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RESUMEN 

En esta investigación se describe el enfoque de gestión y los procesos de gestión que 

se viene aplicando en la Escuela de Antropología , de la Facultad de Ciencias 

Sociales en la Universidad Nacional de Trujillo, en los años 2011 y 2012. Para ello se 

centró en describir y analizar los procesos de planificación, organización, 

implementación- ejecución de las actividades, dirección y control. Se aplicó la 

investigación cualitativa mediante el uso del método analítico - sintético, comparativo, 

estadístico y el etnográfico. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante la 

observación, revisión documentarla, entrevistas individuales y encuestas a los docentes, 

autoridades, alumnos y administrativos. 

El análisis de los resultados evidenció que enfoque. que se aplica en la gestión de la 

Escuela Académico Profesional de Antropología es funcional y tradicional que 

tiene poca incidencia en la calidad de la formación profesional. Además existe una 

planificación de corto plazo centrada en actividades preferentemente de carácter 

administrativo relegando los objetivos académicos de la formación profesional a un 

segundo plano. La organización o estructura de funcionamiento es vertical y por 

funciones que conlleva a la toma de decisiones de personas, dejando de lado los 

procesos como nuevas formas de organización y toma de decisiones. La dirección, 

control e implementación- ejecución solo se centra en el cumplimiento de actividades y 

la administración de documentación, dejando de lado la evaluación del proceso de 

formación profesional como proceso y resultados. 

Palabras Claves: Gestión de la calidad profesional 
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ABSTRACT 

In this research the management approach and management processes that has been 

applied in the School of Anthropology,. Faculty of Social Sciences at the National 

University of Trujillo, in the years 2011 and 2012 is described. This focused on describing 

and analyzing the planning, organization, implementation, implementation of activities, 

management and control. Qualitative research was applied by using the analytical 

method- synthetic, comparative, statistical and ethnographic. Data collection was carried 

out through observation, document review, individual interviews and surveys of teachers, 

officials, students, and administrators . 

The analysis of the results showed that approach applied in the management of the 

Academic Professional School of Social Anthropology is functional and traditional that it 

has little effect on the quality of vocational training. There is also a short-term planning 

activities focused on administrative preferably relegating the academic objectives of 

vocational training to the background. The operating organization or structure is vertical 

and functions involved in decision-making of people, rather than on the processes and 

new forms of organization and decision-making. The direction, control, monitoring and 

evaluation only focuses on compliance activities and administration documentation, 

rather than on the process evaluation of vocational training as a process and results. 

Keywords: Quality Management Professional 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 6 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN lA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJ ILLO: PERIODO 

2011-2012" 

INTRODUCCIÓN 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior UNESCO (París 5-9 de octubre 

de 1998), en la "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y 

acción" se trata el tema de la calidad de la enseñanza superior como un concepto 

pluridimensional, que debe comprender todas sus funciones y actividades, enseñanza y 

programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 

instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Es decir, 

el tema de la calidad abarca todos los procesos universitarios y debe ser el eje central de 

su accionar. Sin embargo, la universidad de hoy está enfrentando problemas de bajo nivel 

académico, que se ven reflejados en una deficiente investigación, pocas relaciones de 

colaboración académicas entre los alumnos, docentes, autoridades, personal 

administrativo. Otro de los problemas que enfrenta la universidad es una deficiente 

vinculación con las n~cesidades de la sociedad, "La gestión institucional que 

prevalece en la estructura del sistema educativo hoy día en la mayoría de los 

instituciones educativas no corresponde a las demandas . de una sociedad 

cambiante y más democrática, para lograr el perfil de egreso de los estudiantes de 

este siglo" (UNESCO; 2011: 41) 

Hoy la sociedad requiere de profesionales competentes, debido a que estamos frente a 

una sociedad cambiante relacionadas con la globalización que impacta en la economía, 

el boom de la información, del conocimiento y los modelos de desarrollo basados en la 

competitividad, condicionan un nuevo escenario para las sociedades, en especial a las 

universidades, planteando nuevos retos sobre calidad, eficiencia y eficacia. 

En la declaración mundial sobre la Educación Superior del Siglo XXI, que se llevó a cabo 

en París en 1998, se concluyó que la universidad "debe enfrentar una serie de 

desafíos y dificultades, como producto del entorno cambiante, la globalización y 

su ideal de posicionamiento efectivo dentro de la sociedad del conocimiento" 

(CONEAU, 2008:4) 

Según Femández, J. en el siglo XXI, una investigación realizada por la asociación de 

universidades de Colombia se señala que. "La educación superior enfrenta, hoy más 

que nunca, a una economía globalizada, caracterizada por la sociedad del 

conocimiento que privilegia la productividad y la compensación por el saber 

obtenido. Esto es, las universidades necesitan responder oferlando una 

educación con mayor calidad, siendo más competitivas, respondiendo a la 

globalización con procesos de intemaciona/ización; entre otras políticas y/o 
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estrategias que serian parte de un modelo de gestión universitaria general y 

adecuada a cada claustro universitario". (2008:4) 

La calidad es un tema que se viene discutiendo, a nivel nacional e internacional, acerca 

de la necesidad de promover mejores procesos de gestión y formación profesional de 

los estudiantes. La universidad es un centro de conocimiento e investigación y su rol 

con la sociedad para el desarrollo de la misma es fundamental, sin embargo en la 

universidad peruana, existen varios factores que impiden su mayor competitividad y su 

aporte en el desarrollo del país. Un factor es la falta de gestión universitaria y la 

deficiente formación profesional de calidad. 

En cuanto a la gestión universitaria se percibe una constante pugna de intereses 

particulares, lo cual crea un ambiente de diferencias que atenta a la comunidad 

universitaria y al bien común, inclusive se ha producido una evidente falta de 

concordancia entre la gestión universitaria y las tareas académicas, que se traduce en 

la distancia entre el sector académico y la gestión, tanto entre estudiantes como entre 

docentes y personal administrativo. 

La universidad aún se gestiona con un modelo tradicional funcional que no responden 

a las tendencias actuales, no cuenta con políticas institucionales que promuevan 

actitudes de compromiso, responsabilidad, participación y diálogo entre los docentes, 

autoridades, estudiantes y personal administrativo. Esta estructura de las 

Universidades, responde al modelo de una organización funcional, muy universalmente 

utilizada por multitud de entidades en diferentes ámbitos, como pueden ser el 

empresarial o el de la administración pública. El modelo tradicional funcional todavía es 

muy extendido entre las instituciones universitarias puesto que las operaciones se hallan 

agrupadas por su función y el producto, sea material, personas o documentación. 

Frente a esta situación Femández, J. cita el portal de un estudio realizado respecto al 

modelo de gestión universitario por la Oficina de Calidad Universitaria de la Universidad 

Nacional de Ingeniería UNI. Señala "viendo la importancia y la necesidad de 

entrar en una cultura de calidad universitaria, se ha considerado que la 

base de cualquier cambio en busca de nuevos resultados es la Gestión ... " (2008:7) 

La gestión tiene como objetivo intervenir en el ciclo de planeación, organización, 

ejecución, evaluación y control. Sin embargo, con el modelo de gestión universitaria y 

con el tipo de organización y administración que las universidades peruanas tienen 

actualmente, es imposible el verdadero cambio de la universidad peruana. Debido a 

que posee una estructura centralizada, donde el poder de la toma de decisiones se 

encuentra concentrada en los niveles altos de la organización, existe la autoridad 

jerárquica representada por la dirección de las ordenes de forma descendente, es decir, 
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de· arriba hacia abajo con relación a los niveles organizacionales; la agrupación de 

·actividades es funcional ya que todos los medios y recursos se agrupan dependiendo 

de funciones especializadas, las cuales son establecidas por los directivos con la 

finalidad de alcanzar objetivos establecidos por ellos, esto último genera una gran 

división y especialización del trabajo lo que genera una deficiente comunicación e 

información y poca participación en la toma de decisiones de los empleados de niveles 

inferiores. 

En cuanto a la planificación las universidades "poseen una débil cultura de 

evaluación y planificación( ... ) bloquea la posibilidad de adoptar estrategias de 

largo plazo y mecanismos de rendición de cuentas según indicadores que 

permitan evaluar el cumplimiento de sus funciones esenciales, afectando con ello 

la optimización de los procesos de gestión de recursos." (Chávez 0.2006: 119) 

algunas tienen su planeamiento estratégico, pero no se implementan por falta de 

gestión enfocada en cumplir los objetivos y las metas. Falta la implementación del plan 

operativo. Las facultades, escuelas, departamentos y demás miembros no están 

contribuyendo a cumplir la misión, con las tareas planificadas en el mediano y largo 

plazo, es más las unidades administrativas desconocen las metas institucionales y por 

ende no trabajan en función de ellas. 

Una buena gestión requiere de una mayor participación en la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los proyectos institucionales para mejorar la calidad de los 

servicios. Para ello, se requieren nuevas formas de organización y funcionamiento de las 

unidades educativas. Una gestión universitaria que defina e implemente estrategias para 

la competitividad. 

En la organización de las universidades existe una centralización en la toma de 

decisiones. Existe una jerarquización en el mando, que no conjuga con una distribución 

de poder y desarrollo horizontal de las funciones y tareas. La gestión universitaria actual 

es llevada a cabo por jefes más que por líderes."... La estructura actual de la 

Universidad puede ser correcta, pero lo que falta es hacer gestión: Planificar, 

dirigir, controlar, organizar; y sobretodo tomar decisiones y tener buenos 

estrategas." (Femández, J. 2008:12) 

Como no hay una gestión de la universidad enfocada en una visión, desarrollando la 

misión, el resultado de la dirección es realmente pobre, no hay grandes cambios, 

ni mejoras significativas. No se toman decisiones estratégicas, no hay una estimulación 

intelectual. Podría señalarse que existe un tipo de liderazgo empobrecido que ni está 

enfocado en desarrollar la organización ni preocupado por el desarrollo de sus 

actores que incluyen estudiantes, docentes, autoridades y administrativos. No hay un 
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sistema de comunicación y las relaciones interpersonales son deficientes. Por lo tanto 

"la capacidad de la dirección para influir es baja, sólo alcanza a algunos miembros 

que tienen un compromiso organizacional. (Fernández, J. 2008:12). Además existe 

una carencia de líderes que impulsen un trabajo dinámico de participación colectiva, 

falta de compromiso con la institución y la sociedad, falta de capacidad de convocatoria, 

por lo tanto hay una presencia de mediocridad. 

La educación superior ha tenido cambios muy importantes y numerosos países y 

universidades se encuentran hoy en procesos de evaluar la calidad institucional tanto 

en cuanto a la educación como a la investigación y los servicios asociados. Situados en 

América Latina y en el contexto de la educación superior, se puede decir que hay 

numerosas iniciativas en tomo a su modernización; sin embargo, no se ha desarrollado 

ampliamente una cultura de evaluación. Prevalece aún una racionalidad interna de auto

producción, con decisiones burocráticas y corporativas, sin una función de evaluación y 

sin un juicio externo respecto de sus fines, eficacia y eficiencia, capacidad, y calidad de 

sus servicios y actividades. 

Se observa claramente ausencia de supervisión, monitoreo y control. Es un buen inicio 

al contar con un planeamiento estratégico, pero al no ser implementado, ni contar con 

un plan operativo con sus indicadores; el control de gestión es inexistente. En la 

universidad peruana nadie controla a nadie, hay un mal uso de la gestión universitaria y 

la formación profesional, Delgado de la Flor, citado por Lozada sostiene que "resulta 

lógico que la universidad rinda cuentas a la sociedad sobre sus actividades. 

Para facilitar esta transparencia, es necesario que funcionen mecanismos 

de control y fiscalización en forma adecuada (. .. ) Además contribuiría a mejorar la 

imagen de la universidad peruana." (2002:20) 

La gestión del control es necesario ante el dinamismo de la sociedad cambiante que se 

cuestionan fuertemente algunas de las formas de trabajo y conducción de las 

instituciones educativas ya que las prácticas de planeación, organización dirección y 

control de las instituciones universitarias se trabaja aisladamente en la realización de 

las acciones, hay una falta de claridad en lo que se pretende lograr y, como 

consecuencia, bajos niveles en los logros de los propósitos institucionales, lo que 

repercute en deficientes e irrelevantes aprendizajes de los estudiantes. "La formación 

profesional que ofrece la universidad está conformada por un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben adquirir y 

desarrollar en el transcurso de sus estudios universitarios. Los conocimientos 

que conforman esa formación pertenecen al campo de la ciencia, la tecnología y 

las humanidades." (De Lira B. 2006: 3) 
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La universidad es un centro de generación y aplicación conocimiento, sin embargo se ve 

que no responde a las exigencias del entorno social, no muestran los contenidos 

científicos, tecnológicos y culturales capaces de generar un proceso dinámico, integrado 

y competitivo. Los currículos no han sido diseñados partiendo de un diagnóstico sobre la 

formación profesional a nivel nacional, regional o departamental, donde se establezca 

claramente la oferta y demanda profesional. No existen un sistema de evaluación e 

implementación del currículo, menos con una comisión curricular permanente que se 

encargue de la gestión curricular, dificultando con ello su permanente evaluación y 

revisión. 

La mayoría de los currículos siguen los lineamientos establecidos, desde muchos años 

atrás, repitiéndose constantemente asignaturas y los sílabos no son renovados 

permanentemente y no se toma en cuenta los objetivos de las carreras profesionales. 

La mayoría de escuelas académicos profesionales sólo cuentan con planes de estudio, 

y no establecen un diseño curricular. Los perfiles profesionales sin sustento científico, 

aún más inexistentes en algunas carreras profesionales. 

Los contenidos curriculares al estar diseñados a base de asignaturas tienden a 

atomizarse, por otro lado privilegian la parte teórica, dándoles un enfoque 

eminentemente cognoscitivo, en desmedro del desarrollo de habilidades, capacidades 

y valores. Esta situación conlleva a seguir manteniendo una visión defectuosa de la 

formación profesional universitaria. "Con respecto a la integralidad curricular; 

acontece un desajuste debido a la no comprensión del verdadero rol que el 

currículo desempeña en la formación profesional, ( ... ), no hay integralidad en las 

áreas curriculares, por ejemplo en la científica básica y formación humanística." 

(Cabrera A.; Portocarrero M. 2010: 34). La investigación, enseñanza, proyección 

social y extensión universitaria; una política de desarrollo debe tocar estos aspectos que 

son esenciales en la actividad universitaria. 

De igual manera hay problemas en cuanto a cultura pedagógica, se percibe esto en los 

diseños de los sílabos, la organización del trabajo en el aula, el uso de estrategias 

metodológicas, que muchas veces no están en concordancia con la naturaleza de los 

contenidos, así como el manejo de sistemas de evaluación que no concuerdan con los 

contenidos de los sílabos. Tal como señala Cabrera A. y Portocarrero M. que hay una 

"Carencia de un Modelo Pedagógico, en consecuencia de un Modelo Curricular; 

nulo es el tiempo que se ha dedicado con este fin, es un grave error el no tener 

una filosofía que oriente el trabajo pedagógico de la docencia universitaria, cuya 

relación directa se encuentra con las características que debe tener el futuro 

profesional y ciudadano." (201 O: 34) 
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La labor de la docencia universitaria muy importante en el desarrollo del Conocimiento, 

sin embargo como menciona Cabrera A; Portocarrero M_ "observamos la ausencia 

de políticas de capacítación, especialización y perfeccionamiento docente, 

vinculadas fundamentalmente a la función docente" (2010: 35), lo que se identifica 

es que hay una escasa y sesgada capacitación no acorde con las necesidades de las 

carreras profesionales. 

Además "Las nuevas demandas han mostrado las deficiencias de la docencia 

tradicional, exposítiva, más centrada en la enseñanza impartida por el profesor 

que en el aprendizaje logrado por el alumno, modalidad inadecuada para las 

nuevas exigencias en formación profesional, que requieren capacidad de estudio 

independiente, creatividad y potencialidad para enfrentar situaciones nuevas, no 

previstas, en su desempeño laboral." (Zega"a R. 2006: 106) 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de formación de 

los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 

aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y 

ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios, debe promover y facilitar las 

relaciones humanas en la clase y en la institución, y, ser su orientador personal y 

profesional. Falta promover y estimular la labor docente con nuevas políticas con la 

finalidad de incrementar el compromiso con la función de la docencia, que implican 

investigación, enseñanza, proyección social y extensión universitaria que son 

esenciales en la actividad universitaria. 

Además en la mayoría de las universidades peruanas no existe un plan estratégico que 

oriente la investigación, es decir no existen políticas o lineamientos que articulen la 

universidad con la sociedad. Por lo tanto "la mayor cantidad de proyectos son de 

contenido irrelevante, debido a que no existe articulación con lo que la región y el 

país nos plantean" (Cabrera A.; Portoca"ero M. 201 O: 34). Entonces la producción 

de conocimiento, función esencial de la universidad, se halla muy relegada, 

particularmente en el área estratégica de las ciencias básicas, la investigación, 

extensión social y proyección universitaria. "las temáticas, que en su mayoría se 

desa"ollan, no encaran problemas de fondo: naturaleza, sociedad y pensamiento; 

universidad, región y país. Están centrados más en el paradigma explicativo; no 

hay formación para el manejo de otros paradigmas en investigación, en 

consecuencia no hay innovación en el desarrollo y creación de nuevos 

conocimientos." (Cabrera A.; Portocarrero M. 2010: 34). Por lo tanto la investigación 

sigue siendo mínima, cuya calidad, se halla perjudicada porque no se vincula a la 

práctica. 
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Hasta ahora no se ha logrado establecer otros mecanismos para promover el desarrollo 

de investigaciones, de tal manera que los resultados de las investigaciones son poco 

difundidos. Se observa escasa y limitada publicación; se necesita llegar a los lugares 

para la solución de los grandes problemas. Ellos esperan de los aportes de la 

universidad. 

El esfuerzo por las investigaciones aun es precario en la base científica y esto podemos 

decir que se debe a una ausencia de políticas coherentes de investigación, de largo 

plazo e impacto social, que favorezcan la interdisciplinariedad y la cooperación entre 

universidades, impide la conformación de una comunidad científica, académica e 

intelectual integrada a redes de cooperación permanentes. Ello da cuenta del 

aislamiento de la universidad con respecto a su entorno. 

Ahora se viene utilizando indistintamente los términos "Proyección Social", "Extensión 

Universitaria", para referirse a esa misión que tiene las instituciones de educación 

superior de impactar la sociedad y de contribuir a la solución de problemas sociales. 

Además debemos los resultados de las investigaciones al proceso de enseñanza

aprendizaje, relacionar esta actividad con las de extensión universitaria y proyección 

social. Sin embargo se observa que hay carencia de una concepción clara sobre esta 

función de la universidad y una falta de apoyo y valoración tal como se plantea en la 

siguiente cita. 

"Falta apoyo a las unidades de proyección social y extensión universitaria en las 

facultades; en muchos casos no hay localización física de esta unidad, lo que 

expresa poca valoración a esta función". (Cabrera A.; Portocarrero M. 2010: 77). 

Las actividades en cuanto a proyección social son mayormente de tipo asistencialista 

.El trabajo responden más a esfuerzos aislados a nivel de docentes, estudiantes y/o 

Escuelas Académico Profesionales. Existe, en consecuencia, un impacto limitado en el 

desarrollo cultural de la región y el país. 

"la extensión universitaria que por lo general recibe una atención marginal del 

sistema, lleva a la comunidad en forma paterna/ista, asistencial y unilateral" (Díaz 

B.; Martins P. 1997:12) 

Con los problemas ya antes mencionados se suma el aspecto financiero de la 

universidad. El financiamiento es insuficiente para cubrir las demandas de la institución 

para el desarrollo, Las actividades de proyección social y extensión universitaria no 

cuentan con presupuesto, su financiamiento muchas veces es asumido por los docentes 

y estudiantes. El presupuesto está más centrado en el pago de planillas e 

infraestructura, pues existe poca atención por parte del estado. Además "Se observa 

la existencia de pocas fuentes de captación de recursos propios; a nivel de los 
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centros de producción no existe resultados esperados para cubrir compromisos 

de la institución, menos para proyectar el desarrollo de la universidad. Faltan 

iniciativas que transformen esta debilidad en una fortaleza." (Cabrera A.; 

Portocarrero M. 201 O: 64). 

La falta de recurso económico, tanto por parte del estado y por los recursos propios que 

genera la universidad, es una limitante para el desarrollo de la institución con estas 

condiciones no se podría hacer que la universidad progrese tanto científicamente como 

tecnológicamente. 

La incorrecta distribución del presupuesto es otro factor limitante pues descuida lo 

esencial de la universidad, es decir, la formación profesional, la investigación, la 

extensión y proyección universitaria, solo "prioriza aspectos formales de la vida 

universitaria: incremento de personal bajo sistema de contrato, viáticos por 

comisiones de servicio. El presupuesto se encuentra centralizado en una sola 

cuenta de la universidad, la que genera una anarquía en su manejo" (Cabrera A.; 

Portocarrero M. 201 O: 65). 

Esto se explica, por el bajo nivel de inversión en ciencia y tecnología porque solo está 

centrado en aspectos administrativos y no hay un manejo adecuado del presupuesto. 

Zegarra R. manifiesta que: "En el2002 se invirtió aproximadamente US$800 000,000, 

de los cuales el 49% del gasto total fue en enseñanza y formación, 44% en 

servicios y tan sólo 7% en investigación y desarrollo experimental. De este gasto, 

en las actividades científicas y tecnológicas se distribuye 45% hacia la educación 

Universitaria, con las mismas características." (2005: 2). De esta manera el 

financiamiento no es suficiente para generar conocimientos. 

En las bibliotecas no se cuenta con bibliotecas virtuales, predomina los textos con 

ediciones antiguas del cual se presenta como una limitante en investigaciones no 

históricas esta situación se debe al reducido presupuesto para este sector, no 

priorizando el manejo del conocimiento actualizado que todo estudiante y profesor 

necesita. 

Los aportes de la investigación son: 

En lo teórico: se pone en discusión y evaluación la relación de los enfoques y 

estrategias de gestión de las universidades y la formación profesional del estudiante y 

como este incide en el rendimiento académico y formación profesional. 

En lo metodológico: La metodología del proyecto de tesis permite establecer un nexo 

indesligable entre la teoría y la práctica cuyos resultados pueden confrontarse 

concretamente con la realidad con respecto a la gestión universitaria, además permitirá 

cambiar los modelos de gestión y mejorar la formación profesional. 
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En lo sociocultural: permite identificar al estudiante, docente y la sociedad en su 

contexto, sus formas de conducta, aspiraciones e intereses, permite una mejor 

comprensión de sus manifestaciones individuales y colectivas, para que de este modo 

se busquen las mejores maneras de modificar los patrones y las conductas que se han 

practicado durante años hacia una mejor calidad educativa. 

En lo práctico: La investigación servirá para plantear propuestas de desarrollo del 

mismo modo serviría de base para futuras investigaciones. 

La gestión por procesos constituye uno de los elementos para mejorar la calidad de 

servicio En los últimos tiempos ha ido ganando terreno, en la gestión de las 

organizaciones, la necesidad de adaptar la estructura funcional a un nuevo paradigma, 

basado en la concepción de la organización como un sistema, integrado por procesos 

interrelacionados, con el fin de reorientar su actividad hacia unas metas ampliamente 

compartidas por todos sus integrantes, y evitar la creación de compartimentos 

relativamente estancos, que perturban el flujo de información y la colaboración de tipo 

horizontal entre miembros de distintas áreas funcionales. 

Las experiencias que contribuyeron a la investigación son las siguientes 

A NIVEL INlERNACIONAL 

a. Experiencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua en México 

Uno de los estudios de Aranda Gutiérrez, Heriberto (2006) donde analiza y explica las 

experiencias y resultados que obtuvo la facultad de Zootecnia de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (México), después de implementar un sistema de gestión de 

calidad. La metodología se basó en el proceso de planeación estratégica con el uso de 

modelos para la calidad de organismos oficiales estatales, nacionales e internacionales. 

Se mejoró el desempeño de 25 indicadores relacionados con actividades docentes, de 

investigación, extensión y administración. Se concluyó que al enfocar estratégicamente 

la gestión de las instituciones de educación agrícola superior hacia la calidad, se 

mejoran sus procesos y resultados, lo cual es compatible con el desarrollo institucional. 

Para planear e implantar un sistema de gestión de calidad se ha utilizado desde el año 

2000 los modelos de calidad del "Premio Chihuahua Mejoramiento Hacia la 

Calidad"(PCHMC), del programa interinstitucional para el fortalecimiento de los 

posgrados (PIFOP) del consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), 

en el año 2004, el del consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE) 

La metodología que se utilizó fue el estudio de caso y como primera etapa se realizó la 

revisión bibliográfica, revisión de archivos, documentos relevantes e informes 
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provenientes de las oficinas administrativas la información se obtuvo a través de la 

observación participante y entrevistas con los responsables de diversas áreas de la 

institución. 

El proceso de calidad se inició con el ejercicio de autoevaluación de la Facultad de 

Zootecnia, seguido por la evaluación externa desarrollada por el comité de Ciencias 

Agropecuarias (CCA) de los Cl EES y por el proceso de entrega y recepción 

administrativa. Los programas de licenciatura (Ecología y Zootecnia), la maestría y el 

doctorado en Producción Animal, y el programa de investigación fueron evaluados tanto 

por los profesores de la facultad como por los comités de los CIEES, estos últimos 

entregaron un informe de evaluación con 109 recomendaciones. El periodo 2000-2004 

se aplicaron seis modelos. El primero fue el de planeación estratégica y cinco modelos 

orientados a la gestión de la calidad. 

La universidad Autónoma de México de Chihuahua (UACH). La plana académica de la 

Facultad de Zootecnia está integrada por 90 profesores de los cuales 80% son de 

género masculino. E175% tiene formación de licenciatura como ingeniero de zootecnista 

y el nivel de escolaridad, 35% tienen doctorado, 62% maestría el93% tiene contratación 

como profesor de tiempo completo. 

En diciembre del 2000 se presentaron los resultados de evaluación del CCA- CIEES, el 

plan de desarrollo y fortalecimiento integral 2000-2004 y un informe de actividades de 

los primeros 90 días de trabajo. En el plan quedaron establecidos ocho programas 

estratégico con 18 objetivos. Los programas fueron: calidad total, acreditación de 

programas y certificación de procesos administrativos, desarrollo académico, 

fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, extensión y vinculación, 

desarrollo humano, recursos financieros, infraestructura productiva y planeación y 

evaluación. 

En enero de 2001 se inscribió la facultad de Facultad de Zootecnia en la convocatoria 

del "Premio Chihuahua Mejoramiento Hacia la Calidad"(PCHMC) para su seguimiento 

se integró un consejo de calidad y cuatro equipos de trabajo con las funciones de 

educación, difusión, documentación y auditoría, coordinados por los secretarios: 

académico de extensión, planeación, y posgrado. En marzo de 2003, se realizó un taller 

de preparación para la evaluación. Tres meses después el COMEAA realizo la 

evaluación para la acreditación de los programas académicos de las licenciaturas. El 

dictamen fue entregado tres meses después con resultados favorables. 

Resultados fueron: incremento en 35% en promedio de la población escolar. Los 

indicadores de calidad mejoraron un 15% aproximadamente, la productividad de 

investigación, la reactivación y respuesta en las actividades de extensión y vinculación. 
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las actividades del personal y formación de profesores se incrementaron y hubo mayor 

captación de becas. Además la infraestructura funciona a 87% de su capacidad y un 

incremento en promedio del 20% en los ingresos de tipo financiero y la disminución 

estimada de un 40% en los costos estudiante. 

En enero del 2002 la facultad de zootecnia resulto ganadora del "Premio Chihuahua 

Mejoramiento Hacia la Calidad", otorgado por el Centro de Chihuahuense para la calidad 

y la productividad. En mayo del 2003 se obtuvo el dictamen de acreditación 2003-2008 

para los programas educativos de ingeniero zootecnista en Sistemas de Producción e 

ingeniero en ecología, expedido por haber logrado rebasar el 90% de los criterios 

requeridos. Colocó a la dentro de las primeras instituciones del área agropecuaria que 

poseen la acreditación a nivel nacional. 

b. Experiencia en la Universidad Nacional Experimental de Guayana 

Núñez Guerrero, Yilsy M.; Rodríguez Monroy, Carlos y Arancibia, Sergio (2010) realizan 

una investigación que tiene por finalidad sistematizar un modelo de gestión por procesos 

aplicado a la comunicación organizacional como recurso intangible en las universidades, 

las cuales tienen la responsabilidad del enriquecimiento intelectual, moral y material de 

la sociedad, a través de la formación de sus ciudadanos y de la realización de tareas de 

investigación y la aplicación de sus resultados, para lo cual debe utilizar procesos 

comunicativos internos y externos, que si se gestionan eficientemente potencian el logro 

de los objetivos institucionales. El estudio, tiene alcance descriptivo, con una estrategia 

de campo, para la recolección de información diseñó un protocolo de entrevista aplicada 

a las coordinaciones académicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana 

(UNEG). Se exploraron aspectos como, los tipos de clientes que utilizan la información, 

los insumas informativos que se deben comunicar y todo lo referente a la comunicación 

organizacional: manejo de información, medios de comunicación, divulgación de 

información, lenguaje, publicidad, imagen corporativa, entre otro. El análisis de los 

resultados permitió concluir que la comunicación organizacional se presenta en sus dos 

aspectos (internos y externo), lo que permitió construir un modelo gráfico desde el punto 

de vista sistémico de los procesos comunicacionales en la UNEG. 

Las principales experiencias desarrolladas en el Perú en torno a la gestión por procesos 

son las siguientes: 

A NIVEL NACIONAL 

c. Experiencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Morgan Rozas, Milagros 

Angélica (2005) describe y analiza la experiencia del Centro de Información en la 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 17 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

concepción y ejecución de un plan para la introducción y sostenimiento de la cultura y de 

la gestión de la calidad. Dicho plan, se inició en enero de 1998, formó parte de la 

estrategia global de la Universidad con el fin de ofrecer servicios académicos de alta 

calidad, únicos y personalizados. El plan se basó en los principios del modelo de Malcolm 

Baldrige y la metodología que utilizó para la gestión por procesos adoptada por la UPC 

se divide en dos etapas: Normalización de procesos; y el ciclo de la mejora continua 

(Planear, Ejecutar, Controlar y Actuar) 

La etapa de normalización tiene por objetivos definir y delimitar los procesos centrales 

de un área; describir los insumos, actividades y los resultados de los mismos; conocer 

su desempeño a través de medidas de eficiencia (aprovechamiento de recursos como 

tiempo, esfuerzo, dinero, etc.) y de efectividad (si los resultados o producto final del 

proceso coinciden con las especificaciones iniciales y si satisfacen las necesidades de 

los clientes); establecer las pautas o especificaciones que aseguren que los procesos 

se cumplan de acuerdo a lo previsto; realizar mejoras que resulten evidentes en esta 

etapa en la que los procesos se ponen bajo control. Como resultado,· demuestra que el 

100% de sus procesos están acotados, cuentan con una normativa, diagramas de flujo 

detallados, e indicadores de proceso y de producto que forman parte de la gestión del 

área y de su planeamiento. Asimismo, presenta los resultados de sus proyectos de 

mejora y precisa los factores claves de éxito del plan de calidad. Finalmente, expone 

sobre las acciones de continuidad del plan (actividades de garantía, conexión con 

procesos interfuncionales y estrategias hacia la innovación). 

La experiencia del Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) da cuenta de los factores culturales y de gestión que hacen posible 

que la organización por procesos e indicadores logre los beneficios esperados, 

especialmente en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la Universidad y 

sus grupos de interés. El Centro de Información fue una de las primeras áreas de la 

Universidad que se involucró en el modelo de gestión de la calidad basado en el 

programa Malcolm Baldrige. No sólo participó en la aplicación de los principios y la 

metodología de la gestión por procesos, sino que formó parte del equipo que adaptó 

dicha metodología de acuerdo a las necesidades y características de la Universidad. 

Siguiendo el ritmo de crecimiento de la UPC, al cabo de 10 años, su Centro de 

Información pasó, para referir algunas cifras, de un ambiente inicial de 80 mt2 a ocupar 

tres pisos de un edificio, asignándole 1,200 mt2; de una colección de 1,000 a 25,000 

volúmenes; de un equipo de 4 personas a 44 colaboradores; de ser sólo una biblioteca 

central a tener tres bibliotecas periféricas con 280 mt2 cada una. 
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Como resultado, el Centro de Información ha obtenido beneficios que pueden 

observarse en diferentes aspectos como: 

• Orden: el personal conoce sus responsabilidades y las de los demás miembros del 

Centro de Información. Esto redunda en el usuario dado que es sencillo orientarlo y 

dirigirlo a la persona o área correspondiente. 

• Actitud del personal: en vez de plantear sólo los problemas, están atentos a las 

posibilidades de mejora que puedan realizarse. Ante una dificultad o situación no 

prevista, buscan una solución y si ésta implica un cambio o adición en las normas, 

entonces formulan su propuesta. 

• Capacidad para desarrollar nuevos serVicios: muchos han surgido a partir de las 

oportunidades de integración, simplificación de tareas o identificación de 

desconexiones al interior de los procesos, no sólo del Centro de Información sino de 

otras áreas de la Universidad. 

• Alineamiento de expectativas: las especificaciones del producto final coinciden con 

el resultado del proceso es decir, se entrega lo que se promete. 

• Facilidad de replicación de servicios: dado que los procesos del Centro de 

Información están normalizados, ha resultado más sencillo crear bibliotecas 

periféricas en menor tiempo y los esfuerzos se han concentrado en conocer las 

necesidades específicas de la población que atenderán. 

• Economía de escala: se analizaron las ventajas y desventajas de centralizar un 

conjunto de tareas como las de adquisición de documentos (compras, canjes, 

donaciones y suscripciones), catalogación, clasificación, indización y preparación 

física. Por otro lado, también se identificaron procesos que debían realizarse de forma 

descentralizada como la selección de los documentos a adquirir y el servicio de 

referencia. Por otro lado, se transfirió a terceros (entidades fuera de la Universidad) 

algunos procesos 

d. Experiencia Instituto Superior Tecnológico La Pontificia en Ayacucho 

Nicolás Rojas, Yoni Wildor (2010) en su proyecto de tesis analiza la relación de la 

gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior 

Tecnológico La Pontificia en Ayacucho en la provincia de Huamanga, el propósito del 

presente estudio ha sido el describir las estrategias para construir el capital humano que 

desarrollan los Institutos Superior Tecnológico en Ayacucho, tomando el caso de la 

Instituto Superior Tecnológico La Pontificia. El estudio se realizó con una población de 

30 entre el personal directivo, docente y administrativo y 1436 alumnos tomando como 

muestra a 20 docentes y 304 alumnos seleccionados de manera aleatoria y estratificada, 
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en la investigación utilizo el método de la entrevista utilizando la técnica de encuesta y 

como instrumento el cuestionario y análisis de documento. 

Se halló que la Gestión Educativa se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico -La Pontificiall, 

Ayacucho - 2009 ( p < 0.05). Las variables Gestión Educativa . y Rendimiento 

Académico, presentan una Correlación directa y significativa de 72.4 %. 

Con relación a las correlaciones de la Gestión Educativa con el Rendimiento, se hallaron 

los siguientes resultados: 

La Gestión Organizativa se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico del Instituto Superior Tecnológico La Pontificiall, Ayacucho 2009. 

Presenta una Correlación directa y significativa de 91.2 %. 

La Gestión Administrativa se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico La Pontificia!, 

Ayacucho 2009. Presenta una Correlación directa y significativa de 58.1 % 

La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos 

del Instituto Superior Tecnológico La Pontificiall, Huamanga Ayacucho - 2009. 

Presenta Correlación directa y significativa de 72.4 %. 

e. Experiencia del programa Estratégico "Logros de Aprendizaje al Finalizar Ellll 

Ciclo de Educación Básica Regular'' 

El Ministerio de Educación ha realizado acciones de emergencia educativa para atender 

los problemas más urgentes del deterioro educativo, como es la puesta en marcha de 

un Programa Estratégico "Logros de Aprendizaje al Finalizar El 111 Ciclo de Educación 

Básica Regular" Es un programa de alcance nacional que se implementa en el sector 

educación, el cual desarrolla intervenciones en cuatro áreas claves que inciden en la 

calidad de la educación. La gestión educativa, la capacitación y especialización de tos 

docentes la infraestructura educativa adecuada y el acceso con calidad de las niñas y 

niños a la Educación Inicial. 

Los objetivos es incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación en la 

población infantil; ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y 

niños menores de 6 años; Asegurar que las niñas y niños concluyan una Educación 

Primaria de calidad, cuyo resultado son las competencias básicas en comunicación y 

matemática al concluir el 111 ciclo de la EBR, Docentes de inicial, 1er y 2do grado 

eficaces para el logro de aprendizajes en comunicación y matemática, Gestión educativa 

orientada a la mejora de resultados de aprendizaje, infraestructura y equipamiento 

adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. 
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Las formas de intervención del PELA es a través de acompañantes pedagógicos está 

basado en: Visitas de acompañamiento en aula, Acompañamiento en micro talleres (o 

reuniones de inter aprendizaje - GIA), Pasantías, talleres de actualización docente a 

nivel de ORE, UGEL, distrito o redes, Asesoramiento básico en línea, utilizando la 

tecnología del Internet. Las otras estrategias que son corresponsabilidad y parte del 

proceso a nivel lE y comunidad son: Jornadas con familias, Comunidad educa, Apoyo 

en la gestión de la lE. La capacitación y acompañamiento docente se enmarca en un 

proceso de formación permanente teniendo en cuenta lo establecido en la Ley General 

de Educación 28044 donde señala que uno de los factores de calidad es la formación 

inicial y permanente que garantiza la idoneidad de los docentes y autoridades 

Educativas. 

Utiliza como herramienta de gestión el presupuesto por resultados, instrumento 

característico de la nueva gerencia pública que estructura el ciclo presupuesta! en 

función a los resultados esperados y los bienes y servicios requeridos para lograrlos, 

implica un cambio de la forma tradicional de tomar decisiones de gestión presupuestaria, 

centrada en las líneas de gasto e insumos en una perspectiva puramente institucional, 

hacia otra que privilegia al ciudadano como eje de su atención, cambio que se hace 

posible a partir del diseño, validación y aplicación de nuevos procesos y metodologías 

aplicables al ciclo presupuesta!; su diseminación y uso progresivo se da entre los 

operadores en todo nivel de gobierno. 

El Ministerio de Educación plantea mejorar los niveles de logros de aprendizaje a través 

de la combinación de tres resultados intermedios: 

El desarrollo de una gestión orientada por resultados de logros de aprendizaje, 

caracterizada principalmente por un sistema de rendición de cuentas ligado a la 

difusión de pruebas estandarizadas que midan el avance en el rendimiento educativo. 

El desarrollo de una educación inicial articulada con la primaria y que logre 

competencias específicas y necesarias para contribuir a lograr las metas de logros 

en lecto escritura y razonamiento matemático en los primeros grados de la primaria. 

El desarrollo de un nuevo sistema de capacitación y acompañamiento pedagógico, 

que permita que los docentes del1° y 2° cuenten con recursos y competencias para 

el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación 

Integral y Lógico Matemática. Estos tres resultados intermedios se sostienen en una 

oferta de infraestructura y equipamiento segura y suficiente. 
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BASE TEÓRICA 

En todas las organizaciones se gestiona con un enfoque tradicional o funcional el cual 

surgió en las empresas como consecuencia de la necesidad de crecer e incrementar 

sus volúmenes de producción, lo que les condujo a una creciente complejidad de sus 

actividades, cada vez más diversificadas, y a la necesidad de la especialización por 

funciones. Cada área funcional tiene asignado un cometido concreto, y se encuentra 

bajo la responsabilídad única del director. "Esa orientación hacia la síntesis y la 

visión global permitía subdividir mejor la empresa, centralizando la dirección en 

un jefe principal ( ... )" (Chiavenato, l. 2006:44). La coordinación entre las funciones 

es una de las tareas que ha tenido asignada la Alta Dirección de las empresas apoyada 

en la relación de jerarquía establecida entre los diferentes niveles de la organización. 

No obstante, esta coordinación se mostró siempre como una tarea compleja, que 

requiere de especiales competencias profesionales y habilidades personales. 

"La gestión empezó con las ideas de Frederick Taylor que significó la introducción 

de la organización científica del trabajo eso significó la presión por la 

productividad y la separación de funciones condujo a una pérdida de calidad, los 

departamentos de la calidad se dedicaban básicamente a la inspección del 

producto ... " (CANELA C.; GRIFUL P. 2005: 44) 

En la mayoría de las organizaciones se han gestionado y se siguen gestionando de 

acuerdo a principios Tayloristas de división y especialización del trabajo por 

departamentos o funciones diferenciadas. 

Los principios según Taylor son: 

1. Principio de planeación: Sustituir el criterio individual, la improvisación y a /a. 

actuación empírico practico del operario en el trabajo por método basados en 

procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante la 

planeación del método del trabajo. 

2. Principio de preparación: Seleccionar científicamente a Jos trabajadores de 

acuerdo sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, en 

concordancia con el método planeado. Disponer y distribuir racionalmente las 

máquinas y los equipos de producción. 

3. Principio control: controlar el trabajo para cerciorarse que se está ejecutando de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia debe 

cooperar con los empleados para que la ejecución sea la mejor posible. 

4. Principio de ejecución: asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo 

se realice con disciplina. (Chiavenato, l. 2006:56) 
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El principal objetivo de este enfoque es la búsqueda de la eficiencia de la organización 

la cual se logra mediante la racionalización del trabajo y la sumatoria de la eficiencia 

individual con el fin de elevar la productividad. 

Según Taylor los trabajadores debían de ser seleccionados científicamente, instruidos 

y especializados en una determinada área y asignados a aquel puesto para los cuales 

estuvieran mejor capacitados, fisica y mentalmente. 

"Aumentar la eficiencia de la empresa mediante la forma y disposición de los 

órganos componentes de la organización (departamentos) y de sus 

interrelaciones estructurales. 11 (Chiavenato, l. 2006:44) 

El trabajo de Taylor se basaba en que la habilidad manual no era la principal fuente 

productiva sino el conocimiento, además este enfoque tradicional ve al empleado 

individualmente y desconoce que un trabajador es un ser social. A partir de su 

concepción negativa del hombre según la cual los individuos son perezosos e 

ineficientes, Taylor enfatiza en el papel monoautoritario, la cual implica la proliferación 

del trabajo no calificado que coexiste con una estructura monocrática y alineante, en 

que la principal virtud es la obediencia a las órdenes. 

"la fórmula de la gestión tradicional es producir de forma independiente y sin 

parar, ( ... ) elevando al máximo la productividad de cada puesto por separado, 

facilitándola con personal especializado, equipamientos de gran capacidad y un 

fuerte nivel de automatización, operando a gran escala y moviendo el producto 

también en grandes lotes. Pero todo ello deviene en un sin fin de ineficiencias. 11 

(Cuatrecasas, L/uís 2005:4) 

La mayoría de organizaciones están estructuradas como una jerarquía de unidades 

funcionales. Se gestionan verticalmente, la responsabilidad está dividida entre unidades 

funcionales. Como se verá en el siguiente gráfico. 
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Esquema de una Estructura Funcional 

Consejo de 

Administración 

:1 

Comité de Dirección 

Funciones Ejecutivas 

1 ' 1 

Funciones Operativas: Funciones de Servicio: 

• Diseño • Administración 

• Planificación • Financiación 
-

1 1 

Dirección de Operaciones Dirección de Comercialización J 
Funciones de producción Funciones de comercialización 1 

Fuente: De Val-Pardo, Isabel; Corel/a, Maria José "Dirección y Gestión Hospitalaria de 
Vanguardia': 2005 

Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. 

Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los 

distintos cargos de una organización (cadena de mando).La jerarquía implica la 

existencia de una autoridad en la cumbre de la estructura organizativa, con múltiples 

niveles de subordinados que facilitan información y un aparato del proceso de toma de 

decisiones que concentra la autoridad en la cúspide. Ofrece una separación entre 

estrategas y ejecutores, gracias a la departamentalización funcional que fomenta la 

especialización por la fragmentación de las tareas. La verticalidad de la estructura no 

comporta exclusivamente aspectos negativos y con frecuencia permite a las 

organizaciones lograr la eficiencia. 

Este modelo ha funcionado y ha perdurado durante una buena parte de siglo XX donde 

la principal preocupación era la capacidad de productividad para atender una demanda 

siempre creciente. Frente al paradigma de la visión vertical tradicional. Existe el modelo 

mental de entender la empresa como un flujo de actividades funcionales que crea valor 

para el cliente. Esta concepción es lo que se llama visión horizontal. Gestionar el flujo 
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de actividades ínter-funcionales para crear valor para el cliente es uno de los factores 

claves para conseguir excelentes y sostenibles resultados empresariales. 

Es así que en los últimos tiempos la gestión de las organizaciones, ha visto la necesidad 

de adaptar la estructura funcional a un nuevo paradigma, basado en la concepción de 

la organización como un sistema, integrado por procesos interrelacionados, con el fin 

de reorientar su actividad hacia unas metas compartidas por todos sus integrantes, y 

evitar la creación de compartimentos relativamente estancos, que perturban el flujo de 

información y la colaboración entre miembros de distintas áreas funcionales. 

Los planteamientos, relativamente recientes, sobre el enfoque de la gestión de la 

calidad, basados en procesos, hacia la satisfacción del cliente, mediante la mejora 

continua de los productos y servicios, y sobre la necesidad de ganar competitividad, a 

través de la mejora de la eficiencia, han reforzado el interés por incorporar la gestión por 

procesos, no sólo en las empresas, sino también en otros ámbitos muy diferentes, como 

son, por ejemplo, los servicios de salud, educación, gestión pública, etc. 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, esto es, se 

trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y se concentra la 

atención en el resultado de las actividades de cada persona o cada departamento. Al 

adoptar un enfoque de gestión por procesos, no se elimina la estructura de 

departamentos de la organización pero se concentra la atención en el resultado de cada 

proceso y en la manera en que éstos aportan valor. 

El enfoque de la gestión de la calidad, basados en procesos, hacia la satisfacción del 

cliente, mediante la mejora continua de los productos y servicios, y sobre la necesidad 

de ganar competitividad, a través de la mejora de la eficiencia, han reforzado el interés 

por incorporar la gestión por procesos, no sólo en las empresas, sino también en otros 

ámbitos muy diferentes, como son, por ejemplo, los servicios de salud, educación, 

gestión pública, etc. 

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, siendo 

ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales de Gestión 

de Calidad y/o Calidad Total. El Enfoque Basado en Procesos consiste en la 

Identificación y Gestión Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y 

en particular las interacciones entre tales procesos (ISO 9000:2000). La Gestión por 

Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de procesos 

interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. Ya que está inspirada en un enfoque 

sistémico con una visión integral del cambio de la organización logrando interrelacionar 

los conceptos de gestión, sistema, procesos. La teoría general de los sistemas se 
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caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las 

relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. 

La gestión de sistemas utiliza una filosofía holística que considera cuidadosamente: 

Entradas, Procesos, Gente, Actividades, Herramientas, Procedimientos y cómo 

interactúan unos con otros para producir el desempeño global de salida del sistema 

entero. 

En los sistemas son relevantes las siguientes características: 

• Totalidad: un cambio en uno de los componentes producirá cambios en el resto 

• Entropía: tendencias y fuerzas internas que propenden al desgaste y desintegración 

del sistema, 

• Homeostasis: equilibrio dinámico entre las partes del sistema, tendencia adaptativa 

de mantener un equilibrio interno frente a los cambios externos. 

Se concibe que cada organización deba comportarse como un sistema que, a su vez, 

contiene subsistemas que comúnmente se identifican con sus actividades principales y 

áreas complejas de trabajo. Cuando no ocurre una correspondencia biyectiva con la 

estructura adoptada, se lastra la efectividad del desempeño. La característica sistémica 

de totalidad revela que ningún componente de la organización, sea función o proceso, 

puede pretender un óptimo local sin afectar a otros componentes y sin menoscabar el 

óptimo global, lo cual solo se resuelve cuando se decide dentro de la intersección que 

forman. 

El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras 

entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas 

principales de la organización. La gestión por procesos o business process management 

(BPM) Michael Hammer citado en Rodríguez G. precisa la definición de proceso del 

siguiente modo: "grupo organizado de actividades relacionadas entre si y que 

juntas crean un resultado de valor para el cliente." (2010:8) 

El enfoque basado en procesos es, pues, una metodología de gestión horizontal, en que 

la preocupación es lograr resultados eficaz y eficiente como meta principal de la 

organización. Este enfoque está orientado más a los resultados esperados que a la 

estructura jerárquica de mando, entonces se requiere pensar más como equipo y menos 

como jefes y subordinados, todos son responsables de lograr la satisfacción de los 

clientes con el producto o servicio realizado. 

Los procesos han permitido desarrollar una serie de técnicas y modelos relacionadas 

con ellos. Por un lado las técnicas para gestionar y mejorar los procesos son: el método 

sistémico y la reingeniería. Por otro lado están los modelos de gestión: el modelo de la 

norma ISO 9001:2000, el modelo de Deming (Japón), el modelo de Malcolm Baldrige 
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(EE.UU.) y el modelo EFQM de excelencia (Europa) que son en que los procesos tienen 

un papel central como base y como guía para articular los indicadores de gestión. 

La organización internacional para la normalización ISO, he venido estableciendo una 

serie de normas técnicas para asegurar la calidad en el trabajo de las empresas, ya 

sean de servicios o industriales. Después de la norma ISO 9000 publicada en 1994, han 

existido cambios que han mejorado sus planteamientos y su aplicación, y que han sido 

incluidos en la versión ISO 9000:2000 y donde uno de los principales cambios ha sido 

plantear el enfoque basado en procesos que sugiere la norma referido a la forma de 

establecer y gestionar un Sistema de Calidad dentro de la empresa para conseguir 

mayor eficacia y eficiencia. 

Dentro de los 8 principios básicos de la calidad promovidos por la norma ISO 9000:2000, 

menciona al principio de enfoque por procesos. "los resultados deseados se alcanzan 

más eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se 

gestionan como un proceso" (Norma, ISO 9000:2000) 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos 

Los procesos son el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 

empresas que optan por establecer un Sistema de Gestión de calidad. Un proceso es el 

"conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 

requerir ciertos insumas (inputs: productos o servicios obtenidos de otros 

proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a 

obtener ciertos resultados." (Rodríguez G.2010:7J. Las empresas deben reconocer 

y aplicar en sus procesos los conceptos de gestión para poder experimentar sus 

mejorías. El enfoque basado en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean 

obtener se pueden lograr de manera más eficiente si se consideran las actividades 

agrupadas entre sí, considerando, a su vez, que dichas actividades deben permitir que 

los elementos de entrada se transformen en salidas (resultados) y que en dicha 

transformación se debe aportar valor, al tiempo que se ejerce un seguimiento y medición 

sobre el conjunto de actividades. Una ventaja del enfoque basado en procesos es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como su combinación e interacción.Según la norma ISO 

9000:2000 define a un proceso como "un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados". Por lo tanto se puede deducir que el enfoque basado en procesos destaca 

que los resultados que deseamos obtener se logra con eficiencia si se consideran las 
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actividades relacionadas entre. sí y que dichas actividades deben permitir transformar 

de unas entradas en salidas como se muestra en el en el siguiente gráfico. 

Entrada 

Gráfico N°02: 
Representación Esquemática de un Proceso 

PROCEDIMIENTO 
("forma especificada de llevar a cabo una actividad 

o un proceso". Puede estar documentado o no) 

. ·~ 

Capacidad para 
alcanzar los 

PROCESO 
(Conjunto de actividades mutuamente 
interrelacionados o que interactúan) 

cc:::====:::::::.i) Producto 

(Incluye los 

recursos) ~-l~--~----.. : .. -.. -.---_-.... ·-.--y-·. -~------.~-·--.-:J 
OPORTUNIDADES DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
(Antes durante y después del 

proceso) 

(Resultado de 

un proceso) 

. logrados frente a 
recursos utilizados 

Fuente: Norma ISO "Orientación Ace~a del Enfoque Basado en Procesos para Jos 
Sistemas de Gestión de Calidad': 2004 

Según la norma ISO, los elementos de entrada (entrada) y los resultados (salida) 

pueden ser tangibles o intangibles como por ejemplo los elementos de entrada y salidas 

pueden incluir equipos materiales, componentes, energía, información y recursos 

financieros entre otros. Tal como se señala en la siguiente cita el proceso implica "un 

conjunto de métodos, materias prima, personas, maquinas, medio ambiente, 

recursos que como resultado de su interacción generan valor agregado y 

transformación, con lo que se crean productos y servicios para los clientes." 

(Fontalvo H.; Vergara S. 2010:72) 

Siempre la salida de un proceso es un producto o servicio, que tiene como destinatario 

uno o varios clientes, ya sean externos o internos, aunque, en ocasiones, la salida de 

un proceso no es un producto final, sino que constituye la entrada para otros. 

Para realizar las actividades dentro del proceso tienen que asignarse los recursos 

apropiados pueden emplearse un sistema de medición para reunir información y datos 

con el fin de analizar el desempeño del proceso y las características de entradas y 

salidas. Se toman algunos materiales o recursos, que junto con la tecnología adecuada 
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y el esfuerzo. físico del personal, se transformará en un producto, bien o servicio que se 

espera cumpla con los requisitos de los clientes para satisfacer sus expectativas 

La importancia de un enfoque basado en procesos radica en que permite identificar, 

implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que son 

necesarios para el sistema de gestión de calidad, y para gestionar las interacciones de 

esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la organización con eficacia. 

"La gestión por procesos nos permite tener una visión sistemática de la 

organización ya que permite ver el todo, apreciar sus componentes y describir 

sus características específicas. De igual forma permite ubicar el sistema en su 

entorno, aceptar la complejidad, e inteligencia del sistema, así como la 

responsabilidad social con la sociedad donde interactúa" (Fontalvo H.; Vergara S. 

2010:70) 

Sin embargo no todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si 

una actividad realizada es un proceso, Rodríguez G plantea que "debe cumplir los 

siguientes criterios: La actividad tiene una misión o propósito claro, la actividad 

contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, proveedores y 

producto final, la actividad debe ser susceptible de descomponerse en 

operaciones o tareas, la actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación 

de la metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes), Se puede 

asignar la responsabilidad del proceso a una persona." (201 O: 7) 

Los procesos de una organización o empresa ya están establecidos formal o 

informalmente, pero hace falta reconocerlos para que puedan ser controlados y 

mejorados. Puesto que un conjunto de procesos interrelacionados que se gestionan son 

la base del mejoramiento por tanto es imprescindible contar con un Sistema de Gestión 

de calidad basado en procesos. 

Un sistema de gestión de calidad, es el conjunto de actividades y funciones 

encaminadas a conseguir la calidad. Calidad se podría definir como el grupo de 

características de un producto o servicio que tiene la habilidad de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas. Un sistema de gestión 

ayuda a una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los 

recursos las actividades que le permiten a una gestión orientada hacia la obtención de 

esos buenos resultados que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos 

establecidos. El sistema de gestión como herramienta para alcanzar los objetivos se 

visualiza en el siguiente gráfico. 
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Modelo de sistema de gestión basada en procesos 

· ¿Cómo? J 

1 
OBJETIVOS l SISTEMA DE ... RESULTADOS 

1 GESTION 
,. 

1 
1 1 1 

Que ·se lográ Que se quiere Responsabilidades (¿Quién?) 

Recursos (con que) 

Metodologías (cómo) 

Programas (cuándo) 

Fuente: Beltrán Sanz, Jaime; Carmona Calvo Miguel y otros "Guía para una 
Gestión Basada en Procesos" 

., 

Para la implantación de gestión de procesos para alcanzar la calidad en una 

organización, existen modelos o normas de calidad tales como el modelo de la norma 

ISO 9001:2000, el modelo de Deming (Japón), el modelo de Malcolm Baldrige (EE.UU.) 

y el modelo EFQM de excelencia (Europa) que promueven la adopción de un enfoque 

basado en procesos en el sistema de gestión como principio básico para la obtención 

de manera eficiente los resultados relativos a la satisfacción del cliente. 

Estos modelos surgieron como un instrumento de autoevaluación para las 

organizaciones, ya que les permiten tener una referencia, saber cuál es el camino 

a seguir para lograr la eficacia y la eficiencia y conocer sus puntos fuertes y sus 

áreas de mejora. 

El propósito de realizar un modelo de procesos es alinear las actividades de la 

organización en una sola dirección, de manera que todas estén orientadas a la 

satisfacción del cliente. 

Uno de los modelos es el ISO 9001:2000. Este modelo es un sistema de gestión basado 

en procesos, está diseñado de tal manera que empieza con el cliente, a través de sus 

requisitos y termina con el mismo cliente. Están las cuatro categorías básicas de la 

norma como son responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización 

del producto y medición, análisis y mejora. Con este enfoque, la norma se vuelve 

aplicable para cualquier tipo de organización, solo es necesario definir un proceso de 

realización de producto. En el siguiente gráfico se ilustra el modelo ISO 9001 :20 
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Clientes 

Requisitos 

Gráfico No 04: 
Modelo de Gestión Ga/idad de la Norma ISO 9001:2000 

Mejora continua del sistema de gestión de calidad 

Responsabilidad 

de la dirección 

Realización del 

producto 

bt;YgNDA 
-E(~----)31>11 Actividades que aportan valor 

-----~ ¡.Flujo de información 

1 

1 

Salida 

Clientes 

Satisfacción 

Fuente: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos (Norma ISO 
9001:2000) 

En la norma ISO 9001 especifica los requisitos de un sistema de calidad de una 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes. Su objetivo es aumentar la satisfacción de los 

clientes. En este modelo de sistema de gestión de calidad basado en procesos ilustra 

los vínculos entre. los procesos además muestra que los clientes juegan un papel 

importante para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere de la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. Para este 

modelo la organización no decide, deciden los clientes. 

La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la 

satisfacción del cliente, debe determinar qué, cómo, quién y cuándo se obtiene y se 

utiliza la información. La satisfacción del cliente se define en la Norma ISO 9000:2000 

Fundamentos y vocabulario. 

Tipos de procesos sugeridos por la norma ISO 9000 los procesos típicos de una 

organización pueden ser 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 31 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

• Procesos de responsabilidad de la dirección. Incluyen procesos relativos a la 

planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, 

provisión de comunicación, aseguramiento de ,la disponibilidad de recursos 

necesarios y revisiones por la dirección. están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección 

• Procesos de gestión de recursos. Incluyen todos aquellos procesos para la 

provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de 

una organización, la realización y la medición. (recursos humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo) 

• Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la organización. aquellos procesos que permiten llevar a cabo 

la producción y/o la prestación del servicio, 

• Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen aquellos procesos necesarios 

para medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de 

la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría, 

acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos de 

gestión, gestión de los recursos y realización. 

Otro de los modelos es el de Deming. Deming fue uno de los americanos que 

colaboraron con los japoneses en la mejora de su competitividad a través de la calidad. 

Deming cedió los derechos de su modelo a la JUSE (Asociación de Científicos e 

Ingenieros Japoneses), cuyo presidente y como agradecimiento, creo con su nombre en 

el año de 1951 el premio a la calidad para empresas japonesas. 

"Deming es el personaje más emblemático. El concepto de calidad es del de 

satisfacción al cliente, incluso más allá de sus expectativas. Desde el punto de 

vista metodológico. Deming dio una importancia primordial al control de los 

procesos y al uso de métodos científicos y preferentemente estadísticos." 

(Canela C.; Griful P. 2005: 44) 

Entre las aportaciones de Deming a la calidad, dos son las principales uno sobre los 

catorce puntos de Deming, que sirve como guía· para la dirección de la empresa, 

pretende mostrar la importancia del papel de las personas y en especial, de la dirección, 

en la competitividad de las empresas 

Durante la segunda mitad del siglo XX, W. Edwards Deming popularizó el ciclo POCA 

inicialmente desarrollado por Shewhart, que es utilizado extensamente en los ámbitos 

de la gestión de la calidad que consiste en un modelo metodológico básico para 

asegurar las actividades fundamentales de mejora y mantenimiento. Esta constituido 

básicamente por cuatro actividades: planificar, hacer, verificar y actuar, que forman un 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 32 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACAD~MICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

ciclo que se repite de forma continua. También se le conoce como ciclo POCA, siglas 

en inglés Plan-Do-Check-Act. que es utilizado extensamente en los ámbitos de la 

gestión para mejorar la calidad. Esta herramienta ayuda a establecer en la organización 

una metodología de trabajo encaminada a la mejora continua y lograr de una forma 

sistemática y estructurada la resolución de problemas. 

El modelo estadounidense se conoce como el modelo Malcolm Baldrige en honor a un 

destacado secretario de Comercio de la administración Reagan. A fines de la década 

de 1980 los productos japoneses inundaban el mercado norteamericano. Se vio 

necesario responder de alguna forma a esta invasión y así surgió en 1987 el Premio 

Nacional de Calidad Malcolm Baldrige para fomentar en las organizaciones 

estadunidenses la cultura de la calidad total excelencia como fuente de competividad. 

El método de Malcolm Baldrige se basa en un sistema de liderazgo, planificación 

estratégica y enfoque hacia el cliente y el mercado. Todos los modelos se rigen por un 

método que defina los resultados para los clientes, empleados y sociedad. Su enfoque 

se basa en el liderazgo hacia el cliente, en el apoyo en la organización en la medición 

de índices y parámetros como afirma de mantener la ventaja competitiva de la 

organización 

El modelo define como valores clave: la Calidad orientada al cliente, el liderazgo, la 

mejora continua, la participación y el desarrollo de las personas, la respuesta rápida al 

mercado, el diseño y la prevención de Calidad, la visión a largo plazo, la gestión por 

datos, el desarrollo de cooperaciones interna y externa y la responsabilidad corporativa 

y ciudadana. En el siguiente gráfico se ilustran los criterios modelo Malcolm Baldrige 

Grafico N°05: 
Modelo de Maleo/m Baldrige 

-

~~-~-- Perfil Organizadonal, Entorno, Relaciones y Desafíos 

2. Planteamiento S. Orientación 

Estratégico hacia las personas 

1. liderazgo 7. Resultados 

--~ --- 3. Orientación hacia el 

~ cliente y el Mercado 

6. Gestión por 

.___~---"'""P'""'_ r=~c-"==~-""""'os=--=-=--=--"'-" / 

4. Medición, Análisis y Gestión del conocimiento 

Fuente: R. Evans, James; M. Lindsay, William (2008) "Administración y Control de 
Galidad" 
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El marco general del modelo contiene el perfil organizacional en la parte superior de la 

figura este fija el contexto para la forma como la organización opera, está conformado 

por el entorno, las relaciones de trabajo clave y los desafíos estratégicos, éstos sirven 

como guía para el sistema de gestión del desempeño organizacional 

El sistema está comprendido por 7 Criterios, tres que definen los procesos, Liderazgo 

(Criterio 1), Planeamiento Estratégico (CritE!rio 2), y Orientación hacia el Cliente y el 

Mercado (Criterio 3), dos que generan los Resultados (Criterio 7), Orientación hacia las 

Personas (Criterio 5) y Gestión de Procesos (Criterio 6). La Medición, Análisis y la 

Gestión del Conocimiento (Criterio 4), La fleGha horizontal en el centro de la figura, une 

la tríada del liderazgo con la tríada de los resultados, un vínculo crítico para el éxito 

organizacional. Además, la flecha indica la fundamental relación entre Liderazgo 

(Criterio 1) y Resultados (Criterio 7). La flecha de doble cabeza representa la 

importancia de la retroalimentación en un eficaz sistema de gestión. 

Este Modelo proporciona una perspectiva de sistema para gestionar la organización y 

· sus procesos clave con el objetivo de alcanzar resultados o desempeño de excelencia. 

Los siete Criterios y los Valores y Conceptos Centrales constituyen los bloques de la 

estructura y el mecanismo de integración del sistema. Sin embargo, una gestión exitosa 

del desempeño requiere síntesis, alineación e integración, específicos a cada 

organización. 

Está orientado hacia resultados, no hacia procedimientos, herramientas o estructura 

organizacional. Las organizaciones son alentadas a desarrollar y a demostrar enfoques 

creativos, adaptables y flexibles para cumplir los requerimientos. Los requerimientos no 

prescriptivos tienen por objeto fomentar mejoras incrementales (continuas) así como no 

incrementales (discontinuas) mayores, así como cambios a través de la innovación. 

Síntesis significa observar a la organización como un todo y orientarse hacia 

requerimientos clave de negocio, incluidos los objetivos estratégicos y planes de acción. 

Alineación significa usar los vínculos clave entre los requerimientos del Modelo de 

Excelencia para asegurar la consistencia de planes, procesos, indicadores y acciones. 

La integración se construye sobre la alineación, de manera que, los componentes del 

sistema de gestión del desempeño funcionan de una manera completamente 

interconectada. 

El Modelo EFQM de excelencia, catorce Empresas importantes son las que crearon la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad - European Foundation for Quality 

Management (E.F.Q.M.) en 1988. EFQM cuenta con más de mil miembros, procedentes 

de la mayoría de los países de Europa y de todos los sectores empresariales y 

organizaciones no lucrativas. 
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Su misión es mejorar la competitividad de las organizaciones europeas mediante la 

mejora de su gestión. Consta de un total de 9 criterios divididos entre agentes 

facilitadores y resultados. Veamos en el siguiente gráfico. 

Gráfico N°06: 
Modelo EFQM de excelencia 

AGENTES FACIUTADORES {___ RESULTADOS 

1 
UJ 1 

~ 

Fuente: Ferrando Sánchez, Miguel; Granero Castro, Javier "Calidad Total Modelo EFQM 
de Excelencia'~ 2005 

Agentes facilitadores (Liderazgo, Personas, Política y Estrategia, Alianzas y Recursos, 

Procesos) son aspectos del sistema de gestión de la organización. Reflejan la manera 

de actuar de la organización y a la vez son las causas de los r~sultados. 

Los Resultados (Resultados en las Personas, Resultados en los Clientes Resultados en 

la Sociedad, Resultados clave) representan lo que la organización consigue o logra para 

cada uno de sus actores (clientes, empleados, sociedad) 

El Modelo EFQM de excelencia se basa en la siguiente premisa 

"los resultados excelentes en el rendimiento general de una organización, en sus 

clientes, personas y en la sociedad en la que actúa se logran mediante un 

liderazgo que dirige e impulsa la política y estrategia, que se hará realidad a través 

de las personas de la organización, las alianza y recursos y los procesos" 

(Ferrando S; Sánchez, M; Castro, J. 2005:32) 
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Los procesos y las personas son los agentes facilitadores que conducen a los 

resultados. Los resultados en los clientes, resultados en las personas (empleados) y 

resultados en la sociedad, se consiguen por medio del liderazgo que, a través de unos 

procesos establecidos, conduce una política y estrategia, gestiona unas personas, y se 

sirve de unos recursos y alianzas, llevando finalmente a la excelencia en los resultados 

clave de la Organización. · 

El modelo se fundamenta en los resultados excelente con respecto al rendimiento de la 

organización a los clientes, satisfacción de los clientes, las personas y la sociedad se 

logran mediante el liderazgo que dirija e impulsa la política y estrategia, las personas de 

la organización, las alianzas y recursos, y los procesos. Una acertada gestión de 

personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo 

que conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales. 

La autoevaluación suele ser aplicada al conjunto de la organización, también puede 

evaluarse un departamento, unidad o servicio de forma aislada. La autoevaluación 

permite a las organizaciones identificar claramente sus puntos fuertes y sus áreas de 

mejora y, a su Equipo Directivo, reconocer las carencias más significativas, de tal modo 

que estén capacitados para sugerir planes de acción con los que fortalecerse. 

Tanto el modelo EFQM como el modelo Malcolm Baldrige tienen el mismo objetivo, que 

consiste en establecer un conjunto de criterios utilizados para evaluar la calidad y 

excelencia organizacional. Ambos impulsan la aplicación como si de una herramienta 

de autoevaluación se tratase para identificar las fortalezas y las áreas que precisan 

mejorar, ambos métodos están integrados dentro de una política social para crear 

ventaja competitiva. 

Este enfoque se basa en los 9 Principios Fundamentales de la Excelencia 

1. Orientación hacia los resultados. La excelencia depende del equilibrio y la 

satisfacción de las necesidades de todos los grupos de interés relevantes para la 

organización (las personas que trabajan en ella, los clientes, proveedores y la 

sociedad en general, así como todos los que tienen intereses económicos en la 

organización). 

2. Orientación al cliente. El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del 

servicio, así como de su fidelidad. El mejor modo de optimizar la fidelidad y retención 

del cliente y el incremento de la cuota de mercado es mediante una orientación clara 

hacia las necesidades de los clientes actuales y potenciales. 

3. Liderazgo y constancia en los objetivos. El comportamiento de los líderes de una 

organización suscita en ella claridad y unidad en los objetivos, así como un entorno 

que permite a la organización y las personas que la integran alcanzar la excelencia. 
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4. Gestión por procesos y hechos. Las organizaciones actúan de manera más 

efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas se comprenden y gestionan 

de manera sistemática, y las decisiones relativas a las operaciones en vigor y las 

mejoras planificadas se adoptan a partir de información fiable que incluye las 

percepciones de todos sus grupos de interés. 

5. Desarrollo e implicación de las personas. El potencial de cada una de las personas 

de la organización aflora mejor porque existen valores compartidos y una cultura de 

confianza y asunción de responsabilidades que fomentan la implicación de todos. 

6. Aprendizaje, innovación y mejora continua. Las organizaciones alcanzan su 

máximo rendimiento cuando gestionan y comparten su conocimiento dentro de una 

cultura general de procesos continuos de aprendizaje, innovación y mejora. 

7. Desarrollo de alianzas. La organización trabaja de un modo más efectivo cuando 

establece con sus partes unas relaciones mutuamente beneficiosas basadas en la 

confianza, en compartir el conocimiento y en la integración. 

8. Responsabilidad social. El mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de la 

organización y las personas que la integran es adoptar un enfoque ético, superando 

las expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. 

Como herramientas de gestión, los modelos son útiles en la medida que facilitan la 

comprensión de la organización porque abarcan todas las áreas y sus aspectos. 

Exploran oportunidades a través de la autoevaluación, apoyan la gestión, dan un énfasis 

especial a los aspectos de innovación y la mejora continua como ejes de la organización, 

ponen énfasis en la construcción de una cadena de valor y en la construcción de 

alianzas. 

MARCO CONCEPTUAL 

a) GESTIÓN DE LA CARRERA 

Cuando hablamos de gestión, es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones, 

hay que decidir sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por dónde 

empezar, cómo lo haremos. Por lo que también implica pensar en con qué recursos 

contamos, qué requerimos para lograr lo que nos proponemos, qué obstáculos tenemos 

que vencer. Hacer referencia de la gestión en el marco institucional se define según 

Palladino quien es citado por lnciarte, Marcano Y Reyes plantea que: "la gestión 

incluye la acción y el efecto de administrar, de manera tal que se realicen 

diligencias conducentes al/ogro apropiado de las respectivas finalidades de las 

instituciones. Etimológicamente gestión es el conjunto de actuaciones integradas 

para el/ogro de objetivos a largo, mediano y corto plazo ... " (2006:231) 
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La gestión en el campo de la educación universitaria promueve una formación 

profesional de calidad para todos, el cambio en la dinámica educativa e institucional 

para la mejora del rendimiento académico del alumnado. "Por lo tanto la gestión 

educativa se concibe como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 

realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación." (UNESCO; 2011: 41) 

b) PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

La planificación es un proceso fundamental de la gestión( ... ), la cual implica previsión, 

parte del diagnóstico de necesidades formulación de políticas, misión, visión, objetivos, 

fijación de metas y previsión de recursos. Estos elementos son primordiales y responden 

al contexto universitario para lo cual se planifica en ello se definen los cursos de acción 

y se seleccionan los medios para llevar a cabo las acciones que permitan lograr los 

objetivos. Para Ander-Egg " ... planificar, es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas 

entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso 

de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida 

como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados". (1993:27-28) 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la institución universitaria, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una 

jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. 

Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de los medios (¿cómo debe 

hacerse?). Para que el proceso de planificación se lleve a cabo con éxito, es necesario 

que contemos con los siguientes insumos, los que serán elaborados a partir del 

levantamiento de información de la realidad, que será registrada en instrumentos, 

permitirá priorizar las necesidades, y reconocer los intereses y expectativas de la 

población, de los estudiantes y docentes en la que se encuentra la institución. 

e) ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 

Una organización universitaria está formada por un conjunto de elementos materiales y 

humanos, que se interrelacionan entre sí, que tienen una división funcional del trabajo, 

que persiguen un fin común y que uno de ellos ejerce el control. Hace referencia a un 

sistema orientado a formalizar los comportamientos en los desempeños y a buscar 

esquenas generalizadores de motivación al logro, de determinados fines mediante la 
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ordenación y disposición de elementos para dar cumplimiento a diversas funciones 

según la misión establecida. "La organización es un proceso de definir quienes 

tomaran las decisiones, quien realizará que trabajos y tareas y quien le repottara 

a quien ... " (Hellriegel, D: 2005:99) 

La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de acciones orientadas 

por el qué y cómo ha de hacerse, de modo que exista un método para la aplicación de 

procedimientos, estrategias y técnicas en la instrumentación de las operaciones. Implica 

la adecuada disposición de los elementos (medios, personas) necesarios para la 

construcción y mantenimiento de un sistema en el que todos los miembros cumplan su 

contenido con eficacia y calidad. Como proceso tiene el propósito de asegurar la 

correspondencia entre las disposiciones oficiales y el ideario o proyecto que define la 

filosofía de la institución. Lo organización lleva implícito un hilo estructurado que permita 

armonizar, acordar, ajustar y adecuar las interrelaciones entre personal y las instancias 

de la institución. "organizar implica crear una estructura con el establecimiento de 

departamentos y descripciones de funciones" (Hellriegel, D: 2005:9) 

La organización universitaria part~ de los medios con que dispone para conducir el 

proceso de formación profesional hacia la superación constante de las personas y los 

procesos que se atienden de acuerdo al currículo que se administra. 

Pilar Pozner, citado por Margarita enuncia que: "Desde un punto de vista más ligado 

a la teoría organizacional, la gestión en la educación universitaria es vista como 

un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 

dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales[ ... ] Es un saber 

de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y 

a la innovación permanente como proceso sistemático". (Margarita, M. sla: 2) 

d) DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 

La dirección marca la orientación a la acción concreta y simultánea a la ejecución de las 

actividades, es el proceso de gestión que hace posible la planificación y la organización 

a través de la programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas 

que intervienen como responsables e implicados en los mismos. "la dirección implica 

lograr que otros realicen las tareas necesarias motivándolas a lograr las metas de 

la organización" (Hel/riegel, D: 2005: 10) 

En el proceso de dirección es importante gestionar el recurso humano en cuanto a las 

relaciones interpersonales y el comportamiento de las personas, para que le facilite el 
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desempeño de acuerdo a las funciones establecidas. Además que concilie los intereses 

de los trabajadores y la organización y canalice las necesidades. Lepeley citado por 

lnciarte, Marcano Y Reyes; afirma que "/a satisfacción de las necesidades básicas, 

afectivas, económicas y espirituales, permiten cimentar las bases humanas y 

afectivas que son imprescindibles para implementar con éxito una gestión de 

calidad" (2006:234) 

En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha de ser 

cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y actualización de sus procesos 

en forma permanente. 

e) CONTROL UNIVERSITARIO 

Controlar no es seguir, ni vigilar, ni restringir, sino que es dirigir, guiar, medir y corregir. 

Es un proceso de observación y medida a través de la comparación sistemática de los 

objetivos previstos con los resultados obtenidos, proceso continuo y dinámico, que debe 

estar alineado con la estrategia y la estructura organizacional. Su objetivo es contribuir 

a alcanzar los objetivos de la institución universitaria. "El control de gestión es la 

función por el cual la dirección se asegura que los recursos son obtenidos y 

empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de la 

organización. Su propósito es gobernar la organización para que desarrolle las 

estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados" (Carbal/o V. 

2008:29). Además el control en los procesos de gestión universitario debe servir de guía 

para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos 

disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello podemos definir el control de 

gestión como un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los 

recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. Como se 

señala en la siguiente cita. 

" ... consiste en asegurar la buena marcha del conjunto de la organización. Para 

ello es preciso controlar las distintas funciones, actividades y áreas de 

responsabilidad de efectuar la síntesis necesaria para efectuar una visión global 

de la calidad de la gestión con base al control por resultados." (Carbal/o V. 

2008:30) 

f) FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

La formación profesional que ofrece la universidad está conformada por un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben adquirir y desarrollar 
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en el transcurso de sus estudios universitarios. Los conocimientos que conforman esa 

formación pertenecen al campo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. 

La formación profesional tiene como finalidad la preparación de los alumnos para la 

actividad en el campo profesional proporcionándoles una formación polivalente que les 

permite adaptarse a las modificaciones laborales tal como se señala en la cita, 

"comprende un conjunto de procesos sociales de preparación y conformación del 

sujeto, refiriendo afines precisos para un posterior desempeño en el ámbito 

laboral. Dicho conjunto está basado en el abordaje, dominio y manejo de un 

cuerpo de conocimientos teóricos e instrumentales (saberes diferenciados) sobre 

determinado campo del saber, ciencia quehacer o disciplina. En tanto la formación 

profesional queda ligada a dos referentes básicos: el terreno del conocimiento y 

el ámbito de la realidad. "(Barrón, Rojas, Sandoval. 1996: 6) 

g) ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

sobre una materia, en el que se proporcionan al estudiante escenarios adecuados y 

útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de significados a partir de 

las experiencias de aprendizajes por consiguiente la enseñanza tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana. 

"La enseñanza universitaria está definida como un proceso socia/llevado a cabo 

por un profesional que posee un amplio e integrado nivel de conocimientos sobre 

la formación de profesionales de carrera. Se entiende entonces, que el docente 

universitario integra unos atributos sustentados por conocimientos generales y 

específicos producto de su formación académica y especialmente de su 

experiencia profesional, es decir, de su práctica social." (Díaz B.; Martins P. 

1997:50) 

El aprendizaje es un proceso transformación de conocimientos intencional y activo 

donde con todas las habilidades y conocimientos que ha adquirido, la persona construye 

ideas y significados nuevos, al interactuar con su medio ambiente. Deriva en un cambio 

de la estructura cognoscitiva, que es la suma de conocimientos y habilidades del 

pensamiento, más o menos organizadas, que se han adquirido a lo largo de toda la vida 

y que determinan lo que una persona percibe, puede hacer y piensa. 

h) INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

Desde el punto de vista de su etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare 

(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) que significa descubrir o averiguar alguna 
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cosa, seguir la huella de algo, explorar. De esta manera se podría considerar a un 

investigador, como aquella persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda, 

independiente a su metodología, propósito e importancia. " ... la investigación es un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y critico que tiene por finalidad 

descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un 

determinado ámbito de la rea/idad ... una búsqueda de hechos, un camino para 

conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, o mejor, 

para descubrir no falsedades parciales. "(Ander-Egg, 1992:57). 

Cabe destacar que una investigación, en el plano científico, es un proceso 

sistemático se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez 

asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes, es 

organizado ya que es necesario especificar los detalles vinculados al estudio y los 

objetivo y conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en hechos que 

previamente han sido observados y analizada. La investigación como conocimiento 

propio de la ciencia, es un proceso de conocimiento de los objetos u hechos constitutivos 

con el fin de describirla, explicarla y comprenderla a un nivel cada vez más profundo y 

preciso en tal sentido. ''La investigación científica, como base fundamental de las 

ciencias, parte de la realidad, investiga la realidad, la analiza, formula hipótesis y 

fundamenta nuevas teorías. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía 

para cualquier proceso investigativo." (Tamayo, M. 1999:34) 

i) EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Según el Reglamento de Proyección Social y Extensión Universitaria de la universidad 

de Cajamarca considera que la Extensión Universitaria, son aquellas actividades por las 

que la universidad amplia y divulga sus servicios educativos, a favor de quienes no son 

sus estudiantes regulares, mediante la organización de diplomados, congresos, 

simposios, cursos extracurriculares, seminarios, talleres, forums, conferencias, charlas 

y otros, que puedan ser gratuitos o pagados y puedan conducir a un diploma o 

certificado. 

Según el CONEAU define a la extensión como una ''Función sustantiva de la 

universidad que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos 

· permanentes de interacción e integración con las comunidades nacionales e 

internacionales, en orden de asegurar su presencia en la vida social y cultural del 

país, a incidir en las politicas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución 

de sus principales problemas. La extensión comprende actividades de educación 

permanente, de cursos, seminarios y además programas destinados a la dífusión 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 42 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

de los conocimientos, al intercambio de experiencias, tendiendo a procurar el 

bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la sociedad" (CON EA U; 

2008:49) 

Y se consideran actividades de Proyección Social aquellas en que la universidad se 

vincula directamente con las comunidades de su entorno, captando sus necesidades 

concretas para buscar su solución; asimismo, la participación en proyectos de 

desarrollo local y regional. 

La extensión universitaria y la proyección social son interrelacionadas con los procesos 

de aprendizaje y la investigación. La Universidad promueve también, dentro de estas 

actividades, la presentación de trabajos y servicios profesionales a la comunidad. Ya 

que es "una función que comprende los programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de 

servicio tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción 

de las necesidades de la sociedad". (Aponte G. 2007:2) 

Como parte del quehacer académico el objetivo de la proyección social es crear 

mecanismos de interacción e integración con la sociedad y ayudar a la solución de sus 

problemas, a participar en la formulación de políticas públicas ya contribuir en la 

trasformación en una perspectiva de equidad social, regional política y cultural. En 

cuanto a la extensión universitaria comprende programas educativos como cursos, 

seminarios y otros que están destinados a la producción de conocimientos y al 

intercambio de experiencias. 

j) CALIDAD UNIVERSITARIA 

La calidad universitaria es de particular importancia para. Partiendo de definir la calidad 

como "el grado en que las características inherentes a un producto, sistema o proceso 

satisface las necesidades y expectativas, tanto implícitas como obligatorias, de todas 

las partes interesadas", la calidad debe ser considerada como el eje-guía del sistema 

de gestión institucional, cualquiera sea el modelo aplicable. 

Según Muñoz citado por Márquez Jiménez la calidad universitaria es un concepto 

integrado por la dimensión filosófica, pedagógica, económica, cultural y social "se 

entiende cuando la dimensión filosófica se considera que sus contenidos son 

relevantes al grupo social al que está destinado y, por lo tanto, responden a sus 

necesidades y aspiraciones. En la dimensión pedagógica la calidad implica que 

se cubran eficazmente las metas propuestas en los planes y programas 

educativos ; en la económica que los recursos destinados al impartirla sean 

utilizadas eficazmente en lo cultural, que los contenidos y métodos de la 
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enseñanza resulten pertinentes a las posibilidades de aprendizaje de los 

individuos y conglomerados sociales a los que se dirige; y en lo social, la calidad 

se logra cuando están equitativa e igualitariamente distribuidas las oportunidades 

de acceso, permanencia y culminación. de los ciclos escolares, así como los de 

obtener resultados semejantes en los aprendizajes entre los individuos 

procedentes de los diversos estratos que integran la sociedad " (2004:479) 

Los resultados obtenidos de la investigación nos muestran que el enfoque que se aplica 

en la gestión de la Escuela Académico Profesional de Antropología es funcional 

y tradicional que tiene poca incidencia en la calidad de la formación profesional. 

La planificación en la Escuela de Antropología es de corto plazo centrada en 

actividades preferentemente de carácter administrativo relegando los objetivos 

académicos de la formación profesional a un segundo plano. No cuenta con un Plan 

Estratégico Institucional instrumento orientador fundamental de la gestión. Tiene como 

herramienta de gestión el Plan Estratégico Institucional de la Facultad de Ciencias 

Sociales periodo 2011-2015, que involucra a las 5 carreras profesionales, dicho plan es 

utilizado como marco de referencia para elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) 

herramienta de gestión de corto plazo las actividades se programan durante el año 

académico, siendo elaborado solo por la dirección de Escuela. El Instrumento de gestión 

académica que utiliza la Escuela es un Currículo del año 1999 aprobado en mayo del 

2000 en donde se basan en el desarrollo y cumplimiento de las asignaturas siguiendo 

los lineamientos desde hace 13 años atrás. 

La organización o estructura de funcionamiento de la escuela es vertical y por funciones · 

que conlleva a la toma de decisiones de personas, dejando de lado Jos procesos como 

nuevas formas de organización y toma de decisiones. Dicha estructura está sujeta a la 

estructura de la Facultad de Ciencias Sociales, está dividida en unidades funcionales, 

formada por departamentos, se gestionan verticalmente, y se encuentra bajo la 

responsabilidad única del Decano, con un organigrama jerárquico desde el Decano 

hasta los responsables de cada área funcional. Traduciéndose en la gestión de 

actividades que se realizan permanentemente, priorizando los tramites documentarios 

requeridos por Decanatura y la Universidad. 

El control, la dirección y la implantación- ejecución solo se centra en el cumplimiento de 

actividades y la administración de documentación, dejando de lado la evaluación del 

proceso de formación profesional como proceso y resultados. 
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En la presente investigación está estructurado en cuatro capítulos. En el CAPÍTULO 1 

se da a conocer los "Aspectos Generales de la Universidad Nacional de Trujillo" en 

donde se describe el proceso de creación y formación; los grupos de interés interno; 

administración y gestión; organización académica y el proceso de acreditación. 

En el CAPITULO 11 "Enfoque y Estrategia de Gestión en la Escuela Académico 

Profesional de Antropología" se describe los procesos de planificación, Organización, 

implementación- ejecución de las actividades, dirección y control. 

CAPITULO 111 "Formación Profesional de la Escuela Académico Profesional de 

Antropología" se describe los procesos enseñanza -aprendizaje, desarrollo de las 

actividades de enseñanza -aprendizaje, evaluación del aprendizaje, desempeño 

docente, investigación, extensión universitaria y proyección social. 

CAPÍTULO IV "Propuesta de un Modelo de Gestión de Calidad con Enfoque 

Basado en Procesos" se desarrolla la propuesta para la implementación de un sistema 

de gestión de la calidad para la Escuela de Antropología, se expone brevemente el 

modelo de gestión de calidad propuesto por Edward Deming, destacando los principios 

y criterios del enfoque. 

Y por último, se presenta las conclusiones. En base a estas se han elaborado 

recomendaciones que se debe tomar en cuenta para poder mejorar el proceso de 

gestión de la Escuela de Antropología 
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Enunciado del problema científico de investigación, las hipótesis y los objetivos. 

1. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es el enfoque y estrategia de gestión que se aplica en la Escuela de 

Antropología para la formación profesional. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo: periodo 2011-2012? 

2. HIPÓTESIS 

2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El enfoque que se aplica en la gestión de la Escuela Académico Profesional 

de Antropología es funcional y tradicional que tiene poca incidencia en la 

calidad de la formación profesionál. 

2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Existe una planificación de corto plazo centrada en actividades 

preferentemente de carácter administrativo relegando los objetivos 

académicos de la formación profesional a un segundo plano. 

• La organización o estructura de funcionamiento de la escuela es vertical y 

por funciones que conlleva a la toma de decisiones de personas, dejando 

de lado los procesos como nuevas formas de organización y toma de 

decisiones. 

• La dirección, el control e implementación- ejecución solo se centra en el 

cumplimiento de actividades y la administración de documentación, 

dejando de lado la evaluación del proceso de formación profesional como 

proceso y resultados. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el enfoque y estrategia de gestión que se aplica en la Escuela de 

Antropología para la formación profesional. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo: periodo 2011-201 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar y describir el carácter de la planificación que se aplica en la 

Escuela Académico Profesional de Antropología. 

• Analizar y describir la organización o estructura funcional de la Escuela 

Académico Profesional de Antropología. 

• Analizar las características y estrategias de control y dirección para la 

gestión en la Escuela Académico Profesional de Antropología. 

• Analizar y describir los procesos de implementación -ejecución que se 

aplican en la Escuela Académico Profesional de Antropología. 
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1. METODOLOGÍA 

1.1. MÉTODO 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1.1.1. Métodos Generales 

• Método Analítico - Sintético: Permitió analizar la información recolectada de 

las partes interesadas en la gestión, en los procesos de formación profesional. 

Posteriormente se organizó y sistematizó la información obtenida de la 

planificación, organizac1on, dirección, control, enseñanza-aprendizaje, 

investigación, extensión y proyección universitaria durante la etapa de 

procesamiento y análisis de los datos y finalmente estableció lineamientos 

explicativos del enfoque de gestión en la formación profesional de los 

estudiantes. Al final se sintetizó en conclusiones precisas. 

• Método Comparativo: Se utilizó para establecer un cotejo de como se ha 

venido gestionando y bajo que enfoque, entre los años 2011-2012 en la 

formacion profesional de los estudiantes en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje,investigacion, extensión y proyección universitaria. 

• Metodo Estadístico: Este método permitió utilizar información cualitativa y 

cuantitativa, a partir estos se procesaron y cuantificaron los datos obtenidos de 

manera numérica y porcentual, se elaboró gráficos, tablas y Cuadros 

estadísticos, con la información recolectada se presentó con sus respectivas 

interpretaciones para la comprensión, análisis e interpretación del objeto de 

estudio. 

1.1.2. Métodos Particulares 

• Método Etnográfico: Permitió sistematizar la recolección de información de 

datos en la institución. Para este fin, se realizó la revisión documentarla 

referente al enfoque de gestión en la formación profesional. Se realizaron 

visitas a las autoridades (directora, decano, jefe de departamento), personal 

administrativo, estudiantes y docentes para comunicar el propósito e 

importancia de la investigación y coordinar su colaboración con el proyecto de 

tesis. Además se realizó trabajos de campo, en el cual se visitó periódicamente 

de acuerdo a un cronograma de actividades. La información se recolectó 

mediante la observación participante y entrevista en profundidad en base a una 

guía de observación y de entrevista, lo cual permitió sistematizar la información. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes de la carrera de Antropología 

para estandarizar la información. 
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• Método Etnológico: Se realizó un análisis interpretativo y comparativo del 

enfoque y estrategia de gestión para la formación profesional en las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, evaluación del aprendizaje, desempeño docente, 

elaboración y evaluación de proyectos de investigación; proyectos de 

extensión universitaria y proyección social. 

1.2. TÉCNICAS 

• La observación: Permitió observar a profundidad cada uno de los procesos de 

gestión y estrategia para la formación profesional; y los procesos formación 

profesional en la enseñanza-aprendizaje, además permitió involucrarse y ser 

parte de los grupos interesados (autoridades, docentes, estudiantes y personal 

administrativo) 

• La entrevista: se utilizó para investigar profundamente el enfoque de gestion 

y estrategia para la formacion profesional de los estudiantes. La entrevista se 

aplicó a docentes, autoridades, estudiantes, personal administrativo de la 

Escuela Academico Profesional de Antropología para recolectar información de 

primea mano. 

• Revisión documentaria: Se usó las diferentes fuentes de información (libros, 

revistas, páginas de intemet, artículos, normatividad, archivos, currículo, plan 

estratégico de la carrera, el plan operativo, proyecto curricular, sílabos, 

proyectos de investigación, etc.) 

• Fichaje: Se seleccionó la información relevante sobre la gestión y estrategia 

para la formación profesional, estas fichas pasarón por un proceso de selección 

y análisis para obtener un resultado concreto de la investigación. 

• Encuesta: Se utilizó una encuesta para estandarizar la información que 

permitio obtener información cuantitativa y cualitativa de los procesos de 

gestión (planificación, organización, dirección y control) y como este incide en 

la formación profesional (enseñanza-aprendizaje e investigación) 

1.3. INSTRUMENTOS 

• Guía de observación: Se elaboró una guía para conocer, describir seguir un 

orden sistemático en la observación de trabajo de campo. 

• Guía de entrevista: Se elaboró una guía de entrevista que se aplicó a los 

estudiantes y docentes de la carrera de Antropología esta guía se elaboró en 

orden sistemático de las preguntas relacionadas a los procesos de gestión en 

la elaboración del plan estratégico, en la elaboración del proyecto curricular, en 
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las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, en la evaluación del aprendizaje y el desempeño 

docente. 

• Libreta de campo: Instrumento que acompañó todas las visitas de campo, 

donde se anotaron las entrevistas y observaciones de la investigación. 

• Fichas textuales, bibliográficas y de campo (observación y entrevista): 

después de cada jornada de campo, se ficharon las entrevistas, observaciones 

y todo el material recolectado en la escuela de Antropología , bibliotecas 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

• Grabadora periodística: Instrumento que se utilizó durante las entrevistas, 

permitiendo un mejor registro de información. 

• Cámara fotográfica: Registró imágenes sobre las diferentes actividades de 

docentes, alumnos y personal administrativo; e instrumentos utilizados en la 

gestión de la carrera. 

• Cuestionario: Se utilizó para encuestar a los estudiantes y docentes durante 

la etapa de recolección de datos. 

1.4. POBLACION Y MUESTRA 

• Población: La población estudiantil en la escuela de Antropología varia cada 

año, en el 2011 en el 1 semestre fueron 174 y en elll semestre 171 alumnos. 

En el año 2012 en el 1 semestre son 187 alumnos para el 11 semestre 180 

alumnos. Los docentes con especialidad en Antropología son 17 y un 

administrativo que sirve de apoyo en la Escuela. 5 autoridades de la Facultad 

de Ciencias Sociales. 

• Muestra: Se trabajó con 15 docentes, 5 autoridades y 65 estudiantes. 

• Unidad de análisis: Las unidades de análisis son: docentes, autoridades y 

estudiantes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
-UNT 

1.1 PROCESO DE CREACIÓN Y FORMACIÓN 

1.1.1 Ubicación 

Universidad Nacional de Trujillo cuenta con varios ambientes universitarios, de los 

cuales los principales son: 

La Ciudad Universitaria, ubicada en la avenida Juan Pablo 11 S/N en la Urb. San Andrés, 

ocupando una extensión de 430,600 m2. Y el Local Central que se encuentra ubicado 

en el Jr. Diego de Almagro N° 396 con una extensión de 13,600 m2 de área total. 

Otro Local es la Facultad de Medicina, ubicada en el jr. Salaverry N° 545 con 26,600 m2 

de extensión. También cuenta con la clínica Dental en el Distrito de Moche con 2,200 

m2. 

Así mismo la UNT utiliza otros ambientes de menor cuantía en Huamachuco, Santiago 

de Chuco, Valle Jequetepeque, Tayabamba, y Cascas. 

La sede Huamachuco se encuentra ubicado en la av. Garcilaso de la Vega N° 305. 

La sede de Santiago de Chuco se encuentra ubicada en la Plaza de Armas. 

La sede del Valle Jequetepeque se encuentra ubicada en la calle de Ayacucho N° 202-

Distrito de Guadalupe. 

La sede de Tayabamba se encuentra ubicada en la provincia de Pataz. 

La sede de cascas se encuentra ubicado en la Provincia de Gran Chimú. 

La Universidad Nacional de Trujillo es una universidad pública peruana ubicada en el 

distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento de La Libertad. Cuyo acrónimo es 

UNT y su lema "La Única". 

La UNT aparece en el ámbito cultural trujillano con el designo de ser la única en su 

género, que ostenta la gloria de ser la primera Universidad del Perú independiente. y la 

única en la Macro Región Norte. 

1.1.2 Creación y Fundación 

El 9 de junio de 1823 el congreso del Perú acuerda invitar a Bolívar y comisiona a los 

diputados José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo para que viajen a 

Guayaquil como portadores de la invitación. El 1 setiembre Bolívar,desembarca en el 
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Callao, 1 O de febrero 1824 el congreso delega todos los poderes al libertador Bolívar 

que asume la dictadura y organiza el Ejercito Unido Libertador en Trujillo, Cajamarca y 

Huamachuco. 

El 1 O de mayo. La Universidad Nacional de Trujillo fue creada durante el inicio de la era 

republicana, mediante el Decreto Fundación expedido el 1 O de mayo de 1824 por el 

Libertador Simón Bolívar y refrendado por su secretario y Ministro único José Faustino 

Sánchez Carrión, máximo tribuno de la república, en el Cuartel General de 

Huamachuco. Quedando establecido designar las salas respectivas a su ejercicio en el 

Colegio denominado el Salvador por el Rector de dicha Universidad Don Carlos 

Pedemonte y Talavera, 

Después de fundada la universidad se hicieron muchas gestiones para su instalación. 

En 1827 el Dr. Juan Crisóstomo Nieto , Maestro de Leyes en el Colegio Seminario de 

San Carlos y San Marcelo, presento una solicitud pidiendo al Prefecto del Departamento 

General Tomás Diéguez, consultase al Supremo Gobierno sobre la habilitación de la 

Universidad que esta mandada erigir por Superior Decreto el 1 O de mayo de 1824. 

Debido principalmente a los acontecimientos difíciles de los primeros años de vida 

republicana del País, no se llegó a instalar la Universidad, a pesar de la disposición 

gubernamental dada en el año de 1827. Recién el17 de agosto de 1831 queda expedido 

el Decreto que establecía la Universidad de Trujillo en el Colegio de San Carlos, donde 

se les destinaran las salas necesarias para sus funciones mientras se ponía el expedito 

el local que le fuese señalado. Durante estos años sus actividades se rigieron por el 

Estatuto y la Constitución de la Universidad Nacional de San Marcos, habiéndose dejado 

en libertad para que el claustro adopte los reglamentos más convenientes. Luego en el 

Decreto Supremo promulgado el 22 de setiembre de 1831 expedido por el Ministro 

·Matías León referidas al acto de instalación y ceremonial 

El 12 de octubre de 1831 fue instalada solemnemente, durante el primer gobierno del 

Presidente de la República Mariscal Agustín Gamarra. El Acto de instalación de la 

Universidad de Trujillo, en ceremonia se realizó en la capilla interior del Colegio 

Seminario de San Carlos y San Marcelo prestando el juramento respectivo el Dr. Pedro 

José Soto y Velarde, Vicerrector encargado del Rectorado en ausencia del titular, el 

Doctor Tomás Diéguez de Florencia, entonces Senador de la República. El 4 de 

noviembre el claustro acuerda denominarla Universidad de La Libertad del Angélico 

Doctor Santo Tomas y Santa Rosa. 

El 7 de noviembre se aprobó el primer Plan de Cátedras y nombramientos de los 

primeros profesores. El primer Plan de Cátedras fueron: Filosofía comprensiva de 
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Matemáticas, Jurisprudencia Civil y Canónica, Teología Dogmática y Moral. El 10 de 

diciembre fueron de 1831 fue nombrado el primer Cuadro de catedráticos: 

• Dr. Pedro José de Soto y Velarde Catedrático de Prima de Teología Dogmática y 

Moral. 

• Dr. Juan Ignacio Machado, Catedrático de Prima de Cánones y Leyes. 

• Dr. Norberto de la Vega, Catedrático de Prima de Anatomía y Medicina. 

• Dr. Apolinar Bracamonte, Catedrático de Prima de Filosofía y Matemática. 

• Se nombró como diputado al señor D. Norberto de Vega. 

Los primeros grados académicos otorgados fueron los de Bachiller, Maestro y Doctor 

en Leyes y Sagrados Cánones. El 25 de noviembre de 1831 el primer grado académico 

menor de Bachiller en Sagrados Cánones, fue conferido a D. Manuel Bringas, secretario 

de la prefectura y ell 27 de mayo de 1832 se dieron los primeros grados Mayores de 

. Licenciado y Doctoren ambos derechos a D. Isidoro Caravedo, vocal de la Corte de 

Justicia de Trujillo. 

La Universidad funciona desde su instalación hasta el 1834 en el Colegio Centenario de 

San Carlos y San Marcelo, pasando a ocupar posteriormente su local actual en la 

esquina de la Plaza de Armas de Trujillo. La ex Iglesia de la Compañía de Jesús, hoy 

auditorio Cesar Vallejo. 

1.1.3 Reseña histórica 

Históricamente la Universidad Nacional de Trujillo se divide en dos periodos definidos. 

El primero desde 1831 hasta 1878, y el segundo, de 1894 hasta nuestros días. 

Desde su iniciación (12-10-1831) hasta 1878, en que dejo de funcionar, la Universidad 

no ejerció función lectiva. Su actividad se reducía a otorgar grados académicos. La 

enseñanza superior se daba, junto con la secundaria, primero en el Seminario de San 

Carlos y San Marcelo y, en 1854, en el Colegio Nacional de San Juan hasta la segunda 

dación del segundo reglamento General de Instrucción Pública por Ramón Castilla y su 

Ministro Manuel Toribio Ureta (7-04-1855) que dispuso que en los colegios se diera solo 

la instrucción media y la superior en las universidades. Desde 1855 las universidades 

cumplen la funcione esencial de enseñar. 

La difícil situación económica por la que pasaba el país, no podía atender las 

necesidades más elementales de las 6 universidades existentes (San Marcos, Arequipa, 

Cuzco, Puno, Ayacucho y Trujillo). Las rentas que se les asigno en sus respectivos 

decretos de fundación eran tan insuficientes que no podían cubrir ni siquiera los sueldos 

del personal. La universidad Nacional de Trujillo tenia en 1865 una renta anual de 546 

pesos y un real, de los cuales 150 era de imposible recaudación. Las demás 

universidades también atravesaron por la misma situación. 
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Debida a la grave situación económica de las universidades, del propició una corriente 

de opinión de la supresión de las universidades, estas opiniones fueron recogidas en el 

nuevo Reglamento General de Instrucción Pública expedida por Don Manuel Pardo y su 

Ministro Manuel Odriozola el 18 de marzo de 1876 se determinó la supresión de las 

cátedras de derecho que se venían dictando en los Colegios Nacionales, esta medida 

determinó la supresión de las Universidades de Trujillo, Ayacucho y Puno hasta que las 

universidades acreditasen tener las rentas suficientes para los cursos correspondientes 

a la enseñanza superior. 

En cumplimiento con el nuevo reglamento se suprimieron las cátedras de Derecho en la 

Universidad de Trujillo. Fueron suprimidas en el colegio Nacional de San Juan. 

En ese entonces el Rector Dr. Pedro Martínez de Pinillos, reunió al claustro universitario 

para contemplar esta situación el 21 de abril de 1876 acordándose de que el personal 

Docente prestara su servicio gratuitamente para dictar dichas cátedras y que se solicite 

a autorización al Concejo Superior para admitir los exámenes pendientes así éomo para 

conferir los grados académicos para no pe~udicar a los estudiantes. Pese a los 

esfuerzos y gestión del Rector fue imposible conseguir el funcionamiento de la 

Universidad. Luego el Supremo Gobierno por Ley de 25 de enero de 1877 dispuso que 

la Universidad de Trujillo solo se encargara de otorgar grados académicos hasta el 25 

de enero del año siguiente, después de cada fecha quedaba suprimida. 

Ya en el gobierno del Coronel Remigio Morales Bermúdez el27 de octubre de 1891 se 

restablece y se expide la ley de reapertura de la Universidad Menor de Santo Tomas y 

Santa Rosa de Trujillo, dotándoles de rentas propias para que aseguren su existencia. 

El 29 de abril se dio el Acto de Reinstalación, se nombró Sr. Dr. Fernando Quevedo 

como Secretario y Pro-secretario al Sr. Dr. Eleazar Boloña del mismo modo se nombró 

como tesorero a Don Alberto Quezada. \ ' 

El 20 de julio de 1932 el Supremo Gobierno clausura la Universidad de TrujiiiÓ por 

Decreto Supremo motivo por los sucesos de la Revolución Política del 7 de julio, po~~ue 
1 ' 

los alumnos han tomado parte de la revolución. l \ 
Ante las gestiones realizadas por la pronta reapertura de la universidad el 30. de 

setiembre de 1933 el concejo universitario reciben un comunicado que el cong~eso 
constituyente había aprobado la reapertura al año siguiente, así como le hadían 

1 
asignado un presupuesto ascendente a la suma de S/. 34,442.00. ~ 

Es así que el 9 de octubre fue promulgada la ley W 7824 que disponía la reapertura de 

la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad de Trujillo y el Instituto Pedagógico 

de Lima, llevándose a cabo la solemne ceremonia de reapertura del Año Académico de 
l 

1934 en la Universidad de Trujillo el 26 de abril. 
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Hasta 1932, el número de alumnos matriculados en la Universidad no llegaba a la 

centena. En 1934 cuando se reabrió la Universidad, después de la segunda clausura la 

matricula llego a 287. En la década de los 40 se produjo un crecimiento; 698 en 1940, 

912 en 1942, 1419 en 1945, 1686 en 1946. A partir de ese año el aumento fue mayor, 

llegando en 1951 a 5996 y en 1964 a 6703. 

El 20 de mayo de 1946 asumió el rectorado el Dr. Antenor Orrego Espinoza quien fue 

el que gestionó el espacio para la construcción de la Ciudad Universitaria. Consiguió la 

donación de 430,678.60 m2 de terreno del Dr. Vicente Gonzales Orbegoso y Moneada 

quien donó parte de su propiedad del fundo San Andrés, donde actualmente se 

encuentra la Ciudad Universitaria (ubicada en la avenida Juan Pablo 11 S/N en la Urb. 

San Andrés). Se formó un comité Pro Ciudad Universitaria para apoyar los trabajos 

preparatorios de la edificación de la obra en 1947. 

El 26 de noviembre se llevó la ceremonia simbólica de la palanada universitaria. Se 

inició con un desfile de alumnos universitarios y secundarios acompañados de 

autoridades políticas y administrativas hacia los terrenos donados donde se desarrolló 

un programa con la intervención de muchos delegados estudiantiles y obreros quienes 

prometieron colaborar en la construcción de la obra. Las autoridades que sucedieron al 

Dr. Orrego continuaron en la labor. El presidente en ese entonces Fernando Belaunde 

dio impulso en la obra con la dación de la resolución suprema N° 05-INT.DIR que 

convocaba a concurso nacional los estudios preliminares de la ciudad universitaria. Al 

Dr. Virgilio Vanini de los Ríos le correspondió el honor de iniciar la construcción con la 

colocación de la primera piedra en ceremonia el sábado 9 de enero 1966. 

Después de cumplir con las exigentes formalidades los trabajos continuaron con el 

Rector lng. Wemer Gorbitz Arbulú, quien fue invitado a Estados Unidos a firmar el 

contrato de préstamo N° 124/SF-PE que el Banco Interamericano de Desarrollo 

concedía a la Universidad por un monto de U.S.A. 1,800 000 dólares para financiar el 

proyecto de construcción, equipamiento y mejoras académicas y administrativas para 

la Facultad de Ingeniería Química, el Centro de Estudios Generales y los Departamentos 

Física y Química. 

Del mismo modo se extendió la invitación al embajador de Perú en U.S.A. Dr. Celos 

Pastor De La Torre, hombre de confianza del presidente Fernando Belaunde Terry para 

que en nombre del Gobierno Peruano firmara, paralelamente el contrato avalando el 

préstamo y dando respaldo oficial a la gestión del Dr.Werner Gorbitz Arbulú. 

Los informes contables fueron avalados por el colegio de Contadores, y los informes 

legales por el Colegio de Abogados. El diseño del Proyecto tenia garantía de la firma 

"Constructores e Ingenieros Asociados S.A". Culminada la primera fase, fue inaugurada 
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en 1972 por el Rector Dr. Aníbal Espino Rodríguez como consta en la placa 

conmemorativa colocada en la entrada de la Facultad de Educación. La construcción de 

la Ciudad Universitaria continuó con las autoridades que le sucedieron al Dr. Anibal 

Espino, hasta llegar hoy a la maravillosa presentación de sus pabellones y jardines. 

En homenaje al Dr. Vicente Gonzales de Orbegoso y Moneada, quien fue el benefactor 

desprendiéndose de gran parte de su propiedad para donarla a la Universidad Nacional 

de Trujillo, la Universidad ha construido una Plaza Cívica en la Ciudad Universitaria, · 

mostrándose en la parte central un monumento arquitectónico en su memoria, 

inaugurada el 1 O de mayo de 1999. 

E127 de noviembre de 1943 se realiza la concesión del grado de Doctor Honoris Causa 

al Presidente de la República D. Manuel Prado Ugarteche. El 24 de octubre de 1946 

concesión del grado de Doctor Honoris Causa D. Victor Raúl Haya de la Torre. 

El4 de junio de 1984 entraron en vigencia los Estatutos de la Universidad, en aplicación 

de la Ley 23733 

El 20 de agosto de 1992 fue inaugurada el Mural artístico que orna la puerta de ingreso 

de la al área de Humanidades de la Universidad. 

El 12 de octubre de 1993 la Universidad otorga el grado de Doctor Honoris Causa post 

mortem, a sus fundadores, Libertador Simón Bolivar y al padre de la República Dr. José 

Faustino Sánchez Carrión. 

El8, 9,10 de marzo de 1996 Trujillo fue sede de la VIII Cita Cumbre de presidentes del 

Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Perú y Venezuela) y la Universidad 

fue escenario para realización de los eventos más importantes. 

El 16 de junio del 2000 el Rector recibió la bendición Papal de manos del Vicario 

responsable de la Pastoral Papal. En la misa celebrada en el auditorio Cesar Vallejo, le 

fue entregado el Pergamino, en el cual, el Secretario de Juan Pablo 11, Osear Rizzato, 

manifiesta la voluntad del Papa de bendecir al rector, a su familia y al personal 

universitario. 

E11 de octubre a las 6.30 pm se celebró después de muchos años, la Santa Misa en la 

ex Iglesia de la compañía de Jesús, actualmente es el auditorio Cesar Vallejo.La 

ceremonia se inició con la Exposición y Bendición del Santísimo Sacramento, y la 

lectura, por el Sr. Arzobispo de la Arquidiócesis, de la Resolución Rectoral que autoriza 

la celebración de la Misa todos los domingos a las 6.30 pm, especialmente para los 

jóvenes universitarios y de los Institutos Superiores. 

El 18 de abril de 1989 se pintó el mural en la Ciudad Universitaria por el artista Ladislao 

Plasencki, en homenaje a Cesar A.Vallejo Mendoza, ex alumno de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el 50° Aniversario de su fallecimiento en Paris, un día Viernes 
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Santo, el 15 de abril de 1938 a las 9.20 am. Es que Cesar A Vallejo Mendoza, es el 

alumno universal de la UNT. 

El actual Rector es el Dr. Orlando Velásquez Benites quien fue elegido el 22 de febrero 

del 201 O y cuyo mandato empezó el 8 de marzo del 201 O y culminara el 7 de marzo del 

2015.EI Rector a la vez es el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ANR, 

elegido en el 04 de marzo del 2011 los vicerrectores de la UNT son: la Dra. Vilma 

Méndez Gil (Académico) y la Dra. Flor Luna Victoria (Administrativo) 

Actualmente la UNT cuenta con 12 Facultades 37 Escuelas Académico Profesionales, 

44 Departamentos Académicos y una Escuela de Postgrado. Que conducen a sus 

alumnos a obtener los grados de Bachiller, Maestro y Doctor. 

1.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Universidad Nacional de Trujillo es una institución educativa pública, se identifica con 

la sigla UNT. Se rige por la Constitución, la Ley 23733 y su Estatuto. Es un Institución 

Educativa que imparte Educación Superior gratuita conforme establecido a la 

Constitución de la República y que está integrada por profesores, estudiantes y 

graduados. Es persona jurídica de derecho interno. Se dedica al estudio, la 

investigación, la difusión del saber, y la cultura, así como a la extensión universitaria y 

proyección social. 

El gobierno central no interviene directamente en el sistema de educación superior 

universitario. La universidad cuenta con autonomía universitaria, así como todas las 

universidades peruanas, que es el principio fundamental que garantiza su 

independencia en relación con los poderes públicos, en la toma de decisiones en el 

ámbito de sus competencias. 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo en el artículo N° 3 sostiene que 

Universidad tiene autonomía académica, normativa, administrativa y económica, dentro 

de la ley. Asimismo en la Ley Universitaria 23733 en el artículo N° 1 sostiene que las 

universidades tienen las siguientes autonomías: Académica, Administrativa, Económica 

y Normativa. Más adelante señala que la autonomía se ejerce de conformidad con la 

Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos siguientes: 

a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él. 

b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo. 

c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la 

responsabilidad que impone la ley. 

También contempla como un elemento aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria, la Certificación de competencias profesionales, definida en la Ley 
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28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa-SINEACE. En principio esta certificación es voluntaria, pero obligatoria para 

algunas carreras como Medicina y Educación definidas por normativa legal y es un 

medio adicional de garantizar la idoneidad del profesional para aplicar sus competencias 

en la sociedad 

El rol de la Universidad como creadora de conocimientos, es buscar el más ·alto nivel 

académico, científico, tecnológico y humanista, en el contexto de la democracia, la 

libertad y justicia social integrando dentro de un sistema académico una docencia en 

ejercicio, una investigación en acción y una proyección social al servicio de la 

colectividad. 

a. Entre sus principales fines se considera: 

b. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 

afirmando preferentemente los valores nacionales; 

c. Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar 

la creación intelectual y artística. 

d. Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores 

éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el 

conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de integración 

nacional, latinoamericana y universal. · 

e. Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo 

integral, y 

f. Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley su Estatuto. 

Así mismo dentro de sus objetivos se orienta: 

a. Formar científicos, profesionales y especialistas con alta sensibilidad social y 

competencia en el mercado. 

b. Lograr un alto nivel de excelencia académica y una mejor productividad de los 

servicios universitarios bajo un sistema axiológico. 

c. Promover la defensa, protección, y conservación de la ecología y el medio 

ambiente, fomentando su racional aprovechamiento. 

d. Participar como Universidad en el desarrollo regional y nacional. 

Dentro de la identidad institucional tenemos la misión y la visión de las cuales direcciona 

a la universidad a lograr sus objetivos. 

Misión: "Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos ciudadanos 

profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y socialmente 

responsables; creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, 
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tecnológico y humanístico e innovador, para el desarrollo sostenible de la región La 

Libertad y el País". 

Visión: "AI2024, universidad de calidad y con vocación democrática, reconocida por la 

formación integral del talento humano, investigación científica, tecnológica y 

humanística e innovación, con responsabilidad social contribuye al desarrollo sostenible 

de la región La Libertad y el país". 

La universidad se rige con las siguientes normativas 

1. Ley General de Educación 

Ley General de Educación - 28044. 

2. Leyes de Educación Superior Universitaria 

Ley Universitaria - 23733 

3. Creación de Nuevas Universidades y filiales 

Ley para la creación del Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU) No 26439. 

Reglamento para la Autorización de Funcionamiento . de Universidades y 

Escuelas de Postgrado 2004 - Resolución W 196, 

Reglamento de Filiales -Ley N 28564. 

4. Leyes sobre Calidad Universitaria 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa- SINEACE No 28740. 

Reglamento de la Ley del SINEACE W 28749- Decreto Supremo N° 018-2007-

ED9. 

1.2.1 Grupo de interés interno 

A. Autoridades 

La universidad se autogobierna. Todos los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes y administrativos) tienes derecho a participar activamente en 

su funcionamiento, pero para que funcione y se puedan tomar decisiones de todo 

tipo, así como dictar normas de organización y funcionamiento, la UNT cuenta con 

órganos de gobierno y de representación. Las autoridades universitarias de la UNT 

están conformadas por el Rector, la Vicerrectora Académica, Vicerrectora 

Administrativa, Decanos y Directores de Escuela. 

B. Estudiantes de Pre y Posgrado 

El quehacer universitario en sus diversas manifestaciones, los estudiantes están 

regulados por normas las que establecen determinadas conductas en la 

interrelación. A través de ellas regula los procesos exigiendo conductas específicas 

de quienes reciben el servicio. En la UNT, existen diversas ediciones de documentos 
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con reglamentos que contienen normas específicas para determinados procesos, 

bajo la denominación: Norrnatividad Académica. 

CUADRO No 1: Número de Alumnos en los Diferentes Grados 

Académicos Año 2011 

ALUMNOS POR GRADOS ACADEMICOS Total % 

Alumnos de Pre grado 15748 82 

Alumnos de Maestría 2869 15 

Alumnos de Doctorado 498 3 

TOTAL 19115 100 

Fuente: Oficma Central de reg1stro tecmco UNT 

La Universidad Nacional de Trujillo cuenta con 12 Facultades y 39 Escuelas. en las 

cuales se forman 157 48 estudiantes de pregrado, distribuidos en 37 carreras 

profesionales que representan el 82% del total de alumnos; Escuela de Postgrado 

que cuenta con 2869 alumnos en Maestría que representan el 15% del total de 

alumnos y 498 alumnos en Doctorado que representan el 3% del total de alumnos. 

Como se muestra en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 2: Matriculados Según Facultad 2008-2012 

ALUMNOS MATRICULADOS 

2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 15967 15462 15716 15748 15785 

A. CIENCIAS AGROPECUARIAS 1468 1494 1492 1511 1532 
D. CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 973 978 948 971 917 
E. CIENCIAS MEDICAS 813 810 843 859 883 
F. CIENCIAS SOCIALES 1187 1210 1252 1274 1285 
G. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 785 753 802 854 879 
H. EDUCAC. Y CIENCIAS DE LA 2621 1819 1703 1631 1545 COMUNIC. 
l. ENFERMERIA 681 662 672 677 679 
J. FARMACIA Y BIOQUIMICA 621 637 683 702 684 
K.INGENIERIA 2684 2855 2946 3005 3016 
L. INGENIERÍA QUÍMICA 644 712 727 727 842 
Fuente: Oficina Central de registro técnico UNT. 

Los alumnos matriculados en 10 Facultades en el año 2008 fueron un total de 

15967, en el año 2009 se matricularon un total15462, en el año 2010 fueron 15716, 

en el año 2011 15748, en el año 2012 con 15785 alumnos matriculados 
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CUADRO N° 3: Alumnos Matriculados en Maestría Según Semestre, 
2011 

SECCIÓN DE POSTGRADO SEMESTRE TOTAL % 
2011-1 2011 11 

TOTAL 1507 1362 2869 100 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 29 21 50 1.74 
CIENCIAS BIOLOGICAS 87 78 165 5.75 
CIENCIAS ECONÓMICAS 335 297 632 22.03 
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICAS 23 30 53 1.85 
CIENCIAS MEDICAS 114 97 211 7.35 
DERECHO Y CC. POLITICAS 356 313 669 23.32 

.EDUCACION 151 160 311 10.84 
CIENCIAS SOCIALES 59 49 108 3.76 
ENFERMERÍA 59 49 108 3.76 
FARMACIA Y BIOQUIMICA 16 14 30 1.05 
INGENIERIA 219 200 419 14.60 
INGENIERIA QUIMICA 59 54 113 3.94 
Fuente: Escuela de Postgrado UNT 

Los alumnos matriculados en la sección de posgrado en el año 2011 fueron un total de 2869, 

de las cuales en el semestre 2011-1 se matricularon un total de 1507 y el semestre 2011- 11 

se matricularon 1362. 

CUADRO N° 4: Alumnos Matriculados en Doctorado Según Semestre y 
Especialidad: 2011 

SEMESTRE 
No CARRERAS PROFESIONALES TOTAL % 

2011-1 2011-11 

TOTAL 226 272 498 100 
1 ADMINISTRACION 19 21 40 8 
2 CIENCIAS AMBIENTALES 16 14 30 6 
3 CIENCIAS BIOLOGICAS 7 8 15 3 
4 CIENCIAS BIOMEDICAS 4 5 9 2 
5 CIENCIAS DE MATERIALES o o o o 
6 CIENCIAS DE ENFERMERIA 11 7 18 4 
7 CIENCIAS DEL DESARROLLO SOCIAL o 3 3 0.60 
8 CIENCIAS DE LA EDUCACION 22 25 47 9 
9 CIENCIAS E INGENIERIA 20 21 41 8 
10 CONTABILIDAD Y FINANZAS 15 13 28 6 
11 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 24 57 81 16 . 
12 ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL 2 o 2 0.40 
13 ECONOMIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 8 8 16 3 
14 ESTOMATOLOGIA 3 2 5 1 
15 FARMACIA Y BIOQUÍMICA 10 9 19 4 
16 MATEMATICAS 2 2 4 0.80 
17 MEDICINA 7 7 14 3 
18 MICROBIOLOGÍA o 6 6 1 
19 PLANIFICACION Y GESTION 13 17 30 6 
20 SALUD PUBLICA 13 10 23 5 
21 FISICA 3 4 7 1 
22 CIENCIAS AGROPECUARIAS 3 6 9 2 
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23 MEDIO AMBIENTE o 1 1 0.20 
24 INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL o 3 3 0.60 
25 EDUCACION CONTINUADA 24 23 47 9 
Fuente: Escuela de Postgrado UNT 

Alumnos Matriculados en Doctorado en el año 2011 en las 25 especialidades fueron 

un total de 498 de los cuales para el semestre 2011- 1 se matricularon 226 alumnos 

y para el semestre 2011 - 11 se matricularon 272 alumnos 

C. Personal Docente 

La Universidad Nacional de Trujillo cuenta con 804 docentes nombrados que 

representan 82% del total, 180 docentes contratados que representan el 18% del 

total. Tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 5: Número de Docentes Según Régimen 

Laboral 

PERSONAL DOCENTE Total 

Docentes nombrados 803 

Docentes contratados 180 

TOTAL 983 

Fuente : Oficma General de Personal UNT. 

CUADRO N° 6: Docentes Según Modalidad 
Laboral y Categoría · 

NOMBRADOS 803 % 

Principales 350 44 

Asociados 205 26 

Auxiliares 244 30 

Jefe de Prácticas o o 
magistrados 4 0.5 

CONTRATADOS 180 % 

Docentes 143 15 

Jefe de Prácticas 23 2 

Magistrado 14 1 

TOTAL 983 100 

Fuente . Oficma General de Personal UNT 

% 

82 

18 

100 

Según la modalidad de condición laboral en la categoría de nombrados cuenta con 

350 principales representando el 44% del total, 205 asociados representando el 
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26%, 244 auxiliares que representan 30 % del total y 4 magistrados que representan 

el 0.5%. En la modalidad de condición laboral de contratados como docentes son 

143 representando el 15% del total, 13 jefes de práctica representando el 2% del 

total y 14 de magistrado que representa el 1 %. 

CUADRO N° 7: Personal Docente Nombrado, Según Facultad 

y Años: 2008-2011 

FACULTAD 2008 2009 2010 2011 . 
TOTAL 775 809 787 804 

A. CIENCIAS AGROPECUARIAS 22 27 25 27 
B. CIENCIAS BIOLÓGICAS 82 83 84 84 
C. CIENCIAS ECONÓMICAS 61 63 62 62 
D. CIENCIAS FISICAS Y 

MATEMÁTICAS 110 112 111 111 
E. CIENCIAS MEDICAS 168 171 170 168 
F. Cl ENCIAS SOCIALES 40 44 42 44 
G. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 32 32 32 33 
H. EDUCACION Y CC. DE LA 

COMUN. 81 88 87 88 
l. ENFERMERÍA 47 46 43 46 
J. FARMACIA Y BIOQUÍMICA 36 39 37 37 
K. INGENIERÍA 56 63 52 62 
L. INGENIERÍA QUÍMICA 40 41 42 42 

Fuente : Oficina General de Personal UNT. 

CUADRO N° 8: Personal Docente Contratado, Según Facultad Años: 

2008-2011 

FACULTAD 2008 2009 2010 2011 
TOTAL 219 165 184 180 

A. CIENCIAS AGROPECUARIAS 14 9 10 10 

B. CIENCIAS BIOLÓGICAS 10 8 11 ·11 

C. CIENCIAS ECONÓMICAS 20 19 19 20 

D. CC. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 18 15 22 18 

E. CIENCIAS MEDICAS 38 31 31 32 

F. CIENCIAS SOCIALES 12 6 7 7 

G. DERECHO Y CIENCIAS POlÍTICAS 9 10 10 9 
H. EDUCACION Y CC. DE LA COM. 40 29 32 32 
l. ENFERMERÍA 14 14 10 10 

J. FARMACIA Y BIOQUÍMICA 13 5 9 9 

K. INGENIERIA 25 16 19 18 

L. INGENIERIA QUÍMICA 6 3 4 4 

Fuente: Oficina General de Personal UNT. 
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CUADRO N° 9: Docentes Según el Grado 

Académico 

CATEGORIA TOTAL % 

ACADÉMICA 

Titulados 261 27 

Maestría 435 44 

Doctorado 287 29 

TOTAL 983 100 
Fuente: Oficma General de Personal UNT 

Además la UNT cuenta con una plana docente calificada, contando 261 docentes 

titulados o con licenciatura que representan el 27% del total, 435 docentes con el 

grado de Maestría que representan el44% del total y 287 docentes con el grado de 

Doctorado que representan el 29% del total de docentes, como se muestra en el 

siguiente cuadro No 9. 

CUADRO N° 10: Personal Docente Ordinario Según Categoría, 2008-

2011 

TOTAL DE JEFE DE 
PRINCIPALES ASOCIADOS AUXILARES 

DOCENTES PRACTICAS 

o o ..... ..... o o ..... ..... o o ..... ..... o o ..... ..... o o ..... 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

...... o CX) o (") (") -q- &O ..... o ..... o N (O CX) -q- ..... N CX) 

...... CX) Ol CX) (") (") (") (") N N N N N N (") N N 

Fuente: Oficma General de Personal UNT 

CUADRO N° 11: Personal Docente Contratado Según Categoría, 

2008-2011 

TOTAL DOCENTES JEFE DE PRACTICA 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

219 165 176 180 176 129 142 143 28 22 27 23 

Fuente: Oficma General de Personal UNT 

D. Personal Administrativo 

..... 
o 
N 

o 

La Universidad Nacional de Trujillo en el año 2008 conto con un total de 562 personal 

administrativo bajo el régimen laboral de nombrados y contratados 405 y 157. En el 

año 2009 con un total de 559 de los cuales 523 son nombrados y 36 contratados. 

Para el año 2010 con un total de 264 de los cuales 247 son nombrados y 17 
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contratados. En el año 2011 con 556 personal administrativo con 512 nombrados 44 

y contratados. 

CUADRO N° 12: Personal Administrativo Según 

Régimen Laboral, 2008-2011 

AÑOS 
CONDICION 

TOTAL 
NOMBRADOS CONTRATADOS 

2008 405 157 562 

2009 523 36 559 

2010 247 17 264 

2011 512 44 556 

Fuente: Of. Gral. de Pers.(Piamllas de Pago) 

Para el año 2011 contó con un total de 556 personal administrativo de las cuales 55 

son funcionarios, 67 profesionales, 284 técnicos y 143 auxiliares. Tal como se puede 

apreciar en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 13: Personal Administrativo Según Rubro, Nivel de Ocupación y 
Sexo,2011 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
TOTAL FUNCIONARIOS PROFESIONALES TÉCNICOS AUXILIARES 

TOTAL H M TOTAL H M 

556 305 251 55 36 23 
Fuente: Of. Gral. de Pers.(Piamllas de Pago) 

1.2.2 Administración Y Gestión 

A. Sistema Administrativo 

TOTAL 

67 

H M TOTAL H M TOTAL H M 

33 34 284 127 157 143 109 37 

El sistema administrativo de la universidad Nacional de Trujillo está en función de 

los fines universitarios como son formación profesional, investigación, proyección 

social y extensión universitaria. Según el Art. 116 del Estatuto el que dirige la 

administración institucional es el Rector quien delega la dirección administrativa al 

Vicerrector Administrativo, quien además cumplirá la función de director de 

administración superior y ejecutara las políticas y acuerdos de los órganos 

Colegiados de Gobierno Universitario. 

El Procedimiento Administrativo General en la UNT, se regula por la Ley 

Universitaria W 23733, Ley No 27444, Ley W 29060. Los actos con contenido 
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reglamentario que emanan del Concejo Universitario, en plenario o en comisiones, 

adoptan la forma de Decretos Rectorales son refrenados con la firma del Rector o el 

Vicerrectorado y del Secretario General. 

Los Reglamentos y Manuales de Organización y Funciones de las unidades 

primarias de organización Institucional son aprobados por Decreto Rectoral, previo 

acuerdo del Concejo Universitario. 

Órganos de Gestión 

Los órganos de gestión son las gerencias encargadas de planificar, organizar, 

ejecutar controlar y evaluar el desarrollo de la actividad académica por lo tanto tiene 

autoridad, decisión, responsabilidad de todos los recursos materiales y humanos 

que son de su competencia. 

El gerente es docente Principal o Asociado, es designado por el Concejo 

Universitario a propuesta del Rector, con una duración de mandato de tres años. 

Las Gerencias de la UNT son: Gerencia de Recursos; Gerencia de Planificación y 

Desarrollo; Gerencia de Investigación Científica, Proyección Social y Extensión 

Universitaria y por último la Gerencia de Relaciones Internacionales. 

La Gerencia de Recursos es el órgano que garantiza la eficiencia y eficacia de las 

personas naturales y jurídicas que integran los estamentos universitarios. Ejerce la 

administración y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos, por adquirirse 

o por desuso y por cualquier forma que sean retirados de la Universidad. Las 

Direcciones que dependen de la Gerencia de Recursos son la Dirección de Personal 

y la Dirección de Recursos Físicos. 

La Gerencia de Planificación y Desarrollo asesora y consolida el diagnóstico y 

planes estratégicos institucionales; orienta la gestión de los planes estratégicos,_ 

operativos y presupuestos; asesora, produce y difunde la información estadística 

institucional. Las direcciones que dependen de dicha Gerencia la Dirección de 

Presupuesto, la Dirección de Desarrollo Organizacional (Estadística, Planificación, 

Racionalización), la Dirección de Cooperación Técnica y Promoción Productiva 

(bienes y servicios). 

Gerencia de Investigación Científica Proyección Social y Extensión Universitaria, 

coordina con las facultades, los Institutos de Investigación y los Centros de 

Producción nacionales internos y externos de la universidad para crear sistemas 

productivos de la investigación científica orientados a contribuir el desarrollo local, 

regional y nacional. Las direcciones que dependen son la Dirección de Investigación 

Científica, la dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria. 
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La Gerencia de Relaciones Internacionales coordina con las Facultades para la 

selección, programación y formulación de convenios internacionales que eleve el 

nivel de formación profesional, Investigación Científica Proyección Social y 

Extensión Universitaria. Depende de esta Gerencia la Dirección de Relaciones 

Internacionales. 

B. Órganos de Gobierno 

Mediante el régimen de la ley 23733 las Universidades conforman su gobierno según 

los siguientes lineamientos: Según el Art. · 169 del Estatuto, el Gobierno de las 

Universidades y de las facultades se ejerce por. 

1. La Asamblea Universitaria, 

2. El Consejo Universitario; 

3. El Rector; y 

4. El Consejo y el Decano de cada Facultad. 

El mayor órgano de gobierno de la Universidad es la Asamblea Universitaria. La 

Asamblea representa a la comunidad universitaria, autoridades como el Rector, 

Vicerrector (Académico y Administrativo), Decanos, el Director de la escuela de 

postgrado, delegados de los profesores, alumnos y graduados. 

El conjunto de Decanos, Rector, Viee Rectores, representante de estudiantes y 

graduados forman el Consejo Universitario para decidir el plan de funcionamiento y 

desarrollo, aprobar el presupuesto, conferir grados académicos aprobados por las 

facultades. 

La Universidad está gobernada por el Rector con un régimen casi presidencialista 

donde él es el protagonista y el ejecutor de la política universitaria. Existen además 

dos Vicerrectores: el Académico, el Administrativo. Ellos apoyan al Rector en el 

gobierno de la Universidad y en caso de impedimento o vacancia, uno de ellos 

asume el cargo. 

1.2.3 Organización Académica 

Según el Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo en el Art. 13 organiza su sistema 

académico dentro del modelo de Integración Facultad- Departamento Académico. La 

organización, dirección y control del sistema académico de la Universidad está a cargo 

del Vicerrector Académico. Por delegación del Rector. 

A. Estructura Académica 

La estructura Académica según el Art. 14 del Estatuto se sustenta en la Facultad, 

como unidad académica y en el Departamento Académico, como unidad 
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operacional. Sus fines son formación académica y profesional, o de investigación, 

extensión producción de bienes y prestación de servicios. 

La Escuela de Postgrado es unidad de administración académica con categoría de 

Facultad, instituida para fines específicos de formación de académicos de alto nivel. 

Facultades 

Las universidades se organizan en facultades (cada una con su decano) y estos en 

escuelas profesionales y departamento (cada uno con su jefe). 

El Decanato es el órgano de ejecución de los acuerdos de Consejo de Facultad y 

del funcionamiento de la F acuitad dentro de las normas vigentes. 

En el Art. 28° del Estatuto se refiere a las Facultades como unidades fundamentales 

de formación profesional, investigación científica, de proyección social y extensión 

universitaria, integradas por profesores, estudiantes y graduados. En cada Facultad 

se estudian una o más carreras, según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Las 

Facultades coordinan y consolidan Actividades de formación profesional, 

Investigación Científica, y la Proyección Social, Extensión Universitaria y producción 

de bienes y prestación de servicios que realizan los Departamentos Académicos y 

demás Unidades específicas que las integran. 

Departamentos 

Los departamentos son unidades operativas de servicio académico de cada facultad 

lo conforman los profesores de especialidad semejantecultivan saberes 

interdisplinarios afines o conexos en su objeto y desarrollo de formación profesional, 

investigación científica y la proyección social y extensión universitaria en pregrado, 

especialización y postgrado. 

Escuelas Académico-Profesionales 

Las escuelas profesionales forman académico y profesionalmente a los estudiantes 

del pregrado según las currículos de cada especialidad. 

Las facultades pueden constituir Escuelas Académico-Profesionales para la 

administración de las carreras específica a su cargo, con funciones de formular el 

Currículo y coordinar su ejecución en el modo y forma establecidos en este Estatuto 

y los Reglamentos Específicos. 

Centros de Producción 

Actualmente la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con centro de idiomas 

(CIDUNT), un centro de estudios pre-universitarios (CEPUNT), una institución 

educativa experimental llamada Rafael Narváez Cadenillas, Centro Experimental de 

Producción de Cultivos Alimenticios y Animales Menores (CEPCAM), Centro de 

Informática de Ciencias Económicas (CICEC), Centro de Promoción Y Desarrollo 
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(CEPRODE), Centro de Análisis Biológicos (CEABIOL), Programas 

Extraordinarios de Formación Docente - (PREFORD), Programa de Segunda 

Especialización en Tecnología Educativa, Programa de Segunda Especialización en 

Ciencias Médicas, Programa de Segunda Especialidad en Enfermería y la Escuela 

de Postgrado constituyéndose la unidad académica del más alto nivel en la 

Universidad Nacional de Trujillo, destinada a la formación de académicos 

investigadores. Sus estudios conducen a la obtención de los grados académicos de 

Maestro y Doctor, certificaciones postdoctorales y diplomas de educación 

continuada pertinentes. Se rige por su propio Reglamento según el Artículo N° 48 

del Estatuto. 

B. Estructura Orgánica 

La Estructura Orgánica de la Universidad Nacional de Trujillo, responde a una 

tendencia de un modelo de organización flexible y de gestión vertical, basado en una 

organización plana y el funcionamiento de equipos multidisciplinarios conformado 

por especialistas en las diversas áreas administrativas, académicas productivas. 

Para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y fines, en concordancia con la Ley 

Universitaria, Estatuto y Disposiciones Legales, la Universidad Nacional de Trujillo, 

tiene la siguiente estructura orgánica: 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Asamblea Universitaria 

El Consejo Universitario 

El Rectorado 

El Consejo y Decanato de Facultad 

2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

El Consejo Universitario 

El Rectorado 

El Vicerrectorado Académico 

El Vicerrectorado Administrativo 

3. ÓRGANO DE CONTROL 

Órgano de Control 1 nstitucional 

4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Asuntos Jurídicos 

5. ÓRGANOS APOYO DEL RECTORADO 

ÓRGANOS AUXILIARES 

Secretaria General 

Oficina de Relaciones Públicas e Información 
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Oficina de Autoevaluación y Acreditación Universitaria 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Oficina de Evaluación Académica 

Oficina de Intercambio Académico 

Oficina de Registro Técnico 

Oficina de Admisión 

Oficina de Bibliotecas 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

Dirección de Tesorería 

Dirección de Contabilidad 

Dirección de Abastecimiento 

Oficina de Bienestar Universitario 

Oficina de Impresiones y Publicaciones 

Oficina de Sistemas é Informática 

Oficina de Editorial Universitaria 

Centro Cultural Universitario 

GERENCIA DE RECURSOS 

Dirección de Personal 

Dirección de Recursos Físicos 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Dirección de Presupuesto 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

Dirección de Cooperación Técnica y Promoción Productiva 

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA, PROYECCIÓN SOCIAL Y 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección de Investigación Científica 

Dirección de Proyección Social y Extensión Universitarias 

GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirección de Relaciones Internacionales 

6. ÓRGANOS DE LINEA 

Las Facultades 

Los Institutos de Investigación 

Los Centros Académicos de Proyección Social y Extensión Universitaria 

La Escuela de Post-Grado 

Centros Académicos Productivos de Bienes y Prestación de Servicios 
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7. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Las Sedes Académicas Desconcentradas 

1.3 PROCESO DE ACREDITACIÓN 

La Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la UNT (OAA), está a cargo de la Dra. 

Elizabeth Rafael Sánchez quien a su vez forma parte de la comisión de acreditación del 
' 

Consorcio de Universidades Nacionales del Norte del Perú (CNNP), la misma que es 

presidida por el Rector Dr. Orlando Velásquez Benites.La gestión de esta unidad es la 

responsable de planificar, organizar, implementar, desarrollar, monitorear y evaluar los 

procesos a la mejora continua de la calidad en las carreras profesionales y programas 

de formación académica tanto en pregrado como postgrado. Para ello, coordina 

permanentemente, con los Comités de Asesoramiento Permanente en Calidad 

Universitaria de las 12 facultades, así como con los Comités Internos de Acreditación 

de las diferentes carreras profesionales y de los programas de maestría y doctorado. 

El objetivo es orientar la implementación de la política de Calidad, mediante la 

capacitación a los agentes involucrados en los procesos de autoevaluación, la 

elaboración de planes de mejora e informes de autoevaluación en base a los modelos 

de calidad universitaria. 

Su accionar se enmarca en la visión y misión estratégica prospectiva de la UNT, así 

como en el eje articulador de la calidad como elemento central de su modelo de 

desarrollo basado en procesos. 

Se está trabajando con las 42 carreras que se imparten en la universidad, de las cuales 

un 70% ya tienen designados sus comités internos, la mitad con Resolución Rectoral y 

registro en el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria (CONEAU). 

Son un total de 12 carreras que ya han presentado sus proyectos de acreditación que 

están siendo analizados y evaluados por la Oficina de Autoevaluación para su 

aprobación por sus respectivas facultades. Estas doce carreras son Ciencias Biológicas, 

Microbiología y Parasitología, Biología Pesquera, Turismo, Derecho, Enfermería, 

Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Química, Medicina, Ingeniería Metalúrgica, 

Matemática y Estadística. 

Hasta el momento se cuenta con 9 carreras de la F acuitad de Educación y Ciencias de 

la Comunicación con informe de autoevaluación versión 1.0 que elaboraron en los años 

2009 y 2010, del cual se empezó como un primer proyecto piloto. Estas carreras son: 

Ciencias Matemáticas, Idiomas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Filosofía, 

Psicología y Ciencias Sociales, Historia y Geografía en Secundaria, así como Educación 

Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Comunicación. 
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Ahora la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la UNT (OAA), está en la etapa de 

revisión y formulación de un nuevo informe de autoevaluación versión 2.0 para lo cual 

se está empezando un programa de talleres de sensibilización capacitaciones sobre 

acreditación y calidad donde cada carrera va a tener la oportunidad de actualizar y 

diseñar planes de mejora para lograr la acreditación de estas carreras al más breve 

plazo. Las carreras que empezaran con el proyecto piloto 2 son: Educación, Inicial, 

Educación Primaria, Enfermería, Medicina, Microbiología, Parasitología y Contabilidad. 
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CAPÍTULO 11 

ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN EN LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

2.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

El proceso de planificación en la Escuela de Antropología sigue la tendencia de 

planificación en base a actividades descuidando de alguna manera los resultados y 

productos que tienen que ver directamente con la formación profesional en las 

siguientes líneas se abordara el proceso de planificación que la escuela realiza en 

cada ejercicio anual. 

2.1.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTilUCIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES PERIODO: 2011-2015 

El Plan Estratégico Institucional instrumento orientador fundamental de la gestión, 

parte del diagnóstico de necesidades, formulación de políticas, misión, visión, 

objetivos, fijación de metas y previsión de recursos. 

"Análisis y evaluación de las oportunidades o limitaciones del entorno, 

como las fortalezas y debilidades de la entidad, y su proyección al futuro 

definiendo objetivos, políticas, metas y estrategias." (CONEAU; 2008:52) 

A partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se define 

su visión y las estrategias para alcanzarla. Supone la participación activa de los 

actores, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, 

su revisión, monitoreo y ajustes periódicos. 

La Escuela de Antropología, desde su institucionalización como carrera en el año de 

1964, no se gestiona en base a un Plan Estratégico Institucional. La Escuela no cuenta 

con un Plan Estratégico pero tiene como herramienta de gestión el Plan Estratégico 

Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales periodo 2011-2015, que involucra a 

las 5 carreras profesionales: Antropología, Arqueología, Historia, Trabajo Social y 

Turismo, dicho Plan se ha elaborado por primera vez durante las jornadas y reuniones 

de trabajo iniciados a fines del año 2008 hasta el 2010, con una metodología de 

participación de docentes, autoridades, personal administrativos y representatividad 

estudiantil en la elaboración del PEI impulsado por del Comité de Autoevaluación y 

Acreditación CAVA (nombrado con resolución de Decanato W 572-2011-FAC, 

CC.SS). "El proceso de elaboración se inició en setiembre del2008, por iniciativa 

de un pleno de docentes convocados por el Comité de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ciencias Sociales (CAYA). Entre los años 2008 y 
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2009 se desarrollaron 12jomadas de trabajo colectivo para elaborar el PE/; se 

retomó el proceso de construcción participativo desde junio del 2010 y culminó 

en el mes de noviembre con la presentación y aprobación de los Docentes y 

Autoridades responsables de la gestión de la Facultad." (PE/ Fac. Ciencias 

Sociales, 2011:21) 

El Plan se elaboró mediante la organización de comisiones de trabajo para cinco áreas 

de la gestión académica administrativa con representación. de las unidades 

académicas correspondientes. Las cinco áreas comprenden: formación académica 

profesional; investigación y desarrollo; proyección social y extensión universitaria; 

infraestructura y equipamiento; y procesos administrativos y financieros, además se 

logró concertar el diagnostico, la visión, la misión, los objetivos estratégicos y las 

políticas, adecuándose a los parámetros de la acreditación, referidos a las cinco 

escuelas profesionales de la facultad. "En cumplimiento de la Normatividad 

Universitaria vigente (Estatuto y Reglamento Universitario; Plan Estratégico 

Institucional; Modelo de Calidad de Carreras Universitarias) y la necesidad de 

mejorar la capacidad de gestión académica y administrativa de la Facultad de 

Ciencias Socia.Jes, en el marco de los procesos de evaluación, acreditación y 

mejoramiento de la calidad de la educación ... " (PE/ Fac. Ciencias Sociales, 

2011:21) 

El Plan Estratégico lnstitucional2011 al2015 de la Facultad de Ciencias Sociales es un 

instrumento de ayuda al proceso de autoevaluación y acreditación de las 5 carreras de 

la Facultad. Dicho Plan fue aprobado con resolución por el Concejo de Facultad N°004-

2011/FAC.CC.SS en sesión extraordinaria el día 22 de junio del año 2011. 

El PEI ha sido elaborado tomando en cuenta tres dimensiones: 

• Instrumental: El PEI constituye un instrumento de gestión de políticas 

institucionales que orienta el cambio académico y administrativo de la Facultad de 

Ciencias Sociales, que se traducirá en planes operativos anuales. 

• Educativa: Diseña e implementa una ruta para la transformación integral del 

proceso de formación académico profesional en cada una de las escuelas 

profesionales, partir de la renovación y reestructuración del proyecto curricular por 

competencias, teniendo como referente el modelo de calidad de las universidades 

en nuestro país. 

• Política: Constituye la construcción concertada de procesos democráticos 

orientados a fortalecer la participación de los actores internos y externos en la 

gestión académica de la Facultad de Ciencias Sociales, mediante acuerdos o 
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pactos que contribuya a lograr una mejor formación académica profesional y 

convivencia armónica. 

El propósito central del PEI es mejorar la formación académica y profesional de los 

estudiantes de las cinco carreras profesionales: Antropología, Arqueología, Historia, 

Trabajo Social y Turismo, mediante el desarrollo de la investigación, el fomento de la 

proyección y extensión social, la infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado y 

una gestión administrativa y financiera moderna. 

La misión, visión y sus principios rectores son: 

MISIÓN: "Somos una comunidad académica y científica que forma profesionales 

de Ciencias Sociales, especialistas en: Antropología, Arqueología, Historia, 

Trabajo Social y Turismo. Desarrollamos investigación científica 

interdisciplinaria, promovemos acciones y eventos de extensión universitaria y 

proyección social. Impulsamos el desarrollo socioeducativo de la región en el 

marco de interculturalidad, con criterio de equidad y justicia social': (PE/ Fac. 

Ciencias Sociales, 2011 :45) 

La misión propuesta por la Facultad se articula con la misión de la universidad en cuanto 

propone los tres ejes centrales: formación académica, investigación y proyección social 

las mismas que están propuestos en la misión de la universidad. 

VISIÓN: "La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujil/o, 

a/2015 será una comunidad académica y científica con carreras profesionales 

en proceso de acreditación que brindará una formación académica profesional 

de acuerdo a los estándares de calidad universitaria nacional, y que responda a 

la demanda de la institucionalidad regional y nacional, promoviendo y 

desarrollando investigación científica interdisciplinaria conjuntamente con los 

estudiantes de acuerdo a las necesidades y exigencias socioculturales 

regionales y nacionales. Tendrá mayor incidencia sociocultural en la población a 

través de acciones de proyección social y extensión universitaria. Contará con 

moderna infraestructura física y equipamiento para una gestión estratégica y 

participativa, involucrando a /os grupos de interés internos y externos, 

garantizando el aseguramiento de la calidad académica de sus carreras 

profesionales': (PE/ Fac. Ciencias Sociales, 2011:45) 

La visión está orientada en cuatro niveles: la calidad de enseñanza, la calidad de gestión 

administrativa, la calidad de investigación, la calidad de proyección social de acuerdo a 

los estándares de calidad universitaria nacional, asegurando la calidad académica. 

Los Principios son: Convivencia saludable, Ética, Calidad y calidez académica, 

Liderazgo Participativo, Integridad, Identidad institucional. 
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Los objetivos estratégicos. 

1. Desarrollar procesos de formación académico profesional de calidad, para 

contribuir al desarrollo de la sociedad. 

2. Desarrollar programas y proyectos de investigación científica interdisciplinaria, con 

participación de docentes y estudiantes para generar nuevos conocimientos y 

contribuir al desarrollo sociocultural de la región. 

3. Fortalecer la interrelación de la Facultad con la comunidad, de modo sostenible 

mediante actividades socioculturales permanentes para contribuir al mejoramiento 

de las capacidades sociales de los actores del desarrollo. 

4. Lograr una gestión administrativa eficiente y sostenible mediante la distribución 

equitativa de los recursos, propiciando un clima institucional favorable. 

5. Contar con infraestructura adecuada y equipos suficientes y actualizados, que 

contribuyan a mejorar el proceso de formación académico profesional acorde con 

las nuevas tendencias de la educación universitaria. 

El Plan Estratégico es formulado más por exigencias administrativas y normativas 

plasmadas en El Estatuto, Modelo de Calidad de Carreras Universitarias, en el marco 

de los procesos de evaluación, acreditación y mejoramiento de la calidad de la 

educación, con referencia en la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que norma los procesos de 

evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. Frente a esta exigencia 

no se evaluó la parte social por lo tanto no responde a las necesidades del desarrollo 

local, regional y nacional. 

Tanto la Facultad como la escuela toman en cuenta los objetivos y las políticas del Plan 

Estratégico Institucional para llevar a cabo el proceso académico administrativo e 

institucional (de manera empírica), centrada en actividades de corto plazo. 

2.1.2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA E.A.P DE ANTROPOLOGÍA 

El Plan Operativo Institucional (POI) herramienta de gestión de corto plazo de una 

institución se define en la siguiente cita: 

"Es el documento donde se reflejan las metas presupuestarias que se 

esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos 

administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, 

precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias 

establecidas para dicho periodo así como la oportunidad de su ejecución, 

a nivel de cada dependencia orgánica."(FONSECA, L. 2008: 25) 
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El POI organiza los recursos y las actividades que se llevaran a cabo en periodos de un 

año para el logro de sus objetivos y sus metas previstos en el Plan Estratégico 

1 nstitucional. 

La Escuela de Antropología utiliza el Plan Operativo Institucional POI como instrumento 

de gestión para programar sus actividades durante el año académico. El POI es 

elaborado por la Dirección de Escuela en el marco del Plan Estratégico de la Facultad 

de CiÉmcias Sociales, luego es remitido a Decanatura mediante un oficio, Decanatura 

se encarga de consolidar los Planes Operativos de las 5 escuelas y las unidades 

académicas en un solo documento. Así mismo la dirección evalúa el POI 

semestralmente (1 semestre y 11 semestre) utilizando dos formatos: Formato A y Formato 

B, (ver anexo 3 y 4) estos formatos son presentados a Decanatura y esta se encarga de 

remitir a la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad tanto el POI como los 

dos formatos de evaluación. 

El Plan Operativo Institucional POI correspondiente al año 2011 no se encontró el 

documento, se recurrió a la Escuela, se remitió un oficio a la Facultad, a la Oficina de 

Gerencia de Planificación y Desarrollo solicitando el apoyo y las facilidades en 

brindamos el documento POI, no encontrando ninguna evidencia física ni virtual. 

Pero lo que se ha identificado es la Evaluación del POI, lo que hace suponer que existió 

un POI, en base al documento de evaluación se consolido el siguiente Cuadro: 

CUADRO No 14: Actividades Programadas de la Escuela de Antropología, Año 
2011 

Indicadores Objetivos 
Meta Programada 

Actividad Total Estratégicos Operativos Unidad Medida Anual 

Informe del Plan de Marketing 
Número de alumnos N• de alumnos 344 

1. Desarrollar un matriculados matriculados 

Número de currículos proceso de Número de alumnos N" de alumnos 171 
reestructurados y actualizados fortalecimiento y invictos invictos 

sostenibilidad de N"de alumnos 
Grado de efectividad las carreras Determinar el grado de invictos 1 Total 
enseñanza aprendizaje profesionales efectividad enseñanza 

alumnos 171 
aprendizaje 

matriculados 
Número de comisiones de 2. Acelerar el Instalación de Comisión de 1 
currículo instaladas proceso de comisiones de currículo Currículo 

Número de carreras acreditación para Carreras 

profesionales y programas de mantener el Instalación del Comité profesionales en 1 
post grado acreditadas prestigio de Acreditación proceso de 

alcanzado acreditación 
desarrollando 

Mejorar la gestión . criterios de auto 
evaluación y académica impulsando 

Acción 1 
acreditación de el proceso de 

Facultades acreditación 

Fuente: Gerencia de Planificación y Desarrollo, 2011 UNT 
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En el año 2011 las actividades se programaron en función de cinco indicadores y dos 

objetivos: Desarrollar un proceso de fortalecimiento y sostenibilidad de las carreras 

profesionales y Acelerar el proceso de acreditación para mantener el prestigio alcanzado 

desarrollando criterios de auto evaluación y acreditación de Facultades. 

Para el objetivo 1 la meta programada anual es de 344 alumnos matriculados, 171 

alumnos invictos y 171 alumnos invictos y matriculados. 

Para el objetivo 2 se programó la instalación de una comisión de currículo, un comité de 

acreditación y una acción para mejorar la gestión académica impulsando el proceso de 

acreditación. 

La evaluación del POI dell y 11 semestre correspondiente al año 2011 se presenta en el 

Cuadro No 15 considerando los indicadores estratégicos y los objetivos operativos. 

CUADRO N° 15: Evaluación de las Actividades Programadas de la Escuela de 
Antropología, Año 2011 

Meta Programada Cantidad Ejecutada Grado 
Indicadores Objetivos Actividad De 
Estratégicos Operativos Unidad Total Total Total Total Cumpli 

Medida Anual ISem 11 Sem Anual miento 

Informe del Número de alumnos Wde 
Plan de matriculados alumnos 344 173 171 344 100% 

Marketing matriculados 

Número de 1. Desarrollar 
currículos un proceso de 

Número de alumnos Wde 
reestructurad fortaleclmlent 

invictos 
alumnos 171 o 133 133 77.77% 

os y o y invictos 
actualizados sostenlbilidad 

de las carreras 
Grado de profesionales 

Determinar el grado de N"de alumnos 
efectividad invictos 1 
enseñanza 

efectividad enseñanza 
Total alumnos 

171 o 133 133 77.77% 

aprendizaje 
aprendizaje 

matriculados 

Número de 
comisiones Instalación de comité de Comité de 1 1 o 1 100% 
de currículo 2. Acelerar el currículo Currículo 
instaladas proceso de 

acreditación 
para mantener 

Carreras 
Número de 

el prestigio 
profesionales 

alcanzado Instalación del Comité 
carreras desarrollando de Acreditación 

en proceso 1 1 o 1 100% 
profesionales criterios de de 
y programas auto acreditación 

de post grado evaluación y 
. acreditadas acreditación Mejorar la gestión 

de Facultades académica impulsando 
el proceso de Acción 1 o o o 0% 

acreditación 

Fuente: Gerencia de Planificación y Desa"ol/o, 2011 UNT 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 77 

--

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

Para el año 2011 se priorizaron actividades dentro de la concepción de autoevaluación 

con fines de mejora y acreditación académica. 

Durante el año 2011 las actividades programadas fueron seis, para la actividad de 

números de alumnos matriculados la meta anual programada fue de 344, la cantidad 

ejecutada en el primer semestre fue 173 alumnos matriculados y para el segundo 

semestre fue 171 alumnos matriculados logrando así el grado de cumplimiento a un 

100% 

Para la actividad número de alumnos invictos la meta anual programada fue de 171, la 

cantidad ejecutada del primer semestre no se ha llevado a cabo la actividad, para el 

segundo semestre fue de 133 alumnos invictos con un grado de cumplimiento del 

77.77%. 

La actividad para lograr el grado de efectividad enseñanza aprendizaje, la meta anual 

programada fue de 171 alumnos invictos y alumnos matriculados, para el primer 

semestre no se llevó a cabo, para el segundo semestre fue un total de 133 alumnos 

invictos y matriculados con un grado de cumplimiento de 77.77%. 

La instalación del Comité de Currículo el primer semestre alcanzó el grado de 

cumplimiento al 100% porque se logró constituirse. 

La instalación del comité de Acreditación el primer semestre alcanzó el grado de 

cumplimiento al 100% porque se logró constituirse. 

La actividad para mejorar la gestión académica impulsando el proceso de acreditación 

no se ha llevado a cabo, consigna un grado de cumplimiento de 0%. 

Durante el año 2011 se programaron actividades que no figuran el Plan Operativo 

Institucional se observa en el siguiente Cuadro. 
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CUADRO N° 16: Actividades Complementarias. no Programadas en el Plan 
Operativo Institucional de la Escuela de Antropología, Año 2011 

ACCIÓN 
MESES 

ACTIVIDADES w al 0::: g ~ ~ :) § 1- 1- > z w <( w ü o w u.. ~ <l ::;j --, m o z 
PAGINA web de la Escuela X X X 

PLAN MARKETING social de la Escuela X X X 

SEMINARIO- TALLER: Plan Estratégico Institucional de la 
X E.A.P de Antropología 

TALLER: de motivación para estudiantes, docentes y 
personal administrativo 

REUNIÓN: con egresados sobre demanda social y actual de 
X 

la carrera profesional de Antropología 

SEMINARIO- TALLER: Estrategias de elaboración y 
X evaluación de sílabos 

ELABORACIÓN: Plan de movilidad estudiantil y académica 
X X para estudiantes y docentes 

ELABORACIÓN: Registro de bachilleres por promoción 2009-
X 2011 

INFORME: Correlación Entre egreso (bachiller) y titulación X 

REGISTRO: Investigaciones por docente 2010-2011 X X 

Fuente: Oficina de Comité de Calidad Universitaria de la Fac. CC.SS. 2011, UNT 

La Actividad 1 y 2: Página web de la Escuela y Plan Marketing social de la Escuela se 

programaron para los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

La Actividad 3: Seminario- Taller del Plan Estratégico Institucional de la E.A.P de 

Antropología se programó para el mes de noviembre. 

La Actividad 4: Taller de motivación para estudiantes, docentes y personal administrativo 

se programó para el mes de diciembre. 

La Actividad 5 y 6: Reunión con egresados sobre demanda social y actual de la carrera 

profesional de Antropología y Seminario- Taller: Estrategias de elaboración y evaluación 

de sílabos se programaron para el mes de agosto. 

La Actividad 7: Elaboración del Plan de movilidad estudiantil y académica para 

estudiantes y docentes se programó para los meses de octubre y noviembre. 

La Actividad 8 y 9: Elaboración del Registro de bachilleres por promoción 2009- 2011 e 

informe de correlación entre egreso (bachiller) y titulación fueron programados para el 

mes de setiembre. 

La Actividad 10: Registro de Investigaciones por docente 2010-2011 se programó para 

los meses de octubre y noviembre. 
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• Para el año 2012 el POI se ha elaborado con la participación de los directores de las 5 

Escuelas, donde se han concertado y consensuado 17 actividades. Estas actividades 

han sido consideradas para las 5 escuelas, consolidándose en un solo documento. 

Las actividades programadas según el Plan Operativo Institucional de la Facultad de 

Ciencias Sociales durante el año 2012 se presentan en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N° 17: Actividades Programadas de la Escuela de Antropología, Año 2012 

·---- "" " ~ " •" 

Program. mensual 
Unidad Meta 

Objetivo Actividades de 
Año Gl .e ... .. >- e :; o c. - > 

Medida e Gl ns .e ns :J C) Gl o o w u. ~ <( ~ ..., ..., 
<( V) o :z 

1. Formulación POI, 
Presupuesto y Cdro Plan 2 1 1 
necesidades anual 

2. Evaluación POI Informe 2 1 1 

A. 3. Talleres de trabajo Ses-
MODERNIZA docentes Taller 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
RE Autoevaluación 
IMPLEMENTA Taller 1 1 
RLA 4. Diagnóstico de la 

DIRECCIÓN carrera con indicadores Particip 20 20 
ESTRATÉGIC CON EAU 

Informe 1 1 
ADE 

5. Elaboraciones de CALIDAD Taller 1 1 
planes de mejora de 

Particip 15 15 las carreras base 
indicadores CONEAU lnf 1 1 

.6. Ejecución y 
Evaluación Planes de Informe 1 
mejora 

1. Presentación sílabos 
Sílabos 55 30 25 por docentes 

B. FORMAR 
AL 2. Evaluación silabos lnfor 2 1 1 

ESTUDIANTE 3. Evaluación y Ses-taller 2 1 1 
EN FORMA reformulación del 
INTEGRAL currículo lnf eval 1 1 

4. Propuesta currículo Proy Curr 1 
"reformado 

c. 1. Conversatorio 
"PROMOVER extracurricular Evento 4 1 1 1 1 1 

LA 
EXTENSIÓN 2. Talleres Inductivos 
UNIVERSITA de Formación 

RIAY LA Académica para 
Evento 1 1 

PROYECCIÓ ingresantes 
N SOCIAL 

D.FORTALEC Event 
EREL 

2 1 1 

DESARROLL 
1. Capacitación 

ODEL 
PERSONAL docente Particip 15 15 15 
UNIVERSITA 

RIO 
E .. BRINDAR 1. Alumnos N° alum 341 173 168 SERVICIOS matriculados 
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DE APOYO 2. Expedición 
CON certificados estudios 

Certif 84 32 5 8 10 14 

CALIDAD 
3. Expedición 
constancias estudios 

Const 75 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4. Ceremonias de Grados 35 15 10 5 
colación Bachillerato y 
Titulación Títulos 30 5 5 5 5 5 

Fuente: Plan Operativo InstitUcional de la Facultad de C1enc1as Sociales, 2012 UNT 

La programación de actividades se basó en cinco objetivos: modernizar e implementar 

la dirección estratégica de calidad, formar al estudiante en forma integral, promover la 

extensión universitaria y la proyección social, fortalecer el desarrollo del personal 

universitario y por ultimo brindar servicios de apoyo con calidad. 

Para el objetivo A, actividad 1 : Formulación POI, Presupuesto y Cuadro necesidades la 

meta anual elaboración de dos informes en los meses de marzo y mayo; actividad 2: La 

evaluación del POlla meta anual programada elaboración de dos informes en los meses 

de enero y julio; Actividad 3: Talleres de trabajo docentes, la meta anual programada 36 

talleres desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre; Actividad 4: Diagnóstico de 

la carrera con indicadores del CONEAU, la meta anual programada un taller con 20 

participantes en el mes de mayo y un informe en el mes de junio; Actividad 5: 

Elaboración de planes de mejora de la carrera base indicadores del CONEAU, la meta 

anual un taller programada para el mes de julio con 15 participantes y la elaboración de 

un informe en el mes de agosto; Actividad 6: Ejecución y evaluación de planes de mejora 

la meta programada elaboración de un informe en el mes de diciembre. 

Para el objetivo 8, Actividad 1: presentación de sílabos por docente la meta anual 

programada 55 sílabos, 30 en el mes de marzo y 25 en el mes de agosto; Actividad 2: 

evaluación de sílabos la meta anual elaboración de 2 informes en los meses de marzo 

y agosto; Actividad 3: Evaluación y reformulación del currículo, meta anual programada 

dos talleres en los mese$ de abril - mayo y la elaboración de un informe en el mes de 

junio; Actividad 4, propuesta del currículo reformado en el mes de diciembre. 

Para el objetivo C, Actividad 1: Eventos extracurriculares la meta anual cuatro eventos 

en los meses mayo, junio, julio, setiembre y octubre; Actividad 2: Taller inductivo de 

formación académica para ingresantes, meta anual programada un taller en el mes de 

abril. 

Para el objetivo D se programó dos eventos de capacitación docente con 15 

participantes en los meses de mayo y setiembre. 

Para el objetivo E se estableció una meta con un total 341 alumnos matriculados, 173 

en el mes de marzo y 168 en el mes de agosto; 84 certificados de estudios expedidos, 
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en el mes de enero 32 certificados, en el mes de febrero 5, en el mes de marzo 8, en. 

mayo 10, en setiembre 14, en el mes de noviembre 7 y en diciembre 8 certificados de 

estudios; para la Expedición constancias estudios se estableció 75, 20 constancias para 

el mes de enero y 5 constancias para los meses de febrero a diciembre; en Ceremonias 

de colación Bachillerato y Titulación, se programó una meta anual 35 bachiller y 30 

titulaciones. 

CUADRO N° 18: Evaluación de Actividades Programadas de la Escuela de 
Antropología, Año 2012 

Unidad 
Meta Meta 1er Avance % Objetivo Actividades de 
Año Semestre Semestre Avance Medida 

1. Formulación POI, 
Presupuesto y Cuadro Plan 2 2 1 50 
necesidades anual 

2. Evaluación POI lnfor 2 1 1 100 

3. Talleres de trabajo Ses-
docentes 

Taller 36 16 16 100 
A. MODERNIZAR Autoevaluación 

E 
4. Diagnóstico de la Taller 1 1 1 100 

IMPLEMENTAR 
LA DIRECCIÓN carrera con indicadores Particip 20 20 20 100 

ESTRATÉGICA CONEAU lnf 1 1 o o 
DE CALIDAD 5. Elaboraciones de Taller 1 o o o 

planes de mejora de las 
ParticiQ 15 o o o ·carreras base 

indicadores CONEAU lnf 1 o o o 
6. Ejecución y 
Evaluación Planes de lnfor 1 o o o 
mejora 

1. Presentación sílabos 
Sílabos 55 30 30 100 por docentes. 

B. FORMAR AL 2. Evaluación silabas lnfor 2 1 1 100 
ESTUDIANTE EN 3. Evaluación y 

FORMA Ses-taller 2 2 2 100 

INTEGRAL 
reformulación del 
currículo lnf eval 1 1 1 100 

4. Propuesta currículo Proy Curr 1 o o o reformado 

C. PROMOVER 1 Conversatorio 
Evento 

LA EXTENSIÓN extracurricular 
4 2 2 100 

UNIVERSITARIA 
2. Talleres Inductivos de YLA 

PROYECCIÓN Formación Académica Evento 1 1 1 100 

SOCIAL para ingresantes 

D. FORTALECER 
EL 

DESARROLLO 1. Capacitación docente Event 2 1 1 100 
DEL PERSONAL 
UNIVERSITARIO 

E. BRINDAR 
1. Alumnos matriculados N" alum 341 173 173 100 

SERVICIOS DE 2. Expedición 
Certif 84 55 55 100 certificados estudios 
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APOYO CON 3. constancias estudios Const 75 45 45 100 CALIDAD 
Event 6 3 3 100 

4. Ceremonias de 
Grados 260 210 150 70 colación Bachillerato y 

Titulación Títulos 215 120 107 90 

Fuente: Plan Operativo Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, 2012 UNT 

Para el objetivo A, Actividad 1: Formulación POI, Presupuesto y Cuadro necesidades 

anual. La meta anual fue la elaboración de 2 planes y la meta para el primer semestre 

fue la elaboración de 2 planes, logrando en el primer semestre un Plan logrando un 

avance del 50%. Actividad 2: Elaboración del POI, la meta anual fue la elaboración 2 

informes y la meta del primer semestre de un informe logrando así para el primer 

semestre un avance del 100%. La actividad 3: Talleres de trabajo docentes 

Autoevaluación, la meta anual fue de 36 talleres de trabajo y la meta del primer semestre 

fue de 16 talleres alcanzando un avance del 100% para el primer semestre. En la 

actividad 4: Diagnóstico de la carrera con indicadores CONEAU, la meta anual fue 

realizar un taller participativo con 20 participantes, logrando en el primer semestre un 

avance del 100%. Para la actividad 5: Elaboraciones de planes de mejora de las carreras 

base indicadores CONEAU, la meta anual fue realizar un taller participativo con 15 

participantes pero no se realizó por lo tanto representa un 0%. La actividad 6: Ejecución 

y Evaluación Planes de mejora, la meta anual fue realizar un informe pero no se cumplió 

por tanto representa un avance de 0%. 

Para el objetivo B, la actividad 1: Presentación sílabos por docentes, la meta anual se 

programó 55 sílabos presentados y la meta en el primer semestre fue de 30 sílabos 

logrando un avance de 1 00% para el primer semestre. La actividad 2: evaluación del 

silabo, la meta anual fue la elaboración de 2 informes y la meta para el primer semestre 

fue de 1 informe logrando para el primer semestre un .1 00%. La actividad 3: Evaluación 

y reformulación del currículo, la meta anual fue de 2 talleres con un informe de 

evaluación y la meta para el primer semestre fue realizar 2 talleres con un informe de 

evaluación logrando así un avance de 100% para el primer semestre. La actividad 4: 

propuesta de un currículo reformado, la meta anual fue la elaboración de un proyecto 

curricular reformado no se realizó por tanto representa un avance del 0%. 

Para el objetivo C, la actividad 1: conversatorio extracurricular, la meta anual fue de 4 

eventos y la meta del primer semestre 2 eventos logrando un avance del 100% para el 

primer semestre. La actividad 2: Talleres Inductivos de Formación Académica para 

ingresantes, la meta anual fue de 1 evento logrando el 100%. 
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Para el objetivo D, la actividad 1: Capacitación docente, la meta anual fue de 2 eventos 

y la meta para el primer semestre de 1 evento logrando un avance de 100% para el 

primer semestre. 

El objetivo E, la actividad 1: la meta anual fue de 341 alumnos matriculados y 173 para 

el primer semestre logrando. un 100% para el primer semestre. La actividad 2: La 

expedición de certificados de estudios la meta anual fue de 84 y la meta para el primer 

semestre fue de 55 certificados logrando un 1 00% para el primer semestre. La actividad 

3: constancias de estudios, la meta anual fue de 75 y para el primer semestre fue de 45, 

logrando el 100% para el primer semestre. La actividad 4: Ceremonias de colación 

Bachillerato y Titulación, se programó una meta anual 6 eventos y para el primer 

semestre con 3 eventos, logrando el 100% para el primer semestre. Para el 

otorgamiento de grados de Bachiller la meta anual fue de 260 y para el primer semestre 

210, logrando solo 150 grados que representa el70% para el primer semestre. Para el 

otorgamiento de títulos la meta anual fue de 215 y para el primer semestre 120 logrando 

solo 107 títulos que representa el 90%. 

CUADRO N° 19: Actividades Académicas Complementarias de la Escuela de 

Antropología no registradas en el POI, 2011 y 2012 

Años Actividad 

1. Taller: "Análisis Nomotético de las 40 teorias básicas de la Antropologia 

". Antropologfa ¿Ciencia o Arte? 
2011 

2. Taller: Tendencias de la Antropologia 

3. Evento Semana Antropológica 

1. Taller de Inducción para los estudiantes de 1 ciclo de Antropologia 

2. Evento Semana Antropológica 

2012 3. Taller sobre Plan Estratégico Institucional de la Escuela de Antropologfa 

por los estudiantes de VIII ciclo 

4. Congreso Nacional de Estudiantes de Antropologia 
.. 

Fuente. Elaborac1on prop1a en base a archwos de Mesa de Partes Fac. CC.SS., 2011 y 2012 UNT 

El Cuadro 19 muestra las actividades académicas complementarias de la Escuela de 

Antropología en coordinación con los estudiantes, para el año 2011 se programaron 

3 actividades y para el año 2012 se programaron 4 actividades. 

En la Escuela cuando se planifica no se hace en base a un análisis de evaluación y 

diagnóstico, a falta de información es elaborado en base a propuestas por el 

responsable, dado que no se elabora con la participación de docentes, administrativos 
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y estudiantes ni tampoco una socialización de dicho documento. Lo que evidencia es 

una gestión basado en la experiencia del día a día surgido en el momento. 

"Los profesores hablan del POI, discuten se pelean y el personal 

administrativo donde queda, no somos invitados. Porque no hacen 

capacitaciones con los administrativos por lo menos que nos informe diga 

de esto se trata el POI deben explicar paso por paso. No hay iniciativa no 

hay incentivo. "(Administrativo) 

"en la elaboración del plan operativo no he patticipado, no se sabe si se ha 

evaluado. El plan operativo no he leido no me ha llegado" (Docente) 

La falta de involucramiento de las partes interesadas ha hecho que no se intemalice los 

compromisos de querer a la Escuela y asumirla con mucha responsabilidad más bien 

se siente obligado y presionado a realizar dichas tareas por exigencias normativas que 

tienen que cumplir con los Planes Operativos. 

2.1.3 PROYECTO CURRICULAR 

El Currículo es un documento de gestión académica, se define en la siguiente cita. 

"Instrumento de planificación académica universitaria que, plasmado un 

modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una carrera 

profesional de acuerdo a un perfil o indicadores previamente establecidos" 

(CONEAU; 2008:46) 

En el Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Sociales en el Artículo 21 inciso 

"e" refiere que una de las funciones de la Escuela es formular, coordinar, evaluar y 

administrar la ejecución del currículo de estudios, a fin de elevar el nivel académico y 

científico, en el inciso "11" precisa la evaluación periódica de los resultados del desarrollo 

del Currículo relacionado a las metas establecidas, efectividad de los métodos de 

enseñanza en coordinación con la Oficina General de Desarrollo Académico y 

Evaluación. Sin embargo la Escuela de Antropología cuenta con un currículo de 1999 

aprobado por sesión de Concejo de Facultad de CC.SS el 5 de noviembre de 1999 y 

aprobado por resolución del Concejo Universitario No 0081-2000/UNT el25 de mayo del 

2000. Desde entonces no se ha evaluado. 

El diseño del currículo se organiza en 5 sistemas son las siguientes: Marco Referencial, 

Marco Conceptual, Marco Estructural, Marco Estratégico, Marco normativo e Ingeniería. 

En el Marco de Referencia, se caracteriza al hombre andino, a la sociedad peruana y a 

las Ciencias Sociales. Se concibe como componente de entrada ya que orienta la 

visualización del sistema curricular. En el Marco Conceptual, define la concepción 

educativa universitaria, las políticas y objetivos curriculares, como la formulación del 
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perfil profesional. El Marco Estructural, organiza las experiencias curriculares en base a 

los perfiles en áreas, cursos, créditos, horas y metodología. El Marco Estratégico, 

delinea la implementación, operativización, supervisión y evaluación de currículo. El 

Marco Normativo, explica los deberes y derechos, la matrícula, el régimen, la promoción 

del estudiante, su graduación y titulación. La Ingeniería, determina la ubicación como el 

tamaño del servicio así como el capital de trabajo. 

Se organizan en los siguientes ejes: teoría socio antropológica, investigación científica, 

realidad nacional, especialización antropológica y promoción del desarrollo, distribuidas 

en x ciclos con un peso académico de 220 créditos. 

Enfatiza la relación dialéctica de práctica -teoría - práctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esta concepción ha permitido diseñar los cursos en horas teóricas y horas 

prácticas. 

El currículo es flexible y de régimen semestral que contiene asignaturas a áreas 

correspondientes a las áreas humanística, instrumental, profesional y práctica pre 

profesional. La distribución de las experiencias curriculares es por número de créditos, 

horas teóricas y prácticas como se muestra en el siguiente Cuadro: 

2. 
3. 

CUADRO N° 20 :Experiencias Curriculares por Áreas, Créditos y 
Número de Horas Teóricas y Prácticas 

Áreas Curriculares 

Area Instrumental (1) 12 45 33 24 57 
Área Profesional (P) 26 96 43.6 70 52 122 
3.1. Profesional Teórica (PT) 6 24 10.9 18 12 30 
3.2. Profesional Especializada (PE) 14 52 23.6 38 28 66 
3.3. Profesional Desarrollo (PD) 6 20 9.1 14 12 26 

4. Área Práctic. Pre Profesionales (Px) 3 44 20.0 20 48 68 

Social, Fac. 

De las 51 asignaturas que comprende la estructura curricular, al Área de Huma

nidades establecen 10 asignaturas, comprende 35 créditos que equivalen al15.9% 

con 25 horas teóricas y 20 horas prácticas. 

Del total de 51 asignaturas que comprende la estructura curricular, al Área 

Instrumental se establecen 12 asignaturas, comprende 45 créditos que equivalen al 

20.5% con 33 horas teóricas y 24 horas teóricas. 

De 51 asignaturas que comprende la estructura curricular, el área profesional 

establecen 26 asignaturas, comprende 26 créditos que equivalen a 96% con 70 
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horas teóricas y 52 horas prácticas. Se distingue tres sub áreas: a) Profesional 

Teórica con 06 asignaturas y 24 créditos equivalente el10.9% del total de créditos; 

b) Profesional Especializada con 14 asignaturas y 52 créditos, igual al23.6%; y e) 

Profesional de Desarrollo con 06 asignaturas y 20 créditos que equivale al 9.1% del 

total. 

En el Área de Prácticas Pre Profesionales comprende 03 asignaturas con 44 

créditos que es igual al20.0%, con 20 horas teóricas y 48 horas prácticas, dichas 

asignaturas se consignan en el IX y X ciclo de estudios. 

a) Concepción General de la Educación Universitaria en la U.N.T 

La Universidad Nacional de Trujillo, orienta la formación académico profesional en 

el marco conceptual siguiente: 

• Creación y aplicación de los conocimientos de acuerdo a las necesidades de 

cambio de las estructuras económico-sociales para impulsar el desarrollo 

nacional (Función de Investigación). 

• Preparación de profesionales y científicos altamente calificados para atender las 

demandas y requerimientos de las estructuras económica y social (Función Do

cente). 

• Prestación de servicios a la comunidad para elevar el nivel cultural y científico 

del pueblo y desarrollar una conciencia crítica que ayude a mejorar la calidad de 

vida de la población (Proyección Social). 

La Universidad Nacional de Trujillo, desarrolla la administración integral del currículo 

dentro de la concepción de que la educación superior constituye un componente 

socio-cultural básico capaz de promover, acelerar, intensificar y cualificar el 

desarrollo regional y nacional. 

b) Concepción Curricular de la Facultad de Ciencias Sociales 

La Facultad de Cfencias Sociales orienta la formación académico profesional en el 

marco de la concepción general de la educación universitaria y en particular de la 

U. N.T., precisando en lo siguiente: 

• Contribución al cambio de las estructuras económico sociales en las líneas de 

acción del quehacer de las ciencias sociales mediante la realización de investi

gaciones y proyectos de inversión y desarrollo. 

• Formación de académicos y profesionales acorde con los avances humanísticos, 

científicos y técnicos y en función a las demandas y requerimientos de la 

sociedad. 
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• Orientación de la promoción y desarrollo social dirigido a la comunidad y 

minorías étnicas para elevar el nivel de vida de los pueblos, desarrollar una 

conciencia crítica respetando y promoviendo sus valores y tradiciones. 

e) Políticas Curriculares de la Facultad de Ciencias Sociales 

La Facultad de Ciencias Sociales desarrolla el currículo en el marco de las 

políticas siguientes: 

• Formará profesionales aptos para analizar y entender la sociedad y cultura 

andina en general y la sociedad peruana y norperuana en particular, desde sus 

orígenes, ofreciendo las bases científicas que sustenten las diversas alternativas 

políticas de transformación. 

• Formará profesionales acorde con los avances científicos y tecnológicos, y en 

concordancia con las necesidades de la región y con el mercado de trabajo real, 

privilegiando los proyectos generadores de empleo de los profesionales en 

CCSS. 

• Desarrollará proyectos de desarrollo, de inversión y de investigación científica, y 

ofrecerá los resultados a través de una política de publicaciones y mediante los 

diversos modos de participación de los docentes y estudiantes. 

• Contribuirá a la consecución de una sociedad nueva para la formación de un 

hombre nuevo, reinvindicando los valores culturales de libertad y justicia social, 

a través de la utilización del método científico. 

• Perfeccionará y capacitará permanentemente al personal de la Facultad en sus 

respectivas áreas de especialización, mediante seminarios, talleres y estudios 

de post-grado. 

• Desarrollará el trabajo curricular con ética deontológica y plena libertad 

académica, promoviendo la integración interdisciplinaria. 

• Evaluará e innovará bajo los principios tecnológicos y científicos en forma 

periódica el documento curricular en toda su extensión. 

d) Perfil Profesional del Antropólogo Social 

La definición de su perfil profesional tiene tres niveles: Formación Profesional, 

1 nvestigación Científica y Promoción del Desarrollo Social. 

Nivel: Fonnación Profesional 

• Conoce la realidad socio-cultural en su proceso histórico a partir del análisis del 

desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción desde 

la perspectiva antropológica. 
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• Analiza e interpreta las normas socio-culturales, jurídico-políticos e ideológicos 

de las diferentes sociedades. 

• Conoce las diferentes teorías antropológicas que explican la realidad socio

cultural en su proceso histórico. 

• Conoce y evalúa la sociedad peruana a través de las diferentes teorías 

antropológicas. 

• Contribuye a la formación de una Antropología peruana. 

• Planifica, organiza, direcciona, coordina, ejecuta y evalúa Proyectos de 

1 nvestigación. 

• Formula, ejecuta y evalúa proyectos de inversión y programas de desarrollo. 

• Evalúa social y culturalmente diversos proyectos de inversión. 

• Tiene aptitud para integrarse a los diversos grupos humanos. 

• Sistematiza los problemas socio-culturales. 

• Integra y participa en trabajos interdisciplinarios. 

• Explica los problemas socio-culturales y propone alternativas de solución. 

• Asume actitudes de profundo respeto al hombre, la sociedad y su cultura. 

• lnternaliza los principios de la ética profesional. 

• Realiza planteamientos y asume actitudes de defensa de los valores y del 

patrimoni~ cultural. 

Nivel: Investigación Científica 

• Conoce los fundamentos filosóficos del trabajo científico. 

• Conoce los diferentes enfoques de la teoría de la Ciencia. 

• Conoce y aplica los métodos y técnicas de la Investigación científica. 

• Conoce y domina los niveles etnográficos y etnológicos de la investigación 

antropológica. 

• Conoce la lógica del pensamiento y del uso del lenguaje científico. 

• Elabora diagnósticos, pronósticos e informes de investigación identificando 

problemas y planteando alternativas de la realidad socio-cultural. 

• Identifica, analiza y propone alternativas de solución en perspectiva 

antropológica a problemas socio-culturales de las comunidades y grupos 

humanos. 

• Realiza investigaciones aplicando científicamente los métodos y técnicas del 

trabajo de campo. 

• Relaciona los resultados de las investigaciones arqueológicas, etnográficas y 

etnológicas en las acciones de promoción y de desarrollo. 
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• Relaciona los resultados de las investigaciones arqueológicas, etnográficas y 

etnológicas en la interpretación de los procesos socioculturales. 

• Forma e integra equipos interdisciplinarios de investigación. 

• Valora la objetividad como principio en la Investigación antropológica. 

Nivel: Promoción y Desarrollo Social 

• Conoce las técnicas de dinámica de grupos. 

• Conoce y aplica las técnicas y mecanismos de la comunicación social para 

integrarse a las comunidades y grupos humanos. 

• Organiza y participa en eventos académico científicos orientados a la 

comunidad. 

• Elabora medios y materiales lógicos y didácticos para la comunicación social. 

• Está capacitado para identificar las necesidades y expectativas de la población 

para brindar asesoría y para la formulación de proyectos de desarrollo humano. 

• Organiza grupos humanos e incentiva campañas que promuevan la participación 

popular. 

• Promueve en la comunidad la revaloración de los valores culturales que tiendan 

a la afirmación de sus identidades y a la formación de una identidad nacional. 

• Conoce y está capacitado para instrumentalizar los métodos y técnicas 

modernas de investigación participativa, planificación estratégica y promoción de 

las organizaciones de la población 

• Promueve la adecuada utilización de los recursos del medio ambiente. 

• Brinda asesoría técnica especializada y establece servicios de consultoría en 

asuntos sociales y culturales. 

e) Objetivos Curriculares de la Escuela Académico Profesional de 

Antropología 

El currículo de la Escuela Académico Profesional de Antropología tiene 

los siguientes objetivos: 

• Formar científicos sociales con calidad académica para desarrollar 

investigaciones de la realidad económica social en su proceso histórico y de su 

problemática actual, desde la perspectiva sociocultural. 

• Relacionar la formación académica científica con la capacitación metodológica y 

técnica de la promoción del desarrollo, para hacer del antropólogo social un 

investigador que oriente sus resultados en la realización de programas y 

proyectos de desarrollo que realmente necesita la población. 

• Propone la identificación de laboratorios de campo en comunidades rurales y 

Br. UZBETH FLORES CRUZADO 90 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

urbanas, para las prácticas de cursos y pre profesionales, a fin de sustentar 

adecuadamente la interrelación de la teoría y la escuela de campo en la 

formación académica profesional. 

• En base al sentido humanista de las ciencias sociales, promueve el liderazgo del 

antropólogo social en el trabajo interdisciplinario y en la generación de iniciativas 

para la atención de problemas socioculturales. 

• Enfatiza la concepción dialéctica de los procesos del desarrollo de las 

formaciones económico sociales, donde la perspectiva cultural a partir de los 

valores, creencias, costumbres, tradiciones y cosmovisiones, que tienen 

sustento en el ordenamiento económico social, constituyen poderosos activantes 

de la permanencia, continuidades, cambios y transformaciones. 

• Concordante con el proceso de mundialización de la cultura empresarial, prevé 

la capacitación del estudiante, para monitorear organizaciones empresariales, 

gremiales y de la población, involucradas en dicho proceso, desde la perspectiva 

de la cultura; a la vez que, para identificar, revalorar y promocionar las 

identidades locales, regionales y étnicas emergentes. 

2.2 PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

2.2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGÁNICA 

La Escuela de Antropología no tiene una estructura definida, se encuentra sujeta a la 

estructura de la Facultad de Ciencias Sociales, dicha estructura está dividida en 

unidades funcionales, formada por departamentos, se gestionan verticalmente, y se 

encuentra bajo la responsabilidad única del Decano, con un organigrama jerárquico 

desde el Decano hasta los responsables de cada área funcional, como señala la 

siguiente cita: "La visión tradicional de una empresa, se basa en una visión 

vertical o funcional en la cual, se trabaja por actividades especializadas similares 

(funciones) y una organización jerárquica formada por departamentos 

(organigrama) en tomo a estas actividades. Su nombre viene de la estructura 

típica de un organigrama de la empresa con una disposición jerárquica vertical 

desde el Director General hasta los responsables de cada área funcional." 

(Rodríguez G.2010:3J 
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Gráfico N° 07: Estructura Funcional y Orgánica de la Facultad de Ciencias 

Sociales 

Fuente: Reglamento Interno de la, Fac. CC.SS.-2012 

En la facultad de Ciencias Sociales se gestiona mediante dos órganos de gobierno: El 

Concejo de F acuitad y el Decano: 

El Concejo de Facultad: Está constituido por el Decano que lo preside, seis 

profesores principales, cuatro profesores asociados, dos profesores asociados, dos 

profesores auxiliares, siete estudiantes, el director de la Sección de Postgrado en 

calidad de supernumerario y un graduado, en calidad de supernumerario (con voz pero 

sin voto). Entre sus funciones esta elegir al Decano, pronunciarse sobre su renuncia y 

declarar la vacancia del cargo; Aprobar y/o modificar el Reglamento 1 nterno de la 

Facultad; Elaborar el presupuesto de la Facultad; Aprobar el Plan de Funcionamiento 

y Desarrollo de la Facultad; Aprobar los planes de trabajo de los Departamentos y 

demás unidades académicas en todas sus líneas de acción; Proponer al Consejo 

Universitario el nombramiento, cambio de modalidad, contratación y ratificación del 

personal docente y administrativo de la respectiva Facultad; Aprobar los grados 

Académicos y Títulos profesionales que otorguen la Facultad; Nombrar al Profesor 

Secretario de la Facultad, entre los profesores de la misma, a propuesta del Decano; 
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El Decano: Es la autoridad que representa a la Facultad y la responsabilidad de su 

reproducción con las funciones que prescribe el Art. 213° del Estatuto y particularmente 

es responsable de dirigir la función académica y administrativa; así como también es 

el encargado de la ejecución de los acuerdos del Concejo de Facultad, juntamente con 

el Profesor Secretario, para los documentos de la facultad y los trámites respectivos. 

Para el cumplimiento con las funciones académicas y administrativas la Facultad de 

Ciencias Sociales está conformada por los órganos de asesoramiento de las cuales 

comprende las Escuelas Académicas Profesionales y los Comités de Asesoramiento 

Técnico: 

Escuelas Académicas Profesionales 

La Facultad tiene instauradas 5 Escuelas Académicas Profesionales quien es el 

encargado de administrar las carreras formulando el currículo. Son las siguientes 

• Escuela Académica Profesional de Arqueología 

• Escuela Académica Profesional de Antropología 

• Escuela Académica Profesional de Turismo 

• Escuela Académica Profesional de Trabajo Social 

• Escuela Académica Profesional de Historia 

Las carreras conducen al grado académico de Bachiller en Ciencias Sociales; así como 

el título profesional de licenciado (a) en Arqueología, Antropología, Turismo, Trabajo 

Social e Historia 

Los Comités de Asesoramiento Técnico 

Los comités lo conforman 5 docentes provenientes de Departamento Académico, uno 

de los cuales es miembro de concejo de facultad, quien lo presidirá, más dos 

estudiantes de dicho concejo. Los Comités de Asesoramiento Técnico son las 

siguientes: ver anexo 1 (resolución) 

• Comité técnico de Investigación: Evalúa e informa sobre los proyectos de 

investigación, los planes de investigación y avances de los proyectos que 

presentan los docentes para su correspondiente aprobación. 

• Comité de Currículo: su función es de proponer proyectos de consolidación de 

los currículos de la Facultad 

• Comité de Tutoría y Consejería: Su función es de asesorar a las direcciones de 

las Escuelas sobre la instrucción de los docentes en materia de ejecución 

curricular. 

• Comité de Planificación y Presupuesto: Asesora la formulación del diagnóstico 

y de los planes de desarrollo y funcionamiento de la facultad 
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• Comité de Biblioteca: Establecer los criterios para la formulación de los 

diagnósticos y programas de requerimiento bibliográfico y su correspondiente 

ambientación y recursos humanos; así mismo se encarga de supervisar el 

funcionamiento de las bibliotecas de la Facultad. 

• Comité de Proyección Social: su función es formular diagnósticos conducentes 

a la determinación de requerimientos de servicios de proyección a la 

comunidad de la Facultad en líneas de acción. 

Los Departamentos Académicos 

Los Departamentos Académicos son unidades operativas de servicio académico 

dependientes del Decano de la Facultad organizados por el conjunto de profesores, 

realizan investigación, enseñanza y promoción social. El servicio académico que 

brindan se orienta a la formación académico profesional de las escuelas de la F acuitad 

canalizándose este servicio a otras Facultades. 

Los Departamentos Académicos están a cargo de un jefe Académico, elegido por los 

profesores ordinarios de cada uno de ellos, son elegibles los docentes principales a 

tiempo completo o a dedicación exclusiva con tres años de antigüedad en el 

Departamento, antes de su elección. 

La Facultad de Ciencias Sociales está formada por el Departamento de Antropología 

y Arqueología y el Departamento de Ciencias Sociales cuyas funciones son: Mantener 

actualizados los sílabos, los currículos de pregrado y posgrado; ejecutar sus planes de 

desarrollo y de funcionamiento; Promover y desarrollar la investigación en función de 

la enseñanza y del desarrollo regional, nacional y universal. Los departamentos están 

a cargo de un Jefe Académico quien es el responsable de la dirección, cuyas funciones 

son : planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades en coordinación 

con los directores de la escuela; programar, ejecutar y evaluar los sílabos requeridas 

por las asignaturas; proponer los requerimientos de ingreso a la docencia en modalidad 

contrato o nombramiento; elaborar la carga horaria de los docentes; coordinar, 

supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores 

del Departamento Académico a su cargo. 

Las unidades académicas y administrativas 

Las unidades académicas y administrativas de la facultad de Ciencias Sociales son: El 

laboratorio de Arqueobiologia, El museo de Arqueología, Antropología e Historia, El 

centro de promoción y desarrollo (CEPRODE), La Biblioteca, la Unidad de Computo. 

• El laboratorio de Arqueobiologia: Es una unidad académica especializada de la 

Facultad está a cargo de un investigador arqueólogo docente de la Facultad, quien 

es nombrado por el Concejo de la Facultad. Entre sus funciones están en apoyar 
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la formación académica de los estudiantes; realizar y contribuir, a través de las 

investigaciones arqueobiologicas y paleoecologicas, a un mejor conocimiento de 

los aspectos económicos y culturales de la prehistoria andina; recopilar, 

intercambiar y difundir la información científica disponible sobre las 

investigaciones arqueobiologicas paleoecologicas acerca del área andina. 

• El museo de Arqueología, Antropología e Historia: Es la unidad administrativa 

de servicio a la colectividad, así como de apoyo académico de la Facultad está a 

cargo de un Director y personal especializado. Tiene la siguiente estructura 

orgánica: 

Patronato 

Dirección 

Jefatura administrativa 

Sección de Arqueología, Antropología e Historia, sección de museología1 

sección de conservación y restauración, y , sección de promoción y difusión 

Secretaria 

Entre sus funciones esta Desarrollar políticas de conservación, restauración e 

investigación del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico nacional; 

exponer una museografía de manera didáctica y clara de lograr el entendimiento 

del desarrollo social andino, especialmente el del norte del país. 

• El Instituto de investigaciones Sociales (liS): Es el órgano de línea de la 

facultad de Ciencias Sociales encargado de la promoción y desarrollo de la 

investigación científica, en las áreas de Arqueología, Antropología, Trabajo Social, 

Sociología, Turismo, Historia y Etnohistoria, reconocido en el Art. 76° del Estatuto 

Universitario. Está a cargo de un Director, elegido por el Concejo de Facultad. El 

1 nstituto de investigaciones Sociales (liS) tiene las siguientes funciones: 

Programar, implementar y ejecutar los proyectos de investigación en las áreas 

antes mencionadas, promover de investigación interdisciplinarios, proponer 

anualmente, al concejo de facultad a través del Decano las distinciones los 

investigadores destacados de la Facultad, así como premiar a los mejores trabajos 

de investigaCión. 

• El centro de promoción y desarrollo (CEPRODE), constituye un órgano de línea 

de la Facultad de Ciencias Sociales de conformidad con el Art. 75° del Estatuto 

Universitario. CEPRODE está a cargo de un Director de su programación y 

funcionamiento, además cuenta con secciones de servicios de Consultorio 

socioeconómico y de promoción del desarrollo y de extensión cultural. Entre sus 

funciones es de formular y dirigir la ejecución de los programas de promoción y 
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desarrollo social de la Facultad; organizar y coordinar la ejecución de extensión y 

difusión del Folklore nacional y regional promoviendo la participación de la 

población; organizar y coordinar actividades de difusión cultural y artística de la 

población estudiantil de la Facultad. 

• La Biblioteca es la unidad administrativa de apoyo académico de la Facultad, 

está integrada funcionalmente al sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional 

de Trujillo comprende a su vez la Biblioteca del Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia. 

• La Unidad de Computo: Es un organismo de soporte informático para las 

unidades de la Facultad, a su vez es una unidad de apoyo académico a la 

formación de los estudiantes. Tiene tres secciones: Soporte técnico, producción y 

servicios. Está a cargo de un director responsable del patrimonio de la Unidad de 

Computo. Sus funciones son: plantear los requerimientos de software de las 

diferentes unidades de la Facultad; brindar soporte técnico de hardware y software 

de las diferentes unidades de la Facultad; diseñar, diagramar documentos, 

publicaciones y formularios requeridos por la facultad; apoyar a registro técnico y 

biblioteca de la Facultad para el registro, archivo e información computarizada; 

administrar los servicios de internet ofrecidos a docentes y estudiantes de la 

Facultad; 

La facultad cuenta con Reglamento de organización y funciones ROF, con Manual de 

organización y funciones MOF, y el Manual de procedimientos administrativos MOF, 

que aún no ha sido actualizado. 

La gestión de la Escuela de Antropología está a cargo de un Comité Dirección 

conformado por dos profesores {Director y Co-director) y un estudiante, del mismo 

conforma comisiones de trabajo: El Comité de Currículo presidido por un docente, el 

Comité de Acreditación y el Comité Consultivo presidido por la Directora de Escuela. 

Ver anexo 2 (resolución). Además la Escuela cuenta con el apoyo una secretaria quien 

a su vez tiene la responsabilidad de registro técnico que comprende llevar los registros 

de matrícula, llevar el registro de notas y los archivos, relativos al historial académico 

de los estudiantes, coordinar los horarios de carga lectiva, administrar el flujo de actas 

y elaborar los certificados de estudios, tramitar los expedientes relativos a grados y 

títulos. 

El 18 de marzo del 2011 el Concejo de Facultad en sesión Extraordinaria eligió al 

Comité Directivo de la Escuela de Antropología y emitió la Resolución de Concejo de 

Facultad W 002-2011/F.CC.SS., por el periodo de tres años del11 de abril del2011 

hasta el 11 de abril del 2014. Sobre esta designación se precisa en el Articulo 46 del 
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Estatuto de la Universidad y el Artículo 12 inciso 2° del Reglamento de la Facultad de 

Ciencias Sociales, donde establece la estructura y procedimiento de designación de 

los miembros del Comité de Dirección. 

La Escuela de Antropología está organizada en general normativamente, es decir, 

mediante leyes u ordenamientos administrativos. Para el cumplimiento de los deberes, 

así como el ejercicio de los derechos correspondientes: 

1. El Estatuto UNT - 201 0: Reglamento supremo que regula el funcionamiento de la 

UNT y en cuyo marco se inscriben las políticas académicas, proyección y de 

extensión universitaria. 

2. La Normatividad Académica UNT- 2012: Se gestiona las formas y procedimientos 

generales de la matrícula, cursos extraordinarios, conducción del sistema de 

evaluaCión del aprendizaje de los estudiantes, las formas y procedimientos 

generales de la pérdida de la gratuidad de la enseñanza o la condición de 

estudiante. 

3. Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA UNT- 2013: Orienta los 

procedimientos administrativos y el pago de los derechos de tramitación de las 

distintas dependencias de la Universidad. 

4. Reglamento de Organización y Funciones ROF UNT - 2011: Guía administrativa 

para la Universidad y su personal, sobre cómo se ha asignado las funciones y 

responsabilidades de los órganos y unidades orgánicas. 

5. Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Sociales 2012: Orienta al logro de 

su misión, visión, objetivos, contiene las funciones específicas de los cargos, 

estableciendo sus relaciones y responsabilidades. 

6. Reglamento para el Otorgamiento de Grados y Títulos 2012: orienta sobre normas 

y procedimientos generales para el otorgamiento de grado académico de Bachiller 

y Título profesional en la Facultad de ciencias Sociales. 

7. Reglamento de Practicas Pre profesionales en Antropología 2010: se utiliza como 

herramienta de trabajo que norma procedimientos y sirve guía para para el trabajo 

de la práctica Pre profesional. 

Los instrumentos que utiliza la Escuela para su gestión son los siguientes: 

1-. El Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Sociales, periodo del2011 al2015 

2. Plan Operativo Institucional y 

3. El Currículo. 

La Escuela de Antropología se gestiona de acuerdo al modelo tradicional funcional con 

los principios Tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o 

funciones específicas diferenciadas. 
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"La atención se centra en el método del trabajo, en los movimientos 

necesarios para la ejecución de una tarea y en el tiempo estándar 

determinado para ejecutarla ( ... ). El énfasis en las tareas es la principal 

característica de este enfoque." (Chiavenato, l. 2006:44) 

La razón de ser de este enfoque es la división del trabajo pone énfasis en la 

organización y su estructura para garantizar su eficiencia, la idea se basa en que las 

organizaciones con mayor división del trabajo serían más eficientes que las presentan 

poca división. 

En la Escuela de Antropología se da P.rioridad a la tarea inmediata sobre administración 

de documentos escritos (archivos, oficios, cartas, resoluciones, informes, constancias, 

certificados) que se conservan en forma original física y virtual. La gestión se traduce 

en actividades que se realizan permanentemente. El trabajo está centrado en 

secretaria, priorizando los tramites documentarios requeridos por la Decanatura y la 

Universidad. 

"Seria necesario establecer un sistema de gestión mucho más ágil, creo 

que algunas funciones se le recarga también a la secretaria no hay una 

capacidad en el decanato por ejemplo ella tiene que elaborar todas las 

propuestas de la resoluciones las que firma el decano claro lo que 

coffesponde a la escuela, la labor de toda el sistema de matricula y también 

la labor de la dirección con todo eso la dirección no tiene un personal de 

apoyo en cuanto a respuestas inmediatas, para poder preparar 

documentos específicos de gestión, de gerencia realmente no hay con 

quien trabajar. Porque la secretaria está sobrecargada con todo entonces 

como podemos preparar algo de gerencia de hacer cambio" (Docente) 

La estructura puede ser correcta o que este funcionado pero solo ayuda a una gestión 

que se cumplen funciones netamente administrativas. "el desconocimiento de las 

funciones por tanto la ejecución de las responsabílidades no se cumplen y no se 

aplican como debe ser o se exceden a la norma. Lo que falta es hacer una buena 

gestión, tomar decisiones conjuntas y tener un mayor involucramiento en la 

participación entre docentes y estudiantes en la realización de diferentes 

actividades académicas. "(Docente) 

. De acuerdo con la entrevistas a docentes y estudiantes de Antropología refieren que 

la escuela se viene gestionando con el enfoque burocrático y vertical con estrategias 

tradicionales pero están en desacuerdo en que se pueda lograr una formación de 

calidad. 
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CUADRO N° 21: Gestión Burocrática y Vertical de la Escuela de Antropología 

Estudiantes Docentes 
Calificativo TOTAL TOTAL 

NO % NO % 
Totalmente de Acuerdo 22 34 8 53 
De.Acuerdo 19 29 4 27 
Poco de Acuerdo 8 12 2 13 
Desacuerdo 7 11 1 7 
No Conoce el tema 9 14 o o 

TOTAL 65 100 15 100 
Fuente: Reg1stro de trabaJo de campo. Agosto- Octubre, 2012 

De los 65 estudiantes el 34% manifiestan que están totalmente de acuerdo que la 

gestión es burocrática y vertical, 29% manifiestan que están de acuerdo, el12% están 

poco de acuerdo, el 11% están en desacuerdo y el14% no conocen el tema. Así mismo 

de los 15 docentes, el 53% refieren que están totalmente de acuerdo, el 27% están de 

acuerdo, el 13% poco de acuerdo y el 7% están en desacuerdo. 

Las funciones de la Escuela de Antropología están estipuladas en el Reglamento 

Interno de la Facultad de Ciencias Sociales en concordancia con el Estatuto de la 

Universidad que fue actualizado y aprobado por el Concejo de Facultad el 04 de julio 

del 2012 mediante resolución RFC No 007-2012/F.CC.SS. y ratificada por resolución 

rectoral W1957-2012 UNT el18 de diciembre del2012. Las funciones administrativas 

y académicas de la Escuela se detallan a continuación. 

Funciones Administrativas de la Escuela de Antropología 

Son las siguientes: 

1. Llevar .los registros de matrícula: las matriculas se realizan cada semestre 

académico, el estudiante para matricularse tiene que acreditar haber aprobado todas 

las asignaturas. La Oficina de Registro Técnico (Ó.R.T) de la Universidad al inicio del 

año académico envía a las Escuelas el cronograma de matrículas de los dos 

semestres indicando el inicio y el término de matrícula. La Escuela publica con 15 

días de anticipación a la matricula el horario y la relación de profesores de los cursos 

que brindara durante el semestre. 

En el año 2011 en el 11 semestre se implementó el sistema de matrículas online para 

los ciclos 11, IV y VI. En ell ciclo se les da una charla sobre como matricularse a través 

de online ingresando a la página web www.aplicacionesunitru.edu.pe los estudiantes 

ingresan su código y seleccionan los cursos que ellos pueden llevar •. 
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automáticamente les arroja la orden de pago. Los ciclos VIl 1 y X se matriculan 

directamente con la secretaria de la Escuela. 

2. Los archivos relativos al historial académico de los estudiantes: El historial 

académico es una ficha que comprende las signaturas con sus respectivos créditos 

clasificados por ciclo y semestre con el año académico y los calificativos. La Escuela 

elabora el resumen del historial académico ingresando manualmente las notas del 

docente que previamente ingresó al sistema virtual y mantiene actualizados 

semestralmente para el proceso de matrícula y para la elaboración de certificados 

solicitados por el estudiante. El historial académico es entregado a los estudiantes al 

final de cada ciclo. 

3. Coordinar los horarios de carga lectiva semestral: Semestralmente se formula el 

requerimiento de docentes para el dictado de las asignaturas solicitando al 

Departamento de Antropología y Arqueología. 

La elaboración de los horarios se encarga la Comisión de Horarios presidido por el 

Ms. José Becerra Castañeda y los directores de las 5 escuelas. El departamento de 

Antropología y Arqueología se encarga de emitir a la escuela los horarios de carga 

lectiva de cada semestre y la escuela solo se encarga de publicarla en el panel 

informativo. 

4. Evaluación de sílabos: La dirección revisa, observa y aprueba los sílabos 

elaborados por los docentes y propuestos por el Departamento Académico de 

Antropología y Arqueología, y los pone a disposición de los alumnos al inicio de cada 

periodo lectivo. 

5. Elaborar y emitir resoluciones con la firma del Decano: La escuela elabora las 

resoluciones que son de competencia de los estudiantes en temas académicos con 

previa solicitud a la Escuela, es presentado al Decano para la firma correspondiente 

mediante un informe. Las resoluciones que se emiten son: 

Matricula co-curricular: 

Examen de suficiencia 

Matricula excepcional 

Cuarta Matricula 

Matricula especial 

Ratificación de nombre 

Convalidaciones 

Exoneración de paga de matrícula por derechos de: primera matricula, 

graduación, constancias, certificado de estudios, cuota de facultad, ficha social, 

carne de biblioteca. 
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Reanudación de estudios 

Designación de Jurado para el examen de suficiencia 

Reserva de matriculas 

6. Administrar el flujo de actas: Realiza y archiva las actas de notas y las actas de 

sustentación de tesis o e informe de capacidad profesional. 

7. Elaborar los certificados de estudios: El estudiante solicita al Decano a través de 

mesa de partes presentado un recibo de pago correspondiente a S/.11.00 por cada 

año de estudio y una foto tamaño carne actual a color con logotipo de la UNT. La 

Escuela elabora el certificado con el historial académico y envía 2 borradores a la 

Oficina de Registro Técnico (O.R.T), esta oficina coteja con las actas, luego envía a 

la escuela para su revisión y entrega a los estudiantes que Jo soliciten, en un plazo 

de 15 días hábiles. 

8. Elaborar constancias: Emite constancias previa solicitud del estudiante al Decano 

a través de mesa de partes de la Facultad con el recibo de pago de S/.11.00 por 

derecho de constancia. Las constancias que emite la Escuela son: de notas, de 

matrícula, estudios, promedio ponderado, tercio superior, quinto superior, egresado, 

no haber sido separado de la Facultad por asuntos académicos, antecedentes 

disciplinarios, aprobación del curso en 1 o matricula. 

9. Elaborar informes y oficios 

10. Elaborar cartas de presentación: Elabora cartas de presentación del estudiante y 

del egresado previa solicitud dirigida al Decano adjuntando fotocopia de la ficha de 

matrícula, grado académico o título profesional. El costo por derecho de carta de 

presentación tiene un costo S/. 3.50, para estudiantes es gratuito. 

11. Tramitar los expedientes relativos a grados y títulos: Propone los jurados para 

los dictámenes y sustentación de tesis e informe de capacidad profesional. Además 

eleva e informa al Decanato los expedientes para la titulación y graduación. 

12. Tramita los expedientes de prácticas pre profesional: Programa la elaboración, 

presentación y sustentación de los informes correspondientes a las prácticas pre 

profesionales. 

13. Recepciona y resuelve los reclamos o petitorios de los estudiantes relacionados a 

asuntos académicos así como dictaminan las solicitudes sobre reanudación de 

estudios, reserva de matrícula y retiro. 

14. Organiza al termino del segundo semestre, cursos remediales y de nivelación según 

las necesidades y recursos Jos cursos máximo de 8 semanas. · 
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Funciones Académicas de la Escuela de Antropología 

Son las siguientes: 

1. Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continuo del 

Plan de Experiencias Curriculares en la carrera. 

2. Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución del currículo de estudios a fin 

de elevar el nivel académico y científico. 

3. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las prácticas pre profesionales de los 

alumnos y la elaboración, presentación y sustentación de los informes 

Correspondientes. 

4. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva 

de los estudiantes. 

5. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo del currículo relacionado a 

metas establecidas, efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con 

la oficina de Evaluación Académica de la Universidad. 

6. Proponer al Concejo de Facultad premiaciones y distinciones destacadas en cada 

semestre académico. 

7. Elaborar el diagnóstico de la realidad y demás fuentes curriculares. 

8. Elaborar el Plan Operativo Institucional, Plan de Trabajo anual y el presupuesto de la 

Escuela en coordinación con el Comité de Planes y presupuestos de la Facultad. 

9. Promover la programación y ejecución semestral de actividades extracurriculares. 

10. Proponer convenios de intercambio y cooperación con empresas con fines de 

investigación, prácticas pre-profesionales y pasantías. 

11. Opinar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, así como en las 

convalidaciones de estudios realizadÓs en otras Escuelas o Universidades. 

12. Difundir las Carreras Profesionales en las Instituciones Educativas de Secundaria y 

Academias y Centros Pre Universitarios. 

13. Controlar la presencia del docente en el desarrollo de su actividad lectiva y no lectiva. 

Sin embargo no todas estas funciones se cumplen, solo los ítems 1, 3, 5, 8 que se han 

venido desarrollando. Con respecto al ítem 1 recientemente se viene realizando una 

evaluación del currículo de Antropología con el fin de actualizarlo y perfeccionarlo, dirigido 

por la Dirección de Escuela en coordinación con el Comité Interno de Acreditación. En el 

ítem 3 se coordina y supervisa las practicas pre profesionales en la elaboración, 

presentación y sustentación de los informes correspondientes. Referente al ítem 5 se 

reporta el desarrollo de los cursos por cada semestre, mas no evalúa los resultados del 

desarrollo del currículo relacionado a metas establecidas y a la efectividad de los métodos 
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de enseñanza. Con respecto al ítem 8 cada año se elaborar el Plan Operativo Institucional 

y el presupuesto de la Escuela de Antropología 

2.2.2 RECURSOS 

1. RECURSOS MATERIALES 

En cuanto a los recursos materiales la Escuela de Antropología no administra 

directamente, comparten la administración pero no autónomamente sino de acuerdo 

a las previsiones del Cuadro de necesidades que se realiza anualmente de acuerdo 

al Plan Operativo Institucional POI. La gestión de los recursos materiales es 

competencia del Vicerrectorado Administrativo órgano de Alta Dirección encargado 

de la administración y dirección de las Oficinas: Bienestar Universitario, Impresiones 

y Publicaciones, Sistemas e Informática, Editorial Universitaria, Centro Cultural 

Universitario y la correcta aplicación y supervisión de los sistemas administrativos de: 

Tesorería, Contabilidad y Abastecimiento. 

El Cuadro de necesidades es elaborado por la Dirección de Escuela identificando las 

necesidades de los recursos materiales, esta tarea lo realiza conforme a los objetivos 

del POI. Luego es elevado a Decanatura mediante un oficio y Decanatura se encarga 

de remitir a la Dirección de Abastecimiento, quien es la responsable de programar, 

organizar, ejecutar, controlar, almacenar, supervisar y distribuir las adquisiciones de 

los bienes y servicios en forma oportuna en función a los planes estratégicos y 

operativos de las unidades orgánicas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La Dirección de Abastecimiento proporciona a la Facultad de Ciencias Sociales el 

material de acuerdo al requerimiento presupuestado en los Planes Operativos de las 

diferentes unidades. Quien se encarga de la distribución y administración de todo el 

material que ingresa a la Facultad de Ciencias Sociales es la unidad de Logística. 

La unidad de Logística es el encargado de distribuir el material a la Escuela de 

Antropología de acuerdo a su Cuadro de necesidades, la escuela es la encargada de 

administrar todo el material que ingresa. 

Pero la Universidad no siempre provee todo lo que se planifica, solo cubre cosas 

básicas como son materiales de escritorio. 

"Lo que realmente se ha invertido es el compra de papel. No hay ningún 

gasto para lo que se ha planificado, hemos planificado hacer todo un 

programa de articulación, paro todo lo que tiene que ver con la gestión. En 

cuanto a materiales me han enviado en lo que ha sido papel, folders y 

lapiceros que son para la labor secretaria/ sobretodo" (Docente) 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 103 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACAD~MICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

-· 

Para el mantenimiento de equipos como computadoras, impresoras, proyector 

multimedia no cubre la Universidad 

"nos envían lo que tienen no todo pero si al menos cumplen pero siempre 

hace falta más, se malogra la computadora, la impresora , y eso de donde 

sacamos maquinaria no cubre la universidad solo cosas 

básicas ".(Docente) 

CUADRO No 22: Útiles, Materiales de Oficina y Equipos de la E.A.P de 
Antropología 

Unidad 
Denominación de cantidad· 

Medida 
Archivador plastificado con palanca lomo ancho 

Unidad 10 tamaño oficio 
Bolfgrafo plástico tinta llguida _y_ seca Unidad 12 
Borrador blanco ...e_ara l~z Unidad 12 
Cartulina de 70cm x 100cm (color) y Cartulina 

Unidad 50 
kimberlv 
Cinta adhesiva transparente para embalaje Unidad 08 
Clip de metal 33m m (caja x 1 OOu) y Clip de metal 

caja 20 tipo mariposa n° 2 (caja x 50u) 
Cola sintética 1/4 ~g. Unidad 02 
Cuaderno tamaño A4 y A5 (85 a 100 hojas) Unidad 04 
Engrapador de _presión ...e_ ara _grapas _y grapas Unidad 01 
Folder de plástico tamaño oficio Unidad 06 
Folder manila tamaño A4 Unidad 25 

Útiles y 
Lápiz y tajador Unidad 40 
Papel bond 8Q_g tamaño A4 con sello de agua Millar 13 Materiales de 
Papel bond 80g tamaño oficio Unidad 11 Oficina 
Papel lustre Unidad 10 
Plumón de punta gruesa Unidad 24 
Plumón resaltador punta gruesa color amarillo Unidad 03 
Regla de metal 30 cm Unidad 01 
Sacagrapas con uña Unidad 01 
Sobre manila tamaño A4 Unidad 50 
Sobre manila tamaño extra oficio Unidad 50 
Sobre manila tamaño medio oficio Unidad 50 
.Estantes Unidad 03 
Escritorios Unidad 02 
Sillas Unidad 04 
Silla giratoria Unidad 01 
Computadoras Unidad 02 

Máquinas y Impresoras Unidad 02 
Equipos Calculadora Unidad 01 

Laptop Unidad 01 
Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro de necesidades de la E. A. P. de Antropofagia '2011 
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El Cuadro muestra los útiles, materiales de oficina, máquinas y equipos que 

frecuentemente utiliza la Escuela de Antropología para el desempeño diario en las 

labores administrativas y académicas. 

2. RECURSOS HUMANOS 

la Facultad de Ciencias Sociales administra el personal a través de la Decanatura y 

los Departamentos Académicos. El Decano es el responsable de coordinar y 

supervisar la función del personal, pero no decide sobre la situación laboral del 

trabajador, quien decide es la Gerencia de Recursos de la Universidad mediante la 

oficina de la Dirección de Personal a través de esta oficina se gestionan los procesos 

y las actividades en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos y las disposiciones legales y normativas vigentes. Así mismo es el órgano 

encargado de planificar, organizar y ejecutar los procesos técnicos de la 

administración de personal, en las fases de convocatoria, selección, nombramiento, 

contrato, inducción, capacitación, promoción, rotación, retribución del desempeño 

laboral docente y administrativo en base a las propuestas de las Unidades 

Académicas y Administrativas. 

El Secretario de la Facultad es el encargado de gestionar el personal administrativo 

referido a la contratación del personal, designación de funciones, emisión de 

memorándums, control de asistencia y permanencia del personal administrativo. 

El personal administrativo está distribuido en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N° 23: Personal Administrativo, Facultad de Ciencias Sociales 2011 y 
2012 

Unidades o Aéreas Operativas Total 
Decanatura 01 
Departamentos Académicos 01 
Escuelas Académico Profesionales 05 
Centro de Promoción y Desarrollo (CEPRODE} 01 
Museo 09 
Biblioteca 04 
Apoyo técnico y mantenimiento 02 
Laboratorio 01 
Mesa de Partes 01 
Logfstica 01 
Conserje 01 

Total 27 
Fuente: Reg1stro de trabaJO de campo, 2012 

La Facultad de Ciencias Sociales cuenta 27 trabajadores administrativos distribuidos 

por unidades o Áreas Operativas. Decanatura, los Departamentos Académicos, las 
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Escuelas, el Centro de Promoción y Desarrollo (CEPRODE) y el museo se tiene 

asignada una secretaria a cada una de estas unidades. Biblioteca cuenta con cuatro 

trabajadores, apoyo técnico y mantenimiento cuenta con un trabajador. Laboratorio, 

Mesa de partes, logística y conse~e cuentan con un trabajador. Además la Facultad 

cuenta con personal de apoyo como son: el personal de guardianía, personal de 

limpieza y practicantes en secretariado e informática que brindan servicios a toda la 

comunidad académica. 

La Escuela de Antropología cuenta con un personal administrativo (secretaria) y una 

practicante en secretariado que sirve de apoyo a las labores administrativas. 

En cuanto a la gestión del personal docente los Departamentos Académicos son los 

encargados de administrar a los docentes, a través de supervisiones inopinadas a 

los docentes en el aula a fin de garantizar el cumplimiento de la función docente, 

puntualidad, asistencia, procesar las penalidades de su competencia por 

incumplimiento de los deberes docentes, propone y administra la carga horaria 

docente en cada semestre, evalúa el rendimiento académico del docente en 

coordinación con el director de escuela y el Decano, formula el requerimiento de 

personal docente para el desarrollo académico de acuerdo a la especialización, 

informa al Decano sobre casos irregulares y de indisciplina de los Docentes. 

Al año 2012 la Facultad de Ciencias Sociales tiene 50 docentes distribuidos en dos 

Departamentos Académicos de acuerdo a la especialidad o carrera profesional, cuya 

formación de los docentes se observa en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N° 24: Docentes por Especialidad, Grados y Títulos. Facultad de 

Ciencias Sociales 2011 Y 2012 

Grados y Titulos 
Departamentos Especialidad Licenciados M a es tria Doctores Total 

Académicos 
No % No % No % No % 

Antropología o o 8 16 9 18 17 34 

Antropología Arqueología 5 10 3 6 1 2 9 18 
y Arqueología Historia 3 6 2 4 1 2 6 12 

Turismo 1 2 4 8 1 2 6 12 

Ciencias Sociales Trabajo Social 5 10 5 10 2 4 12 24 

Total 14 28 22 44 14 28 50 100 
Fuente: Fonnato de captura de datos del docente, 2012 

El Cuadro muestra que la oferta del personal docente es de 50 docentes, distribuidos 

en los departamentos de Departamento de Antropología y Arqueología que involucra 

a las especialidades de Antropología, Arqueología, Historia y turismo; el 
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departamento de Ciencias Sociales involucra a Trabajo Social. De los 50 docentes 

34% son Antropólogos (el 16% son maestros y el 18% son doctores), el 18% son 

Arqueólogos (el10% son licenciados, el6% són maestros y el2% son doctores), el 

12% son de Historia (el6% son licenciados, 4% son maestros y el2% son doctores), 

el 12% son de Turismo (el 2% son licenciados, el 8% son maestros y el 2% son 

doctores) y el 24% son de Trabajo Social (el 10% son licenciados y maestros 

respectivamente y el4% son doctores). 

La plana docente de la especialidad de Antropología muestra que tiene una alta 

formación académica puesta que tiene el mayor porcentaje en doctorado y maestría 

en relación a las otras especialidades. 

CUADRO N° 25: Docentes por Especialidad y Según Modalidad. Facultad de 

Ciencias Sociales 2011 y 2012 

Modalidad 

Nombrados Contratados Total 
Especialidad 

Principales Asociados Auxiliares Sub 
Auxiliares Subtotal total 

No % No % No % No % No % No % No % 

Antropología 8 16 5 10 4 8 17 34 o o o o 17 34 

Arqueología 3 6 2 4 2 4 7 14 2 4 2 4 9 18 

Historia o o 1 2 3 6 4 8 2 4 2 4 6 12 

Turismo o o 1 2 5 10 6 12 o o o o 6 12 

Trabajo o o 4 8 6 12 10 20 2 4 2 4 12 24 Social 

Total 11 22 13 26 20 40 44 88 6 12 6 12 50 100 

Fuente: Formato de captura de datos del docente, 2012 

De los 50 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, el 88% son nombrados de 

las cuales el 22% son principales 26% asociados, y 40% auxiliares. En la 

especialidad de Antropología el 16% son principales, 1 O% son asociados y el 8% 

son auxiliares. En Arqueología el 6% son principales, el 4% son asociados y 

auxiliares respectivamente. En Historia el 2% son asociados y el 6% auxiliares. En 

Turismo el 2% son asociados y el 1 O % son auxiliares y en Trabajo Social el 8% son 

asociados y el 12% son auxiliares 

Considerando la modalidad de contratados hay un 12% de auxiliares el4% son de 

Arqueología, Historia y Trabajo social respectivamente. 

La Escuela de Antropología cuenta con 17 especialistas en Antropología que tienen 

carga lectiva de las 5 Escuelas. Además prestan el servicio a otras facultades. 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 107 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGrA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

2.2.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La comunicación es el factor dinámico que hace posible la interacción, la coordinación 

de actividades y el intercambio de información. Sin un adecuado flujo de comunicación 

interna, las actividades organizacionales no se desarrollan de forma correcta y ello 

repercute en el logro de sus finalidades. 

En la Facultad Ciencias Sociales existen dos formas de comunicación: la descendente 

y la ascendente. Es descendente debido a que la comunicación se genera de un nivel 

superior hacia un nivel inferior mediante órdenes de las autoridades para mandar que 

deben o que no deben hacer mediante normas o reglas que son guías de acción 

concretas que han sido formuladas con autoridad y que sirven para que el personal se 

entere de las condiciones en que deben efectuarse las actividades designadas. Otro 

aspecto son los informes, oficios o avisos de información formal que se genera entre 

las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes sobre situaciones de 

trabajo, incluyendo noticias de su especialidad. 

La comunicación ascendente se origina en los niveles inferiores y se proyecta hacia 

los niveles superiores como son las quejas que manifiestan una inconformidad del 

personal o estudiante que da a conocer a sus superiores. Otra manera son los reportes 

o informes que emiten los docentes y administrativos, las autoridades están en 

condiciones de conocer sistemáticamente el trabajo del personal y son como medios 

de control. Las consultas son otra forma permite aclarar dudas sobre aspectos que 

ameritan respuestas mediante oficios. 

En la Facultad la información no está centralizada, si se tiene algún interés sobre una 

situación específica hay que recurrir a las oficinas correspondientes por secretaria (las 

escuelas, decanatura o departamentos). 

Las vías o canales establecidos por donde circula el flujo de información con datos 

relativos al trabajo académico, entre las diversas unidades administrativas y el 

personal docente es por medio del internet y documentos físicos. A través del intemet 

los docentes reciben la información de Decanatura, del Departamento o de las oficinas 

generales de la Universidad directamente a sus correos asuntos como eventos 

académicos, cursos y citaciones a reuniones. 

Sin embargo desde el punto de vista más formal lo que predomina son documentos 

físicos como oficios, memorándum, cartas, solicitudes y resoluciones. Existe una 

página web de la Facultad de Ciencias Sociales no está actualizada pero está en 

proceso de implementación. 
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Cada escuela es la encargada de comunicar e informar a los estudiantes a través de 

secretaria. La Escuela de Antropología utiliza paneles informativos o vitrinas para 

colocar las fechas de las matriculas, horarios de los estudiantes, mapa curricular de 

Antropología, relación de cursos por ciclo, afiches de los congresos de estudiantes, las 

fechas para presentar los informes de titulación y bachillerato, las fechas de colaciones 

durante el año, movilidad académica, diplomados, cursos, talleres. También se publica 

afiches de otras universidades o instituciones sobre convocatorias para concursos 

académicos, de eventos, congresos, seminarios, charlas. 

Las publicaciones es una cosa técnica y formal se sienten obligados. La información 

no les llega a todos los estudiantes. Este tipo de comunicación está dado por la 

circulación que corre paralela a las líneas de responsabilidad y autoridad, es decir está 

dada por las líneas jerárquicas. Los canales de comunicación se abren entre superior 

y subordinado y viceversa mayor será la interferencia en la transmisión del mensaje 

cuando más escalones haya de la escala jerárquica que hay que recorrer la demasiada 

lentitud. 

Lo que se necesita es incluir en su estructura orgánica un área o departamento 

dedicado a optimizar los flujos de comunicación tanto interna como externa entre la 

Facultad, Escuelas, alumnos, docentes, administrativos y la sociedad. Lo que implica 

que los actores integrados a ella sean capaces de comunicarse entre sí, estén 

dispuestas a actuar y participen con un propósito común. 

2.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN -EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La implementación implica poner en marcha, lo establecido en el Plan Operativo 

Institucional y el Proyecto Curricular de la Escuela de Antropología para alcanzar los 

objetivos esperados, se desarrolla a continuación. 

2.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

A. AÑO ACADÉMICO 2011 

Las actividades programadas y ejecutadas para el año 2011 son las siguientes: 

1. Se registró un total de 344 alumnos matriculados en el año 2011, para el primer 

semestre se registró un total 173 alumnos y para el segundo semestre se registró 

171 alumnos. Así mismo se hizo el registro de alumnos invictos. 

2. En el primer semestre del 2011 se constituyó el Comité Técnico de Currículo con 

resolución de Decanato No 442-2011/ F.CC.SS. a propuesta de los directores de 

Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales con fines de Autoevaluación y 

Acreditación. Se designó a los miembros del Comité Técnico de Currículo 

(COTECCU) de la Escuela Antropología, conformado por tres profesores, un 
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profesor en calidad de presidente, un profesor en calidad de docente 1, un profesor 

en calidad de docente 2, un representante de los estudiantes y un personal 

administrativo. De acuerdo al Artículo 30 inciso "a" del Reglamento Interno de la 

Facultad corresponde proponer proyectos de consolidación del currículo. El 19 de 

setiembre el Concejo de Facultad en sesión extraordinaria con resolución de 

Concejo de Facultad No 007-2011 acordó aprobar la prioridad de evaluar y 

actualizar los currículos de las 5 escuelas con los estándares aprobados por 

CONEAU. 

3. El 16 de agosto del 2011 mediante Resolución del Concejo de Facultad No 461-

2011/F.CC.SS. Se aprobó la conformación del Comité Interno de Acreditación de la 

Escuela de Antropología integrado por tres profesores de la carrera, con cargos de 

presidente secretario y vocal, más un representante de los estudiantes y un 

personal administrativo. Ya que la Dirección de Evaluación y Acreditación del 

Concejo Nacional de Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de 

la Educación Universitaria (CONEAU), mediante directiva WAC-P-002-DEA

CONEAU-2009 dispone las etapas del proceso de Acreditación de las Carreras 

Profesionales y particularmente la necesidad de designación de Comités Internos 

de Acreditación. 

Dentro de las actividades del proceso de autoevaluación y acreditación, el Comité de 

Calidad Universitaria de la Facultad durante el año 2011 en coordinación con la Escuela 

impulso 3 actividades: 

1. La Jornada de Sensibilización sobre Calidad Educativa para los alumnos del 1 ciclo 

de las Escuelas Académicos Profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Oficializado con la resolución W 417-2011/F.CC.SS, se llevó a cabo los días 3, 10 

y 17 de agosto del 2011. El objetivo principal fue que los estudiantes del 1 ciclo 

participen activamente y se involucren en el proceso de autoevaluación y 

acreditación de la Facultad y la Universidad. Se realizó en tres talleres: 1 taller con 

el tema "Las carreras profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y su campo 

laboral", 11 taller con el tema "La autoevaluación y la acreditación y su importancia", 

111 taller "Promoción y mejoramiento de la calidad". 

2. Primer taller de capacitación "Autoevaluación, Acreditación y Mejora de la Calidad 

de los Servicios Administrativos", que se llevó a cabo el25 de noviembre del 2011, 

con el objetivo de sensibilizar y capacitar al personal administrativo, es una de las 

políticas de la universidad mejorar la calidad administrativa con fines de acreditación 

concordante con los lineamientos de excelencia administrativa del sistema 
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universitario nacional. Se oficializo con Resolución N°683 - 2011/F.CC.SS. de 

fecha 18 de noviembre del 2011. 

3. Se realizaron 19 jornadas de trabajo con la participación de los docentes en la 

autoevaluación y acreditación, la evidencia que se encontró fue los registros de 

asistencias de los docentes a dichas jornadas desarrolladas durante el año 2011, a 

continuación se muestra en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 26: Participación Docente en 
Jornadas de Autoevaluación y Acreditación, E.A.P 

de Antropología, 2011 

Wde 
TOTAL 

Meses 
-

.' 

Jornadas N° de 
% . '-·-

Participantes 

Abril 1 9 6.12 
Mayo 3 14 9.52 
Junio 2 11 7.48 
Julio 1 8 5.44 
Agosto 3 23 15.65 
Setiembre 1 11 7.48 
Octubre 2 16 10.88 
Noviembre 3 27 18.37 
Diciembre 3 28 19.05 
TOTAL 19 147 100 
Fuente: Elaboración propia en base al registro de asistencia de docentes 

La información que se presenta en el Cuadro es un consolidado de asistencia de los 

docentes a las 19 jornadas de autoevaluación y acreditación desarrolladas en los meses 

de abril hasta el mes de diciembre haciendo un total de 147 participaciones. 

Actividades Ejecutadas no Programadas en el Plan Operativo Institucional de la 

Escuela de Antropología 

De las 10 actividades programadas en el segundo semestre, según las entrevistas 

realizadas solo 3 actividades se han ejecutado: 

• SEMINARIO- TALLER: Plan Estratégico Institucional de la E.A.P de Antropología 

• REUNIÓN: con egresados sobre demanda social y actual de la carrera profesional 

de Antropología 

o SEMINARIO- TALLER: Estrategias de elaboración y evaluación de sílabos 

Sin embargo no se encontraron documentos que puedan garantizar la realización de 

dichas actividades. Las 7 actividades programadas restantes no se han llevado a cabo. 
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B. AÑO ACADÉMICO 2012 

Las actividades ejecutadas durante el año 2012 se muestran en el siguiente Cuadro: 

CUADRO No 27: Actividades Ejecutadas de la Escuela de Antropología 

Social, Año 2012 

Actividades 
Unidad De 

Medida 

1. Formulación POI, Presupuesto y Cuadro Plan 
necesidades anual 
2 .. Evaluación POI lnfor 

3. Talleres de trabajo docentes Autoevaluación Ses-Taller 

4. Diagnóstico de la carrera con indicadores 
Taller 

Particip 
CON EAU 

lnf 

5. Presentación sílabos por docentes. Sílabos 

6. Evaluación sílabos lnfor 

7 .Conversatorio extracurricular Evento 
8. Talleres Inductivos de Formación Académica 

Evento 
para ingresantes 
9. Alumnos matriculados N° alum 

1 O. Expedición certificados estudios Certif 

11. constancias estudios Const 

Event 
12. Ceremonias de colación Bachillerato y Grados 
Titulación 

Títulos 

-Fuente: Plan Operattvo lnstítuctonal de la Facultad de Ctenctas S octales, 2012 UNT 

De las 17 actividades programadas, 12 se han ejecutado 

Actividad 1 y 2: se elaboró y se evaluó el POI del2012 

Meta 

1 

1 

27 

1 
20 
o 

55 

1 

2 

1 

173 

55 

45 

3 

150 

107 

Actividad 3: Con la necesidad de mejorar la gestión académica y administrativa de la 

Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de los procesos de evaluación y acreditación 

y mejoramiento de la calidad de la educación, se desarrollaron 27 jornadas de trabajo 

todos los miércoles con el fin de elaborar un diagnóstico de las 5 carreras. La evidencia 

que se encontró fue los registros de asistencias de Jos docentes a dichas jornadas, se 

detallan en el siguiente Cuadro. 
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CUADRO N° 28: Participación Docente en Jornadas de 
Autoevaluación y Acreditación, E.A.P de Antropología 

2012 

1 TOTAL ,·. 
· Meses No de Jornadas 

> W de Participantes % 

Marzo 2 27 11.44 
Mayo 3 27 11.44 
Junio 2 17 7.20 
Julio 4 38 16.10 
Agosto 3 15 6.36 
Setiembre 4 21 8.90 
Octubre 5 52 22.03 
Noviembre 4 39 16.53 

'TOTAL 27 236 100 
Fuente: Elaboración propia en base al registro de asistencia de docentes 

El Cuadro W 28 muestra el consolidado de asistencia de los docentes a las 27 jornadas 

de autoevaluación y acreditación desarrolladas en los meses de abril hasta el mes de 

diciembre haciendo un total de 236 participaciones. 

Actividad 4: Según entrevistas se ha logrado realizar un diagnóstico de la carrera con 

indicadores del CONEAU. Sin embargo no se encontró documento alguno relacionado 

al diagnóstico. 

Actividad 5 y 6: En los dos semestres se presentó y evaluó 55 sílabos emitiendo un 

informe al Departamento de Antropología y Arqueología. 

Actividad 7: Según entrevistas se realizó dos conversatorios extracurriculares referidos 

· a la concepción antropológica. No se encontró documento que acredite dichos 

conversatorios. 

Actividad 8: El Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales impulsó el taller 

·de· inducción a la formación académica a los estudiantes del primer ciclo denominado 

"Iniciando Juntos el Reto de Nuestra Formación Académica y Profesional de Calidad" 

en coordinación con Comité de Dirección de la Escuela y el Comité Interno de 

Acreditación, con el involucramiento directo de Decanatura y Consejo de Facultad. El 

objetivo es de introducir y acompañar a los nuevos estudiantes para un buen inicio y 

. proceso de formación académica a partir del esclarecimiento de las ciencias sociales, 

las disciplinas profesionales y la calidad en la formación profesional. Oficializado con 

Resolución No 158- 2012/F. CC.SS. de fecha 22 de marzo del2012. El taller se realizó 

el miércoles 25 de abril del 2012, se contó con la participación de 37 estudiantes del 
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primer ciclo, 2 estudiantes del quinto año, 6 docentes de especialidad, 2 autoridades de 

la facultad y 2 personales de apoyo. 

Los motivos de la no realización de las actividades restantes (según entrevistas) fue la 

falta de liquidación económica, los presupuestos económicos asignados no se 

ejecutaron porque la administración central no dispuso de ellos informando la no 

disponibilidad de fondos. Los cargos directivos no son asumidos a plenitud, situación 

que dificulta la gestión adecuada de la carrera. Además se suma la poca actitud de la 

mayoría de docentes por involucrarse en las actividades de autoevaluación con fines a 

acreditarse. 

•1EI problema que tenemos es la carga horaria, el otro que tenemos muchas 

reuniones, la universidad nos convoca, la facultad nos convoca no hay 

mucho espacio". (Docente) 

"Lamentablemente los docentes no todos son sensibilizados para 

participar. No hay una participación por ejemplo cuando se ha designado 

el comité se currículo, pero otras participación de los docentes no, dicen 

que ya pero no. "(Docente) 

Actividades académicas complementarias ejecutadas durante los años 2011 y 

2012 en la Escuela de Antropología: se describe en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 29: Actividades Académicas Complementarias Ejecutadas, 

Escuela de Antropología Durante los Años 2011 y 2012 

Años Actividad 

1. Taller: "Análisis Nomotético de las 40 teorías básicas de la Antropología 

2011 
".Antropología ¿Ciencia o Arte? 

2. Tendencias Antropológicas 

3. Evento Semana Antropológica 

1. Evento Semana Antropológica 

2012 
2.Taller sobre Plan Estratégico Institucional de la Escuela de Antropología 

por los estudiantes de VIII ciclo 

3. Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología 
.. Fuente. ElaboracJon prop1a en base a archiVos de Mesa de Partes Fac. CC.SS., 2011 y 2012 UNT 
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Actividades.Académicas Complementarias Ejecutadas en el2011: 

Taller: Denominado "Análisis Nomotético de las 40 teorías básicas de la Antropología 

".Antropología ¿Ciencia o Arte? Se llevó a cabo el martes 31 de mayo 2011 a las 2.00 

pm en el aula de Audiovisuales 1 de la Facultad de Ciencias Sociales con el expositor 

Ricardo Leveratto Sabogal profesor del Instituto de Lenguaje de los Estados Unidos, 

conto con la participación de estudiantes y docentes. 

Evento Tendencias Antropológicas: según entrevistas se realizó el evento sobre 

tendencias antropológicas, pero no se encontró documentos de dicho evento. 

Evento Semana Antropológica: Desde hace 4 años en el mes de junio, se viene 

realizando el evento de la Semana Antropológica en conmemoración del Día del 

Antropólogo organizado por la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Antropología 

y los estudiantes en coordinación con la Escuela. 

En el año 2011 la Semana Antropológica se realizó los días 7 al 11 de junio con los 

objetivos: 

• Difundir y promocionar el rol que cumple la Antropología en la transformación de la 

realidad propiciando el debate y el criterio analítico en los alumnos de Antropología 

• Generar espacios de interacción entre alumnos y docentes para enriquecer la 

formación profesional y personal. 

El evento consto de dos partes fundamentales: 

• Actividades que fortalecen la formación del alumno a través de conversaciones y 

charlas. 

• Actividades que fortalecen los lazos de confraternidad alumno-alumno, alumno-

docente-administrativo. 

Las actividades que se realizaron fueron: 

• Ceremonia de inauguración 

• Revaloración de Los Míticos Paliares Mochica y exposición fotográfica de trabajos de 

campo. 

• Conversatorio de "Arguedas entre la Literatura y la Antropología 

• Presentación de las investigaciones de profesores de la carrera de Antropología. 

• Mañana y tarde deportiva, ginkana de integración, verbena artística cultural, 

almuerzo de confraternidad y entrega de premios y fiesta de integración. 

Actividades Académicas Complementarias Ejecutadas en el 2012 

Semana Antropológica: en el año 2012 la Semana Antropológica denominado "Por la 

Integración y Difusión de la Antropología" se llevó a cabo los días 11 al 16 de junio con 
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la participación de estudiantes de la Escuela de Antropología y la dirección de la Junta 

Directiva del Centro de Estudiantes en coordinación con la Escuela. 

Los objetivos son: 

• Consolidar la semana Antropológica como espacio en que los estudiantes den a 

conocer sus inquietudes y aportes a la investigación antropológica donde se pueda 

apreciar y discutir el estado de conocimiento y quehacer de la disciplina de 

Antropología 

• Consolidar una instancia de reunión de los estudiantes de Antropología donde se 

pueda contrastar las realidades académicas y de prácticas con los egresados y las 

experiencias de los docentes que participen de proyectos antropológicos. 

El evento se llevó a cabo bajo tres modalidades: 

1. Mesa de trabajo: Abarco temas relacionados a la problemática de la Antropología: 

sus principales vertientes, así como sus escuelas contemporáneas. 

2. Ponencias magistrales: se contó con la participación de ponentes del Colegio de 

Antropólogos, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, gerente de 

Planificación del Gobierno Regional. 

3. Debates: Debate de estudiantes con egresados sobre la problemática de la 

sociedad actual respecto a la experiencia en sus centros de labores. 

4. Exposición fotográfica 

5. Deporte, almuerzo y baile de confraternidad en el restaurante Rey Sol Campiña de 

Moche 

Taller sobre Plan Estratégico Institucional de la Escuela de Antropología por los 

estudiantes de VIII ciclo: Por parte de los estudiantes tuvieron la iniciativa de elaborar 

un Plan Estratégico, pero el Plan de la Escuela aún no se ha logrado. 

Congreso Nacional de Estudiantes: Los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre del2012, 

se realizó el XIX CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA 

CONEAN, organizado por los estudiantes de la Escuela de Antropología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, quienes fueron designados para llevar a cabo el XIX 

CONEAN por acuerdo del XVIII CONEAN, realizado del 3 al 7 de octubre del año 2011 

en la ciudad de Ayacucho. Desde hace 19 años dicho evento reúne a estudiantes 

universitarios de nueve universidades peruanas, que ofrecen la carrera profesional de 

Antropología, con el objetivo de compartir, discutir y construir, en ámbitos académicos 

los diversos aportes sobre las áreas del conocimiento antropológico. 

El evento tuvo los siguientes objetivos: 

• Consolidar el CONEAN como espacio en el que los estudiantes den a conocer sus 

inquietudes y aportes a la investigación antropológica, donde se pueda apreciar y 
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discutir el estado del conocimiento y quehacer de la disciplina de la Antropología 

en el país, vinculando las visiones que los estudiantes de las diversas instituciones 

universitarias poseen sobre la Antropología 

• Consolidar una instancia de reunión de los estudiantes de Antropología de donde 

se pueda Contrastar realidades académicas de las diversas Universidades del Perú. 

Se llevo a cabo bajo dos modalidades: las mesas de trabajo y las ponencias 

(estudiantiles y magistrales) 

• Mesas de Trabajo: Las mesas de trabajo abordaron temas relacionados a la 

problemática de la Antropología : sus principales vertientes, así como sus escuelas 

contemporáneas. 

• Ponencias estudiantiles y Magistrales: Se presentaron las investigaciones 

científicas de los estudiantes. Asimismo se invitó a Distintos Antropólogos Con 

Ponencias Magistrales. 

Ejes Temáticos que se abordaron fueron los siguientes 

• Conflictos Socioambientales (Problemática) 

• Antropología Social urbana 

• Antropología Social del desarrollo 

• Antropología Social vanguardista 

• Mesa redonda: Calidad académica y perspectiva ocupacional. 

Se organizaron mediante una comisión central, encargada de la realización del 

CONEAN, y subcomisiones de trabajo, quienes cumplieron funciones específicas: 

• Comisión Académica 

• Comisión de Auspicios 

• Comisión de Logística 

• Comisión de Prensa y Propaganda 

• Comisión Recepción y Hospedaje 

• Comisión De Cultura Y Deportes 

2.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

Para la ejecución curricular de la carrera de Antropología se realiza mediante la 

programación de las experiencias curriculares (cursos o asignaturas). Cada experiencia 

curricular comprendida en el Plan de Estudios se hace mediante la programación 

silábica para experiencias curriculares teóricas o teóricos prácticos cuyo producto es el 

sílabo. 

La dirección de Escuela semestralmente alcanza a la jefatura de Departamento 

Académico de Antropología y Arqueología la sumilla de las experiencias curriculares y 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 117 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

el perfil del docente requerido, formalizado mediante un formato. El departamento 

asigna los docentes (por escrito mediante un formato), de acuerdo a su currículo y a su 

especialización se distribuye la carga lectiva. Para la distribución de los horarios de clase 

está a cargo la Comisión de Horarios de la Facultad, se toma en cuenta la situación 

laboral de los docentes. Los contratados tienen mínimo 20 horas para el dictado de 

cursos, los nombrados 16 horas y los profesores con cargos de director, Jefes de 

Departamento y Decano tienen mínimo de 10 horas. 

La dificultad que se presenta en la distribución de la carga lectiva es que hay docentes 

que no son de la especialidad pero dictan los cursos por experiencia, en algunos casos 

se le asigna un curso que no domina entonces no se desarrolla adecuadamente. 

"En mi caso todos los ciclos me cambian los cursos, después nos pasan 

la factura los alumnos que el profesor no domina el curso que va a dominar 

si nos dan nuevo luego nos quitan ya no lo volvemos a ver''. (Docente) 

Otro de los problemas es el incumplimiento de algunos docentes cuando se distribuye 

la carga lectiva (los cursos o asignaturas) tienen la obligación de presentar un formato 

de Declaración de carga horaria asignada donde se especifican sus horas lectivas, sus 

horas de preparación de clase, investigación y proyección social no lo presentan en el 

tiempo establecido. 

Los sílabos se formulan teniendo en cuenta el perfil y la sumilla de la experiencia 

curricular del currículo de la Escuela de Antropología y se presentan utilizando un 

esquema estándar de la Universidad Nacional de Trujillo. La programación silábica 

incluye la siguiente información 

• Datos de identificación 

• Bases conceptuales de la enseñanza aprendizajes nivel de la experiencia 

curricular 

• Relación de la experiencia curricular con el perfil del egresado 

• Aprendizajes esperados de los estudiantes 

• Estrategias conforme la cual se posibilitara el logro de los aprendizajes 

esperados: actividades, contenidos, medios y tiempo 

• Procedimientos y oportunidades de la evaluación sumativa 

• Consejería/Orientación 

Las programaciones de las experiencias curriculares, para efectos de conocimiento de 

los estudiantes y de las autoridades académicas se presentan utilizando el Sistema de 

Gestión Académica (SGA). Este sistema renovó el sistema de distribución de los sílabos 

ahora las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) ha permitido 

incorporar en el sistema de gestión académica para que los sílabos sean revisados, 
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aprobados y difundidos por medio audiovisual. El registro de sílabos virtual se inició 

formalmente en el 2012-1 después de una capacitación en la oficina de sistema e 

informática de la Universidad Nacional de Trujillo y se dio a conocer mediante el oficio 

No 02-2012-0GDAE. 

Los indicadores del registro virtual son: no iniciado, incompleto, completo, observado, 

completo (el profesor ha levantado las observaciones y visado). La dirección de Escuela 

cada semestre está a cargo de evaluar, emitir observaciones y dar el visto bueno 

mediante el visado cada semestre. Cuando el silabo este en condición de visado 

automáticamente puede ser descargado por el docente y el estudiante. Según el Boletín 

No 05 de la Oficina de Evaluación de la Universidad Nacional de Trujillo en el semestre 

2012-1 los sílabos visados en las facultades alcanzaron el 85% y en los departamentos 

el86%, en el semestre 2012-2 los sílabos visados en las facultades fueron el84% y en 

los departamentos 85%. En la Facultad de Ciencias Sociales en el semestre 2012-llos 

sílabos visados alcanzaron un 93% y en el Departamento de Antropología y Arqueología 

el90%, para el semestre 2012-llla Facultad de Ciencias Sociales alcanzo el 94% y en 

el Departamento de Antropología y Arqueología 94%. 

Al término de la primera mitad y al término del periodo lectivo (semestre/año) los 

docentes, Jefe de Departamento, dirección de Escuela y Decanato informan sobre el 

avance de la ejecución curricular utilizando formatos del anexo 5, 6 y 7 que son: FAC-

1, FAC-2 y FAC-3, iniciando el flujo de información en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N° 30: Informe de Avance Curricular 
Instancia Informante Instancia de Destino Plazo 

Cinco días hábiles al término de la 

1. Docente /Coordinador de Jefe de Departamento primera mitad o término del periodo 

experiencia curricular (FAC -1) Académico lectivo (9° semana en periodo 
semestral; o 18° semanas en periodo 
anual) 

2. Jefe de Departamento Dirección de Escuela Ocho días hábiles a partir del término 
Académico (FAC-2) del plazo de docentes 

3. Dirección de Escuela (FAC-3) Decanato Tres días hábiles a partir del término 
del plazo del jefe de Departamento 

Jefatura de Oficina de General Tres días hábiles a partir del término 
4. Decanato (Legajo del FAC-3) de Desarrollo Académico de 

Evaluación (OGDAE) del plazo del Director de Escuela 

5. Jefatura de OGDAE Vicerrectorado Académico Ocho días hábiles a partir del término 
del plazo de Decanato 

Fuente: Nonnas de TrabaJo Lect1vo en el Pregrado de la UNT 

Cada instancia informante cumple con los plazos establecidos. El informe de avance 

curricular básicamente es un consolidado del avance de los cursos desarrollados, 

cursos informados, cursos atrasados y cantidad de causales de atraso. 

Los contenidos curriculares se implementan a base de asignaturas por áreas, ciclos, 
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créditos y horas teóricas y prácticas. En cada asignatura contiene la equivalencia en 

créditos, cada crédito equivale a una (1) hora teórica o dos (2) horas prácticas. La 

relación de Experiencias Curriculares por áreas, ciclos, Créditos y número de horas 

según el Currículo de la Escuela de Antropología se presenta en los siguientes Cuadros: 

Relación de Experiencias .Curriculares por Áreas, Ciclos, Créditos y Número de 
Horas 

A. AREA GENERAL HUMAN{STICA 

ASIGNATURA 
Qj 

Cd 
o Tr 

1. Antropología Filosófica 1 4 3 
2. Arqueología Peruana 1 4 3 
3. Antropología General 1 4 3 
4. Tópicos de Economía 1 3 2 
5. Sociedad Prehis_Q_ánica 1 3 2 
6.Teoría de las Formaciones Sociales 11 4 3 
7. Estado y Sociedad en la Colonia 11 3 2 
8. Cultura y Tecnolo¡:¡ía Andina 111 4 3 
9. Estado y Sociedad en la República 111 3 2 
10.Etnicidad Nación y Sociedad Civil IV 3 2 

Total 35 25 

B. AREA INSTRUMENTAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

ASIGNATURA Clo 

Métodos de Estudio y Fuentes Documentales VI 
Lóoica en Ciencias Sociales 11 
Epistemolooía de las Ciencias Sociales 111 
Etnoorafia IV 
Etnografía Comparada V 
Estadística Social V 
Antropología Demográfica VI 
Métodos y Técnicas de Investigación Social! VI 
Métodos yTécnicas de Investigación Socialll VIl 
Métodos y Técnicas de Investigación Social VIII 
111 
lnolés 1 11 
Ingles 11 111 

Total 

C. ÁREA PROFESIONAL 

C.1. PROFESIONAL (TEÓRICA) 

ASIGNATURA Clo Cd 

1. Teoría Social 1 4 
2. Escuelas y Teorías Antropológicas 1 11 4 
3. Escuelas y Teorías Antropológicas 11 111 4 
4. Escuelas y Teorías Antropológicas 111 IV 4 
5. Estructura Social y Parentesco IV 4 
6. Teorías del Cambio Sociocultural V 4 

Total 24 
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Cd 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 

45 

Tr 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 

Horas 
pt lt 
2 5 
2 5 
2 5 
2 4 
2 4 
2 5 
2 4 
2 5 
2 4 
2 4 

20 45 

Horas 
Tr Pt 
2 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

2 2 
2 2 

33 24 

Horas 
Pt Tt 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
12 30 

Tt 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
57 
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C.2. PROFESIONAL <ESPECIALIZADA) 

ASIGNATURA Clo Cd 
Horas 

Tr Pt Tt 
1. Antropología Ecolóoica 111 4 3 2 5 
2. Antropolooía Física 11 4 3 2 5 
3. Antropología Política VI 4 3 2 5 
4. Antropología Económica V 4 3 2 5 
5. Simbolismo y Ritual IV 4 3 2 5 
6. Economía Campesina e Informal VI 4 3 2 5 
7. Antropología Urbana VIl 4 3 2 5 
8. Antropología Psicológica V 3 2 2 4 
9. Antropología de la Salud VIII 4 3 2 5 
10. Antropología y Género VIII 4 3 2 5 
11. Antropología Amazónica V 3 2 2 4 
12. Antropología en el Perú VIl 4 3 2 5 
13. Etn ología Andina IV 3 2 2 4 
14. Antropología Lingüística VIl 3 2 2 4 

Total 52 38 28 66 

C.3. PROFESIONAL lOE DESARROLLO> 

ASIGNATURA Clo Cd 
Horas 

Tr Pt Tt 
1. Planificación Social VI 3 2 2 4 
2. Antropología del Desarrollo VIl "4 3 2 5 
3. Políticas Sociales de Desarrollo VIl 3 2 2 4 
4. Gestión y Evaluación de Proyectos de VIII 4 3 2 5 
Desarrollo 
5. Antropología de Organizaciones VIII 3 2 2 4 
6. Promoción del Patrimonio Cultural VIII 3 2 2 4 

Total 20 14 12 26 

D. AREA PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

ASIGNATURA Clo Cd 
Horas 

Tr Pt Tt 
1. Seminario Taller Problemas Rurales (E) IX 8* 8* - 8* 
2. Seminario Taller Problemas Urbanos (E) IX 8* 8* - 8* 
3. Seminario Taller Problemas Socio Políticos (E) IX 8* 8* - 8* 
4. Seminario Taller Probl. Ideológico Simbólicos IX 8* 8* - 8* 
(E) 
5. Seminario Taller Problemas de Desarrollo (E) IX 8* 8* - 8* 
6. Prácticas Pre J)rofesionales 1 IX 14 4 20 24 
7. Practicas Pre Profesionales 11 X 22 8 28 36 

TOTAL 44 20 48 68 

* Créditos y horas de cursos electivos; sólo se toman los de un curso. 

La implementación del currículo se basa principalmente en el desarrollo y cumplimiento 

de las experiencias curriculares (asignaturas) dentro de las líneas educativas en su 

programación, ejecución y evaluación, que es asumido básicamente por los docentes 

de la Facultad de Ciencias Sociales que siguen los lineamientos establecidos desde 

hace 13 años atrás, repitiéndose constantemente asignaturas y los sílabos no son 

renovados permanentemente y no se toma en cuenta los objetivos de las carreras 
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profesionales. "múltiples investigaciones pedagógicas desarrolladas en los 

diferentes ámbitos de la educación superior, han constatado diversidad de 

problemáticas en los diseños y prácticas curriculares, que van desde problemas 

en la concepción del diseño, dificultades en su implementación, hasta 

contradicciones en los ejes principales del diseño curricular, con su consecuente 

repercusión en la formación y desarrollo del alumnado." (De Lira B. 2006: 3) 

El cumplimiento del currículo se verifica mediante los mecanismos siguientes: 

a) El rendimiento académico de los estudiantes a través de la promoción de las 

líneas educativas. 

b) La culminación de los 10 semestres de estudios académico profesionales. 

e) La graduación de Bachilleres en Ciencias Sociales. 

d) La expedición de títulos de Licenciados en Antropología Social 

Lo que no se realiza son los procesos de evaluación y mejora permanente del currículo, 

no se evalúa los objetivos curriculares ni el perfil académico profesional en los tres 

niveles: Formación Profesional, Investigación Científica y Promoción del Desarrollo 

Social, para ver si realmente se ha cumplido o para ver si la comunidad estudiantil está 

satisfecho o no. 

2.4 PROCESO DE DIRECCIÓN 

En la Escuela de Antropología se encuentra bajo la dirección quien toma todas las 

decisiones concernientes a la Escuela en las cuestiones administrativas y académicas. 

Como no hay una gestión enfocada en una visión, el resultado de la dirección es 

realmente pobre, no hay grandes cambios, ni mejoras significativas. No se toman 

decisiones estratégicas, no hay una estimulación intelectual. Podría señalarse que 

existe un tipo de liderazgo empobrecido. 

El trabajo de la dirección es sobrecargado además de cumplir con las labores de 

Dirección de Escuela asume la responsabilidad de la presidencia del Comité Interno de 

Acreditación y el Comité Consultivo. Los comités se reorganizaron tres veces porque no 

hubo participación de docentes, se rehusaron a formar parte de dichos comités, a 

propuesta de los docentes se llegó a la conclusión que la dirección asuma la presidencia 

del Comité Interno de Acreditación y el Comité Consultivo, a ello se suma la falta de 

apoyo administrativo suficiente. Por otra parte algunos docentes no asumen la 

responsabilidad y no tienen la voluntad de querer participar, no están enfocados en 

desarrollar la organización ni preocupados por el desarrollo de sus actores que incluyen 

estudiantes, docentes, autoridades y administrativos. 
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De acuerdo a las entrevistas a docentes consideran que la administración y gestión de 

E.A.P. de Antropología es autoritario. 

CUADRO N° 31: Administración y Gestión de la Dirección de la E.A.P. De 
Antropología 

Total 
Calificativo 

NO % 
-

Muy autoritario 6 40 
Poco autoritario 9 60 
consultivo o o 
Participativo o o 

TOTAL 15 100 
Fuente: Regrstro de traba¡o de campo. Agosto- Octubre, 2012 

De los 15 docentes entrevistados 6 que representan el 40% consideran que la 

administración y gestión de la E.A.P. de Antropología es muy autoritario, mientras que 

9 que representan el 60% consideran que es poco autoritario. 

En conclusión la capacidad de la dirección para influir es baja, sólo alcanza a algunos 

miembros que tienen un compromiso organizacional. Además existe una carencia de 

líderes que impulsen un trabajo dinámico de participación colectiva, falta de compromiso 

con la Escuela, la Facultad y la sociedad, falta de capacidad de convocatoria, por lo 

tanto las relaciones interpersonales son deficientes. 

Según las entrevistas a docentes manifiestan que la Escuela casi nunca promueve el 

trabajo en equipo entre docentes, se muestra en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N° 32: Gestión de la Escuela de Antropología Promueve el Trabajo en 

Equipo entre Docentes 

Calificativo TOTAL 
NO % 

Nunca 5 33 
Casi nunca 7 47 
Aveces 3 20 

A menudo o o 
Siempre o o 

TOTAL 15 100 
Fuente. Regrstro de traba¡o de campo. Agosto -Octubre, 2012 

De los 15 docentes 5 que representan el 33% refieren de que la dirección o gestión de 

la Escuela de Antropología nunca promueve el trabajo en equipo entre docentes; 7 que 
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representa el47% manifiestan que casi nunca se promueve y 3 que representa el20% 

solo a veces. 

Existe una cultura de grupos no de una cultura institucional de equipos de trabajo 

básicamente cumplen funciones académicas el docente se limita a dictar su curso no se 

socializa. 

"Algunos docentes no quieren participar porque tienen mucha carga que 

tienen que ir al valle, que tienen que dictar en posgrado, en CEPUNT está 

bien que cumpla y asista a clases. No están muy comprometidos con la 

Antropología." (Docente) 

La mitad de los docentes consultados exhiben una conducta irresponsable frente a las 

tareas y actividades que representan el ejercicio de la gestión de la Escuela de 

Antropología. Es necesario integrar a los docentes bajo los objetivos de la Escuela y 

buscar las necesidades de los docentes para satisfacerlas de manera posible, para que 

sientan motivados. 

2.5 PROCESO DE CONTROL 

Se observa claramente ausencia de supervisión, monitoreo y control, se cuenta con un 

Plan Estratégico pero al no ser implementado el control de gestión es inexistente tanto 

en la escuela como en la Facultad nadie controla a nadie. Es necesario que funcionen 

mecanismos de control y fiscalización de forma adecuada. 

El control se ejerce sobre el personal docente y el personal administrativo para verificar 

el cumplimiento de sus funciones. Quienes controlan a los docentes mediante 

supervisiones son: el Jefe del Departamento Académico de Antropología y Arqueología 

y la dirección de Escuela de Antropología. 

Existen siete formas de control del personal docente: 

1. Los docentes firman el registro de Parte Diario de Asistencia la hora de ingreso y la 

hora de salida. 

2. verifica el cumplimiento de la elaboración y evaluación de sílabos que está a cargo 

del jefe de departamento así como el director de Escuela con el nuevo Sistema de 

Gestión Académica (SGA) la elaboración de sílabos virtual se ha mejorado bastante 

la entrega oportuna ya que existe fecha límite para ingresar al sistema. 

"Los docentes suben sus silabas al sistema y el director de escuela tiene 

acceso al silabas tiene la opción de corregirlo, y les envía todas las 

observaciones entonces el profesor tiene que corregir, no se cierra el 

silabo mientras el profesor no haya levantado las observaciones. Entonces 
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el profesor se ve obligado a levantar. Se ha logrado controlar porque se les 

dijo que serían descontados." (Administrativo). 

Con este nuevo sistema los estudiantes ya pueden tener acceso a todos los sílabos que 

quiera ingresando su código. 

3. Controlan el trabajo lectivo en el avance de los cursos desarrollados mediante la 

Ficha de Avance Curricular (FAC-1), cada semestre desde la fecha que inicia el año 

académico, al término de la primera mitad (9 semanas) y al término del periodo 

lectivo (18 semanas) el docente tiene que estar al día con el desarrollo del curso de 

acuerdo a la programación silábica 

4. Registrar y firmar diariamente en el Libro de Labores Lectivas, el avance de las 

asignaturas al finalizar la clase. 

"Se supone que eso debe ser diario cuando el profesor termina su clase 

tiene que firmar poner la fecha, el tema que ha desarrollado pero hay 

profesores que nunca vienen a firmar el cuaderno, si lo hacen lo hacen al 

mes y se ponen hacer como una plana desde que inicio las clases hasta 

que termino 3 o 4 hojas de cada profesor eso está fuera del reglamento" 

(administrativo) 

La firma del libro es una formalidad la responsabilidad debe estar en uno mismo porque 

se puede firmar el libro y no asistir a clase, los que deben decir quiénes están asistiendo 

y si van a clases son los estudiantes, las autoridades como los jefes de Departamento 

y Directores de Escuela tienen la responsabilidad y la capacidad de supervisar al 

docente en aula y recoger información por parte de los estudiantes. 

5. La Oficina de Personal de la Universidad realiza supervisiones en el aula para 

verificar el avance silábico. El personal supervisor viene cada 15 días de manera 

sorpresiva, solo hace un sondeo rápido generalmente viene a mitad de clase y se 

limita a hacer firmar al docente que se encuentra en aula. Si no se encuentran en 

el aula se sanciona con una acción punitiva de descontar económicamente. Sin 

embargo la supervisión en el aula es muy débil y poco frecuente, es una función del 

Departamento Académico y de la Escuela de coordinar e ir al aula escuchar que 

clase está haciendo, para ver si realmente le toca o no le toca desarrollar ese tema 

de acuerdo al silabo. Existe una ficha de supervisión que se tiene que llenar y al 

final tiene que firmar el delegado del aula y el profesor, pero esto nunca se cumplió. 

6. Se implementó el uso de la Carpeta Docente que fue institucionalizado en setiembre 

del 2011 por el Vicerrectorado Académico. La Carpeta Docente organiza los 

documentos e instrumentos correspondientes a programación, conducción y 

evaluación de la labor lectiva, dicha carpeta reúne silabo de la experiencia curricular 
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a cargo del docente dentro del periodo lectivo, prototipos de evaluación diseñados 

y utilizados, el registro auxiliar de la asistencia y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes. Solo un 80% de docentes tienen implementado dicha Carpeta. Esta 

carpeta es manejada por el docente y a mediados del semestre académico se 

presenta al jefe de Departamento para la verificación respectiva, 

7. A las reuniones que son convocados a las reuniones del proceso de Acreditación 

que se realiza todos los miércoles, los docentes firman el registro de asistencia de 

entrada y salida. 

El control se enfoca más en procesos administrativos que en los procesos de formación 

profesional, más que un sistema de control se toman criterios de rutina, para los 

docentes es una obligación por el temor al descuento de sus salarios. 

Para el personal administrativo existe un control mediante el Sistema de Gestión 

Documentaria SISGEDO. Cualquier tipo de documento que ingresa por mesa de partes 

sigue un trámite en dos días. Existen dos vías de ingreso, uno es presentado a la oficina 

que corresponde físicamente y la otra vía es virtualmente el documento ingresa con un 

código dentro del sistema y cualquier persona puede ingresar al sistema y monitorear 

en qué oficina se encuentra el documento. Con este nuevo sistema todo documento 

está registrado digitalmente en el sistema computarizado. 

Además son controlados a la entrada de la Universidad donde marcan la hora de ingreso 

a través de un reloj en función de los jefes directos de quien dependen. 

Controlar no es seguir, ni vigilar, ni restringir, sino que es dirigir, guiar, medir y corregir. 

Es un proceso de observación y medida a través de la comparación sistemática de los 

objetivos previstos con los resultados obtenidos, proceso continuo y dinámico, que debe 

estar alineado con la estrategia y la estructura organizacional. Su objetivo es contribuir 

a alcanzar los objetivos de la institución universitaria. 
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CAPÍTULO 111 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

4.1 PROCESO DE. ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 

4.1.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Las actividades que se realiza para el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje en la 

Escuela de Antropología es utilizada con mayor frecuencia por los profesores. 

Actividades basadas en la transmisión de información las explicaciones del docente 

tienen lugar generalmente como diseñar el aprendizaje al inicio de cualquier actividad. 

De esta fo~a. los docentes presentan un tema, dan instrucciones, aclaran dudas, piden 

opiniones, etc. Las explicaciones iniciales van seguidas de otras actividades de 

aprendizaje que son: Realizar un examen de prueba escrita y oral, exponer utilizando la 

presentación de PowerPoint. 

Las actividades de aprendizaje se localizan en secuencias de aprendizaje presenciales. 

Básicamente está constituido por una actividad asimilativa de conocimiento de una 

temática de estudio u objeto de estudio, seguida de una información, ya sea de 

documentación o análisis mediante la exposición. Por ejemplo el profesor introduce un 

tema o simplemente reparte el tema y pide que cada alumno individualmente o 

grupalmente busque información sobre él, la cual posteriormente expondrán al resto de 

los compañeros/as. 

A partir del V ciclo hasta X ciclo la metodología cambia en algunos cursos, ya que 

requieren de un trabajo de campo o de una investigación que se materializa con una 

recogida y análisis de datos y la redacción de los resultados. El profesor presenta la 

asignatura y las características del trabajo a realizar y los estudiantes deben de elegir 

una empresa, institución, comunidad, barrio, ONGs, etc, para realizar el trabajo con la 

búsqueda de información .Tras el análisis de resultados, los grupos deberán describir los 

resultados empleando las gráficas, estadísticos y tablas, para luego los estudiantes 

exponer o presentar mediante ayudas audiovisuales los resultados ante sus 

compañeros y el docente. Sin embargo lo que hace falta es la divulgación o exposición 

de los resultados ante las personas en el lugar donde se realizó la investigación. 

Cada actividad de aprendizaje requiere de ciertas tareas que los estudiantes realizan. 

Para el desarrollo de estas tareas, los estudiantes cuentan con una serie de recursos 
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como son: Biblioteca, sala de computo (computadoras, programas informáticos, 

intemet) y los propios docentes. 

En la investigación a través la entrevistas y encuestas a estudiantes y docentes se llegó 

a la conclusión que el modelo más utilizada como estrategia de enseñanza - aprendizaje 

es la de transmisión del conocimiento o modelo centrado en la enseñanza ya que busca 

como producto del aprendizaje la reproducción. El uso que se espera de lo aprendido 

es para aprobar. La responsabilidad de la transformación del conocimiento es del 

profesor. Las concepciones del estudiante no se tienen en cuenta. La interacción entre 

el estudiante y el profesor es mínima y unidireccional o como mucho bidireccional para 

mantener la atención o para asegurarse de la comprensión de la materia limitándose 

generalmente a responder preguntas y aclarar dudas. El control del contenido recae 

sobre el profesor. 

En esta metodología es muy poco la interacción profesor-alumnos, que se limitan en 

general a escuchar y copiar. Se utilizan como materiales de estudio preferentemente 

apuntes del profesor y/o un libro o copias de textos. 

Muy poco se centra en el aprendizaje del estudiante, ósea en el cambio mental en 

interpretar la realidad lo que le va a servir para la vida, no se toman mucho en cuenta 

las concepciones del estudiante, el conocimiento no lo construye el estudiante. Algunos 

docentes se ubican en una zona intermedia entre la transmisión del conocimiento y el 

aprendizaje del estudiante. Son muy pocos los que busca como producto el aprendizaje 

del estudiante. 

En cuanto a la metodología de evaluación lo que más se utiliza es el examen como 

método de evaluación, preferentemente con preguntas cerradas que exigen repetir lo 

aprendido y/o pruebas objetivas. El criterio fundamental para aprobar es que los 

alumnos sean capaces de reproducir los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a las estrategias de investigación, de acuerdo a las entrevistas y encuestas 

se consolidó en siguiente Cuadro: 
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CUADRO N° 33: Estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de 

investigación de los estudiantes 

Calificativo 
TOTAL 

NO % 
Nunca 5 8 

Casi nunca 30 46 
Aveces 24 37 
A menudo 5 8 
Siempre 1 2 
TOTAL 65 100 

Fuente: Reg1stro de trabaJo de campo. Agosto- Octubre, 
2012 

De los 65 estudiantes encuestados y entrevistados el 8% manifiesta que nunca se 

aplican estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de investigación, el 46% 

refieren que casi nunca, el 37% a veces, el 8% a menudo y 2% siempre. 

Según las entrevistas los estudiantes aducen que casi nunca se impulsan los proyectos 

de investigación, manifiestan que les hace falta más práctica en el campo y no enfocarse 

mucho a la teoría. Sugieren que en los primeros ciclos se debe promover los proyectos 

de investigación ya que es relativamente pobre la aplicación de estrategias didácticas 

para desarrollar la capacidad de investigación de los estudiantes. 

CUADRO N° 34: 

El sistema de asesoría- tutoría que se aplica en la escuela de Antropología es 

eficaz 

Calificativo 
No 

TOTAL 

% 

Totalmente de Acuerdo 1 2 

De Acuerdo 8 12 

Poco de Acuerdo 23 35 

Desacuerdo 22 34 

No Conoce el tema 11 17 

TOTAL 65 100 

Fuente: Registro de trabajo de campo. Agosto- Octubre, 2012 

De los 65 estudiantes el 2% está totalmente de acuerdo que la asesoría - tutoría que 

se aplica en la Escuela de Antropología es eficaz, el12% está de acuerdo, el35% están 

poco de acuerdo, el 34% están en desacuerdo y el 17% no conocen el tema. 

La asesoría - tutoría se utiliza como un periodo temporal en que el profesor está en su 

despacho atendiendo a los alumnos que desean hacer uso de sus servicios. Se debería 
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hacer de modo activo y sistemático no limitándose a esperar a que acudan los que lo 

deseen, planificando su utilización. 

Población Estudiantil 

Los alumnos matriculados durante los años 2011 y 2012 se presentan en los 

siguientes Cuadros: 

CUADRO N° 35: Alumnos Matriculados por Semestre, Ciclo y Sexo, 

Escuela Académico Profesional de Antropología, 2011 

Semestre Total 
Académico 

Ciclo Varones Mujeres No 

1 11 19 30 
111 10 26 36 
V 12 25 37 

2011-1 
VIl 16 26 42 
IX 10 19 29 

Sub Total 59 115 174 
11 8 20 28 
IV 9 21 30 
VI 12 24 36 2011-11 

VIII 19 28 47 
X 10 20 30 

Sub Total 58 113 171 
Total 117 228 345 

' Fuente: elaboración prop1a en base al padrón de matnculas de la Escuela de 
Antropología Fac. CC.SS., 2011-2012 

% 

8.70 

10.43 

10.72 

12.17 

8.41 

50.43 

8.12 

8.70 

10.43 

13.62 

8.70 

49.57 

100 

Para el semestre 2011-1 se matricula.ron en los ciClos: 1, 111, V, VIl, IX ,59 varones y 115 

mujeres, haciendo un total de 174 alumnos matriculados. Para el semestre 2011-11 se 

matricularon en los ciclos: 11, IV, VI, VIII, X , 58 varones y 113 mujeres haciendo un total 

de 171 . En total en el año 2011 hubo 345 alumnos matriculados. 
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CUADRO N° 36: Alumnos Matriculados por Semestre, Ciclo y 

Sexo, Escuela Académico Profesional de Antropología, 2012 

Semestre Ciclo Varones Mujeres 
Total 

Académico No % ---
1 12 43 55 14.99 

111 8 13 21 5.72 

2012-1 
V 7 23 30 8.17 
VIl 12 23 35 9.54 
IX 19 27 46 12.53 

Sub Total 58 129 187 50.95 
11 14 38 52 14.17 

.IV 6 18 24 6.54 

2012-11 
VI 8 14 22 5.99 

VIII 15 22 37 10.08 
X 18 27 45 12.26 

Sub Total 61 119 180 49.05 
Total 119 248 367 100 

Fuente: efaborac1ón prop1a en base al padrón de matncufas de fa Escuela de 
Antropofagia Fac. CC.SS., 2011-2012 

Para el semestre 2012-1 se matricularon en los ciclos: 1, 111, V, VIl, IX ,58 varones y 129 

mujeres, haciendo un total de 184 alumnos matriculados. Para el semestre 2012-11 se 

matricularon en los ciclos: 11, IV, VI, VIII, X, 61 varones y 119 mujeres haciendo un total 

de 180. En total en el año 2012 hubo 367 alumnos matriculados. 

4.1.2 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

En la evaluación del aprendizaje la Escuela de Antropología utiliza diversos 

procedimientos e instrumentos que permite obtener información objetiva, sobre la 

situación inicial, los avances, logros y dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Los propósitos de la evaluación del Aprendizaje de la Escuela de Antropología 

son: 

- Determinar si el estudiante adquiere los conocimientos, habilidades, destrezas y 

aptitudes requeridas durante el aprendizaje, a fin de lograr los objetivos de la 

programación silábica. 

- Explicar los avances, logros y dificultades en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, en términos de los demás componentes del sistema enseñanza -

aprendizaje para introducir los reajustes necesarios y oportunos qué aseguren 

el logro de los objetivos propuestos. 
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- Contrastar los resultados obtenidos en la evaluación del aprendizaje con los 

objetivos previstos en la programación silábica, con fines de mejoramiento del 

sistema enseñanza - aprendizaje. 

a. Los Procedimientos, Instrumentos y Registro de la Evaluación 

Los procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje se 

seleccionan y elaboran de acuerdo con los propósitos de la evaluación y la 

naturaleza de los objetivos de cada asignatura. El proceso de evaluación de cada 

asignatura está en el documento silábico entregado a los estudiantes al inicio de 

cada periodo académico. Algunos de los docentes informan, al inicio de las 

actividades lectivas, sobre los procedimientos e instrumentos previstos en el diseño 

de evaluación, así como de los requisitos específicos de aprobación de cada 

asignatura, estipulados en el sílabo. 

Para la evaluación del aprendizaje en cada asignatura el docente utiliza prueba 

escrita tipo ensayo o un prueba objetivo, prueba de observación (exposiciones), 

evaluación oral (intervención en clase) y evaluación de informe presentado por el 

estudiante. En cada asignatura se considera un ·mínimo de tres evaluaciones 

parciales y una final. La nota parcial correspondiente a una unidad es promedio 

ponderado de las calificaciones obtenidas en cada uno de los procedimientos 

especificados para dicha unidad. 

Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se expresan 

cuantitativamente, mediante la escala vigesimal nota mínima cero (0), nota máxima 

veinte (20). Los promedios de las evaluaciones de cada unidad y el promedio final 

de la asignatura se dan a conocer a los estudiantes a través del Sistema de Gestión 

Académica y algunos docentes suelen colocar la relación de notas en las vitrinas de 

la Facultas de Ciencias Sociales. 

Los documentos de registro de la evaluación de los estudiantes, son los siguientes: 

1. El Registro Oficial de Evaluación (ROE): Contiene las evaluaciones parciales y 

el promedio final de la asignatura así como el cómputo de las inasistencias de 

cada estudiante. Además incluye los resultados de la evaluación de aplazados. 

2. El Registro Auxiliar de Evaluación (RAE): Contiene las mismas características 

especificadas en el inciso anterior. 

3. El Acta de Evaluación Final: Comprende las notas de los estudiantes. 

4. El Historial Académico: Ficha que comprende los calificativos de cada signatura 

con sus respectivos créditos clasificados por ciclo y semestre. 
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b.. Aprobación de la Asignatura 

Solo se aprueba la asignatura siempre y cuando el estudiante haya registrado 

matrícula. Las notas aprobatorias son de diez y medio (1 0.5) a veinte (20) y 

desaprobatorias, las menores de diez y medio. Sólo en la obtención de la nota 

promociona! la fracción igual o mayor a 0.5 será aproximada al entero inmediato 

superior. 

Los requisitos para la aprobación de una asignatura son: 

1. Tener una asistencia no menor del 70% a las diferentes actividades 

programadas en la asignatura. 

2. La aprobación de las evaluaciones de todas las asignaturas del currículo. 

3. Obtener nota promociona! aprobatoria al promediar las notas alcanzadas en las 

evaluaciones parciales. 

La asistencia a clases es obligatoria. Si las inasistencias exceden del 30%, el 

estudiante es inhabilitado en la asignatura respectiva, esta situación se considera 

como matrícula utilizada. 

c. Evaluación Especial 

Evaluación de Aplazados 

La evaluación de aplazados incluye la totalidad del contenido del curso, y se cumple 

de acuerdo a lo previsto en la programación silábica, y en las fechas fijadas por la 

oficina de Evaluación Académica de la Universidad. Para pasar a evaluación de 

aplazados, el estudiante debe de haber participado por 1~ menos en los dos tercios 

de las evaluaciones parciales programadas. 

La nota de aplazado es independiente. No se promedia con la nota final 

desaprobatoria de la respectiva asignatura. 

En las entrevistas y encuestas se les pregunto a los estudiantes de Antropología 

sobre si el sistema de evaluación es eficaz, el resultado se presenta en el siguiente 

Cuadro. 

CUADRO N° 37: Sistema de evaluación es eficaz 

Fuente: Registro de trabajo de campo. Agosto- Octubre, 2012 
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De los 65 estudiantes el 2% consideran que el sistema de avaluación es eficaz, 12 

estudiantes que representan el 18% están de acuerdo, 39 estudiantes que 

representa el 60% están poco de acuerdo y 13 estudiantes que representa el 20% 

están en desacuerdo. 

Para mejorar la calidad de la educación, no basta con evaluarla de modo constante, 

consistente y de acuerdo a estándares establecidos; es necesario tener información 

oportuna sobre cada estudiante para poder tomar acciones concretas con cada uno. 

Es de gran importancia asegurarse que el conocimiento ha sido adquirido y 

madurado por los alumnos y al mismo tiempo, vigilar el avance de la programación 

silábica para evitar retrasos innecesarios. 

Los exámenes que aplica el docente siguen teniendo una gran validez, porque le 

permiten conocer mejor a sus alumnos. Sin embargo, siempre es conveniente tener 

una referencia adicional. No basta con calificar las evaluaciones, deben de 

proporcionar retroalimentación con información objetiva y clara; referencia da al perfil 

de la carrera, a los objetivos curriculares y a las capacidades intelectuales 

desarrolladas. 

4.1.3 DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño docente se relaciona con la enseñanza aprendizaje y manejo 

pedagógico, por lo que se entiende como desempeño docente al conjunto de 

capacidades desplegadas por los docentes en el proceso de enseñanza

aprendizaje, dentro del aula. 

De acuerdo a las entrevistas y encuestas que se realizó a los estudiantes de 

Antropología. Entre las características que se enfatizan, son las prácticas que se 

realizan en aula como la participación, el trabajo en grupo y la seriedad en el trabajo. 

Los estudiantes al responder sobre el desempeño docente indican la importancia del 

método en la enseñanza, de la capacidad del docente de dar o compartir lo 

aprendido. En todas las respuestas se hace mención a la formación profesional y la 

capacidad de utilizar estrategias didácticas adecuadas para el estudiante, indican: 

"Algunos docentes no son especialistas en los cursos que dictan, si te dan 

un curso y te ponen un profesor que no sabe nada, te crea una confusión, 

no tiene un lineamiento ni un rubro hacia dónde va mirar sino tan solo dicta 

por dictar. Lo que falta es que el docente se capacite en el área." 

(Estudiante, 28 años XIII ciclo). 
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Los estudiantes se manifestaron más críticos y rigurosos en cuanto a la participación 

del docente en aula en reforzar el tema, y ser más dinámico en la enseñanza, 

indican: 

"Algunos mucho hablan a veces aburre, tipo catedra, no son dinámicos" 

(Estudiante, 25 años VI ciclo). 

"cuando salimos a exponer un tema el profesor lo único que hace es 

escuchar y decirte si está bien o mal o si estas bonito pero él no aporta no 

son todos pero la gran mayoría hace eso tan solo mira si estas vestido 

bonito o hablas un poco bonito no te da una esencia sobre el tema que 

estas desarrollando no hay ningún reforzamiento yo creo que ahi faltaría." 

(Estudiante, 22 años IV ciclo). 

Por otra parte ponen énfasis en un mayor fomento de la discusión en aula con los 

contenidos básicos que se presenta o que el profesor lo relacione con la práctica o 

se capacite. 

"Deben profundizar el tema buscar más la participación en debate de los 

alumnos el profesor viene se sienta hablan de una cosa, de otra que no es 

del tema." (Estudiante, 24 años XIII ciclo). 

Inciden más en la preparación profesional del profesor, en su capacidad de dar 

respuesta a las dudas que le surgen de la práctica profesional. Indican sobre el 

desempeño docente demanda la relación entre la teoría con la práctica profesional 

que lleva a cabo, se mencionan que encuentran cercanía pero demandan mayor 

discusión sobre cuestiones educativas prácticas que son parte de las inquietudes 

que surgen en el ejercicio de la práctica docente. Para ello los estudiantes exigen 

capacitación para los docentes 

"Necesitan capacitación y exigencia en ellos por parte de los docentes e 

incentivar al alumno, de cómo se va a desenvolver en el campo profesional, 

los alumnos no tienen muchas expectativas respecto a la carrera _lo ven 

como las carreras más bajas." (Estudiante, 24 años x ciclo). 

Sin embargo, evaluaron de regular a buena la utilización de los materiales de apoyo 

y el apoyo bibliográfico. 

"si ha hay docentes que utilizan diapositivas que nos hacen comprender 

más y para poder investigarte dan algunas pautas y te citan buenos libros. 

(Estudiante, 20 años VI ciclo). 

En cuanto al método docente al método docente, que se basa fundamentalmente en 

la exposición de datos (a la lección magistral), los estudiantes muestran un elevado 

rechazo. Este suele ir unido a una carencia de estímulo a la reflexión y a la discusión 
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· · y a la ampliación de conocimiento por el estudiante. Además, los alumnos poseen 

pocas referencias claras de otros métodos docentes. Sin embargo, el alumno tiene 

conciencia de que este método magistral, no le permite en realidad un aprendizaje 

efectivo, real, de la asignatura como objeto de estudio. 

En conclusión vemos claramente que el alumno exige que el docente se especialice 

en el curso, que tenga una mayor participación en la explicación del tema, que exista 

un mayor fomento en la discusión en el aula relacionando la teoría con la práctica y 

que se desea un método docente basado en la reflexión y la comprensión. 

4.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

4.2.1 Elaboración y ejecución de Proyectos de investigación 

En el área de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales está compuesta por 

un centro de Investigación que es El Instituto de investigaciones Sociales (liS), se 

constituye como un órgano de línea y goza de autonomía académica, administrativa 

y formativa. Está encargado de la promoción y desarrollo de la investigación 

científica en las áreas de sociología, geografía, etnohistoria y ecología, medio 

ambiente, arqueología, Antropología, turismo, trabajo social 

Durante los años 2011 y 2012 se publicaron los volúmenes No 5 y W 6 de la revista 

Nos-Otros, los artículos se adscriben en el área de Antropología, Arqueología, 

Trabajo Social, Turismo e Historia. Además cuenta con un capítulo de memorias 

estudiantiles, en donde los estudiantes plasman sus investigaciones. 

Se realizaron dos jornadas de investigación en Ciencias Sociales en las áreas de 

Antropología, Arqueología, Trabajo Social, e Historia organizado por el 

departamento de Antropología y Arqueología y el departamento de Ciencias 

Sociales. Dicho evento contó con la participación de docentes, estudiantes y 

egresados, presentando diferentes investigaciones que han venido realizando. 

La investigación es una de las funciones de los docentes, y es a través de la Oficina 

General de Promoción y Desarrollo de la Investigación (OGPRODEIN), que 

promueve y apoya el desarrollo de la investigación científica que ejecutan los 

profesores en los diferentes Departamentos Académicos e 1 nstitutos de 

Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta oficina tiene como misión 

central de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas a la 

promoción y desarrollo de la investigación científica. Además establece el proceso 

de presentación, aprobación, registro, evaluación, ejecución y publicación de las 

actividades de investigación científica y tecnológica. A través del Comité Técnico de 
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Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales evalúa los Proyectos e Informes 

de investigación, ajustándose a los requerimientos establecidos por la Directiva 

vigente y remitirlos a OGPRODEIN respetando los plazos fijados. Asimismo adjunta 

la relación de Proyectos e informes aprobados estableciendo la prioridad de los 

mismos por Departamento Académico e indicar los proyectos e informes 

observados. 

Los que representan los equipos de investigación son los docentes (nombrados 

contratados), administrativos, egresados y alumnos conformen tales equipos de 

investigación. 

Los proyectos de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Sociales 

correspondientes a los años 2011 y 2012 que se presentaran a continuación han 

sido registrados en la Dirección de Investigación Científica de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Durante el año 2011 se presentó 18 proyectos de los cuales 

solo 14 se ejecutaron, en el siguiente Cuadro se describe dichos proyectos 

ejecutados. 

CUADRO N° 38: Proyectos de Investigación, Fac. de Ciencias Sociales, año 

2011 

N• De 

N• PROYECTO 
Integrantes 

o +' ~ o (/J -o o w <( 

1 
Potencialidades Turísticas de Cusipampa, distrito de Santiago de Chuco, para 

5 5 o 
la práctica de Agroturismo 

Determinación de Potencialidades de desarrollo a través del diagnóstico 

2 .etnográfico de localidades ubicadas en la margen derecha del Rio Piura del 4 2 1 

Distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón. Departamento de Piura 

3 Historia del Turismo en la Provincia de Trujillo 1 4 o 
4 Redes Delincuenciales y Seguridad Ciudadana en el Norte del Perú 9 o o 

5 
El uso del Fuego en la sociedad Moche: Estudio preliminar a partir de los 

1 2 o 
fogones encontrados en el núcleo urbano de las Huacas del Sol y de la Luna 

6 La Cerámica del Palacio o Conjunto Arquitectónico Bandelier, Chan Chan 1 o o 
Incidencia del Desempeño Docente en la Formación Académica de las 

7 Careras Profesionales de Antropología , Arqueología, turismo y 4 3 o 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales UNT - 2011 

8 Estudio de la Secuencia ocupacional del Castillo Saraque, valle de Virú 2 o o 
9 El Barro y su función social 3 o o 

10 
La ciudad de Huamachuco eje del Desarrollo Intermedio en la Región, La 

1 o o 
Libertad 
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11 
Circuitos de ferias comerciales en la Cuenca del Valle Jequetepeque -

1 o 
Cajamarca 

12 
Estudio microscópico de granos de almidón adheridos a sedimentos en 

1 o 
cerámica prehispánica de Namanchugo, Santiago de Chuco, La libertad 

13 Cultura Material y Vida Cotidiana en Trujillo 3 3 

14 Estudio Etnográfico del Clarín Cajamarquino: Tradición y Continuidad Cultural 1 o 
Fuente: elaboración prop1a en base al Catálogo de Proyectos de la D1recc1ón de lnvest1gac1ón C1entff1ca 2011, 

UNT 

o 

o 

o 
o 

Según el Cuadro de proyectos presentados y ejecutados se observa que no todos 

los grupos investigadores incluyen a estudiantes de pregrado, de los 14 proyectos 

solo 6 equipos incluyen a estudiantes. Se nota la ausencia de administrativos solo 

un equipo incluyó uno. 

Para el año 2012 se presentaron y ejecutaron 5 proyectos de investigación, se 

presenta en el siguiente Cuadro. 

CUADRO No 39: Proyectos de Investigación, Fac. de Ciencias Sociales, año 

2012 

N" De 
- -· 

No PROYECTO 
Integrantes -,-

o ti ~ o "O a w <( 

1 La Alfarería Presencia y continuidad en el Norte del País 3 1 o 
2 Prospección Arqueológica del Margen Izquierdo del Litoral del Valle de Virú 1 o o 
3 Casa y Vecindario en Trujillo 1700 -1710 5 o o 

La identidad de los restos de camelidae mediante Técnicas Osteometricas en 
4 1 o o 

el Núcleo Urbano de Moche, Huacas del Sol de la Luna- Valle de Moche 

5 Los dioses vencidos los gobernantes peruanos en los mitos andinos 1 o o 
Fuente: elaboración prop1a en base al Catálogo de Proyectos de la D1recc1ón de lnvest1gac1ón C1entffica 2012, 

UNT 

Cinco proyectos de investigación se ejecutaron durante el año 2012. Como se 

observa solo un equipo incluyo a un estudiante y no hay participación de 

administrativos. 

En algunas investigaciones son expuestos en eventos científicos de la Facultad de 

Ciencias Sociales y la Universidad, el autor o autores reciben la constancia de 

participación, luego la investigación es archivada. Hay excepciones, los que publican 

y difunden los proyectos e informes de Investigación. 

Según la entrevista que se realizó a los estudiantes de Antropología refieren que 

tienen poca participación en dichas investigaciones. Así mismo se preguntó sobre la 
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difusión y discusión de los resultados de las investigaciones. Se muestra en el 

siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 40: Eventos donde se difunden y discuten entre docentes, 
· estudiantes y comunidad los resultados de las investigaciones 

Calificativo 
TOTAL 

N2 % 

Nunca 23 35 
·casi nunca 25 38 
Aveces 16 25 
A menudo 1 2 
Siempre o o 

TOTAL 65 100 
Fuente: Reg1stro de trabaJO de campo. Agosto- Octubre, 2012 

De los 65 estudiantes 23 que representa el 35% manifiestan que nunca hay difusión 

y discusión de los resultados de las investigaciones, 25 que representa el 38% 

manifiestan casi nunca, 16 que representa el 25% refieren que a veces y el 2% 

refieren a menudo. 

Es relativamente poca la difusión que se realiza para incentivar a los estudiantes en 

la investigación científica, para que puedan aprender por la investigación y lograr de 

inmediato incursionar en las diferentes áreas del conocimiento. Además los 

estudiantes se quejan de los cursos de investigación que han recibido son 

eminentemente teóricos, con pautas que se deben seguir casi en forma dogmática. 

4.2.2 Elaboración de Proyectos de extensión universitaria y proyección 

social 

El desempeño de funciones de los docentes son la enseñanza, investigación y 

proyección social y extensión universitaria. Para fines de Proyección Social, los 

docentes ordinarios y contratados a dedicación exclusiva y tiempo completo 

presentan sus respectivos proyectos antes del semestre, previa aprobación de la 

Comisión de Proyección Social de la Facultad y derivándose a la Oficina General de 

Extensión y Proyección Social de la Universidad para fines de apoyo y seguimiento. 

En este rubro se asigna a los docentes dos (02) horas semanales como máximo. 

Se considera como carga No Lectiva obligatoria a las actividades que tienen como 

objetivo planear y desarrollar acciones de extensión y proyección social hacia la 

comunidad. Puede ser a iniciativa del docente o en equipo de docentes con 

aprobación de la Comisión de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
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En el año 2011 en la F acuitad de Ciencias Sociales se presentaron 11 proyectos de 

Proyección Social y Extensión Universitaria, que fueron registradas en la Dirección 

de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se muestra en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 41: Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria, 

Fac. de Ciencias Sociales, año 2011 

WDe 

No PROYECTO 
Integrantes 

o .. o (/) o w 

1 V Edición de Certámenes Académicos muestras Arqueológicas y Turísticas 7 o 
2 Jornada Vivencia! :El Estudiante Exitoso 3 o 

Promoción de la Participación Política en Ejercicio de Liderazgo Juvenil para el 

3 Desarrollo Local en las Comunidades Rurales de Santo Domingo, Conache, 8 o 
Bello Horizonte y Menocucho del Distrito de Laredo. 

4 
Jornada de Sensibilización Estudiantil conociéndonos mejor en el proceso de 

3 o 
Autoeval uación 

5 
Charlas Vocacionales para estudiantes de quinto de secundaria en las 

13 o 
especialidades de Antropología , Arqueología, Turismo e Historia 

Programa de apoyo social y asesoramiento técnico para la supervisión y 

6 
tecnificación de la Enseñanza- Aprendizaje del curso de Lógico -Matemática 

10 o 
en Educación inicial y Primaria de la I.E. Pampas de San Juan, Concache 

distrito de Laredo 

Sensibilización sobre calidad educativa para los alumnos del 1 ciclo de las 

7 Escuelas Académicas Profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 5 o 
UNT 

Elaboración de Plan Concertado de Desarrollo del Centro Poblado Víctor Raúl 
8 2 o 

Haya de la Torre. Distrito de Hunachaco. 

La Utilización del adobe en la Construcción de Viviendas rurales. Distrito de 
9 3 o 

Poroto. 

10 Jornada de Sensibilización "Autoevaluación Ahora " 3 o 

11 
Prospección Sociocultural Arqueológica y turística del Distrito de Parcoy. 

3 10 
Provincia Pataz." 

.. .. 
Fuente: elaborac1on prop1a en base al Catálogo de Proyectos de la D1recc1on de Proyección Soc1al y Extens1ón 

Universitaria, 2011, U NT 

"participaron 2 egresados (1 bachiller y 1 licenciado) 

.z: 
"O 
<{ 

o 
o 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

De los 11 proyectos presentados solo se ejecutaron 5 que corresponde a los ítems 

3, 7, 9, 1 O y 11. Asimismo es escasa la participación de estudiantes y 

administrativos, solo en un proyecto se incluyó a estudiantes. 
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Durante los años 2012 según la Dirección de Proyección Social y Extensión 

Universitaria se presentaron 8 proyectos, se muestra en el siguiente Cuadro. 

CUADRO N° 42: Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria, 

Fac. de Ciencias Sociales, año 2012 

No De 

No PROYECTO 
Integrantes 

o ti o o w 

1 
VIl Edición Certamen Académico muestras Arqueológicas y turísticas Realidad 

5 o 
y Perspectivas. 

2 
Empoderamiento de la Mujeres de las OSB de La Esperanza Microfinanzas y 

6 o 
Marketing Social. 

3 
Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles en el Distrito de La Esperanza 

14 o 
2012 

El Turismo como medio de Reinserción Social en Jóvenes del Centro Poblado 
4 1 15 

Alto Trujillo. 

5 
Conservatorio y Presentación de las últimas Investigaciones Arqueológicas en 

5 o 
la Costa Norte del Perú . 

6 . La Alfarería Moche: Rescate y Puesta en Valor. 3 o 
7 IV Festival de la Juventud: Reinventando el Mundo 11 Fractal Universitaria* 11 4 

8 
Campaña lnter-Escolar de Salud Integral en Instituciones Educativas en el 

3 o 
Distrito de Trujillo, 2012 

Fuente: elaboración prop1a en base al Catálogo de Proyectos de la D1recc1ón de Proyecc1ón Soc1al y Extens1ón 

Universitaria, 2012, UNT 

• Participaron 5 egresados, 250 estudiantes participantes en enseñanza y 26 asociaciones. 

~ 
"O 
<( 

o 

2 

o 

1 

o 

o 
6 

o 

De los 8 proyectos que se presentaron durante el año 2012 ninguno se ejecutó 

debido a la insuficiente programación, promoción y ejecución unida a la falta de 

coordinación de los equipos encargadas de desarrollar el proyecto. La insuficiente 

participación de los estudiantes, personal administrativo y a la comunidad en 

general, en los proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria de la 

Facultad de Ciencias Sociales, unido al desconocimiento de la comunidad estudiantil 

los que consideran a la proyección social y extensión universitaria como la 

participación en actividades deportivas y fiestas de aniversario. 

Es necesario definir bien el término "Extensión y Proyección social", porque el 90% 

de las universidades lo confunden por responsabilidad social o asesoría social a los 

sectores más pobres con ayuda monetaria y no sostenible en el tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD CON ENFOQUE 
BASADO EN PROCESOS 

6.1 Modelo de gestión de calidad 

El Dr. William Edwards Deming fue el primer experto en calidad norteamericano que 

enseñó la calidad en forma metódica a los japoneses. Constituye uno de los pilares 

fundamentales en los que se sustentan los actuales métodos y sistemas de gestión que 

se conocen, hoy en día, 

El modelo de Deming tiene la misión de crear un sistema organizativo que fomente la 

cooperación, tanto interna como externa así como un aprendizaje que facilite la 

implementación de prácticas de gestión de procesos. Esto lleva a unas mejoras 

continuas de procesos, productos y servicios, así como la satisfacción del trabajador, 

fundamentales para la satisfacción del cliente y para la supervivencia de la organización. 

Su enfoque se basa en el control estadístico, en la resolución de problemas y en 

perfeccionamiento y en mejora continua. 

El enfoque básico es la satisfacción del cliente y el bienestar público. Busca la 

implicación general de todos los niveles de la organización, desde la dirección general, 

hasta los puestos más inferiores; concede más relevancia a los procesos que a los 

resultados. Este modelo exige un cambio de la filosofía tradicional de gestión que debe 

ser asimilado y asumido por todos los miembros, ya que cada uno es clave para lograr 

la mejora continua del proceso. 

Entre los mayores aportes realizados por el Dr. Deming se encuentran los criterios que 

rigen este modelo, los 14 puntos de Deming, y el ciclo de Shewart conocido también 

como POCA, (Planificar, hacer, verificar y actuar). A continuación se detallan: 

Los criterios que rigen este modelo son los siguientes 

• Políticas y objetivos de la organización: Se analiza cómo se establecen las 

políticas de dirección, calidad y control de calidad, y cómo se transmiten a todos los 

sectores de la empresa. También se evalúa si los contenidos de esta política son 

adecuados y si se presentan con claridad 

• La organización y su operativa: Se evalúa si los campos de responsabilidad y 

autoridad están claramente definidos y cómo se promueve la cooperación entre 
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departamentos. También se evalúa cómo está organizada la empresa para llevar a 

cabo el control de la calidad 

• Educación y su difusión: Se evalúa cómo se enseña lo que es el control de calidad 

y cómo reciben los empleados el entrenamiento en calidad, mediante cursos de 

formación o del trabajo diario. Se analiza el grado en que el concepto de control de 

calidad y las técnicas estadísticas han sido comprendidas y son utilizadas. Dentro 

de esta categoría, se analiza el papel de los círculos de calidad: 

• Flujo de infonnación y su uso: Se evalúa cómo se recoge y transmite la 

información, procedente tanto del interior como del exterior de la compañía, en 

todos sus niveles y organizaciones. Se evalúa cuáles son los sistemas usados y la 

rapidez con que la información es recogida, transmitida, evaluada y utilizada. 

• Calidad de productos y procesos: Se evalúa el sistema de dirección para la 

garantía de la calidad y se analizan con detalle todas las actividades esenciales 

para garantizar la calidad y fiabilidad de los productos y servicios, incluyendo 

fiabilidad. Dichas actividades son el desarrollo de nuevos productos, análisis 

de la calidad, diseño, producción, inspección, etc. Se analiza también el sistema de 

dirección de la garantía de calidad 

• Estandarización: Se evalúan los procedimientos para el establecimiento, revisión 

y derogación de estándares y la forma en la que se controlan y sistematizan, así 

como el uso que se hace de los estándares para la mejora de la tecnología de la 

empresa 

• Gestión y control: Se evalúa cómo se realizan las revisiones periódicas de los 

procedimientos empleados para el mantenimiento y mejora de la calidad. También 

se analiza cómo están definidas la autoridad y las responsabilidades sobre estas 

materias, y se evalúa el uso de gráficos de control y de otras técnicas estadísticas. 

• Resultados: Se. evalúan los resultados producidos en la calidad de productos y 

servicios gracias a la implantación del control de calidad, y si se están produciendo 

y vendiendo bienes o servicios de suficiente calidad. Se comprueba también si ha 

existido mejora en los productos y servicios suministrados desde el punto de vista 

de la calidad, del coste y de la cantidad, y también si la empresa en su conjunto ha 

mejorado, no sólo en calidad y beneficios, sino el modo científico de pensar de sus 

directivos y de sus empleados, en la motivación y en otros servicios intangibles. 

• Planes de futuro: Se evalúa si los puntos fuertes y débiles en la situación actual 

son adecuadamente reconocidos, y en qué modo se realiza la planificación para la 

mejora de la calidad. 
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El Dr. Deming ofreció catorce principios fundamentales para la gestión y transformación 

empresarial, sus conceptos son aplicados en diversas empresas industriales y de 

servicios; sus métodos incorporan el uso de herramientas estadísticas y una 

transformación de la cultura empresarial para alcanzar la calidad y productividad. 

Además señaló que la alta dirección tiene que aceptar el liderazgo para que el programa 

de calidad sea efectivo, con el objetivo de ser competitivo, mantenerse en el negocio y 

proporcionar empleo por mucho tiempo. De acuerdo con el autor, el objetivo de los 

catorce principios es el de mejorar las empresas y su gestión. A continuación se describe 

los Catorce Principios: 

1. Creer en el propósito de mejora del producto y servicio, con un plan para ser 

competitivo y permanecer en el campo de los negocios. 

2. Adoptar una nueva filosofía: eliminar los niveles comúnmente aceptados de 

demoras, errores, productos defectuosos. 

3. Suspender la dependencia de la inspección masiva: se requiere evidencia 

estadística de que el producto se hace con calidad. Hay que mejorar y controlar los 

procesos. 

4. Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta. En vez de 

esto, mejorar la calidad por medio del precio, es decir minimice el costo total. 

5. Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar los 

sistemas de trabajo de manera permanente. Debe producirse una mejora continua 

no sólo en los productos, sino también en los sistemas de producción y servicio. 

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. Hay que capacitar 

permanentemente a trabajadores y supervisores en su propios procesos, de 

manera que ese aprendizaje ayude a mejorarlos tanto incremental como 

radicalmente. 

7. Instituir el liderazgo. La tarea del supervisor no consiste en decir a la gente lo que 

tiene que hacer ni castigar, sino dirigir a los trabajadores, con el objeto de mejorar 

la calidad para, así, mejorar la productividad. 

8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una 

empresa. Los trabajadores deben sentirse seguros. 

9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre todos 

los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común. 

1 O. Eliminar eslóganes y metas enfocadas a incrementar la productividad sin proveer 

métodos, ni analizar verdaderamente las necesidades y procesos. 
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11. Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que si la 

principal meta es la cantidad, la calidad se va a ver afectada. 

12. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a sentirse 

orgulloso de su trabajo. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal más calificado 

en beneficio de la empresa. 

14. Crear una estructura en la alta dirección que impulse diariamente los 13 puntos 

anteriores. 

Realizó la aplicación de la metodología POCA o ciclo de Deming que se demostró su 

efectividad en la mejora de los resultados para la organización. 

Para poder enfocar a la Escuela de Antropología en una gestión por procesos se 

requiere la aplicación de una metodología que nos ayude a sistematizar los pasos para 

pasar del enfoque tradicional al enfoque por procesos. Cabe señalar que los métodos 

para la gestión de procesos pueden emplearse para dos fines principales; en forma 

general se pueden emplear para hacer la trasformación estructural de la organización 

de una organización vertical a una horizontal; o bien también se puede utilizar la 

metodología de forma parcial, solo como una herramienta que le permita a la 

organización mejorar sus procesos. 

Aunque los modelos de gestión sugieren la implementación de un sistema basado en 

los procesos, ningún modelo enfatiza en los métodos, herramientas o formatos que se 

deben aplicar para ello, de ahí que existan diversas metodologías que cada organización 

puede adaptar a sus necesidades y esquemas de trabajo. En general todas las 

metodologías empleadas para la gestión y mejora de procesos, siguen la lógica del Ciclo 

de Mejora de Deming, (planear, hacer, verificar, actuar), 

En el siguiente gráfico se muestra el ciclo de Deming 
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Gráfico N° 08: 
Ciclo de Deming 

ACTUAR .

1 

VERIFICAR HACER 

Fuente: UNESCO "Manual De Gestión Para Directores de Instituciones Educativas~ 2011 

El gráfico anterior ilustra cómo aplicando el ciclo de mejora continua POCA (por sus 

siglas en inglés: Plan, Do, Check, Act), la organización puede avanzar hacia niveles de 

eficacia y eficiencia superiores. El ciclo está formado por un bucle cerrado constituido 

por cuatro etapas que incluyen diferentes acciones que se deben tomar en cuenta. Se 

explicará cada una de ellas a continuación. 

Planificar (P). La dirección de la organización define los problemas y realiza el análisis 

de datos, y marca una política, junto con una serie de directrices, metodologías, 

procesos de trabajo y objetivos que se desean alcanzar en un periodo determinado, 

incluyendo la asignación de recursos. Estas actividades que corresponden a la alta 

dirección se engloban bajo el término "Planificar'' ("Plan", en inglés), que constituye el 

primero de los grupos anteriormente citados. 

Hacer (D). A partir de las directrices que emanan de la planificación, la organización 

efectúa una serie de actividades encaminadas a la obtención de los productos o los 

servicios que proporciona a sus clientes ("Do" en inglés). En estos procesos, se deben 

tener en cuenta todos los requisitos del cliente, de forma que el producto o servicio 

obtenido se ajuste lo más posible a sus expectativas. De ello dependerá el grado de 

satisfacción del cliente. 

Comprobar (C). Finalizado el proceso productivo, debemos evaluar su eficacia y 

eficiencia realizando un seguimiento y un control con una serie de parámetros que son 
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indicativos de su funcionamiento. Se trata de comprobar ("Check" en inglés) 

objetivamente los resultados obtenidos por la organización mediante el análisis de sus 

procesos, comparándolos con los resultados previamente definidos en los requisitos, en 

la política y en los objetivos de la organización, para verificar si se han producido las 

mejoras esperadas, averiguar las causas de las desviaciones o errores y plantear 

posibles mejoras. 

Ajustar (A). En función de los resultados obtenidos, y una vez analizados por la 

dirección, ésta marcará una serie de nuevas acciones correctoras para mejorar aquellos 

aspectos de los procesos en los que se han detectado debilidades o errores. En 

consecuencia, se tiene que "Actuar'' ("Act" en inglés) para estandarizar las soluciones, 

mejorar la actividad global de la organización y la satisfacción del cliente. Para cerrar el 

ciclo, la dirección, haciendo un análisis global del ciclo completo, volverá a planificar una 

serie de objetivos aplicables a la siguiente iteración del bucle. (Arias C. S/A: 15) 

La universidad es básicamente una organización de prestación de servicios. Uno de sus 

procesos clave, es el de la formación de los estudiantes, mediante las enseñanzas 

impartidas, de acuerdo con los planes de estudio de cada institución y ahora de acuerdo 

con lo antes mencionado en la gestión de las empresas nos preguntamos ¿Quiénes son 

los clientes? La respuesta seria los estudiantes,- pues ellos son los que eligen la carrera 

y los que se benefician de la formación. Además hay otros posibles clientes o partes 

interesadas, como son las organizaciones que dan empleo a los estudiantes, una vez 

finalizan sus estudios, o la sociedad en su conjunto, que obtiene múltiples beneficios de 

la incorporación de nuevos titulados a su actividad profesional. 

Para ello se propone implementar el Sistema de gestión, integrado e integrador, de los 

procesos de la institución, orientado a mejorar la satisfacción principalmente de los 

estudiantes, administrativos y de otros grupos de interés. Además, facilita la toma de 

decisiones basada en datos fiables y permite la asignación equilibrada de recursos a las 

diversas actividades desarrolladas en la Universidad. La gestión por procesos parte de 

un principio consolidado de excelencia organizacional. Este principio establece que las 

organizaciones actúen de manera más efectiva cuando todas sus actividades se 

comprenden y gestionan de manera interrelacionada y sistemática, orientándolas al 

complimiento de los objetivos de la organización. 

El primer paso de esta estrategia de gestión es identificar los procesos de las unidades 

universitarias. Esto se puede hacer mediante la elaboración del Mapa de procesos. Un 

mapa de procesos es un inventario gráfico de los procesos de una organización. El 

Mapa de procesos de la Escuela de Antropología se elaboraría a partir del siguiente 

mapa de porcesos: 
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El Modelo de gestión de la calidad que se propone funge como el marco en el que 

confluyen todos los procesos dirigidos a la construcción de una cultura de la calidad, 

que involucre de forma holística todos los procesos de gestión, formación profesional 

que desarrollan las funciones esenciales de la escuela, al mismo tiempo que cobija los 

procesos realizados por los sectores de apoyo administrativo, docentes, recurso 

económico financiero, recursos humamos, infraestructura e información y comunicación. 

En el marco del proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional y 

mejoramiento de la calidad de la educación, con referencia en la Ley N° 287 40, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa se 

tomó en cuenta el modelo Modelo de Calidad de Carreras Universitarias. 

En este contexto, el Modelo de gestión de la calidad se propone potenciar, en primer 

lugar, la integración de la gestión de los procesos estratégicos a partir del referente de 

la calidad y, en segundo lugar, se espera que el proceso de formación profesional 

mediante la autoevaluación y mejoramiento continuo como bases para el 

direccionamiento estratégico de la Escuela de Antropología, previa identificación de las 

necesidades y requisitos de los estudiantes con responsabilidad de la dirección en 

asegurar los recursos necesarios para la operativizacion de la enseñanza - aprendizaje, 

la investigación, la extensión y proyección social, los cuales son apoyados por procesos 

académicos y administrativos, que funcionan de manera sistémica para buscar la 

satisfacción de los estudiantes, De esta manera, la Escuela de Antropología estará en 

condiciones de convertir los desafíos, que el contexto social le plantea. 

La temática de la gestión universitaria, nos plantea precisar, que buscamos promover, 

que la organización y formación profesional no sólo tenga en cuenta, sus necesidades 

institucionales, sino también, las exigencias de su entorno, buscando una mayor 

productividad, eficacia y competitividad, necesitan de una estructura orgánica moderna, 

que responda a las nuevas exigencias del Siglo XX. 

El enfoque de gestión por procesos orientada hacia la calidad, en una empresa o 

institución y sirve como una guía al proceso continuo de mejora de los recursos internos 

(medios) y los resultados (servicios) centrada en la cultura de la institución es decir en 

las actitudes y comportamientos. 

Br. LIZBETH FLORES CRUZADO 149 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGfA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: PERIODO 

2011-2012" 

CONCLUSIONES 

1. El enfoque de gestión que se aplica en la Escuela Académico Profesional de 

Antropología es funcional y tradicional que tiene poca incidencia en la calidad de 

la formación profesional. 

2. Existe una planificación de corto plazo centrada en actividades preferentemente 

de carácter administrativo relegando los objetivos académicos de la· formación 

profesíonal a un segundo plano. No se planifica en base a un análisis de 

evaluación y diagnóstico, a falta de información es elaborado en base a 

propuestas por el responsable, dado que no se elabora con la participación de 

estudiantes, docentes y administrativos. 

3. La organización o estructura de funcionamiento de la escuela es vertical y por 

funciones que conlleva a la toma de decisiones de personas, dejando de lado 

los procesos como nuevas formas de organización y toma de decisiones. Dicha 

estructura está sujeta a la estructura de la Facultad de Ciencias Sociales, está 

dividida en unidades funcionales, formada por departamentos, se gestionan 

verticalmente, y se encuentra bajo la responsabilidad única del Decano, con un 

organigrama jerárquico desde el Decano hasta los responsables de cada área 

funcional. 

4. implementación - ejecución solo se centra en el cumplimiento de actividades y 

la administración de documentación, dejando de lado la evaluación del proceso 

de formación profesional como proceso y resultados 

5. La Dirección para influir es baja, sólo alcanza a algunos miembros que tienen un 

compromiso organizacional. Además existe una carencia de líderes que· 

impulsen un trabajo dinámico de participación colectiva, falta de compromiso con 

la Escuela, la Facultad y la sociedad, falta de capacidad de convocatoria, por lo 

tanto las relaciones interpersonales son deficientes. 

6. El control se ejerce sobre el personal docente y el personal administrativo 

solamente para verificar el cumplimiento de sus funciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar estrategias y enfoques de gestión que respondan con la mayor 

efectividad posible a las exigencias actuales, sobre todo en materia de calidad, 

con el compromiso y la responsabilidad de la dirección de Escuela con la 

capacitación continua y el asesoramiento al personal docente, administrativos y 

estudiantes. 

2. Formular un Plan Estratégico a largo plazo considerando las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, docentes y administrativos. Tomar en cuenta, 

los objetivos asociados a la mejora continua, que puedan ser sujetos a medición 

para determinar si se han cumplido o no, e incentivar la participación de los 

grupos de interés. Evaluando sistemáticamente los objetivos para determinar el 

desempeño académico. Asimismo revisar periódicamente para actualizarlos. 

3. Comunicar e informar los objetivos y metas establecidas y su evolución 

periódicamente a los estudiantes, docentes y administrativos mediante charlas o 

reuniones internas. 

4. Incorporar a la organización o estructura el esquema de gestión por procesos 

metodología de gestión horizontal, para lograr resultados eficaz y eficiente como 

meta principal de la organización. Orientándose más a los resultados esperados 

que a la estructura jerárquica de mando, pensar más como equipo y menos como 

jefes y subordinados. 

5. La sensibilización, diálogo y concertación con los estudiantes, docentes y 

administrativos, que facilite la construcción colectiva de las propuestas. 

6. El fortalecimiento o promoción de las relaciones externas nacionales e 

internacionales, para establecer relaciones de cooperación y complemento que 

contribuyan al desarrollo, innovación y el aseguramiento de la calidad. 

7. La capacitación de sus potenciales equipos de comités al menos en los 

siguientes aspectos: Autoevaluación y evaluación o metodología para ejecución 

de planes estratégicos, desarrollo organizacional (trabajo en equipo inter y 

transdisciplinario, liderazgo participativo, entre otros) o mejoramiento continuo 

de la calidad académica, innovación y gestión de calidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria- Av. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 474838 
E-mail: facsoc@unitru.edu.pe 

RESOLUCION Nº 180-2011/F.CC.SS. 

Trujillo 28 de abril del 2011 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, dentro de la estructura orgamca de la Facultad de Ciencias Sociales y para su normal 
funcionamiento académico y administrativo, la facultad debe contar con Comités Permanentes de 
Asesoramiento Académico conforme se dispone en el artículo 38 del Estatuto reformado de la 
Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 

Que, los artículos 12 inciso 11) y 28 del Reglamepto Interno de la Facultad de Ciencias Sociales, 
establece lo pertinente a los Comités Permam;nte~ de Asesoramiento Académico (CPAA). 

) .· 

Que, el Consejo de Facultad en $e~iprlgxtraordinaria d.~Jecha 18-03-2011 y en concordancia con 
lo dispuesto en los aní~Ulos 'á'ntes mencionados pe! Estatuto reformado de la UNT y del 
Reglamento Interno qe lá FacÚltad, y a' prOpl,}esta -~elseñor 9ecano, acordó: Designar a los 
Presidentes de los COmités Permanentes dé Asesoramiento Académico siguientes por el periodo 
de tres años con-"Úe~d~ida·d ci'el.11-04-20:ll· hasta el 11~04-2014: Presidente del CPAA de 
Investigación, doCtor G~iller~~o'Guti~rre~ Chacém, ap~obado por'urianiinidad. Presidente del CP AA 
de Proyección Social y Exteqsión Univer~i~~_ria, maestra DeliaVega Bazán Roncal, aprobado por 
unanimidad. Presidente del C:PAA de C:urrítúlo1 doctor Weyqer Portocarrero Cárdenas, aprobado 
por unanimidad. Presidente del CPAA'de pe~~i:~pllo y Pre~Jpuesto, licenciado Evert Vigo Murga, 
aprobado por unanimidad. Presidente del QPAA ele Calidad Universitaria, maestro Heider 
Escalante Gómez, aprobado por unapimidad. Presidei"lte clel CPAA d~ Publicaciones, doctor 
Alcibiades Vigo García, aprobado ppr .l,ll'lél!1irnidad. ·Presidente ·d~l CP AA· de Biblioteca, doctor 
Carlos Andrés Borrego Peralta, aprob~gq.por unanimidad. Pre§\d!=nte del CPAA de Tutoría y 
Consejería, licenciada Orealis AguiJar Paredes, aprobádá por u'm~nimidad. Presidente del CPAA de 
Bienestar, doctora Vannessa Alza Salvatierra, aprq~~do por unar¡imidad . 

.e •. ;- • 

Que, a propuesta de los Presidentes de los CPAA ;e confci'rmaro'n la relación de integrantes de los 
referidos comités. 

Este Decanato, en consideración a lo expuesto y en uso de sus facultades y atribuciones, y con 
cargo de dar cuenta al Consejo de Facultad. 

RESUELVE: 

A) NOMBRAR A LOS PRESIDENTES Y MIEMBROS DE LOS COMITES PERMANENTES DE 
AS~SORAMIENTO ACADEMICO, SIGUIENTES: 

1) COMITÉ PERMANENTE DE ASESORAMIENTO EN INVESTIGACION: 
Dr. Guillermo Gutiérrez Chacón PRESIDENTE 
Prof. Santiago Uceda Castillo, 
Prof. Weyder Portocarrero Cárdenas, 
Prof. Marcia lberico Diaz, 
Prof. Catherine Canales Herrada, 
Prof. Juan Castañeda Murga, 
Est. Víctor Valderrama Escobar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria- /w. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 474838 
E-mail: facsoc@unitru.edu.pe 

2) COMITÉ PERMANENTE DE ASESORAMIENTO EN PROYECCION SOCIAL y 
EXTENSION UNIVERSITARIA: 
Ms. Delia Vega Bazán Roncal 
Prof. José Becerra Castañeda, 
Prof. Elena Vega Obeso, 
Pro f. Lotty Rasa) es Valladares, 
Prof. Rigoberto Navarrete Flores, 
Prof. Luz Cruzado Sauceda, 
Prof. Manuel Vida) Tasara 
Est. Paul Pintado Bacalla 

PRESIDENTE 

3) COMITÉ PERMANENTE DE ASESORAMIENTO EN CURRICULO: 
Dr. Weyder Portocarrero Cárdenas PRESIDENTE 
Prof. Carolina Espinoza Ca m u$, /: 
Prof. Humberto Vega Llerena, ·.·· · 
Prof. Hilda Arriaga.'{e!~?fég~h · 
Pro f. Magna Tapi~ Salvati-erd:i;ly 
Prof. Manuel.tav¿do'Ibañez,. ::·. 
Prof. San~iág:Q)JcedaCastillo;·; ..... . 
Est. Darifel Gal~~}ólí'Cie \3 cfuz 

4) cor.l¡:~ ~~~~~~ENfE 6'~:~~-'-~_;,·,·.·.·_o_··.· ...• _.:._ .•.•. _.·:_. __ ::RA··:···· .. ····,·'.·.;·.·_ .. _.···.··· •.. ·_ .. :·.:~··.·.M· .. •···• _íEp\_N_'RTE··os,· .. I:DÉ.·.NE._;'NJ?_·_.T.~E:SAR~OLLO Y PRESUPUESTO: M,~. Eve~VigoMurgá ;!:-:.·.··.· · .-: .. 
Próf. soriia Pereda tápia(.> 
Prof. José M circos córdoV~ Lióhtop; ; ·· · 
ProE NéiJy cúdehas Goyé·na:'.\ '" · ">r. • 

=~~~: -~:~a~:~;aee~~na~aa~~~t;g~1X:1mJ · 
Est. Orlando Sarachaga Hór~ai·.·;~· ' ' 

. ~ ~- .r : " 

S) COMITÉ PERMANENTE ~Ji Á¡;E;~~MI,~NT~ EN ,cALÍDAD UNIVERSITARIA: 
Ms- Heider Escalante Gómez ' PRESIDENtE 
Prof. Carolina Espinoza Camus, 
Prof. Humberto Vega Llerena, 
Prof. Hilda Arriaga Verástegui; 
Prof. Magna Tapia Salvatierra, 
Prof. Manuel Lavado Ibañez, 
Prof. Castillo Santiago Uceda 
Prof. Wadson Pinchi Ramírez, 
Est. Reyna Ospino Serrano 

"·' :,¡. 

6) COMITÉ PERMANENTE DE ASESORAMIENTO EN PUBLiCACIONES: 
Dr. Alcibiades Vigo García PRESIDENTE 
Prof. José Becerra Castañeda, 
Prof. Segundo Vásquez, Sánchez, 
Prof. Carlos Casusol Urteaga, 
Prof. Doris Alva Diaz, 
Prof. Ricardo Morales Gamarra, 
Est. Malena Medina Rodriguez 
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B) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE l'RUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria- Av. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 474838 

7) COMITÉ PERMAN{r.j!p~ib~cxg~lj'~~O EN BIBLIOTECA: 
Dr. Carlos Borrego Peralta 
Prof. Alcibiades Vigo García, 
Prof. Elena Zapata Mendoza, 
Prof. Josefina Jbañez, Pantoja, 
Prof. Juan Castañeda Murga, 
Prof. Teresa Rosales Tham 
Est. Daniel Calderón de la Cruz 

PRESIDENTE 

8) COMITÉ PERMANENTE DE ASESORAMIENTO EN TUTORIA Y CONSEJERIA: 
Ms. Orealis Aguilar Paredes PRESIDENTE 
Prof. José Horna Clavo, 
Prof. Yaya Flores Pérez, 
Prof. Nelly Cárdenas Goyena, 
Prof. Jenny Príncipe León, 
Prof. Edgard Peláez Vine~_$,: .. ~,-__ ,.,, ,_. ;:. 

Est. Pa~mel'~.)',~J.fL~f~~:,.;t~:-C:;,.:.~: .. : _.···t '::········;,.;•::>~, 
9) COMITE ~~RJ\1{\f:l~ENTE D~A~E,.~O~MIEf';JTºEN,l,BfNESTAR: 

Dra. Vanés~·~ AlzaSalvatietra. :.· ·•:'Lr ..• PRESJOENTE:·., 
;>'..... ;-;:=--~~-!"-·-~:;,. ,, __ .. ,~~-... -~"'"' _, . • r __ , __ ,... •• .... , ·.,,-,.~_,..,,_., _ _._, '··--··.-r . ,;? -~···: ::,::::"' "· ·.,._ 

Prof. Tªíná?,~~lij:>e O bando; < ', ,.• r ·.. '· · ''\ 

Prof .. Ltiis Coronactó'TeUQO:'·'::\ . e:. 

:;~i;'¿;~t¿¡~;;~~~~~~~t"~~~rhf,·• 
Prof. Ces~r Cortez Aval os; : . 'IV,::;.: 

· Pro f. CrisÜan Cu~va CastilÍo; ;•'.~"·• · · 
;',¡·:st; Paul Pl~tad~'B~:ca\Ja:· <· ;> • <>"' ' · <, · · di. 

',}:.~. ·:..-:•f'' 0 ' ;: ·~ • <•• .'•': O ',.·j~·: .. ~· '',•:A 

~ ; '_,. ~:· .. '~-.:~~·~<~.~. ~~~:~:~;;t;.~{ / ~ :,~ .. ~'.·: _ .. : ·.. \> .···. '·!,_ ·t , 
EL PERIODO DE MANDATO~L:P'f.~)LQS RIWEI:UDOS CPMITES PERMANENTES DE ; : . .., '. ,,·,·? "!;;~:,,~>.;/ ,,. .< ~ ·.;.., . ' . . . : ·'. . .·~ 

ASESORAMIENTO ACADEMICOES DE'TRES ANOS CON EFECTIVIDAD DEL 11-04-2011 
HASTAEL11-04-2014.:·._,~·-: __ ' .. ' ''<:'\, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCI-IIVESE. ... .,./¡; 
-~ ;:~- ~-:- ·:~· ' --~ .. 

Vigo Murga 
R SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria- Av. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 474838 
E-mail: facsoc@unitru.edu.pe 

RESOLUCION DE CONSETO DE FACULTAD NQ 002-2011/F.CC.SS. 

Trujillo, OS de abril del 2011 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Facultad de Ciencias Sociales dentro de su estructura orgánica cuenta con cinco Escuelas Académico 
Profesionales, siendo ellas: Antropología Social, Arqueología, Turismo, Trabajo Social e Historia; así como con el 
Instituto de Investigaciones Sociales (liS) y el Centro de Promoción del Desarrollo (CEPRODE). 

Que, en atención a los artículos 46, 62 inciso a) y 67 inciso a) del Estatuto reformado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, y al artículo 12 inciso 11) del Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Sociales, que precisan la 

estructura y procedimiento de designación de los miembros de los Comités de Dirección de las Escuelas A.P., 
Directores del liS y del CEPRODE; así como de los Comités P.ermanentes de Asesoramiento Académico. 

. -~ -~,.: ·. 

Que, el Consejo de Facultad en Sesión Ex.traordinaria .~~·¡¿~eh a' 18-03-2011 y en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos antes me~cionados del ~statut'p>r~forrfiado' de 'la· UNLy d.el Reglamento Interno de la Facultad, y a 
propuesta del señor Decano, éJCOfdQ hcnribrar a IÓ'~ )ntegraBtes d~ lo~:·cof11ités de Dirección de las cinco Escuelas 
Académico Profesionales por el.periqdp de tres~años :éq.n efecÚvida~foeLJ1-04-2011 hasta el 11-04-2014: 1) 
Nombrar por unanimidad ~~ CÜfl:lité ,de .Direcciqn d~ )a :Escuelá~ ~cagérni~()·''profesional de Antropología Social 
integrado por los siguientes-m1embros: Maestra Flor Caroljna:Es.pinóia•Cam'u~'(Qjr~ctora), Maestro Heider Escalante 
Gómez y estudiante, Sr. Danie!Aiexa~der.Cald~[~fl ~e la ~r4z.., 2) Nombr¡;¡rpo;pnanimjpad el Comité de Dirección de 
la Escuela AcadémicoProfesional cie Arqueologí~ ;i~t~&.radp''·pc)r':los ~iguierít,~~ :miembros: Maestro Humberto Vega 
Llerena (Director). l\llaestroAiejanclro Yepjep Rwnos1y!~f.Wdi?llte ~rta, R,~ina Orpinq S~rrán. 3} Nombrar el Comité 
de Dirección de la E.scuela Académico Profe~io~·a! de T~'ri$;m~ il1t,egr'?dq Pqr. 19s 'síguient~s miembros: Maestro Luis 
Coronado Tello; Maéstr¡;¡ Hildq Arriaga Ver~stegui 'y estuc;lia,nte Sr. ,Orlaricjci' Sarachaga. Horna. En este caso, de 
acuerd~ a la opinión téc~i!=a· legal.·· d~ lé¡¡ 9fi~ina de ,~:s~ntps Jurfdic;q~ ;d~ 1¡¡ l)NT lil 1

Qirección de la Escuela, 
corresponde ser asumida por la Maestra Hilda Arri~g9 Verá~t'eguÍ; ))or ser profesi~~al de lé! !=árrera. 4) Nombrar por 
mayoría el Comité de Dirección de la EsÚ.1ela ~Acad'i~(J);'ú(p·fofesional de Tr~Í:Íáj'O so'cial inteÚado por los siguientes 
miembros: Maestra Magna Tapia Salvati .. erra (Di(~¿r'3-i'~l.Cic~nciadp:Jóié'M~~~os QÓrdova Llontop y estudiante Srta. 
Pammela Vela lópez. S) Nombrar por 'rr¡:¡yoría el C~mfté de oifección d~, lé~ Escuela Académico Profesional de 
Historia integrado por los siguientes miemb.ros·: Maestro Alfons'Ó'rvia~4el Lavado lbañez (Director), Licenciado Juan 
Castañeda Murga y estudiante Sr. Víctor Valderrama Escobar·. 6) N9ml?r:~r al'o(. Alcibiades Vigo García, Director del 
liS. 7) Nombrar al Maestro José Becerra Castañeda, Director de ~EPROP( · · 

... -·.·. 

Que, el Informe Legal Nº 328-2011-0AJ/UNT de fecha o4-o~:.~9.l1, ~~{~ cbns~lt1a efectuada por el señor Decano con 

Oficio Nº 236-2011/F.CC.SS.UNT de fecha 21-03-2011, para el caso de a quien corresponde elcargo d~ Director de la 
Escuela A. P. de Turismo de entre los miembros del Comité Directivo, concluye que al profesor auxiliar "al ostentar el 
Título Profesional en la especialidad de Turismo, le corresponde asumir la Dirección de la Escuela" 

Este Decanato, en consideración a lo expuesto y en uso de sus facultades y atribuciones, 

RESUELVE: 

1) Nombrar el Comité de Dirección de la Escuela Académico Profesional de Antropología Social, 
integrado por Jos siguientes miembros: 

Ms. FLOR CAROLINA ESPINOZA CAMUS (Directora), 
./ Ms. HEIDER ESCALANTE GÓMEZ y 

./ Estudiante Sr. DANIEL ALEXANDER CALDERÓN DE LA CRUZ. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria -Av. Juan Pablo JI s/n - Telefax (044) 474838 
E-mail: facsoc@unitru.edu.pe 

RESOLUCION No. 461-2011/F.CC.SS. 

Trujillo, 16 de agosto de 2011 

VISTA 

La propuesta presentada por la Directora de la Escuela Académico Profesional de Antropología, sobre la composición de 
Comité Interno de Acreditación de la carrera profesional correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Que, es política de la UNT concordante con las políticas del Sistema Universitario Nacional, mejorar la calidad académicc 
universitaria con fines de acreditación. 

Que, la Ley No. 28740, del Sistema Naci'Ónal de. ·Evalu~ción, Acreditación y Certificación (SINEACE), dispone le 
autoevaluación, evaluación externa, acreditad'ón y aseguramiento de la calidad de las carreras profcsi anales universitarias. 

Que, mediante Resolución de::Go.n$ejo c,le Facultad. No. 006-2010/F.CC.SS. de fecha 08 de abril de 2010, se aprobó le 
conformación del Comité Interno de Acreditación de lá Carrera Profesional d.e Antropología, integrado por el Ms. Alfonsc 
Lavado lbañez (Presidente), M·s: óirolina Espinoza Ca mus (Secretaria) y Dr.] osé Giíiis Minaya (Vocal). 

: .: :' .·" . ., .· . 

Que, como consecuefl~ii!de\a'.reAoiació~ de a~toridades en las u~idades.~t~démicas, debe designarse representantes ante 
el Comité Interno diAcreditadóndé la Carrera Profesional correspondiente. 

J • :- • -~~:·· < .: _. • 

Que, la Dirección de E\lalúacióri y 1\(:redltación. del Consejo Naciori.al de Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la 
calidad de la Educación'Universitaii:;¡ (CONEAU), mediante Directiva No: AC,P-002-DEA-CONEAU-2009 dispone las etapas 
del proceso de Acn~ditadón ·~é las C¡¡rreras Ptpfe.sionales prilversit<Jri¡¡s y particuiarmente la necesidad de la designación de 
Comités ln·re·rno·$·. d~)\Créddación. · .,· · ·· ·' -~' 

Que, cada Comité deberá estar conformado por tres'iirofesores de ia carrera, con !'os cargos de Presidente, Secretario y 
Vocal, más un representante de los est~diantes yuri p(!rsqn'ál adm,iriistrativo, . ·· 

Estando a lo expuesto, y con cargo a da~ cuenta al Consejo dé Facultqd y en m~rfto a las facultades y atribuciones que le 
competen a este Decanato; · · · · 

SE RESUELVE: 

1. DESIGNAR EL COMITE INTERNO DE AUTOEVALÜ,(CION Y ACREDITACION DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA, CUYOS INTEGRANTES SE DETALLAN A CONTINUACION: 

PRESIDENTE MS. CAROLINA ESPINOZA CAMUS 

SECRETARIO MG. MANUEL VIDAL TASSARA · 

VOCAL MS. JOSE BECERRA CASTAÑEDA 

ESTUDIANTE WILLY LUIS CHACHAPOYAS FLORES 

ADMINISTRATIVO MINNIE PIEDRA RUBIO / 
.•' 

;2_,_ DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD. NO. Qó'6-Z010/F.CC.SS . 

.
••.•. :." ~~~ .. !_:,·.~ .•. J .. _·~.:_·~.ü:l.:,f.·· ~U. NI~U-~~-E· S': YARCHIVESE /~~;·.;:'"'' -·-.. ', i 

·.• '' 1'l;y;{:v,f,1vigo Murga ,í; '' ',':;)(/J),, }~?ff~~-Minaya 
, , VRO~ESOR SECRETARIO ' .. . : -. !,··/ DECANO 

1 • ' ' : :( 

c. el' Dt;;;-iscue/a /) 
·· -_-~;.oj Autoevaluación y Acred. ,,/ 

- CAYA 

'?/"" 1!/1/a §. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Ciudad Universitaria -Av. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 47 4838 
E-mai!: facsoc@unitru.eau.pe 

RESOLUCION No. 442-2011/F.CC.SS. 

Trujillo, 09 de agosto de 2011 

VISTA 

Las propuestas presentadas por los Directores de las Escuelas Académico Profesionales de Antropología, Arqueología, Trabajo Social, 
Turismo e Historia, sobre la composición del Comité Técnico de Currículo de las Escuelas respectivas. 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario No. 0379-2010/F.CC.SS. de fecha 09-07-2010, se aprobó la Directiva para la 
Gestión Curricular, que consta de 20 artículos y forma parte de dicha Resolución. 

Que, mediante Resolución No. 457-2010/F.CC.SS. de fecha 06-08-2010, se designó a los miembros de los Comités Técnicos de Currículo 
(COTECCU) de las Escuelas Académico Profesionales de Antropología, Arqueología, Trabajo Social, Turismo e Historia. 

Que, como consecuencia de la renovación de autoridades en las unidades académicas de la Facultad y renovación del tercio estudiantil, 
debe reajustarse la composición de los Comités Técnicos de Currículo de cada Escuela. 

Que, los miembros del tercio estudiantil, integrantes de dicho Comité, según la Res. No. 457-2010/F.CC.SS., han concluido su mandato, 
habiendo sido renovado en elecciones estu.diantiles como se refiere en la Res. No. 056-2011/CEUA-UNT.de fecha 30-06-2011. 

Que, mediante Of. No. 177-2011,0GDAE, el jefe de la OfiCina de Evaluación, solicita la recomposición de los Comités Técnicos de 
Currículo, por motivo del relevo de las autoridades. 

Que, cada Comité deberá estarconformado por tres profesores, un profesor (a).en calidad PRESIDENTE, un profesor (a) en calidad de 
DOCENTE 1, un profesor (a) en calidad de DOCENTF.2. ún representante de los estudiantes y un personal administrativo. 

Que, la Facultad para el mejor cumplimiento de sus fÚnciones, el señor Decano a propuesta de.los Directores de las Escuelas Académico 
Profesionales de Antropología, Arqueología, Trabajo Social, Turismo e Historia, conviene designar a los miembros de los Comités 
Técnicos de Currículo de conformidad con la Ley 23733-2010 UNT, Estatuto reformado UNT y el Reglamento Interno (Res. No. 482-
2005/F.CC.SS Art. 28). 

En consideración a lo expuesto, el señor Decano, propone la conformación de los Comités Técnicos de Currículo de las Escuelas 
Académico Profesionales de Antropología, Arqueología, Trabajo Social, Turismo e Historia. 

SE RESUELVE: 

1. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE CURitÍCULO (COTECCU) DE LAS ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES, CUYA COMPOSICIONES LA SIGUIENTE: 

2 . 

~UBICACIÓN 
ORGANICA ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGIA HISTORIA TRABAJO SOCIAL TURISMO 

DR. WEYDER 
PORTOCARRERO DR. SANTIAGO LIC. JUAN MS. DELIA VEGA MS. MARCIA IBERICO 

PRESIDENTE CARDEN AS UCEDA CASTILLO CASTAÑEDA MURGA BAZAN RONCAL DIAZ 
MS. CAROLINA LIC. )OSE liORNA LIC. N ELLY MS. OREALIS MS. SONIA PEREDA 

DOCENTE 1 ESPINZA CA MUS CLAVO CARDENAS GOYENA AGUILAR PAREDES TAPIA 
MS. EVERT VIGO MS. ALEJANDRO MS. ALFONSO LIC. YESENIA MS. YVAN 1LA RIVA 

DQCENTE2 MURGA YEP)EN RAMOS LAVADO IBAÑEZ SANCHEZ CORREA VEGAZZO 
DANIEL CALDERON LUIS MAR TIN GOMEZ RUBEN ALEXANDER SANDRA PATRICIA )OSE ALEXANDER 

ESTUDIANTE DE LA CRUZ ACOSTA BURGA FERRER ORTIZ SI GUAS ANCAJIMA OCAS 

1 

MINNIE PIEDRA GLORiA ALZA AMPARO SANCHEZ YRINA. ARALIA TANIA BLANCA 
SECRETARIA RUBIO HIPO LITO ACEVEDO SERRANO ROJAS ZAFRA TAPIA 

___.--..----------¡ 
DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION No. 457-2010/F.CC.SS, DEBIDO A LA R¡;N6~ACION q,E"~UTORIDADES EN LA 

. FACULTAD Y A LA CULMINACION DEL PERIODO DE MANDATO DE LOS MIEMBR9SDEL TERC~O'ÉSTUDIANTIL. 
·. 1 / 

1 ./ . ' 1 

Dr: José Fer;:~~;ao JÚ[~-~- Minaya 
·' DECANO 

/ 
CC Rectorado, Of Evaluoción, Escueios, p, ofesor Seuetcrio, Archivo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DECANATO 

Ciudad Universitaria- Av. Juan Pablo 11 s/n - Telefax (044) 474838 
E-mail: facsoc@unitru.edu.pe 

RESOLUCION No. 697-2012/F.CC.SS. 

Trujillo, 06 de diciembre de 2012 

Visto el Exp. No. 50229 cursado por el por la Directora de la Escuela Académico Profesional de Antropología, sobre reconocimiento del Comité 
Consultivo de la Escuela a su cargo. 

CONSIDERANDO, 

Que, en cumplimiento del indicador de calidad No. 95, que establece la Ley No. 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la calidad educativa (SINEACE) debe conformar un comité consultiy¡>.con. p~~icipación de instituciones vinculadas al desempeño profesional de 
Antropología. ··.' · · 

(_f,},. 

Que, en reunión realizada con la Jefa de la Oficio~·· de A~·toe~alu~~iÓri y Acreditación, bec~·nos, Directores de Escuela y Jefes de Departamentos, se 

acordó que los Decanatos emitirán una resOlución 'con la conformaciÓn de los comités ConsÚIÜvos de las carreras profesionales, para efecto de 
acreditación, según el modelo CONEAU (Dirn'~nsión 111, Factos 09, Criterio 9.1, indicadores 83, 84), · 

~ :;<: ' 

Que, con Of. No. 144-2012-ESC.ANTH9~·· la .• ~irecro~a de ·la Escuela Académicq Profesiónal de Aritropologí~ •. 'alcanza la propuesta del Comité Consultivo 
de la Escuela a su cargo. 

Estando a lo expuesto y en uso d~ IM atritiubones 're91am~nt~ri~s conféridas a esté o'ecanato;. 

SE RESUELVE: 
.(!. ,: 

1. APROBAR LA coNFORMACIÓN DEL coMITÉ toNsui.Tivo oe LA· escuELA ACADEMICO .PROFESIONAL i>E ANTROPOLOGIA, PROPUESTO 
POR LA DIR~crotV\' pe eset.ÍELA,'QuEoANDo i:oNsTITÜmo coMas~; INÓICJi.':. ' · . ·· · · '· '\ . 

< .• : 

MS. CAROLINA ESPINOZA CAMUS 
DIREcrORA DE LA ESCUELA ACADEMICO 
PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA 
Teléfono: 973838315 
Email: nazamus@gmail.com 

SR. RAFAEL VASQUEZ GUERRERO 
DECANO DEL COLEGIO DE ANTROPÓLOGOS DEL PERÚ 
Teléfono: 949594180 
Email: rvasguezguerrero@yahoo.es 

SR. GODOFREDO GONZALES GONZALES 
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PROMOCION 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
Teléfono: 949999118 
Email: godofredogonzalez@gmail.com 

SR. RANOY LEON LEON 

ASESOR TECNICO REGIONAL- LA LIBERTAD 

ASOCIACION SOLARIS PERU 
Teléfono: RPM-*0014260 

Email: randylper@hotmail.com 

Distrib. Dir. Escuela, Comisitin, Of .4uL y A e red, Profesor Secretario, Archivo 

PRESIDENTE . 

· ... ~ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
OFIC!NA GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

O f. Técnica de RaclonaHz.:.ción y Programación 1 Formato B-- EVALUACION DEL POI 2011 -11 SEMESTRE] 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES: ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 

ASPECTOS 
RELEVANTES DETALLES 

~ -~~1.- DIAGNÓSTICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA • 

j A. LOGROS MÁS ,¡2- ELABORACim~ Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACION DE LA CARí'::cRA DE ANTROPOLOGÍA 

SIGNIFICATIVOS 
ALCANZADOS DURANTE 

EL AÑO 
2011 - 11 SEMESTRE 

f 
1 1.- i=ALTA DE LIQUIDES ECONÓMICA. 

B.- PROBLEMAS DE 
MAYOR TRASCENDENCIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO i 

DE LAS ACTIVIDADES 

1 
-

-

[ C.·MEmDAS 1.- EJECUCIÓN CON RECURSOS PROPIOS P.A.RA FACILHAR Y GESTIÓN Y PROGRAMACION DEL GASTO P,t.:::!A EL 2012 
CORRECTIVAS PARA 

FACILITAR EL 
.f CUMPLIMIENTO DE LAS 

Ir ACTIVIDADES -· 

PROGRAMADAS. 

D.- ACTIVIDADES 1 -PAGINA WEB DE LA ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 
EJECUTADAS QUE NO 

ESTUVIERON 2.- REUNIÓN PAR!\ LA ELABORACIÓN DE SILLABUS VIRTUAL 

PROGRAMADAS 
3.- COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL LA MOVILIDI\D INTERNACIONAL 

E:? ~~-REGISTRO DE BACHILLER 2010-201'1 

5. ELABClRACIÓN DE FORMATO PARÁ REGISTRAR LOS ASESORES SEGÚN PROYECTOS DE INVESTIGACION 
- -

--==] 
1 

11 

1! 

i 

l 

1 

~ 
] 

-. 

('}r-

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



EVALUACION POI- 2011- 1 SEMESTRE FORMATO A 
1 

--~----- -----

ll 1 ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

1 OBJETIVO ESTRATEGICO 01: MODERNIZAR LA FORMACION UNIVERSITARIA Y FOHTALECER LA LABOR DEL DOCENTE 
---;¡ 

INDICADOR 
OBJETIVOS a~ META PROGRAMADA 1 META GMDODE 1 

1 

ES META 

ESTRATEGI 
OPERATIVO ·ACTIVIDAD EJECUTADA EJECUtADA 

S 1 UNIDAD 11 TOTAL 

1 
IISEM ANUAL 

i cos 
CUMPL~MIENT . 

OBSERVACIONES 
1 

MEDIDA ANUAL 

' Informe del 1.2. Número de Número de Corroom~ <=< '" d '''"' lo m<<> ''='"J" '" l o "m'"'" 1 
plan de Desarrollar r\lumnos alumnos · 17~ 

marketing Matriculados matriculado,; 344 171 ~44 100.00% 
un proceso 

social. de 1 

Número de fortalecimie 
Número de N° de Alumnos 1 

currículos Alumnos Invictos 

! nto Y Invictos reesrrudurados 171 133 Ti 77% 

~~ y "'""li"do< 
sostenibilida 

1 
d de las 

Gr8do de carreras Detccrminar el N°de i\lumnos l 
Efectividad profesionale Gmdo de I nvictbs/Toral 1 

1 
Enseiíanza S Efectividad ,\Jum-nos 171 133 77.77% 

Aprendizaje Enseñanza Matriculados 

1 

,.\prcndizajc 

Nllll1lTO lk 1.3. Acelerar el 1.3.'l.lnstalacicin Comisión de 
ce unisioncs de proceso de de comisiones de Currículo 

curnculo instalaJas. acreditación cuniculo en la 
. para mantener Escuda de 1 1 1 100.00% 

el prestigio t\ ntropolo¡..,ria 
alcanzado 

Nún1c.:ro de desarrollando 1.3.2. l n~talación Carreras 
C:lffCr:l!) criterios de auro del Comité de profesionales en 

profc.:~ionaks y evaluación y J\creditación Proceso de 
prngrarnas de post acreditación de Acreditación 1 1 l 100.00% 
gr~1do :1.Crcc.litac.bs. facultades. 

1 

l\·fejorar la Acción SETR:\B,\10 EL Dli\CNO~~'J'ICO DI·: L;\ C:\RREI\.1\ 

Gestión PROFESlON:\L DI·: <\NTRCll'OJ .OCL\ 
1 

Académica 

1 
impulsando el 1 1 1 100.00% 

1, 
proceso de 

u ___ i\creditación 

•J. 

.'t¡ t< 
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ANEXO D 

INFORME DE AVANCE CURRICULAR 
11 FAC -1 11 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Experiencia Curricular: __________________ _ 

2. Carrera:--------------------- Ciclojaño: ________ Sección: ___ _ 

3. Profesor/Coordinador:-----------------------------------

4. Período Lectivo (semestre/año): 2013-11 

5. Informe al: 

5.1. Término de la primera mitad del período lectivo 

5.2. Termino del período lectivo 

6. Opto. Académico que presta el serv1cio docente: ____________ _ 

7. Tipo de experiencia curricular: 

Unidocente 

Polidocente o cátedra integrada B 
Il. DATOS DEL AVANCE 

1. Comparación programación -ejecución 

Programación Ejecución real 

No 
Semana 

Semana 
Tema/Actividad Tema/Actividad 

Ordinal Ordinal 

----

2. Cantidad de temas/actividades programadas y no ejecutadas:D equivalente a O 
3. Balance de la comparación(*) 

A. Atrasado 1 % C. Sin diferencias % 

B. Adelantado 

111. CAUSALES DE ATRASO (marcar equis en una o más alternativas) 

1. Atribuible al docente--------------------

2. Atribuible a estudiantes---------------------

3. Atribuible a administrativos-----------------

4. Atribuible a autoridades-----------------

5. A otros hechos o situaciones internos de la UNT 

6. A hechos o situaciones extrauniversitarias ___________ _ 

Fecha Recepción: _______ _ 
Firma: ___________ _ 

Firma Profesor/Coordinador Post Firma: _________ _ 
Cargo: Secretaria 

(*)Una semana en período semestral regular equivale al 5,90%, y en un año regular equivale al 2.9% 

TESIS UNT
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ANEXO E 

INFORME DE EJECUCIÓN CURRICULAR 
11 FAC- 2 11 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Departamento A'cadémico; ARQUEOLQyÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Jefe: Dr. Guillermo Armar¡do Gutiérrez Chacón 
" . ' . . ~ . ' . . . . ~ . . ' . . . . \ 

Informe corre~pondiente al período lectivo: 

Año/Semestre lectivo: 20l3 - 11 

De: 

. Primera mitad [TI 
Término 

Fecha de presentaci§nforme: TruJillo, 15 de noviembre de 2013 

Informe destin.adb a las 'Escuelas: 

11. DATOS CONSOLIDADOS DEL AVANCE 

CARRERAS PROFESIONALES 

No. Exp. 
Curriculares 

Desarrolladas 
Según 

currículo 

Ex p. Carric. 
Informados 

(1) 

Exp. Carric. 
Atrasados 

(2) 

N" % 1 

Cantidad de causales 
Atribuibles según agente 

(3) 

2 3 4 5 

Antropología Social 23 23 100 --~---=- -----1
-----:::-- - -- --

6 

--I-----'A-rq~-u-e'-o-,-,lo-g'ó-ía~-~------~~--t---1-,--6;::-----l-:-:-:1:;--;::-6- 106- ------ -- - - --
Ciencias Políticas y Gobernabilidad 01 01 ~oo_tc-_-- ;__-~~--¡----r--- ---+--_-t--_-_---1 

Farmacia 01 01 100 -- -- - --
. CURSO: Antropología Soctal 
Historia· ·""'-'==-----'-----+-------=-24c----+_---'----::2:-~:-_ 100-~-~~-~--=--- -- - - - - -+-_--

lng. Mec~nica , 01 01 100 -- - -- - - -- -
CURSO:' Cultura Latti1oaniericana 

lng. MetS!Iúrgjca 01 01 100 
CURSO: Cultura 'y Arte Untversal del Peru · 

f--C'M.:::e"'d"'i:'--c;:_:in'--'a~-'--'-'""--''---'-'-"-'--'---'--'------l------t---- ----¡--------¡--- ----1---

cuRsos: 02 02 100 
~1tropología (Se~one~x_~~_,_-1 ______ 

1 
______________ ----¡------- _________ 

1
_

1 
__ --t---

. Trabajo.Social 
CURSOS: 

Plantficación Estratégica 

- Antropología Urba'na y Ru;al Peruana 

Turismo 

02 

23 

02 100 -

23 100 -
-

(1) El porcentaje se calcula en función del número de cursos desarrollados 

(2) El' porcentaje se calcula en función del numero de cursos informados 

(3) Agentes causales: 

- -- - -- -- -

- -- - -- -- -

L El docente; 2. Estudiante; 3. Administrativos; 4. Autoridades; 5. Otro de UNT; 6. Extrauniversitarios 

111. VERIFICACIÓN Y FIDELIDAD DE INFORMES EN FAC-1 

C~ntidad de infprmes verificados: 

J 

Cantidad de informes cuyos "datos de avance" revelan congruencia silabo-registro de avance en libro o 

documento ~ 

fecha: Truji_llo, 1? de noviembre de 2013 

Firrr¡a JE!ft;= Opto. Académico-----------~--
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ANEXOF 
INFORME DE ÉJECUCION CURRICULAR 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

2. Director: Ms. FLOR CAROLINA ESPINOZA CAMUS 

3. Informe correspondiente del período lectivo 
Año/Semestre Lectivo: 2011-l Semestre 

De: Primera Mitad 

Término 

0 
D 

4. Fecha de presentación del informe: 05 de agosto del2011 

5. Informe destinado Decanato de la Facultad de Ce. Ss: 

Dr. }OSE FERNANDO ELlAS MINA YA 

II. DATOS CONSOLIDADOS DEL AVANCE: 

Dpto. No Exp. 
Exp. Curricular Exp. Curricular 

Informadas Atrasadas 
Académico Curric. 

(1) (2) 
Informante Por Dpto. No % No % 

ECONOMIA 01 01 100 
ESTADISTICA 01 01 100 
IDIOMA Y LINGÜÍSTICA 01 01 100 
ARQU.Y ANTROPOLOG. 26 26 100 
CIENCIAS SOCIALES o 

(1} El porcentaje se calcula en función del número de cursos desarrollados. 

(2} El porcentaje se calcula en función del número de cursos informados. 

(3} Agentes Causales: 

Cantidad de Causales 
De atraso atribuibles 

Según agente (3) 
1 2 3 4 5 

l. El docente 2. Estudiante 3. Administrativo 4. Autoridades 5. Otros de UNT 
6. Extrauniverstitarios. 
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ANEXOF 
INFORME DE E}ECUCION CURRICULAR 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

2. Directora: Ms. FLOR CAROLINA ESPINOZA CAMUS 

3. Informe correspondiente delperíodo lectivo 
Año/Semestre Lectivo: 2011- U Semestre 

De: Primera Mitad 

Término 

4. Fecha de presentación del informe: 10 de Febrero del 2012 

5. Informe destinado Decanato de la Facultad de Ce. Ss: 

Dr. JOSE FERNANDO ELlAS MINA YA 

ll. DATOS CONSOLIDADOS DEL AVANCE: 

Dpto. No Exp. 
Exp. Curricular Exp. Curricular 

Informadas Atrasadas 
Académico Curric. 

(1) (2) 
Informante Por Dpto. No % No % 

ECONOMlA 01 01 100 
ESTADISTICA 01 01 100 
IDIOMA Y LINGÜÍSTICA 01 01 100 
ARQU.Y ANTROPOLOG. 23 23 100 
CIENCIAS SOCIALES o 

(1) El porceqtaje se calcula en función del número de cursos desarrollados. 

(2) El porcentaje se calcula en función del número de cursos informados. 

(3) Agentes Causales: 

Cantidad de Causales 
De atraso atribuibles 

Según agente (3) 

1 2 3 4 5 

l. El docente 2. Estudiante 3. Administrativo 4. Autoridades 5. Otros de UNT 
6. Extrauniverstitarios. 
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