oportunidades: 22 5

Amenazas: 12 3

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: Facultad de Derecho y Ciencia Politica- UNMSM LIMA,

15 de marzo de 2011

15 de marzo de 2011

Indicador

Análisis de Resultados:

Uno de los principales puntos a tratar es la cantidad de oportunidades que la 

institución ostenta  a comparacion de la cantidad de amenazas sin embargo el 

analisi arrojo que si bien son pocas estas tiene un alto impacto sobre ellas tomando 

en cuenta que dichos factores son exogeneos a la entidad, tomando en 

consideracion los ejes estos se encuentran incidiendo mayoritariamente en el eje 

academico.

Academico
53%

Investigacion
4%

Proyeccion 
Social
21%

Gestión
22%
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ANÁLISIS INTERNO                        

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
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Análisis Interno 
 

Los factores Internos que tienen influencia en la Facultad son: 

 

Variable: Recursos 

 

Los Ingresos de la Facultad de Derecho presentan un crecimiento Positivo,  

dependiendo en un 82.36% aprox. de la Unidad de Post Grado 

Recaudación de Recursos Propios en el Pre y Post Grado. 

 

 En el año 2010 la recaudación total fue de S/. 4´305,914.4 nuevos soles, 

correspondiendo al Pre Grado S/. 759,140.23 (17.63%) y al Post Grado 

S/.3´546,774.17 (82.36%), como se detalla en el  cuadro adjunto 

 

El Incremento de la recaudación en las cuentas de Pre grado se debe 

principalmente a el incremento de  recaudación en el concepto de pago por 

grados y títulos  y proceso de graduación, lo que significó un alza en los ingresos, 

la Facultad ha presentado el mayor crecimiento en 6 años con un 24% con 

relación al 2007, sin embargo en los dos últimos años ha decaído paulatinamente.  

 

RECAUDACION DE ENERO A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

Año Pre Grado % Post Grado %2 Total

2003 1,209,204.65 49.0% 1,261,071.24 51.0% 2,470,275.89

2004 1,163,555.24 42.7% 1,563,649.31 57.3% 2,727,204.55

2005 953,257.60 30.2% 2,202,765.14 69.8% 3,156,022.74

2006 894,468.07 25.3% 2,637,974.54 74.7% 3,532,442.61

2007 835,266.98 23.0% 2,797,318.76 77.0% 3,632,585.74

2008 1,086,328.90 24.1% 3,423,350.26 75.9% 4,509,679.16

2009 812,233.53 18.5% 3,567,455.01 81.5% 4,379,688.54

2010 759,140.23 17.6% 3,546,774.17 82.4% 4,305,914.40  
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Proceso de 
Matrícula

7%

Certificados
17%

Constancias
11%

Grados y Títulos
21%

Proceso de 
Graduación

21%

Legalizaciones
3%

CEUPS
2%

Computación
1%

Otros
17%

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS
PRE GRADO 2010 

También se puede observar que los ingresos en Post Grado se incrementan 

anualmente; así en el 2003 fue de S/. 1´261,071.24 y en el año 2010                        

S/. 3´546,774.17 nuevos soles,  representando un incremento del  281.12% en los 

ocho  años observados. Sin embargo si analizamos el crecimiento de un año con 

respecto al anterior se observa que el aumento de recaudación en el año 2008 ha 

sido  de 22.38% mayor, y en el último año simplemente  se ha retrocedido. 

PRE GRADO 

PRE GRADO 
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Matrícula
12%

Derecho de 
Perfeccionami

ento 
86%

Certificados 
0%

Servicios 
Varios

1%

Examen Oral 
1% Constancias

0%

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS
POST GRADO 2010

 

 

La mayor recaudación esta en función de sus Unidades generadoras de ingreso, 

la Unidad de Post Grado, motivo por el cual se ha tomado en cuenta para el 

análisis en el presente documento    
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Fuente: Oficina de Planificación  de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

 

Los Docentes de la Facultad tienen alto nivel académico por sus estudios de 

Maestrías y Doctorados. 

 

Docentes por Nivel Alcanzado

Titulado y Graduado 

de la Maestria

25%

Titulado y egresado 

de la Doctorado

3%

Titulado y Graduado 

de la Doctorado

28%
Titulado

33%

Titulado y egresado 

de la Maestria

11%
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En total hay 124 docentes Nombrados en la Facultad, de los cuales el 33% es 

titulado, 11% es Titulado y egresado de la Maestría, el 25% tiene estudios de 

maestría, el  3% es Titulado y egresado del Doctorado, y el 28% tiene estudios de 

doctorado, muchos de ellos laboran como magistrados  jueces fiscales y en 

estudios de renombre en la Carrera del Derecho.42 

      

Se ha comenzado en enero  los trámites en la elaboración del Proyecto para la 

construcción del nuevo pabellón de Ciencia Política. 

 

Actualmente se esta tramitando en la Oficina de Infraestructura  el 

Proyecto para la construcción del nuevo pabellón de Ciencia Política dado los 

requerimientos y las necesidades de la Facultad se ha procedido hacer el trámite 

respectivo. 

 

Este Proyecto cuenta con Informe Final de Estudio de Pre Inversión enviado a la 

Oficina General de Infraestructura de la UNMSM con Oficio       Nº 0054-D-FD-2008  y 

puesto en conocimiento de esta necesidad al señor Rector de nuestra Universidad con 

Oficio Nº 0053-D-FD-2008. 

 

El Proyecto incluye la construcción de pabellones nuevos para aulas, 

implementación de mobiliarios y equipos, así como recursos humanos y capacitación.43 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Compendio Estadistico de la UNMSM – Facultad de Derecho y Ciencia Política  
43

 Fuente: Oficina de Planificación y Dirección Administrativa 
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Se cuenta con la Red Telemática sumamente eficiente, sin embargo el cableado 

de la Facultad se encuentra desfasado y  en algunos casos dificulta las labores 

de las Oficinas. 

 

La Red Telemática, es eficiente para la comunicación entre docentes y 

administrativos, sin embargo la estructura y la red de la Facultad no ha tenido un 

proceso de modernización en los últimos años.  44 

La Recaudación de la Unidad del  CEUPS de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política ha decaído en el último año 

 

La Unidad de CEUPS de la Facultad de Derecho y Ciencia Política no 

cuenta con un diseño de Mercadeo,  ni investigación de Mercado el cual le 

determine su público objetivo, potencial y las estrategias a seguir para satisfacer 

las necesidades de los ―clientes‖,  se debería replantear los objetivos de dicha 

unidad tan importante de generación de recursos propios.  

Sin embargo se deben considerar Factores como Publicidad, calidad de 

servicio, y una integración hacia delante con los alumnos (clientes) dado que el 

mercado es cada vez más exigente. 

45 

                                                 
44

 Fuente: Oficina de Estadística e Informática 
45

 Fuente: Unidad de CEUPS de la Facultad de Derecho 
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La Inversión en tecnología es insuficiente. 

Para el año 2009 se había presupuestado  26 computadoras de las cuáles la 

gran mayoría a  pasado a las Oficinas de la Facultad dejando de lado la parte 

académica.46 

 

NÚMERO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR TIPO DE USO, SEGÚN FACULTAD AÑO: 2009 

                    

Facultad Total 

Tipo  de  Uso 
No 

Opera-         

tivo 

Área Administrativa Área Académica 

Como 

Servidor 

Sólo  

Administrativo 

Sólo  

Alumnos 

Sólo 

Docentes 

Alumnos y 

Docentes 

Como 

Servidor 

  Derecho y Ciencia Política 155 1 68 14 2 65 1 4 

 

Se ha realizado una importante compra de libros para actualizar la biblioteca 

de la Facultad. 

   

Hasta hace un par de meses el 90% de los estudiantes afirmaban que la 

Facultad contaba con libros desactualizados.  Sin embargo se ha realizado una 

importante adquisición de libros por un monto mayor a un millón de soles.47 

La Facultad no posee la infraestructura  adecuada para el desempeño de sus  

objetivos 

 

La actual infraestructura de la Facultad no cumple con las expectativas de los 

estudiantes dado que por diversos factores afectan al buen desempeño de las 

actividades académicas. 

 

 

                                                 
46

 Fuente: Oficina de Estadística e Informática 
47

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: 
Método Probabilístico “bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes  
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 El 41 % se deben implementar más aulas,  y para la buena 

administración de cada aula, se debe poder un tope un  máximo por 

cada salón para los periodos de matrícula. 

 El 33% dice que para ser la adecuada tiene que mejorar los servicios, 

entre estos, limpieza, servicios higiénicos, agua, luz, Internet, biblioteca 

bien equipada, entre otros. 

 El 26%, para que haya una mejora tienen que adquirir más 

computadoras.48 

 

La Facultad de Derecho cumple las espectativas del 

estudiante en Infraestructura

Si , 17, 17%

No, 83, 83%

Si 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 
48

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilístico 

“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes  
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Variable: Capacidades 

El Nivel académico y el prestigio  de la Universidad genera una Buena Imagen 

en la Sociedad. 

 

Un logro de la Facultad que se ha venido dando es el nivel académico. 

Los estándares  establecidos por la Facultad en este aspecto son notables. Los 

conocimientos que se brindan  a los estudiantes, permiten la formación de 

excelentes profesionales que podrán competir en  el mercado  actualmente 

cambiante y globalizado. Se incentiva la lectura, la búsqueda individual del 

saber, el análisis y se propicia  el debate.  

 

El 48% de los estudiantes opinan que la Facultad cuenta con un buen nivel 

académico, factor que es reconocido por los estudiantes como positivo. El nivel 

académico  marca la diferencia frente a las distintas Universidades particulares 

que actualmente están proliferándose, las cuales poseen un  bajo nivel en calidad 

de enseñanza. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilístico 

“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes  
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Los Docentes de la Facultad en su mayoría  complementan sus ingresos con 

otras actividades. 

Muchos de los Docentes comparten las labores docentes con trabajos en Estudios 

de Abogados  o entidades  públicas, pues el sueldo por hora que la Facultad 

paga, no es elevado.  

Este factor si bien es favorable  para la Facultad, por un aspecto, el cual  permite 

a los Docentes que trabajan en otras instituciones privadas o públicas reflejar en 

su clase la experiencia adquirida, sin embargo esto a la vez reduce los aportes 

por investigación y dedicación a la misma por el escaso tiempo en la Facultad 49 

 

El Prestigio y la Organización Estudiantil son las mayores fortalezas de la 

Facultad  para los estudiantes. 

El prestigio generado por siglos  de enseñanza, sus docentes, egresados y el nivel 

académico al momento de ingresar ha generado una percepción no solo en el 

alumnado, el cual muestra que el prestigio es  la principal fortaleza de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

Este es un factor de importancia para la Facultad, porque es la imagen y 

percepción que se presenta ante la Sociedad. 

 

Mediante la imagen crea una percepción positiva en el público, favorable 

para el cumplimiento de sus objetivos. Posiciona a la Facultad como una 

institución sólida en la formación de profesionales, con prestigiosos y 

renombrados Docentes, y enseñanza de calidad.  

 

                                                 
49

 Fuente: Entrevista Dirección de Escuela 2009 
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Los alumnos  a través de sus dirigentes estudiantiles pueden  dar a conocer sus 

opiniones y actuar  en temas con carácter de  prioridad, para la mejora de la 

Facultad.  

 

Los alumnos con sus ideas y por medio de constantes debates  se organizan y 

proponen planes de acción  que son presentados ante las autoridades  

contribuyendo así a la mejora de la Facultad.50 

 

Percepcion del alumnado sobre las Fortalezas de la Facultad

Prestigio

51%

Democracia

11%

Biblioteca

7%

N/A

3%

Organización Estudiantil

28%

Organización Estudiantil

Prestigio

Democracia

Biblioteca

N/A

 

  

La existencia de 03 Auditorios para la realización de eventos y el  Auditorio 

Eugenio Castañeda facilita la realizaron de conferencias y Seminarios en la 

Facultad. 

 Teniendo la infraestructura adecuada para la realización de eventos 

académicos y los medios necesarios se podrá juntamente con la publicidad 

necesaria, la realización de eventos Académicos  de mayor nivel, Diplomados 

Conferencias, Congresos, etc.  

 

 

                                                 
50

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método 
Probabilístico “bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
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La plana Docente de la Facultad goza de prestigio a nivel externo e interno.  

Los Docentes, son profesionales de renombre, muchos de ellos 

desempeñan cargos importantes como Magistrados, Jueces, y Fiscales, con 

mucha experiencia para poder  enseñar y brindar  su conocimiento a los 

estudiantes que están formándose en esta Facultad. Hay que tener en cuenta que 

a pesar de ser una capacidad, y una Fortaleza es un factor que necesita mucha 

atención para llegar a una mejora notable, dado que la percepción del alumnado 

mostró que solo estaba satisfecho  de la labor y desempeño, de  un 48% del total 

de Docentes. 

 

El 16.7% dentro del Factor de Prestigio toman en cuenta este factor y 

afirman  que  una porción de profesores son muy buenos  y reconocen su 

esfuerzo por enseñar. 51 

 

La Facultad promueve la ejecución de actividades deportivas, de recreación, 

esparcimiento, ayuda física y mentalmente a los estudiantes. 

 

En la facultad,  se promueve el deporte por medio de SAAD y  SAC  para 

actividades deportivas y Actividades culturales, organizando a los estudiantes y 

logrando una mayor cohesión e integración entre los mismos Este factor es 

favorable, pues parte de la educación es la integración social y las relaciones 

interpersonales que son generadas por el deporte, la recreación y el 

esparcimiento.52 

 

 

                                                 
51

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilístico 

“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 

52
 Fuente: Oficina de Bienestar  del Estudiante 
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Variable: Incapacidades 

 

No se toman dediciones técnicas debido a que el alumnado tiene gran 

inferencia en la toma de decisiones de la Facultad. 

 

 Los alumnos en Consejo de Facultad lograron rebajar la tarifa del 

Curso de Subsanación de S/. 124.00 nuevos soles a  S/. 5.00 nuevos soles por 

crédito. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, visto el oficio de la referencia donde se 

informa que el Consejo de Facultad acordó solicitar la modificación de la tarifa del curso 

de verano y el examen de subsanación; es pertinente informarle previamente lo siguiente:  

 

 El Curso de Verano tiene el carácter de autofinanciado como lo establece el 

Art. 1º  de la Resolución Rectoral Nº 00915-R-06 que Aprueba el 

Reglamento del Período Lectivo Adicional de Verano. Asimismo en sus Art. 

7º y 8º señala que el número de inscritos deberá cubrir el costo del Curso, 

que no se implementará el curso si no se cubre el costo presupuestado. 

 Por ser autofinanciado, debe tener un presupuesto aprobado, y con los 

ingresos que genera el Curso de Verano debe cubrir sus egresos, además 

generar saldos favorables para la Facultad que permitan cubrir otros costos 

adicionales al desarrollo del curso. 

 En la Facultad actualmente la matrícula por cada Curso es de S/. 124.00 y el 

pago a los Docentes es de S/. 100.00 por hora de clases, de acuerdo a un 

Presupuesto Base que debe incluir el aporte del 10% a la Administración 

Central, por cuanto estos cursos son autofinanciados. 

 La tarifa del Curso de Verano (S/.124.00) como del Examen de Subsanación 

por curso (S/. 124.00) forman parte del TUPA y del Tarifario 

Descentralizado vigente de esta Facultad, aprobado con Resolución Rectoral 

Nº 00498-R-07. 
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 El TUPA 2008 ha sido presentado a la Presidencia del Consejo Ministros 

PCM, y se esta a la espera de su aprobación, luego de ello se emitirá la 

Resolución Rectoral correspondiente incluyéndose el Tarifario 

Descentralizado de la Facultad. 

 El Presupuesto de Ingresos 2008 de la Facultad se sustenta en la 

recaudación estimada de las tarifas del TUPA y del Tarifario  

 

Descentralizado actualmente vigente, y ante una modificación que 

represente rebaja en la tarifa significaría  menor ingreso del Presupuesto. 

 

 Finalmente con respecto al pedido de indicar el procedimiento a seguir 

para la modificación de la tarifa informo a usted, que se requiere aprobar la 

nueva tarifa con Resolución de Decanato modificando lo vigente y enviar 

con oficio a la Oficina General de Presupuesto de la Universidad, para su 

ratificación con Resolución Rectoral.53 

 

   

No existe una política de precios y de inversión en las Unidades generadoras 

de ingresos. 

 La publicidad, los costos indirectos y los costos de operación 

muchas veces no son considerados al efectuarse los presupuestos para la 

realización de los cursos en las unidades productivas, especialmente en los 

cursos de especialización en el CEUPS y en la Unidad de Post Grado. 

Este factor es desfavorable para la facultad debido a que no se determina 

claramente cual es el punto de equilibrio  para formar los indicadores de gestión 

y saber claramente cual es el rumbo de la misma. 

 

                                                 
53

 Fuente: Oficina de Planificación, Informe Nº 095-OPPR-FD-2008  

Fuente: Unidad del CEUPS y Post Grado 
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Existe una mala percepción de los alumnos acerca de la gestión administrativa  

La Gestión Administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

presenta una mala percepción ante el alumnado en este caso los usuarios o 

―clientes‖ de la misma,  dado que como la gran mayoría de entidades  públicas 

en el Perú, tienen  una forma de administrar, burócrata,  donde la lentitud y la 

rigidez de su estructura son características resaltantes.  

La percepción de los estudiantes acerca de la anterior  gestión 

administrativa no a obtenidos muy buenos resultados, el estudio arrojo que tan 

solo el 14% aprueba  la gestión administrativa  anterior, mientras que el 86% 

desaprueba dicha gestión. El alumnado también señala que falta un mayor 

desempeño con mucho más responsabilidad, para esto  cada uno de los 

integrantes del cuerpo administrativo de la Facultad tiene que sentirse 

identificados con la facultad.54 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilística  

“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
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Falta de interés por la investigación de la mayoría de docentes de la Facultad. 

 La Investigación en la Facultad de Derecho y Ciencia Política se 

encuentra en una etapa de relego puesto que existe muy poco interés en la 

producción científica y se limitan a escribir artículos en la Revista de 

Investigación, una de las limitaciones  se debe al financiamiento que se le brinda 

a las investigaciones en la Facultad; el Presupuesto designado a la Unidad de 

Investigación es uno de los más bajos de toda la Universidad y este a su ves no es 

ejecutable íntegramente durante todo el año.  

 Este factor sin lugar a dudas, independiente a su causa, es 

desfavorable para el nivel académico de la Facultad  y en general para la 

Universidad. 

 

Estudios de Investigación en la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política
Estudiuos de Investigacion en la Facultad de Derecho y Ciencia Politica 

0

5

10

15

20

25

Numero de Estdios Facultad

Media estadistica Universiatria

Numero de Estdios Facultad 20 15 15 16 20

Media estadistica Universiatria 22.7 20.5 21.55 20 21.8

1 2 3 4 5

 

Fuente: Consejo Superior de Investigación. 
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El año 2010 el presupuesto para Investigaciones por RDR fue de 66, 582.00 

nuevos soles muy por debajo de la media universitaria  

 

 

Las Faltas de Competencias en la toma de decisiones retrasa la Gestión 

Administrativa  

 

La falta de competencia en el cargo hace que  algunos funcionarios 

generen decisiones sin evaluar los efectos a largo plazo, siendo así que muchas 

de  las acciones puestas en marcha solo tienen  resultados a corto plazo. No se ha 

tomado en cuenta que la facultad tiene problemas más críticos, que podrán ser 

resueltos en una estrategia a largo plazo para obtener resultados con mayor 

eficiencia y sostenibilidad. El 15% de los encuestados afirma que la toma de 

decisiones por parte de los funcionarios  y  autoridades debería ser más 

eficiente.55 

                                                 
55

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilística  
“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
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Alumnos según colegio de procedencia, y nivel   de pago de los ingresantes  

del año 2009, a dichos colegios. 

Una buena parte del alumnado de la Facultad (67.45%) proviene de 

colegios estatales y el 32.55% de los alumnos vienen de Colegios particulares de 

los distritos más populosos de Lima Metropolitana y los niveles de pago de 

dichos alumnos  fluctúan como vemos en la tabla siguiente: 

 

Pago mensual  de los estudiantes en los colegios particulares en el año 200756 

 

Total 

Hasta 

100 

 de 100 a 

300 301 a 400 más de 400 

258 239 89 6 5 

 

Esto si bien solo representan el 32.55% de la población estudiantil de la 

Facultad  demuestra que los estudiantes, buena parte de ellos están en las 

posibilidades  de aportar económicamente con la Facultad por medio de los 

pagos por aporte voluntario (AVE), por medio del cual serviría para el 

mejoramiento de la infraestructura educativa como está estipulado en la 

Universidad, constituyéndose en un fondo intangible en beneficio de todos los 

estudiantes y como se hace en  muchas Universidades  nacionales y extranjeras 

con mucho éxito57  

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Fuente: Oficina Central de Admisión 

 
57

 Fuente: Compendio Estadístico 2009 Sistema de Matricula 
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No está definido el segmento de mercado hacia el cual se dirigen la UPG y el 

CEUPS 

 

Al no haber un estudio de mercado por el cual obtener las necesidades , 

inquietudes y requerimientos de nuestros ―clientes‖  no podremos definir 

claramente cuál va  a hacer las estrategias a seguir para poder satisfacer sus 

expectativas y necesidades como consumidores, en especial en las Unidades 

Productoras donde se ha visto un declive en sus ingresos como lo es el CEUPS , 

la Unidad de Post Grado y el Centro de Informática de la Facultad, este último 

generando más perdidas que ingresos en los 3 últimos años (S/.6,902.50 nuevos 

soles  de ingresos durante todo el año 2007 , S/. 9,505.00 nuevos soles en el año 

2008), en el año 2007 y el año 2010  hubo una caída en la demanda del Servicio de 

Post Grado de Derecho en la UNMSM  

 

La Facultad no ha desarrollado un vínculo más estrecho con sus egresados 

 

La Facultad no tiene un sistema de consulta que vincule a los egresados de 

las carreras de Derecho y Ciencia Política para saber su situación, las exigencias 

que ellos demandan, las inquietudes para actualizaciones, creando vínculos más 

allá de la misma carrera, no existen estadísticas que informe  sobre datos 

fehacientes y reales sobre  la situación actual de nuestros egresados, esto es un 

punto crítico puesto que si no conocemos si nuestro producto está rindiendo 

frutos,  o en qué puntos estamos presentado nuestras principales falencias,  para 

corregirlas con las futuras generaciones. 

 

Este tipo de vínculos son importantísimos pues no solamente crean lazos 

emocionales con  nuestros egresados  sino que además podemos seguir 

brindándoles servicio aun terminada las carrera por medio de nuestro Post 
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Grado o por los cursos de especialización que brinda el CEUPS de la Facultad, 

tomando en consideración que gran parte de los alumnos del mismo no son 

egresados ni estudiantes de la Facultad  sino que vienen de otras Universidades 

(un 75%), sin embargo nuestros estudiantes prefieren  llevar cursos de 

especialización y actualización en otras Universidades particulares58.   

La percepción de los estudiantes sobre sus docentes ha demostrado un bajo 

nivel de aprobación. 

 

Según la investigación  solo el 40% de los Docentes presenta un nivel de 

aprobación, mientras que el restante carece de la metodología adecuada o no 

cumplen con sus horarios de clase por tener otros centros laborales. 

Este aspecto esta concatenado con la Imagen interna del estudiantado 

hacia sus Docentes, lo cual motivó un mayor énfasis en la Organización 

estudiantil para intervenir y estar presente en la contratación Docentes  

 

 El 16.6% de los estudiantes encuestados afirman que uno de los 

problemas actuales que atraviesa la facultad, es la calidad de la plana 

docente  

 El 41.7 % de encuestados espera de la Facultad para el periodo 2011 – 

2021  espera una  mejora de la plana docente.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Fuente: Unidad del CEUPS de la Facultad de Derecho 
59

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método 

Probabilístico ―bayesiano‖, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
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El uso de la biblioteca ha decaído en los últimos 6 años a un 38.40%  tomando 

como referencia los año 2004-2009. 

La Utilización del Material bibliográfico  ha ido decayendo año tras año, 

como se puede mostrar en el   cuadro adjunto los usuarios internos, en este caso 

los estudiantes de pre y post Grado han dejado de utilizar los servicios de la 

Biblioteca llegando a tener una reducción  porcentual  hasta de 61.94% y 16.88% 

del nivel mostrado en el año 2004, lo cual muestra un desinterés por usar estos 

medios para consulta o investigación, sin embargo  

Este factor es desfavorable a la Facultad ya que los estudiantes tanto de 

Pre como de Post Grado muestran  su incomodidad y desaprobación  al no 

recurrir  a dichos medios para consulta o investigación  

60 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Fuente: Compendio Estadístico 2004-2009- Cuadro NÚMERO DE CONSULTAS POR TIPO DE USUARIO, SEGÚN 
BIBLIOTECAS 



Proyecto - Plan Estratégico 2011-2021 

 

 
 

P
ág

in
a1

4
8

 

 

El centro de investigación no cumple con las expectativas de los alumnos 

El estudio arrojo que el 75% de estudiantes consideran que la facultad no 

promueve la investigación los principales  los motivos son: 

 

 Poca difusión de los talleres 

 Poca difusión de las Públicaciones de la Revista de Investigación 

 Carencia de Docentes con capacidad de líderes que motiven a los 

estudiantes a investigar. 

 Poco interés de  investigar  por parte de los estudiantes. 

 La Facultad no brinda los incentivos necesarios 

 Poco presupuesto 

 

Resaltando de todos estos motivos, la  poca difusión de los talleres de 

investigación, el 45% de los encuestados lo afirma. 

 

¿Ud considera que la Facultad promueve la 

investigación?

 si , 25%

no, 75%

 si 

no
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Según la percepción de los estudiantes, la Facultad no cumple con las 

expectativas en el ámbito académico – científico y tecnológico. 

 El 37% de los encuestados lo señalan de esa forma. Los motivos son: 

 Libros desactualizados, sala de computo, infraestructura, aula de 

litigación, docentes. 

 

 

 

La Burocracia, la Falta de estandarización y sistematización  de los 

procedimientos administrativos  generan una mala percepción de la gestión 

administrativa   

La burocracia, la lentitud en los procesos junto a la descoordinación hace 

que la percepción de los estudiantes sea negativa frente a la gestión 

administrativa, esto genera caos y mala comunicación entre dichos estamento. 

 

Parte de esta mala imagen  se genera por la falta de comunicación entre 

ambas partes sobre los procedimientos administrativos y el manejo de los 

tiempos y movimientos en la administración pública, sumado a ellos el 

desconocimiento de parte del alumnado de las trabas administrativas y el manejo 

presupuestal.  

 

Muchos de los procesos administrativos son paralizados y estancados por 

procedimientos que genera la Administración Central o por factores externos 
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como por ejemplo los procedimientos para la formulación y evaluación  del 

proyecto de inversión pública o los procesos de compra en institucionales.61 

 

El 63% de las Jefaturas en la Facultad no cumplen con los requisitos  del cargo, 

al no tener preparación profesional. 

Gran parte de los problemas dentro de la Facultad se debe a la Burocracia 

que en ella impera y la incapacidad  de muchos de sus trabajadores para tomar 

decisiones oportunas, a favor de la institución, esto generalmente se debe a la 

poca preparación del personal a cargo. 

Sumado a ello debemos tener presente las políticas de SERVIR en las 

cuales en algunas jefaturas y unidades se va a solicitar niveles de especialización 

como en economía y el área encargada de las contrataciones  

 

La política de incentivo a  la investigación, la presentación de ponencias, entre 

los alumnos no llega a  tener un mayor impacto. 

Los alumnos no generan Investigación ni son motivados, para generala 

dado que las principales políticas, se limitan a los lineamientos del Consejo 

Superior de Investigaciones, para la creación de Grupos de Estudios y Talleres de 

Investigación de los cuales funcionan menos del 50%, al no evaluar las ponencias 

presentadas por los alumnos, propicia  que ellos exijan  un presupuesto para 

viajes, muchos de ellos sin merecerlos, alumnos que presentan deudas con la 

Facultad,  no entregando las rendiciones de encargo, no existe un filtro para 

determinar quienes son merecedores de cualquier tipo de incentivo por parte de 

la Facultad,  ni demostrar, cuales son los verdaderos beneficios que la Facultad 

recibe al otorgar dichas subvenciones.  62 

 

                                                 
61

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: 
Método Probabilístico “bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
 
62

 Fuente: Opinión de los Directores de la Facultad 
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Escasa participación de la Escuela en los grandes problemas nacionales. 

 No existe un equipo de profesores que estudie los temas actuales de 

la sociedad en los ámbitos Jurídicos, no se marca la pauta ni se forma el vínculo 

necesario entre la sociedad y la Universidad. 

 

 Esto es desfavorable, pues la Facultad no está introducida en la 

realidad nacional.63 

  

Falta mayor esfuerzo para detectar oportunidades de generación de recursos 

propios. 

Potencialmente la Facultad de Derecho no solo tiene un campo muy 

amplio y el número de público objetivo es alto  en el mercado, sin embargo no 

existen políticas para generar mayores ingresos o captaciones de nuevos nichos 

de mercado, pues es importante que la Facultad genere su propios recursos para 

no tener que estar dependiendo siempre del presupuesto de la Universidad.64 

 

El proceso de autoevaluación en la Facultad de Derecho y Ciencia Política solo 

ha avanzado un 26%, estando en la etapa de Adaptación de la Matriz de 

Autoevaluación 

La Autoevaluación es el proceso mediante el cual la propia institución  se evalúa 

internamente según el modelo establecido, con el objeto de detectar sus fortalezas y 

debilidades para tomar decisiones que se traduzcan en los respectivos planes de mejora en 

un proceso de autorregulación. Este proceso de diagnosticar y autorregula, al establecerse 

como proceso permanente, permite superar   las deficiencias una a una, mejorando la 

calidad de los procesos y avanzando a niveles superiores de Calidad, por ello decimos que 

la autoevaluación es un proceso que tiene un valor y metas propias, pues permite facilitar 

                                                 
63

 Fuente: Opinión de los Directores de la Facultad 
 
64 Fuente: Opinión de los Directores de la Facultad 
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el mejoramiento, de allí que consideremos la autoevaluación en el contexto de 

mejoramiento.65 

La necesidad del compromiso de las autoridades con la Autoevaluación ha motivado la 

apertura de una comunicación más fluida con los Decanatos, así como de reuniones 

periódicas con los jefes de las Oficinas de Calidad Académica y Acreditación de las 

Facultades. Es así que, en la segunda reunión de jefes OCAA del 2 abril, se solicitó los 

informes y cronograma del 2008 para el avance de la autoevaluación, que luego fueron 

monitoreados en la última reunión del 5 de mayo66. 

Fases de la Autoevaluación  

Nº Fase Porcentaje 

1 Organización según las normativas  3% 

2 
Planeamiento, ejecución y evaluación del programa de 

sensibilización  
18% 

3 Adaptación de la Matriz de Autoevaluación UNMSM  26% 

4 
Elaboración de los instrumentos de recolección de datos, 

validación de los instrumentos  
36% 

5 Recolección de la información  61% 

6 Procesamiento de la información  71% 

7 Análisis de la información (juicio de calidad y planes de mejora)  81% 

8 Elaboración del informe de autoevaluación  98% 

9 Entrega del Informe de Autoevaluación 100% 

Desde la Implantación de la Oficina Central de la OCCAA y el comienzo de los 

procesos de Autoevaluación en la Universidad, en la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política no se ha tomado la importancia debida a dicho proceso y tan  

                                                 
65

 Guía de Autoevaluación y Acreditación 2007 Pre y Post Grado OCCAA - UNMSM 
66

 http://www.unmsm.edu.pe/occaa/eventos/ranking.html 
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solo se ha podido llegar acabo un 26% en la primera etapa del proceso de 

Autoevaluación67 

Ranking de Autoevaluación 2008  

Nº Facultad EAP 
2006 

(%)  

avance 

2008 

(%) 

10 
Derecho y Ciencias 

Políticas 

Falta 

documento 
18% 26% 

 

Mediante Oficio N° 3-OCAA_FD-2011 se informa sobre los niveles de 

avance  en la acreditación comenzando a mejorar la participación de los 

miembros de los comités. 

Debiendo tomar en cuenta que en el MODELO del CONEAU esta incluida 

la Carrera de Derecho como obligatoria para la Universidad para el proceso de 

acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Fuente: http://www.unmsm.edu.pe/occaa/eventos/ranking.html 

http://www.unmsm.edu.pe/occaa/eventos/ranking.html
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Variable: Carencias 

La Facultad no posee la infraestructura más adecuada para el desempeño de 

sus  objetivos 

La actual infraestructura de la Facultad no cumple con las expectativas de 

los estudiantes dado que por diversos factores afectan al buen desempeño de las 

actividades académicas. 

 

 El 41% se deben implementar más aulas,  y para la buena 

administración de cada aula, se debe poder un tope máximo por cada 

salón para los periodos de matrícula. 

 El 33% dice que para ser la adecuada tiene que mejorar los servicios, 

entre estos, Internet, biblioteca bien equipada, limpieza, servicios 

higiénicos, agua, luz, , entre otros. 

 el 26%, para que haya una mejora tienen que adquirir más 

computadoras y carpetas.68 

 

La Facultad de Derecho cumple las espectativas del 

estudiante en Infraestructura

Si , 17, 17%

No, 83, 83%

Si 

No

 

 

                                                 
68

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad, Técnica de muestreo: Método Probabilístico 

“bayesiano”, Tamaño de Muestra 71 estudiantes 
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Los miembros de la Facultad aún no han tomado en cuenta la importancia de 

una cultura organizacional 

El 25% del cuerpo Directivo  encuestado recomiendan a la Facultad que se 

debe incentivar la cultura organizacional dentro de ella. 

En la presente gestión y en ninguna de las anteriores se ha tomado en 

cuenta la importancia del capital Humano, no se ha podido explotar las 

capacidades ni incentivar la creatividad de los mismos para solucionar 

problemas, En la administración moderna es vital no solo tomar en cuenta este 

factor sino que a su vez busca como explotarlo racionalmente para alcanzar sus 

objetivos organizacionales sea esta una entidad pública o privada. 

Parte de la cultura está constituida por aquellas soluciones a los problemas 

internos y externos que han sido tratados por un grupo y que sirven para 

enseñar a los nuevos miembros la vía correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación con esos problemas.69 

 

 

La Facultad de Derecho y Ciencia Política presenta espacios insuficientes para 

el buen desempeño  de las labores académicas y administrativas.  

Las aulas de la  Escuela de Ciencia Política se encuentran ubicadas en el 

tercer piso de la Facultad, ocupando espacios que anteriormente eran del área 

administrativa, siendo estos insuficientes e inadecuados para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

Actualmente se ha presentado el proyecto para la construcción del Nuevo 

pabellón el cual será destinado a la Escuela de Ciencia Política, actualmente esta 

en etapa de formulación del expediente técnico en el área de infraestructura.  

 

 

                                                 
69

 Fuente: Entrevista a los Directores de la Facultad  
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Falta de Renovación docente. 

Actualmente el promedio de edad docente es alto (aprox. 50 años), debido 

a que no se han hecho convocatorias a nuevas plazas docentes. Según la 

Dirección de Escuela, en 30 años se debería hacer una renovación de toda la 

plana docente e incrementar el número de los mismos en un 20%, para que haya 

la posibilidad de capacitar a otros profesores y cubrir sus plazas vacantes.  

 

Este factor es desfavorable hasta cierto punto para la Facultad, si es que no 

se canaliza adecuadamente dichas acciones, esto traería consigo  la falta de 

renovación de conocimientos y nuevas tendencias; y de seguir así en poco 

tiempo habrá profesores que dicten 4 o 6 materias a la vez y eso causaría una baja 

en el nivel académico por disminuir la especialización.70 

 

Escasa inversión en capacitación y perfeccionamiento docente. 

En el último año 2006 sólo se ha invertido en la capacitación de dos 

docentes y cuya monto asciende a S. / 7000 soles aproximadamente. 

 

Este factor es desfavorable, pues  gran cantidad de los docentes  no se 

capacitan o no invierten en su capacitación por falta de dinero.71 

 

 

 

 

                                                 
70

 Fuente: Encuesta a Directores 
71

 Fuente: Dirección de Escuela 
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La participación Docente en los eventos Científicos Académicos de la 

Universidad tiene una tasa muy alta  cual motiva la generación  de una mayor 

cantidad de estos. 

En el año 2007 la Facultad ha organizado 62 eventos Académicos de los 

cuales los docentes han participado como expositores y ponentes en un 100%  

 

Nota: No existe  data de los años siguientes.  72 

 

Carencia de sistemas integrados de gestión 

Falta software que maneje mejor la base de datos de la oficina de 

matrículas, que brinde información real en tiempo real, con cuadros estadísticos 

y demás aplicaciones para que se puedan tomar mejores decisiones, sumado a 

ello que los sistemas de la Universidad no funcionan adecuadamente para tomar 

decisiones oportunas en el transcurso  de la gestión. 

 

Este factor es desfavorable para la Facultad, pues retrasan ciertas 

decisiones que se pudieran tomar en un momento oportuno73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Fuente: Compendio Estadístico 2007 
73

 Fuente: Entrevistas a directores  
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Teoría: Recuros Y Capacidades Indicador de Diag. Interno: -0.16 96.87%

I

Organización: Facultad de Derecho y Ciencia Política 40

n Categoria Factor A C A D EM IC OInvest igaciónPR OY EC C ION  SOC IA LGESTIONM N 0 P M W Valor Total

1 Recursos

Los Ingresos de la Facultad de Derecho presentan un crecimiento Positivo,  

dependiendo en un 82.36%  aprox. de la Unidad de Post Grado

x x 5.26% 2 0.1053

2 Recursos

Los Docentes de la Facultad tienen alto nivel académico por sus estudios de 

Maestrías y Doctorados

x x 4.98% 2 0.0996

3 Recursos

Se ha comenzado en enero  los trámites en la elaboración del Proyecto para 

la construcción del nuevo pabellón de Ciencia Política

x x 2.56% 1 0.0256

4 Recursos

Se cuenta con la Red Telemática sumamente eficiente, sin embargo el 

cableado de la Facultad se encuentra desfasado y  en algunos casos dificulta 

las labores de las Oficinas

x x 2.42% -1 -0.0242

5 Recursos

La Recaudación de la Unidad del  CEUPS de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política ha decaído en el último año

x x 4.41% -2 -0.0882

6 Recursos La Inversión en tecnología es insuficiente x x 3.13% -1 -0.0313

7 Recursos

Se ha realizado una importante compra de libros para actualizar la biblioteca 

de la Facultad. 

x x 4.13% 1 0.0413

8 Capacidades

El Nivel académico y el prestigio  de la Universidad genera una buena 

Imagen en la Sociedad. 

X x 4.13% 2 0.0825

9 Capacidades

Los Docentes de la Facultad en su mayoría  complementan sus ingresos con 

otras actividades. 

X x 2.56% -1 -0.0256

10 Capacidades

El Prestigio y la Organización Estudiantil son las mayores fortalezas de la 

Facultad  para los estudiantes.

X x 1.99% 1 0.0199

11 Capacidades

La existencia de 03 Auditorios para la realización de eventos y el  Auditorio 

Eugenio Castañeda facilita la realizaron de conferencias y Seminarios en la 

Facultad.

X x 2.13% 1 0.0213

12 Capacidades

La plana Docente de la Facultad goza de prestigio a nivel externo e interno. x x 4.84% 2 0.0967

13 Capacidades

La Facultad promueve la ejecución de actividades deportivas, de recreación, 

esparcimiento, ayuda física y mentalmente a los estudiantes

x x 2.70% 1 0.0270

14 Incapacidades

No se toman dediciones técnicas debido a que el alumnado tiene gran 

inferencia en la toma de decisiones de la Facultad

x x 2.70% -1 -0.0270

15 Incapacidades

No existe una política de precios y de inversión en las Unidades 

generadoras de ingresos. 

X x 3.13% -1 -0.0313

16 Incapacidades

Existe una mala percepción de los alumnos acerca de la gestión 

administrativa

x x 3.13% -1 -0.0313

17 Incapacidades

Falta de interés por la investigación de la mayoría de docentes de la 

Facultad. 

x X 3.41% -1 -0.0341

18 Incapacidades

Las Faltas de Competencias en la toma de decisiones retrasa la Gestión 

Administrativa

x X 1.71% -1 -0.0171

19 Incapacidades

Alumnos según colegio de procedencia, un 32 %  de  alumnos proviene de 

colegios particulares

X x 1.85% 1 0.0185

20 Incapacidades

No está definido el segmento de mercado hacia el cual se dirigen la UPG y el 

CEUPS

X x 1.71% -2 -0.0341

21 Incapacidades

La Facultad no ha desarrollado un vínculo más estrecho con sus egresados x X 2.28% -1 -0.0228

22 Incapacidades

La percepción de los estudiantes sobre sus docentes ha demostrado un bajo 

nivel de aprobación.

x X 2.56% -1 -0.0256

23 Incapacidades

El uso de la biblioteca ha decaído en los últimos 6 años a un 38.40%   

tomando como referencia los año 2004-200

X x 1.85% -1 -0.0185

24 Incapacidades El centro de investigación no cumple con las expectativas de los alumnos x x 2.99% -1 -0.0299

25 Incapacidades

Según la percepción de los estudiantes, la Facultad no cumple con las 

expectativas en el ámbito académico – científico y tecnológico.

X x 3.27% -2 -0.0654

26 Incapacidades

La Burocracia, la Falta de estandarización y sistematización  de los 

procedimientos administrativos  generan una mala percepción de la gestión 

administrativa

x x 1.14% -2 -0.0228

27 Incapacidades

El 63%  de las Jefaturas en la Facultad no cumplen con los requisitos  del 

cargo, al no tener preparación profesional. 

x x 1.28% -1 -0.0128

28 Incapacidades

La política de incentivo a  la investigación, la presentación de ponencias, 

entre los alumnos no llega a  tener un mayor impacto. 

x x 1.00% -2 -0.0199

29 Incapacidades Escasa participación de la Escuela en los grandes problemas nacionales x x 1.56% -1 -0.0156

30 Incapacidades

Falta mayor esfuerzo para detectar oportunidades de generación de 

recursos propios

x x 0.85% -2 -0.0171

31 Incapacidades

El proceso de autoevaluación en la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

solo ha avanzado un 26% , estando en la etapa de Adaptación de la Matriz 

de Autoevaluación

x x 4.84% -2 -0.0967

32 Carencias

La Facultad no posee la infraestructura más adecuada para el desempeño 

de sus  objetivos

X x 3.70% -1 -0.0370

33 Carencias

Los miembros de la Facultad aún no han tomado en cuenta la importancia de 

una cultura organizacional

X x 0.85% -1 -0.0085

34 Carencias Falta de Renovación docente. x x 0.57% -1 -0.0057

35 Carencias Escasa inversión en capacitación y perfeccionamiento docente. x x 0.43% -1 -0.0043

36 Carencias

La participación Docente en los eventos Científicos Académicos de la 

Universidad tiene una tasa muy alta  cual motiva la generación  de una 

mayor cantidad de estos.

x x 4.69% 1 0.0469

37 Carencias Carencia de sistemas integrados de gestión x x 0.14% -1 -0.0014

EVAL. FACTORESLOS EJES

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO (MADI)

Tot. Factores :
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REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO: -0.16  ORGANIZACIÓN EN CRISIS Fecha Actualización:

FORTALEZA: 0.58

DEBILIDAD: -0.75

Los 3 Factores  que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1

Los Ingresos de la Facultad de Derecho presentan un 

crecimiento Positiv o,  dependiendo en un 82.36% aprox . de la 

Unidad de Post Grado 0.1053 18.15% FORTALEZA Neutro 0

2

El proceso de autoev aluación en la Facultad de Derecho y  

Ciencia Política solo ha av anzado un 26%, estando en la 

etapa de Adaptación de la Matriz de Autoev aluación -0.0967 12.90% DEBILIDAD Negativo -1

3

Los Docentes de la Facultad tienen alto niv el académico por 

sus estudios de Maestrías y  Doctorados 0.0996 17.17% FORTALEZA Muy negativo -2

Las 3 Categoria interna que más afectan a la Organización:

N Categoría Fortaleza Debilidad Valor Final

1 Incapacidades 0.0185 -0.52205 -0.5036 Independencia: (0, 0.7)

2 Capacidades 0.2475 -0.0256 0.2219 Dependencia: (0.7, 1)

3 Recursos 0.2475 -0.0256 0.2219

Efecto en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Fortaleza % Debilidad % Valor Final

1 A C A D EM IC O 0.3585 82.62% -0.0754 17.38% 0.4339

2 Invest igación 0.0469 20.25% -0.1849 79.75% 0.2319

3 PR OY EC C ION  SOC IA L 0.0270 14.39% -0.1607 85.61% 0.1878

4 GESTION 0.1522 31.75% -0.3272 68.25% 0.4794

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Fortalezas y Debilidades

Total 20% Factores I

Fortaleza: 11 3

Debilidad: 26 6

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: Facultad de Derecho y Ciencia Política LIMA,

15 de marzo de 2011

15 de marzo de 2011

Indicador

Análisis de Resultados:

Se debe tomar en cuenta que la organización interna enfrenta una serie de 

problemas por la acantidad de debilidades que afronta los ratios sobre los cuales se 

muestra la problemática principalmente estan derivados de los ejes de gestión y 

formacion academica puntos claves para tomar en cuenta al momento de tomar 

desciones cuando se formulen los objetivos

ACADEMICO

33%

Investigación

17%

PROYECCION 

SOCIAL
14%

GESTION

36%
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Análisis Matricial y cuadrante estratégico 

 

Cuadrante estratégico: 

 

De los resultados del análisis interno y externo tenemos: 

 

MADI: Y= - 0.16 

MADE: X= 0,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADESAMENAZAS

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS DE DEFENSA

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DE

APROVECHAMIENTO

ESTRATEGIAS DE

CONTINGENCIAS

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

(VENTAJA COMPETITIVA)

DIAGNOSTICO EXTERNO (+)DIAGNOSTICO EXTERNO (-)

DIAGNOSTICO INTERNO (+)

DIAGNOSTICO INTERNO (-)

0 1

-2

-2 2

2

-1

1

-1

0,21 

-0.16 

CUADRANTE 

ESTRATÉGICO DE  X 
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MARCO MUESTRAL 
 

La presente investigación se llevó a cabo para conocer las opiniones de los 

estudiantes frente al servicio que brinda la facultad y a la vez conocer las 

necesidades satisfechas e insatisfechas. 

La investigación arrojo resultados importantes y sorprendentes que  son pieza 

clave para continuar con la elaboración de un plan estratégico acorde con la 

situación actual de la facultad. 

 

POBLACIÓN: 

 Componentes del marco muestral: 

Elemento   Estudiantes de pre grado  

Unidad de Muestreo Aulas  

Cobertura    Facultad de Derecho y Ciencia Política  

Tiempo   Diciembre del 2010 

 

Selección del marco maestral: 

Para realizar el muestreo para iniciar el trabajo de campo y la recolección de la 

información, se tuvo que recurrir como fuente de información confiable y precisa 

al compendio estadístico de la UNMSM.  

 

1. Técnica de muestreo  

Método Probabilístico “Bayesiano” 

El muestreo  buscara y definirá los objetivos que estamos estudiando  en la 

investigación, estimaremos una parte del  número de personas (población 

objetivo) que serán estudiadas. 

Hemos elegido el método probabilístico ya que permite conclusiones 

probabilísticas en cuanto a los parámetros de una población. 

 

2. Determinación del tamaño de la muestra: 
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22

2

**)1(

***

ZqpNe

ZqpN
n


  

 

Nuestra población se estima en 3000 personas. 

Donde p: es un 95%, este porcentaje representa la proporción de elementos de la 

población que poseen características específicas con relación al estudio, es la 

proporción correspondiente de la muestra. 

Donde q: es el 5% restante, representa la cantidad de personas que no estan 

incluidos en nuestro estudio al no contar con las características definidas. 

 

Nivel de confiabilidad 95%  1.96 

Margen de error: 5% 

 

 

22

2

96.1*05.0*95.0)13000(05.0

96.1*05.0*95.0*3000


n  

 

7128.71 n   

 

71 es el número de personas a ser encuestadas para el estudio. Cifra arrojada por 

nuestra técnica de muestreo. 

 


