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PRESENTACIÓN
En el marco del convenio Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)CIENCIACTIVA – CONCYTEC se realizó un estudio de Línea de Base (LdB) con la
finalidad de obtener un diagnóstico situacional de la actividad en ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la UNSA. El presente documento contiene los resultados del
estudio realizado entre abril y junio que incluyó un extenso trabajo de campo entre el 9
al 22 de mayo 2016 en los campus de la Universidad.
El levantamiento de esta Línea de Base provee un conjunto de indicadores cuantitativos
y cualitativos de lo observado en los diferentes departamentos, facultades, institutos,
grupos de investigación, programas de maestría, docentes, estudiantes del cuadro
curricular, infraestructura y equipamientos. El objetivo del convenio específico suscrito
con la UNSA es introducir el esquema de asignación de fondos competitivos para
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de CONCYTEC a través de
CIENCIACTIVA, el que será enriquecido con un adecuado conocimiento de la
situación de partida, que permitirá fijar metas alcanzables, monitorear los avances y
medir los resultados.
Esta LdB debe además proporcionar una orientación para adecuar las convocatorias,
sus esquemas financieros y otras modalidades de promoción a la realidad y
potencialidades de la Universidad, de modo que permita acelerar los procesos internos
que la reposicionen en el ranking nacional.
Tengo la satisfacción de presentar este informe con los resultados del estudio de Línea
de Base el que estamos seguros cumple con los fines propuestos. Asimismo, debemos
agradece el apoyo brindadas por las autoridades de la unas, los investigadores, docentes
y alumnos que han contribuido a este estudio con información veraz y crítica que
permite hacer una radiografía certera de la situación y permitirá tomar acciones para
beneficio de toda la comunidad sanagustina, Arequipa y el Perú.

Hugo Wiener Fresco
Director de FONDECYT
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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo general del estudio de Línea de Base (LdB) es disponer de información de base
que ofrezca un diagnóstico situacional de las capacidades de la UNSA en recursos
humanos, equipos y soporte institucional para realizar actividades de ciencia, tecnología e
innovación.
El estudio se efectuó en medio de una etapa de transición y de adaptación a la nueva Ley
Universitaria que incluyó el cambio de autoridades. El apoyo del Vicerrectorado de
Investigación y de su equipo administrativo, facilitó el llenado de los vacíos de información
que el equipo fue encontrando en el camino y también para coordinar citas con los
informantes a todos los niveles.
Los datos obtenidos en el estudio se consiguieron en base a muestras para el caso de
docentes y estudiantes, y con el total de la población de directores de las unidades, centros e
institutos de investigación. Se tiene claro que la calidad de las respuestas obtenidas ha
dependido de la buena disposición y honestidad del informante. En algunos casos se cruzó
información sobre un mismo tema obtenida de diferentes grupos de informantes incluyendo
otras fuentes externas. Confiamos en que este estudio sirva para mejorar y dar
oportunidades en la UNIVERSIDAD, al talento humano especializado, innovador y listo
para trabajar con un horizonte de largo plazo y metas desafiantes.
Unidades de investigación (UI)
Las UI son el núcleo para orientar investigaciones; sin embargo, actualmente funcionan
como instancias encargadas de registrar trabajos de investigación de docentes e informar a
las autoridades sobre su cumplimiento.
Los resultados indican que los directores tienen potencial para mejorar sustancialmente su
capacidad de coordinar investigaciones de alta calidad científica con capacitación,
financiamiento, infraestructura y logística adecuada que pueden conseguirse por medio de
los cambios propuestos en la nueva ley universitaria y los productos de fondos concursables
de CIENCIACTIVA u otras fuentes.
El mejoramiento académico de los docentes que forman parte de las UI se puede lograr con
una capacitación permanente mediante la asistencia a congresos y seminarios, pasantías,
intercambio de conocimientos y alianzas, cursos cortos y profesores visitantes es una
necesidad que se debe satisfacer para mejorar la calidad de la investigación.
A nivel de las UI hay pocos resultados de investigaciones que son publicados en revistas
indizadas. La mayoría de los resultados son publicados en revistas internas como revistas
de la facultad u otros sin ISBN.
13
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Institutos de investigación (II) y Centros de Investigación (CI)
Los II y CI tienen la misión de llevar a cabo investigaciones en líneas de investigación
determinadas y realizan el proceso de transferencia de tecnología. Sin embargo, los
institutos y centros, no cumplen con un rol activo en procura de conseguir los objetivos
propuestos. Presentan serias limitaciones a nivel de infraestructura, capacidad instalada,
equipamiento e instrumentación, no disponen de financiamiento para el desarrollo de
investigaciones o mantenimiento de los equipos, lo que ha devenido en una situación de
descuido e incluso de abandono, que atenta en contra del desarrollo de los procesos de
investigación en los institutos.
Brindan una contribución limitada del conocimiento, no podrían caracterizarse como
lugares de reflexión o de generación de insumos o recursos para enriquecer el
conocimiento.
Laboratorios: Infraestructura y Equipos
Entre los programas académicos y las escuelas profesionales hay aproximadamente 236
laboratorios, estando la mayoría de ellos dedicados a la docencia como laboratorios-aula.
Para los fines de la Línea de Base de las UI, se visitó 48 laboratorios, sugeridos por los
directores de las UI como aquellos que dedican mayor tiempo y recursos para trabajos de
investigación.
La mayoría de los laboratorios visitados tienen equipos obsoletos sin uso. Se debe priorizar
su reemplazo con la compra de equipos especializados y de alta tecnología. Además, se
sugiere que en cada Facultad centralice los análisis básicos de las diferentes especialidades
en un solo laboratorio de servicios para evitar duplicidad de esfuerzos.
Se sugiere resolver con carácter de urgencia la compra de equipos de seguridad y la
instalación de plantas de tratamiento de efluentes tóxicos antes de echarlos a los desagües
públicos.
Docentes - producción científica
La potencialidad del recurso humano está presente en el tiempo destinado a las actividades
de investigación, pero existe una confusión con los términos tanto en tipos de investigación
y más aún en líneas de investigación, siendo que estas no están bien definidas ni por los
docentes ni por las facultades. La investigación aplicada es la que predomina en la UNSA.
Los docentes requieren de capacitación para mejorar su participación como formuladores
y/o evaluadores de proyectos de Investigación.
Las publicaciones de las investigaciones deben de llegar a ser publicadas en revistas
indizadas y a través de la Universidad con ISBN, así como también presentadas en
diferentes eventos académicos. Los posgrados deben de influir en la producción científica,
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con ello se puede aumentar la incorporación de investigadores jóvenes para impulsar
investigaciones con ideas nuevas en el corto y mediano plazo.
Estudiantes de pregrado, segunda especialidad y posgrado
La opinión de los estudiantes con respecto a las facilidades que ofrece la UNSA para el
planeamiento y ejecución de la tesis, indica que durante la fase de planeamiento el apoyo
recibido es el adecuado y que durante la ejecución el factor determinante es la falta de
financiamiento. Una mayoría de estudiantes de pregrado y segunda especialidad consideran
que el acceso al financiamiento como muy malo y malo en una escala que contemplaba
también las posibilidades de regular, bueno y muy bueno. Los otros factores críticos son la
falta de acceso a equipamiento y laboratorio y acceso a bases de datos para investigar.
Los fondos concursables también pueden remover las limitaciones de la UNSA para apoyar
la realización de la tesis de los estudiantes de pregrado y segunda especialidad y en
posgrado con el financiamiento de pasantías y el financiamiento de los estudios de
investigación. Los posgrados deben de influir en la producción científica, con ello se puede
aumentar la incorporación de investigadores jóvenes para impulsar investigaciones con
ideas nuevas en el corto y mediano plazo.
Estructura del informe
El informe está dividido en nueve secciones: (1) Introducción; (2) Plan de trabajo y
Metodología; (3) Unidades de Investigación; (4) Institutos y Centros de Investigación; (5)
Laboratorios; (6) Docentes; (7) Estudiantes de Pregrado, Segunda Especialidad y Posgrado;
(8) Conclusiones y (9) Sugerencias. Los Anexos del informe están disponibles en un CDROM.
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1.

INTRODUCCIÓN

La UNSA es la universidad más importante fuera de Lima. La investigación es un pilar
fundamental del quehacer universitario que asume un carácter institucional, especializado,
inter y multidisciplinaria. Para su implementación se priorizan áreas y líneas que enfatizan
la investigación científica, la investigación para el desarrollo y aplicación de tecnologías y
la innovación, labores que incluyen a docentes, alumnos y personal administrativo.
En la actualidad, por Ley, las universidades están obligadas a tener un Vicerrectorado de
Investigación lo cual contribuye a un cambio de enfoque en la labor académica y recuera el
énfasis en la investigación. El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de más alto
nivel en la gestión de la investigación, enfocada en resultados, de manera eficiente y
transparente. El reglamento vigente indica que el Vicerrectorado tiene apoyo de la
Dirección de Coordinación de Unidades e Institutos. El Vicerrectorado es el principal
usuario de este estudio de Línea de Base.
Como parte del convenio UNSA – CIENCIACTIVA – CONCYTEC se realizó este estudio
con la finalidad de obtener un diagnóstico situacional que permita incrementar actividades
de investigación científica, tecnológica y de innovación. La meta del convenio es que la
UNSA use el esquema de asignación de fondos CTeI de CONCYTEC adaptado a sus
necesidades. Este esquema se basa en un sistema de evaluación y asignación de recursos y
reconocimientos neutral, objetivo y especializado.
La Línea de Base se define como un cuerpo en movimiento, suficientemente dinámico que
permita la adecuada toma de decisiones; busca ofrecer un conjunto de evidencias,
apreciaciones y situaciones de inicio en términos de la población objetivo en un momento
inicial, en correspondencia con la dinámica del contexto de la educación superior
universitaria y de la investigación que son propias de la Universidad Nacional San Agustín
(UNSA) de Arequipa.
La Línea de Base es un tipo de investigación dirigida a obtener referentes básicos de
valoración necesarios para orientar las acciones de mejora en el nivel de la investigación en
ciencia y tecnología, de los investigadores y las entidades de investigación que conforman
la universidad.
La tarea más importante de los consultores ha sido desarrollar una Línea de Base con base
en un levantamiento detallado de las existencias, los requerimientos y potencialidades de la
UNSA para que desarrolle sus actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
La evaluación, calificación, clasificación y registro de los grupos de investigación en
ciencia y tecnología de la UNSA se inició con el inventario de los investigadores inscritos
en la Plataforma virtual del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA)
del CONCYTEC. El inventario incluía algunas variables como: edad, sexo, profesión,
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títulos, si han realizado investigación, publicaciones en revistas, si han escrito libros. Se
incluyó un inventario referido al campo de las Ciencias Sociales.
Luego se identificaron las áreas / línea de investigación de los grupos que deberán
registrase en el Directorio Nacional de Instituciones en Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (DANI) en los siguientes años.
La información considera lo que los grupos han hecho, lo que están haciendo y sus
principales expectativas a futuro. Las tareas específicas incluyeron:
1. Un inventario de artículos científicos en revistas indexadas en el/las áreas(s) de
investigación de cada grupo, considerando el cuartil del ranking (SCIMAGO
journal), en los últimos 7 años. Se consideraron publicaciones en forma física y
electrónica. El “corresponding author” del artículo debería tener como única
filiación a nivel nacional la institución del grupo de investigación.
2. Libros y/o capítulos de libros publicados en la(s) área(s) de investigación
especializada del grupo de investigación en editorial con ISBN, en los últimos 7
años.
3. Registro de propiedad intelectual de los miembros del grupo de investigación, en
el área/línea de investigación del grupo.
4. Tecnologías de la información (p.e. conexión a internet, wifi, impresoras,
computadoras, hardware, servidores) y demás bienes que sean necesarios para los
procesos de formulación y desarrollo de proyectos de CTeI en la(s) área(s) de
investigación del grupo.
5. Página web del grupo de investigación, la cual debe pertenecer al dominio de la
institución y/o un dominio externo.
6. Conjunto de estudios o consultorías vinculados a la gestión y/o ejecución de
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación
tecnológica en curso y que hayan concluido recientemente, entre el 01 de enero del
2011 al 30 de marzo del 2016).
7. Ambientes adecuados para las actividades de I+D.
8. Equipo mínimo inventariado para realizar investigación en la(s) líneas(s) de
investigación del grupo.
9. Como parte del desarrollo de los trabajos se consideraron como parte del
inventario, a los Grupos de Investigación y los académicos que han levantado
información y tesistas.
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2. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
2.1 PLAN DE TRABAJO
OBJETIVOS
Objetivo general
Disponer de información de base que ofrezca un diagnóstico situacional de las capacidades
de la UNSA en términos de recursos humanos, equipos y capacidades institucionales para
realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Objetivos específicos
•

Inventario de investigadores de la UNSA, considerando su producción académica
e intelectual (investigación básica, investigación científica, investigación básica,
investigación aplicada, desarrollo tecnológico).

•

Registro de información de unidades, centros, institutos y laboratorios, de la
UNSA, considerando su actual capacidad instalada.

•

Disponer de un inventario de potencialidades y deficiencias en relación con los
recursos humanos, equipos y capacidades institucionales, para realizar actividades
tecnológicas, de ciencia y tecnología.

Disponer de información concreta sobre los requerimientos para la mejora, a fin de cubrir
las expectativas mínimas y máximas, que permitan la realización de actividades
tecnológicas, de ciencia y tecnología, de manera escalonada.
DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO.
La elaboración del estudio de la línea de base se organizó en cuatro fases: i) planificación;
ii) validación de los registros preliminares con el equipo de FONDECYT y directamente en
campo; iii) implementación del trabajo de campo; y iv) procesamiento, ordenamiento,
análisis de la información, elaboración del informe final y presentación de los resultados.
Fases I y II: Planificación y Validación.
Esta fase comprendió el diseño y organización de los procesos referidos a la recolección,
procesamiento y análisis de la información: revisión de los objetivos planteados,
formulación de conceptos, determinación de variables, elaboración de instrumentos,
determinación del ámbito de estudio y organización de aspectos logísticos.
Las actividades de planificación para realizar el trabajo fueron:
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a. Revisión documentaria inicial: Revisión de documentación existente, página web de
la UNSA y bases de datos existentes: plataformas DINA, DANI, repositorio ALICIA,
REGINA.
b. Identificación y Selección de Variables: Se identificaron dimensiones y variables en
correspondencia con las necesidades de la línea de base considerando su
representatividad de acuerdo a los resultados propuestos, que supuso:
• Revisión de productos solicitados.
• Definición de conceptos y variables.
• Determinación del procedimiento de estimación de las variables.
• Identificación de las fuentes e informantes.
• Priorización de técnicas e instrumentos para la recolección de información.
c. Determinación del ámbito de estudio y la población objetivo: El ámbito de estudio es
la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de Arequipa. La unidad de Análisis
estuvo constituida considerando las instancias que realizan investigación dentro de
esta universidad.
d. Diseño de herramientas para el levantamiento de información: Luego de identificadas
las variables, se procedió a elaborar los cuestionarios conteniendo los puntos
principales solicitados en el estudio de línea de base y que fueron validados con el
equipo de CIENCIACTIVA, sede central.
Fase III: Trabajo de campo.
Esta fase del estudio comprendió:
a. Actividades previas al levantamiento de información: Estuvieron a cargo del
coordinador principal de la consultoría, mediante el desarrollo de reuniones
iniciales con autoridades de la UNSA y coordinadores de las instancias de
investigación; con la finalidad de identificar el estado situacional real a nivel de
estas instancias existentes en la UNSA, realizando una validación inicial de los
instrumentos y solicitando las facilidades necesarias para la realización de los
trabajos de campo.
b. Aplicación de las herramientas para el levantamiento de información: El trabajo
de campo se efectuó entre el 8 al 27 de mayo. De acuerdo a la agenda programada
que incluyó a directores y encargados de cada unidad (18), instituto (11) y centro
de investigación (5), así como coordinadores de laboratorios que refirieron
información de 59 laboratorios, docentes en cada facultad (sobre un total de 1,412
entre nombrados y contratados) y estudiantes de pre-grado (último año) y de postgrado, de la tres áreas académicas (Ciencias Sociales, Biomédicas e Ingenierías y
para las 18 facultades de la UNSA), en correspondencia con los productos
solicitados por CIENCIACTIVA:
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Cuadro 1. Productos y fuentes de información
Productos
1. Inventario de Investigadores UNSA.
2. Registro de Información de las Unidades, Centros,
Institutos, Laboratorios (de enseñanza y de investigación),
de investigación.
3. Registro de Investigaciones (*) que se realizan (en
ejecución) y las que se han realizado desde el 01.01.2011.
4. Registro de publicaciones realizadas por el personal de la
UNSA (en revistas, libros, memorias u otras) sea en versión
física y/o electrónica.
5. Registro de ponencias realizadas por el personal de la
UNSA.
6. Registro y caracterización de equipos mayores (con valor
facturado mayor o igual a los s/. 400,000), de equipos
intermedios (con valor facturado mayor a s/. 100,000 y
menor a s/. 400,000.
7. Registro de asesorías a tesistas.
8. Registro de proyectos colaborativos realizados con
empresas y otros grupos de investigación.
9. Registros de propiedad intelectual generados por la UNSA
o por su personal.

Fuentes Información
(Ver Anexo Nº 1 y
otros)
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado

Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado
Cuestionario diseñado

(*) Investigación básica (conocimiento a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de
los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes); investigación aplicada (determinar a través del
conocimiento científico, los medios (metodologías, protocolos y/o tecnologías) por los cuales se puede cubrir una
necesidad reconocida y específica).

Con relación a la caracterización de equipos mayores, intermedios y menores a los s/.
400,000 nuevos soles, estos pudieron ser valorizados mediante el apoyo de los
coordinadores de laboratorios quienes alcanzaron información de precios actualizados, a
partir de las cotizaciones para renovación, existentes a disposición.
Fase IV: Elaboración y presentación de Informe: procesamiento, ordenamiento, análisis de
la información y entrega del producto.
Comprende:
a. Construcción de Bases de Datos y Procesamiento de Información: Se realizó: i)
elaboración de bases de datos, a partir de la información registrada en los
cuestionarios diseñados; ii) verificación aleatoria de datos de modo que para cada
una de las encuestas se asignó una clave que sirvió para realizar un chequeo al
azar de la calidad del vaciado de las encuestas, no encontrándose diferencias entre
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la información consignada en las encuestas y la de la base de datos; y iii)
generación de data estadística, de unidades, institutos, centros de investigación, y
sus laboratorios, docentes y estudiantes.
b. Estimación de los valores iniciales de las variables del estudio: A partir de la
información recogida durante la fase de campo, se procedió con la estimación de
los valores referidos a cada una de las variables de trabajo propuestas. Con estos
primeros resultados se procedió a realizar el análisis de los valores iniciales de
cada una de las variables, así como cruces y relaciones entre dos o más variables.
c. Elaboración del Informe de Línea de Base: Finalmente, se procedió con la
elaboración del informe final de Estudio de Línea de Base.

2.2 METODOLOGÍA.
Este apartado describe la metodología aplicada para el relevamiento de información en
correspondencia con los objetivos propuestos en el estudio de Línea de Base, de modo que
ofrezca un diagnóstico situacional de las capacidades de la UNSA en términos de recursos
humanos, equipos y capacidades institucionales para realizar actividades tecnológicas, de
ciencia y tecnología. En las líneas siguientes se detalla el enfoque, y las técnicas e
instrumentos utilizados como parte del proceso de obtención de información.
ENFOQUE METODOLÓGICO
Considerando las necesidades de información existente como parte del estudio de Línea de
Base, se requirió generar información cuantitativa y cualitativa. Con este propósito se
emplearon técnicas que permitieran recoger información objetiva de la situación actual de
la población objetivo seleccionada en la medición. Las técnicas y los instrumentos
correspondientes a cada una de ellas, se describen a continuación.
Población y Diseño Muestral
Considerando el universo poblacional, el diseño muestral se desagregó de la siguiente
manera:
Cuadro 2. Universo poblacional
Población
Objetivo

Docentes

Centros de
investigación

Total
Població
n (*)
1,412

5

Muestra

Diseño
Muestral

Nivel
302 confianza
-713- 95%, margen
de error 5%
Total
5
población

Ficha de
Registro

Informante

Encuesta a
Docentes

Docentes

Guía preguntas
a Director
Centro de

Director CI
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Población
Objetivo

Total
Població
n (*)

Muestra

Diseño
Muestral

Unidades de
Investigación

18

18

Total
población

Institutos de
Investigación

11

11

Total
población

Laboratorios:
Infraestructura
y
Equipamiento

236

Referencia
59 directa de
Coordinadores

Ficha de
Registro
Investigación
Guía preguntas
a Director
Unidad de
Investigación
Guía preguntas
a Director
Instituto de
Investigación
Registro de
Laboratorios:
Infraestructura y
Equipos

Informante

Director UI

Director II

Coordinador
Laboratorio

Nivel
Encuesta a
795 confianza
Estudiantes
3,151
Estudiantes de
-664- 95%, margen
pregrado
Pregrado
de error 5%
Nivel
Encuesta a
Estudiantes de Pendient
confianza 95%
Estudiantes
65
Estudiantes de
post grado
e UNSA
y margen de
post grado
Post Grado
error 10%
Nivel
Encuesta a
Estudiantes
confianza 95%
Estudiantes
Pendient
Estudiantes de
2da
150
y margen de
especialidad
e UNSA
Especialidad
especialidad
error 10%
(*) Según datos oficiales 2016, brindados por el Vicerrectorado de Investigación de la
UNSA.
Estudiantes de
pregrado

En el caso de docentes la muestra a realizar considerando el total poblacional (1,412) era
302 y se aplicaron 713 encuestas.
En el caso de estudiantes de pregrado la muestra a realizar considerando el total poblacional
(3,151) era 795 y se aplicaron 664 encuestas.
En el caso de estudiantes de post grado y segunda especialidad, la UNSA cuenta con muy
poca información sistematizada que no permitió conocer con precisión el número de la
población total, que hubiese ayudado a determinar de forma certera, la muestra a trabajar.
Proceso de obtención de datos
Levantamiento de información primaria, cuantitativa y cualitativa: Se utilizó los
siguientes instrumentos, con el objetivo de recoger información rápida y detallada de las
variables a analizar:
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Aplicación de Encuesta dirigida a los Docentes, según facultades de la UNSA:
Con el objetivo de levantar data sobre el estado situacional de las actividades
tecnológicas, de ciencia y tecnología, en la UNSA, Arequipa.
Aplicación de Guía de Preguntas a Directores de Unidades, Institutos y Centros
de Investigación: A modo de entrevistas semi estructuradas, se recoge
información sobre sus percepciones, las principales deficiencias, necesidades,
potencialidades y expectativas, en relación a las actividades tecnológicas, de
ciencia y tecnología.
Registro de Laboratorios: Infraestructura y Equipos: Se aplica a la persona
responsable del laboratorio, con el objeto de conocer la situación actual de los
equipos que se utilizan en el desarrollo de actividades tecnológicas, de ciencia y
tecnología, en la UNSA, Arequipa, para su posterior categorización.
Aplicación de Encuestas dirigidas a Estudiantes de Pregrado, Postgrado y
Especialidad: Mediante desarrollo de una muestra, con el objetivo de conocer la
situación sobre el acceso a becas, desarrollo de pasantías, elaboración de tesis y
acceso a fondos concursables, principalmente.
Levantamiento de información secundaria: La revisión de fuentes comprendió la revisión
de documentos y bases de datos que brindaran información referente al tema objetivo del
estudio como la existente en la red, CONCYTEC (DINA, DANI y ALICIA), INEI o la
generada por la unas (revisión de Estatutos de la Universidad, Informes de Memoria,
Reglamentos de Institutos, Registros de Investigaciones disponibles).
Digitación y elaboración de la base de datos: La información levantada en campo fue
revisada, codificada y validada. Seguidamente se realizó la digitalización y almacenamiento
en un formato electrónico que asegure una mayor facilidad en el manejo de información
estadística.
Procesamiento de la información: Con la finalidad de estimar la distribución y cruces de
las variables del estudio se utilizaron el programa de análisis estadístico SPSS y
complementariamente la hoja de cálculo Excel.
Análisis estadístico descriptivo: El análisis estadístico descriptivo se llevó a cabo durante
la presentación de los valores y descripción de la situación referida a las variables de cada
una de las dimensiones del estudio; mediante la construcción de tablas y gráficos que
evidencien la situación de la población de interés, según el objetivo propuesto.
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Análisis cualitativo: El análisis estadístico descriptivo ha sido complementado con un
análisis de tipo cualitativo del estado inicial en el que se observaron las variables de las
dimensiones del estudio. Eta se obtuvieron con las entrevistas aplicadas a los responsables
y reuniones de coordinación con autoridades UNSA. En este caso, el marco teórico de
referencia para esta parte del análisis corresponde a los conceptos y criterios inherentes al
campo de las ciencias de la investigación (ciencia y tecnología).
Visitas de observación técnica a los laboratorios: Complementariamente, se realizaron
visitas in situ a los laboratorios, a fin de verificar la información que ya ha sido levantada.
Adicionalmente, se observaron aspectos de seguridad y otros afines.
Factores que favorecieron el desarrollo del proceso de Línea de Base.
Entre los principales factores que favorecieron el desarrollo del levantamiento de
información, se mencionan los siguientes:
•

Compromiso y reconocimiento sobre la importancia del estudio de la Línea de
Base de investigación por parte de las altas autoridades de la Universidad
Nacional San Agustín.

•

Facilidades logísticas y operativas brindadas por parte de las autoridades de la
UNSA, en particular del Vicerrectorado de Investigación, para el desarrollo de las
actividades de levantamiento de información.

•

Visita previa de reconocimiento de campo por parte del consultor principal.

•

Presencia de un consultor de la zona en el equipo.

•

Contar con una oficina física de CIENCIACTIVA en la ciudad de Arequipa.

•

Colaboración del personal encargado de la oficina de CIENCIACTIVA en
Arequipa.

Factores que afectaron el desarrollo del proceso de La línea de Base
Entre los principales factores que afectaron el normal desarrollo del levantamiento de
información, se señalan los siguientes:
•

Poco compromiso por parte de algunas de las autoridades de línea y Decanos de
facultades de la UNSA, quienes en algunos casos no asumieron la coordinación
operativa para la toma de datos en sus facultades, obligando a reajustar tiempos y
cronograma de actividades.

•

Algunos docentes se mostraron recelosos durante la aplicación de las encuestas,
lo que generó demoras innecesarias en la distribución de los tiempos durante el
trabajo de campo.
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•

La poca sistematización de información existente retrasó el levantamiento de
información en la medida que se tuvo que reajustar tiempos a partir de la
existencia de institutos y centros de investigación no identificados en la etapa de
planificación.

•

La falta de sistematización de información digitalizada y procesada, sobre el
registro de investigaciones realizadas a cargo de las unidades, institutos y centros
de investigación, lo que motivó que se tuviera que asumir planes de contingencia
a fin de disponer de dicha información en los plazos estipulados como parte del
levantamiento de información en campo.

•

Los cambios de personal en puestos de dirección en unidades, centros e institutos
de investigación, dificultó la disposición de información referida a recursos
humanos, capacidades y procesos de investigación, así como de las entidades de
investigación relevadas. En varias ocasiones se observó que no habían recibido
una transferencia del cargo por lo que no disponían a mano, la información que se
les solicitaba.

•

La UNSA cuenta con muy poca información sistematizada lo que impidió
conocer con precisión, la población total de estudiantes de pregrado, segunda
especialidad y posgrado.

•

No contar con conexiones de internet en algunas unidades académicas.

•

No contar con teléfono fijo en algunas unidades académicas.

•

No disponer de un horario de atención establecido con los directores de las
instancias de investigación.

•

Personal de las direcciones académicas no entregaron la información a tiempo.

•

Cambio en la normatividad: Estatutos, reglamentos, para la adecuación de la
Nueva Ley Universitaria.

Los cuadros y gráficos que se presentan en este informe fueron elaborados con la
información recogida con la metodología descrita y que en extenso puede ser apreciada en
los anexos.
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3. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
La toma de datos se efectuó mediante entrevistas al personal de la Unidades y el llenado de
fichas de registro. Para el inventario de los equipos se tomaron fotos y se describió sus
características, año de compra y su valor aproximado al momento de la compra. Se preparó
una agenda para fijar el día y la hora de la entrevista y un equipo de dos consultores
tuvieron la tarea del llenado de fichas, dos Unidades en la mañana y dos en la tarde. Ver
agenda en el Anexo Nº 2.
Los datos se tomaron al total de la población de 18 Unidades de Investigación
correspondiendo una por cada facultad. Se visitó y levantó información en una muestra de
48 laboratorios. Las UI de las facultades de Administración, Economía, Filosofía y
Humanidades y Geología, Geofísica y Minas manifestaron no tener laboratorios de
investigación. La muestra de la población de laboratorios estuvo en función de seleccionar
aquellos con mayor dedicación a la investigación. Se descartó visitar laboratorios aula,
dedicadas mayormente a la docencia. El número de laboratorios visitados también se limitó
debido a las restricciones tiempo fijado para el trabajo de campo de solo 20 días.

3.1 RESULTADOS
PERSONAL DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
De una población de 18 directores (Cuadro 3), se observa que un 78% de los directores son
hombres y un 22% mujeres (Gráfico 1). En cuanto a los grados académicos el 67% de los
directores poseen el grado de Doctor, 28% de Magister y 5% tienen un diploma (Gráfico 2).
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Cuadro 3. Información general de las unidades de investigación
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Gráfico 1: División Sexo de los Directores de las UI
Hombre

Mujer

28%

72%

Gráfico 2: Grado académico de los directores de la UI

Doctor

Magister

Superior

5%

28%

67%

Según los valores estadísticos presentados en el Cuadro N° 04, el promedio de tiempo
en el cargo de un director ha sido 41 semanas. Tres directores manifestaron que tenían
una semana en el cargo y un Director indicó que tenía 384 semanas (8 años). El
promedio de tiempo de los directores trabajando en la UNSA era 19 años que va desde
un mínimo de 5 y un máximo de 41. En cuanto a la edad de los directores varía en un
rango de 42 a 69 años, con un promedio de 53 años.
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Cuadro 4. Valores estadísticos del tiempo en el cargo, tiempo trabajando en la UNSA y
edad de los Directores de las Unidades de Investigación
Tiempo en
cargo
(semanas)
41
89.45
1
384

Valores estadísticos
Promedio
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

Tiempo en
UNSA
(años)
19
10.35
5
41

Edad
53
7.74
42
69

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Tipos de investigación: Los directores de las UI manifestaron que el 18 % de la
investigación que ejecutan es básica (conocimiento a través de la comprensión de los
aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones
que establecen los entes); 50 % aplicada (a través del conocimiento científico se puede
cubrir una necesidad reconocida y específica) y 32 % formativa (conocimiento
científico aplicado a la docencia (Gráfico N° 03).
Gráfico 3: Tipo de investigación ejecutadas por las Unidades de Investigación
Básica

Aplicada

Formativa

18%
32%

50%

Actividades de las UI: Según el Gráfico N° 04, la principal actividad que realiza las
Unidades de Investigación es la de mesa de partes (51%), un lugar donde se lleva los
registros de los proyectos que son presentados por los docentes cada año y el control del
cumplimientos de la presentación de los informes de avance y la fecha de finalización
del proyecto. Un 17 % indicó que realizan proyectos de investigación aplicada, 14 %
investigación formativa, un 9% diagnósticos situacionales, 6% organización de eventos
y un 3% difusión de resultados o proyección social. Una UI puede realizar
simultáneamente más de una actividad.
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Gráfico 4: Actividades de las Unidades de Investigación

6%

14%

9%
3%

IF
IA
17%

IPI
DS
DR
OE

51%

IF=Investigación formativa; IA=Investigación aplicada; IPI=Mesa de partes; DS=Diagnósticos situacionales;
DR=Difusión de resultados; OE=Organización de eventos

Servicios que ofrecen las UI: Los servicios ofrecidos por las UI se presentan en el
Gráfico N° 05. La principal función de las UI es de administración de proyectos (47%),
seguido de un 23% de servicios de consultoría, 12% de formulación de proyectos de
inversión y un 6% de control de calidad, seminarios de innovación y servicios de
laboratorio
Gráfico 5: Servicios de las UI

12%

PI
C
47%

23%

CC
SL
S
AP

6%
6%

6%

PI=Formulación proyectos inversión; C=Servicios de consultoría (diagnósticos, asesoramiento); CC=Control de Calidad;
SL=Servicios de Laboratorio; S=Seminarios de innovación; AP=Función de administración de proyectos

Los usuarios de la IU: En el Gráfico N° 06 se puede observar que el 25% de los
usuarios de las UI son los estudiantes, profesores y otros departamentos académicos y
facultades. Los gobiernos locales son los principales usuarios externos (21%), seguidos
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de los ministerios públicos, empresas privadas (18%), luego en un 11 % los gobiernos
locales, 4% los Agricultores (asociación, comunidades, cooperativas) y finalmente en
un 3% la beneficencia pública.
Gráfico 6: Usuarios de los IU
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B
4%
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25%
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GL=Gobiernos Locales; GR=Gobiernos Regionales; EP=Empresas privadas; CI=Clientes internos;
AG=Agricultores (asociación, comunidades, cooperativas); MP=Ministerios Públicos; B=Beneficencia

CAPACIDADES HUMANAS
Grado académico del personal de las UI: De una total de población de 378 personas
que laboran en las UI, 151 (47%) poseen título profesional, 115 (30%) tienen título de
Magister, 88 (23%) son doctores, 22 (6%) son egresados y 2 (1%) son bachilleres. No
se registró ningún estudiante trabajando en una UI (Gráfico N° 07).
Gráfico 7: Grado académico de los colaboradores de las UI
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Ocupación del personal: De una población de 369 personas, el 90% (333) del personal
son docentes. Hay un 25 % (25) con función de administrativos y 3% (11) tienen doble
carga de docente / administrativo (Gráfico 8).
Gráfico 8: Ocupación del Personal de las UI
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OCUPACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UI

Evaluación del personal: Se solicitó a los directores de las UI que califiquen de 1
(puntaje más bajo) a 5 (puntaje más alto) a su personal de investigación en cuanto a los
siguientes aspectos: su preparación académica para el desarrollo de investigaciones;
experiencia en investigaciones; experiencia como evaluador y/o formulador de
proyectos de investigación; impacto de sus investigaciones en la sociedad; facilidad
para trabajo en equipo; facilidad para efectuar trabajos de investigación
multidisciplinaria y capacidad para efectuar trabajos de investigación especializada. Los
resultados se muestran en el Gráfico N° 09 Se puede ver que los puntajes se ubicaron en
lugares bajos entre 1.7 a 2.4 puntos en promedio.
Gráfico 9: Evaluación del Personal de las UI
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CIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Número de investigaciones concluidas, en marcha y abandonadas desde el 2011: De
un total de 1,735 registros de investigación se puede ver en el Gráfico N° 10 que
durante el período 2011 al 2016 se concluyeron 388 investigaciones, 220 se están
desarrollando actualmente y 313 fueron abandonadas. Algunas UI dieron solamente
información parcial o no dieron ninguna información por no contar con los registros al
día.
Gráfico 10: Número de Investigaciones concluidas, en marcha y abandonadas desde el
2011 al 2016.
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Razones para el abandono de investigaciones: La falta de Fondos fue en un 61% de los
casos el motivo principal para el abandono de las investigaciones. En un 23 % de los
casos se abandonó el proyecto debido a la falta de tiempo del investigador. Por falta de
materiales y equipos y cese o renuncia del responsable investigador se abandonaron, e
ambos casos un 8 % de Proyectos (Gráfico N° 11).
Gráfico N° 11: Razones del abandono de investigaciones.
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8%
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TI
23%

MA
61%
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FO=Falta de Fondos; TI=Falta de Tiempo; MA=Falta de Materiales y equipos; RR=Cese o renuncia del
responsable

34

35

Gráfico 12: Fortalecimiento académico
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13%
11%
2%
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CFP=Capacitación Formulación de Proyectos de Investigación; CPR=Capacitación Publicación de
Resultados en revistas indexadas; FBE=Facilitar acceso a bibliografía especializada; GA=Obtención grado
avanzado; IC=Intercambio conocimientos y alianzas; P=Pasantías, profesores visitantes y cursos cortos;
ACC=Aprendizaje y capacitación continua (congresos, seminarios); MBD=Manejo base de datos;
ME=Manejo estadística; MEQ=Manejo de equipos; CPP=Conocimiento para presentar patentes.

Aspectos académicos que se deben fortalecer en los investigadores: Para que los
investigadores incrementen su producción de investigación de calidad, de un total de 46
entrevistados, un 31 % indicó que se debe impartir capacitación al personal en la
formulación de proyectos de Investigación; un 13% mencionaron la necesidad de
capacitación en publicación de resultados en revistas indizadas; 9% facilitar acceso a
bibliografía especializada; 2% obtención grado avanzado; 4 % el intercambio
conocimientos y alianzas; 7% pasantías, profesores visitantes y cursos cortos; 15%
aprendizaje y capacitación continua (congresos, seminarios); 2% manejo base de datos;
4% manejo de estadística; 2% manejo de equipos especializados y 2% conocimiento
para presentar patentes (Gráfico N° 12)
Publicación de los resultados de los proyectos terminados y en marcha: En el Gráfico
N° 13 se puede apreciar que un 6% de los resultados de las investigaciones son
publicados en revistas no indizadas, un 7% en memorias de coongresos, mientras que un
87 % se publican en revistas internas de la facultad u otros sin ISBN.
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Gráfico 13: Publicaciones de proyectos terminados y en marcha.
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PRNI
MC
RI

87%

PRNI=Publicación revistas no indexadas; PRI=Publicación revistas indexadas; MC=Memoria de Congresos;
RI=Revistas internas, libros, informes, productos (semillas, herramientas, etc.)

CAPACIDADES MATERIALES

Facilidades utilizadas en las investigaciones: Un 15 % de los investigadores usan
campos experimentales; 18% efectúan sus investigaciones en un ambiente de gabinete;
26 % usan laboratorios; un 11% usan software especializado; 4 % tienen licencia de uso
de plataformas bibliográficas; 15% usan simuladores para producir prototipos; y un 7%
usan consultorios equipados (Gráfico N°14).
Gráfico 14: Facilidades utilizadas en las investigaciones
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CEX=Campo Experimental; TG=Ambiente trabajo gabinete; LA=Laboratorio; SOF=Software; LP=Obtención
licencia uso plataformas bibliográficas; SP=Simuladores para producir prototipos; CE=Consultorios equipados.

Equipos y otros para ejecutar investigación: En el Gráfico N° 15 se observa que, de un
total de 34 respuestas, 7 mencionaron el uso de equipamiento especializado y otros 7 el
acceso a información científica son claves para ejecutar investigación de calidad,
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seguidos por equipos de cómputo modernos y equipos de laboratorio para análisis
múltiple (5 respuestas). 4 mencionaron una buena conexión de internet; 3 herramientas,
materiales y equipos de campo; 2 equipos de oficina y 1 instrumental médico.
Gráfico 15: Equipos y otros para ejecutar investigación
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EC=Equipos de cómputo moderno; INT=Conexiones a internet; IC=Acceso a información científica; MIE=Microscopios
electrónicos; EQD=Equipos oficina para procesar documentos; EQLA=Equipos de laboratorio para análisis múltiples;
HEC=Herramientas, materiales y equipos de campo; EEA=Equipos especializados por área; IM=Instrumental médico

Comentarios de las infraestructuras e instalaciones: Cuando se le preguntó a los
informantes acerca de su infraestructura e instalaciones un 25% consideró que eran
Insuficientes; 5% no adecuada; 15% deficiente; 40 % no tienen y 15 % tienen falta de
equipamiento (Gráfico N° 16).
Gráfico N° 16: Comentarios de la infraestructura
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PERSPECTIVAS A FUTURO

Necesidades para el desarrollo de nuevas investigaciones, a nivel de RRHH y
Capacidad Instalada: A un total de 38 informantes de las UI se le preguntó que
necesidades de mejoras a nivel de RRHH y capacidad instalada y 8 respondieron una
capacitación continua; 4 solicitaron equipos tecnológicos modernos; 1indicó estabilidad
laboral; 4 mencionaron la necesidad de incorporar investigadores jóvenes; 4
capacitación para formular proyectos; 3 mayor financiamiento; 5 apoyo para publicar
revistas indexadas; 2 cursos de especialización; 6 ampliación de infraestructura y 1 un
auditorio (Gráfico N° 17).
Gráfico 17: Mejoras en los recursos humanos y capacidad instalada
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Mejoras a nivel de RRHH y capacidad instalada
CAC
= Capacitación continua; EQM=Equipos tecnológicos modernos; EL=Estabilidad laboral; IEC=Incentivos
económicos; FPR= Formación investigadores jóvenes; CFP=Capacitación para formular proyectos;
FIN=Financiamiento; ARI=Apoyo para publicar revistas indexadas; CES=Cursos de especialización;
AMI=Ampliación de infraestructura; AUD=Auditorio.

3.2 RESUMEN DE LO PRESENTADO
LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
La mayor parte de los directores son de sexo masculino con un 78% y femenino 22%
(Gráfico 1). De un total de 18 directores un 67% son doctores, 28% son magister y 5%
tienen un diploma (Gráfico 2). La edad promedio de los directores es de 53 años, con
una desviación estándar (DS) de 7, por lo que el intervalo va de los 42 a 64 años.
Con relación al tiempo de experiencia se concentra en 41 semanas (10 meses). Tres
directores manifestaron que tenían una semana en el cargo y uno indicó que tenía 384
semanas (8 años) en el cargo. El promedio de tiempo de los directores de la UI
trabajando en la UNSA es de 19 años que va con un mínimo de 5 años y un máximo de
41 años.
Las dificultades de obtener información de las UI, en muchos casos, se debieron al poco
tiempo que tienen los directores en el cargo.
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EL PERSONAL DE LAS UI
En las 18 UI se registró una población aproximada 378 docentes, o sea el 27% de un
total de 1,412 docentes. Esta diferencia se podría explicar por los tamaños de muestra de
informantes, que en el caso de las UI fue de 100%.
A pesar de que una de las actividades de las UI es la investigación formativa de los
estudiantes integrados con docentes, se registró un bajo porcentaje de estudiantes
egresados y bachilleres (7%) dentro del personal de las UI.
La mayoría del personal de las UI son docentes que también cumplen la labor de
investigadores, con poco apoyo administrativo y en algunas cumplen una doble función
de investigador y administrativo.
Las calificaciones del personal en una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más
alto muestran un promedio de 2.1 puntos en cuanto a su preparación académica para el
desarrollo de investigaciones, experiencia en investigaciones, experiencia como
evaluador y/o formulador de proyectos de investigación, impacto de sus investigaciones
en la sociedad, facilidad para trabajo en equipo, facilidad para efectuar trabajos de
investigación multidisciplinaria y capacidad para efectuar trabajos de investigación
especializada. Estas bajas calificaciones que se observan en el Gráfico 9 en los
parámetros mencionados tienen un efecto en la calidad de las investigaciones.
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y USUARIOS DE LAS UI
La mitad de los directores de las UI entrevistados manifestaron que la investigación es
la actividad principal. La otra mitad indicó que la función principal de las IU es la de
administrar proyectos que son presentados por los docentes cada año y el control del
cumplimiento de la presentación de los informes de avance y la fecha de finalización del
proyecto. El 18 % de la investigación que ejecutan es básica, 50 % aplicada y 32 %
formativa (Gráfico 3). Otras funciones de las UI son de servicios de consultoría,
elaboración de proyectos de inversión, control de calidad, seminarios de innovación y
servicios de análisis de laboratorio. La difusión de resultados es una actividad menor en
las UI. Es evidente que considerar a las UI como una mesa de partes desvirtúa la
función de las UI que es coordinar la investigación de la UNSA de acuerdo de las líneas
de investigación que priorizan las Facultades a la cual pertenecen.
Los usuarios principales de las UI son los estudiantes, profesores y otros departamentos
académicos y facultades; sin embargo, la mitad de docentes no tienen tesistas
actualmente a su cargo y la otra mitad si tiene tesistas a su cargo. Otros usuarios son los
gobiernos locales, los ministerios, empresas privadas, agricultores y también la
Beneficencia Pública.
EL NÚMERO DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS, EN MARCHA Y
ABANDONADAS DESDE EL 2011
Esta información fue muy difícil de obtener debido a que algunas UI tienen información
parcial o no contaban con sus registros al día. Estos problemas con los registros de los
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proyectos de investigación explican por qué el seguimiento se realiza sin mecanismos
de control y que la presentación de la investigación es una formalidad para ascender o
cobrar un estipendio, lo que limita su calidad.
En cuanto al número de investigaciones concluidas, en marcha y abandonadas desde el
2011, según el Gráfico 10, en 5 años solo se concluyó 672 (39%). Es importante señalar
que, de un total de 1,735 registros de investigación, 571 (33%) fueron abandonadas. Las
razones del abandono fue la falta de fondos en un 61% de los casos Este problema
afecta además el apoyo de tesis de estudiantes graduados y de posgrado (Gráfico 11).
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
TERMINADOS Y EN MARCHA

DE

LOS

PROYECTOS

Considerando el total de registros de investigación y el total de personal docentes que
forman parte de las UI el promedio de investigación que realiza cada investigador de UI
desde 2011, fue de 1.7 similar a 1.6 en el caso de producción de investigación de los
Institutos y Centros.
En cuanto a las publicaciones indizadas en Scopus, desde el año 2011, a nivel de todos
los docentes de la UNSA hay 198 artículos publicados, o sea solo el 18%. De los 378
docentes de las UI solo un 4% de los resultados de las investigaciones han sido
publicados en revistas indizadas; un 4% en revistas no indizadas, mientras que un 92 %
se publican en revistas internas como revistas de la facultad u otros sin ISBN. Es difícil
explicar esta diferencia porque la toma de datos fue usando métodos diferentes. De
todas maneras, la mayoría de las investigaciones a nivel de la UNSA y de las UI no
terminan en publicaciones indizadas. Los tipos de publicaciones indizadas han sido en
su mayoría de investigación aplicada, seguida de lo que ellos consideran básica.
A nivel del personal de las UI, en el Gráfico 13 se puede apreciar que solamente un 4%
de los resultados de las investigaciones son publicados en revistas indizadas, un 4% en
revistas no indizadas, mientras que un 92 % se publican en revistas internas como
revistas de la facultad u otros sin ISBN.
FACILIDADES UTILIZADAS EN LAS INVESTIGACIONES
El uso de equipos especializados y el acceso a información científica fueron
identificados como facilidades claves para ejecutar investigación de calidad, seguidas
por equipos de cómputo modernos y equipos de laboratorio para análisis múltiple. Otras
facilidades importantes para las UI son una buena conexión de internet y la
disponibilidad de herramientas, materiales y equipos de campo. Hay un 15% de UI que
utilizan para sus investigaciones campos experimentales, ambientes de gabinete o
simuladores para producir prototipos o consultorios que requieren herramientas de
campo, software especializado, plataformas bibliográficas, laboratorios especializados y
simuladores para producir prototipos (Gráficos 14 y 15).
Hay suficiente infraestructura y equipamiento para la investigación, sin embargo, un
15% lo califica como deficiente, 25% como insuficiente y 5 % como no adecuada.
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Llama la atención que 40% de UI afirman no tener infraestructura y 15% que les falta
equipamiento (Gráfico 16). Esto afecta al 70% de estudiantes que planean hacer su tesis
en UNSA.
NECESIDADES DE MEJORAS A NIVEL DE RRHH Y CAPACIDAD
INSTALADA
En la sección de docentes, se hace notar que las líneas de investigación que son
consideradas por los docentes, no son definidas como líneas, demostrando en su gran
mayoría la falta de conocimiento del concepto y/o su forma de titularla. Los docentes
tampoco reciben lineamientos de parte de la UI para tipificar sus investigaciones.
Entre los aspectos académicos que se deben fortalecer en los investigadores para que
aumenten su producción de calidad, es la capacidad del personal en la formulación de
proyectos de investigación. Las UI deben definir de manera clara lineamientos que
tipifiquen las investigaciones que cumplan con los objetivos académicos de las
facultades respectivas. La meta de los trabajos de investigación debe ser la publicación
de sus resultados en publicaciones indizadas que actualmente es menos del 4% a nivel
de las UI (Gráfico 13).
Para aumentar la cantidad y calidad de las investigaciones de las UI, un 26 % del
personal solicita una capacitación continua, con asistencia a congresos y seminarios,
pasantías, intercambio de conocimientos y alianzas, cursos cortos y profesores
visitantes. Se debe notar que solo el 4% del personal de las UI mencionó facilidades
para obtener un grado avanzado. Esto explica lo encontrado en el informe de la sección
de docentes, que los post grados no influyen en la producción científica de los docentes,
como se puede confirmar por la cantidad de producción de investigación, publicaciones
y asesorías de tesis que es mayor en los docentes que aún no tienen post grado.
Hay un 10% de investigadores que mencionaron la necesidad de incorporar
investigadores jóvenes para incorporar ideas nuevas en el corto y mediano plazo. Otros
aspectos importantes fueron el acceso a bibliografía especializada (9%), el manejo de
equipos especializados (2%) y conocimiento de estadística (2%) y para presentar
patentes (2%). Hay un resultado interesante de investigación obtenido en la Facultad de
Agronomía que es la creación de un prototipo de sembradora de precisión de maíz para
terrenos pedregosos que podría conseguir una patente, pero por desconocimiento de los
trámites no se ha efectuado. La necesidad de un 7% de los investigadores de poseer
equipos tecnológicos modernos (Gráfico 15), contrasta con el bajo interés (2% de
entrevistados) de recibir cursos de manejo de equipos.
La estabilidad laboral e incentivos económicos son importantes para el 10% de los
entrevistados. Los docentes a dedicación exclusiva son solo el 34 % de un total de
1,412 docentes, de los cuales un 47% tienen un régimen de 10 a 20 horas en calidad de
contratados. Esta tendencia es también observada en las UI. También hay personal que
solicita un mayor financiamiento (11%), apoyo para publicar revistas indizadas (13%)
(Gráfico N° 17).
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COMENTARIOS DE DIRECTORES Y COLABORADORES DE LAS UI
ACERCA DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
En las entrevistas a directores y colaboradores de las unidades de investigación, un alto
porcentaje de ellos manifestó malestar por el deficiente acompañamiento de la
administración a su actividad de investigación. Una queja fue la falta de respuesta a las
solicitudes de compra de equipos a pesar que estos eran presentados 2 a 3 veces al año.
También hubo quejas del manejo de la administración de la UNSA de los fondos
generados por la prestación de servicios de laboratorios y apoyo técnico. El dinero de
estos ingresos se depositan en las arcas de la universidad y reciben de vuelta una caja
chica que no alcanza para comprar nuevos equipos y reactivos para los análisis de
laboratorio. Inclusive hubo un caso que de los fondos generados por la prestación de
servicios había una asignación fija para el personal técnico que manipula productos
ácidos para comprar leche, la misma que se ha cortado.
También se refirieron a que algunas facultades solicitaban donaciones a sus alumnos y
lo recaudado era manejado por los estudiantes y un docente. Gracias a esta donación se
había conseguido implementar Internet. El monto de la donación oscilaba entre S/ 30 y
S/ 50 Soles. Pero con la Nueva Ley Universitaria esto no está permitido. Estas
contribuciones mejoraban las condiciones en la calidad educativa.
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4.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CENTROS DE INVESTIGACIÓN (CI)

(II)

Y

Los Institutos de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de
Arequipa son entidades que se encargan de realizar investigación, cumplen funciones de
difusión del conocimiento, prestación de servicios puntuales, transferencia tecnológica,
aunque de manera específica y en casos particulares.
Los Centros de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de
Arequipa son entidades que se encargan de realizar investigación. Disponen de personal
asignado para tal fin, y laboratorios de investigación, que, sin embargo, presentan
limitaciones para realizar investigaciones.
Sobre los Centros e Institutos de Investigación y sus laboratorios, se espera conocer la
actual capacidad instalada, buscando reconocer las principales deficiencias,
potencialidades y necesidades identificadas para la mejora en los procesos de
investigación, de manera escalonada; que permita orientar mejores posibilidades de
generación de concursos y otorgamiento de fondos, en adecuadas condiciones para los
investigadores concursantes.

4.1 RESULTADOS DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN:
En el levantamiento de información se identificaron once (11) institutos activos en las
áreas académicas de: Ingeniería (6), Ciencias Sociales (3) y Ciencias Médicas (2).
Cuadro 5. Institutos de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín
Instituto de Investigación
De Geofísica
De Ciencias y Gestión Ambiental
De Energía, Petróleo y gas
De Salud del Adolescente
De Seguridad Ciudadana
De Investigaciones Sociales
De Pymes y de Lucha contra la Pobreza
De Investigación y Desarrollo
Hidrobiológico Catarindo (Mollendo)
De Bioingeniería Aplicada
De Investigación Energía Renovable y
Eficiencia Energética

Área
Académica
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Médicas
Sociales
Sociales
Sociales

Fundación
1959
1998
2007
2011
1997
2008
2002

Médicas

1986

Graciano Del Carpio Tejada

Ingeniería

2008

Harold Gómez Cornejo Gonzáles

Ingeniería

2006

Edgar Cáceres Cabana

Director
Javier Ticona Paucara
José Villasante Benavides
Jesús Gonzalo Chauca Oblitas
Abdón Almonte Mamani
Martha Ávila Concha
Roxana Castillo Acobo
Jeannette Bengoa Lazarte

Pablo Raul Yanyachi Aco
Cárdenas
En general, los Institutos de Investigación de la UNSA llevan tiempo realizando labores
de investigación. Los más antiguos son el Instituto de Geofísica fundado en 1959 y el
Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico Catarindo (Mollendo) fundado
en 1986. Los más recientes son el Instituto de Salud del Adolescente fundado el 2011 y

Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet

Ingeniería

2012
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el Instituto Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet del 2012, aunque este último
inició actividades desde hace más de 50 años como parte del Observatorio de Characato.
Están a cargo de Directores, profesionales en la rama afín del área académica del
instituto, con más de 20 años de experiencia de trabajo en la UNSA, con un promedio
de edad de 53 años. En relación al tiempo en el cargo, más del 50% (6 casos) de los
entrevistados manifestó que tenía entre 1 y 3 meses.

Actividades, Servicios y Principales Usuarios: En relación a las actividades que
ofrecen, el 72% de institutos de investigación tienen como actividad principal
“Promover la Investigación Aplicada”; la segunda actividad predominante que
conforma el 45% se refiere a “Difundir Conocimientos y Resultados de las
investigaciones que realizan”; la tercera actividad principal se refiere a “Promover la
Investigación Formativa”, con 36%.
En segundo plano se observan respuestas referidas a “Monitoreo del Proceso de
Investigación” (27%), “Participación en la toma de decisiones con autoridades” (27%) y
“Coordinaciones con entidades para viabilizar propuestas de investigación” (18%).
Cabe resaltar que los institutos pueden realizar más de una actividad en simultáneo.
Gráfico 18: Actividades que realizan los institutos de investigación
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72

45
36
27

27

18

Monitor. Proc.
Invest.

Promover
Invest.
Formativa

Promover
Invest.
Aplicada

Difusión de
Conoc. y
Result.Invest.

Participac.
Coord.
toma de
entidades,
decisio.
viabilizar prop.
autoridades
Invest.

Los servicios que realizan con mayor recurrencia y que pueden ejecutarse más de uno a
la vez, son: “Provisión de Servicios puntuales de consulta a nivel técnico” (63%),
referido principalmente a la elaboración de diagnósticos, asesoramiento, y realización
de servicios de laboratorio y “Asesoramiento Académico a estudiantes tesistas de
pregrado” (63%).
Un caso de mención es el Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico
Catarindo (Mollendo), que, a pesar de sus limitaciones, brinda alcances y opiniones
sobre el quehacer científico y el impacto de componentes externos en el mar
continental, a fin de evitar la contaminación (en el litoral y mar continental). Ha
generado proyectos de ordenanza regional en torno a la problemática de recursos
marinos y la pesca artesanal. En ambos casos, a fin de que se tomen las medidas
correctivas, de prevención, protección y conservación de los recursos marinos.
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Cabe señalar, que el 45% de los institutos se encuentran actualmente en reorganización
de funciones, por esta razón no brindan servicios a la fecha. 27% señaló que los
servicios que ofrecen se orientan a “Realización de Seminarios, Charlas y Cursos cortos
sobre temas específicos, a requerimiento” y “Formulación Proyectos de Investigación
presentados a concurso”, cada uno con 27%.
Gráfico 19: Servicios que ofrecen los institutos de investigación
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Entre los usuarios principales se encuentran el Gobierno Regional, los Gobiernos
Locales y la población en general: pescadores artesanales/ agricultores (asociaciones,
comunidades, cooperativas), con 36% respectivamente. En algunos casos puntuales, se
observó la existencia de alianzas con Empresas Privadas y otras instituciones dedicadas
a las áreas de estudio de interés del instituto, cada uno con 27%.
En tercera instancia, se identificaron a “Otras Universidades” (18%) como parte de los
principales usuarios. Cabe mencionar que un 18% manifestó que a la fecha se ha
realizado mapeo de usuarios y articulación con entidades para la provisión de servicios”
(18%).
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Gráfico 20: Usuarios de los Institutos de Investigación

48

Recurso Humano disponible en los Institutos: Sobre el Recurso Humano a
disposición, los once institutos reúnen un total de 86 personas, vale decir casi 8
personas por cada instituto. El 43% de los profesionales integrantes de los institutos son
Titulados, los grados de Magister y Doctor/Ph.D. componen 19 y 20%,
respectivamente. No se observa presencia activa de estudiantes de pregrado o recién
egresados como parte del RRHH existente en los institutos de investigación.
Al interior del instituto se observa una fuerte presencia de Docentes (77%), el personal
administrativo representa el 16% del total. Sin embargo, se observó que en casi el 50%
(5 casos) del total de los institutos no se disponía de dicho personal, lo que podría
generar inconvenientes al momento de cargas fuertes de trabajo en algunas posiciones
de coordinación, durante el ciclo de proyectos de investigación.
Gráfico 21: Grado académico de los
colaboradores del instituto (%)
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Gráfico 22: Ocupación del
persona del instituto (%)
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En relación a la evaluación del personal de los institutos, los entrevistados reconocen
que existe: i) facilidad para el trabajo en equipo, ii) el personal tiene experiencia y iii)
preparación académica para desarrollar investigaciones; además son conscientes que
hay un impacto social en las investigaciones que realizan.
Sin embargo, reconocen que las dimensiones referidas a: i) la facilidad para el
desarrollo de trabajo multidisciplinario y ii) la experiencia de los investigadores como
evaluador y/o formuladores de proyectos, son aspectos que se deben reforzar.
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Gráfico 23: Evaluación sobre el personal del instituto
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Resultados de las Investigaciones desde el 2011: Sobre los resultados de las
Investigaciones concluidas desde 2011, 30 en total, el 74% indicó que no se había
realizado alguna acción orientada a evidenciar los resultados de la investigación, lo que
conlleva a pensar que la producción intelectual no es difundida. El 13% manifestó que
recurrió a revistas internas de la universidad para difundir los resultados de sus
publicaciones.
Son muy puntuales los casos en que se difunde a través de publicación en revistas
indizadas (7%), memoria de congresos (3%) y difusión en eventos (3%). Sobre los
resultados que se espera obtener con la investigación en ejecución, 21 en total, solo el
44% han realizado alguna acción orientada a evidenciar los avances de la investigación:
el 19% ha publicado los avances en revistas internas de la UNSA. El 10% ha publicado
en revistas indizadas y posters.
Un 10% ha recurrido al apoyo internacional a fin de viabilizar alguna opción de
publicación de los avances. Son puntuales los casos en que se realiza difusión a través
de publicación en revistas no indizadas, 5%; como mencionó el director del Instituto
Aero Espacial Pedro Paulet, “hay que enfatizar en una mayor difusión de las
investigaciones, fomentando la discusión científica tecnológica, divulgando los
resultados de las investigaciones realizadas en el instituto”. No existen registros de
difusión mediante Memoria de Congresos (0%).
Desde 2011, se han abandonado 15 investigaciones, principalmente debido a “Falta de
Financiamiento”, vale decir fondos para viabilizar proyectos (33%).
Gráfico 24: Resultados de
investigaciones concluidas desde 2011
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Gráfico 25: Resultados esperados de
investigaciones en ejecución desde 2011
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En el área académica de Ciencias Sociales, no se evidenció producción de
investigaciones desde el 2011. Los directos de los institutos de Seguridad Ciudadana,
Investigaciones Sociales, Pymes y Lucha contra la Pobreza, manifestaron que en la
recepción de las entregas de cargo de los anteriores directores, no se había hecho
mención al desarrollo de investigaciones lo que conlleva a plantear el desarrollo de
procesos de investigación desde cero. Por esta razón a la fecha están realizando
actividades de Mapeo de Actores e Identificación de Necesidades, a fin de plantear
nuevos proyectos de investigación.
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En contraposición se observa una preponderancia de investigaciones en las áreas
académicas de Biomédicas (25 investigaciones, entre concluidas y en proceso) e
Ingeniería (23 investigaciones, entre concluidas y en proceso).

Aspectos Académicos que se deben de Fortalecer: En relación a los aspectos
académicos que se deben fortalecer para disponer de investigación de mayor calidad, el
82% manifestó que lo principal es promover el desarrollo de capacidades en temas
relacionados con la gestión de la investigación como: i) formulación de proyectos de
investigación, ii) metodología de la investigación, iii) gestión para viabilizar proyectos
de investigación, iv) gestión del conocimiento, v) fundamentos y principios de la
investigación; haciendo hincapié en la necesidad de incidir en un mayor desarrollo
epistemológico con respecto al proceso de la investigación.
Una mención aparte merece lo indicado por el director del Instituto de Investigación
Energía Renovable y Eficiencia Energética, en relación a la transferencia de tecnología:
“no se realizan proyectos nuevos desde cero sino que se acondicionan, validan y
mejoran los realizados en otras latitudes, considerando la identificación de necesidades
de la zona en cuestión se debe aprovechar las potencialidades de cada lugar; la idea es
corregir los errores cometidos en versiones anteriores de los mismos proyectos,
generando nuevos aprendizajes, es decir conocimiento adaptado al país. Lo importante
de este proceso es optimizar el resultado: hacerlo mejor y a menor costo".
En segunda instancia identificaron que era necesario: i) facilitar el acceso a bibliografía
especializada, mediante capacitación en el proceso de publicación de resultados en
revistas indizadas y ii) sensibilizar sobre la importancia de la investigación,
considerando que tiene un impacto en la sociedad. Finalmente, se indica que la
necesidad de capacitación para presentar patentes o registros de propiedad intelectual no
fue considerada como una opción de respuesta
Gráfico 26: Fortalecimiento académico de investigadores
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Facilidades utilizadas con mayor frecuencia en la realización de investigaciones:
Sobre las facilidades que se utilizan con mayor frecuencia para el desarrollo de los
procesos de investigación, se encuentran: “Disposición de un ambiente trabajo gabinete
básico” y “Uso de laboratorio”, cada una con 82%, aunque manifestaron que, en ambos
casos, la condición actual es precaria, evidenciando una necesidad de renovación
urgente.
Con el mismo porcentaje (82%), manifestaron que la existencia y uso de una red de
contactos activa puede ser de utilidad para concretar convenios nacionales e
internacionales (como los casos observados con el Ministerio de Energía y Minas y la
National Aeronautics and Space Act), mediante subvenciones, a fin de viabilizar
intervenciones de desarrollo científico, como proyectos de investigación, maestrías,
doctorados, seminarios y pasantías internacionales.
Gráfico 27: Facilidades utilizadas con mayor frecuencia en investigaciones
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Con relación a las facilidades logísticas, de accesibilidad y equipamiento necesario, la
mayor necesidad se refiere a la disposición de software especializados y software de
simulación con licencia (72%), seguido de la disposición de equipos de laboratorio para
análisis múltiples, especializados según áreas (45%), equipos de campo, medios de
transporte necesarios para realizar trabajos de investigación (55%) y equipos de
cómputo modernos/ equipos de apoyo audiovisual (45%).
En el caso de la disposición de software especializado, la necesidad fue expresada por al
menos un instituto de cada una de las áreas académicas de la UNSA. En el caso del área
académica de Ciencias Histórico Sociales, indicaron que estas herramientas son
esenciales en el desarrollo de investigaciones, enfatizando en la necesidad de disponer
de software estadísticos, simulaciones y análisis etnográficos. Para complementar, se
evidenció la necesidad de que cada software cuente con licencia de funcionamiento.
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Gráfico 28: Equipos y otros necesarios para desarrollar investigación de mayor calidad
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En términos de la actual infraestructura e instalaciones a disposición, el 54.5% de los
entrevistados manifestó que son insuficientes e inadecuadas, el 18% indicó que era
deficiente, y un 27% manifestó que no disponían de instalaciones para realizar las
actividades de investigación, como se evidenció en los casos del Instituto de Pymes y de
Lucha contra la Pobreza, Instituto de Ciencias y Gestión Ambiental y el Instituto de
Seguridad Ciudadana, no existiendo espacios físicos para la producción científica.
Gráfico 29: Sobre la infraestructura e instalaciones de institutos
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Mejoras identificadas para el desarrollo de nuevas investigaciones a nivel de Recurso
Humano y Capacidad instalada: Las mejoras identificadas en mayor medida para el
desarrollo de nuevas investigaciones a nivel de Recurso Humano y Capacidad instalada
fueron: mayor nivel de capacitación y mejora continua al personal asignado (100%), en
i) temas de gestión de la investigación, ii) incidiendo en un mayor nivel de
especialización (mediante el desarrollo de maestrías) y iii) uso de equipos instalados.
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En segunda instancia las respuestas se orientaron a mejorar la instrumentación y
equipos (55%), mediante la dotación de equipos tecnológicos modernos y la
infraestructura (55%), a través de la mejora/ampliación/disposición, vale decir,
disposición de una infraestructura adecuada.
Finalmente, para un 27% es prioritario que el personal de los institutos reciba beneficios
en correspondencia con las funciones que realizan. En el Instituto de Investigación y
Desarrollo Hidrobiológico Catarindo (Mollendo) se observó la existencia de biólogos
que realizan investigación y que están contratados como SPA (Servidores Profesionales
Administrativos)
Gráfico 30: Mejoras identificadas para el desarrollo de nuevas investigaciones
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4.2 RESULTADOS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN:
Se identificaron cinco (5) centros activos, que corresponden a las áreas académicas de:
Agronomía (1), Ingeniería (3) y Ciencias Médicas (1).
Los Centros de Investigación de la UNSA llevan tiempo realizando labores de
investigación. Los más antiguos son el Centro de Innovación y Enseñanza de
Producción Agrícola Majes y el Centro de Investigación y Desarrollo de Zonas Alto
Andinas, fundados en 1982 y 1983. El más reciente es el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Agua fundado el 2,015, en correspondencia con la
necesidad expresada por el contexto actual.

55

Cuadro 6. Centros de Investigación de la Universidad Nacional San Agustín
Centro de Investigación
De Investigación y Desarrollo de
Zonas Alto Andinas
De Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua
De Investigación y Desarrollo de
Ingeniería Industrial
De Innovación y Enseñanza de
Producción Agrícola (Majes)
De Investigación y Desarrollo
Científico de Medicina

Área
Académica

Fundación

Tipo Investigación

Ingeniería

1983

Aplicada

Ingeniería

2015

Aplicada y
Formativa

Ingeniería

2004

Formativa
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La mayoría de los centros de investigación realizan ambos tipos de investigación:
formativa y aplicada, a excepción del Centro de Investigación y Desarrollo de Zonas
Alto Andinas y el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Industrial, que
realizan investigación aplicada e investigación formativa, respectivamente.
Están a cargo de Directores de Centros, profesionales en la rama afín del área
académica del centro de investigación, con más de 20 años de experiencia de trabajo en
la UNSA, con un promedio de 56 años de edad. En relación al tiempo en el cargo, solo
se observó el caso del Centro de Innovación y Enseñanza de Producción Agrícola
Majes, donde el director encargado tenía un mes en el puesto; el resto de directores tiene
entre 1 y 15 años en el cargo.

Actividades, servicios y principales usuarios: En relación a las actividades que ofrecen,
el 60% indicó que la actividad principal es “Promover Investigación formativa mediante
la transferencia de conocimientos”, incidiendo en capacitación y docencia. En segunda
instancia refirieron la “Difusión de Resultados” con 40%. Las opciones de “Promover
investigación aplicada”, “Elaboración de Diagnósticos Situacionales” y “Organización
de Eventos” alcanzaron un 20%, cada una. Cabe señalar que en los centros de
investigación pueden realizarse más de una actividad a la vez.
Gráfico 31: Actividades que realizan los centros de investigación
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Los servicios que se realizan con mayor recurrencia, pudiendo ejecutarse más de uno a
la vez, son: “Servicios puntuales de consulta a nivel técnico (elaboración de
diagnósticos, asesoramiento, servicios de laboratorio)” y “Asesoramiento Académico a
estudiantes tesistas (pregrado)”, cada una con 80%, vale decir de manera contundente.
En segunda instancia se desarrollan servicios de “Administración de Proyectos” (40%)
y servicios de “Control de Calidad” (20%).

Porcentaje (%)

Gráfico 32: Servicios que ofrecen los centros de investigación
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Los principales usuarios son las empresas privadas para servicios puntuales, con 80%,
seguido de Asociaciones, Comunidades y Cooperativas, con 40%.
Gráfico 33: principales usuarios de Centros de Investigación
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Recurso Humano disponible en los Centros de Investigación: Sobre el Recurso
Humano a disposición, entre los 5 centros hay un total de 42 personas, que otorga un
promedio de casi 9 integrantes por cada centro de investigación. El 31% está
conformado por estudiantes (presentes en dos centros), seguido del 21% de
profesionales titulados integrantes de centros de investigación. Los magísteres y
doctores componen el 19% y 17%.
Al interior del centro se observa una fuerte presencia de Docentes compuesta por 67%.
El personal administrativo representa el 29% del total, y el 4% conformado por personal
docente que también realiza labores administrativas (1 caso).
Gráfico 34: Grado Académico de los
colaboradores (%)
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Gráfico 35: Ocupación personal (%)
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En relación a la evaluación del personal de los centros, los entrevistados reconocen que
el personal cuenta con: i) experiencia en investigaciones y ii) preparación académica
para desarrollo de investigaciones. Por otra parte, reconocen que las dimensiones
referidas a: i) la facilidad para el desarrollo de trabajo multidisciplinario y ii) la
experiencia de los investigadores como evaluador y/o formuladores de proyectos, son
aspectos que se deben reforzar.
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Gráfico 36: Evaluación sobre el personal Centro de Investigación.
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Resultados de las Investigaciones desde el 2011: Sobre los resultados de las
Investigaciones concluidas desde 2011, 9 en total, el 45% indicó que no se había
definido o realizado alguna acción orientada a evidenciar los resultados de la
investigación. El 22% manifestó que se había recurrido al uso de Revistas internas y
Memorias en Congresos respectivamente, para difundir los resultados de la
investigación. Solo el 11% ha publicado en revistas no indizadas (1 caso). No hubo
registros referidos a publicación en revistas indizadas (0%).
Sobre los resultados que se espera obtener con la investigación en ejecución, 10 en total,
el 50% ha realizado alguna acción orientada a evidenciar los avances de la
investigación, publicando en Revistas Internas (30%) o presentando Memorias en
Congresos (20%). No hubo registros de publicación en revistas indizadas o no indizadas
(0%). Desde el 2011, se han abandonado 6 investigaciones, por falta de fondos
necesarios para la ejecución
Gráfico 37: Resultados de investigaciones concluidas, desde 2011
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Gráfico 38: Resultados que espera obtener de investigaciones en ejecución, desde 2011
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Aspectos académicos que se deben de fortalecer: En relación a los aspectos académicos
que se deben de fortalecer para tener una investigación de mayor calidad, el 80%
manifestó que lo principal era promover el intercambio de conocimientos. Otro aspecto
importante de mención fue la realización de pasantías y cursos cortos, con 40%.
En tercer lugar, se incidió en aspectos relacionados con facilitar acceso a bibliografía
especializada, obtención de grado avanzado, aprendizaje y capacitación continua
(mediante congresos y seminarios) y necesidad de motivación en el desarrollo de
proyectos
de
investigación,
cada
uno
con
20%.
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Gráfico 39: Fortalecimiento académico de investigadores.
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Facilidades utilizadas con mayor frecuencia en la realización de investigaciones:
Sobre las facilidades que se utilizan con mayor frecuencia para el desarrollo de la
investigación, se ubican: disposición de laboratorios precarios (80%) y limitado campo
experimental (40%). Para complementar, manifestaron que la actual infraestructura
existente es defectuosa, inadecuada o insuficiente; además necesita mantenimiento pues
se encuentra descuidada o abandonada.
Gráfico 40: Facilidades empeladas con mayor frecuencia en la investigación
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En relación a los equipos y otros necesarios para desarrollar investigación de mayor
alcance y calidad la respuesta más frecuente fue equipamiento de laboratorio para
análisis múltiples (60%), seguida de uno de conexiones a internet para el proceso de
investigación (40%) y equipos de campo, necesarios para realizar trabajos de
investigación (40%).
Gráfico 41: Equipos y otros necesarios para desarrollar investigación de mayor calidad.
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Sobre la infraestructura e instalaciones necesarias para el desarrollo de la investigación
en Centros de Investigación de la UNSA, las respuestas manifiestan que las actuales son
insuficientes, no adecuadas o deficientes, cada una con 40%.
Gráfico 42: Sobre la infraestructura e instalaciones de los centros.
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Mejoras identificadas para el desarrollo de nuevas investigaciones a nivel de Recurso
Humano y Capacidad instalada: Las mejoras identificadas como prioritarias para el
desarrollo de nuevas investigaciones a nivel de Recurso Humano y Capacidad Instalada
fueron: capacitación continua al personal asignado mediante el desarrollo de cursos de
especialización y en el uso de los equipos instalados (80%); la dotación de equipos
tecnológicos modernos y la mejora/ampliación/disposición de infraestructura adecuada
/auditorio, cada opción con el 60% de respuestas.
En segunda instancia manifestaron sobre el otorgamiento de financiamientos apropiados
para el desarrollo de investigación (40%) y la necesidad de contar con recurso humano,
con dedicación exclusiva para el desarrollo de investigaciones profesionales (40%).
Gráfico 43: Mejoras identificadas para el desarrollo de nuevas investigaciones
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4.3 RESUMEN DE LO PRESENTADO
INSTITUTOS (II) Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN (CI)
Las Unidades de Investigación (UI) actúan como mesas de partes donde se concentran
los proyectos de investigación que realizan los docentes, quienes de manera regular,
deben entregar los avances de sus investigaciones a fin de recibir un bono. A diferencia
de las II y CI, las UI tienen una función eminentemente formativa académica, ya que
tienen un alto porcentaje de usuarios conformados por docentes y estudiantes.
Los Institutos de Investigación, no cumplen con un rol activo en procura de conseguir
los objetivos propuestos. Se cumple con finalidades muy concretas y específicas del día
a día, que parcialmente corresponde con la finalidad mayor que originó su creación.
Brindan una contribución limitada del conocimiento. No podrían caracterizarse como
lugares de reflexión o de generación de insumos o recursos para enriquecer el
conocimiento.
Los Centros de Investigación no se constituyen como centros de extensión de la
Universidad en las materias de su competencia, no se caracterizan por ser unidades
organizadoras o articuladoras concentrando equipos multidisciplinarios. No se
conforman en catalizadoras de conocimiento.
En general UI, II y CI, son entidades que se encargan de conducir y realizar
investigación, la mayoría de los casos cuentan con ambientes físicos, aunque estos no
están adecuadamente acondicionados, se encuentran descuidados y casi en abandono. Se
observa que no existe una retroalimentación fluida entre/con otras instancias de la
Universidad. Disponen de personal asignado para tal fin, y laboratorios de
investigación, que sin embargo presentan limitaciones para realizar investigaciones.
En la mayoría de los casos, limitaciones a nivel de infraestructura, capacidad instalada,
equipamiento e instrumentación, no disponen de financiamiento para el desarrollo de
investigaciones o mantenimiento de los equipos, lo que ha devenido en una situación de
descuido e incluso de abandono, que atenta en contra del desarrollo de los procesos de
investigación.
En relación al recurso humano, está conformado por profesionales de carrera, titulados,
magister, doctores, PhD, con años de experiencia en las líneas y temas de investigación
a su cargo, y/o ejercen la docencia. No existe participación activa de estudiantes como
parte de los institutos de investigación, salvo algunos casos puntuales.
Sus principales necesidades de capacitación y mejora continua se refieren a temas de
gestión de la investigación y desarrollo de capacidades para una mejor difusión de
resultados de sus investigaciones. Los docentes consideran que la manera más rápida y
eficiente para generar y retroalimentar conocimientos radica en la realización de
pasantías, movilizaciones, intercambios, sesiones demostrativas a cargo de expertos.
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Con relación a la producción de investigaciones, en promedio cada investigador de
Centros e Institutos de Investigación, ha producido 1.6 investigaciones desde 2011;
sería interesante cruzar este dato con el de producción científica de los docentes en
general UNSA (a partir de datos oficiales y Ficha de Registro de docentes), así como
con otros referentes existentes, a nivel nacional (plataforma DINA, a partir de las
publicaciones indexadas disponibles, podría ser); con el objetivo de conocer la brecha
existente, observando que tan distante se encuentra la producción científica en la UNSA
en relación al top nacional.

5. LABORATORIOS DE LA UNSA, INSTITUTOS Y
CENTROS: INFRAESTRUTURA Y EQUIPOS
5.1 RESULTADOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS
LABORATORIOS
DE
LA
UNSA
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AG-LS

AG-INV

AG-FITO

AG- ENTO
AG-GEN-BIO

AG-FIO

AQ-LAB

CB-FIOAN

CB-FIOVEG

CB-OCEAN

CB-BROMA

CB-GEN

CB-FRÍO

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

No.

Código por
facultad y
laboratorio

Arquitectura

Agronomía

Agronomía
Agronomía

Agronomía

Agronomía

Agronomía

Pertenece a la
facultad de:

Fisiología animal

Ciencias
biológicas
Fisiología y
Ciencias
biotecnología vegetal biológicas
Oceanografía y
Ciencias
navegación
biológicas
Control de calidad de
Ciencias
alimentos y
biológicas
bromatología
Ciencias
Genética
biológicas
Tecnología de frío,
Ciencias
productos curados y
biológicas
tratamiento térmico

Cómputo y maquetas

Entomología
Genética y biología
Fisiología y pos
cosecha

Fitopatología

Invernaderos

Suelos

Nombre laboratorio

Control de calidad
Genética
Procesamiento

Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Alcides
Carrión s/n

Oceanografía

Biotecnología

Inv. Formativa

Arquitectura

Fisiología

Propagación vegetal
Enfermedades de
plantas
Plagas
Genética

Fertilidad de suelos

Línea de Investigación
que desarrolla

Av. Alcides
Carrión s/n

Av. Independencia
s/n
Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Alcides
Carrión s/n

Urb. La Aurora s/n

Urb. La Aurora s/n
Urb. La Aurora s/n

Urb. La Aurora s/n

Urb. La Aurora s/n

Urb. La Aurora s/n

Ubicación/
Dirección

Cuadro 7. Datos generales de los laboratorios

Investigación aplicada

Investigación aplicada

Apoyo a estudiantes

Consultoría

Investigación aplicada

Apoyo a estudiantes

Simulación, maquetas

Tecnología pos cosecha
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Servicios combate plagas
Inv. Básica genética

Servicio investigación

Servicio análisis de
suelos - Fertilidad
Apoyo investigación

Tipo de actividades que
realizan

Química
Informáticahardware

Huellas de fisión
nuclear
Química analítica

CB-INFOR

CF-CONTA

CE-INFO

CE-FICA

CE-QUIM

CE-INFOHARD

CH-BIBLIO

CN-FION

CN-QUANALI

CN-NA1

DE-LITIG

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Litigación "El
Tribunalito"

Nanotecnología

Documentación

Física

Computación e
informática

Contabilidad

Informática

Acuicultura

CB-ACUI

15

Biología

Nombre laboratorio

CB-BIO

Código por
facultad y
laboratorio

14

No.

Derecho

Ciencias
biológicas
Ciencias
biológicas
Ciencias
biológicas
Ciencias
contables y
financieras
Ciencias de la
educación
Ciencias de la
educación
Ciencias de la
educación
Ciencias de la
educación
Ciencias
histórico-sociales
Ciencias naturales
y formales
Ciencias naturales
y formales
Ciencias naturales
y formales

Pertenece a la
facultad de:

Av, Venezuela s/n

Información histórica

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia e investigación

Apoyo a estudiantes

Apoyo a estudiantes

Desarrollo tecnología

Investigación aplicada

Simulación de
litigación

Nanotecnología

Química verde

Capacitación

Inv. Aplicada

Inv. Aplicada
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Tipo de actividades que
realizan

Monitoreo de huellas de Fecha expulsión del
fisión nuclear
mineral de la lava

Historia y Cs sociales

Av. Venezuela s/n
Av. Independencia
s/n
Av. Independencia
s/n
Av. Independencia
s/n

Informática

Química

Física

Informática

Contabilidad

Informática

Acuicultura

Biología

Línea de Investigación
que desarrolla

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Alcides
Carrión s/n

Ubicación/
Dirección

EN-LAB

IC-MECSUEL

IC-CONCRET

IP-MAT

IP-CORRO

IP-FAS-MIC

IPCERÁMICA

IP-MIC-ELEC

IP-ENS-MEC

IP-NO DESTR

IP-DESTR

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Código por
facultad y
laboratorio

27

No.

Control de calidad ensayos no
destructivos
Ensayos destructivos
para todo los
materiales

Ensayos mecánicos

Microscopía
electrónica

Cerámicos

Laboratorio-Aulaclínica
Mecánica de suelos y
pavimentos
Concreto y ensayos
de materiales de
construcción
Caracterización de
materiales
Corrosión y
degradación de
materiales
Transformación de
fases y microscopía

Nombre laboratorio

Av. Venezuela s/n

Ingeniería de
procesos

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Ingeniería de
procesos
Ingeniería de
procesos

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av, Venezuela s/n

Ingeniería de
procesos

Ingeniería de
procesos
Ingeniería de
procesos
Ingeniería de
procesos
Ingeniería de
procesos

Av. Independencia
s/n

Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Independencia
s/n

Ubicación/
Dirección

Ingeniería civil

Ingeniería civil

Enfermería

Pertenece a la
facultad de:

Radiografías en
soldadura

Ensayos e tracción,
dureza, impactos

Geometalurgia

Resistencia de
materiales cerámicos

Análisis de fallas

Control de calidad

Ensayo de materiales

Ingeniería

Ingeniería

Enfermería

Línea de Investigación
que desarrolla

Inv. Aplicada

Inv. Aplicada e
innovación
Inv. Aplicada e
innovación
Investigación y trabajo
de servicios
Inv. Aplicada e
innovación

Inv. Aplicada e
innovación

Inv. Aplicada e
innovación

Servicio técnico y
docencia

Servicio técnico y
docencia

Inv. Aplicada
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Tipo de actividades que
realizan

IP-POLIM

ME-BIOQ

IPS—INF

40

41

42

IPS-INSTRU

PS-RADIO

PS-COM-VIR

PS-TV

45

46

47

48

44

IPS—
ELECTRI
IPSELECTRO

IP-ANALIELE

39

43

IP-CONCMIN

Código por
facultad y
laboratorio

38

No.

Televisión

Comunicación visual

Producción radial

Instrumentación y
control

Electrónico

Eléctrico

Informática

Bioquímica

Preparación
mecánica y
concentración de
minerales
Análisis de
elementos
Polímeros y
compuestos

Nombre laboratorio

Producción y
bienes y servicios
Producción y
bienes y servicios
Producción y
bienes y servicios
Producción y
bienes y servicios
Psicología, RRII
Cs comunicación
Psicología, RRII
Cs comunicación
Psicología, RRII
Cs comunicación

Medicina

Ingeniería de
procesos
Ingeniería de
procesos

Ingeniería de
procesos

Pertenece a la
facultad de:

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Alcides
Carrión s/n
Av. Independencia
s/n
Av. Independencia
s/n
Av. Independencia
s/n
Av. Independencia
s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Av. Venezuela s/n

Ubicación/
Dirección

Televisión

Comunicación visual

Radio

Instrumentación

Electrónica

Electricidad

Informática

Radicales libres

Síntesis de polímeros

Fundición

Metalurgia extractiva

Línea de Investigación
que desarrolla

Inv. Aplicada y
formativa
Inv. Aplicada y
formativa
Inv. Aplicada y
formativa

Investigación aplicada

Investigación aplicada

Investigación aplicada

Investigación aplicada

Inv. Aplicada y
formativa
Inv. Aplicada y
formativa

Análisis de metales

Pruebas de chancado

70

Tipo de actividades que
realizan

Valor aproximado de los laboratorios: De una muestra del valor de 45 laboratorios, 27
laboratorios (60%) tienen un precio estimado de menos de S/. 100,000; 10 laboratorios
(22%) están entre S/. 100,000 a 250,000; 3 laboratorios (7%) entre los S/. 250,000 a
500,000; y 5 laboratorios (11%) más de S/. 500,000 (Gráfico 44). En el Cuadro 8 se
observa que el valor promedio de los laboratorios es S/. 173,011 con una desviación
estándar de S/. 252,115, un valor mínimo de S/. 25,000 y un máximo de S/. 1, 000,000.
Gráfico 44: Valor aproximado de los laboratorios
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Cuadro 8. Variables estadísticas del valor aproximado de los laboratorios
Valores estadísticos
Promedio
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

Valor en S/.
173,011.00
252,115.47
25,000.00
1,000,000.00

Estado de la infraestructura: En el Gráfico 45 del total de laboratorios visitados, 64%
fueron calificados como regulares, 25% como buenos y 11% como malos. Los
problemas de muchos laboratorios se deben a deficientes instalaciones de agua y
desagüe y en muchos casos las instalaciones eléctricas también son deficientes.
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Gráfico 45: Calificación del estado de la infraestructura
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Requerimiento de ampliación: Los informantes declararon que un 48% de laboratorios
tienen área suficiente y un 52% respondió que no eran suficientes, de los cuales 18
laboratorios han presentado proyectos de ampliación de infraestructura, mientras que 30
laboratorios no lo han hecho (Gráfico 46).
Gráfico 46: Requerimiento de ampliación de infraestructura
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Número de equipos, mobiliario y material: Se contabilizo un total de 959 ítems
formando 27 grupos cuyos detalles se encuentra en el Cuadro 9. En el grupo Otros (156
ítems) se incluyeron otros (equipos especializados) que se encuentran detallados en el
Anexo Nº 4. El equipo más numeroso fue computadoras, un total de 376 ítems.
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Cuadro 9. Grupo de equipos, mobiliario y material
Grupos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grupos de Equipos, Mobiliario y Materiales
Otros (Anexo Nº 4)
Audiovisuales, Micrófonos, Consola de Sonido
Autoclave, Baño María
Balanza
Bandejas, Ollas, Cucharones, Moldes , Tamices
Bomba Y Tanque De Agua
Cámaras, Campanas, Incubadoras, Extractores
Centrifuga, Agitador De Muestras
Cocina, Microondas, Muflas, Hornos, Estufas, Plancha
Colorímetros, Espectrofotómetros, Fotómetro De Llama
Compresor, Equipo De Vacío
Computadores
Conductímetro, Calcímetro, Termocupla, Barómetro, Termómetro
Destilador
Ecógrafo, Esteroscopio, Refractómetro, electrocardiograma,
Estetoscopio
Equipos De Oficina
Incubadora
Motores, Máquinas, Prensa, Torno
Materiales De Vidrio Y Otros
Medidores, Termostatos Y Otros Materiales Eléctricos
Mezcladoras, Licuadoras
Microscopios
Mobiliario, Vitrinas, Herramientas, Materiales
Molinos
PH-Metro
Reactivos
Refrigeradora, Túnel De Frío
TOTAL

Nro.
156
18
19
48
11
5
21
21
55
16
6
376
6
9

%
16
2
2
5
1
1
2
2
5
1
2
39
1
1

38

4

5
2
13
7
32
6
44
19
5
5
5
11
959

1
0
1
1
3
1
3
2
1
1
1
1
100

En las Gráficos 47 y 48 Se presentan la distribución total de 27 grupos de equipos y la
distribución de los equipos sin considerar las computadoras y otros, para visualizar en
más detalles los grupos con menos de 100 equipos.
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Gráfico 47: Equipos, mobiliario y materiales incluyendo las computadoras y equipos
especializados

Equipos

Gráfico 48: Equipos, mobiliario y materiales sin incluir las computadoras y equipos
especializados
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Fecha de compra de los equipos: En el Gráfico N° 49 se observa que la mayoría de
equipos (33%) fueron adquiridos entre los años 2000 y 2009. Solamente 1% de los
equipos fueron adquiridos antes de 1959. Las variables del Cuadro 10 indican que la
fecha promedio fue de 1997, con una DS de 23.7 y un intervalo entre 1612 a 2016. Hay
una donación de libros de la época colonial (1612).
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Gráfico 49: Fecha de compra de los equipos, mobiliario y materiales
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Cuadro 10. Variables estadísticas de la fecha de compra de equipos, mobiliarios y
materiales.
Fecha de compra de
equipos y materiales.
1997
23.74
1612
2016

Valores estadísticos
Promedio
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

Estado del equipo: De los 959 equipos, mobiliario y materiales, un 45% es considerado
obsoleto. Se observó que 30% está operativo y un 21 % se considera operativo con
mantenimiento, de los cuales 4% deben ser renovados con urgencia (Gráfico 50).
Gráfico N° 50: Estado del equipo
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Valor de los equipos, del mobiliario y materiales: En el Gráfico 51 se puede observar
que de una muestra de 374 el 91% tienen precios menores a los S/. 50,000. Con menos
de S/. 100,000 hay un 5%. Un equipo de microscopio electrónico de barrido costó cerca
de S/. 996,200 cuando fue adquirido. Según el Cuadro 11 el valor promedio de los
equipos fue S/. 19,000, con una desviación estándar de S/. 50,000 y un valor mínimo
registrado de S/. 100 y máximo de S/. 996,000.
Gráfico 51: Valor de los equipos
400

Cantidad de equipos

350

341

300
250
200
150
100
50

20

7

3

2

1

0
0 - 49,000

50,000 99,000

100,000 149,000

150,000 199,000

200,000 249,000

400,000 a
más

Valor de los equipos en S/.

Cuadro 11. Variables estadísticas del valor aproximado de equipos y materiales
Valores estadísticos
Promedio
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

Valor S/.
19,079
57,640
100
996,200

5.2 RESULTADOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS
LABORATORIOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
Caracterización de Laboratorios: En general, los laboratorios de los Centros e
Institutos de Investigación de la UNSA llevan tiempo realizando labores de
investigación. Los más antiguos son el Laboratorio del Instituto Aero Espacial Pedro
Paulet (1957) y el laboratorio del Instituto Geofísico (1959). Los más recientes son el
Laboratorio de Antropología Física del Instituto de Seguridad Ciudadana (2012) y
Laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (2015).
Como parte del levantamiento de información se obtuvo datos de 11 laboratorios, de
Centros e Institutos de Investigación de la UNSA.
Se presentaron 6 entidades que indicaron que no tenían laboratorios asignados: Centro
de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Industrial, Instituto de Salud del
Adolescente, Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Pymes y Lucha Contra la
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Pobreza, Instituto de Bioingeniería Aplicada, Instituto de Investigación del Centro de
Energía Renovable y Eficiencia Energética.
De esta manera, se observa que el 62.5% de los Centros e Institutos cuentan con al
menos un laboratorio para realizar actividades, el 37.5% restante no tienen laboratorios;
para realizar actividades recurren a laboratorios de los Departamentos Académicos de
las Facultades, dependiendo de la necesidad de información y nivel de análisis.
En relación a la línea de Investigación que desarrollan, el 55% indicó que seguían línea
de investigación aplicada y el 45% indicó que seguían ambas líneas, básica y aplicada.
La mayoría de los laboratorios realizan actividades referidas a la Docencia,
Investigación y Tutoría. Solo en el caso del laboratorio del Instituto de Energía, Petróleo
y Gas, indicaron que realizaban Asesoramiento, Investigación y Capacitación.
Cuadro 12. Distribución de Laboratorios, de Centros e Institutos
N
1

2

3

4

Nombre del laboratorio

Pertenece a

Centro de investigación y
Desarrollo de Zonas Alto
Andinas
Centro de investigación y
Desarrollo Tecnológico
del Agua
Enología (Centro de
Innovación y Energía
Producción Agrícola)
Suelos (Centro de
Innovación y Energía
Producción Agrícola)

Centro de Inv. y
Desarrollo de Zonas
Alto Andinas
Centro de Inv. y
Desarrollo Tecnológico
del Agua
Centro de Innovación
y Energía Producción
Agrícola
Centro de Innovación
y Energía Producción
Agrícola
Centro de
Investigación de
Medicina

Tipo
Aplicada
Básica y
Aplicada
Aplicada

Aplicada

Actividades
que realiza
docencia,
investigación y
tutoría
docencia,
investigación y
tutoría
docencia,
investigación
tutoría
docencia,
investigación
tutoría
docencia,
investigación y
tutoría
docencia,
investigación y
tutoría
docencia,
investigación y
tutoría
asesoramiento
investigación y
capacitación

Calificación
infraestruc.
Muy mala

Mala

Regular

Regular

5

Centro de Investigación
Medicina

6

Instituto Geofísico

Instituto Geofísico

Básica y
Aplicada

7

Instituto de Ciencia y
Gestión Ambiental

Centro de Inv. de
Ciencia y Gestión
Ambiental

Aplicada

8

Instituto de Energía,
Petróleo y Gas

Instituto de Energía,
Petróleo y Gas

Básica y
Aplicada

Instituto de Seguridad
Ciudadana

Básica y
Aplicada

docencia e
investigación

Buena

Instituto de Inv. y
Desarrollo
Hidrobiológico

Básica y
Aplicada

Docencia,
investigación y
tutoría

Regular

Instituto Aeroespacial
Pedro Paulet

Aplicada

Investigación y
formación

Regular

Antropología Física del
Instituto de Seguridad
Ciudadana
Instituto de Investigación
y Desarrollo
10
Hidrobiológico Catarindo
(Mollendo)
Instituto Aero Espacial
11
Pedro Paulet
9

Aplicada

Regular

Regular

Regular

Regular
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Calificación del estado actual de la infraestructura: El área construida promedio es de
310 m2, no obstante, el 55% manifestó que se requería ampliación, el 45% restante
indicó que el espacio era suficiente.
Gráfico 52: Área del laboratorio suficiente o requiere ampliación
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La totalidad de laboratorios cuentan con servicios de agua, desagüe e instalaciones
eléctricas, sin embargo, durante las visitas realizadas se observó que no existían las
condiciones mínimas necesarias referidas a ventilación, iluminación, distribución en
planta, clasificación y distribución de deshechos y adecuación del desagüe de acuerdo a
las necesidades de los laboratorios (canaletas de desfogue).
El 73% indicó que la infraestructura era “Regular”, el 18% calificó la infraestructura
entre “Mala” y “Muy Mala”, solo un 9% indicó que la infraestructura era “Buena”.
Gráfico 53: Calificación del estado actual de la infraestructura de los laboratorios
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Sobre posibles proyectos para ampliación de infraestructura, el 55% indicó que a la
fecha no disponía de planes o proyectos de ampliación en desarrollo, el 45% restante
manifestó que sí disponían de proyectos programados para la ampliación.
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Sobre aspectos de seguridad y uso de equipo de protección personal (EPP), se
observaron los siguientes aspectos: señalización, disposición y uso de extinguidores en
caso de emergencia, uso de botiquín básico, existencia de rutas de evacuación y uso de
equipo de protección personal. En general, los responsables entrevistados de los
laboratorios observados, manifestaron que no utilizan dichos implementos. No
existiendo un uso extendido de sistemas de seguridad en los laboratorios UNSA.
Gráfico 54: Aspectos de seguridad en laboratorios
100

90

90

90

90
80
64

70

63

Porcentaje (%)

60
50
36

40

27

30
20

10

10

10

10
0
Señalización
Si usan

Extintores

Botiquín

Uso de EPP´s

No usan

Rutas de
Evacuación

Los resultados más drásticos se observaron en los aspectos de Señalización, uso de
Extintores y existencia de Rutas de Evacuación, cada una con 10% de respuestas
afirmativas, vale decir un caso.

Sobre el Equipamiento existente: En relación al tiempo de adquisición de los equipos,
se identificaron 161 items, que son parte del equipamiento fundamental de los
laboratorios, tal como señalaron los encargados; la mitad de estos equipos (50%) fueron
adquiridos antes de la década de los 1990: 35% antes de 1980 y 15% entre 1981 y 1990.
Entre 1991 y 2000 se adquirió el 20% de los equipos existentes, entre 2001 y 2010 se
adquirió 20% de los equipos, finalmente el 10% restante se adquirió luego del 2011.
Gráfico 55: Tiempo de Adquisición de los equipos, en años
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En relación al estado del equipamiento, el 29% del total de los equipos registrados se
encuentra operativo, el 42% requiere mantenimiento y el 29% restante requiere
reposición.
Es necesario señalar que, para efectos de mantener los equipos en uso, los mismos
encargados de los laboratorios, la mayoría de las veces han realizado algún tipo de
mantenimiento o acondicionamiento de los equipos con la finalidad de prolongar su
periodo de uso, como en los casos de los laboratorios del Centro de Investigación de
Medicina y del Instituto Aero Espacial Pedro Paulet.
En ambos casos, los equipos que disponen son parte de donaciones o entregados para
uso y cuidado de las entidades de investigación, en ese sentido, para mantenerlos
operativos realizan un constante mantenimiento.

Porcentaje (%)

Gráfico 56: Estado del Equipamiento
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Sobre este punto, manifiestan que en reiteradas ocasiones han elevado propuestas y
cotizaciones para renovación de equipos, sin resultados concretos, tal como indica el
36% de los encargados.

Categorización de los laboratorios, a partir de los equipos: El 58% del total de equipos
se encuentra valorizado hasta los s/ 100,000 nuevos soles. El 17% se ubica en el rango
mayor a los s/. 100,000 y menor a los s/. 400,000 nuevos soles. Finalmente, el 25%
restante se cotiza igual o más de s/. 400,000 nuevos soles.
Gráfico 57: Categorización del Equipamiento por Valores
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5.3 RESUMEN DE LO PRESENTADO
LABORATORIOS DE LA UNSA
Hay aproximadamente 236 laboratorios, siendo la mayoría laboratorios-aula dedicados a
la docencia. El alto número de laboratorios hace suponer que cada docente aspira tener
al menos un laboratorio a su cargo y en la práctica esto es imposible.
Para los fines de la Línea de Base de las UI, se visitó 48 laboratorios de UNSA,
identificados como aquellos que dedican mayor tiempo y recursos para trabajos de
investigación. Hay tres facultades que manifestaron no tener laboratorios:
administración; economía; filosofía y humanidades y geología y minas. El valor
promedio de los laboratorios es S/. 173,011 con una desviación estándar de S/. 252,115,
un valor mínimo de S/. 25,000 y un máximo de S/. 1, 000,000. En el Gráfico 18 se
observa que el 62% de los laboratorios tienen un precio estimado menor a S/. 100,000 y
hay 5 laboratorios (9%) con un valor de más de S/. 500,000). Estos valores incluyen el
valor del terreno y del área construida.
La mitad de los informantes declararon que sus laboratorios tienen área suficiente. Hay
18 laboratorios que han presentado proyectos de ampliación de infraestructura, mientras
que otros 30 no han presentado, el resto no sabe/no responde.
Equipos, Mobiliario y Materiales
Se contabilizaron un total de 959 ítems formando 27 grupos cuyos detalles se encuentra
en el Cuadro 05. En el grupo Otros (156 ítems) se contaron equipos especializados que
se encuentran detallados en el Anexo 4.
De los 959 equipos, mobiliario y materiales, un 45% es considerado obsoleto. Se
observó que 30% está operativo y un 21 % se considera operativo, pero requiere
mantenimiento, de los cuales 4% deben ser renovados con urgencia. La mayoría de los
equipos obsoletos se encontraron en el laboratorio de suelos. Muchos laboratorios tienen
equipos obsoletos sin uso y que ocupan espacios que obstruyen el trabajo de los
investigadores. Se puede afirmar que la mitad de algunos laboratorios son almacenes de
carcasas de equipos que se debería dar de baja.
El equipo más numeroso encontrado en la mayoría de laboratorios fueron
computadoras, con un total de 376 ítems. La mayoría de equipos (33%) fueron
adquiridos por donación o compra directa entre los años 2000 y 2009. Todavía se
encontró un 1% de equipos que fueron adquiridos antes de 1959. El 91% de una
muestra de 374 equipos tienen precios menores de S/. 50,000. Con menos de S/.
100,000 hay un 5%. Un equipo de microscopio electrónico de barrido costó cerca de S/.
996,200 cuando fue adquirido; pero actualmente se encuentra no operativo por falta de
repuestos. El valor promedio de los equipos fue de S/. 19,000, con una desviación
estándar de S/. 50,000 y el valor mínimo registrado fue de S/. 100 y un máximo de S/.
996,000.
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Se notó la ausencia de equipos anti-incendios y de materiales de protección. Hay menos
de 2% de instalaciones de campanas extractoras para la salida de humos y gases tóxicos.
Las instalaciones de agua y eléctricas son deficientes. No se encontró sistemas de salida
de efluentes tóxicos y de tratamiento de los mismos antes de echarlos a los desagües
públicos.
LABORATORIOS DE LOS INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
En relación a los laboratorios, las instalaciones de agua y eléctricas son deficientes, no
existen las condiciones mínimas necesarias referidas a ventilación, iluminación,
distribución en planta, clasificación de desechos y uso de canaletas de desfogue,
instalaciones de campanas extractoras para la salida de humos y gases tóxicos. No se
encontró sistemas de salida de efluentes tóxicos y de tratamiento de los mismos antes de
echarlos a los desagües públicos. No se evidenció la existencia de protocolos, manuales
de operación o políticas de disposición de desechos.
Sobre aspectos de seguridad y uso de equipo de protección personal, no se dispone de
señalización, extintores, uso de botiquín básico, existencia de rutas de evacuación y uso
de equipo de protección personal. No existe uso extendido de sistemas de seguridad y
manejo de planes de emergencia.
Sobre posibles proyectos para ampliación de infraestructura, en promedio el 40%
manifestó que sí disponían de proyectos programados para la ampliación. En relación al
estado del equipamiento, la mitad de los equipos fueron adquiridos hasta antes de la
década de los 90, en algunos casos son parte de donaciones o entregados para uso y
cuidado de las entidades de investigación. Con la finalidad de mantener los equipos
operativos, los mismos encargados realizan de manera precaria el mantenimiento o
acondicionamiento permanente de los equipos a fin de prolongar el periodo de uso.
En general, en los laboratorios de la UNSA se observa que un grupo importante de
equipos fueron adquiridos entre los años 1990 y 2009. En el caso de los laboratorios de
II y CI, la mitad de los equipos (50%) fueron adquiridos hasta antes de la década de los
1990: 35% antes de 1980 y 15% entre 1981 y 1990, que podría sugerir la idea de una
dotación progresiva en relación al equipamiento en laboratorios. Transversalmente, se
observa que, en los laboratorios de la muestra, el 30% de los equipos se encuentran
operativos. Cabe mencionar que se han incluido como parte del registro y análisis ítems
que son fundamentales y necesarios para el desarrollo de actividades de investigación,
componentes de los laboratorios.
Cuadro 13. Estado de Equipamiento vs. Adquisición de Equipamiento
Laboratorios
según entidad de
investigación
Lab. UI
Lab. II
Lab. CI

Estado de Equipamiento
ManteniObsoleto Operativo
miento
49%
30%
21%
29%
29%
42%
29%
29%
42%

Adquisición de Equipamiento
Antes de
1990 y
2010 en
1990
2,009
adelante
21%
51%
27%
50%
40%
10%
50%
40%
10%
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6. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LOS
DOCENTES
Las actividades de investigación entre los docentes de la UNSA se apreciará en los
resultados del presente punto. La muestra para una población finita con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 5% era en este caso de 302 pero se
aplicaron 713 encuestas.
Para el levantamiento de información, la encuesta a docentes se distribuyó a través de
los Directores de los 45 Departamentos Académicos existentes, integrantes de las 18
Facultades. En algunos departamentos académicos se tuvo dificultades para la
recolección de los resultados ya que hubo limitado interés por parte de docentes

6.1 RESULTADOS
En el siguiente cuadro se tiene la composición de todos docentes que participaron por
Facultad en el levantamiento de la Información.
Cuadro 14. Muestra de docentes por facultades
Facultad
Administración
Agronomía
Arquitectura y Urbanismo
Cs Biológicas
Cs Contables y Financieras
Cs de la Educación
Cs Histórico Sociales
Cs Naturales y Formales
Derecho
Economía
Enfermería
Filosofía y Humanidades
Geología, Geofísica y Minas
Ingeniería Civil
Ingeniería de Procesos
Ingeniería de Producción de Bienes y Servicios
Medicina
Psicología, RRIIPP y Cs de la Comunicación
Total

#
12
26
14
50
15
8
26
141
7
18
36
68
17
16
48
74
62
75
713

%
1.7%
3.6%
2.0%
7.0%
2.1%
1.1%
3.6%
19.8%
1.0%
2.5%
5.0%
9.5%
2.4%
2.2%
6.7%
10.4%
8.7%
10.5%
100%

Para la interpretación de los resultados se emplearon frecuencias relativas, absolutas y
medidas de tendencia central (MTC). Para una interpretación más didáctica, se empleó
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el color amarillo, para el caso de resultados que superan el 50% de un total, y el color
celeste para mayorías simples.
A pesar de que la encuesta era anónima, algunos docentes prefirieron en algunas
preguntas no opinar, pero igualmente se ha procedido a tabular estas no respuestas para
no dar lugar a una mala interpretación de los resultados.
DATOS GENERALES
Se considera los datos que permitirán tener un perfil general de los docentes, como por
ejemplo edad, sexo, profesión, años de experiencia, estudios de posgrado, tiempo
laborando en la universidad como docente, facultad, tiempo desarrollando investigación
(años), tiempo laborando en el centro/instituto/unidad de investigación (meses) que se
muestran a continuación.
Cuadro 15. Intervalo de edad y sexo.
Intervalo
De 25 a 30
De 31 a 36
De 37 a 42
De 43 a 48
De 49 a 54
De 55 a 60
De 61 a 66
De 67 a 72
De 73 a 78
De 79 a 84
De 85 a 90
No opina

Masculino
#
%
4
1%
22
5%
51
11%
51
11%
83
18%
111
24%
83
18%
40
8%
14
3%
3
1%
2
0%
8
2%

Femenino
#
%
5
2%
14
6%
36
15%
43
18%
48
20%
46
19%
31
13%
11
5%
0
0%
0
0%
0
0%
7
3%

Se puede apreciar en este cuadro que la mayor parte de los docentes son de sexo
masculino, 66%, (este dato se obtiene de dividir 472 entre 713), en tanto que el
femenino representa el 34%, siendo las edades de intervalo de 49 a 60 años donde se
concentran la mayor parte de los docentes.
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Cuadro 16. Años de experiencia
Intervalo
De 1 a 6
De 7 a 12
De 13 a 18
De19 a 24
De 25 a 30
De 31 a 36
De 37 a 42
De 43 a 48
De 49 a 54
De 55 a 60
No opina
Total

#

%
40
89
117
125
173
82
65
11
9
1
1
713

6%
12%
16%
18%
24%
12%
9%
2%
1%
0%
0%
100%

En el Cuadro 16, se puede apreciar que los años de experiencia están en el intervalo de
25 a 30 años con un 24%
Cuadro 17. Cantidad de títulos profesionales por docentes
Cantidad
Un título profesional
Dos títulos profesionales
Tres títulos profesionales
No opina
Total

#
666
36
2
9
713

%
93.4%
5.0%
0.3%
1.3%
100%

En el cuadro anterior se aprecia que el 93.4% de docentes tiene un título profesional,
pero se debe resaltar que hay un 5% que tiene dos títulos y un 0.3% tiene hasta tres
títulos profesionales.
Cuadro 18. Cantidad de títulos por facultad
Facultad
Administración
Agronomía
Arquitectura y Urbanismo
Cs Biológicas
Cs Contables y Financieras
Cs de la Educación
Cs Histórico Sociales
Cs Naturales y Formales
Derecho
Economía
Enfermería
Filosofía y Humanidades
Geología, Geofísica y Minas

1
67%
96%
100%
100%
93%
75%
96%
98%
86%
100%
94%
88%
100%

Títulos
2
33%
4%
0%
0%
7%
25%
0%
2%
14%
0%
6%
12%
0%

3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Facultad

Títulos
2
6%
2%
3%
0%
14%

1

Ingeniería Civil
Ingeniería de Procesos
Ingeniería de Producción y Servicios
Medicina
Psicología, RRIIPP y Cs de la Comunicación

94%
98%
97%
100%
85%

3
0%
0%
0%
0%
1%

Como se aprecia en el Cuadro N° 18, en el Área de Sociales (Cs Histórico Sociales y
Psicología RRIIPP y Cs de la Comunicación), tienen entre sus docentes personas con
tres títulos y la mayoría de quienes tienen dos títulos también pertenecen a esta área
(Administración, Cs Contables y Financieras, Cs de la Educación, Derecho, Filosofía y
Humanidades y Psicología, RRIIPP y Cs de la Comunicación)
Gráfico N° 58: Tiene estudios posgrado

Cuadro 19. Tiene estudios de posgrado
Respuesta
Si
No
No opina
Total

#
6
00
9
4
1
9
7
13

%

No opina

84.2%
13.2%
2.7%

2.7

No

13.2

Si

84.2
0

50

100

100.0
%

Se puede apreciar que los docentes con Posgrado son el 84.2%; 13.2% no tienen
posgrado.

Cuadro 20. Relación Posgrado– cantidad de títulos profesionales

Tiene estudios

Tiene posgrado
No opina

2.70%

No

13.20%

Cantidad
de títulos
Si
0%

50%

84.20%
100%

Porcentaje (%)

Si

No

Un título profesional.

86.0%

14.0%

Dos títulos profesionales

97.2%

2.8%

Tres títulos profesionales

100.0%

0.0%
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En el Cuadro 20, se puede apreciar que de aquellos docentes que cuentan con un título
profesional, el 86% tiene posgrado; de los docentes que tienen dos títulos profesionales
el 97.2% tienen posgrado y los que registraron tres títulos tienen el 100% posgrado.
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Cuadro 21. Años como docente
Interval
o

87

12%

Interval
o
De 31 a 35

106

15%

82
121
86
114

12%
17%
12%
16%

#

De 1 a 5
De 6 a
10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30

%

#

%
56

8%

De 36 a 40

51

7%

De 41 a 45
De 46 a 50
No opina
Total

7
2
1
713

1%
0%
0%
100%

El Cuadro 21 muestra que el 17% de docentes ha ejercido la docencia entre 16 a 20
años, mientras que el 16% de 26 a 30 años.
Cuadro 22. Relaciones docentes con posgrado por facultad

Facultad
Administración

#
11

Agronomía

19

Arquitectura y Urbanismo

10

Cs Biológicas

38

Cs Contables y Financieras
Cs de la Educación
Cs Histórico Sociales

14
8
24

Cs Naturales y Formales
Derecho

121
7

Economía

16

Enfermería

34

Filosofía y Humanidades

58

Geología, Geofísica y Minas

12

Ingeniería Civil

8

Ingeniería de Procesos

35

Ingeniería de Producción y Servicios
Medicina
Psicología, RRIIPP y Cs de la Comunicación

65
54
66

Tiene posgrado
Si
No
%
#
%
91.7%
1 8.3%
26.9
73.1%
7
%
16.7
83.3%
2
%
22.4
77.6%
11
%
93.3%
1 6.7%
100.0%
0 0.0%
92.3%
2 7.7%
12.9
87.1%
18
%
100.0%
0 0.0%
11.1
88.9%
2
%
100.0%
0 0.0%
14.7
85.3%
10
%
25.0
75.0%
4
%
50.0
50.0%
8
%
27.1
72.9%
13
%
90.3%
7 9.7%
93.1%
4 6.9%
94.3%
4 5.7%
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En el Cuadro N° 22 se aprecia que solo en la Facultad de Ingeniería Civil, el 50% de
ellos no tiene posgrado, mientras que, en Enfermería, Derecho y Educación, la totalidad
tiene posgrado.
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Cuadro 23. Tiempo desarrollando investigación (años)
Intervalo
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30

#
170
135
70
79
27
50

%
24%
19%
10%
11%
4%
7%

Intervalo
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
No opina
Total

#
11
9
4
1
157
713

%
2%
1%
1%
0%
22%
100%

El Cuadro 23 muestra que el 24% y 19% de docentes dedica de 1 a 5 años y de 6 a 10
años respectivamente a la investigación
Cuadro 24. Tiempo en el centro de investigación (meses)
Intervalo
De 1 a 51
De 52 a 102
De 103 a 153
De 154 a 204
De 205 a 255
De 256 a 306
De 307 a 357

#
94
73
10
6
5
1
1

%
13%
10%
1%
1%
1%
0%
0%

Intervalo
De 358 a 408
De 409 a 459
De 460 a 510
De 511 a 561
No opina
Total

#

%
2
1
0
1
519
713

0%
0%
0%
0%
73%
100%

De acuerdo al Cuadro 24, de los que contestaron el tiempo en el centro de investigación,
se aprecia por los intervalos en meses, que la mayoría está entre 1 y 51 meses,
guardando este resultado una relación con los años de experiencia, docencia y edad
cronológica.
DEDICACIÓN AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Los docentes desarrollan dos actividades importantes en la universidad, una es la
investigación y otra es la docencia, en el presente punto se expone estos dos resultados.
Cuadro 25. Horas a la semana
Investigación
Intervalo
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
No opina
Total

#
378
163
36
20
5
1
0
1
1
108
713

%
53%
23%
5%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
15%
100%

Docencia
Intervalo
De 2 a 6
De 7 a 11
De 12 a 16
De 17 a 21
De 22 a 26
De 27 a 31
De 32 a 36
De 37 a 41
De 42 a 46
De 47 a 51
De 52 a 56

#
9
31
175
236
44
48
21
88
6
7
1

%
1%
4%
25%
33%
6%
7%
3%
12%
1%
1%
0%
87

No opina
47
7%
Total
713
100%
Para el caso de las horas en investigación o en docencia, se puede ver que en la semana
la mayoría está entre 1 y 5 horas investigando y de 17 a 21 horas como docente.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
La investigación debe de ser la solución a un problema que permita mejorar el
desarrollo de la sociedad. Estas soluciones se plasman en producciones científicas las
mismas que son analizadas en el presente punto.
Cuadro 26: Como investigador ha participado en formulación y/o evaluación de
proyectos
Respuesta
Si
No
Total

#

%
271
442
713

38.0%
62.0%
100%

Ha participado

Gráfico 59: Como investigador ha participado en formulación y/o evaluación de
proyectos
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En el Cuadro 26 y Gráfico 59, se puede apreciar que el 62% no ha participado como
formulador ni evaluador de proyectos.
Cuadro 27. De las 3 investigaciones cuantas ha formulado y/o evaluado desde el 2011
Cantidad
Una
Dos
Tres
Total

#
89
67
115
271

%
33%
25%
42%
100%

Se puede ver en el Cuadro 27, que el 42% de docentes ha participado en la formulación
y evaluación de proyectos de las tres investigaciones indicadas.
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Cuadro 28. Organización con la que cooperó
Organización
Clientes internos (UNSA)
Empresas privadas
Otras universidades
Organizaciones públicas
Asociaciones
Gobiernos locales
Fincyt
Gobierno Regional
Ministerio público
Concytec

%
38%
15%
14%
10%
7%
6%
4%
3%
2%
1%

Gráfico 60: Organización con la que cooperó
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La intervención en formulación y evaluación de proyectos han sido para clientes
internos (UNSA), con un 38%, que en relación con el resto de sectores agrupados es
muy bajo, es decir, la presencia de la UNSA en formulación y evaluación de proyectos
de investigación con el sector privado, y público es muy baja.
Cuadro 29. Docentes que han hecho investigación por Facultades
Facultad
Administración
Agronomía
Arquitectura y Urbanismo
Cs Biológicas
Cs Contables, Financieras
Cs de la Educación
Cs Histórico Sociales
Cs Naturales y Formales

Si
58%
50%
57%
34%
13%
50%
42%
42%

No
42%
50%
43%
66%
87%
50%
58%
58%

Derecho

29%

71%

Facultad
Economía
Enfermería
Filosofía y Humanidades
Geología, Geofísica, Minas
Ingeniería Civil
Ingeniería Procesos
Ing. Producción y Servicios
Medicina
Psicología, RRIIPP y Cs de
la Comunicación

Si
50%
31%
16%
53%
13%
42%
47%
53%

No
50%
69%
84%
47%
88%
58%
53%
47%

24%

76%
89

En el cruce de variables se puede apreciar que las Facultades que han hecho mayor
investigación son del primer quintil (quinto superior) las siguientes: Administración,
Arquitectura y Urbanismo, Geología, Geofísica y Minas y Medicina.
Cuadro 30. Relación de Posgrado con investigación
Tiene Posgrado
Si
No
No opina
Total

Ha hecho investigación
Si
No
Total
33%
51%
84%
4%
9%
13%
1%
2%
3%
38%
62%
100%

Al relacionar los Posgrado con el hecho de hacer investigación, se aprecia que el 51%
de ellos no han hecho investigación, solo un 33% lo ha hecho.
Cuadro 31. Participación en las cinco principales investigaciones a partir del 2011
Cantidad
Solo una
Dos
Tres
Cuatro
Las cinco
No opina
Total

#
105
123
125
74
121
165
713

%
15%
17%
18%
10%
17%
23%
100%

Cuadro 32. Estado y tipo de investigación a partir del 2011, de las cinco principales
investigaciones
Estado de investigación
Tipo de investigación
En ejecución
31% Experimentación de campo
Finalizado
66% Experimentación de laboratorio
No opina
3% Investigación aplicada
Total
100% Investigación básica
Otro
No opina
Total

7%
9%
37%
26%
13%
8%
100%

De acuerdo a los Cuadros 31 y 32, se puede observar que a partir del 2011 el 18% de
docentes ha realizado tres investigaciones, y el 17% dos y cinco investigaciones. Del
total de investigaciones realizadas el 66% finalizaron y con un porcentaje mayor en el
tipo de investigación son los de investigación aplicada, con un 37%.
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Cuadro 33. Número de publicaciones indizadas y no indizadas a partir del 2011
Número de publicaciones
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
No opina
Total

Indizadas o por
indizar
#
%
55
8%
39
5%
10
1%
7
1%
17
2%
585
82%
713
100%

No indizadas
#
82
64
43
21
46
457
713

%
12%
9%
6%
3%
6%
64%
100%

Cuadro 34. Autoría de publicaciones que cantidad ha desarrollado
Autoría
Autor
Co-autor
No opina
Total

Indizadas
54%
40%
6%
100%

No indizadas
72%
25%
4%
100%

De acuerdo al Cuadro N° 34 y N°35 en relación a las publicaciones que se dan, en su
mayoría han hecho por lo menos una, lo que significa que los docentes tienen material
para publicar; y la autoría en ambos casos es superior al 50% en indizadas y no
indizadas.
Cuadro 35. Publicaciones indizadas o por indizar y publicaciones no indizadas por
facultades
Facultad
Administración
Agronomía
Arquitectura y
Urbanismo

Indizadas o
No
por indizar indizadas
0%
50%
12%
36%
36%

50%

26%

40%

7%

33%

0%

50%

Cs Histórico
Sociales

12%

50%

Cs Naturales y
Formales

20%

43%

Derecho

14%

57%

Cs Biológicas
Cs Contables y
Financieras
Cs de la
Educación

Facultad
Economía
Enfermería
Filosofía y
Humanidades
Geología, Geofísica
y Minas

Indizadas o
No
por indizar indizadas
11%
22%
8%
25%
18%

35%

35%

41%

7%

20%

15%

38%

23%

35%

Medicina

23%

31%

Psicología, RRIIPP
y Cs Comunicación

16%

23%

Ingeniería Civil
Ingeniería de
Procesos
Ingeniería de
Producción y
Servicios
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De las personas que publicaron y contestaron se aprecia que más de la mitad que
publican no lo hacen en publicaciones indizadas.
Cuadro 36. Tiene tesistas a su cargo

Respuesta
#
%
Si
320
45%
No
389
55%
No opina
4
1%
Total
713 100%
ver en el Cuadro 36 y Gráfico
mayoría de los docentes (55%)
tesistas a su cargo.

Tesitas

Gráfico 61: Tiene tesistas a su cargo
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Cuadro 37. Número de tesistas
docente
Rango de tesistas
De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9
De 10 a 12
De 13 a 15
De 16 a 18
De 19 a 21
De 22 a 24
De 25 a 27
De 28 a 30
De 31 a 33
No corresponde
No opina
Total

1%

#
207
73
18
8
3
0
0
0
1
0
1
389
13
713

por

%de los que tienen tesistas
63.9%
22.5%
5.6%
2.5%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.3%

En el Cuadro 37, se aprecia los resultados sobre docentes que tienen tesistas,
prevaleciendo el intervalo entre 1 y 3, con un 63.9% de docentes.
Cuadro 38. Tipo de tesis, estado de tesis y tipo de investigación
Tipo de tesis
Doctorado

6%

Maestría
Profesional
Bachiller
Otros
No opina

12%
73%
1%
1%
6%

Estado de tesis
En
61%
ejecución
Finalizado
35%
No opina
4%
Total
100%

Tipo de investigación
Experimentación de campo

15%

Experimentación de laboratorio
Investigación aplicada
Investigación básica
Otro
No opina

5%
42%
23%
8%
7%
92

Total

100%

Total

100%

Cabe indicar que como es natural, la mayoría de tesis que se hacen en la UNSA son para
optar el título profesional (73%), el estado está en ejecución el 61% y la mayoría
pertenece a los tipos de investigación aplicada (42%).
Cuadro 39. Relación posgrado con tener tesistas
Tiene posgrado
No opina
Si
No
Total

Tiene tesistas
No opina
Si
0.4%
0.7%
0.1%
39.8%
0.0%
4.3%
0.5%
44.9%

No
2.0%
43.8%
8.8%
54.6%

Total
3.1%
83.7%
13.2%
100.0%

En la relación Posgrado con asesoría de tesis se aprecia que el 43.8% no tienen tesistas a
pesar de tener posgrado.
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1
40%
24%
63%
15%
33%
33%
33%
37%
33%
0%
19%
38%
36%
36%
10%
22%
26%
31%

2
20%
14%
38%
21%
33%
0%
13%
29%
0%
50%
25%
29%
18%
0%
24%
14%
22%
27%

3
20%
33%
0%
21%
33%
0%
7%
13%
0%
50%
19%
19%
18%
9%
28%
22%
13%
12%

4
20%
5%
0%
12%
0%
0%
13%
8%
67%
0%
19%
5%
9%
18%
10%
14%
9%
12%

En el Cuadro 29 se observa que la mayoría tiene un tesista.

Facultad
Administración
Agronomía
Arquitectura y Urbanismo
Cs Biológicas
Cs Contables y Financieras
Cs de la Educación
Cs Histórico Sociales
Cs Naturales y Formales
Derecho
Economía
Enfermería
Filosofía y Humanidades
Geología, Geofísica y Minas
Ingeniería Civil
Ingeniería de Procesos
Ingeniería de Producción y Servicios
Medicina
Psicología, RRIIPP y Cs Comunicación

5
0%
14%
0%
0%
0%
17%
13%
3%
0%
0%
6%
5%
9%
18%
10%
8%
4%
12%

6
0%
0%
0%
9%
0%
33%
7%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
10%
11%
13%
0%

7
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
9%
0%

8
0%
5%
0%
3%
0%
0%
7%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
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9
10
12
13
14
15
25 31
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9% 6% 0% 0% 3% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17%
7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0%

Cuadro 40. Cuantas tesis asesoran por facultades

ÁREA DOCENTE
Los docentes en el pasar del tiempo obtienen logros importantes en investigación y
fortalecen sus capacidades, la siguiente información permite observar esos logros
importantes y que actividades han desarrollado en los últimos 2 años para mejorar sus
capacidades.
Cuadro 41. Tres logros más
importantes en investigación
#
%
80 11%
83 12%
188 26%
362 51%
713 100%

Número de logros

Cantidad
Un logro
Dos logros
Tres logros
No opina
Total

Gráfico 62: Tres logros más
importantes en investigación
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En el Cuadro 41 y Gráfico 62 se observa que, en relación a los tres logros más
importantes en investigación, el 51% de los docentes no opinaron, un 26% registró los 3
logros y un 11% registró solo uno.
Cuadro 42. Tipo de logros importantes
Logros
Investigación nacional
Grados y títulos
Publicaciones
Investigación regional
Fondos concursables, Becas/Pasantías/Congresos
Reconocimientos
Investigación internacional
Patentes
Otros

%
36.3%
10.4%
9.0%
8.0%
4.3%
4.0%
2.4%
0.5%
25.1%

En el Cuadro N° 42 se observa que entre los logros más importantes se refirió
investigaciones nacionales 36.3% seguido por grados y títulos con un 10.4% y
publicaciones
con
un
9%

Gráfico 63: Siguió cursos/pasantías
/capacitación en los dos últimos años.
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Cuadro
#
%
Respuesta
43.
Si
450
63%
Siguió
No
200
28% cursos/p
No opina
63
9% asantías/
Total
713 100% capacita
ción en los dos últimos años

No opina

9%

No

28%
63%93
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0%
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Porcentaje (%)

El 63% de los docentes si fortaleció sus capacidades en los dos últimos años.
Cuadro 44. Cantidad de cursos que hizo
de los dos que pudo registrar
Respuesta

#

de los dos que pudo registrar

%

Un curso

194

27%

Dos cursos

239

34%

No opina

280

39%

Total

713

100%

No opina

39%

Dos cursos

34%

Un curso

27%
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Gráfico 64: Cantidad de cursos que hizo
Cuadro 45. Medidas de Tendencia Central
MTC
Edad
Años de experiencia
Tiempo como docente (años)
Tiempo investigando (años)
Tiempo en centro instituto (meses)
Horas a la semana investigando
Horas semana como docente
De las 3 investigaciones cuantas ha
formulado y/o evaluado desde el 2011
De las 5 investigaciones cuantas ha
realizado desde el 2011
De las 5 publicaciones cuantas ha
indizado o por indizar desde el 2011
De las 5 publicaciones no indizadas
cuantas ha hecho desde el 2011
Cuantos tesistas
De los 3 logros más importantes en
investigación cuantos hizo
Años de experiencia como docente
Años de experiencia como docente
UNSA
De los 2 cursos de
capacitación/actualización/pasantía
cuantos hizo en los últimos 2 años

Prom.
53
23
19
13
62
6
22

Moda
55
30
30
10
36
2
20

Desv.
11
11
11
10
93
5
10

Max
87
55
48
50
527
45
52

Min
25
1
1
1
1
1
2

1

0

1

3

0

3

3

1

5

1

2

1

1

5

1

3

1

1

5

1

4

1

3

1

31

2

3

1

3

1

11

16

5

19

1

9

3

5

17

1

2

2

0

2

1

94

50%

6.2 RESUMEN DE LO PRESENTADO
6.2.1 ASPECTOS GENERALES
La mayor parte de los docentes son de sexo masculino con un 66% y las edades se
concentran más en el intervalo de 49 a 60 años. Por ello se puede indicar que en la
Universidad prevalecen los docentes que superan los 50 años de edad.
Con relación a los años de experiencia se concluye que la mayoría son docentes con
muchos años en la actividad, entre 25 a 30 años, lo que brinda el beneficio de la
experiencia, pero también podría indicar limitada renovación.
Por las medidas de tendencia central - MTC - la edad promedio es 53 años, con una
desviación estándar (DS) de 11, por lo que el intervalo va de los 42 hasta los 64 años. Los
años de experiencia profesional son en promedio, 23 con una DS de 11 y un intervalo entre
los 12 y 24 años, mientras que como docentes el promedio fue 19 años con una DS de 11,
siendo el intervalo de 8 a 30 años. Podría señalarse que conviven 6 generaciones,
considerando cinco años como el tiempo promedio de estudio. Los años como
investigadores registraron un promedio de 13 con una DS de 10, es decir, hay docentes que
tienen 3 años investigando y otros 23 años.
6.2.2 TIEMPOS EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
Así también por MTC, se aprecia que el tiempo en años investigando en un centro o
instituto era en promedio 13, con una DS de 10, lo que significa de 3 a 23 años, mientras
que los meses investigando en promedio eran 62 con una DS de 93, es decir, desde 0 meses
de investigación hasta 155 meses. Las horas que destinan a investigación en la semana eran
6 en promedio con una DS de 5, lo que da un rango de 1 a 11 horas a la semana, mientras
que la labor como docentes era 22 horas a la semana con una DS de 10, lo que significa que
el intervalo de mayor concentración de los docentes va desde las 12 hasta las 32 horas a la
semana. La investigación que realizan los docentes no llega a estar en publicaciones
indizadas.
6.2.3 TÍTULOS PROFESIONALES Y POSGRADO
El 93.4% de los docentes tienen un título profesional, existiendo un 5% con dos títulos
profesionales y un 0.3% que tienen hasta tres títulos profesionales; siendo el Área de
Ciencias Sociales, la que tienen entre sus docentes el mayor número con tres y dos títulos.
También se puede apreciar que los docentes con un título y Posgrado son el 86% con dos
títulos y Posgrado el 97.2% y los que tienen tres títulos 100% posgrado. Esto reflejaría
capacidad de complementar estudios por parte de los docentes.
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En la relación Facultad con Posgrado, se aprecia que solo en Ingeniería Civil, el 50% de
ellos no tienen posgrado, mientras que en Enfermería, Derecho y Educación el 100% indicó
tener postgrado.
6.2.4 HORAS DE PRODUCCIÓN
De los que contestaron el tiempo empleado en centro de investigación, se aprecia que por
los intervalos en meses la mayoría está entre 1 y 51 meses, guardando este resultado una
relación con los años de experiencia, docencia y edad cronológica.
Para el caso de las horas en investigación o en docencia, se puede ver que en la semana la
mayoría está entre 1 y 5 horas investigando y de 17 a 21 horas como docente.
6.2.5 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Se puede apreciar que el 62% no ha participado como formulador ni evaluador de
proyectos. Cabe indicar que de los que han participado, el 33% lo ha hecho en por lo menos
uno desde el 2011, siendo la mayor participación en organizaciones como clientes internos
(UNSA), con un 38%. La presencia de la UNSA en formulación y evaluación de proyectos
de investigación con el sector privado y público externo es muy baja.
En el cruce de variables se puede apreciar que las Facultades que han hecho mayor
investigación son en el primer quintil (quinto superior), las siguientes: Administración,
Arquitectura y Urbanismo, Geología, Geofísica y Minas, y Medicina.
PEl 51% de los que tienen Posgrado no han hecho investigación, solo un 33% lo ha hecho,
esto significa que el Posgrado no está influyendo en el desarrollo de la investigación.
Se puede ver que desde el 2011 la mayoría han hecho tres investigaciones 18%, habiendo
finalizado el mayor porcentaje, 66%, y destacando la investigación aplicada, 37%.
Con relación a las publicaciones, en su mayoría han hecho por lo menos una, ya sea
indizada o no indizada, lo que significa que los docentes tienen alguna práctica en hacer
publicaciones; y la autoría es superior al 50% para el caso de calificación de estas como
autores, tanto para el caso de indizadas como de no indizadas.
Se puede apreciar que solo el 38% de los docentes desde el año 2011 a la fecha, han
participado en formulación y/o evaluación de proyectos. De los que han participado, el 42%
lo ha hecho hasta en tres investigaciones y el 33% solo una.
Los docentes que han participado en alguna investigación eran el 77%. Debe considerarse
que por ley para acceder a un bono por productividad (dependiendo de la categoría y
régimen de cada docente), debe calificarse como investigación aquello que es publicado en
revistas indizadas, lo que no pudo confirmarse en estas encuestas.
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Los docentes no definieron líneas de investigación, demostrando en su gran mayoría, falta
de conocimiento sobre su alcance y/o su forma de titularla. La clasificación otros en las
investigaciones desarrolladas, reveló igualmente que no hay una conceptualización por
parte del docente que les permita tipificar sus investigaciones.
Con relación a las publicaciones en revistas indizadas, al ver Scopus en el filtro de la
UNSA desde 1961 se identifican 197 publicaciones, mientras que del 2011 al 2016 existen
98, lo que claramente insuficiente.
Además, se aprecia que los tipos de publicaciones indizadas han sido en su mayoría, de
investigación aplicada, seguida de lo que definieron como básica, esto para el caso de los
que han publicado.
En el caso de docentes que han publicado, pero no indizadas se aprecia que el 36% de ellos
lo han hecho, y un 64% no han publicado. Por otro lado, los docentes tienen en 32% de
casos una publicación, esto del total de docentes que publicaron. También se puede apreciar
que la gran mayoría de publicaciones de estos docentes que no alcanzan revistas indizadas
superan el 60% como autores.
Se aprecia que el tipo de publicación no indizada es considerada básica y los que indican
que han publicado, prefirieron no opinar sobre el tipo de publicación.
6.2.6 TESISTAS
Los docentes en su mayoría (55%) no tienen tesistas a su cargo, para una población de
2,674 alumnos distribuidos en los dos últimos años de estudio, considerando que son 1,412
docentes, significa que 635 docentes sí podrían tener tesistas, que en una situación de
“todos los alumnos hacen tesis” correspondería a 4 tesistas por docente. Los docentes que
tienen entre 1 a 3 tesistas, son un 63.9%. Cabe indicar que las tesis que hace la UNSA en su
mayoría son para optar el título profesional (73%) que están en ejecución el 61% y la
mayoría pertenece a los tipos de investigación aplicada (42%).
En la relación Posgrado con asesoría de tesis se aprecia que el 43.8% no tiene tesistas a
pesar de tener posgrado.
Por el lado de los tesistas, en promedio los docentes asesoran a 4 tesistas, con una DS de 3,
es decir, el intervalo con mayor frecuencia se encuentra entre 1 y 7 tesistas.
6.2.7 LOGROS Y FORTALECIMIENTO
En cuanto a logros más importantes en la investigación desde el 2011 a la fecha, en
promedio se reportaron 2 con una DS de 1; Así también se pudo ver que los años de
experiencia como docente UNSA de 9 en promedio con una DS de 5, reflejan que en la
UNSA la experiencia como docente de esta casa va desde los 4 hasta los 14 años.
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El caso de los cursos / capacitación /pasantías que hicieron en los últimos dos años en
promedio hizo 2, con una DS de 0, es decir, si hay el interés por fortalecer sus capacidades,
al menos si se considera como mínimo dos de estas en los dos últimos años.
De los tres logros más importantes en investigación que se pidió colocaran, el 51% de los
docentes no opinaron, un 26% escribió los 3 y un 11% registró solo uno. Se aprecia que los
logros más importantes en el de las investigaciones nacionales llegan a un 36.3%, seguido
de grados y títulos con un 10.4% y publicaciones con un 9%.
Los docentes que contestaron se tiene que el 34% han hecho dos fortalecimientos de
capacidades desde el 2011 a la fecha.
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7. ESTUDIANTES DE PREGRADO,
ESPECIALIDAD Y POSGRADO

SEGUNDA

El objetivo es saber con qué facilidades cuentan los estudiantes de pregrado, segunda
especialidad y posgrado para la elaboración de sus trabajos de tesis y determinar la
demanda potencial de los estudiantes por los servicios de CIENCIACTIVA.
Se realizó el análisis de los estudiantes de pregrado por área académica: Ciencias Sociales,
Biomédicas e Ingenierías y para las 18 facultades de la UNSA. En el caso de segunda
especialidad la información se analizó en forma conjunta y por facultad.
Para los estudiantes de Segunda Especialidad, se recogió información de las Especialidades
en funcionamiento y se planeó realizar el análisis en forma conjunta y por especialidad.
Para los estudiantes de posgrado se conocía que no había ingreso a la Escuela de Posgrado
desde el año 2014, por esta razón se esperaba encontrar pocos alumnos ya que deberán
acabar sus estudios en el año 2015. Por esta razón se planearon realizar las encuestas con
los estudiantes los días sábados y domingos, que nos informaron que asisten
fundamentalmente a revisar sus trabajos de tesis. En el momento de elaboración de la
encuesta la UNSA estaba en proceso de selección del examen de admisión para los
estudiantes de posgrado.
Para la aplicación de las encuestas se planeó asistir a las aulas de clase de los estudiantes,
previa autorización de los Directores de las Escuela Profesionales y de los profesores.

7.1 RESULTADOS
ESTUDIANTES DE PREGRADO: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
El Cuadro N° 46 presenta un resumen de los indicadores encontrados de la aplicación de las
encuestas. Se analizaron 305 encuestas correspondientes a estudiantes del último año de las
Facultades de Administración, Ciencias de la Educación, Ciencias Contables y Financieras,
Economía, Derecho, Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Histórico Sociales y Filosofía y Humanidades; cuyo resultado por Facultad se
muestran en los anexos del 5 al 20.
Los resultados están divididos en tres partes: la primera referida a la información general, la
segunda a las facilidades para la elaboración de tesis y la tercera al conocimiento de los
fondos concursables.
En los Cuadros se presentan la información del número de respuestas de los estudiantes y
para la para realizar el análisis de la información se transformaron las respuestas de los
estudiantes a porcentaje cuyos resultados se muestran en los gráficos correspondientes.
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Información General:
La edad promedio de los estudiantes del último año de las facultades del área académica de
Ciencias Sociales es de 22.9 años con un rango de 19 a 30 años de edad. La distribución de
la población por rango de edades indica que la mitad de la población está en el rango de 19
a 22 años, el 43% entre 23-26 años y el 7% es mayor de 30 años.
Existe un marcado predominio del número de estudiantes de sexo femenino, 61%.
El 96% de los estudiantes no tienen acceso a becas y el 4% no especificó información al
respecto. Las fuentes de financiamiento incluyen Recursos Propios, Beca 18, UNSA,
CIENCIACTIVA y FINCYT.
Con respecto a los planes futuros para desarrollar pasantías indica que en el 63% de los
estudiantes no tienen planeado realizar pasantías.
Los lugares propuestos para realizar pasantías son Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,
México, Colombia, Ecuador, España y Francia a nivel internacional y a nivel nacional
Arequipa, Lima y Madre de Dios.
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Tamaño de la muestra
: 305
Edad
:
-Promedio
: 22.9 años
-Rango
: 19 – 30 años
- 19-22 años
: 152
- 23-26 años
: 130
- 27-30 años
: 23
Sexo
:
Masculino
: 110
- Femenino
: 187
- Sin información
: 8
Acceso a Becas
:
- Si
: 0
- No
: 293
- Sin información
: 12
Planes para el desarrollo de pasantías:
- Si
: 76
- No
: 192
- Sin información
: 37

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
- UNSA
: 212
- Empresa Privada
: 40
Fagsol, Hoteles 5 Estrellas, Inca Alpaca, Mi
Banco, Anden Mark IERL, Bolsa de Valores
Nova, Provenza, AGM Ingenieros, Portugal,
ESSALUD, Southern Cooper, Diario El Pueblo,
Codelpa Perú SA, Cementos Yura SA, Publicidad
Hallin, UCSP-CLD
- Instituto de Investigación : 18
Municipalidad Distrital Alto Selva Alegre,
Instituto de Investigación Forense,
Municipalidad de Socabaya, Municipalidad de
Arequipa, SUNAT, Gersa, Aduanas.
Otros
: 31
Sin información
: 4

ACERCA DE ELABORACIÓN TESIS

ACERCA DE LOS FONDOS
CONCURSABLES
Conocimiento de fondos concursables
- Si
: 67
- No
: 237
- Sin información
:1
Participación en Concurso
- Si
:3
- No
: 280
- Sin información
: 22
Consideración en Concursar
- Si
: 229
- No
: 61
- Sin información
: 15
En que desea concursar
- Tesis
: 143
- Pasantías
: 85
- Cursos
: 48
- Congresos
: 42
- Posgrado
: 52
- Publicaciones
: 20

Cuadro 46. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a estudiantes del Área Académica de Ciencias Sociales
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Acerca de la elaboración de tesis:
Se preguntó a los estudiantes acerca del tipo de entidad donde piensa realizar su tesis y
se pusieron como opciones cerradas: UNSA, Empresa privada, Instituto de
Investigación u otro.
En el Gráfico 65 se presentan los resultados expresados en porcentajes en donde se
observa que el 70% de los estudiantes planea realizar su tesis en la UNSA, el 13% en la
Empresa privada, el 6% en algún Instituto de investigación y el resto está distribuido
entre otros y algunos estudiantes que no respondieron la consulta que está dentro del
rubro sin información.
Gráfico 65: Tipo de institución donde realizarán su tesis en porcentaje los estudiantes
de Ciencias Sociales.
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Las Empresas Privadas mencionadas son Fagsol, Hoteles 5 Estrellas, Incalpaca, Mi
Banco, Anden Mark EIRL, Bolsa de Valores, Nova Provenza, AGM Ingenieros,
Portugal, Southern Cooper, Diario El Pueblo, Coldepa Perú SA, Yura SA, Publicidad
Hallon, UCSP-CLD, GERSA.
Entre los Institutos fue mencionado el Instituto de Investigación Forense, ESSALUD,
SUNAT, Aduanas. En el rubro otros mencionan a ESSALUD, Municipalidad Distrital
Alto Selva Alegre, Municipalidad Distrital de Socabaya, Municipalidad de Arequipa.
En el Cuadro 47 se muestra las respuestas de la opinión de los estudiantes con respecto
a las facilidades que ofrecen las entidades para la elaboración de tesis, divididos en tres
grupos.
El primero referente a las facilidades en el planeamiento de tesis (preguntas referentes a
la elección del tema de tesis y asesoría en la elaboración del proyecto de tesis), el
segundo referente a las facilidades en la ejecución de tesis ( preguntas acerca del grado
de acceso al uso de equipos, laboratorios, a investigar en campo, acceso a base de datos
y acceso al financiamiento) y el tercero referente a condiciones específicas para realizar
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trabajos de investigación en la UNSA (grado de motivación de los docentes,
condiciones de infraestructura y equipamiento de la UNSA
para desarrollar
investigación).
Cuadro 47. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades que ofrecen las
entidades para la elaboración de tesis en el Área de Ciencias Sociales
Criterio
1.Elección tema de tesis
2. Asesoría en la elaboración Proyecto
de tesis
3. Grado de acceso al uso de equipos,
laboratorios
4. Grado de acceso a la realización de
investigación en campo experimental
5. Grado de acceso a base de datos de
investigación
6. Grado de acceso al financiamiento de
tesis
7. Grado de motivación docentes UNSA
para desarrollar investigación
8. Condiciones de infraestructura UNSA
ara desarrollar la investigación
9. Condiciones de equipamiento de la
UNSA para desarrollar investigación

Porcentaje
Muy
Buena Regular Mala
buena
57
65
103
51

Muy
mala
23

17

65

112

76

30

12

36

87

95

69

17

34

83

104

59

15

52

104

84

42

16

20

59

80

121

19

47

125

71

35

11

37

105

102

42

7

32

91

116

53

En el Gráfico 66 se aprecia que las facilidades para el planeamiento de la tesis; en lo
referente a elección del tema y asesoría en la elaboración del plan de tesis;
aproximadamente las ¾ partes de los estudiantes considera en el rango de regular a muy
buena en la elaboración de tesis.
Gráfico 66: Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales referente a las
facilidades en planeamiento de la tesis en porcentaje
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Para evaluar los aspectos críticos durante la ejecución de la tesis se preguntó acerca del
grado de acceso al uso de equipos, laboratorios; grado de acceso a la realización de la
investigación en campo experimental, grado de acceso a base de datos para desarrollar
investigación y el grado de acceso a financiamiento en general para la realización de la
tesis.
En el Gráfico N°67 se muestra que el aspecto crítico para la ejecución de la tesis es el
poco acceso de financiamiento, el 68% de estudiantes considera que el acceso a
financiamiento está en el rango de malo y muy malo y apenas el 12% considera bueno u
muy bueno.
El grado de acceso a bases de datos y el uso de equipos y laboratorio son también
factores críticos, más de la mitad de los estudiantes consideran que están en el rango de
muy malo y malo. El grado de acceso a la realización de investigaciones en campo
experimental es menos utilizado en esta área académica.
Gráfico 67: Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales referente a las
facilidades en la ejecución de tesis en porcentaje.
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Dado que el 70% de los estudiantes del Área considera hacer su tesis en la UNSA, era
indispensable conocer la opinión de los estudiantes con respecto a las facilidades que
provee la UNSA para hacer investigación.
El 64% de los estudiantes del área considera que la motivación de los docentes para
realizar investigación es adecuada considerando las calificaciones obtenidas de muy
bueno, bueno y regular, que también incluye las categorías de malo y muy malo.
El 48% de los estudiantes considera que las condiciones de infraestructura de la UNSA
son mala o muy mala y que el 56% considera que las condiciones de equipamiento para
realizar investigación en la UNSA son malas o muy malas. Gráfico 68.
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Gráfico 68: Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales con respecto a
facilidades de la UNSA para desarrollar investigación en porcentaje
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Acerca del conocimiento de los fondos concursables:
El 77.7 % de los estudiantes no tenían conocimiento de los fondos concursables que se
ofrecen en la UNSA -CIENCIACTIVA.
El 1 % está participando en los concursos actualmente y el 75% considera participar en
futuros concursos y los rubros que fueron seleccionados se muestran en el Gráfico 05,
en donde se observa que el apoyo para realizar trabajos de tesis constituye el 37% de las
solicitudes.
Gráfico 69: Rubros en los que desearían participar los estudiantes de Ciencias Sociales
en futuros concursos en porcentaje
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En el Cuadro 48 se presentan los comentarios adicionales realizados por los estudiantes;
destaca el tema que para la Facultad de Derecho los lineamientos de tesis deberían ser
más referidos a la carrera y dar incentivos a las mejores tesis.
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Cuadro 48.Comentarios adicionales de los estudiantes del Área de Ciencias Sociales
Criterio
Mayor información y difusión
Mejorar la asesoría en la elaboración de tesis
Mejorar la plana docente UNSA
Promover la investigación
Excelente propuesta CIENCIACTIVA
Mejorar la calidad de los laboratorios
La UNSA no brinda facilidades para la investigación
Las Escuelas profesionales tienen muchas limitaciones
En la UNSA existe poco presupuesto para la investigación
Se debería dar incentivos a las mejores tesis
Reconsideración de lineamientos para elaboración de tesis de Derecho
La UNSA debe realizar convenios para prácticas profesionales
Mejorar la implementación de la Biblioteca
Mejorar el equipamiento para la investigación
ESTUDIANTES DE PREGRADO: ÁREA ACADÉMICA DE BIOMÉDICAS
En el Cuadro 49 se presentan los resultados de la aplicación de encuestas en el Área
Académica de Biomédicas: Información General, acerca de la elaboración de tesis y
acerca del conocimiento de los fondos concursables.

Información General:
Se procesaron 100 encuestas correspondientes a las facultades de Enfermería, Medicina,
Agronomía y Ciencias Bilógicas cuyos resultados se muestran en los anexos del 21 al
28. La edad promedio de los estudiantes del Área Académica de Biomédicas es 23.8
años con un rango de 20 - 35 años. La distribución por edades nos indica que el 56% de
la población está comprendida entre los 20-23 años, el 35% entre 24-27 y que el 5%
cuenta con más de 27 años.
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1. Tamaño de la muestra: 100
2. Edad
:
-Promedio
: 23.8 años
-Rango
: 20 – 35 años
- 20-23 años
: 56
- 24-27 años
: 35
- 28-31 años
:4
3. Sexo
:
- Masculino
: 31
- Femenino
: 67
- Sin información
: 2
4. Acceso a Becas
:
- Si
:2
- No
: 96
- Sin información
:2
5. Planes para el desarrollo de pasantías:
- Si
: 50
- No
: 42
- Sin información
:8

INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la Entidad:
UNSA
Empresa Privada
Instituto de Investigación
Otros
Sin información
: 50
:8
:11
:29
:2

ACERCA DE ELABORACIÓN TESIS

4.

3.

2.

1.

ACERCA DE LOS FONDOS
CONCURSABLES
Conocimiento de fondos concursables
-Si
: 35
-No
: 63
-Sin información
:2
Participación en Concurso
-Si
:1
-No
: 94
-Sin información
:5
Consideración en Concursar
-Si
: 87
-No
: 12
-Sin información
:1
En que desea concursar
-Tesis
: 54
-Pasantías
: 33
-Cursos
: 21
-Congresos
: 18
-Posgrado
: 28
-Publicaciones
: 15

Cuadro 49. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en el Área Académica de Biomédicas
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El 2% tiene acceso a becas de estudios y el financiamiento es obtenido a través de Beca
18. El 50% de la población piensa desarrollar pasantías en el futuro; los temas y las
posibles fuentes de financiamiento son descritos en la información por Facultad en los
anexos 21 al 28.
Los lugares para realizar pasantías son Australia, Brasil, Chile, Corea, España, India,
USA a nivel internacional y Arequipa y Lima a nivel nacional. Las fuentes de
financiamiento son Beca, UNSA, Recursos propios.

Acceso a la elaboración de tesis: El 50% de estudiantes piensa realiizar su tesis
utilizando las facilidades de la UNSA , el 11% en un Instituto de Investigación, 8% en
la Empresa Privada y 29% tienen otra probabilidad, aunque no indican en que lugar
realizarán la tesis. Gráfico 70.
Cuando se refieren a Empresa Privada mencionan a los Hospital Carlos Alberto Seguín,
Hospital Honorio Delgado, Centro de Salud de Paucarpata. En cuanto a Institutos
mencionan a la Escuela de Ciencias de la Nutrición, IE CEBA, INREN- SUR, Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas.
Gráfico 70: Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Bio médicas
en porcentaje
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El Cuadro 50 presenta la opinión de los estudiantes en porcentaje acerca de las
facilidades que ofrecen las instituciones para la elaboración de tesis. Las preguntas 1 y 2
tratan de averiguar las facilidades en el planeamiento de la tesis; las preguntas 4 al 7
referente a la ejecución de la tesis y las preguntas 7 al 9 acerca de las facilidades de la
UNSA para realizar investigación en general.
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Cuadro 50. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades que ofrecen las
entidades para la elaboración de tesis en Bio médicas
Criterio
1. Elección tema de tesis
2. Asesoría en la elaboración Proyecto
de tesis
3. Grado de acceso al uso de equipos,
laboratorios
4. Grado de acceso a la realización de
investigación
en
campo
experimental
5. Grado de acceso a base de datos de
investigación
6. Grado de acceso al financiamiento
de tesis
7. Grado de motivación docentes
UNSA para desarrollar investigación
8. Condiciones
de
infraestructura
UNSA
para
desarrollar
la
investigación
9. Condiciones de equipamiento de la
UNSA para desarrollar investigación

Porcentaje
Muy
Buena Regular Mala
buena
30
24
37
7

Muy
mala
2

14

34

34

12

5

7

22

33

28

10

7

24

36

22

9

11

25

39

22

3

3

7

21

37

31

14

30

41

10

4

2

18

40

27

12

3

14

39

29

15

En el Gráfico 71 se observa que en lo que respecta al planeamiento de la tesis medida a
través de la elección del tema y asesoría en la elaboración del proyecto la opinión de los
estudiantes es que cuentan con facilidades respecto a los temas tratados; solo el 9%
califica entre malo y muy malo el apoyo en la elección del tema de tesis y el 17% en lo
que respecta a las asesorías.
Gráfico N° 71: Evaluación de los estudiantes de Biomédicas referente a las facilidades
en el planeamiento de tesis en porcentaje
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El 68% de los estudiantes indican que el problema central en la ejecución de tesis es la
falta de financiamiento para su ejecución, Gráfico 72. En el resto de parámetros los
valores se encuentran alrededor de la media que corresponde al calificativo de regular
en una escala de 5 categorías: Muy buena, buena, regular, mala y muy mala.
Gráfico 72: Evaluación de los estudiantes de Biomédicas referente a facilidades en la
ejecución de la tesis en porcentaje
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En el Gráfico 73 se observa que la motivación de los docentes de la UNSA para realizar
investigación es la adecuada; sin embargo, la evaluación de los estudiantes con respecto
a las facilidades para realizar investigaciones indica que cerca de la mitad de estudiantes
califica que las condiciones de infraestructura y equipamiento están en el rango de mala
y muy malas.
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Gráfico 73: Evaluación de los estudiantes de Biomédicas con respecto a las facilidades
para desarrollar investigación en la UNSA en porcentaje
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Con respecto a los fondos concursables:
El 63% de los estudiantes no conoce acerca de los fondos de CIENCIACTIVA. El 1%
de los estudiantes está concursando en CIENCIACTICA y el 87% piensa concursar en
el futuro, habiendo elegido el financiamiento de la tesis como el rubro más solicitado.
Cuadro 51. Comentarios adicionales de los estudiantes del Área de Biomédicas
Criterio
Mayor información y difusión
Becas para países con desarrollo agrícola en el extranjero
Faltan docentes y asesores especialistas
Fortalecer la investigación a nivel de pregrado
Asesoramiento de tesis a partir del sexto semestre
La UNSA debe dar mayor facilidades en equipos y laboratorios
Mayor oportunidad para subvencionar investigaciones
Brindar facilidades para que las tesis se realicen en el Fundo Majes
No hay acceso a la sede Majes
Menor número de créditos para el concurso
Se necesita mayor claridad a las bases de concurso
En el Cuadro 51 se presentan los comentarios adicionales realizados por los estudiantes
donde se destacan tres respecto a las facilidades que debe brindar la UNSA: utilizar el
Centro de Investigación de Majes para la elaboración de tesis de la Facultad de
Agronomía, menor número de créditos para el concurso y dar mayor claridad a las bases
de concurso.
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ESTUDIANTES DE PREGRADO: ÁREA ACADÉMICA DE INGENIERÍA
El Cuadro 52 presenta un resumen de los indicadores encontrados de la aplicación de las
encuestas. Se analizaron 261 encuestas correspondientes a las Facultades de
Arquitectura, Ingeniería de Producción y Servicios, Ingeniería de Procesos, Ingeniería
Civil, Ciencias Naturales y Formales y Geología, Geofísica y Minas; cuyos resultados
por Facultad se muestran en los anexos del 29 al 40.
Los resultados están divididos en tres partes: la primera referida a la información
general, la segunda referida a la elaboración de tesis y la tercera referida al
conocimiento de los fondos concursables.
Para realizar el análisis de la información se transformaron las respuestas de los
estudiantes a porcentajes.

Información General:
La edad promedio de los estudiantes del Área de Ingeniería es de 23 años con un rango
de 19 - 45 años. La distribución por grupo de edades indica que el 51% de la población
está distribuida en el rango de 19-22 años y el 10% cuenta más de 27 años. El 51% de
los estudiantes de ingeniería son varones, el 40% mujeres y el 9% no informaron acerca
de
este
parámetro.

113

Nombre de la Entidad:
-UNSA
: 203
-Empresa Privada
: 29
-Instituto de Investigación :
8
-Otros
: 12
-Sin información
:9

ACERCA DE ELABORACIÓN TESIS

1
1. Tamaño de la muestra: 261
2. Edad
:
-Promedio
: 23.0 años
-Rango
: 19 - 45
años
- 19-22 años
: 134
- 23-26 años
: 102
- Más de 27 años
: 25
3. Sexo
:
- Masculino
: 154
- Femenino
: 98
- Sin información
:9
4. Acceso a Becas:
- Si
:1
- No
: 242
- Sin información
:8
5. Planes para el desarrollo de pasantías:
- Si
: 116
- No
: 108
- Sin información
: 37

INFORMACIÓN GENERAL

4.

3.

2.

1.

ACERCA DE LOS FONDOS
CONCURSABLES
Conocimiento de fondos concursables
-Si
: 103
-No
: 153
-Sin información
:5
Participación en Concurso
-Si
:3
-No
: 249
-Sin información
:9
Consideración en Concursar
-Si
: 223
-No
: 28
-Sin información
: 10
En que desea concursar
-Tesis
: 154
-Pasantías
: 98
-Cursos
: 53
-Congresos
: 52
-Posgrado
: 78
-Publicaciones
: 30

Cuadro 52. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en el Área Académica de Ingeniería
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El 4% de estudiantes tienen acceso a becas y corresponden a Beca 18. El 52% de
estudiantes tiene planes de realizar pasantías y las fuentes de financiamiento indican
CIENCIACTIVA, Empresa Antapacay, PRONABEC, Recursos propios. Los temas y
los lugares para realizar las pasantías se muestran en los anexos por Facultad. Anexos
20 al 40.

Acerca de la elaboración de tesis:
El 78% de estudiantes manifiesta que realizará su tesis en la UNSA, Gráfico 10. El 11%
en la Empresa Privada cuyos nombres son REDRILSA, Estorica, Souther Perú,
Antapacay, Aceros Arequipa, Metalmec, PUCP. Entre los institutos de investigación
mencionan como lugar para realizar la tesis a INGEMET, Municipalidad Distrital de
Majes y en rubro de otros mencionan Minería Artesanal Secocha, SEDAPAR, UNALM,
Municipalidad de Cerro Colorado, Municipalidad de Espinar.
Gráfico 74: Tipo de institución donde realizarán su tesis los estudiantes de Ingeniería
en porcentaje.
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El Cuadro 53 presenta la opinión de los estudiantes en porcentaje con respecto a las
facilidades de las entidades. Las dos primeras preguntas informan acerca de las
facilidades en el planeamiento de la tesis; las cuatro siguientes sobre las facilidades en
la ejecución de la tesis y las tres últimas a las facilidades de la UNSA para el desarrollo
de la investigación.
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Cuadro 53. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades que ofrece la Entidad
para la elaboración de tesis en Ingeniería.
Criterio
1.Elección tema de tesis
2 Asesoría en la elaboración Proyecto
de tesis
3. Grado de acceso al uso de equipos,
laboratorios
4.Grado de acceso a la realización de
investigación en campo experimental
5.Grado de acceso a base de datos de
investigación
6. Grado de acceso al financiamiento
de tesis
7.Grado de motivación docentes
UNSA para desarrollar investigación
8 Condiciones de infraestructura
UNSA para desarrollar la
investigación
9. Condiciones de equipamiento de la
UNSA para desarrollar investigación

Porcentaje
Muy
Buena Regular Mala
buena
51
66
94
34

Muy
mala
11

26

67

95

55

13

17

45

70

75

48

17

28

86

80

44

14

41

100

69

30

14

22

56

68

95

18

64

92

57

24

5

22

74

88

66

9

17

59

84

87

En el Gráfico 75 se observa que para la elección del tema y la asesoría en la elaboración
de tesis el mayor porcentaje de opiniones se divide entre muy buena, regular y buena. El
17% y 26% en elección del tema y asesoría corresponden a mala y muy mala
respectivamente.
Gráfico 75: Evaluación de los estudiantes de Ingeniería referentes a las facilidades para
planeamiento de la tesis en porcentaje
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El acceso a financiamiento, a bases de datos de investigación y al uso de equipos son los
factores críticos en la ejecución de tesis. Gráfico 12.
Gráfico 76: Evaluación de los estudiantes de Ingeniería referente a las facilidades en la
ejecución de tesis en porcentaje
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En el Gráfico 77 se presenta la opinión de los estudiantes con respecto a las facilidades
de la UNSA para la realización de investigación. El criterio de motivación de los
docentes para realizar investigación es muy bien calificado por los estudiantes, mientras
que en el criterio de infraestructura el 61% considera como deficiente y condiciones de
equipamiento el 64% considera como deficiente.
Gráfico 77: Evaluación de los estudiantes de Ingeniería en porcentaje con respeto a
facilidades de la UNSA para realizar investigaciones.
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Acerca del conocimiento de los fondos concursables:
El 59% de los estudiantes no conoce acerca de los fondos concursables. El 1.2 % de los
estudiantes está participando en el concurso. El 85% de los estudiantes considera
participar en futuros concursos. Los temas en los que desearía participar son apoyo a la
realización de trabajo de tesis con 33%, seguido de pasantías con 21%.
En el Cuadro 54 se presentan los comentarios adicionales de los estudiantes del área de
Ingeniería, destacan que para los estudiantes de matemáticas no es aplicable las Bases
de Concurso y la mejora de la coordinación de la UNSA con la Empresa Privada.
Cuadro 54. Comentarios adicionales de los estudiantes del Área de Ingeniería
Criterio
Implementar equipos y laboratorio
Mayor información y difusión
Mejorar base de concursos
Mejorar la plana de docentes calificados para asesoramiento de tesis
Demasiada burocracia
Falta motivación por parte de la UNSA
Ampliar fecha de convocatoria de concursos
Financiar cursos no especializados
El número de créditos para concursar es muy alto
Faltan facilidades para realizar tesis en la UNSA
Excelente propuesta CIENCIACTIVA
Más acceso a pasantías internacionales
Base de concursos no aplica a estudiantes de matemáticas
Se necita implementar biblioteca
Se necesita apoyo a la investigación
Se necesita coordinación y gestión entre la UNSA y Empresas Privadas

N°
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
El Cuadro 55 presenta un resumen de los indicadores encontrados de la aplicación de las
encuestas. Se analizaron 150 encuestas y los resultados por especialidad se pueden
apreciar en Anexos 41-50.
Los resultados están divididos en tres partes: la primera referida a la información
general, la segunda referida a la elaboración de tesis y la tercera referida al
conocimiento de los fondos concursables.
Para realizar el análisis de los datos se transformaron las respuestas de los estudiantes a
porcentaje.

Información General:
El promedio de edad para estudiantes de segunda especialidad es 33.3 años en un rango
de 23-63 años. En la distribución por grupo de edades de estudiantes de Segunda
Especialidad, el 60% está comprendido entre 23 a 30 años y el 40% es más de 36 años.
Las estudiantes mujeres eran 40%, varones 51% y sin información 9%.
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El 4% de estudiantes de Segunda Especialidad tienen acceso a becas, el 45% de los
estudiantes tiene intenciones de realizar pasantías, de los cuales piensan realizarla
mediante recursos propios. Los lugares propuestos son Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba USA, España, Francia y México. En el Perú en Lima y Arequipa.

Acerca de la elaboración de tesis: El 53% de los estudiantes de Segunda Especialidad
piensa realizar su tesis en la UNSA, el 7% en la Empresa Privada, el 4% en un Instituto
de Investigación y 33% en el rubro de otros,. Gráfico 14. Las Empresa Privadas
mencionadas son Country Moning Perú SA, IRLAD, Kaiser Consulting Group,
Supermix SA, Incapalca. Cuando refieren a institutos de investigación mencionan a
IREN-SUR, MINSA, en el Gobierno Regional de Arequipa, UNA- Puno, INS.
Gráfico 78: Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Segunda
Especialidad en porcentaje.
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En el Cuadro 55 se aprecia la opinión de los estudiantes, las preguntas 1y 2 contienen
información acerca de las facilidades para el planeamiento de la tesis; las preguntas del
3 al 5 corresponden a averiguar las facilidades de las entidades con respecto a la
ejecución de la tesis y las preguntas 7 al 9 destinadas a conocer las facilidades de la
UNSA
para
la
realización
de
investigación.
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ACERCA DE ELABORACIÓN TESIS
Nombre de la Entidad:
- UNSA
: 80
- Empresa Privada
: 11
Country Moning Perú SA, IRLAD,
Faiser, Consultig Group, Concretos
Supermix SA, Incalpaca
- Instituto de Investigación
:6
IREN- Sur, MINSA, Dirección Regional
Arequipa, UNA Puno, INS,
Otros
: 49
Centro materno infantil URIPA,
ESSALUD, Hospital Goyoneche,
Hospital Honorio Delgado Hospital
MNB, Labvestur, MINSA,
Municipalidades, UCSM, UNA Puno,
Universidad Católica Santa María.
- Sin información
:4

INFORMACIÓN GENERAL

1.Tamaño de la muestra
: 150
2. Edad
:
-Promedio
: 33.3 años
-Rango
: 23 – 63 años
- 23 -27 años
: 40
- 28-35 años
: 63
- 36-40 años
: 16
- 41-47 años
: 10
- 48 -54 años
: 6
- 55 – 63 años
: 7
- Sin información
: 8
3. Sexo
:
- Masculino
: 77
- Femenino
: 60
- Sin información
: 13
4. Acceso a Becas
:
- Si
: 6
- No
: 139
- Sin información
: 5
5. Planes para el desarrollo de pasantías:
- Si: 67, No: 76 , Sin información:7
7

6

5

4

-

-

-

-

Cuadro 55. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a estudiantes de segunda especialidad
ACERCA DE LOS FONDOS
CONCURSABLES
Conocimiento de fondos concursables
Si
: 21
No
: 128
Sin información
: 1
Participación en Concurso
Si
:7
No
: 138
Sin información
:5
Consideración en Concursar
Si
: 108
No
: 38
Sin información
:4
En que desea concursar
Tesis
: 34
Pasantías
: 60
Cursos
: 33
Congresos
: 18
Posgrado
: 44
Publicaciones
: 19
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Cuadro 56. Opinión de los estudiantes de Segunda Especialidad acerca de las
facilidades para la elaboración de tesis en porcentaje
Criterio
1.Elección tema de tesis
2.Asesoría en la elaboración Proyecto de
tesis
3. Grado de acceso al uso de equipos,
laboratorios
4. Grado de acceso a la realización de
investigación en campo experimental
5. Grado de acceso a base de datos de
investigación
6. Grado de acceso al financiamiento de
tesis
7. Grado de motivación docentes
UNSA para desarrollar investigación
8. Condiciones de infraestructura UNSA
ara desarrollar la investigación
9. Condiciones de equipamiento de la
UNSA para desarrollar investigación

Muy
buena
40

Buena

Regular

Mala

42

34

12

Muy
mala
15

9

23

52

36

20

9

23

48

37

25

7

22

67

21

25

8

28

59

27

21

5

7

23

36

69

13

26

55

33

17

9

18

53

34

30

4

15

42

48

34

En el Gráfico 79 se observa que existe un buen apoyo en la elección del tema y asesoría
en la elaboración del proyecto de tesis; el 81% de estudiantes califica que el apoyo a la
elección del tema de tesis es apropiado y el 59% aprueba las labores con respecto a la
asesoría en la elaboración del proyecto de tesis.
Gráfico 79: Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad en porcentaje
referentes a las facilidades para planeamiento de la tesis
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En el Gráfico 80 se puede observar que el cuello de botella para ejecutar la tesis es la
falta de financiamiento; el 75% de estudiantes calificaron este criterio como muy mala y
mala en una escala que contiene como otras categorías la calificación de regular, buena
y muy buena. Los demás criterios se distribuyen mayormente dentro del calificativo de
regular.
Gráfico 80: Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad referente a las
facilidades en la ejecución de tesis en porcentaje
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En el Gráfico 81 se observan las calificaciones acerca de facilidades de la UNSA para el
planeamiento de la tesis. Los calificativos de malo y muy malo corresponden a los
valores de 35, 45 y 58 % para grado de motivación de docentes para investigación,
condiciones de infraestructura y condiciones de equipamiento respectivamente.
Gráfico 81: Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad en porcentaje con
respecto a facilidades de la UNSA para desarrollar investigación
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Acerca del conocimiento de los fondos concursables:
El 82% de los estudiantes no conocían acerca de los fondos concursables. El 4.6 % de
los estudiantes está participado en el concurso CIENCIACTIVA que se lleva a cabo
actualmente. El 72% de los estudiantes piensa participar en futuros concursos. Los
rubros donde piensan participar son pasantías y estudios de posgrado con 22% de las
preferencias, cada una seguida por la aplicación para la realización de tesis. En el
Cuadro 57 se presentan comentarios adicionales de los estudiantes de Segunda
Especialidad, destaca el comentario que la UNSA debe establecer convenios con la
Empresa Privada para la realización de trabajos de investigación y tesis.
Cuadro 57. Comentarios adicionales de los estudiantes de Segunda Especialidad
Criterio
Mayor información y difusión
La UNSA no incentiva la investigación
Asesoramiento previo a docentes de la UNSA
Implementación de laboratorios
Excelente propuesta CIENCIACTIVA
La UNSA no cuenta con docente idóneos
Renovar y mejorar los equipos de la UNSA
Las becas tienen restricciones por Edad, la mayoría a menores de 35 años
Déficit de pasantías e investigación a nivel de Segunda Especialidad
Ampliar convocatorias para Segunda Especialidad
La UNSA debe establecer convenios con el sector público privado para
trabajos de investigación
Faltan cursos de elaboración de proyecto de tesis
Falta asesoría en la elaboración de tesis
ESTUDIANTES DE POSGRADO
Se procesaron 65 encuestas, en el Cuadro 58 se presentan los resultados obtenidos de la
aplicación de las encuestas divididas en tres grandes temas: Información General,
Acerca de la elaboración de tesis y acerca del conocimiento de los estudiantes acerca de
los fondos concursables.
Para realizar el análisis de la información se transformaron las respuestas de los
estudiantes a porcentaje.

124

5
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1
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ACERCA DE ELABORACIÓN TESIS

Nombre de la Entidad:
Tamaño de la muestra
: 65
-UNSA
:52
Edad
:
-Empresa
Privada
:
3
-Promedio
: 31.6 años
Instituto
de
Investigación
:
0
-Rango
: 25-58
-Otros
:6
años
Corte
de
Justicia
de
Arequipa,
- 23 -26 años
: 17
Procuraduría
General,
Poder
- 27 – 30 años
: 20
Judicial,
Ministerio
de
la
Mujer,
- 31 -35 años
: 12
Poblaciones vulnerables, Instituto
- Más de 36
: 12
Nacional
de Penitenciaría
- Sin información
:4
Sin
información
:4
Sexo
:
- Masculino
: 32
- Femenino
: 28
- Sin información
: 5
Acceso a Becas
:
- Si
: 23
- No
: 42
Planes para el desarrollo de pasantías:
- Si
: 33
- No
: 29
- Sin información
: 3

INFORMACIÓN GENERAL

ACERCA DE LOS FONDOS
CONCURSABLES
Conocimiento de fondos concursables
-Si
: 24
-No
: 38
-Sin información
: 3
Participación en Concurso
-Si
: 10
-No
: 53
-Sin información
:2
Consideración en Concursar
-Si
: 51
-No
: 11
-Sin información
: 3
En que desea concursar
-Tesis
: 24
-Pasantías
: 26
-Cursos
: 19
-Congresos
: 11
-Posgrado
: 26
-Publicaciones
: 14

Cuadro 58. Resultados de la aplicación de encuestas a estudiante de Posgrado
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Información General:
La edad promedio de los estudiantes de posgrado es 31.6 años con un rango entre 23-58
años. La distribución porcentual por grupos de edades indica que el 61% concentra a los
estudiantes entre los 23 a 30 años, el 20% entre 31-35 años y 20% de más de 36 años. El
porcentaje de población masculina es ligeramente superior a la femenina.
El 54% de estudiantes de posgrado tiene beca; este alto número es debido a que la Maestría
de Informática es financiada por CIENCIACTIVA y el 52% de estudiantes tiene planes
para desarrollar pasantías en su mayoría con Recursos Propios.
Acerca de la elaboración de tesis:
En el Gráfico 82 se observa que el 80% de los estudiantes de posgrado realizará su tesis en
la UNSA, el 4% en Instituciones Privadas, el 4% en Institutos de Investigación y el 9%
menciona como otra posibilidad, aunque no indican donde realizarán la tesis.
Gráfico 82: Tipo de institución donde realizara su tesis los estudiantes de Postgrado en
porcentaje
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En el Cuadro 59 se presenta la opinión de los estudiantes de posgrado acerca de las
facilidades para la realización de tesis de posgrado. Calificaron usando una escala con 5
posibilidades: muy buena, buena, regular, malo y muy malo y las respuestas se expresaron
en porcentaje. Las preguntas 1 y 2 son referidas a las facilidades para realizar el
planeamiento de la tesis; las preguntas 3 a la 6 acerca de las facilidades para la ejecución de
la tesis y las 7 a la 9 acerca de las facilidades que ofrece la UNSA para la realización de
investigación.
Con respecto a las facilidades para el planeamiento de la tesis la calificación obtenida es
adecuada, los valores para la elección del tema sumados a los valores obtenidos en la
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calificación muy buena, buena y regular alcanza el 75%, y para asesoramiento en la
elaboración de tesis alcanza a 65%.
Cuadro 59. Opinión de los estudiantes de Posgrado acerca de las facilidades para la
elaboración de tesis
Criterio
1.Elección tema de tesis

Muy
Buena Regular Mala
buena
7
20
20
10

Muy
mala
5

2.Asesoría en la elaboración Proyecto de
tesis

9

6

25

10

12

3. Grado de acceso al uso de equipos,
laboratorios

2

6

13

20

20

4

5

20

17

14

4

17

18

9

14

6

9

14

11

21

6

13

30

10

3

2

4

23

19

14

1

5

23

17

16

4. Grado de acceso a la realización de
investigación en campo experimental
5. Grado de acceso a base de datos de
investigación
6. Grado de acceso al financiamiento de
tesis
7. Grado de motivación docentes UNSA
para desarrollar investigación
8. Condiciones de infraestructura UNSA
ara desarrollar la investigación
9. Condiciones de equipamiento de la
UNSA para desarrollar investigación
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Gráfico 83: Evaluación de los estudiantes Posgrado referentes a las facilidades para
planeamiento de la tesis
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En lo que refiere a las facilidades para la ejecución de la tesis el cuello de botella sigue
siendo el acceso al financiamiento, a pesar que el posgrado en Informática recibió un
financiamiento especial por parte del CIENCIACTIVA. Otro factor crítico constituye el
acceso al uso de equipos y laboratorios y el acceso a la base de datos.
Con respecto a las facilidades dela UNSA para investigación se encuentra que el grado de
motivación de los docentes para realizar investigación es el adecuado. Con respecto al uso
de facilidades y equipamiento, la mitad de los estudiantes calificaron como mala y muy
mala en una escala de cinco niveles: muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Gráfico
20.
Gráfico 84: Evaluación de los estudiantes Posgrado referente a las facilidades en la
ejecución de tesis en porcentaje
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Gráfico 85: Evaluación de los estudiantes de Posgrado con respecto a facilidades de la
UNSA para desarrollar investigación
60
48

Porcentaje

50

37 37

40

31
30

27

23

21
16

20
10
10

26

3

2

6

8

5

0
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Calificación
Grado de motivación de los docentes de la U N S A para desarrollar investigación
Condiciones de equipamiento de la U N S A para desarrollar investigación
Condiciones de infraestructura U N S A para desarrollar investigación

Acerca de del conocimiento de Fondos Concursables:
El conocimiento de los fondos concursables alcanza al 59%. No se registró participación en
el actual concurso y el 82% de los estudiantes piensan participar en el futuro y su
participación estás priorizan en el desarrollo de pasantías y financiamiento del posgrado.
El 78% de estudiantes de posgrado piensa participar en futuros concursos y los rubros en
que desearían participar son pasantías y financiamiento de los estudios de posgrado.
Cuadro 60. Comentarios adicionales de los estudiantes de posgrado
Criterio
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Mayor información y difusión
La UNSA debe fomentar la investigación
Faltan cursos para la elaboración de tesis
No hay acceso a bibliotecas virtuales
Poco asesoramiento de La UNSA en la elaboración de tesis
Excelente propuesta CIENCIACTIVA
El Cuadro 60 presenta los comentarios de los estudiantes de posgrado y el Cuadro 20
presenta las opiniones de los estudiantes un resumen de los estudiantes que participaron en
las encuestas. Las opiniones se e pueden dividir en dos grandes grupos: el primero referido
a la mejorar a de equipamiento y facilidades de la UNSA que se recogieron en la encuesta y
que de alguna medida se repiten, y el segundo grupo referido a aspectos de logística de los
concursos en los cuales destacan que debe haber una mayor información y difusión de los
concursos, mejorar las bases de los concursos para realización de tesis, la firma de
convenios UNSA - Empresa Privada e incentivos a las mejores tesis.
Cuadro 61. Resumen de los comentarios de los estudiantes de pregrado, segunda
especialidad y posgrado
Criterio
Mayor información y difusión
Mayor implementación de equipos y laboratorios
Mayor promoción a la investigación
Mejor asesoría en la elaboración de tesis
Mejorar base de concursos
Excelente propuesta CIENCIACTIVA
Mejorar la Plana de Docentes
Demasiada burocracia
Implementación de biblioteca
Incentivos a las mejores tesis
Más acceso a pasantías internacionales
Becas para países en el extranjero
No hay acceso a bibliotecas virtuales
Firma de convenios de la UNSA con la Empresa privada
UNSA debe establecer convenios con instituciones público
privadas
Mejora la calidad de equipos de la UNSA para investigación

7.2 RESUMEN DE LO PRESENTADO
INFORMACIÓN GENERAL
Edad y Sexo:
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En los estudiantes de pregrado, el área de Bio médicas presentó el mayor promedio de edad
con 23.8 años, debido probablemente a que la duración de la carrera en medicina es más
larga que las demás y que es una facultad con mayor número de alumnos; sin embargo, el
rango de edad más amplio corresponde al de Ingenierías de 19-43 años. Cuando se agrupa a
los estudiantes por grupos de edades se encuentra que la mitad de los estudiantes están
entre los 19-23 y solo el 7% están en el grupo de mayores de 37 años, lo que indica que la
población de estudiantes de pregrado es una población joven.
Los estudiantes de segunda especialidad tienen una edad promedio de 33.3 años, mayor
inclusive a la edad de los estudiantes de posgrado cuya edad es de 31.6 años. Esto es debido
a que los estudiantes de segunda especialidad necesariamente tienen que contar con un
título profesional para iniciar sus estudios. El mayor rango de edad se presenta en segunda
especialidad con 23 - 63 años, pero la concentración de estudiantes cuando se agrupa por
edades la mitad de la población se encuentra entre 23 a 35 años y el 20% corresponde a
estudiantes de más 36 años.
Entre los estudiantes de pregrado se encontró que las áreas de sociales y bio médicas tienen
1.6 veces más estudiantes mujeres que el área de ingeniería. En estudiantes de segunda
especialidad la distribución por sexo es aproximadamente igual.
Acceso a Becas y desarrollo de pasantías
El 97 % de estudiantes de pregrado no tienen acceso a una beca y el 3% refiere como
fuentes de financiamiento referidas son Beca 18 y PRONABEC. De forma similar sucede
con los estudiantes de segunda especialidad entre los cuales se nota la presencia del
MINSA, UNSA y EOBS-España como financiadores.
En las facultades de pregrado que tienen estudiantes con acceso a becas son Ciencias
Biológicas, Ingeniería de Procesos, Geología, Geofísica y Minas y Ciencias Naturales y
Formales; esta última duplica en número de becas a las otras Facultades. Los estudiantes de
segunda especialidad con acceso a becas son las dictadas por la Facultad de
Administración, Ingeniería de Procesos y Medicina. Las especialidades de Laboratorio de
Análisis Biológicos y Clínicos, Ingeniería en Gestión Ambiental y Seguridad no tiene
acceso a becas.
Con respecto a estudiantes de posgrado el porcentaje de estudiantes con beca varía
radicalmente alcanzando un 54% de estudiantes con beca, esto debido a que
CIENCIACTIVA financió a los estudiantes del posgrado en Informática.
Al menos la mitad de la población de estudiantes de pregrado, segunda especialidad desea
realizar pasantía en el futuro, la mayor parte de ellas en el extranjero y como fuentes de
financiamiento consignan fondos propios, CIENCIACTIVA, FINCYT, UNSA, BCP,
Empresa Antapacay, PRONABEC. El abanico de posibilidades es mayor que para el caso
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de las becas debiéndose explorar estas posibilidades especialmente mediante convenios con
la Empresa Privada.
Cuando se analizada los planes de pasantías futuras se observa que en las Facultades de
Ciencias Sociales se planea efectuar la mitad de pasantías sin encontrar una justificación
para tal determinación.
ACERCA DE LAS FACILIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS
Entidad donde desarrollará su tesis de grado: El 66% de los estudiantes eligieron a la
UNSA como el lugar para desarrollar su trabajo de tesis, encontrándose diferencias
marcadas con el Área de Bio médicas y Segunda Especialidad en las cuales el porcentaje de
preferencia por realizar su tesis varía entre 50-53%. En las áreas de sociales, ingenierías y
posgrado la preferencia alcanza los valores de 70, 78 y 80 % respectivamente. Le siguen en
importancia la Empresa Privada y los Institutos de Investigación.
Pensamos que la UNSA debería acercarse fuertemente a la Empresa Privada, de modo que
pueda romperse esta aparente distancia entre la UNSA y la Empresa Privada.
Todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales tienen planeado
realizar su tesis en la Universidad, probablemente porque como son ciencias básicas sea el
mejor lugar para su desarrollo y el valor más bajo corresponde a los estudiantes de
Medicina con 50%, debido a que realizan sus tesis en los Hospitales.
En las carreras de segunda especialidad de Ingeniería y Gestión Ambiental y Seguridad
Industrial ningún estudiante plantea realizar su tesis en la UNSA, siendo la preferencia por
los Institutos de investigación.
Facilidades el planteamiento de la tesis: Para evaluar las facilidades de la institución
donde realizará su tesis se consideró la capacidad para asesorar en la elección del tema de
tesis y en la elaboración del proyecto de tesis. La respuesta de los estudiantes alcanza
calificaciones de muy buena, buena y regular en aproximadamente 80%, en una escala que
considera también las posibilidades de muy malo y malo.
Los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNSA indica que el 85% de los
profesores cuentan con estudios de posgrado, tienen 13 años en promedio haciendo
investigación, el 77% ha desarrollado investigación y el 38% de docentes ha participado en
la formulación y evaluación de proyectos. Esta información explica de forma muy clara la
opinión de los estudiantes acerca que la asesoría para el planeamiento de la investigación es
la adecuada, ya que la gran mayoría de tesis se ejecutarán en la UNSA.
Las encuestas realizadas a los Institutos de Investigación indica que el 35% cuenta con
estudios de posgrado y el 67% son docentes y para los Centros de Investigación el 39%
cuenta con estudios de posgrado, que apoya la buena calificación de los alumnos en la fase
de planeamiento de la tesis.
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Facilidades durante la ejecución de la tesis: Para evaluar las facilidades con respecto a la
ejecución de tesis se preguntó acerca al grado de acceso a uso de equipos y laboratorios,
grado de acceso a campo experimental, grado de acceso a base de datos de investigación y
grado de acceso a financiamiento de la tesis.
Se obtuvo una respuesta muy clara sobre el principal factor que dificulta la ejecución de la
tesis atribuida a la falta de financiamiento, seguido de las pocas facilidades para acceder a
bases de datos para la investigación y el poco grado de acceso al uso de equipos y
laboratorios.
El análisis realizado a los laboratorios de investigación indica que el 45% de los equipos
son obsoletos, el 21% necesita mantenimiento, pero está operativo, el 30% está operativo.
Esta información también confirma la apreciación de los estudiantes con respecto al poco
acceso a equipos y laboratorios.
Facilidades de la UNSA para el desarrollo de la Investigación: El grado de motivación de
los docentes de la UNSA para realizar investigación es calificada positivamente por los
estudiantes. Lo mencionado en la encuesta a docentes muestra que el 85% de docentes tiene
estudios de posgrado lo que apoya fuertemente la apreciación de los estudiantes.
Los cuellos de botella están en lo que respecta a las condiciones de infraestructura de la
UNSA para desarrollar investigación y las condiciones de equipamiento, siendo que la
mitad de los encuestados califica con muy malas o malas en una escala que contemplaba
también los grados de muy buena, buena y regular.
En la encuesta a los Institutos de Investigación se indica que el 60% considera que debe
mejorarse la infraestructura del instituto, que se debe mejorar la dotación de equipos y a la
vez solicitan mayor financiamiento. Por otro lado, la encuesta a los Centros de
Investigación indica que no cuentan con instalaciones adecuadas y se encuentran
descuidadas.
ACCESO A LOS FONDOS CONCURSABLES.
Conocimiento acerca de los fondos concursables y su participación en el Concurso
CIENCIACTIVA: Los estudiantes del área Académica de Ingeniería y de posgrado tienen
un mayor conocimiento que los estudiantes de otras áreas académicas y estudiantes de
segunda especialidad. Una de las razones que explicarían estas diferencias es que las
instalaciones de la Oficina de CIENCIACTIVA se encuentran ubicada en el pabellón de
ingeniería y esta misma entidad está financiando una maestría en Informática.
Se registra la participación de 1% en el área de sociales y biomédicas, ligeramente superior
en Ingenierías con 1.2% y en Segunda Especialidad alcanza a 4.6%. No se registró
participación de estudiantes de posgrado.
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Estudiantes de Derecho y de Matemáticas comentaron que para sus facultades el formato
solicitado para postular al concurso de financiamiento de tesis no se acomoda a sus
necesidades. La elaboración de las bases de concurso para el financiamiento de tesis
probablemente requiera de particularidades especiales por cada área académica, por lo que
la revisión de la base se estima que sería muy conveniente.
De la revisión de los postulantes al Concurso de tesis de CIENCIACTIVA registraron
participación 195 postulaciones y 55 postulaciones a desarrollo de pasantías cifra
ligeramente menor a la estimada en la encuesta que se esperaba llegar a 300 postulaciones
en total.
Participación en futuros concursos y rubros a considerar en los futuros concursos: El
80% de los estudiantes piensa participar en el próximo concurso y los rubros elegidos por
los estudiantes a nivel de pregrado, son el financiamiento de tesis y pasantías y a nivel de
segunda especialidad y posgrado prefieren el financiamiento de pasantías y el
financiamiento para lograr la especialidad.
Consideramos que se levantado una expectativa muy grande entre los estudiantes de la
UNSA para participar en los siguientes eventos de CIENCIACTIVA, es de esperar que la
demanda por fondos se incremente notablemente entre los estudiantes. Existen muchos
comentarios calificando a CIENCIACTIVA como una gran iniciativa de la Universidad que
permitirá mejorar la tasa entre estudiantes graduados y egresados, generar una cultura de la
investigación en la Universidad y dejar de ser una entidad dedicada a la repetición del
conocimiento.
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8. CONCLUSIONES
DE
LAS
UNIDADES,
INVESTIGACIÓN

INSTITUTOS

Y

CENTROS

DE

1. Las Unidades de Investigación (UI), los Institutos de Investigación (II) y los Centros de
Investigación (CI) son los órganos encargados de establecer los lineamientos y conducir
la investigación en la Universidad. El 95% de los Directores de las UI y el 40% los
Directores de los II y CI tienen el grado de maestría o doctorado.
2. Las UI, núcleo creado para orientar las investigaciones, en la práctica se han limitado a
la labor de registro de los trabajos de investigación presentados por los docentes, e
informar a las autoridades sobre la entrega de los informes finales sin evaluar su calidad
o proceder a someter los resultados a pares externos como ocurre con una publicación
en revista indizada.
3. Existen muy pocos resultados de las investigaciones realizadas en las UI, solo el 4%,
que han logrado publicarse en revistas indizadas y los informes de investigación son
almacenados precariamente en cada Facultad sin orden ni concierto. Tampoco existe
una sistematización del material acumulado a lo largo de los años. Los registros indican
que el 39% de las investigaciones se concluyeron, 28% están en curso y el 33% fueron
abandonadas siendo la principal razón alegada, la falta de financiamiento.
4. Se reconoce que la función de los Institutos y los Centros son la investigación y la
transferencia de tecnología, pero éstas no alcanzan un rol activo y carecen de objetivos
mensurables. Presentan serias limitaciones a nivel de infraestructura, capacidad
instalada, equipamiento e instrumentación, no disponen de financiamiento para el
desarrollo de investigaciones o mantenimiento de los equipos, todo lo cual ha
conducido a un descuido e incluso abandono de estos institutos.
5. Los II y CI brindan una contribución limitada en nuevo conocimiento, no podrían
caracterizarse como lugares de reflexión o de generación de insumos o recursos para
enriquecer el conocimiento, ni tampoco constituyen centros de extensión de la
Universidad.
6. Los resultados de las investigaciones concluidas desde el 2011, indican que los
investigadores no han conducido sus acciones a reunir evidencias que confirmen o
corrijan sus hipótesis, lo que explicaría por qué la producción intelectual esperaba tiene
tan escasa difusión. Como se ha indicado, son excepciones las publicaciones en revistas
indizadas, memoria de congresos y otros eventos científicos.
7. Con relación a los aspectos académicos que se deben fortalecer para disponer de
investigación de mayor calidad, el 81% manifestó que lo principal es promover el
desarrollo de capacidades en temas relacionados con la Gestión de la investigación
como: i) Formulación de Proyectos de Investigación, ii) Metodología de la
investigación, iii) Gestión para viabilizar proyectos de investigación, iv) Gestión del
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Conocimiento, v) Fundamentos y principios de la investigación; haciendo hincapié en la
necesidad de incidir en un mayor desarrollo epistemológico con respecto al proceso de
la investigación. En segunda instancia identificaron que era necesario: i) Facilitar el
Acceso a bibliografía especializada, ii) Capacitación en el proceso de publicación de
resultados en revistas indizadas y iii) Sensibilizar sobre la importancia de la
Investigación, considerando que tiene un impacto en la sociedad. Debe señalarse que la
capacitación en presentación de patentes o registros de propiedad intelectual no fue
considerada como una opción de respuesta.
8. Los II y los CI cuentan con 11 laboratorios que sirven de apoyo para realizar
investigación aplicada fundamentalmente. El 55% indicó que su laboratorio requería
ampliación, y solo el 82% indicó que la infraestructura del laboratorio podía ser
calificada entre regular a buena. El 29% de los equipos se encuentra operativo, el 42%
requiere mantenimiento y el 29% requiere reposición.

9. Las reglas de la administración no facilitan a los investigadores el manejo y uso directo
de los fondos generados por la prestación de servicios de laboratorios y apoyo técnico.
El dinero de estos ingresos se depositan en las arcas de la universidad y reciben de
vuelta una caja chica que no alcanza para comprar nuevos equipos y reactivos para los
análisis de laboratorio.

DE LOS LABORATORIOS DE LA UNSA
10. Existen 236 laboratorios, siendo la mayoría laboratorios-aula dedicados a la docencia.
El alto número de laboratorios hace suponer que cada docente aspira a tener al menos
un laboratorio a su cargo. Se analizaron 46 laboratorios elegidos a sugerencia de los
Directores de las UI teniendo en cuenta que su utilización mayor es en investigación.
11. El 62% de los laboratorios tienen un valor estimado menor a S/ 100,000, el 25% entre
S/ 100,000 y 250,000, el 4% entre S/ 250,000 y 500,000 y el 9% con un valor de más de
S/ 500,000
12. El 64% de los entrevistados indicó que el estado de la infraestructura fue calificada
como buena, 25% regular y 11% como mala, y que la mitad de laboratorios no
necesitan ampliación. El 33% de los equipos fueron adquiridos entre los años 20002009.
13. El 45% de los equipos están obsoletos, 30% están operativos y un 21% se encuentra
operativo, pero necesita mantenimiento. El equipo más numeroso encontrado en la
mayoría de laboratorios fueron computadoras. Se debería priorizar su reemplazo con la
compra de equipos especializados y de alta tecnología, y que cada Facultad centralice
los análisis básicos de las diferentes especialidades en un solo laboratorio de servicios
para evitar duplicidad de esfuerzos.
14. Las solicitudes de compra de equipos no son atendidas por la administración a pesar de
reiterarles a la administración que tomen acción 2 o 3 veces al año.
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15. Se sugiere resolver con carácter de urgencia, la compra de equipos de seguridad y la
instalación de plantas de tratamiento de efluentes tóxicos antes de echarlos a los
desagües públicos.

DOCENTES – PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
16. El número de docentes a marzo 2016 fue 1,412 entre nombrados y contratados. Tienen
un tiempo de permanencia muy importante en la Universidad, a la semana destinan a
labores académicas en promedio 22 horas y 6 horas a la investigación.
17. El 66% de los docentes son varones, el rango de edad es de 49-60 años, concentrándose
esta población en el intervalo de 25-30 años de experiencia. El 84% de los docentes
tiene posgrado y el intervalo de 1 a 10 años realizando investigación correspondió al
43% de docentes.
18. El 77% de docentes indican que han realizado investigación considerando que tenían un
bono, por lo cual deben entregar al menos un informe por año para recibirlo; éstas
deberían plasmarse en publicaciones indizadas y eventualmente en no indizadas pero
que al menos sean arbitradas. La evaluación de las publicaciones indica que su
cumplimiento ha sido mínimo.
19. Los docentes no tienen definidas las líneas de investigación ya que responden de
maneras muy diferentes cuando son preguntados. Pero de los análisis realizados se
desprende que hay un cuerpo de investigaciones que apuntan a resolver temas comunes,
o sea investigación aplicada.
20. El 51% de docentes con posgrado no ha realizado investigación, no existiendo
correlación entre contar con posgrado y realización de investigaciones. El 63%n de
docentes fortaleció sus capacidades a través de la asistencia a eventos.
21. Con respecto a las investigaciones realizadas desde el 2011 se encuentra que el 66% ha
finalizado y el 31% está en ejecución y que el tipo de investigación predominante es la
investigación aplicada.
22. El 18% de las investigaciones publicadas fue en revistas indizadas y 82% en
publicaciones no indizadas.
23. El 55% de docentes no tiene tesistas a su cargo y 38% ha participado en la evaluación
y/o formulación de proyectos.
24. El análisis de las facilidades que presenta la Universidad para realizar investigación
indica que la motivación de los docentes es adecuada y que las condiciones de
infraestructura y equipamiento son los factores críticos.

ESTUDIANTES DE PREGRADO, SEGUNDA ESPECIALIDAD Y
POSGRADO
25. El 66% de estudiantes piensa realizar su tesis en la UNSA, 9% en la Empresa Privada,
6% en Instituto de Investigación, 11% en otros. El resto no brindó información.
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26. La opinión de los estudiantes con respecto a las facilidades que ofrecen las instituciones
para el planeamiento y ejecución de la tesis indica que durante la fase de planeamiento,
el apoyo recibido es el adecuado pero que durante la ejecución, el factor determinante
es la falta de financiamiento. El 70% de estudiantes de pregrado y segunda especialidad
consideran que el acceso al financiamiento como muy malo y malo en una escala que
contemplaba las posibilidades de regular, bueno y muy bueno. Los otros factores
críticos son la falta de acceso a laboratorios equipados para la investigación, a pesar de
que existen muchos laboratorios – aula subutilizados y acceso a bases de datos para
investigar.
27. El desconocimiento de los estudiantes acerca de los fondos concursables alcanza en
promedio, 69%. El 1.1 % de los estudiantes de pregrado y el 4.5% de estudiantes de
segunda especialidad están participando actualmente en algún concurso y no se registró
participación del estudiante de posgrado. El 76% piensa participar en el próximo
concurso y los temas elegidos con mayor frecuencia por estudiantes de pregrado y
segunda especialidad, son el apoyo a la realización de la tesis y en posgrado el
financiamiento de pasantías y de los estudios.
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9. SUGERENCIAS
Primera: Desarrollar charlas o encuentros para los docentes que permitan una mayor
sensibilización con relación al desarrollo de la investigación, otorgándole una mirada
holística, que sea útil en el ejercicio profesional. Los docentes tienen varias horas en la
universidad que pueden destinarlas a investigación, y en base a ella se enriquecerá el
conocimiento que imparten en las aulas desde hace años.
Segunda: Los docentes deberían de recibir capacitación para mejorar su participación
como formuladores y/o evaluadores de proyectos de investigación. Se sugiere, también,
iniciar programas de capacitación permanente de los investigadores, con asistencia a
congresos y seminarios, pasantías, intercambio de conocimientos y alianzas, cursos cortos y
profesores visitantes.
Tercera: El esquema de bonos por investigación tendrá un real impacto en la medida en
que se enfoque en líneas de investigación que sean trascendentes para la región, el país y el
mundo.
Cuarta: Se debe fortalecer capacidades y asesorías para que se establezcan las líneas de
investigación que puedan desarrollar cada una de las facultades de la Universidad Nacional
de San Agustín con lo cual se llegue a tener una capacidad competitiva comparativa
superior.
Quinta: Los tipos de investigación en su mayoría son aplicados. Esto no significa que estén
separadas de las básicas, sino que deben ser articuladas en una secuencia continua y
complementaria como partes de las líneas de investigación.
Sexta: Las publicaciones de las investigaciones deben de llegar a ser publicadas a través de
la Universidad, la que por medio de impresión deben ser llevarlas a la biblioteca nacional
para que tengan el ISBN, así como también ser presentadas en diferentes eventos
académicos.
Séptima: Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la investigación, desde la
formación inicial, con el objetivo que efectivamente aporte. Cabe indicar que no es
sostenible una competencia si solo va a ser útil para definir objetivos, identificar hipótesis,
manejar indicadores y variables, verificación de instrumentos. Para que realmente aporte al
investigador el proceso de investigación debe fomentar un pensamiento crítico.
Octava: La producción científica en investigación y publicaciones tienen un gran potencial
el mismo que debe de motivarse por medio de los productos de fondos concursables
organizados por CIENCIACTIVA.
Novena: El fortalecimiento de capacidades debe establecer diferencias entre líneas de
investigación, tipos de investigación, sensibilización para motivar la investigación y la
continuidad de los diversos procesos de investigación, no siendo estos cortoplacistas, sino
que deben ser llevados a cabo en forma escalonada. Cada docente en la universidad dedica
horas dentro del recinto y años dictando cursos que pueden llegar a ser soluciones a grandes
problemas que se dan en la sociedad. Además, como parte del proceso de investigación se
debe considerar la identificación de necesidades en correspondencia con la problemática
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que presenta el país, tratando de que efectivamente aporte en la resolución de problemas.
Décima: Los posgrados deben de influir en la producción científica y las asesorías de tesis,
por lo cual se sugiere que los docentes con posgrado orienten a los investigadores junior
según los niveles, es decir, los estudiantes de doctorado tendrían a su cargo a los de
maestría y estos a los de pre-grado, todos conformando una línea de investigación que sea
sostenible y fortalecida en el tiempo.
Es aconsejable incrementar la presencia de estudiantes egresados y bachilleres en las
instancias de investigación. Además, por la complejidad que presentan los diversos temas
de investigación, es importante fomentar y desarrollar grupos de investigación de tipo
multidisciplinarios, enfatizando además en su transversalidad, evitando atenciones parciales
o parametradas.
Décima primera: La UNSA debe realizar convenios con la Empresa Privada y las
entidades de Investigación externas para la realización de los trabajos de tesis, tanto para
pregrado como posgrado. Esto generará vínculos entre las universidades y la empresa
privada, creando mecanismos que acerquen a las universidades a estas empresas para que
participen en la realización de las investigaciones, buscando cerrar la brecha existente entre
la oferta formativa y la demanda laboral.
Décima segunda: Efectuar un estudio de factibilidad para otorgar incentivos a las mejores
tesis presentadas a nivel de pregrado y posgrado, el mismo que promoverá la investigación
básica y aplicada con incentivos especiales y facilidades y difusión de los resultados en
revistas indizadas. La difusión de conocimientos debe continuar a través de publicaciones
en revistas internas de la facultad u otros sin ISBN. Es importante aprobar medidas que
permitan dar estabilidad e incentivos económicos a los investigadores con el fin de mejorar
la cantidad y su calidad.
Décima tercera: Con los cambios propuestos en la nueva ley universitaria, las instancias
de investigación deben recibir mayor financiamiento, mejoramiento de infraestructura y
logística, necesarias por medio de los productos de fondos concursables de
CIENCIACTIVA. Es necesario que se evalúe cuidadosamente los proyectos de ampliación
de infraestructura presentados por algunos laboratorios. Se sugiere atender las solicitudes
de compra de equipos que se han presentado en los dos últimos años por medio de los
productos de fondos concursables de CIENCIACTIVA para iniciar un programa para
reemplazar y dar de baja equipos obsoletos sin uso y una vez logrados estas mejoras en las
instancias de Investigación debe darse mayor acceso a pasantías internacionales para la
optimización de uso de todos estos equipamientos.
Décima cuarta: Estudiar la posibilidad de bajar el requisito de tener aprobado el 90% de
los créditos requeridos para egresar, como exigencia para postular al concurso de tesis para
optar el título profesional de pregrado. Además, debería de considerarse en las bases del
mencionado que las tesis requieren de particularidades especiales por cada área académica,
por lo que la revisión de base se estima que sería muy conveniente.
Décima quinta: Promover la utilización de los Institutos de Investigación y los Centros de
Investigación para la realización de tesis, actualmente están sub utilizados.
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Décima sexta: Para el caso de las postulaciones a los fondos concursables debe de tenerse
un mejor acceso a la base virtual de datos y una mejor difusión e información de los
concursos.
Décima sétima: Dar prioridad a la compra de equipos especializados y de licencias de
plataformas que permitan el acceso de los investigadores a información científica de
calidad. Se sugiere que se centralice en cada Facultad los análisis básicos en un laboratorio
de servicios que apoye los trabajos de los programas y escuelas profesionales y de limitar a
un número manejable los laboratorios especializados para evitar duplicidad de esfuerzos.
Los laboratorios – aula también se deben centralizar en algunos multi-propósito que apoyen
en la enseñanza de varias materias.
Décima octava: Se sugiere priorizar y optimizar con carácter de urgencia, la compra de
equipos anti-incendios, campanas extractoras para la salida de humos y gases tóxicos, las
instalaciones de agua y de electricidad y de sistemas de manejo de efluentes tóxicos y su
tratamiento antes de echarlos a los desagües públicos.
Décima novena: Mejorar los procesos de sistematización y administración de la
información referidos al desarrollo científico: el conocimiento generado a partir de la
investigación debe ser gestionado de forma eficiente por quienes lo producen y difundido
considerando su impacto en la sociedad. Un adecuado registro de investigaciones ayudará a
evitar duplicidades, optimizando tiempos y recursos.
Vigésimo: Se sugiere revisar las reglas administrativas de la UNSA acerca del manejo y
uso directo por los investigadores de los fondos generados por la prestación de servicios de
laboratorios y apoyo técnico.
Vigésimo primero: Si bien es cierto, el alto nivel de especialización conlleva a la
disposición de “nichos de excelencia” sustentados en el dominio de determinados temas, su
exceso puede conllevar a saturar algunos aspectos del espectro del desarrollo científico,
sobre todo si tenemos en cuenta que los procesos de desarrollo científico en la UNSA se
encuentran en fases muy iniciales y con escasa continuidad.
Vigésimo segundo: El investigador social de la UNSA disponga de una visión amplia y
transversal, un pensamiento crítico y habilidades analíticas acerca de la realidad nacional y
regional, que permita entender los procesos de cambio en la vida cotidiana y su
trascendencia en el desarrollo de Arequipa, necesarios para una adecuada toma de
decisiones.

141

RELACIÓN DE ANEXOS EN SOPORTE DIGITAL
Archivos Word
1. Anexos de Informe de las Unidades de Investigación
a. Anexo N° 1: Guía de preguntas Unidad de Investigación
b. Anexo N° 2: Agenda para las entrevistas con diferentes grupos de informantes.
c. Anexo N° 3: Registro de infraestructura y equipos de los laboratorios.
d. Anexo N° 4: Otros equipos (especializados).
2. Anexos de la Sección de Institutos y Centros de Investigación
a. Guía de preguntas Instituto de Investigación dirigido al Director del Instituto de
Investigación
b. Guía de preguntas Centro de Investigación dirigido al Director del Centro de
Investigación
3. Anexos docentes
a. Instrumento de recopilación de información
b. Años de experiencia del docente por facultades
c. Grado académico de los docentes por facultades
4. Anexos estudiantes pregrado, segunda especialidad y posgrado
a. Formato de encuesta para estudiantes pregrado UNSA
b. Formato de encuesta para estudiantes de segunda especialidad UNSA
c. Formato de encuesta para estudiantes posgrado UNSA
d. Número de encuestas procesadas por Facultad y Escuela Profesional
e. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Administración
f. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis en la
facultad de Administración
g. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Educación
h. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis en la
Facultad de Educación
i. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Ciencias
Contables y Financieras
j. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis en la
Facultad de Ciencias Contables y Financieras
k. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Economía
l. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis en la
Facultad de Economía
m. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Derecho
n. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis en la
Facultad de Derecho
o. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Psicología,
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
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p. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
q. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales
r. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
facultad de Ciencias Histórico Sociales
s. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en la Facultad de Filosofía y
Humanidades
t. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Filosofía y Humanidades
u. Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la
Facultad de Enfermería
v. Facilidades que ofrece la Entidad. Número de calificaciones de los estudiantes de la
Facultad de Enfermería
w. Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la
Facultad de Medicina
x. Facilidades que ofrece la Entidad. Número de calificaciones de los estudiantes de la
Facultad de Medicina
y. Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la
Facultad de Agronomía
z. Facilidades que ofrece la Entidad. Número de calificaciones de los estudiantes de la
Facultad de Agronomía
aa. Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Biológicas
bb. Facilidades que ofrece la Entidad. Número de calificaciones de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Biológicas
cc. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de Facultad de
Arquitectura
dd. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Arquitectura
ee. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de Facultad de
Producción y Servicios
ff. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios
gg. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de Facultad de
Ingeniería de Procesos
hh. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Ingeniería de Procesos
ii. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de Facultad de
Ingeniería Civil
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jj. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Ingeniería Civil
kk. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de Facultad de
Ciencias Naturales y Formales
ll. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
mm.
Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a los estudiantes de
Facultad de Geología, Geofísica, Minas
nn. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de la
Facultad de Geología, Geofísica, Minas
oo. Resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas a estudiantes de Segunda
Especialidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y CLÍNICOS
pp. Opinión de los estudiantes acerca de las facilidades para la elaboración de tesis de
Segunda Especialidad: LABORATORIO DE ANÁLIS BIOLÓGICOS Y
CLÍNICOS
qq. Resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas a estudiantes de Segunda
Especialidad: GESTIÓN PÚBLICA, GERENCIA PÚBLICA REGIONAL Y
MUNICIPAL, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
rr. Opinión de los estudiantes de Segunda Especialidad acerca de las facilidades para la
elaboración de tesis: GESTIÓN PÚBLICA, GERENCIA PÚBLICA REGIONAL Y
MUNICIPAL, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ss. Resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas a estudiantes de Segunda
Especialidad: INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
tt. Opinión de los estudiantes de Segunda Especialidad acerca de las facilidades para la
elaboración de tesis: INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
uu. Resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas a estudiantes de Segunda
Especialidad: INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN
vv. Opinión de los estudiantes de Segunda Especialidad acerca de las facilidades para la
elaboración de tesis: INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN
ww.
Resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas a estudiantes de Segunda
Especialidad: MEDICINA VARIAS ESPECIALIDADES
xx. Opinión de los estudiantes de Segunda Especialidad acerca de las facilidades para la
elaboración de tesis: MEDICINA VARIAS ESPECIALIDADES

Archivos Excel
1. Cuadros estadísticas docentes
Datos Generales
a.
Muestra de docentes por facultades
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Intervalo de edad y sexo Docentes/Investigadores
Años de experiencia
Cantidad de títulos profesionales por docentes
Cantidad de títulos por facultad
Tiene estudios de posgrado
Relación Posgrado– cantidad de títulos profesionales
Años como docente
Relación de docentes con posgrado por facultad
Tiempo desarrollando investigación (años)
Tiempo en el centro de investigación (meses)

Dedicación al desarrollo de la Investigación
a. Horas a la semana
Producción científica
a. Como investigador ha participado en formulación y/o evaluación de proyectos
b. De las 3 investigaciones cuantas ha formulado y/o evaluado
c. Organización con la que cooperó
d. Docentes que han hecho investigación por Facultades
e. Relación de posgrado con investigación
f. Participación en las cinco principales investigaciones a partir
g. Participación en las cinco
h. Estado y tipo de investigación a partir del 2011, de las cinco principales
investigaciones
i. Número de publicaciones indizadas y no indizadas a partir del 2011
j. Autoría de publicaciones que cantidad ha desarrollado
k. Publicaciones indizadas o por indizar y publicaciones no indizadas por facultades
l. Tiene tesistas a su cargo
m. Número de tesistas por docentes
n. Tipo de tesis, estado de tesis y tipo de investigación
o. Relación posgrado con tener tesistas
p. Cuantas tesis asesoran por facultades
Área Docente
a. Tres logros más importantes en investigación
b. Tipo de logros importantes
c. Siguió cursos/pasantías/capacitación en los dos últimos años
d. Cantidad de cursos que hizo de los dos que pudo registrar
e. Medidas de Tendencia Central
2. Equipos de Laboratorios UNSA
a. Equipos de Laboratorios UNSA – Detallados (Hoja 1).
b. Equipos de Laboratorios UNSA – Equipos (Hoja 2).
c. Equipos de Laboratorios UNSA – Años (Hoja 3).
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d. Equipos de Laboratorios UNSA – Estado del equipo (Hoja 4).
e. Equipos de Laboratorios UNSA – Valor de los equipos (Hoja 5).
3. Gráficos _ RW
a. Tipo de institución donde realizará su tesis en porcentaje los estudiantes de Ciencias
Sociales. (Hoja 1)
b. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en el planeamiento de la
tesis en porcentaje (Hoja 2).
c. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en la ejecución de tesis en
Ciencias Sociales. (Hoja 3)
d. Evaluación de los estudiantes en porcentaje con respecto facilidades específicas de
la UNSA para desarrollar investigación. (Hoja 4)
e. Rubros en los que desearían participar los estudiantes de Ciencias Sociales. (Hoja 5)
f. Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Bio médicas en
porcentaje. (Hoja 6).
g. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en el planeamiento de tesis
en Biomédicas. (Hoja 7).
h. Evaluación de los estudiantes referente a facilidades en la ejecución de la tesis en
Biomédicas. (Hoja 8).
i. Evaluación de los estudiantes de Biomédicas con respecto a las facilidades
específicas de la UNSA. (Hoja 9).
j. Tipo de instrucción donde realizarán su tesis los estudiantes de Ingeniería. (Hoja
10).
k. Evaluación de los estudiantes en porcentaje referentes a las facilidades para
planeamiento de la tesis en Ingeniería. (Hoja 11).
l. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en la ejecución de tesis en
Ingeniería. (Hoja 12).
m. Evaluación de los estudiantes con respeto a facilidades específicas de la UNSA para
realizar investigaciones. (Hoja 13).
n. Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Segunda Especialidad.
(Hoja 14).
o. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad referentes a las facilidades
para planeamiento de la tesis. (Hoja 15).
p. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad referente a las facilidades en
la ejecución de tesis en porcentaje. (Hoja 16).
q. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad con respecto a facilidades
específicas de la UNSA. (Hoja 17).
r. Tipo de institución donde realizara su tesis los estudiantes de Postgrado. (Hoja 18).
s. Evaluación de los estudiantes referentes a las facilidades para planeamiento de la
tesis. (Hoja 19).
t. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en la ejecución de tesis en
porcentaje. (Hoja 20).
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u. Evaluación de los estudiantes con respecto a facilidades específicas de la UNSA.
(Hoja 21).
4. Gráficos _ RW _ 140716
a. Evaluación de los estudiantes de Pos grado referente a las facilidades en la ejecución
de tesis en porcentaje (Hoja 1).
b. Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales referente a las facilidades en el
planeamiento de la tesis en porcentaje. (Hoja 2).
c. Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales referente a las facilidades en la
ejecución de tesis en porcentaje. (Hoja 3).
d. Evaluación de los estudiantes de Ciencias Sociales con respecto facilidades de la
UNSA para desarrollar investigación en porcentaje. (Hoja 4).
e. Rubros en los que desearían participar los estudiantes de Ciencias Sociales en
futuros concursos en porcentaje. (Hoja 5).
f. Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Bio médicas en
porcentaje. (Hoja 6).
g. Evaluación de los estudiantes de Biomédicas referente a las facilidades en el
planeamiento de tesis en porcentaje. (Hoja 7).
h. Evaluación de los estudiantes de Biomédicas referente a facilidades en la ejecución
de la tesis en porcentaje. (Hoja 8).
i. Evaluación de los estudiantes de Biomédicas con respecto a las facilidades
específicas de la UNSA. (Hoja 9).
j. Tipo de instrucción donde realizarán su tesis los estudiantes de Ingeniería en
porcentaje. (Hoja 10).
k. Evaluación de los estudiantes de Ingeniería referentes a las facilidades para
planeamiento de la tesis en Ingeniería. (Hoja 11).
l. Evaluación de los estudiantes referente a las facilidades en la ejecución de tesis en
Ingeniería. (Hoja 12).
m. Evaluación de los estudiantes de Ingeniería con respecto a facilidades específicas de
la UNSA para realizar investigaciones. (Hoja 13).
n. Tipo de institución donde realizará su tesis los estudiantes de Segunda Especialidad.
(Hoja 14).
o. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad referentes a las facilidades
para planeamiento de la tesis. (Hoja 15).
p. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad referente a las facilidades en
la ejecución de tesis en porcentaje. (Hoja 16).
q. Evaluación de los estudiantes de Segunda Especialidad con respecto a facilidades
específicas de la UNSA. (Hoja 17).
r. Tipo de institución donde realizara su tesis los estudiantes de Postgrado. (Hoja 18).
s. Evaluación de los estudiantes de Pos grado referentes a las facilidades para
planeamiento de la tesis. (Hoja 19).
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5.

6.

7.

8.

9.

t. Evaluación de los estudiantes de Pos grado referente a las facilidades en la ejecución
de tesis en porcentaje. (Hoja 20).
u. Evaluación de los estudiantes de Pos grado con respecto a facilidades de la U N S A
para realizar investigación. (Hoja 21).
Julio 13 – Gráficos CENTROS
a. Información contexto (Hoja 1).
b. Capacidades humanas (Hoja 2).
c. Capacidades Invest. (Hoja 3)
d. Cap. Materiales y perspectivas (Hoja4).
Julio 13 – Gráficos INSTITUTOS
a. Información de contexto. (Hoja 1).
b. Capacidades humanas (Hoja 2).
c. Capacidades Invest (Hoja 3).
d. Cap. Materiales y perspectivas (Hoja4).
Julio 13 – Gráficos LABORATORIOS
a. Área Laboratorio (Hoja 1).
b. Estado infraestructura (Hoja 2)
c. Seguridad. (Hoja 3).
d. Equipos. (Hoja 4).
Profesiones de Directores UI
a. XLSTAT 2016.03.31333 - Histogramas - Comienzo: 17/07/2016 a las 2:34:42 p. m.
(Hoja 1).
b. Histograma 1
Registro de infraestructura y de equipos_ Laboratorios UNSA
a. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios AG2 (Hoja 1).
b. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios AQ3 (Hoja 2).
c. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios CB4 (Hoja 3).
d. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios CF5 (Hoja 4).
e. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios CE6 (Hoja5).
f. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios CH7 (Hoja 6).
g. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios CN8 (Hoja 7).
h. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios DE9 (Hoja 8).
i. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios EN11 (Hoja 9).
j. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios IC14 (Hoja 10).
k. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios IP15 (Hoja 11).
l. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Materiales 10 (Hoja
12).
m. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Materiales 9 (Hoja
13).
n. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Ing. materiales (Hoja
14).
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o. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Metalúrgica 12 (Hoja
15).
p. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Metalúrgica 11 (Hoja
16).
q. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios 1 (Hoja 17).
r. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Metalúrgica 1 (Hoja
18).
s. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Microscopía Elect.
(Hoja 19).
t. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – Lab. Polímeros (Hoja
20).
u. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – ME 16 (Hoja 21).
v. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – IS 17 (Hoja 22).
w. Registro de infraestructura y de equipos de los laboratorios – PS 18 (Hoja 23).
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