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RESUMEN

La política macroeconómica para el desarrollo, implantada en los países
subdesarrollados, si bien tiene un papel decisivo en la estabilidad, medido a través de
sus variables agregadas; la historia europea y latinoamericana, demuestra que no ha
superado la existencia de desequilibrios territoriales. Su actividad económica se
concentra en pequeñas y microempresas, con presencia menor de mediana empresa,
éstas últimas orientan su producción a la demanda local, nacional y extranjera, las
primeras con demanda local en sus proximidades.

En ésta experiencia, que se traslada a nuestro país y en especial me refiero a la región
La Libertad, donde sus capacidades económicas presentes y futuras, se fortalece y se
soporta en los proyectos hidroenergéticos de Chavimochic y Jequetepeque-Zaña con
dimensión nacional y apto para la producción con alta tecnología. La interrogante es
¿Qué se requiere hacer, para que el DESARROLLO ECONÓMICO de la región La
Libertad, un espacio competitivo y responda a las exigencias del mundo globalizado?,
para ello, es de necesidad contar con la capacidad de los actores territoriales y
regionales, que está asociado a la primacía del pensamiento regional y sostenerlo en su
aptitud de movilidad y liderazgo de: En primer lugar en la autoridad de los gobiernos
locales, gobiernos regional y de la universidad, y en segundo lugar de la
representatividad de la empresa y organizaciones civiles en general.

Esta aptitud necesariamente tiene que emprender en voluntad de articulación, cuyos
esfuerzos concurran a superar progresivamente el problema de la competitividad de la
región La Libertad; en la medida que se fomente e incentive los emprendimientos
empresariales y fundamentalmente la innovación científica y tecnológica para que lo
soporte. Por tanto EL ROL DE LA UNIVERSIDAD está en su emprendimiento a
desarrollar el modelo de universidad de excelencia con visión para éste S. XXI, con
predominio del conocimiento y las ventajas competitivas en el contexto del fenómeno
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de la globalización, como: a) institución líder en la formación profesional en pre-grado
y la formación en post-grado; introduciendo los cambios científicos y tecnológico en el
desarrollo del proceso curricular, en correspondencia con la dinámica de dichos
cambios. b) Que promueva la creatividad, en ciencia y tecnología y siempre al servicio
de la sociedad y su desarrollo. c) institucionalizar la investigación.

Esta aptitud se convierte en actitud y liderazgo de la universidad con impacto al cambio
institucional y optimizar la competitividad, base necesaria del cambio del nivel de vida.
– de la sociedad y constituye su objetivo.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad Problemática.
La aspiración de toda sociedad, es el desarrollo o simplemente, ¿que hacer para
salir del subdesarrollo?. Para compenetrarnos en ésta concepción y referirnos a
nuestro país; voy a presentar brevemente la concepción histórica y actual del
desarrollo económico, y tener nuestra propia visión objetiva. O. Sunkel (1979,
p.160) referencia, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana…
el grado de desarrollo económico alcanzado por una época dada son la base
sobre la cual han surgido las instituciones del Estado, las concepciones legales,
el arte, e inclusive las ideas sobre religión del pueblo en cuestión que deben ser,
pues explicadas en vez de a la inversa, como habría sido el caso hasta el
momento, se conoce esta teoría como “concepción materialista de la historia”.
La observación y el estudio histórico basado en esta concepción, permiten
distinguirse diferentes formaciones sociales en la evolución y desarrollo de la
humanidad: comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y
socialismo. El grado de atraso alcanzado por nuestro país, inmerso en la nueva
forma adoptada por el capitalismo en el mundo actual, donde resalta los proceso
de: producción y distribución en ámbitos globales, apoyados por los medios de
comunicación, información y de servicio a las decisiones; de manera
automáticos – el Internet. – Exige de las economías, cómo articularse a esta
globalización competitiva, con sus ramas más importantes que soportan la
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actividad económica. —Antes de referirnos a ello, voy hacer un repaso breve de
la concepción de desarrollo y subdesarrollo desde los inicios del capitalismo en
su formación inicial.
Por los años 1776, S. XVIII, el pensamiento clásico de Adam Smith, David
Ricardo, J.S. Mill, consideran a la riqueza como el indicador de la prosperidad o
decadencia de las naciones, en tal sentido, Smith en su obra “Una investigación
de las causas y la naturaleza de la riqueza de las naciones”, en esencia expresa.
“La riqueza es el potencial productivo de una comunidad traducida, en: aquel
conjunto máximo de bienes que un país puede obtener, dada la naturaleza de su
suelo, su clima y su situación respecto de otros países”. Para los clásicos, toda
sociedad dinámica esta inmerso en leyes y principios inmutables; de ahí que la
riqueza, es producto de una sociedad organizada jurídica e institucionalmente en
estrecha relación a la filosofía del derecho natural y del Estado…así como en el
sistema de libre competencia, y bajo los principios: a) Libertad individual, b) De
la propiedad privada, c) De la sucesión privada de los medios materiales de
producción Tierra y capital, d) De la libertad de contratos. A pesar del tiempo
transcurrido, el concepto de riqueza contiene ciertas connotaciones. O. Sunkel
resume (1979, p.23), “La idea de riqueza de los clásicos se refiere, en efecto, a
una situación potencial optima que podría llegar a alcanzarse o a la que tendería
como limite, si la sociedad se organiza de acuerdo con un orden individualista
natural, de manera tal que nada obstaculiza un aprovechamiento optimo de los
recurso de que dispone” el orden natural de la sociedad se refiere en: lo
económico, social y político, con intervención limitada del Estado.
Durante la expansión del capitalismo, Darwin en el S. XIX, y el pensamiento
evolucionista, de la sociedad, considera que el cambio natural, gradual y
espontáneo en el proceso económico, deviene de génesis y connotación
biológica; es la etapa del pensamiento neoclásico, un exponente importante
Marshall A., que no comparte el pensamiento evolucionista, y su idea de
desarrollo lo resume: “ El desarrollo exige transformaciones profundas y
deliberadas, cambios estructurales e institucionales, un proceso discontinuo de
desequilibrios, mas que el equilibrio.

-7-

En la misma escuela neoclásica, con su exponente Corrdorat, sobre la corriente
de “progreso”, que concibe la “introducción de la ciencia y tecnología, la teoría
de la administración, en la actividad económica y productiva, para alcanzar
modernidad de las instituciones y de forma de vida. El análisis de progreso, se
concentró en: la unidad económica y el papel de los mercados y por otro lado, al
sistema de precios y remuneraciones como instrumentos de asignación de
recursos productivos de los factores productivos.
En el S. XX con la revolución política de Rusia y el atraso del capitalismo en
ella, con el pensamiento de Marx y Lenin, posibilitó la creación de una
economía planificada y socialista, dedicada a la organización de una economía
industrial, esfuerzos dirigidos a constituir una potencia industrial moderna.
Entre los años veinte y treinta de S. XX, el pensamiento de Keynes, que enfoca
radicalmente en el contexto de plazo corto la teoría macroeconómica del
crecimiento, en cuanto a la preocupación por las crisis, el desempleo y la
aparente tendencia decadente del sistema capitalista de la época; ante la ausencia
de una guía de acción práctica explicada en la teoría neoclásica, que al
preocuparse por la microeconomía, consumidor y la empresa, poco podía aportar
al nuevo rol del Estado, para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado
económico. Keynes reconoce las fallas existentes en dicho funcionamiento y
argumenta el intervencionismo del Estado, que podría solucionarlas, con una
adecuada política macroeconómica, orientada sobre la propensión a consumir, a
través de un sistema tributario, fijación de tasas de interés y otros. La teoría se
centró en el análisis en el nivel de ingreso y el mercado de AHORROINVERSION; y la profunda preocupación de política monetaria, regulando el
crédito y la cantidad de dinero, teniendo presente la preferencia por la liquidez y
la eficiencia marginal del capital se igualen en un punto que determine un nivel
de inversión de pleno empleo. Política asumida por el Estado, en sus autoridades
correspondientes.
En el pensamiento post- Keynesiano en el ámbito de la teoría del crecimiento,
Domar, trata de establecer cual debe ser el monto de la inversión para que pueda
haber crecimiento sostenido y equilibrado; Harrod, adopta el principio del
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acelerador como comportamiento de los empresarios, para fundamentar una
teoría de la inversión capaz de explicar el crecimiento del ingreso y la
inestabilidad. La influencia del pensamiento Harrod y Domar, influenció y
adquirió significado especial en la elaboración de planes de desarrollo en
América Latina. La desagregación sectorial del modelo de Domar ha servido
para fundamentar, en parte, los esfuerzos de planificación, encarándose a ésta
como un problema de asignación intersectorial de recursos, dando a la vez
elementos para elaborar criterios de prioridad en el programa de : inversiones,
evaluación de proyectos, de selección de tecnologías, etc.
En el pensamiento latinoamericano del estructuralismo, que centra su propuesta
en la política de desarrollo, sobre un conjunto de reformas estructurales, en la
función del Estado como orientador, promotor y planificador; así como en una
reforma y ampliación sustancial de las modalidades de financiamiento externo y
del comercio internacional. Por décadas los países latinoamericanos, han llevado
a cabo esfuerzos de mejoramiento económico y social, fundamentalmente en
materia de industrializar como motor del pensamiento estructuralista; también
los esfuerzos se vieron en progresos importantes en materia de inversiones de
infraestructura, en actividades de planificación, racionalización y modernización
en la administración publica, también en el sector empresarial, en áreas rurales,
en servicios y en el campo ambiental. Se invirtió en servicios educativos, en
salud y en vivienda. Su exponente Raúl Prebish – CEPAL.
Estos esfuerzos de inversión y de industrialización no lograron los resultados
esperados o deseados, por que prevalecen en ciertos sectores de la economía,
como en la agricultura, la educación, estructuras e instituciones que frenan el
avance científica y tecnológico, dificultan el mejoramiento de la productividad y
ampliación de posibilidades, como la ampliación de la frontera agrícola; tienden
a agudizar la concentración del ingreso y la desigualdad de oportunidades. El
Estado muy poco comprometido con los sistemas educativos, con sistemas
tributarios con ineficiencia en su recaudación y administración y que no permite
a través de la política fiscal, una contribución sustancial al mejoramiento de la
distribución del ingreso, y al rol estatal en cuanto al desarrollo de la capacidad
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innovadora y de desarrollo de nuestro eficiente nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas.
El pensamiento estructuralista y la frustración de las políticas de desarrollo
nacionales y de la cooperación internacional, en el contexto de sustitución de
importaciones, no tuvo en cuenta: la percepción de estrategia política, que
tomara en cuenta las fuerzas concurrentes al pensamiento, así como, los grupos
opuestos; tampoco se tuvo la percepción clara de la naturaleza estratégica de las
vinculaciones económicas, sociales, políticas y culturales, externas y las inter
influencias que se expresan por las características estructurales de una sociedad
que tiene una influencia decisiva sobre la forma de actuar del Estado y de la
Sociedad.
Por eso que una política de desarrollo para un país subdesarrollado debe
sustentarse en un esquema analítico y explicito de la noción de proceso, de
estructura y de sistema; es decir para explicar y analizar los elementos
fundamentales de una estructura y de un sistema, por que dichos elementos
tienen una génesis y una ley de funcionamiento y evolución.
O. Sunkel (1979, p.149) expresa: “Para la teoría económica convencional y para
un cierto periodo histórico y para la sociedad; las fuerzas productivas,
constituyen el acervo de recursos productivos y de conocimientos técnicos, es
decir incluyen las tecnologías conocidas, el acervo de recursos naturales y de
capital, así como la disponibilidad de fuerza de trabajo!. Las fuerzas productivas
en operación o funcionamiento dinámico es la razón de la actividad productiva.
Abarca, mucho mas que la simple suma de un acervo de recursos y sus diversas
formas conocidas de combinarlos. Los medios de producción y el conocimiento
y la capacidad innovadora del hombre, crea ciencia y tecnología, pero éste, al
crearlos, está conformado y reforzando al mismo tiempo sus aptitudes
innovadoras. Las fuerzas productivas son, por tanto, el resultado de la actividad
del hombre frente a la naturaleza, es decir de la relación que él establece con el
mundo real que lo rodea; pero al transformar la realidad material se opera una
transformación en el hombre mismo, que lo capacita para transformar
nuevamente la realidad material. En conclusión, el hombre innovador social es
- 10 -

el artífice y asegura que las fuerzas productivas sociales estén modificándose y
desarrollándose permanentemente. Esto supone el rol determinante del Estado en
la educación y ésta en cuanto ella edifique un currículo tan parecido al mundo
real cambiante.
Por tanto, Sunkel (1979, p.153) refiere…”Este creciente dominio del hombre
sobre naturaleza es entendido como un proceso necesario y se traduce en la
llamada ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, por lo tanto, al
operar esta ley compromete necesariamente, en cierto momento, al equilibrio
interno de las formación sociales”. A ello se le atribuye el carácter dinámico
inherente a las fuerzas productivas sociales.

A) EL SUBDESARROLLO.- Es parte del proceso histórico global de
desarrollo, constituyen dos caras de un mismo proceso histórico universal,
por cuanto responde a las nociones de estructura y de sistema, cuyo proceso
son históricamente simultáneos, que están vinculados funcionalmente, en
cuanto interactúan y se condicionan, y su expresión es la división del mundo
en países desarrollados y subdesarrollados, con diferencia en su capacidad
endógena de crecimiento para los primeros y capacidad de carácter inducido
la dinámica de crecimiento dependiente para los segundos.
La necesidad de superar su estado de dependencia de un país
subdesarrollado, está en comprometer a la universidad que asuma su rol, en
su manejo de una concepción pedagógica tanto para la formación de
pregrado como de postgrado. Se crea, en el plano teórico, los modelos
conceptuales para una teoría pedagógica que incluye la teoría del diseño
curricular, y que apoyado en las tradiciones que se fueron formando, puede
ofrecer una respuesta autóctona y tercermundista. Esta concepción tiene que
contener objetivo en el proceso de formación profesional, como expresa, el
profesor cubano M. Álvarez de Zayas (2001, p.71)…”El objetivo es el
encargo social de formar egresados capaces, competentes y que sean
portadores de los valores mas estables y progresistas de la sociedad que los
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forma, de acuerdo con las características socioeconómicas y culturales de esa
misma sociedad”.
En la necesidad de superar el subdesarrollo y dependencias, es determinante
la acción o actividad estatal, en cuanto privilegie en la política
macroeconómica el desarrollo de las ramas o sectores productivos claves, y
que objetivice las necesidades económicas y sociales como planteamiento
estatal, para dinamizar a la empresa a su fortaleza emprendedora a la
creatividad. Por tanto el encargo social, exige una articulación de la
institucionalidad comprometida con la innovación, tan exigente en el
contexto de globalización y exigencias competitivas del mundo actual.
B) LA GLOBALIZACIÓN.- Una radiografía del mundo actual, podemos
decir que esta marcado por un alto grado de desarrollo de las fuerzas
productivas, producto de la revolución científica y tecnológica y su
tendencia innata de dinámica de las fuerzas productivas, hoy, la
automatización y la computarización de la producción ha transformado por
completo dichos procesos productivos, haciéndolos mas eficientes en su
quehacer y mas eficaces en su visión de futuro; lo que los medios de
comunicación e información a través del Internet la hace instantánea a escala
mundial- La producción, la distribución, la asignación y movilidad de los
factores; está globalizada, lo que demanda que la institución tiene que ser
mas competitiva para dar respuesta a los cambios socioeconómicos y
tecnológicos presentes en la sociedad contemporánea y en donde ya no es ni
la materia prima ni el capital el elemento dominante en las relaciones de
producción, ni incluso la estructura de poder; ahora es relevante el
conocimiento. Pero ésta realidad sigue abriendo brecha de desigualdad en las
naciones: ricos y pobres.
Puede concluirse en que la globalización emprendida en el mundo actual,
constituye otra forma de funcionamiento superior en esta época del
capitalismo, que tiene fuertes instrumentos para extraer sus excedentes
económicos de las naciones pobres en una concurrencia “natural” al status
quo internacional.
- 12 -

La globalización sustenta su acción y concepción en la teoría administración
moderna, entonces hablemos sobre la génesis y evolución muy breve. Henry
Farol, hijo de un irlandés de condición pobre, nació en Michigan de los
Estados Unidos en la granja de su padre en 1863. Se conoce de el que le
fascinaban las maquinas y era muy hábil para la reparación o para mejorar
cualquier artefacto. En el año 1903 constituyo su empresa “Ford Motor
Company”, y para el año 1908 había constituido el modelo T, un carro muy
liviano con dos cilindros de costo de producción barato, dirigido para la
masa pobre. La producción hasta el momento eran modelos de carro
accesible a la gente de clase social rica; por eso Ford, quería que esta
situación cambiara, y que el pueblo también adquiriera, de ahí el modelo T
cuya cantidad producida es de quince millones, por eso el bajo costo. Ford
hizo de las actividades con criterios eficientes, mecanizando cada etapa del
producto, y descomponiendo, las tareas en sus elementos mínimos, -- se
configura la división del trabajo con eficiencia. Observemos ello, en la
primera etapa a partir de 1908, se necesitaba 12H-T, en 1920 para producir
un automóvil necesitaba una hora de trabajo, y para el año 1925 salía en
línea el montaje a razón de 5 segundos por cada unidad.—La división del
trabajo, significó la especialización y mejoramiento constante de la
productividad. A su marca Ford, en la industria norteamericana, se le asocia
como sinónimo de la producción en masa, de ahí la consideración de
APOSTOL DE LA PRODUCCION EN MASA, así como su aporte
trascendental en el desarrollo de la teoría moderna de la Administración, al
diseñar forma de organización y el desarrollo de idas para su funcionamiento
con criterio de eficiencia. En su empresa contrato a teóricos de la
administración como a Frederick Taylor, para que sus teorías la aplicasen.
TAYLOR, Henry Gantt y Lillian Gilbert, aportan con un conjunto de
principios que se conocen como la “Teoría de la administración científica”.
James Stoner (2000, p.36) detalla los 4 principios de Taylor:
1. El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera
que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea.
- 13 -

2. La selección científica de los trabajadores, aptitud para cada tarea.
3. La educación y desarrollo del trabajador en forma científica.
4. La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones.
El éxito de estos principios, requería de una “revolución total de la
mentalidad, donde los patrones y obreros concurran a pelear por la mejor
productividad, máximo logro de utilidades; y no pelear por las pocas
utilidades posibles a alcanzar sin productividad”.
En este plano dice J. Stoner (2000, p.138), “La globalización de la
administración es una realidad de la vida”. Hoy no es nada raro encontrar
una organización global, con oficina matriz en Estado Unidos, Alemania y
Singapur; que venda sus productos en docenas de países; y que enfrente la
competencia de compañías de los países llamados los cuatro tigres del Asia:
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Las grandes corporaciones,
no son las únicas que han optado por la vía global, también es cada vez
mayor la cantidad de pequeñas empresas que lo hacen. Una encuesta de la
revista IMC 500 de EE.UU. de 1993, arrojaba que 38% había optado por las
actividades globales, realizando un promedio del 15% de sus ventas en otros
países. Las avenidas más populares para el comercio son Canadá y México,
pero 25 estaba haciendo negocios en América Latina, 115 en Europa, 73 en
Asia y 30 en Australia. Según el Dpto. de Comercio de Estados Unidos, la
mayor parte de los exportadores no son muy grandes. En 1987,
microempresas con 20 empleados o menos, realizaban el 12% de las
exportaciones de Estados Unidos por monto de 30 mil millones de dólares”.
En el Perú tenemos información de ADEX que el mes de Abril-2005, las
exportaciones PYMES han incrementado en 12.6%, y el numero de
pequeñas empresas asociadas, se ha incrementado en 1234 en el año 2004 a
1263 mes de Abril año 2205.
El Perú tiene a sus PYMES y ciertas empresas importantes, en el campo de
la biodiversidad y agroexportación y agroindustria, que participa en las
exportaciones, se da importancia a los incluidos en el ATPDEA, que
- 14 -

funciona en base a una ley de “Promoción Comercial Andina y Erradicación
de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en ingles), por lo cual se renueva las
preferencias arancelarias a los productos que se beneficiaban del ATPA, Ley
de Preferencias Arancelarias Andinas(ATPA, por sus siglas en ingles) que
otorga el gobierno de los Estados Unidos, para Perú, Bolivia, Colombia y
Ecuador.
Es necesario conocer que la globalización, es un fenómeno compuesto por 3
factores interrelacionados: la proximidad, la ubicación y la actitud.—Los
gerentes están trabajando mas cerca de una mayor variedad y cantidad de
clientes, competidores, proveedores y reguladores gubernamentales.—Esta
proximidad que está en función de un mundo que se está encogiendo, es,
decir esto, de modo figurativo, porque la comunicación, la información,
permite no solo a los gerentes para la toma de decisiones, sino a cualquier
persona, tenerlo en minutos. Es el aumento de capacidad tecnológica y
administrativa de la gente de todo el mundo, que determina al factor
proximidad. Ej.: Honda, trasladó a casi 60 especialistas estadounidenses a
Japón, durante varios años, para que trabajaran con sus homólogos japoneses
en el diseño de Accorol Honda de 1994. La integración y la ubicación de las
operaciones

de una

organización

a través

de diversas

fronteras

internacionales forman parte de la globalización. Ej.: los teléfonos y las
centrales telefónicas computarizadas de American Telephone & Telegraph
(AT&T) son diseñados en Estados Unidos, manufacturados en Singapur y
Estados unidos y vendidos en todo el mundo a clientes que usan el equipo
para comentarse con servicios de larga distancia de AT&T que llega a todos
los rincones del mundo.
Por tanto, la globalización habla de una actitud nueva y abierta para ejercer
la administración internacionalmente. Esta globalización de los negocios ha
ido de la mano con una preocupación por la competitividad, que es la
posición que tiene un competidor con relación a otros, lo cual puede elevarse
a la teoría de las ventajas competitivas de las naciones. Veamos un ejemplo
que nos ilustra J. Stoner (200, p.141)…”El grupo de sistemas médicos de
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General Electric, tienen el propósito de expandir su capacidad para ofrecer
productos y servicios de calidad en una industria muy competitiva y en el
contexto de economía global. Este programa es un proceso para muchos
años, que reúne a los gerentes de sus tres zonas: América, Europa y Asia.
Consiste en que trabajen en proyectos empresariales concretos dentro de un
marco bien organizado, sus resultados impulsoras del avance global de la
organización.
Los funcionarios de gobiernos de todo el mundo, se están esforzando por
adaptarse a los negocios globales y aplican las interpretaciones de

la

competitividad”.
La competitividad se ha convertido en un negocio prominente y en
preocupación de los gobiernos, porque ahora los negocios globales son una
competencia entre las naciones. La competitividad forma parte de la nueva
actitud ante la globalización; también se puede decir se ha elevado la teoría
de las ventajas comparativas, a una superior, que es el pensamiento de la
“Teoría de las ventajas competitivas de las naciones”, que lo complementa,
no lo excluye, y constituye el soporte requisito ideológico del
funcionamiento de la globalización, otras formas de expresión globalizante
de las naciones,. Es la constitución de los procesos de integración que
realizan con la intención objetivo de ampliar: producción y comercio,
globales. A ésta concurrencia han surgido los cambios políticos, la
modificación de políticas gubernamentales, que han contribuido con cierto
impacto al pensamiento de las ventajas competitivas, marcados globales, y
también se puede decir que ha fortalecido la unidad política de estas
naciones comprometidas.
El Ejem. de la Comunidad Europea (CE), se formo en 1992, derivado del
mercado común (MC) creado en 1957 mediante el Tratado de Roma; la
meta: a) Suprimir las barreras arancelarias comerciales entre los países
miembros, b) Crear un solo mercado y c) Fomentar la unidad política de
Europa.
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El Ejemplo. de la Republica China, por los años ochenta, y a la muerte de
Mao Tse Tung, con un gobierno socialista y planificado, que establecía
metas globales del país y propietario de casi todos los medios de producción
y distribución. Los profesionales con frecuencia, eran asignados a trabajos
con los campesinos para reorientar su pensamiento a la revolución, se dice
que tuvo su milagro de alimentar, vestir, educar y dar vivienda a la población
de alimentar, vestir, educar y dar vivienda a la población de mil millones de
habitantes. Los nuevos lideres chinos, anuncian la ambiciosa meta, el
crecimiento económico requería la inclusión paulatina de una serie de
reformas económicas en casi todas las empresas de propiedad del Estado
Chino, para transformar una sociedad predominante agrícola en otra
sociedad preparada para cosechar los beneficios de la etnología y las
innovaciones del S. XX, pero sin abandonar la economía planificada.
A lo largo de los años ochenta, las empresas como: Reebok, Nike, Squibb,
Ingersoll-Rand, se integraban con riesgos compartidos con empresas Chinas,
atraídas por la política de Estado, por las oportunidades de un mercado
virgen. Para el año 1993, 3 000 empresas chinas ya contaban con
autorización para negociar con empresas extranjeras, así mismo el gobierno
chino, señala 300 “ciudades francas” en la que los ciudadanos están en
libertad de realizar transacciones con comerciantes e inversionistas
extranjeros. Así tenemos fuminando la empresa Conveyant Sistem,
Motorota, así como muchas empresas estadounidenses siguen invirtiendo en
China, que aspira en gran autor en la economía mundial.
Otro ejemplo: tenemos el tratado de libre comercio de América del norte
(TLC) por los años noventa y conformado por: Canadá, México y Estados
Unidos. El TLC, que

pretende ir eliminando gradualmente las barreras

arancelarias y no arancelarias para el comercio.
La relación entre economía y educación no pasó desapercibida para los
autores clásicos. Es conocido que Adam Smith comparó la eficiencia de un
hombre instruido con la de una máquina de elevado costo; que Stuart Mill
puso de relieve la conexión entre la productividad y la destreza de los
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trabajadores y que, incluso, Alfred Marshall habló de la semejanza que
existe entre un hombre que invierte en un negocio capital físico y otro que
invierte en la educación de sus hijos. No obstante, todos los autores están de
acuerdo en reconocer que la importancia de la educación para el crecimiento
económico, sea la que fuere, solo ha sido objeto de estudio sistemático a
partir de la segunda mitad de este siglo, especialmente con la aparición de la
teoría del capital humano en los años 50. Actualmente las exigencias de la
globalización exige investigación en ciencia y tecnología y que debe ser
responsabilidad de las universidades.
La región La Libertad tiene dos proyectos hidroenergéticos de gran
dimensión: Chavimochic, Jequetepeque – Zaña, una actividad económica no
muy próspera, basada en pequeña y microempresa y una menor relevancia
empresa mediana emprendida en la exportación, marcada por sus desajustes
territoriales y dimensión relevante de mercado localista, pero con un marco
de grandes potencialidades, que progresivamente se viene aprovechando, no
en la dinámica que requiere; ante ello:
1.2 PROBLEMA
¿Qué rol debe asumir la universidad en su obligación ante el encargo social, para
que las necesidades y expectativas de tener cambios institucionales que
conduzcan a elevar progresivamente el grado de competitividad de la región y
por tanto su desarrollo; en el marco actual de la globalización?
II. MARCO TEÓRICO
2.1 CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
2.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS
PAÍSES DESARROLLADOS.
Tomaré

una

alocución

de

Francisco

SAGASTI.1

Considerando

históricamente a Europa occidental y de su proceso acumulativo interno, y
luego el trasplante a los Estados Unidos, Japón y unión Soviética, donde
echó raíces y donde más se fortalece la creación acumulativa y sistemática
Francisco Sagastegui - M. Guerreo: “El Desarrollo científico y tecnológico de América Latina”, Buenos
Aires, Argentina 1,974
1

- 18 -

de conocimientos y la producción de bienes y servicios, de vinculación
orgánicamente a través de la invención de técnicas derivadas de los
resultados de la actividad científica. Los nuevos conocimientos se
transforman en productos sin que fuera necesaria una asistencia exterior,
salvo cuando trataba como es de rigor

en la materia de comparar los

resultados de la investigación científica. El surgimiento de un potencial
científico y tecnológico en occidente puede entenderse examinando la
evolución de las ideas que labore a la ciencia, en las sucesivas
transformaciones de las técnicas productivas y en la fusión de ambas
corrientes”
Hablando de Europa Occidental, es necesario retroceder al origen de la
ciencia, vamos a los filósofos Presocráticos que fueron los primeros en
elaborar ABSTRACCIONES sobre el mundo. (Época helénica). Platón y su
abstracción de su teoría de las ideas, Aristóteles con su formalización de la
lógica y de la noción de método. En Grecia desarrollaron las facultades de
ABSTRACCION Y RAZONAMIENTO. En Roma y la edad media, se
fortalece la idea de que en la naturaleza se manifiesta una regularidad
inteligible con esencia de un ordenamiento divino que regía al mundo. El
Renacimiento dignificó el trabajo manual y la observación minuciosa para
diferenciar los conceptos abstractos de los fenómenos naturales, preparando
así el terreno para la ciencia moderna. Los filósofos de la época empezaron a
interesarse por las maquinarias, las observaciones astronómicas sistemáticas
que ayudaron a la navegación como el principal medio de transporte, y por
último se interesaron en la rehabilitación del trabajo manual subestimado en
la edad media. Por los trabajos de Galileo y Copérnico sobre la esfera
celeste, la razón llegó a triunfar sobre el logro constituyendo además su
tránsito a la religión, la ciencia como forma de explicar los fenómenos de la
naturaleza.
Isaac Newton, introduce la idea de que el universo es previsible y que
obedece a leyes naturales, que pueden conocerse y comprobarse, de esta
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manera se contrasta afirmativamente la aserción de BACON (S. XVII; el
hombre puede dominar y controlar la naturaleza a través del conocimiento).
Durante la edad media y el renacimiento, se tuvo una EDUCACIÓN
ACUMULATIVA de las técnicas artesanales que en el tiempo se
constituyen

en actividades manufactureras y ya en el siglo XVII en

verdaderas actividades industriales. Carlos Marx denomina “El surgimiento
de la gran industria” producción de máquinas para fabricar otras máquinas.
En esta etapa la evolución del pensamiento y la evolución de la tecnología,
constituye lo que ha dado en denominarse “LA EVOLUCIÓN CIENTÍFICA
Y TÉCNICA”, en el contexto de la gran revolución industria; ocurrido en la
Europa occidental , y duró aproximadamente doscientos años, comenzó a
mediados del S. XVII. Se resaltó fundamentalmente que en la primera etapa
los ARTESANOS INDUSTRIALES contribuyeron mucho más para el
progreso de la ciencia, que los propios científicos de la época a las
actividades productivas de los artesanos e industriales. Pero es a mediados
del S. XIX surge lo contrario, el campo del conocimiento contribuyó más al
desarrollo de las técnicas de producción, que éstas al avance de las ciencias.
En el progreso de la química, la mecánica, la óptica, la termodinámica, la
industria sintética

y otros. De esta manera surge el predominio de las

tecnologías científicas sobre las técnicas.
Nacen así las industrias químicas, sintéticas, eléctricas, mecánicas,
automotriz, farmacéuticas como actividades basadas en la ciencia. Desde
entonces, los aportes que la ciencia hace a la producción de los bienes y
servicios han sido en un ritmo acelerado de crecimiento y con un carácter
AUTÓNOMO, a tal punto que revoluciona y trastoca la evolución
acumulativa de las técnicas tradicionales.
Los países desarrollados han venido acumulando a través del tiempo un
potencial científico y tecnológico ENDÓGENO, con un ritmo rápido.
Señalaremos algunos hechos al respecto: del último decenio S. XIX y a
inicios del S. XX.
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1. La situación del investigador individual, por el colectivo, naciendo así los
laboratorios organizados.
2. El inicio de utilización de técnicas bélicas basadas en descubrimientos
científicos durante la primera Guerra Mundial, actualmente en la era
electrónica y cibernética computarizada, formas de organización.
3. La difusión de conocimientos y criterios tecnológicos surgidos del
perfeccionamiento del motor de combustión interna y la fabricación de
automóviles en serie.
4. Entre las dos fuerzas mundiales se tuvo grandes adelantos en la física, se
inventó la bomba atómica, adelantos en la química y generalización de
producción sintética.
5. Descubrimiento e inversiones que sentarán las bases para la evolución de
la industria y la evolución de los servicios.
6. Se descubre los rayos x, descubrimiento de radio y el plutonio, la teoría
científica, las investigaciones genéticas, descubrimiento de las hormonas,
la composición de la clorofila, el trabajo de procesos de la catálisis con
enzimas, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la teoría del
inconsciente de Freíd etc.. Básicamente producto de la investigación
individual.
7. En el campo de la tecnología: Diesel construyó el motor a petróleo; Ford
fabricó el automóvil modelo T, desarrolló la línea de ensamblaje, Marconi
inventó la telegrafía inalámbrica; Hotfman inventó el caucho cinético a
partir del Butadieno; el invento del proceso para sintetizar el amoniaco en
escala industrial; el invento de la producción industrial del rayón y
calofón; Curtis construyó el primer hidroavión, Junkers construyó el
primer avión metálico; Brearley desarrolló el primer tipo de acero
inoxidable, se desarrollaron procesos para fabricar productos tales como:
Insulina, detergentes sintéticos y siliconas. Son ejemplos básicamente
producto de la investigación empresarial.
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En los años de la post-guerra puede calificarse como la era de la
EXPLOSIÓN CIENTÍFICA, en la que los procesos de la electrónica, la
biología, la ingeniería genética, la química, la cibernética, programas
informáticos, el Internet, otros, transformaron a la ciencia clave de los
cambios y perfeccionamiento de las técnicas de producción. El potencial
científico y tecnológico autónomo alcanzado en los países de occidente y
que en los dos últimos siglos saltó a las Estados Unidos, Japón, y la Unión
Soviética, se asoció y encontró respaldo en : El estado, la empresa industrial,
fundamental
denominación

para

su
LA

expansión
INDUSTRIA

y

acumulaciónDE

LOS

alcanzando

una

CONOCIMIENTOS”(

Investigación, docencia, información, etc.).2
En los últimos siglos se legitima el nacimiento y evolución de la industria de
conocimientos de manera organizada y acumulativa, de carácter autónomo y
de primacía colectiva sobre la individual. POR EL CARÁCTER
COLECTIVO HOY EN DÍA EXISTE UNA VERDADERA COMUNIDAD
DE CIENTÍFICOS (Bacón S. XVII afirmaba: Que el saber es en sí, fuente
de poder.).
En estos periodos de invenciones en ciencia y tecnología, nace la necesidad
de: cambios fundamentales y que ocurriera en la Universidad, dando una
fase de profesionalización de la investigación y de los cambios
institucionales en la forma de producir conocimientos y realzar
innovaciones. En Europa y los Estados Unidos, se produce el cambio más
importante en la historia, sobre la estructura de las universidades, SE
ARTICULARON LAS RELACIONES ENTRE LA INDUSTRIA Y LA
UNIVERSIDAD, exigiendo auténticos marcos institucionales para organizar
la investigación ya no simplemente individual sino COLECTIVA. Ejemplo:
En Estados Unidos donde surgieron los laboratorios universitarios para
prestar servicios a la industria; se crearon nuevos programas en el campo de
MACH LUP. “The production and distribution of know ledge in the United Estates”, Princeton
university Press. 1,962.
2
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las ingenierías, la relación entre universidad e industria, se hizo muy
estrecha, sobre todo en el campo de la ingeniería química , mecánica,
eléctrica, se establecieron los primeros laboratorios

de investigación

industrial como: El laboratorio de investigación industrial de las empresas
DUPONT de la General Electric, de la American telegraphy and telephone,
etc.
El aparato empresarial- industrial, y su relación articulada con la reforma y
cambios

profundos

en

la

profesionalización

universitaria

sobre

investigación, los cambios significativos en la industria de las universidades
para dar surgimiento

a estos nuevos escenarios ( UNIVERSIDAD –

INDUSTRIA) institucionales para organizar la investigación, que se hizo en
los Estados Unidos, dio origen a ese reordenamiento de su aparato industrial,
tecnológico y científico

norteamericano, que señaló el inicio

de su

hegemonía mundial.
Sobre la actividad científica y que se mantiene hasta nuestros días, desde
inicios del S. XX se articularon esfuerzos de científicos académicos,
ingenieros, empresarios, gerentes, funcionarios gubernamentales y políticos;
para apoyar el surgimiento de capitalismo corporativo que vendría a
denominarse Escena Tecnológica Moderna.
En las naciones desarrolladas, siempre es preocupación para la ciencia que se
auto corrija a sí misma, por eso que la característica más importante de la
revolución

científica

y

tecnológica,

perfeccionamiento de la METODOLOGÍA

fue

el

descubrimiento

y

de la investigación de la

INVENCIÓN que a partir de la base que sentaron inicialmente los griegos
permitió superar las limitaciones que imponían

los materiales y

procedimientos resultantes del proceso lento y gradual. De la evolución
tecnológica- superada esta barrera se abrieron enormes posibilidades, y si
algo lo restringe es el ritmo al que se progresa el conocimiento y las
limitaciones del intelecto, sobretodo las posibilidades se ubican dentro del
marco de las orientaciones determinadas por la conjunción de los criterios de
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los científicos y los gobiernos así como de la industria que monitorean los
esfuerzos en P&D (Pesquisa y desarrollo).

2.1.2 EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN PAÍSES
SUBDESARROLLADOS.
De alguna manera se puede aproximar que la evolución histórica de la
ciencia y la tecnología en los países subdesarrollados no ha sido auténtica,
recién a inicios del S. XX se buscó el saber científico ese carácter
fragmentario e imitativo, a espaldas del campo de la producción. Por
ejemplo: en la India en el S. XIX, el poder colonial excluyó de manera
deliberada a los posibles

científicos nacionales de la investigación que

emprendieron colonizadores, retrasando la investigación autóctona y
auténtica; la ciencia se orientó fundamentalmente a los controles del saber
mundial, quedando para las naciones en desarrollo

la investigación de

problemas locales y básicamente en conocer mejor el medio natural para
explotar sus recursos... De allí que el carácter de las actividades

de

producción extractiva principalmente que les interesaba a los colonizadores
o a los capitalistas, para exportar y transferir los excedentes económicos, así
estas economías se incorporan a la expansión del capitalismo mundial e
incorporarse a las formas de la división internacional del trabajo – estas
formas vienen evolucionando aceleradamente en la actualidad, formándose
grupos de naciones. Ejemplo: Estados Unidos

a integrado a Canadá y

México haciéndose uso de desgrávamenes y de incentivos tarifarlos, de
financiamiento, etc. La integración de un buen número de Naciones
Europeas en el denominado grupo Unión Europea; en un contexto
globalizado en que los sistemas informáticos tienen un rol revolucionario en
ciencia y tecnología, al asumir un rol de información del conocimiento y del
saber mundial, La teoría de las ventajas comparativas señale y complemente
con las ventajas competitivas que deviene del potencial científico y
tecnológico acumulado.
La evolución de técnicas aplicadas, en las actividades productivas siempre a
predominado lo importado, alejándole del medio local; siempre la
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acumulación del saber importado, sobretodo en las técnicas extractivas

y

de manufactura, se posibilita acumulación de una base tecnológica con peso
y carácter EXÓGENO. Hablando de las técnicas tradicionales y los
progresos

importantes

para

las

naciones

en

desarrollo,

logros

independientemente de las naciones de occidente, fueron eliminándose en la
medida que los colonizadores y los capitalistas eran compatibles con la
exploración y sus intereses. Pero muchas técnicas autóctonas se
desarrollaron en la periferia y aisladas a la vida económica nacional; la
desaparición de las técnicas autóctonas fue más radical en Europa, pero en
América Latina también fue muy traumatizante.
En conclusión. Los tres componentes a) Las actividades que generan
conocimiento científico, b) Las estructuras tecnológicas que van asociadas a
la producción implantada, y c) el potencial tecnológico autóctono; no tuvo
mucha interacción en los países, con una base potencial científico y
tecnológico EXOGENO.
LA PROSPECCIÓN, la evolución del potencial científico y tecnológico en
las naciones desarrolladas tuvo una marcada concretización, como por
ejemplo: SE SUPEDITÓ.
1. El rol de la universidad y su relación con la industria, que dio nacimiento
de nuevos marcos institucionales

colectivos para organizar la

investigación concurriendo a la profesionalización de la investigación
vinculado a la producción.
2. El rol de la universidad, el estado y la empresa que hacen converger
esfuerzos de: Científicos, académicos, ingenieros, gerentes, funcionarios
del estado y políticos; para marcar nuevos espacios a la investigación para
reordenar la economía nacional: Si estos esfuerzos producto de
conveniencia de voluntades sólidas a largo plazo si puede asegurar un
proceso de endogenización y acumular potencial de ciencia y tecnología
autóctona.
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La universidad integrada a los cambios constantes que rigen el saber
mundial, generan cambios en los campos de la investigación adoptando la
acumulada en las naciones desarrolladas para ramas a sectores económicos
más importantes de la nación en su primera etapa. Con respecto a sus
recursos naturales

y a su potencial cultural.3 El Perú puede exportar

productos a china popular en aquellos que se diferencien por: Su calidad,
innovación o estacionalidad, si Usted quiere vender a la república China,
tiene en cuenta el factor cultural chino, y consiste en: Debe saber Usted que
en China prima el colectivismo frente al individualismo, Portar tarjetas de
presentación por lo menos en inglés, tener cuidado de llegar tarde a una cita,
son muy puntuales, preparase para pugnar y regatear precio y Cultive el
silencio; para ellos es un símbolo de virtud y buena educación.

El enfoque educativo descrito no pretende alcanzar el potencial educativo en
investigación con realidad de naciones desarrolladas pero se pretende, que si
es posible endogenizar nuestro potencial autóctono de un tiempo largo y
disminuir las desigualdades.
“Nos adherimos la declaración mundial de la internacional Association of
universities de la UNESCO que promueve una educación

superior de

calidad más allá de las fronteras. Suscribimos también su plan de acción y
recomendación que una auténtica reforma de la educación superior demanda
el diálogo permanente de las universidades con el gobierno y la sociedad
civil en su conjunto, si caer en el localismo de buscar selecciones propias
que nos dejarían en el aislamiento y la marginalidad. La universidad Pública
Peruana debe cumplir la misión que le ha sido encomendada y para eso
debemos el respeto del estado de derecho, proponer soluciones originales y
asumir cabalmente nuestras responsabilidades.
Exigen el respeto del estado de derecho, exigen que se legitimice el diálogo
y apoyo a la universidad, para que asuma sus responsabilidades con misión
futura de una auténtica educación base para el desarrollo de la investigación,
Noela Pantoja. “Como hacer negocios internacionales”, Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad. Perú 2,005.
3
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que constituye el verdadero rol de la universidad y su responsabilidad
encomendada, aportando con sus científicos, académicos y converjan con los
empresarios, gerentes, funcionarios del estado, informáticos, políticos; todos
comprometidos con un proceso de endogenización del potencial del
conocimiento autóctono.
La empresa tiene su rol determinante en la evolución del potencial científico
y tecnológico de cada nación, e allí la necesidad de la interrelación del
estado con la Universidad, la actividad empresarial, para el fomento de
nuevos escenarios para generar investigación.

2.2 LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO
La empresa industrial y la política industrial en el contexto de la política
económica, e fundamental para el fomento de los cambios tecnológicos producto
del esfuerzo de inversiones en investigación que hace la empresa, para
posteriormente tener resultados en: nuevos productos, nuevos procesos y nuevas
formas organizacionales. Estos cambios tecnológicos y su impacto en la estructura
de producción de la economía, en función de las estrategias de innovación
adaptadas por los empresarios en sus diversas formas de competencia.
En esta parte vamos a demarcar enfoques básicos de teorías y análisis sobre
política industrial y la investigación para innovar, en mercado de competencia,
necesario par visualizar la prospección del desarrollo de una nación.
Desde el punto de vista conceptual, la política industrial debe ser entendida como
el conjunto de incentivos y regulaciones ligados a la acción pública, que pueden
afectar la alocución inter e intra-industrial de recursos influenciando la estructura
productiva y patrimonial, la conducta y el desempeño de los agentes económicos,
en una nación. La participación del estado en la promoción de las actividades
productivas es un asunto controvertido para los economistas, este tema es
defendido o atacado a partir de sus diferencias básicas teóricas y analíticas.
Son tres las corrientes (según Prof. Ferraz).
a. La Corriente Ortodoxa: el papel del Estado:
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El primer pensamiento sistemático sobre relación entre el Estado y el mercado
viene de los mercantilistas, que abogan que el Estado debe intervenir en el
comercio y la industria con Adam Smith, surge y se difunde la nación de la
mano invisible del mercado que asigna recursos de manera eficiente. Pero es a
partir de la década de 1920-1930, el péndulo que oscila entre Estado y mercado,
nuevamente se mueve: la hegemonía del mercado en dirección a una fuerte
intervención del

estado, para atender metas nacionales, tenemos el

keynesianismo en los Estados Unidos, el Marxismo-Leninismo en la Unión
Soviética.
En el

período de la post-guerra, diversas

naciones siguieron

más

intervencionistas y otras siguieron caminos más liberalizantes, a partir de los
años 1980. El liberalismo volvió a ganar espacio entre las naciones, con los
gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, que practican y encuentran la atención
en la mantención de la estabilidad macroeconómica y en la liberalización de los
mercados, en detrimento de la política industrial.
4

Los países en desarrollo, evolucionaron a lo largo del siglo XX, primero con la

primacía de las políticas de substitución de importaciones (Raúl PrebishCEPAL), y más recientemente con la aplicación del rol de políticas asociadas al
“Consenso de Washington” que abarca: Disciplina fiscal, donde tenga superávit
o déficit 2% del PBI, priorización del gasto público, reforma fiscal, basado en
ampliar la base tributaria, liberalización del financiamiento que apunte a una tasa
de interés real política moderada, unificación del tipo de cambio, libre comercio,
abolición de barreras a la inversión directa extranjera, privatizaciones,
desregulaciones, y garantía del derecho de propiedad.
En la actualidad tenemos tres constataciones referenciales, que permiten
observar el esfuerzo teórico del análisis sobre las relaciones del estado y el
mercado.
PRIMERO.- El desarrollo asiático orientó a los economistas por incluir a las
instituciones públicas en los modelos de desarrollo.
4
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SEGUNDO.- La importancia del progreso teórico y la investigación, como
fuente de eficiencia, los economistas denominó “Nueva Teoría del Crecimiento”
sobre retornos crecientes de escala asociados al progreso tecnológico, que
implica espacios económicamente justificados para la acción del estado.
TERCERO.- La existencia de: racionalidad limitada, de información imperfecta
y la de intereses múltiples; restricciones que implican mayores esfuerzos para
entender la acción estatal.
En la medida de que los estados están inmersos en un conjunto concreto de
relaciones sociales, que definen espacios, canales y modos de negociación entre
administración pública y los agentes económicos de manera dinámica y asociada
al estado de desarrollo de sus naciones; el estado de por sí es responsable en el
proceso de transformación económica, así como del nivel de desarrollo de las
fuerzas productivas de las naciones.
Este tipo de visión recupera las contribuciones de los economistas clásicos. En
Europa del siglo XIX, el tipo de intervención del Estado varió en gran medida de
acuerdo con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de las economías.
En la difusión de la ideología de libre comercio en la economía inglesa, el
Estado era visto como protector de los intereses de los capitalistas nacionales, en
otros países Europeos en la época, el enfoque era el tener capacidad de aumentar
la riqueza nacional, (Adam Smith).
En condiciones de atraso cabe emprender esfuerzos para aumentar la cantidad y
calidad de capital humano y para acceder a mejor tecnología, que demandaría
políticas industriales activa y de largo plazo, por medio de la combinación de
mecanismos de protección e incentivos, tarifas y créditos de largo plazo en
condiciones favorables –La política eficaz y adecuada del Estado, depende en
gran parte, del Estado de desarrollo de una nación en relación a los líderes
desarrollados.
b. La Corriente Desarrollista:
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Este enfoque debe apreciarse bajo tres condicionantes: 1. El contexto específico,
las características intrínsecas de la nación donde la intervención se ha
emprendido, 2. El tiempo histórico, para conocer en que nivel de desarrollo está
implementándose las políticas activas, y 3. En el contexto internacional, en
diferentes momentos de tiempo, ayuda a definir la intervención pública,
aceptadas o rechazadas. Por ejemplo, el período que parte la gran depresión
capitalista de los años 1930 hasta los años 1980, es rico en experiencias
nacionales desarrollistas bien sucedidas. Ésta corriente considera al Estado como
elemento activo y no simplemente

correctivo. El economista Joao Ferraz5

sostiene que el Estado debe tener como principio de Legitimidad, la capacidad
de promover y sustentar desenvolvimiento, entendido como combinación de
tasas de crecimiento económico altas, en un sistema productivo.
La intervención Estatal en apoyo y protección a la industria nacional es
defendido inicialmente por J. Stuart Mill y llevado al extremo por por Friedevich
List, la premisa de que la industria naciente en un país, tendrá probablemente
costos más elevados que los vigentes donde la actividad ya se encuentra
constituida, por eso la intervención del estado se justifica para no perpetuar una
determinada división internacional del trabajo.
Esta intervención incorpora dos premisas básicas.- PRIMERO: Los costos de
producción tienden a disminuir en el tiempo, la reducción de ellos, será posible
en la medida que los fabricantes aprovechen del aprendizaje y se ingrese a un
proceso de ENDOGENIZACIÓN acumulada de tecnología a largo plazo e
ingreso a la eficiencia. SEGUNDO: Teniendo en cuenta la experiencia anterior
la protección debe ser temporal; de no ser así, el consumidor estaría pagando un
precio por encima del practicado en el mercado externo y perpetuando la
ineficiencia.
En el modelo desarrollista todos los instrumentos de política económica (Fiscal,
monetaria, cambiaria, de comercio exterior, de regulaciones y la propiedad, etc.)
son dictados al servicio del objetivo INDUSTRIALIZACIÓN. Las políticas
5
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benefician al sector privado, a la empresa nacional, y priorizar la: competencia,
el crecimiento, la productividad, teniendo la referencia internacional para
emularlo.

El Estado Desarrollista, tiene legitimidad política, tiene un equipo técnico,
capacitado, está dotado de los instrumentos de intervención.- Éste Estado lidera
EL MERCADO, sus gobernantes toman iniciativas sobre que productos y
tecnologías deben ser impulsados, movilizando los instrumentos necesarios de
INCENTIVOS y REGULACIÓN.- Ejmplo: El Estado de Korea del Sur,
privilegio la gran empresa nacional, prohibió las actividades de empresas
extranjeras, facilitó la importación de tecnologías y subsidió la inversión de un
grupo seleccionado de sectores y empresas, para estimular un conjunto de
industrias específicas. En contraparte fueron impuestos patrones de desempeño
bastante rígidos, en general asociados al suceso EXPORTADOR. También fue
en TAIWAN, las políticas privilegiaron la producción con creciente elasticidad
renta-demanda.
En América Latina, el Estado desarrollista orientó su política para crear
capacidad productiva local, con la contribución de empresas: estatales,
nacionales y extranjeras; implementando incentivos a la inversión y regulaciones
contra importaciones. Para los asiáticos el indicador de control e intervención
del estado desarrollista era el suceso EXPORTADOR; para los latinoamericanos
es el grado de NACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN; pero los
principales DESAFÍOS para la corriente desarrollista está muy vinculada a la
capacidad del estado; evaluar en su forma de intervención, adaptándose a los
cambios en la industria en el marco de la competencia, la intervención debe
reducirse para abrir más espacios para las decisiones privadas.

c. Corriente Evolucionista:
Para Joseph Schumpeter, las innovaciones constituyen el motor del desarrollo
del capitalismo, de allí la necesidad y visión de las competencias para
INNOVAR, se destaca: las relaciones entre: estructura de mercado, estrategia
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empresarial y progreso técnico; la argumentación Schumpeter, para fortalecer el
crecimiento y los cambios estructurales del capitalismo, es partiendo del proceso
competitivo por la INNOVACIÓN; la inversión e innovación, requiere abrir
espacios dados sus posibles incertezas para la INTERVENCIÓN DEL
ESTADO, en la orientación empresarial para descubrir e introducir productos,
servicios y procesos de producción, superiores a los existentes en un mercado
específico. El protagonista activo es la empresa, el espacio de actuación es el
mercado. EL ESTADO tiene un papel relevante a desempeñar, en el proceso
selectivo, sea creando instituciones facilitadoras de proceso de generación y
difusión de TECNOLOGÍAS NUEVAS. Focalizando la demanda como la
capacidad de oferta de dichas tecnologías apoyando las iniciativas de
CONSTRUCCIÓN

DE

CAPACIDAD

TECNOLÓGICA-

(fábrica

de

tecnología).- y por el lado de la demanda, es importante también el incentivo o
subsidio para los agentes económicos interesados en el uso y difusión de
tecnologías nuevas.
La promoción de un ambiente inductor de conductas tecnológicas preactivas,
necesita de usar instrumentos de intervención y focalizar en un grupo de
empresas específicas: subvención a proyectos de alta densidad tecnológica,
financiamiento en condiciones preferenciales para la innovación, incentivos
fiscales a la investigación orientada al desarrollo, compras del sector público,
disponibilidad de capital de riesgo para nuevos riesgos, garantía para la
propiedad tecnológica y mantener padrones técnicos.
La importancia de las acciones orientadas al fortalecimiento de las instituciones
que componen un SISTEMA DE INNOVACIÓN LOCAL O NACIONAL,
especialmente la cooperación de la empresa con la Universidad, la formación de
institutos dedicados a la investigación científica y tecnológica financiados por la
empresa y el estado; por último la formación de recurso humano de alto nivel.

2.3 EL MERCADO Y LA INNOVACIÓN:
Con la publicación de la obra: “Teoría del Desarrollo Económico” en 1912 por
Joseph Schumpeter, se inicia una nueva etapa del análisis del equilibrio de corto
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plazo, así como del análisis de la acumulación del capital y la distribución de la
renta en el largo plazo. Schumpeter observó

que la innovación (Ciencia-

Tecnología) crea una ruptura en el sistema económico, cambios en la estructura
del mercado, cambios en el interior de las industrias, CAMBIOS EN LA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA; creando fuentes de diferenciaciones para las
empresas. así surge la “Economía de la Innovación”, que es la rama de la
economía industrial que tiene como objetivo el estudio de las innovaciones
tecnológicas y organizaciones inmerso en ello, para hacer frente a la
competencia en los mercados y la acumulación de la riqueza.
El cambio tecnológico en un proceso de acumulación y resultado del esfuerzo
empresarial, la Econ. LIA HASENCKEVER6 expresa “el proceso de los
cambios Tecnológicos es el resultado del esfuerzo de las empresas en invertir en
actividades de investigación y desarrollo (I. D), en la incorporación posterior de
sus resultados en nuevos productos, procesos y formas organizacionales. Cuando
una empresa produzca un bien o un servicio usando un método que es nuevo o
insumo que es nuevo para ella, está realizando un cambio tecnológico. A partir
de la experiencia Brasileña, la Organización para Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) formada por los países desarrollados y constituye un
organismo mundial muy activo en la definición de tendencias de política
industrial en la actualidad”.
A partir de las actividades innovativas que emprenden las empresas, existen
además un conjunto de instituciones que contribuyen a la innovación y se
relacionan entre ellas, tales como: LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS
PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, AGENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL SISTEMA EDUCACIONAL.
La OCDE, ha establecido las reglas y normas para la clasificación de las
actividades de innovación en: investigación básica, investigación aplicada y de
investigación en desarrollo experimental.- hace más de 30 años atrás y publicado
en el hoy llamado MANUAL FRASCATI.

6
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 La Investigación Básica.- Es el trabajo teórico y experimental desarrollado
para comprender fenómenos y hechos de la naturaleza sin tener en cuenta
cualquier aplicación específica.
 La Investigación Aplicada.- Se interesa por adquirir nuevos conocimientos
con finalidades prácticas.
 La Investigación como Desarrollo Experimental.- Entendiéndose a
comprobaciones de viabilidad técnica y funcional de nuevos productos,
procesos nuevos y nuevos servicios, o perfeccionamiento de las ya
existentes.- Buscad a través de esfuerzos sistemáticos a partir de
conocimientos técnicos-científicos, y/ empíricos ya denominados por la
empresa u obtenidos externamente.
Además podemos incluir el ciclo de la innovación, para su mejor
comprensión, se divide en tres estados.
a) Invención.- Está relacionado con la creación de bienes existentes
anteriormente y utiliza como principales fuentes: conocimientos nuevos
y/o conocimientos ya existentes en nuevas combinaciones. Este proceso
puede patentarse el derecho de propiedad para el inventor, sobre el uso
comercial de su invención.
b) Innovación.- Son consideradas aquellas invenciones que son lanzadas al
mercado como suceso comercial, pues no todas las invenciones van al
mercado.- estas invenciones es lanzadas al mercado para su uso , es
INNOVACIÓN.
c) Imitación o Difusión.- La introducción de innovaciones a su vez permite
la introducción de otras variaciones denominadas

IMITACIÓN

(Difusión de las innovaciones).
Las variaciones son mejoras en los bienes y servicios innovados para cubrir
exigencias de los usuarios.
El proceso de imitación puede ocurrir sin introducir las variaciones.
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El modelo utilizado para abordar la economía de la innovación derivado de
la tradición neoclásica es la de KENNETH ARROW en 1962, conocido
como el MODELO DE INCITACIÓN, concebido en las formas opuestas de:
Competencia pura y competencia monopólica.
El modelo de Arrow considera dos hipótesis. 1. El conocimiento es un bien
de información y todos los agentes son capataces de obtenerlos de forma
igual y sin costos derivados e invenciones basada o ocurrido de la
experimentación, realizadas por las empresas, o al contrario, es fruto de
genialidades de los inventores individuales.- 2.- Las únicas situaciones de
mercado existentes son la competencia y el monopolio.
Arrow demuestra que el monopolio de por sí es garantía a la empresa, un
sobre lucro derivado de la propia situación de poder de mercado de la
empresa, y de esta forma será necesaria que la innovación permite una
reducción sustancial de costos, para que el empresario esté incentivado para
la investigación. Y por el otro lado, la empresa actuando en un mercado
competitivo y sin poder de fijar precios, solo tiene una forma de incentivos
para ampliar su margen de lucro e introducir innovaciones permanentemente,
manteniendo éstos márgenes aún con la entrada de nuevas empresas
imitadoras.
En el modelo de Arrow, concluye que los mercados competitivos atraen más
actividad de investigación que las industrias monopolísticas.
Por otro lado en el ANÁLISIS de las relaciones entre estructuras industrial y
el cambio tecnológico durante el largo plazo se encaminó a través de la
siguiente pregunta ¿Serían algunas estructuras industriales más favorables
que otras al invertir en las actividades de investigación y su eficacia?.
Esta cuestión fue materia económica industrial en la década de los años 60 y
95 originaria de la hipótesis Schumpeteriana, que asocia la mayor intensidad
de la innovación de las grandes empresas. En el escenario del análisis
neoclásico con predominio las pequeñas y medianas empresas, dentro del
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régimen de competencia, se puede decir que se promueve más
adecuadamente la innovación tecnológica. Algunas ventas estructurales son
orientadas a favor de la innovación en las pequeñas y medianas; como: la
organización menos burocratizada, la mayor motivación de la creatividad, la
mayor disposición para la división del mercado.
Los estudios empíricos de la década se traducen en dos proposiciones: la
innovación crece más que proporcionalmente con el tamaño de la empresa y
la concentración del mercado.

2.4 POLÍTICA AMBIENTAL E INNOVACIÓN.
Ante los procesos de desestabilización ecológica en el mundo, así como las
numerosas catástrofes y a la constante perdida de recursos naturales; los países en
el mundo y en particular los latinoamericanos y de Centro América han forzado
las POLITICAS AMBIENTALES, ha constituido de la gestión e institucionalidad
innovadora ambiental; garantizando una nueva ventaja competitiva en el examen
de los recursos biológicos o simplemente biodiversidad.
2.4.1 Las políticas ambientales.
Con iniciativas legales, técnicas, institucionales y económicas esto a decir
política ambiental unida a la conformación de la institucionalidad ambiental
publica.
Las políticas ambientales en los últimos años en los países subdesarrollados
como los latinoamericanos y del Caribe como expresa Eligo. N, (1997 –
Revista CEPAL) “se dieron legislación y reglamento ambiental, controles y
normas, planes de restauración ambiental, ampliación de las áreas protegidas
y reforzamiento de su gestión, programas para mitigar el impacto de grandes
proyectos, programas de capacitación y de educación ambiental y
compromisos ambientales internacionales”. En la práctica, en país
subdesarrollado esta limitado el impacto de las políticas ambientales, por un
lado se puede atribuir a la ineficiencia de la institucionalidad pública
ambiental, a la falta de compromiso del sector empresarial y a la falta de
conciencia ambiental de la población.
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La política ambiental se origina en las instituciones públicas ambientales
directamente y por otro lado se da a través de la política económica de
manera implícita. Entre las primeras tenemos:
- Política ambiental, que tiene que ver con los sistemas de evaluación del
impacto ambiental
- Política para la conservación de los recursos naturales, como: para reducir
la deforestación, conservación de suelos frente a erosiones, agotamiento de
nutrientes, salinización, el costo ecológico en la expansión de frontera
agrícola, disminución de las especies marinas, etc.
- Políticas referidas a la calidad de vida, problemas de contaminación.
Estas políticas en un país subdesarrollado, siempre enfrentan conflictos de
intereses de las empresas, la sociedad civil, otras instituciones públicas.
En las segundas tenemos: (países subdesarrollados).
- política de fomento a las exportaciones, no ha habido el interés debido al
impacto ambiental derivada de actividad de las empresas exportadoras.
- política de fomento a la inversión extranjera, los gobiernos por captar
inversión extranjera, se esfuerzan por mostrarse aptos dando: estabilidad,
lo barato de nuestros recursos y factores, concesiones y desgravámenes;
todo con escaso control ambiental.
- Política al fomento a la ocupación territorial, a través de estímulos,
desgravámenes para ciertas actividades, construcción de infraestructura de
transporte; con poco interés ambiental..
En algunas políticas sectoriales se ha tenido y tiene un poco de beneficios en
impacto ambiental, tales como: en la política industrial, en la política de
desarrollo energético, en la política agraria, en políticas de desarrollo urbano,
en política de obras públicas, etc. Pero requiere refuerzo en el campo de
investigación ambiental.
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En la conferencia de Río de Janeiro en los años 90, donde se trato el tema de
la consolidación de instituciones gubernamentales responsables de la política
ambiental y su cumplimiento.
Se discutió los problemas del medio ambiente y los recursos naturales, al
interior de cada país, con la participación de: científicos, académicos,
funcionarios públicos, organismos ambientales no gubernamentales, entre
otros. – La discusión del problema ambiental, se asocio que la solución a
dichos problemas pasan por la solución al problema de pobreza.
En la actualidad el sistema institucional gubernamental ambiental es parte de
las transformaciones institucionales y de estructura productiva.
En América Latina y América Central se ha institucionalizado en
ministerios, en comisiones o consejos. Como nos proporciona la fuente
CEPAL:
Venezuela: Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos naturales
renovables.
Costa Rica:

Ministerio de Medio Ambiente y Energía

México:

Ministerio de medio Ambiente y Recursos naturales.

Brasil:

Ministerio de Medio Ambiente y Amazonía legal.

Colombia:

Ministerio de Medio Ambiente

Cuba:

Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente

Bolivia:

Ministerio de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente

Ecuador y Chile: Comisión Nacional de Medio Ambiente
Perú:

Consejo Nacional de Medio Ambiente.

2.5 LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad es la nueva ventaja competitiva de los países en desarrollo, a
ellos corresponde la soberanía sobre la mayor parte de la biodiversidad mundial,
que la ciencia en buena medida aun no conoce. (J. Feinsilver 1,996, Revista
CEPAL)
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La prospección de la biodiversidad que consiste en examinar los recursos
biológicos en busca de compuesto activos para uso farmacéutico, agrícola e
industrial, ha cautivado la imaginación de científicos, autoridades y ecologistas.7
El tema es ¿cómo preservar la biodiversidad, dado el valor económico que podía
tener en el proceso de descubrimiento de fármacos: En las actuales relaciones
comerciales entre países subdesarrollados y desarrollados, fuente de una
especialización apoyada en la dotación de recursos ambientales y naturales,
difícilmente apoyarán una solución a los problemas de pobreza y la degradación
ambiental. Sin embargo con la intervención del Estado legitimizando la defensa
del medio ambiente y la biodiversidad así como una explotación mas solidaria,
podría contribuir la prospección de la biodiversidad es útil para seguir las pautas
de la naturaleza, pero es aún más importante para sugerir ideas sobre las cuales
con ayuda de la computación, se puede investigar estructuras químicas
potencialmente de interés para la elaboración de fármacos.
Ejem; más del 60% de la población en el mundo depende directamente de las
plantas para elaborar sus medicamentos; China utiliza con fines medicinales más
de 5000 de los 30000 especies de plantas que se calcula que cultiva. La mayoría
de los medicamentos accidentales deben su existencia a la investigación de los
productos naturales, en 1988 en los Estados Unidos se tuvo 20 productos
farmacéuticos mas vendidos y provenientes de productos naturales, en el año 1993
en Reino Unido se tuvo diez de los 25 de mayor venta de fármacos provenientes
de fuente natural.
“El Dr. Gordon Cragg, Jefe de la división de Productos naturales del Instituto
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, señala: las complejas moléculas
bioactivas que produce la naturaleza no pueden “inventarse”, pero una vez
descubierto su principio activo natural, se puede proceder a hacer modificaciones
sintéticas para mejorarlo”.
Las empresas farmacéuticas y las instituciones de investigación siguen empleando
computación para la fabricación de nuevos medicamentos, algunas de ellas han
Julie M. Feinsilver. “Prospección de la biodiversidad y potencialidades para los países en desarrollo ”,
CEPAL,. 1,996
7
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fomentado acuerdos con científicos de países en desarrollo para reunir e identificar
especímenes de plantas, microorganismos e insectos, así como de flora y fauna
marinas.
Ejemplo:
1. El laboratorio Merk uno de los más grandes del mundo y el instituto nacional de
biodiversidad de Costa Rica (INBIO).
2. Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad – México
(CONABIO).
3. Grupos internacionales de Cooperación para la biodiversidad (Ices) financiados
por el instituto Nacional de la Salud, la fundación Nacional para la Ciencia y la
agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAED), donde
participan universidades y laboratorios estadounidenses, instituciones de
investigación de los países de origen, comunidades locales y organizaciones no
gubernamentales, funcionan en: Costa Rica, Perú, Surinam, Argentina, Chile,
México, Camerún y Nigeria. El financiamiento lo cubre el gobierno de Estados
Unidos. Están abocados a un programa integrado, cuyos objetivos son la
conservación y el desarrollo que aborda temas interdependientes: la
conservación de la biodiversidad, el crecimiento económico sostenido y la salud
humana, en función de descubrir formar que ataquen enfermedades importantes
para los países en desarrollo y los desarrollados.
Si los países subdesarrollados reciben tecnología y capacitación suficientes para
aumentar su propia potencial biotecnológico (proceso de endogenización),
condición necesaria dado el creciente desfase científico y tecnológico de los
países; entonces si esto ocurre los subdesarrollados serán beneficiados muy
importantes para las políticas de Estado en los campos de Políticas ambientales,
científicas y de desarrollo económico.

2.6 HIPÓTESIS
Los cambios institucionales y las transformaciones en la estructura económica
productiva de la región La Libertad, que signifique superar su actividad actual, de
primacía en unidades empresariales pequeñas microempresas, en presencia de
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pocas unidades de tamaño medianas, asociadas a un plano de desajuste territorial,
pero con las ventajas de grandes potencialidades en la faja de la sierra sobre todo
en la faja costeña, con la presencia de los grandes proyectos hidroenergéticos de
Chavimochic y Jequetepeque - Zaña; es probable tener una evolución dinámica y
progresiva en el grado de competitividad regional y sus desarrollo sostenido,
siempre y cuando la Universidad asuma un rol en el contexto de encaminar en el
modelo de Universidad de excelencia con alto compromiso de desarrollar:
docencia de calidad pedagógica y especialización en la formación profesional en
pregrado y postgrado, con espíritu creativo e innovador, desarrollar tecnología
con respeto a la identidad, así como su extensión a la sociedad y a la red científica
nacional; que este a la altura del encargo social, en la medida que satisfaga las
necesidades, expectativas presentes y futuras que exige las condiciones del mundo
globalizado.

2.7 OBJETIVOS
1. Referenciar la evolución histórica de la innovación en la sociedad de
Occidente, la evolución histórica de la innovación de los EE. UU., y en los
países subdesarrollados latinoamericanos.
2. Explicar que la actividad industrial y la política industrial tiene primacía en el
contexto de la política económica del Estado, al constituir el sector de mayor
soporte de la innovación a través de la historia, extendiéndose al ámbito
ambiental en innovación de la biodiversidad, muy importante para la
sociedad moderna.
3. Explicar que la sociedad moderna, se expresa en los mundos de naciones
desarrolladas y subdesarrolladas, que responde a dos caras de una misma
evolución de su proceso histórico simultáneo y vinculado a la globalización,
con primacía de las ventajas competitivas, donde el conocimiento es su
soporte.
4. Explicar la caracterización en el contexto de su evolución histórica, en cuanto
ha tratado de dar respuesta al encargo social de una sociedad específica en:
Preparar el recurso humano calificado y capaz de constituirse en el soporte
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de la acumulación científica y tecnológica en cuanto esto determina el grado
de competitividad de una nación con visión para el siglo XXI.
5. Explicar, que la región La Libertad tiene una actividad económica establecida
y con ejes productivos potencialmente capaces de cimentar los cambios
estructurales necesarios para superar los desajustes territoriales, buscar la
competitividad de la región; dependiendo: del liderazgo, de la actitud; para la
concertación de los representantes del Estado, la Universidad y la empresa.
6. Explicar que el rol de la Universidad en cuanto opte por el modelo de la
excelencia con visión para el siglo XXI en: institución líder en la formación
profesional en pregrado y postgrado, caracterizado por introducir los
cambios científicos y tecnológicos en dicha formación, así como
institucionalizar la actividad

de investigación; es muy probable que

tendremos en un futuro a una región competitiva.
III. MATERIAL Y METODOS
3.1 MATERIAL DE ESTUDIO
Los materiales de estudios para el presente trabajo de investigación, fue: la
documentación oficial de investigaciones que se han realizado respecto al origen
de la ciencia, origen de desarrollo económico, la globalización, el origen de la
descentralización y acerca de las instituciones públicas y privadas en el pías y
resto del mundo, la literatura acerca de sociología, psicología, ciencias políticas
y la ciencia económica.
En los estudios acerca de la Globalización: nos ha permitido analizar las causas
y efectos del proceso de globalización sobre los países en vías de desarrollo. En
los documentos acerca de instituciones: nos permitió analizar las diferentes tipos
de organizaciones, públicas y privadas en el mundo y cuales son sus orígenes y
fines que persiguen. La literatura de sociología; nos ha permitido corroborar la
teoría con la práctica observando comportamientos de los grupos sociales de
acuerdo a su historia y cultura.
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En la psicología: nos ha permitido analizar la conducta de los individuos y sus
estímulos. En las ciencias políticas: nos ha permitido analizar las diferentes
leyes y poderes de las instituciones públicas y privadas. En la ciencia
económica: nos permitirá analizar las interrelaciones de las diferentes
actividades que realiza el ser humano para la optimización personal y social. En
la satisfacción de sus necesidades y bienestar general.
3.2 METODOS Y TECNICAS
METODOLOGÍA
a) Área de estudio:
El área de estudio es la Región de La Libertad; ubicada en la zona noroccidental del Perú, entre los paralelos 6º 57' y 8º 57' de latitud sur y los
meridianos 76º 52' y 79º 42' de longitud oeste en donde se encuentras sus 82
distritos con 12 capitales de las 12 provincias.
b) Técnicas
La técnica utilizada para el presente trabajo será la de muestreo y estadísticas y
entrevistas a responsables de las instituciones y empresas.
Usaremos el análisis cualitativo y cuantitativo del desarrollo económico
social en función de los cambios institucionales.
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IV. RESULTADOS
4.1 DESARROLLO ECONÓMICO
El desarrollo económico es un proceso de acumulación de capacidades, con el
fin de mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar económico del
territorio. Esta noción de capacidad de desarrollo se refiere tanto a las
circunstancias de la economía territorial como a la de sus actores
socioeconómicos e instituciones.
Las capacidades de una economía territorial se refieren a sus recursos actuales y
potenciales, los cuales pueden ser materiales (físicos, medioambientales, de
infraestructura), financieros, o intangibles.
Las capacidades de los actores se refieren a sus aptitudes para movilizarse frente
a situaciones adversas; para innovar y llevar a adelante nuevos emprendimientos
empresariales; para pensar y actuar de forma estratégica, a fin de cooperar,
negociar, organizarse, y llevar adelante iniciativas. Estas aptitudes o capacidades
deben ser contempladas en las instituciones existentes.
Son precisamente estas capacidades humanas e institucionales las que hacen que
territorios que poseen dotaciones de recursos bastante similares en cantidad y
calidad, alcancen resultado de desarrollos diferentes. Así pues, las capacidades
de animación y gestión de los actores e instituciones son, conjuntamente con las
capacidades para innovar y emprender de los dirigentes de las empresas, factores
cruciales en las iniciativas de desarrollo. (Francisco Alburquerque, “La
importancia de la producción local y la pequeña empresa en América Latina”.
ILPES, 1997).
4.1.1 SURGIMIENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
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Las políticas de desarrollo económico local surgen a principios de la
década de los 80 en Europa, como respuesta espontánea de algunos
territorios a la crisis del modelo económico, particularmente a pérdida neta
de empleo, disminución del crecimiento y la desindustrialización en
sectores geográficos que tenían una especialización productiva.
Las políticas macroeconómicas no eran suficientes para dar respuesta a los
costos sociales que iban generando estos desequilibrios y desajustes. Las
distintas regiones y zonas estaban quedando en desigualdad en relación al
acceso al crecimiento, a la innovación tecnológica, al empleo, en
definitiva, a las nuevas dinámicas de desarrollo. Las autoridades regionales
y municipales europeas, entonces, empiezan a desarrollar un conjunto de
iniciativas para enfrentar estas necesidades abordando temas que hasta esa
fecha habían sido de competencia de autoridades económicas nacionales.
Es decir, la crisis económica mundial de los años 70 mostró
dramáticamente las limitaciones del modelo de desarrollo que había
imperado desde la segunda guerra mundial, basado fundamentalmente en
la captación de inversión externa y en el propósito del crecimiento por el
crecimiento (teoría del “chorreo”).
Producto de la revolución científico tecnológica a principio de los 80, se
generó un cambio profundo en el modelo de organización de las empresas,
que se expresó por una parte en la incorporación de procesos de
automatización que expulsó significativamente mano de obra, y por otro,
en la externalización de todas aquellas actividades no directamente
relacionadas con el producto final.
Por otra parte se inició el ajuste estructural que significó el cambio del
Estado de bienestar por un Estado que pasó a jugar un rol de
subsidiariedad, disminuyendo fuertemente su tamaño, y se inicia en
América Latina el proceso de descentralización con el objeto de redefinir
el marco de la inversión social y hacer más eficiente la gestión pública,
marcando el punto de quiebre del modelo de sustitución de importaciones.
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En este marco, las políticas macroeconómicas mostraron incapacidad de
dar respuesta a esos problemas, lo que obligó a un sustancial cambio de
actitud y surgió

una nueva política de desarrollo que revalorizaba el

potencial endógeno y resaltaba el papel del territorio como algo más que
mero soporte de actividades inconexas.
Las estrategias que surgieron para enfrentar la crisis, fueron espontáneas y
diversas. Algunas apuntaban a crear nuevos empleos o nuevas empresas,
otras a mejorar las condiciones de operación de las empresas, o la
calificación de los trabajadores, la implementación de programas de apoyo
a la MYPEs. Sin embargo a pesar de esta gran diversidad, la
sistematización de estas experiencias permite identificar ciertos rasgos
comunes en ellas:
 Obedecieron a procesos de naturaleza endógena. Es decir, se basaban en
capacidades de respuesta a una situación específica valorizando el
conjunto de recursos locales, acotados territorialmente.
 La viabilidad dependió de la capacidad de organización de los actores
públicos y privados. Esta asociación público-privada, fue posible a partir
del liderazgo que tuvo la autoridad política para reconocer las
identidades regionales y locales, jerarquizar los problemas y ordenar el
conjunto de soluciones.
 La originalidad de estas experiencias fue su integralidad, en el sentido
de que incluyeron la potenciación de los recursos propios, humanos,
físicos y financieros en función de las características de cada territorio,
sin excluir la preocupación por crear condiciones para la atracción de
recursos externos.
 Por lo tanto, no existe un modelo y una teoría únicos de Desarrollo
Económico. Lo que existe es

una sistematización de distintas

experiencias que han resuelto problemas económicos específicos a escala
territorial, en le marco dado por las políticas nacionales y el contexto
económico mundial.
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¿QUÉ BUSCA EL DESARROLLO ECONÓMICO?
Responde a la pregunta: ¿Cómo puede vivir mejor los habitantes de un
territorio? Por lo tanto, entiende lo económico integrado con las políticas
sociales y la vida cultural. Por tanto, el desarrollo económico busca mejorar la
economía y la calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado que su
propósito es generar mayor bienestar en la población mediante la dinamización
de la economía regional.

Busca, entonces,

producir acciones coherentes entre sí, con efecto

multiplicador. Y dependerá de cada realidad territorial y su contexto, cuales
serán los ejes que permitirán implementar

proyectos con más efecto

multiplicador. Se trata, entonces de una estrategia diferenciada en función de las
características de su territorio y su entorno. Se advierte entonces una toma de
conciencia de que la escala regional o local, permite una mejor adecuación entre
oferta y demanda de bienes y servicios. Pero todavía no se cuenta con una
propuesta que, basada en la experiencia nacional, guié la aplicación de nuevos
instrumentos de promoción económica y desarrollo
¿POR QUÉ EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL?

Los éxitos económicos del país, expresados en la inserción de algunas
actividades productivas en las cadenas dinámicas internacionales no han
generado una suficiente difusión del progreso técnico en la totalidad de las
empresas en el país, y en términos de empleo ha sido reducido.
Se trata de grandes empresas que representan el 1.5% de los establecimientos en
el Perú. El 98.5% son micro, pequeñas y medianas empresas, sumando estas
ultimas el 1.3% (Ciro. A. Jacsaluache, “Análisis de la MiPyMes”, 2001).
Es decir, la gran mayoría de las unidades económicas que se encuentran en los
distintos territorios del Perú son micro y pequeñas empresas, donde se concentra
alrededor del 80% del empleo, con estructuras precarias, dado que alrededor del
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40% de los microempresarios se sitúan por debajo de la línea de pobreza (OIT,
Empleo, Productividad en ingresos en el Perú, 1996).
Estas empresas están localizadas en lugares, cuyas características determinan
tanto su viabilidad (posibilidades de seguir viviendo) así como sus posibilidades
de desarrollo. Un alto porcentaje de ellas tiene su mercado en las proximidades
donde opera (comuna, provincia, región). En ocasiones poco frecuentes se
insertan a nivel nacional, y muy rara vez pueden integrarse a los mercados
internacionales. Tanto por volumen de producción, como por sus características
tecnológicas y de gestión, que no les permiten alcanzar los estándares de calidad
y cantidad exigidos por esos mercados. Según antecedentes del Banco Mundial
de 1996, solo un 20% del total de la producción bruta mundial del sector formal
de la economía, en promedio, se comercializa internacionalmente. Si se tiene en
cuenta que esta contabilización excluye la economía de autoconsumo y la
economía informal que son de ámbito nacional o local, la dimensión de la
producción que no está vinculada a la globalización es aún mayor (Francisco
Alburquerque, “La importancia de la producción local y la pequeña empresa en
América Latina”. ILPES, 1997).
Si la fuente de ingreso principal de las personas en los territorios son micro y
pequeñas empresas cuyos mercados son mayoritatoriamente sub nacionales, el
apoyarlas y fortalecerlas tendría que tender a generar un efecto positivo en el
conjunto del territorio donde operan porque su permanencia en el mercado y la
mejoría en su operación, están directamente relacionadas con posibilidad de
mejorar las condiciones de vida de los que de ellas dependen de los sectores
productivos.
¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR EN DESARROLLO ECONÓMICO
REGIONAL?

Las unidades económicas operan dentro de un sistema que es el territorio,
donde hay interdependencia entre los factores que influyen en el
funcionamiento de las empresas y en su potencialidad de desarrollo; tales
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como: infraestructura vial, comunicaciones (teléfono, fax), energía, agua,
formación de recursos humanos, capacitación empresarial, acceso a la
innovación y transferencia tecnológica, financiamiento entre otros.
Un requisito para enfrentar el desafío de fortalecerlas, es la articulación en
redes de los diferentes actores socioeconómicos del territorio y su entorno:
empresas, universidades, municipalidades, instituciones públicas

de

fomento, centros de formación, entidades financieras, etc. Esto con el fin de
incorporar mayores conocimientos en la actividad productiva y la gestión
empresarial, ya sea mediante la mejor vinculación entre los sistemas de
educación y capacitación con las posibilidades de desarrollo de los perfiles
productivos, como para la mejora de la comercialización, del diseño y la
calidad de los productos. Esto implica que para desencadenar un proceso de
Desarrollo Económico, se requiere establecer mecanismos de participación
para concordar objetivos comunes entre todos los actores que inciden en el
territorio:

Gobierno

Regional,

Secretarías

Regionales

Ministeriales,

Servicios Públicos, Municipalidades, representantes de las Cámaras de
Comercio, representantes de las asociaciones empresariales, líderes de
opinión, dirigentes sindicales, representantes de centros académicos,
organizaciones no gubernamentales.
4.2 LA REGIÓN LA LIBERTAD
a) ASPECTO FÍSICO


Ubicación: Se localiza en la zona nor-occidental del Perú, entre los
paralelos 6º 57' y 8º 57' de latitud sur y los meridianos 76º 52' y 79º 42' de
longitud oeste. Comprende un espacio que va desde 3 m.s.n.m. del nivel
del mar; distrito de Salaverry-provincia de Trujillo hasta los 4,730 metros
de altitud, en el punto más alto que es el nevado Huaylillas, en la Provincia
Sánchez Carrión.



Extensión: La superficie del departamento es de 25,569.67 Km2 (2.7% del
territorio nacional), incluidos los 4.48 Km2 de superficie insular oceánica.
En La Libertad se distinguen las tres regiones naturales: La Costa que
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abarca el 38% del territorio departamental, la Sierra el 57% y la Ceja de
Selva el 5%.


Clima: Los valles de la costa y los valles interandinos dan lugar a la
presencia de diversos climas que van desde los desiertos superáridos
tropicales en la costa, hasta la tundra pluvial andina tropical en la sierra,
habiéndose identificado 27 tipos de clima agrupados en 7 zonas agro
ecológicas.



Cuencas: En La Libertad existen dos grandes cuencas hidrográficas,
correspondientes a las vertientes del Pacífico y del Atlántico. En la
vertiente del Pacífico, los ríos son de régimen irregular, presentando
caudales importantes entre los meses de Diciembre a Abril, en el resto del
año las descargas son mínimas, mientras que en la vertiente del Atlántico,
los ríos nacen en el lado oriental de la cordillera occidental y son de
régimen más regular.



Hidrografía: Los ríos que drenan el territorio de La Libertad pertenecen a
las cuencas del Mar de Grau (Océano Pacífico) y al Sistema Hidrográfico
del Amazonas (cuenca del Atlántico). Los primeros son de tipo torrencial
que llevan abundante agua durante el verano y escasas, en la estación de
invierno, llegando algunas veces a secarse.
Los ríos de la vertiente del Pacífico Peruano tienen un régimen pluvial; se
alimentan con las lluvias estacionales que se producen anualmente durante
el verano, en las cuencas alto andinas, donde están sus nacientes. La
variación de su descarga a lo largo del año es muy grande. Los principales
ríos, mencionados de sur a norte son: el río Jequetepeque, el río Chicama,
el río Moche, el río Virú, el río Chao y el río Santa, que sirve de límite con
el departamento de Ancash.



Suelos: Son variados, los más fértiles y productivos se encuentran en la
costa y son los fluviosoles éutricos, los de menor calidad son los líticos y
litosol desértico. En los suelos de la costa, áreas cercanas al mar, existen

- 50 -

problemas de salinización. En la zona andina, la erosión es generalizada en
los cultivos de vertientes o laderas. En las extensas áreas de la costa con
suelos agrícolas de gran fertilidad, luego de ser inundados por las
crecientes de los ríos durante el período de lluvias, en la época del
fenómeno El Niño, las aguas vuelven a su nivel y los campos quedan con
una capa de limo de gran fertilidad que garantiza buena producción por lo
menos durante dos años.

b) ASPECTO SOCIO DEMOGRÁFICO


Población: De acuerdo a los datos del INEI, la población de La Libertad
proyectada al 2004 es de 1’550,796 habitantes; con una tasa de crecimiento
promedio anual, entre el período 1993-2004, de 1.55% y una densidad
poblacional de 60.8 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por encima
del promedio nacional que es de 21.4 habitantes por kilómetro cuadrado.
Al analizar la población por grupos de edad, se concluye que ésta es
mayoritatoriamente joven, aproximadamente el 36% de la población es
menor de 15 años.
De los 82 distritos que conforman la región, solo dos tienen poblaciones
que superan los 100 mil habitantes, Trujillo 250 mil habitantes y la
Esperanza 107 mil habitantes. Entre 51 y 100 mil se ubica el distrito del
Porvenir con 82 mil habitantes; entre 20 y 50 mil habitantes se encuentran
10 distritos, mientras que la mayoría de ellos (69) tienen una población
menor de 20 mil habitantes.



Empleo: El Ministerio de Trabajo y promoción del empleo (MTPE 2001)
realizó un diagnóstico de las condiciones del empleo en las regiones del
país, agrupándolas según características de actividad sociolaboral y
económica. Los resultados muestran cuatro grupos de regiones; la región
Lima es considerada como una región individual.
La Libertad integra el primer grupo de regiones, que sus economías se
basan en actividades mineras y agrícolas principalmente. La tasa de
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desempleo en este grupo fue en promedio de 4.8 por ciento, la mayor tasa
de desempleo entre los grupos

considerados, y la población

económicamente activa (PEA) ocupada tenía en su mayor parte educación
secundaria y laboraba en forma independiente. El grupo más afectado por
el desempleo es el que se encontraba en el rango de edad entre los 25 y 44
años.
En la región La Libertad de un 21% de la PEA ocupada tenía estudios
superiores. No obstante, un reciente estudio del MTPE (2004), señala que
en la ciudad de Trujillo la mitad de la PEA ocupada con nivel superior
universitario completo tiene problemas de adecuación ocupacional; es
decir se encuentra en categoría subutilizada, son profesionales que no se
desempeñan en ocupaciones relacionadas a la profesión que estudiaron.
Siendo una de las razones que explica esta situación es la falta de
adaptación suficiente del sistema educativo a las necesidades del aparato
productivo.


Salud: La Libertad dispone del 4.3% de la infraestructura nacional de
salud, es decir 287 establecimientos y 1,976 camas, entre los que se
cuentan hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y similares. En las
zonas alto andinas, donde existe alta tasa de mortalidad, el número de
médicos y otros profesionales de salud es considerablemente menor, con
relación a las zonas que tienen un alto grado de urbanización. Se tiene
36.52 médicos por cada 100,000 habitantes y su tasa de desnutrición
crónica para niños menores de 5 años alcanza a 27.9%



Educación: La región La Libertad contaba al año 2003 con 3,434 centros
educativos públicos y privados. La plana docente de la región la
conforman un total de 23,217 docentes, 43% de ellos prestando servicios
en la educación primaria. La DIRELL señala que a pesar del incremento
del número de docentes, existe sin embargo un déficit de atención a la
demanda educativa.
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En general, la región tiene deficiencias en materia de infraestructura
educativa, principalmente en el área rural, donde el número de centros
educativos, aulas y mobiliario escolar es escaso y los existentes no tienen
las condiciones necesarias para una adecuada enseñanza.
El acceso a computadoras también es reducido, de 1 803 centros
educativos del nivel primario, solo 215 contaban con computadoras en el
2002. en el área rural, sólo el 2% de los alumnos matriculados en la
modalidad estatal tenían acceso a computadoras



Servicios Básicos: En la Región la Libertad los servicios básicos alcanza a
beneficiar al 52.46% de la población, con agua potable, en servicios de red
de desagüe al 44.8% y al 54.75% con alumbrado eléctrico dentro de las
viviendas.



Población en Pobreza: La Región de La Libertad, registra el 50.18% de
hogares en situación de pobreza, lo que involucra al 52.1% de su población
por debajo del promedio nacional. La población en extrema pobreza se
calcula en 18% de la población departamental.

c) ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Según Plan Concertado de la Región La Libertad, el aspecto económico se
analiza teniendo en cuenta los principales recursos:


Recurso Suelo: El recurso más importante de La Región de La Libertad es
su suelo, sin embargo los principales problemas se presentan en él, en
cuanto a la escasez de agua, a la presencia de salinidad en el suelo de la
costa por el mal manejo del agua y a su habilitación para fines urbanos. El
departamento cuenta con una superficie total de 2'549,542 Has, que
representa el 1.8% de la superficie total del país. Del total departamental,
la superficie de la costa es el 38% (994,321.28 Has.), la de la sierra 57%
(1'504,229.78 Has.) y la de la ceja de selva el 5% (50,990.84 Has.). De la
superficie cultivable, el 45% son bajo riego y el 55% es en secano.
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Recursos Forestales: La superficie forestal en el ámbito del departamento
de La Libertad es de aproximadamente 153,340 Has. de las cuáles 148,102
Has., son bosques naturales y 5,238 Has bosques cultivados. Los bosques
naturales son de propiedad del Estado y están ubicados la mayoría de ellos
en los valles de la costa.
La superficie reforestable en la Región es de 346,385 Has., de las cuales la
superficie actual de plantaciones existente es de 5,296 Has. El 97.6%
(5,169 has.) se encuentran ubicadas en la sierra en las provincias de
Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión y el 2.4% en la costa.



Recurso Agua: Los recursos hídricos disponibles provienen de dos
vertientes mayores que contienen a su vez cuencas hidrográficas. La
vertiente del Pacífico comprende 06 cuencas hidrográficas: Jequetepeque,
Chicama, Moche, Virú, Chao y Santa (Margen derecha). Estos Ríos
presentan caudales muy variables por lo que se pretende regular el riego
con la ejecución del proyecto Jequetepeque-Zaña (interregional) concluido
en su primera etapa con metas finales de mejorar el riego de 36,000 Has y
de incorporar a la Agricultura intensiva a 12,000 Has de tierras eriazas y
del proyecto Chavimochic para el mejoramiento de riego de 71,958 Has en
actual explotación y la ampliación de las fronteras agrícolas en 59,556 Has
de áreas nuevas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama.
La vertiente del Atlántico comprende parte de las Cuencas Hidrográficas
del Crisnejas (donde tributan los Ríos Sanagorán y Huamachuco) y la de
Marañón (cuyos principales afluentes son el Chusgón, Anchi, Challas, San
Miguel, Lavasen. Alpaca y Cajas). Siendo el principal proyecto la
Irrigación Huamachuco para el mejoramiento de riego de 1,700 Hás de
tierras de cultivo en la cuenca del Crisnejas.
Entre los recursos hídricos importantes en la Región que se estima la
existencia de 246 lagunas (según la ONERN) ubicadas principalmente en
la sierra liberteña, la mayoría en Pátaz, Bolívar y Santiago de Chuco,
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mencionándose entre ellos: Pías (Pátaz), el Toro y Sausacocha (Sánchez
Carrión) y los Ichus (Bolívar).


Recursos Hidrobiológicos: La anchoveta y sardina que son los recursos
pesqueros más abundantes destinadas casi exclusivamente a la producción
de harina y aceite de pescado, así como de conservas y otra parte se destina
al mercado para consumo fresco y/o congelado. La pesca para consumo
humano indirecto representa el 97%, siendo las especies anchoveta y
sardina las principales especies de extracción con fines industriales,
ubicándose las zonas de mayor importancia el Puerto de Malabrigo, y el
Puerto de Salaverry.
Los mayores volúmenes de extracción de especies hidrobiológicas para
consumo humano directo se registran en el puerto de Pacasmayo, siendo
las principales especies: robalo, suco, tollo, pejerrey, bonito, corvina, chita,
jurel, liza y raya.

d) POTENCIALIDADES DE DESARROLLO
Instituciones de desarrollo de la región la libertad: A nivel de las
Instituciones Públicas se cuenta con una cobertura espacial suficiente, una
ubicación estratégica en la región norte, tecnología que facilita las
comunicaciones, capacidad concertadora é instituciones dispuestas a
fomentar el diálogo. Enfrentan limitaciones originadas por los recursos
deficientemente manejados, concentración excesiva y falta de fortalezas
institucionales.
A nivel de los Gobiernos Locales, que cuentan con un reconocido origen
democrático, autonomía y capacidad de concertar. Actualmente afrontan la
escasez de recursos, falta de capacidad gerencial y escasa identificación de
los pobladores.
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En las Organizaciones de Base, se tiene una presencia extendida en el
ámbito regional, la capacidad de movilizarse con autonomía, afrontando la
falta de recursos, capacitación y escasez de líderes.
El Gobierno Regional,

cuenta con capacidad de concertar y convocar,

recursos humanos capacitados y poder de planificación y gestión. Afronta las
limitaciones originadas por escasos recursos económicos, fuerte centralismo
del Estado y escaso liderazgo.
Las Universidades, cuentan con autonomía, personal calificado, presencia
de cinco universidades que han iniciado un proceso de descentralización al
interior de la región y que actualmente afrontan limitaciones por sus
presupuestos limitados, falta de investigación científica y tecnológica y,
deficiente infraestructura.
Potencial económico productivo: Las instituciones están orientadas a
lograr una adecuada infraestructura productiva y de servicios, adaptada a la
realidad ambiental regional, en condiciones favorables para el uso sostenible
de todos sus recursos.
La Región La Libertad, por su disponibilidad de recursos naturales, tiene un
alto potencial para contar con una base productiva competitiva y
diversificada. Asimismo, por su vocación agro exportadora tiende a
especializarse, desarrollando actividades económicas en las que posee y
puede ampliar ventajas competitivas (espárragos, pesca, frutales). La
economía regional requiere intercambiar flujos económicos con otras
regiones y con el mercado internacional, aprovechando la presencia de
factores internos como son los centros urbanos y la disponibilidad de vías,
aeropuertos y puertos (Salaverry y Paita en Piura) y los externos, derivados
principalmente de las demandas del mercado internacional. Es necesario
abarcar las siguientes áreas:


La Agroindustria, que presenta un potencial caracterizado por el clima
favorable en la costa, la disponibilidad de tierras, recursos hídricos y
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mano de obra especializada. Sus principales limitaciones se encuentran
en la falta de mercados, limitado acceso a la tecnología, infraestructura
vial y de comunicaciones insuficiente y limitada inversión pública y
privada.


El sector Agropecuario, que cuenta con recursos naturales diversos, en
flora y fauna y que afronta limitaciones referidas a la falta de
financiamiento, precios no competitivos y ausencia de políticas de
promoción agropecuaria.



El Turismo, con una gran diversidad de recursos culturales, históricos,
recreativos y naturales, y que afronta una problemática originada en la
escasa inversión privada, infraestructura de poca calidad, una inadecuada
infraestructura de vías de comunicación y escasa cultura de conservación
de los recursos.



La Minería, que cuenta con una gran diversidad de productos,
principalmente el oro, y la existencia de empresas mineras en la zona.
Sus limitaciones principales son la escasa infraestructura vial, el
incumplimiento de la legislación ambiental y la fluctuación de los
precios internacionales de los minerales.



La Microempresa, que se ha desarrollado en base a la gran creatividad
de los artesanos, productores que constituye una actividad productiva
principal, afrontando problemas de capitalización y competitividad.



La Industria Manufacturera, que cuenta con mano de obra
especializada y productos naturales abundantes. Sus principales
limitaciones son la falta de inversión privada, las limitaciones para el
acceso a los mercados nacionales é internacionales y la recesión
económica.

e) POTENCIAL SOCIO CULTURAL
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El desarrollo socio cultural implica tres líneas: atención de los servicios
básicos, promoción de los recursos culturales y construcción de la
identidad regional. Se han propuesto las siguientes áreas de acción:


Salud, con un potencial identificado en la existencia de personal
calificado, mecanismos efectivos de participación de la población y una
extendida infraestructura de salud. Enfrenta limitaciones referidas al
insuficiente recurso presupuestal, estilos de vidas no saludables e
insuficiente implementación de equipos y tecnología en el tratamiento de
la salud.



Educación, que cuenta con presencia extendida de profesionales en toda
la región, centros de estudios superiores (universidades, institutos
pedagógicos), e infraestructura educativa.



Saneamiento Ambiental, con existencia de recursos importantes
hídricos y pequeños proyectos en las zonas rurales. Afronta la
insuficiente dotación de agua potable y alcantarillado, los problemas
ambientales ocasionados por los residuos sólidos y la falta de recursos.



Trabajo, con abundancia de recursos, mano de obra y un apreciable
volumen de población joven. Enfrenta los problemas referidas a la
recesión económica, la carencia de proyectos de desarrollo generadores
de empleo y escasos niveles de inversión regional.



La Identidad Socio Cultural, con recursos naturales que pueden atraer
potencialmente al turismo, una riqueza arqueológica é histórica y el
aporte de las universidades de la Región. Afronta la ausencia de
elementos educativos integradores de la identidad regional.

4.3 LA UNIVERSIDAD Y EL ROL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
O. Sunkel (1979 – p.153) “¿Qué provoca, en ultima instancia, desajustes en una
formación social? ¿Qué impulsa a la ruptura del equilibrio interno de una
formación social y un transito hacia una nueva?. La respuesta parece ser el
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carácter dinámico inherente a las fuerzas productivas sociales. Cuando
transforma la naturaleza, el hombre crea su alrededor un “terreno artificial” que
significa, por un lado, la posibilidad de utilizar nuevo instrumentos de trabajo, y
por otro, como consecuencia precisamente de su utilización, crea en él aptitudes
nuevas, que lo estimulan para crear nuevos instrumentos de trabajo y de éste
modo amplia el “terreno artificial,”, lo que a su vez implica el surgimiento de
nuevas aptitudes, y así sucesivamente.
Trasladado al lenguaje de la economía convencional, puede sostenerse que el
acervo de medio de producción y de conocimientos técnicos es acumulativo,
puesto que los conocimientos adquiridos tienen a trasmitirse y no se pierden, y
además, porque la solución de problemas técnicos suscita y resuelve nuevos
problemas técnicos, de esa manera se multiplica con este proceso acumulativo el
potencial productivo de la sociedad”. Este creciente dominio del hombre sobre la
naturaleza es entendido como un proceso necesario y se traduce en la llamada
ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, por lo tanto, al operar
esta ley compromete necesariamente, en cierto momento, el equilibrio interno de
las formaciones sociales.
Entendido de esta manera, anteriormente, he tratado de dar un resumen
aproximando de las teorías del desarrollo de las naciones; ahora voy a tratar de
referenciar la evolución de las teorías del diseño curricular concurrido
paralelamente al grado de desarrollo en la historia de la humanidad - del mismo
modo el énfasis de la sociedad capitalista hasta la actualidad, para respaldar la
tesis en el subdesarrollo, como es caso de nuestro país.
En el periodo feudal de la sociedad, con un naciente desarrollo de las fuerzas
productivas, con predominio de la producción artesanal, el currículo proporciona
una dirección lineal establecida por la cultura occidental a través de disciplinas
clásicas, con cierta particularidad en la formación del joven estudiante, por ejem:
formación exclusivamente educativa, en carácter, con virtudes, con disciplina,
con normatividad. Este es el corte mediatizado de la cultura occidental, con
exposición verbal del maestro, transmisor de conocimientos, severo y exigente,
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castigador y exigente con el estudiante esta característica en el aprendizaje:
memorístico y receptivo.
El currículo universitario se basó en un conjunto de materias a asimilar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente de naturaleza enciclopédica,
reproductiva y memorística, dentro de la concepción del mundo de dicha época
cultural, poseer una formación moral y manejar las disciplinas para
proporcionarle al estudiante, generalidad y erudición, forma para cultivar el
intelecto y obtener poder. En un marco educativo como productor del statu quo
del mundo social y cultural de la época.
En la época de la revolución industrial y de la aparición de la mecanización
producto de la división del trabajo, y la especialización de la producción; se
desarrolla la Corriente CONDUCTISTA. De la psicología y su influencia en la
pedagogía; la concepción curricular aun sigue incluyendo la concepción anterior
con innovaciones pedagógicas, donde la formación se dirige bajo la dimensión
instruccional para desempeñarse laboralmente en el mundo social de la época,
que requería producción mecanizada. -- Homogenizar el mundo subjetivo del
estudiante en la preparación para el mercado laboral, fue el objetivo. Esta
concepción del currículo emerge de la política de educación de masas en el
contexto del rol del estado, quién organiza el mundo de la escuela y de la
universidad par la capacitación ordenada de la fuerza laboral en todos sus
niveles exigidos por las necesidades de la producción y la institucionalidad civil
y del estado.
Posteriormente se atribuye al desarrollo de la corriente de la educación activa, de
concepción pedagógica y curricular elitista dirigida a las clases sociales
acomodadas de la sociedad. Se prioriza el método del proceso de enseñanza –
aprendizaje, sobre el contenido, la práctica sobre la teoría. --Esta concepción
tuvo expresiones en los modelos curriculares globalizados, por su carácter
integral y global de la enseñanza, a la atomización del aprendizaje a la
separación entre la institución y la sociedad parten del establecimiento de
relaciones interdisciplinarias, entre teoría y la práctica, entre la enseñanza y el
aprendizaje, inmerso en la complejidad dinámica del mundo real de la época.
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Estas ideas pedagógicas, expresado en la llamada corriente activista, rompe
radicalmente con el modelo transmisionista, ya que el proceso de enseñanza –
aprendizaje no se construye a partir de la cantidad de información que se
maneja en el aula de clase, desde el mundo exterior hacia el interior del
estudiante; si no todo lo contrario, desde el mundo interior del estudiante hacia
el contexto real – de la teoría a la practica. Otra forma de organización del
currículo con un enfoque global, es el Método de proyectos, donde el currículo
se organiza a partir de problemas de interés para el estudiante, los que son
resueltos por el trabajo en equipos. El problema u objeto a investigar los decide
el alumno, en calidad de sujeto.
Existe otro modelo global, denominado, la enseñanza modular, esta enseñanza
trasciende en el enfoque de unidades organizativas y se orienta a la plena
vinculación de: La docencia, la investigación y la extensión; como actividades
de la enseñanza – aprendizaje universitaria – activa, critica y reflexiva; con
mucho énfasis con la relación a la sociedad. Es una concepción mas relevante
para la sociedad, porque el proceso de enseñanza – aprendizaje, es
interdisciplinario por el trabajo en grupo y la aplicación de la investigación
científica como método.
Otra variante del modelo pedagógico activista, a decir Alvarez de Zayas (2001,
p. 23), es el modelo de investigación en la acción, “propuesta por el psicólogo
Kart Lewis, en la década de los años 30 en Estados Unidos, con el propósito de
combinar la investigación experimental con el cambio social de una realidad
dada - sus rasgos mas significativos de este modelo son:
-

El problema nace en la comunidad, que lo define, analiza y resuelve.

-

Su fin ultimo es la transformación de la realidad social y el mejoramiento de
la vida de los involucrados, los que son los participantes activos del proceso
investigatorio y beneficiarios.

-

Exige la participación plena

integral de sus propios recursos que los

moviliza con el fin de alcanzar un desarrollo endógeno.
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-

La participación de la comunidad posibilita un análisis más precisos y
auténtico de la realidad social.

-

El investigador es un participante comprometido que aprende durante la
investigación y adopta una actitud militante activa.”

En este modelo el profesor responde por la calidad del aprendizaje. El valor de
este modelo es: el papel activo, responsabilidad, investigador y su proyección.
Se difundió a Venezuela, México, Ecuador, sobre todo la enseñanza modular.
Toda corriente educativa nueva, presenta aportes innovados, partiendo del
análisis de las limitaciones de las corrientes anteriores, en éste plano, se
desarrolla la corriente desarrollista, con el objetivo de formal al profesional
inteligente y capaz. De todos los modelos los mas relevantes: modelo
constructivista y el modelo cognitivista – que tratan de avanzar hacia la
comprensión o la construcción de conceptos desarrollados por las ciencias para
proyectar un profesional formado bajo la dimensión desarrolladora de sus
capacidades intelectuales – pasando de una concepción instructiva a una
desarrolladora, que responde mejor a la realidad y exigencia de la revolución
científica y tecnológica contemporánea. El modelo cognitivista apunta al
objetivo a potenciar el pensamiento y el conocimiento del estudiante.
En los modelos desarrolladores, se resalta las estrategias didácticas y un diseño
curricular que responde a la era cúspide de la revolución científica y tecnológica,
por eso el objetivo pedagógico, es desarrollar las habilidades del pensamiento
del estudiante para hacerlos participe del mundo objetivo. Este enfoque al
generalizarlo en las naciones, fue trascendente para la historia de la pedagogía y
el diseño curricular por que los métodos serán los que configuren la lógica de las
ciencias; el proceso de aprendizaje primar sobre el proceso de enseñanza, donde
el centro del proceso es el estudiante, por eso, que se signe: “aprender a pensar”,
“desarrollar la capacidad creadora”, el pensamiento dirigido para la innovación:
ciencia y tecnología.
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EL Estado asume su rol, en cuanto planifique el sistema educativo, para
potenciar el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje, y obtener como
objetivo, al profesional preparado, pero con otras cualidades desarrolladas en el,
como: preparado físicamente, moralmente, solidario, y actitud al servicio de su
comunidad y quiera el desarrollo de su país- con mucha capacidad innovadora.
A inicios del S. XX surge el modelo socialista o modelo social – como cambio
trascendental en la historia de la pedagogía y diseño curricular. Fundada en el
pensamiento de Marx y Engels y aplicados en los países socialistas – educación
con características: Laica, general y gratuita. Este modelo educativo se establece
bajo la concesión planificada y centralizada en correspondencia directa a la
forma de organización social de la nación, para formar profesionales y
personalidades interdisciplinariamente desarrolladas y de acuerdo con los
intereses y necesidades de la sociedad socialista.
En estas ultimas décadas, la humanidad, esta asignada por un alto grado de
desarrollo de las fuerzas productivas, que ha marcado y reconceptualizado la
relación inseparable e indisoluble de la existencia dual: el mundo desarrollado y
el mundo subdesarrollado o tercermundista; a la influencia de la automatización,
de la computarización, de los servicios de comunicación y información
instantánea, las relaciones entre países han pasado a niveles superiores. Estas
nuevas relaciones entre las naciones: en lo económico, en lo financiero, en lo
tecnológico, y las relaciones institucionales civiles y estatales. Se consigna en la
globalización.
La economía mundial es cada vez mas globalizada, donde la institución tiene
que ser mas competitiva, para dar respuesta a los cambios socioeconómicos y
tecnológicos presentes en la sociedad actual; donde ya no es la materia prima ni
el capital el elemento dominante en las relaciones de producción, ni inclusive en
la estructura de poder, sino en un grado mayor que es el conocimiento. Este en la
medida que responda a un diseño curricular y aun modelo pedagógico, que en el
proceso de formación profesional, el estudiante los asimile, en sus aspectos
esenciales de dicha formación, y que cumplan los objetivos. A expresión de
Álvarez de Zayas (2001, p.69):
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1. “Lo que una sociedad quiere alcanzar en el proceso profesional para satisfacer
la necesidad y resolver el problema, que implica la modificación del objeto
de trabajo, es decir, que se declara en términos de cómo se prevé que se
manifieste el objeto una vez que se logre el objetivo, que se resuelva el
problema. Ej.: El Ingeniero Agrónomo trabaja para resolver los problemas
que se presentan en el objeto de la profesión”.
Proceso de producción agraria.- El análisis de este proceso permite
caracterizar el objeto de trabajo, que son los distintos tipos de cultivo y un
modo general de actuación: producir. Por tanto el objetivo expresa: como
propósito, la síntesis de ambos aspectos, que en este ejemplo es, desarrollar
un proceso de producción agraria eficiente y eficaz – los campos de acción
del objeto del profesional son: el suelo, la sanidad agropecuaria, el riesgo y
drenaje, la mecanización, la administración agropecuaria, la fitotecnia, la
zootecnia y las relaciones humanas.
El proceso profesional, como proceso consciente que lo vincula con el
medio; este vínculo se formula: el problema, el objeto y el objetivo.
El proceso profesional es el que desarrolla el egresado en su actuación y
comunicación social, en áreas de la solución de los problemas a que se
enfrenta en su labor profesional. Problemas que se presentan en la actividad
profesional; dado por las necesidades que tiene la sociedad y que se
requieren de la actuación del profesional para satisfacerlas, para su solución
– La sistematización de esos problemas, agrupados por criterios de afinidad,
va determinando un objeto de la profesión en que se manifiestan esos
problemas. —Dicho objeto, como expresión concreta del proceso que
desarrolla el profesional.

2. La carrera profesional entendido como el proceso docente, que, en su
desarrollo,

garantiza

la

formación

profesional,

con

capacidad

y

competencias. Por este motivo la universidad, implementó diseños
curriculares y teoría pedagógica que cumpla el gran objetivo de: formar
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profesionales capaces, competentes y que sean portadores de los valores mas
importantes de la sociedad que los forma, de acuerdo con las características
socioeconómicas y culturales de esa misma sociedad”.
Enfocado al conocimiento en cuanto responda a un proceso de formación,
que cada nación a través del Estado planifique su propia teoría de diseño
curricular y método pedagógico; en la medida que el mundo actual esta más
dualizada en países desarrollados y subdesarrollados, como expresión
indisoluble de su grado de desarrollo social globalizado. – A continuación
precisemos la misión de la universidad latinoamericana, en que se incluye la
nuestra.
Por eso la universidad, como institución cuya misión consiste en la
conservación y el desarrollo de la cultura de la humanidad, tiene el gran
encargo social, en buena medida, de mejorar la posición competitiva de toda
la nación en el mercado mundial globalizado en la actualidad, así como el
mercado local; por su función de formar los recursos humanos de la nación y
desarrollar, introducir y promover los adelantos de la ciencia, el arte, la
tecnología, y garantizar su adaptación y proceso de endogenización de
dichos

adelantos

para

el

patrimonio

innovador

de

una

nación.

(Específicamente para un país subdesarrollado).
La universidad, como instancia de alta capacidad de asimilación y
transmisión, desarrollo y creación de la cultura de la humanidad, frente a los
fenómenos de la globalización, es una de las instituciones encargadas de
conservar la identidad autóctona, el medio ambiente y su biodiversidad, y la
integridad humana, en cada país.
La universidad tiene que pasar al cambio en cada uno de sus procesos y de
modo integral como institución, acorde al nivel de exigencia de desarrollo y
de las nuevas formas globales en las relaciones entre naciones; de modo que
se constituya en una instancia avanzada en la innovación: ciencia y
tecnología; donde se forma un profesional creativo e innovador, que
posibilite a la nación; alcanzar resultados prominentes en sus procesos de
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formación

y

lograr

ventaja

competitiva;

estos

procesos

exigen

transformaciones en el proceso de formación del profesional que responda a
la dinámica de cambio cultural del mundo para el S. XXI.
En recientes estudios realizados por la UNESCO, una línea de acción
consiste en incentivar reflexiones que despierten la conciencia de las
universidades sobre la trascendencia de establecer que propicien la
vinculación y articulación: La universidad, la empresa y el Estado; como
actores que participan en el ámbito de la educación, la capacitación y la
innovación.
De estas reflexiones sobre el rol de la universidad, se desprenden
modalidades que tiene que ver con los programas docentes, buscando poner
al estudiante en relación con el mundo de la profesión, a partir de los
programas de estudio o la practica empresarial. La política académica
universitaria conduce la gran misión universitaria, en el contexto visionario
de mediano y largo plazo—Esta política tiene que monitorearse en el
concepto de edificar un currículo parecido a nuestro mundo, para que la
universidad sea real y la mejor expresión de la vida.
Entendido: EL CURRICULO, “constituye el plan de acción para la
formación del profesional, a partir del cual se organiza, dirige, ejecuta y
controla el proceso de enseñanza- aprendizaje, para la formación de los
profesionales que la nación requiere, teniendo en cuenta las necesidades
sociales y los intereses y motivaciones de los actores principales del
proceso”.
El docente no es tan sólo un transmisor de conocimientos, es un cuestionador
de su práctica, la confronta con teorías y la modifica. Comprende, interpreta
los procesos de aprendizaje para modificarlos, para construir currículos.
Un currículo, como resultado de un proceso de investigación al interior del
grupo docente; se construye bajo la premisa que la investigación mejora la
enseñanza al relacionar el mundo de, la universidad con el mundo de la vida;
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al construir proyectos donde interactúan: ESTUDIANTES, PROFESORES
Y COMUNIDAD. Estos proyectos se desarrollan en base a problemas de la
realidad, que se experimentan en el aula, en el laboratorio, se analizan, se
discute, se comprueba; con sentido crítico, por profesores y alumnos y luego
por representantes de la comunidad (al darse el caso), por que ello genera
nuevos conceptos, construyendo así teoría, al servicio de la universidad y de
la comunidad—Incrementar la innovación.
Así, el currículo, se construye desde la problemática cotidiana, los valores
sociales y las posiciones políticas, económicas e ideológicas. Busca el
desarrollo del estudiante y el profesional, su desarrollo en la sociedad, para
adaptarse a sus cambios permanentes por un lado; y por otro lado, para
transformarla, es decir, adaptarse al presente para tener visión de futuro e
incidir en ella, cambiándola para el bien de toda la sociedad.—El currículo
es agente de cambio.
Los recursos humanos de alta calidad que sobresalen del sistema
universitario latinoamericano, y por decir el nuestro, una buena parte se han
movilizado a países desarrollados por el nivel de desarrollo y oportunidad de
mejora personal y profesional; constituye una limitación para el avance de
ciencia y tecnología. La universidad, institución que ha recibido el encargo
de la nación, de formar con la responsabilidad y dar respuesta al encargo, por
tanto: el contexto de la globalización, la dinámica de los cambios científicos
y tecnológicos del S. XXI, el desarrollo desigual de las distintas regiones del
mundo, la segmentación del mundo, sobre todo lo mas desarrollado en
bloques integrados con objetivos de competencia y mercados, la
marginación de los países atrasado; todas estas y otras razones, es que la
universidad tiene la obligación de desarrollar ciencia y tecnología para la
necesidad social del país, para elevar el nivel competitivo de la nación; para
ello es necesario que produzca un cambio en cada uno de sus procesos y de
forma integral como institución universitaria. C. Álvarez- V. Sierra (2000, p.
15) expresa sobre la universidad. “Su función es de: formar los recursos
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humanos de la sociedad y a través de ellos, desarrollar, introducir, y
promover los adelantos de la ciencia, el arte y la tecnología”.

4.3.1 MODELO DE UNIVERSIDAD
La universidad debe centrar su trabajo en la búsqueda de un modelo de
Universidad de excelencia, poniendo énfasis en cuatro escalones del
proceso universitario:

a) En el proceso de enseñanza-aprendizaje: mediante el cual se cumple
las funciones inherentes a la carrera profesional, son: instructiva,
desarrolladora y educativa.
Lo instructivo, como la acción generalizada que se lleva a cabo en el
proceso del docente, con el fin de darle al estudiante el dominio de la
habilidad y el conocimiento; es la formación profesional. La función
desarrolladora, consiste en potenciar las competencias físicas como
espirituales para lograr un profesional preparado para la solución de
problemas en su ámbito de acción laboral. La función educativa,
consiste en darle al estudiante la personalidad en sus convicciones,
sentimiento, voluntad, actitudes; para su mejor preparación para la vida
y el mercado de trabajo.
En la actualidad, al universidad peruana, tiene que superar
permanentemente el proceso de formación pedagógica en el pre-grado
y en el post-grado, que consiste en las vías y procedimientos a emplear
para perfeccionar la labor docente, investigativa y de extensión, en las
diferentes carreras profesionales y programas de post-grados y
postítulos, que se desarrolla en la universidad; también se tiene que
superar permanentemente el nivel de preparación del profesor
universitario, la universidad tiene que dar máximo privilegio a la
capacitación, política fundamental, para que el profesor cumpla con el
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proceso de enseñanza así concebido, sea efectivo y se dirija a dar
respuesta a los objetivos que persigue la universidad. Si el profesor
universitario carece de elevada preparación en los contenidos que
enseña, entonces no se puede tener universidad de excelencia. En
conclusión, el profesor es el sujeto clave del proceso de formación
profesional, que debe dar continuidad en su obligación de ser cada vez
mejor especializado en las materias de estudio que enseña y a la vez
dominar las regularidades metodológicas, tanto pedagógicas, como
investigativas que intervienen en la labor educativa. Por eso, el proceso
docente como parte del sistema universitario, se estructura en la
universidad, con el propósito de preservar la cultura en el nivel de
pregrado y postgrado, que se transfiera de generación en generación.
b) El proceso de investigación científica: El desarrollo de la cultura se
logra especialmente a través de la investigación científica, que
constituye la segunda especificación del proceso que tiene lugar en la
universidad.
La investigación científica, cuando se vincula a la comunidad en la
solución de los problemas que esta demanda; recién le da sentido a la
existencia de la universidad. Por eso, el currículo que no vincule
adecuadamente lo docente con lo investigativo no garantiza una
adecuada formación profesional de los estudiantes. La investigación
científica contribuye a la formación del profesional, ya que forma al
estudiante en una metodología para resolver problemas inherentes a la
profesión y que requiere de la creatividad y alta capacidad de
abstracción en la búsqueda de solución. De esta manera se fomenta la
cultura de la excelencia, ya que esta requiere de conocimientos,
competitividad y compromisos de quien genera y ejecuta la innovación
tecnológica; también requiere una nueva cultura de trabajo donde
existe una alta valorización de la labor el estudiante y del profesor, su
motivación, y el interés por la asimilación de nuevas tecnologías;
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donde el estudiante y profesor que ejecuta el proceso, participan de
forma integral.
En el plano especifico de la región, ámbito del accionar de la
universidad, para que exista cultura de la excelencia en la universidad,
esta debe poseer los rasgos propios, comunes y específicos que
identifican las formas de pensar, de hacer y crear del pueblo, de la
región y del país, que se despliega en el desarrollo de su cultura que
define la identidad regional y/o nacional; en el contexto de la actual
globalización.

c) El proceso de interacción social: Es la extensión universitaria, es el
proceso de promoción, de divulgación e intervención de la cultura, que
se innova y se crea en la universidad en su relación con la sociedad.
La extensión universitaria es una forma de vinculo universidadsociedad a través de la cual se contribuye a la divulgación en la
sociedad de toda la obra cultural de la humanidad y viceversa, en acto
de visión.
Entendido a la VISION de la universidad para este S. XXI, como:
 Institución líder en la formación del profesional de pregrado y la
formación del postgrado en la región.
 Universidad caracterizada por la introducción de los cambios
científicos y tecnológicos en la formación profesional en el nivel de
pregrado y postgrado, en correspondencia con al dinámica de dichos
cambios.
 Universidad que promueva la creatividad, en ciencia y tecnología y
siempre al servicio de la sociedad y su desarrollo.
De esta manera ésta visión, debe ser el objetivo mas importante y
estratégico de la política universitaria, para insertarlo a la contribución
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de la competitividad de la nación en el contexto globalizado del mundo
actual, pero conservando la identidad de la región y de la nación.
d) Proceso de evaluación: La debilidad actual del potencial científico y
tecnológico de un país subdesarrollado como el nuestro, es como la
debilidad de la institucionalidad innovadora; constituyen hechos
concurrentes e indesligables, y que limita para su inserción en la
economía mundial. El desarrollo económico va a depender cada vez
más de las capacidades competitivas, elevación de la calidad de los
sistemas educativos y la preparación de los recursos humanos. Es muy
probable que en las siguientes décadas la informática y el conocimiento
será el acto más importante del desarrollo de la nación y de las
naciones.
Por ello que la competitividad se convierte en el problema que la
evaluación universitaria contribuye a resolver, e ahí la necesidad de
que la evaluación debe privilegiarse en la actividad de la formación
profesional, en el nivel de pregrado y postgrado. La competitividad,
implica conocimiento, tecnología, manejo de información, capacidad
de incorporar los cambios científicos y tecnológicos al desarrollo;
implica elevar la calidad de los sistemas educativos y la preparación de
los recurso humanos.
La calidad de los sistemas educativos de la universidad, abarca; a la
docencia, la investigación y extensión; abarca, la calidad del
estudiante, la infraestructura, la organización, el gobierno, el proceso
de enseñanza-aprendizaje, El currículo. Por tanto la calidad, es el
cumplimento de la misión, de la eficiencia y eficacia de ella. Demanda
de necesidad de la evaluación permanente, tanto del currículo como del
proceso de formación profesional, y debe constituirse en el quehacer
permanente, para detectar a tiempo las dificultades y deficiencias y
solucionarlos, de este modo garantizar a que el sistema de evaluación
de la calidad se convierta en una actividad diaria. La acreditación.
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La acreditación, es el proceso de evaluación y que implica el
reconocimiento y el prestigio social, con lo que se busca la credibilidad
de la misión universitaria, es una validez moral. En este proceso de
evaluación, hay que acreditar las fortalezas y debilidades (Matriz
FODA) del funcionamiento de la universidad, para definir las
estrategias en un plano de la visión, donde se tienen en cuenta las
necesidades y expectativas de la comunidad con relación a la
universidad.
Este proceso para evaluación a la universidad se hace inicialmente a
partir de los procesos que en la misma se desarrollan y sus
correspondientes resultados: docentes, de pregrado y postgrado,
investigación y de extensión; así como, del impacto social de dichos
resultados.
4.4 LA INSTITUCIONALIDAD INNOVADORA EN EL PERÚ
La dimensión científica y tecnológica es de trascendental importancia porque
determina la forma en que el hombre cesa los recursos naturales, y puede
definirse como “la economía del conocimiento y el capital cultural de la
sociedad”.
La ciencia y la tecnología han surgido mediante un largo proceso de desarrollo
en la historia y las diferentes sociedades, en respuesta a la necesidad de
desarrollo. Para el Perú describiremos algunas referencias:


Tecnologías adecuadas. Son las que están adaptadas en su proceso de
generación a las condiciones ecológicas locales; estas tienen un largo
proceso histórico de evolución local o territorial. Ejemplo: conocimientos de
las cualidades medicinales de las diferentes plantas, que solamente lo tienen
las poblaciones locales.



Tecnologías inadecuadas. Las que se importan de otra región y se aplican en
otras condiciones ecológicas. Generalmente no se adaptan
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Tecnologías neutras o universales. Que sirven en cualquier parte. La
computadora puede usarse en cualquier territorio.

Genera capacidad científica y tecnología endógena, y ambientalmente saludables
para el manejo de los suelos, las aguas, los bosques y otros recursos a fin del uso
sustentable. Es necesario rescatar las tecnologías tradicionales, conciliables con
el ambiente natural y modernizables.
La investigación de los institutos y los centros, tiene que alimentarse a la red de
información, que construyan conocimientos producto de la inversión en
investigación y se traslade al desarrollo.
La investigación debe servir para elevar el nivel cultural de la población a través
de la educación.
Un país que no invierte en ciencia y tecnología no podrá llegar a un desarrollo
sostenible ni mantener la carrera de la competitividad.
Por tanto universidad que no desarrolla ciencia y tecnología que no responda al
contexto de universidad de excelencia, poco puede justificar y garantizar su
existencia.
Bajo estos enunciados referenciales, el Perú, a través del INICTEL, participó
donde la primera reunión convocada por la comunidad Europea en el proyecto
que lo financia, para la implementación de una red que interconecte los centros
de investigación de todo Latinoamérica – el proyecto se denomina, ALICA
(América Latina Interconectada con Europa).
América latina tiene su nueva red denominada CLARA (cooperación
Latinoamericana de Redes avanzadas) inaugurada el 22 de noviembre del 2004.
Esta red a su vez está fomentando que, en aquellos países que todavía no
cuentan con una red académica nacional, como es el caso del Perú, inicia sus
esfuerzos para hacerlo; única manera de interconectarse a través de la RED
CLARA a la comunidad científica mundial, y poder realizar proyectos de
Investigación conjunta.
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En estos últimos años, el Perú cuenta con la ley Nº 27267 y su reglamentación,
cuyo objeto es establecer los lineamientos para la creación; desarrollo y gestión
de los centros de innovación tecnológica (CITE). Su finalidad de los CITE; es
promover la innovación, la calidad y la productividad, así como suministrar
información para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas de
producción de la industria nacional.
Los CITE, puede ser entidades publicas o privadas, que brindan servicios de
control de calidad y certificación, asesoramiento y asistencia especializada y
desarrollan programas de capacitación técnica.
Los CITES, tiene en la reglamentación sus funciones, los requisitos para
calificar y ser consideradas, los objetivos a cumplirse, el derecho de celebrar
convenios, para prestar servicios o desarrollar proyectos, el origen de
financiamiento y régimen económico.
El Centro de Innovación tecnológica del cuero, calzado e industria conexas
(CITECCAL) integrada la red de los CITE. – y fue creada por RS Nº 063-98
ITINCI.
“La política de promoción científica, proyecta, en coordinación con los
organismos pertinentes, la política científica y tecnológica del Estado en foros y
organismos internacionales; promueve la suscripción de convenios e
instrumentos bilaterales o multilaterales sobre el tema; hace el seguimiento
respectivo y propicia la participación del Perú en eventos internacionales
relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Informa a las
entidades nacionales pertinentes de los nuevos acuerdos o convenciones
internacionales sobre estos temas; de las políticas científicas y tecnológicas de
otros países, de becas y publicaciones especializadas y de otras actividades en el
exterior (cursos, concursos, ferias, etc.).
Propicia la suscripción de convenios específicos para la promoción de la
investigación científica, la transferencia y el desarrollo tecnológico y la
innovación, entre institutos y centros de investigación.
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No existe una red académica nacional, tampoco existe una red académica
universitaria en el país; si se revisa la Web en el Internet, no alimentan su
información a plenitud, otras no lo hacen. Pero por la información existente no
está muy lejos de la realidad, de acuerdo a los listados; la universidad peruana
no tiene institucionalizada orgánicamente la investigación, es muy probable que
algunas universidades estén articulados con el Estado y con las empresas,
organizaciones, con la finalidad de: prácticas, capacitación e investigación, pero
según información se afirma que la mayoría no lo esta. El numero de centros de
producción y de institutos, así como la naturaleza de ellos, nos induce a que ésta
actividad hoy en día base del conocimiento y del desarrollo en el Perú, está muy
débil. Es urgente que las universidades asuman el reto de las exigencias reales
del S. XXI, con una visión de desarrollar una universidad de excelencia,
comprometido con la creatividad, la innovación, para solucionar el problema de
la competitividad de la nación.
La oferta de postgrado en las universidades, son diferentes en antigüedades y
numero de ofertas – Maestrías en promedio tiene poco tiempo, en lo que se
refiere a doctorados es muy nuevo en promedio; sino referimos a post-títulos,
especialización, está muy ausente en la universidad Peruana. El reto esta
iniciando, pero el compromiso social, exige redoblar los esfuerzos, y formalizar
con responsabilidad la institucionalidad innovadora en la universidad peruana.

4.5 LA UNIVERSIDAD EN LA REGION DE LA LIBERTAD
La Región de La Libertad, cuenta con cinco universidades, la UNT, del Estado,
y las otras universidades privadas: Universidad Privada Antenor Orrego, La
Universidad Privada del Norte, La universidad Cesar Vallejo y La universidad
Católica. Además una filial de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote.
La Universidad Nacional de Trujillo, es la creada por el libertador Simón
Bolívar y su secretario José Faustino Sánchez Carrión, en el año 1824. Es la
primera casa de estudios de la vida republicana del Perú, y que cumple su misión
encomendada de profesionalizar a la juventud a lo largo de los años 1931, fecha
que da inicios a su actividad académica, hasta la actualidad; entregando a la
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región y al país el recuso humano calificado y muchos de ellos partieron a otros
países a realizarse como tales. Por esta trayectoria y por su carácter estatal al
servicio de la juventud, en el presente trabajo voy a delimitarlo a ella.
A la fecha, tiene treinta y seis carreras profesionales, agrupadas en doce
facultades (Ver anexo. Nº 2).
El postgrado, se constituye el año 1993, con el funcionamiento de maestría y el
año 2000 con el funcionamiento de Programas Doctorales. (Ver anexo. Nº 2).
La Universidad Nacional de Trujillo; tiene relaciones de intercambio con
universidades del país y del exterior, es necesario resaltar los convenios
bilaterales con: Universidad Católica de Chile, la Universidad La Serena de
Chile, la Universidad de Mar del Plata Argentina, Universidad Federal de Río de
Janeiro de Brasil, la Universidad Federal de Sâo Paulo de Brasil, la Universidad
de Granada, de Valencia y de Oviedo de España, la Universidad Autónoma de
México, la Universidad Autónoma de Chapingo de México, y tantas otras
universidades del exterior, que nos apoyan con profesores para la Escuela de
postgrado y el intercambio de alumnos.
Tiene convenios de apoyo interinstitucional con muchas universidades del país,
con institutos de investigación, con gobiernos Municipales de la región, con el
gobierno regional, con el Proyecto Chavimochic, con algunas empresas e
instituciones. En esto, la universidad presenta su debilidad, el fomento a la
articulación con la empresa que es fundamental para desarrollar prácticas con
estudiantes, para desarrollar programas de capacitación e innovación; es
mínimo. Esta realidad, induce a expresar, que la universidad no está muy
comprometida con la concertación y articulación con el gobierno regional, la
empresa y organizaciones regionales. Hecho que amerita la reflexión, para
asumir el compromiso con el gran objetivo del desarrollo de la competitividad
regional y de la nación; tan necesario e imprescindible para dinamizar las
potencialidades y satisfacer las expectativas de la sociedad y las exigencias del
actual mundo globalizado.
La

universidad,

en la actualidad ha

desarrollado un

programa de

descentralización de carreras profesionales en cinco provincias de la región.
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4.5.1

LA DESCENTRALIZACIÓN:
Hasta el año 1999 la universidad nacional de Trujillo, funciono en la
ciudad de Trujillo, desde su funcionamiento del 12 de Octubre de 1831.
Es a partir del año 2000, su consejo universitario implanta la política de
descentralizarla, en cuanto el crecimiento se extienda a la periferia de la
región. La base que sustentó la decisión universitaria:
a.

Instalar

en

la

provincia

José

Faustino

Sánchez

Carrión

(Huamachuco) por ser la tierra natal del fundador y por tanto existe
deuda histórica.
b.

Los

pocos

estudiantes

que

migran

a

la

gran

ciudad

a

profesionalizarse, al término de ello, ya no regresan a su ciudad de
origen.
c.

En las provincias del ande liberteño y de los valles de la costa,
existen una cuantificación bien considerable que termina secundaria
como parte ultima de estudios.

d.

Potencial en riqueza natural, microclimas, biodiversidad, patrimonio
cultural marcados.

e. Ausencia de juventud y recurso humano, preparados para impulsar
cambios en la estructura productiva; y mucho desconocimiento de
sus potencialidades.
Sobre estos supuestos base de accionar, se orientó a la articulación de las
relaciones universidad, empresa, asociación padres de familia, gobierno
local y gobierno regional (año 2003, años 2000 – 02 fue CTAR-La
Libertad). – para descentralizar la universidad y profesionalizar a las
juventudes de zonas periféricas y superar sus limitaciones que frenan su
desarrollo. La articulación se centró en: a) la universidad suministra la
plana docente, en un primer momento para la profesionalización y en un
segundo momento para postgrado, los docentes son los mismo de la sede
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Central – Trujillo. b) El CTAR (hasta el año 2002), gobierno regional
(del año 2003, hacia delante), gobierno locales de la jurisdicción,
empresarios, familias; aportando: terreno para el campus universitario y
financiamiento para remunerar al docente, para bibliotecas, centros de
computo, laboratorio, personal administrativo, bienes y servicios de
enseñanza y la construcción de infraestructura subsedes. – bajo la
concurrencia de estos esfuerzos se tiene:
1. La subsede de Huamachuco, inicio sus actividades académicas el año
2000, con las carreras profesionales de: Administración, Ingeniería
Agroindustrial, a la fecha se cuenta con la sexta promoción y la
primera ya egresó. En el año 2003, inició la carrera profesional de
Enfermería, cuenta con dos promociones. A la provincia de
Huamachuco (3300 s.n.m) se desplazan a estudiar jóvenes de
distintos lugares del ande liberteño. Cuenta con ciudad universitaria,
con un pabellón grande de seis aulas y otros servicios, en el centro de
la urbe tres locales para estudios, centro de cómputo e Internet,
biblioteca, laboratorio y un local de hospedaje de los docentes que se
desplazan de la sede Central Trujillo. Huamachuco tiene un gran
hospital para las actividades académicas de nuestros alumnos de
enfermería. La presencia de la universidad y al reciente instalación de
la empresa minera BARRIK, están generando saltos insospechados
en el desarrollo del ande liberteño.
2. Subsede del Valle de Jequetepeque, inició sus actividades
académicas el año 2002, cuenta con doce carreras profesionales:
Administración, Contabilidad, Ing. Informática, Ing. de Sistemas,
Ing. Industrial, Ing. Agrónoma, Ing. Agroindustrial, Ing. Zootecnia,
Educación primaria, Educación secundaria, Trabajo Social y
Enfermería. – geográficamente tiene su ciudad universitaria, donada
por 2 empresarios, en el limite de Guadalupe (provincia de
Pacasmayo) y provincia de Chepén, con dos edificios, al momento. –
cuenta con un local en el centro del distrito de Guadalupe con una
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infraestructura adecuada en aulas, laboratorios, centros de computo
de los cuales uno tiene Internet; cuenta con otro campus universitario
a la salida del distrito de Pacasmayo, donado por su municipalidad:
Terreno y construcción, todo su entorno se proyecta la nuevo ciudad
urbanizada para dicho distrito, Nuevo Pacasmayo – cuenta con centro
de idiomas.
3. Subsede de la Provincia Gran Chimú, está instalado en su capital,
ciudad de Cascas. Inició su actividad el año 2003 con dos carreras
profesionales: Ing. Agrónoma e Ing. Agroindustrial. La universidad,
cuenta con su campus universitario y la primera etapa de
construcción, tiene centro de computo, biblioteca. Tiene mucho que
desarrollarse.
4. Subsede de la Provincia de Pataz, está instalada en su capital, ciudad
de Tayabamba, inició su actividad académica, el año 2003, con dos
carreras profesionales: Ing. Agrónoma y Enfermería; cuenta con
terreno para dar inicio la construcción de su primer edificio,
actualmente se utiliza infraestructura gestionada por la Municipalidad
de la ciudad, cuenta con biblioteca, centro de computo. La ciudad
cuenta con una posta medica, y para prevenir mejores condiciones a
los alumnos de enfermería; el gobierno regional ya asignó la partida
correspondiente para la construcción de un hospital de nivel uno.
De este modo, ya se dan los primeros pasos a la articulación de la
universidad y las instituciones civiles, la empresa y el Estado;
mencionadas a significado, alcanzar lo planificado cumpliendo la misión
de profesionalizar con espíritu emprendedor y creativo. En este primer
quinquenio la universidad viene cumpliendo con sus actividades,
alcanzando algunas metas, como: a) Los campus universitarios y el resto
de patrimonio, donados a nombre de la universidad y dentro de la
instancia jurídica. b) A la fecha ya visualizamos realmente, que la
universidad esta formado recursos humanos profesionales en ésta
primera

etapa, ya viene la etapa de postgrado. – Se someterá a
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evaluación los perfiles profesionales, que se adaptan a la realidad. –
Recursos humanos para el ande liberteño y para el valle de la Costa de la
región, que de otro modo no hubiesen tenido el acceso a la
profesionalización. c) Representa un potencial futuro de recurso humano
calificado, que asumirá la responsabilidad de desarrollar ciencia y
tecnología autóctona para el desarrollo y explotación de la frondosa
riqueza existente. e) En el largo plazo, el ande liberteño y los valles,
serán otra realidad desarrollada, revertirá totalmente las migraciones
actuales, realizadas en busca de oportunidades de vida. f) El desarrollo
espacial será equilibrado, en función del: cambio de actitud y la
explotación en el ámbito competitivo de las potencialidades.

4.5.2

LA CAPACITACIÓN:
La universidad tiende a tener a sus profesores en la máxima
capacitación, en la actualidad muy los docentes ostentan maestría el
85%, en el programa doctoral se tiene en la primera promoción, 62 entre
los programas: Economía y Desarrollo industrial, planificación y gestión
y medio ambiente; donde el 60% se gradúa el presente año 2005; y el
restante el año 2006, para la segunda promoción, se tiene 130 profesores,
en once programas; donde el 50% se gradúa el año 2007 y los demás el
año 2008. La política de la institución es dar continuidad a la
capacitación, por eso en este año 2005, se tendrá examen de admisión en
los programas doctorales en dieciséis, los profesores tendrán la
oportunidad de estudiarlos y es probable un mayor número a la segunda
promoción. Es importante resaltar que los estudios, la universidad
financia el costo de cada doctorado, por cuanto está fuera del alcance
económico.
Es necesario preparar más programas doctorales, que signifiquen tener a
la docencia preparada, capacitadas en su nivel más alto; con la finalidad
de:
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PRIMERO: que cambie la actitud y se oriente a la investigación y un
desarrollo de mas nivel en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
SEGUNDO: es que éstas capitaciones se encuadren en la perspectiva de
ir preparando la reforma académica en los siguientes aspectos: a) Evaluar
a las actuales carreras profesionales, para tener claridad, si responde a la
necesidad regional y nacional, así como a la expectativa de concurrir a la
formación de la competitividad regional y nacional. b) Estudiar la oferta
de carreras nuevas que signifique una respuesta a la necesidad real. c)
Que la docencia capacitada, pueda plantear nuevos diseños curriculares,
donde resalte la pedagogía y también la instructiva con incorporación de
los conocimientos acorde con los actuales niveles de innovación; y con
inclinación a desarrollar la creatividad en la formación profesional en los
niveles de pre-grado y postgrado; donde la creatividad sea la prioridad,
así la capacidad para investigar (en la obra de Sierra Bravo 1979, p. 63),
expresa sobre creatividad, “validando las siguientes hipótesis:
-

El poder de crear existe en todo individuo.

-

Se puede describir el proceso de creación y lo que lo estimula

-

Los factores de educación y el medio ejercen efectos importantes
sobre la creatividad.

-

Una pedagógica moderna que dé preponderancia a la inteligencia
convergente, incrementa la creatividad”
a) Que la docencia capacitada se incorpore a :
- La investigación con profundidad.
- Ser parte activa en el proceso de articulación de la universidad
con la institucionalidad: Estado: Central, Regional, Local y
empresa – organizaciones de la región
- Constitución de nuevos institutos y Centros de Producción. –
Para investigación y prestación de servicios a la comunidad en su
política de extensión y proyección social.

4.5.3

INFRAESTRUCTURA:
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La universidad para el cumplimiento de su misión en el proceso de
formación profesional y postgraduación, trabaja en:


La Red Telemática actualizada y de reciente inauguración y posibilita
el acceso inmediato a la biblioteca virtual. – la universidad puede
acceder con estos servicios, a la información mas completa del
conocimiento moderno, para la comunicación en el proceso del
intercambio académico, y lo fundamental para acceder a las líneas de
investigación.



Implementación progresiva de laboratorios.



Implementación física de bibliografía en bibliotecas.

En el contexto de una infraestructura física básica y de crecimiento lento
para los próximos años, para cubrir los pocos déficit sobre ello. De
manera que sirva para los nuevos procesos de la formación profesional.
Sierra Bravo expresa al respecto (1996, p.166) “que el investigador debe
disponer de medios materiales, pero sin embargo, se debe tener en cuenta
que lo principal es la tenacidad, la imaginación y la intuición y que
frecuentemente grandes realizaciones científicas han tenido lugar en
situaciones de escasez y deficiencias de medios y condiciones
materiales”. ”La formación del investigador debe ser en general lo mas
completa posible: exhaustiva y profunda en el área propia de su
especialización, y continua para no quedarse rezagado respecto a los
nuevos avances científicos, de modo que a través de la lectura de las
nuevas publicaciones, libros, revistas, monografías, de la asistencia a las
convenciones científicas y los contactos habituales con científicos
nacionales y extranjeros hay que tener siempre al día”, por eso para
desarrollar la investigación es fundamental que el desarrollo y
fortalecimiento de los programas post- títulos (diplomados) y la escuela
de postgrado, debe constituirse en la práctica diaria para la capacitación
permanente; que redunda en el mediano y largo plazo en una visión de
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alcanzar la calidad del profesorado y del recurso humano en general que
accede a estos niveles de preparación.
4.5.4

PROSPECCIÓN:
En este contexto, la universidad viene trabajando en los pilares
fundamentales, que servirán muy pronto a:

A) Reforma de Estatuto en lo Concerniente a: Fortalecimiento de la
oficina general. de Evaluación y desarrollo académico, de modo que
desarrolle anualmente programas de autoevaluación y acreditación, para
superar las debilidades académicas y fortalecerlas, de manera que se
garantice la calidad dentro de los estándares exigibles, el hecho de fijarse
un plazo de 5 años o 10 años al futuro, bajo el supuesto y
condicionamiento del incremento progresivo de la exigencia en la
formación de postgrado, la universidad, la región y el país tendrá una
cantidad importante de doctores egresados de la UNT. Los doctores
profesores, preparados para: a) Formar una nueva cultura de trabajo,
caracterizada por el alto compromiso motivacional y capacidad
competitiva, en los proceso de producción y servicios que en la
universidad se llevan a cabo, de forma tal que sean capaces de asimilar y
desarrollar las transformaciones en el campo de la ciencia y tecnología y
contribuir al desarrollo y transformación cultural y económica de la
región y el país, acorde con las exigencias del mundo en proceso de
globalización.
 Desarrollar la cultura de la excelencia en la universidad, en el
plano especifico de un territorio local o de una región, debe
poseer los rasgos propios, comunes y específicos que identifican
las formas de hacer, pensar y crear de una población regional, que
se despliega en el desarrollo de su cultura y que define la
identidad regional, siempre concurriendo al contexto de la
globalización.
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 La

difusión

de

los

resultados

científicos,

los

nuevos

conocimientos que se produzcan, los proyectos de investigación y
la información científica y tecnológica con el objeto de su rápida
transmisión. Contribuir en la red de información universitaria no
solamente al interno sino también para el exterior.
Es la demanda de una evaluación permanente y sistemática, tanto de
los resultados como del proceso de formación profesional. Álvarez
de Zayas – V. Sierra L. (2003, p.211) expresa…” que la evaluación
se desarrolla en el tiempo, mediante un conjunto de actividades,
lógicamente estructuradas, en una sucesión de pasos, con vista al
logro de un objetivo, atendiendo a las características del objeto que
se va a evaluar, para satisfacer una necesidad social: la calidad, la
competitividad, todo lo cual es un proceso”.
La evaluación debe respetar: a) La autonomía académica, b) la
diversidad académica y la libertad; asimismo debe constituirse en un
proceso de evaluación para acreditación, la competitividad como
problema, y la calidad como objetivo, en los siguientes aspectos:
-

Filosofía institucional

-

Propósito, planificación, eficiencia, logros de mejores objetivos

-

Gobierno, estatuto y reglamentos

-

Profesores y sus niveles en categoría y capacitación

-

El currículo, el perfil profesional

-

Estudiantes

-

Personal de apoyo administrativo

-

Recursos materiales y presupuestales

-

Convenios interinstitucionales para la práctica, capacitación, la
innovación.

-

Servicios

Por tanto el proceso de evaluación para la acreditación, manifiesta la
existencia o no de dificultades en los procesos de formación
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profesional y demás proceso y buscando las causas esenciales, que
permita realizar cambios esenciales en la institución universitaria. Al
respecto Álvarez – Sierra (2003, p. 233) opina…”evaluar
institucionalmente a la administración de la universidad significa
establecer las propiedades, variables e indicadores, mediante los
cuales se va a medir y a cualificar a la institución; así como a cada
uno de los procesos universitarios: docentes (pregrado y postgrado),
investigación y de extensión, que en ella están presentes, en una
relación dialéctica, en el que la apreciación político, social, cultural e
histórica desempeña un papel nada despreciable, como factores
socio-humanísticos que participan en la ley empírica que desde un
principio utilizamos”.
B) Búsqueda de la Calidad. La búsqueda permanente de la calidad, nos
introduce al camino que hay que seguir para tener una universidad cada
vez más exitosa, que es la excelencia de ella. – para ello es fundamental
el liderazgo como método, depende fundamentalmente de las
características del líder y los subordinados y la situación de la
organización.
De manera que: mantener, desarrollar y promover la cultura a la
competitividad regional y de la nación es la MISIÓN de la
universidad. Por otro lado, establecer como objetivo: estrategias, el
modo de desarrollar los procesos universitarios: enseñanzaaprendizaje, investigación y la extensión; al logro de la calidad como
VISIÓN universitaria.
Por eso la universidad tiene que seguir desarrollando con mucha
responsabilidad y eficacia-eficiencia, el postgrado, para garantizar el
recurso humano que requiere la universidad, la región y el país. Tiene
que seguir su fortalecimiento de las carreras profesionales a la zona
periférica de los valles y ande liberteños, para dar la oportunidad de
sus juventudes que sean futuros actores del cambio institucional y los
integradores a desarrollar sus potencialidades, con innovación y
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competitividad. – Juan Pablo II (discurso – 10- 11- 79) expresó sobre
la innovación científica y tecnológica…”la ciencia es necesaria a la
humanidad para satisfacer las exigencias justas de la vida y vencer
los diferentes males que la amenazan”, Juan Pablo II (discurso – 8- 5
-83) decía: “…vuestra ciencia debe expandirse en sabiduría, es decir,
convertirse en crecimiento del hombre y del hombre entero; abrid
ampliamente vuestras mentes y vuestros corazones a los imperativos
del mundo de hoy, que aspira a la justicia y a la divinidad fundadas
sobre la verdad, y vosotros mismos estad disponibles para la
búsqueda de todo lo verdadero, convencidos de que las realidades del
espíritu forman parte de lo real y de la verdad integral”

La universidad como actor territorial y regional, tiene que entregar su
capacidad, su institucionalidad innovadora y toda su potencialidad, al
servicio de la región y el país; articulándose con los demás actores
territoriales y regionales; en un espíritu del bien, en una voluntad
política y capacidad de asimilarse concertadamente; en el objetivo
final: La Competitividad Regional.
Presento una opción viable para institucionalizar la investigación en
la Universidad Nacional de Trujillo.

4.5.5

INSTITUCIONALIDAD INNOVADORA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO.
DIRECCION DE INVESTIGACION.
La dirección de investigación de la UNT, es un órgano autónomo y
académico, tiene las siguientes funciones:
A) FUNCIONES:
a. Desarrollar investigación en base a su normatividad respectiva
vigente, asignando los recursos que necesite, calificando y
aprobando los proyectos de investigación y su culminación. Dicha
actividad es elevada al Rector, para que en Consejo Universitario
tenga información detallada.
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b. Articular a la universidad, con la empresa y con el Estado: central,
regional y local; para actividad conjunta de: prácticas, capacitación
y para investigación.
c. Promover la articulación de las facultades y el postgrado, en:
 Constitución de Institutos de investigación y Centros de
Producción.
 Promover la capacitación permanente en: diplomados,
certámenes científicos, inscripciones de revistas, etc.
 En coordinación con la oficina de evaluación y desarrollo,
promover la reforma académica: Evaluación de las carreras,
acreditación, diseño Curricular y Nuevas Carreras.
d. Promover

la

organización

de

certámenes

científicos,

en

coordinación con las facultades y el postgrado.
e. Articular a la universidad con la institucionalidad de Investigación
de las universidades del país y del extranjero, para:


Fomentar la suscripción de convenios para la investigación, y el
intercambio académico.



Desarrollar la base informática en la Web, para la cooperación y
el intercambio de ello.

f. Publicación de la investigación.
g. Programa anual de premiación a las mejores investigaciones.

B) GOBIERNO:
Está conformado por un director equivalente al director de postgrado
y/o decano, y forma parte de los órganos de gobierno: consejo
universitario, asamblea universitaria, con voz y voto y el comité de
investigación.
a. La Dirección. representado por el director, elegido por el comité
de investigación, por 3 años, es requisito para ostentar el cargo,
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tener, el grado de doctor y ser profesor principal con 3 años por
lo menos en la categoría. Profesor principal T.C o D.E.
b. El comité de Investigación. Es el máximo órgano de gobierno de
la dirección de investigación y lo preside el director, sus
miembros son elegidos por los profesores ordinarios de su propia
facultad, por 3 años. – es requisito, tener, el grado de doctor a
T.C o T.P profesor principal y/o asociado. El tercio estudiantil,
es elegido entre los estudiantes de los programas doctorales, por 2
años.
C) LOS RECURSOS:
a) La universidad le asigna los recursos humanos y presupuéstales
para su funcionamiento institucional.
b) Para financiamiento de los proyectos de investigación, tiene
como fuentes:
- Ingresos propios: tasas, donaciones, transferencias.
- Canon, que procede del gobierno Regional, 20% del total de
ingreso por canon que tiene dicha institución.
- Ingresos provenientes de la escuela de postgrado: 20% de su
total.
- Ingresos propios de la universidad, le corresponde el 5% del
total.
- Ingresos provenientes del CONCYTEC.
- Ingreso provenientes de la Cooperación externa.
- Otros.
4.6 ANALISIS DE UNIVERSIDAD Y LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE
LA REGION LA LIBERTAD.

Teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo la Región La Libertad, con las
potencialidades de la agroindustria se ha realizado un análisis de la universidad
en relación con las unidades productivas; para lo cual se ha tomado una muestra

- 88 -

de 247 empresas (según anexo), en la provincia de Trujillo, lo que ha permitido
llegar a afirmaciones en los siguientes aspectos:

4.6.1 Desarrollo Económico Productivo
 La universidad tiene escasa inversión en Investigación y Tecnología,
destinada para el sector productivo.
 No existe transferencia tecnológica sistematizada entre la universidad y
las empresas.
 Limitada articulación entre los centros de investigación y las unidades
productivas de la Región.
 Escasa asistencia técnica de parte de la universidad hacia las unidades
productivas de la Región.
 No existe capacitación especializada para pequeñas empresas
 Las empresas mantienen escasa inversión en capacitación a su personal.
4.6.2 Desarrollo Exportador
 Escasa promoción y apoyo para lograr asociaciones de inversionistas
extranjeros y empresarios nacionales para proyectos de exportación.
 Falta de Investigación para la exportación de nuevos productos.
 Falta de difusión de casos exitosos de empresas exportadoras
 Déficit en la formación de profesionales en comercio exterior,
elaboración de estudios y proyectos de inversión publica.
 Escasa formación gerencial en temas de comercio exterior, negocios
internacionales y promoción de inversiones
4.6.3 Desarrollo Sociocultural
 La universidad no interviene en la implementación de la política
ambiental regional.
 No gestiona programas sostenidos de manejo de recursos naturales de la
Región.
 Débil formación de recursos humanos especializados acorde con la
vocación productiva regional.
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4.6.4 Articulación Empresarial e Institucionalidad con la Universidad
 Desarticulación de la universidad entre las unidades productivas para
promover el desarrollo regional y las exportaciones. En la investigación
científica obtenida mediante la muestra, nos demuestra un coeficiente de
determinación de 0.000662 y un “t” no significativo de 0.4045. Lo cual
demuestra un débil involucramiento de la universidad en el sector
productivo de la región La Libertad …(Anexo 4)
 Débil relación entre el gobierno regional, la universidad, el sector
empresarial, los colegios profesionales y los gobiernos locales.
 Escasa participación y compromiso de la universidad entre de la sociedad
civil y de los agentes de desarrollo, en la formulación y ejecución de los
planes estratégicos de la región.
 La universidad no contribuye a la difusión de los planes estratégicos de la
Región ni de los gobiernos locales.
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V. DISCUSIÓN
5.1 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD
Es necesario destacar los ejes productivos potencialmente capaces de cimentar
los cambios estructurales necesarios para superar los desajustes territoriales de la
región y encausar a la competitividad. En este problema, tendrá vital
importancia el rol de la institucionalidad; empresarial, universitaria y estatal,
cuya visión en: actitud, el desarrollo de la innovación científica y tecnológica, el
liderazgo y los emprendimientos empresariales; producto de la articulación de
los actores socioeconómicos, políticos – que es la institucionalidad; viabilice al
cambio de la estructura productiva regional y solucione el problema de
competitividad. – Para la cual se cuenta con ventajas comparativas, y se puede
trabajar mucho en las ventajas competitivas.
a. Potencial humano, el 60% de la población es joven, menos de 24 años;
cuenta con cinco universidades para profesionalizarlos, con postgrado
importante en la UNT, que elevará la capitación e inclinación en los
profesionales, tan necesario para fortalecer la débil actividad innovadora.
b. La disponibilidad de recursos naturales y la fortaleza en la capacitación del
recurso humano: permitirá la especialización productiva como: la agroexportación, la micro y pequeña empresa transformarlas en nuevas formas de
organización asociativa que permita las competencias, la actividad minera y
adaptar valor agregado y por ultimo la actividad turística. – para responder a
la demanda, en buena parte a la externa tan exigente en calidad, precio,
oportunidad de cumplimiento de los requerimientos.
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- Se tiene las tres regiones naturales: zona costa, de sierra y de selva; se tiene
suelos y tantos microclimas con rica biodiversidad; que puede generar una
gran capacidad productiva y articular con la temporalidad de la demanda.
Es necesario que: el gobierno regional, municipios y universidad concurran
con sus esfuerzos para desarrollar: según sus competencias: capacidad
innovadora, fomentar y desarrollar infraestructura de riesgo, fomentar y
desarrollar banco de semillas y centros de acopio.

c. La

presencia

de

los

proyectos

hidroenergéticos:

Chavimochic

y

Jequetepeque – Zaña; constituyen un incremento permanente de la frontera
agrícola con acceso a la tecnología, las competencias y con importante
impacto en el empleo.
d. La presencia de la empresa minera Barrick: que ha emprendido el proyecto
de afirmado y posterior inversión de la capa asfáltica en coordinación con el
gobierno regional. – la vía Otuzco-Huamachuco; a esto se suma: la vía
Trujillo-Otuzco (realizado), la vía Cajamarca-San Marcos (realizado), la vía
San Marcos a Cajabamba (por realizarse) y faltaría el proyecto vial de
Huamachuco-Cajabamba. – para tener una red vial integral: Lambayeque-La
Libertad-Cajamarca; para fomento de las inversiones.
e. Institucionalidad Innovadora: de lo analizado se puede decir que los
institutos y centros de Investigación Peruanos, tanto los no gubernamentales
y los gubernamentales, algunos extienden sus funciones a la región de una
forma temporal, débil no muy articulada; mas bien se puede decir que los
organismos no gubernamentales con el concurso de la cooperación externa,
desarrollan proyecto que tengan impacto social y en el combate a la pobreza;
tanto, en: infraestructura para beneficio comunal, en proyectos productivos
con características de incorporación de tecnología y para investigación
experimental, con impacto de expansión comunal, etc.
La Universidad Nacional de Trujillo está avanzando con ciertas fortalezas en su
nivel de postgrado, y a descentralizado muchas de sus escuelas profesionales al:
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ande liberteño y a sus valles costeros, aportando de ésta manera al potencial del
recurso humano, así como a la innovación. – Actualmente tiene centros de
producción y de prestación de servicios, tiene institutos de investigación. Para
que se formalice potencialidad, es necesario hacer lo analizado y explicado en la
última parte de este capítulo.

5.2 NECESIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL REGIONALIZACIÓN
Según los antecedentes del banco mundial de 1996, a decir de F. Albuquerque
(1997—CONCADEL), “solo un 20% del total de la producción bruta total
mundial del sector formal de la economía en promedio, se comercializa
internacionalmente. Si se tiene en cuenta que la contabilización excluye la
economía de autoconsumo y la economía informal que son de ámbito nacional o
local, la dimensión de la producción que no esta vinculada a la globalización es
aun mayor”. – En este contexto los modelos macroeconómicos de desarrollo,
siempre han traído costos sociales, generándose desequilibrios y desajustes, tales
como:

perdida

neta

de

empleo,

disminución

del

crecimiento,

desindustrialización en las regiones o sectores geográficos. Algunas regiones y
zonas territoriales van quedando en desigualdad de oportunidades en relación de
acceso al crecimiento y a la innovación, al empleo, en definitiva a las nuevas
dinámicas de desarrollo.
La política macroeconómica, si bien tiene un papel decisivo en la estabilidad de
variables agregadas como: políticas monetarias, política fiscal, política
cambiaria, política de regularizaciones e incentivos para la producción, política
tributaria, política de comercio exterior, etc.; la historia demuestra que existen
desequilibrios regionales, desequilibrios al interno de las regiones, rezago de las
estructuras

productivas

territoriales

locales

y

regionales;

la

política

macroeconómica no ha dado señales de tener capacidad para revertir por si
solas, éstas tendencias, ni tampoco vayan a tenerla en el futuro.
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En el Perú, la gran mayoría de las unidades económicas que se encuentran en los
distritos territoriales locales y regionales, son micro y pequeñas empresas y
pocas en el tamaño mediano, con estructuras bastantes precarias, que concentran
un aproximado del 80% de empleo. —localizadas en lugares específicos cuyas
características determinan tanto su viabilidad así como sus posibilidades de
desarrollo; en la región La Libertad, como hemos visto es un fiel reflejo de ello.
Para las empresas un alto porcentaje tiene su mercado en las proximidades
donde opera (comuna, provincia, región). En ocasiones poco frecuentes se
insertan a nivel nacional, y muy rara vez pueden integrarse a los mercados
internacionales.—esta característica ultima, quiero expresar que tanto en La
Libertad, como a nivel nacional en estos recientes años: manifiestan una clara
redefinición de sus estructuras orientadas al exterior, con fomento legislativo y
fomentos bilaterales de naciones en ampliación de mercados externos: sumado
esto a la incorporación de innovación y asistencia técnica firmes a incrementar la
competitividad de las regiones y de la nación. Pero hay rezagos notorios,
expresado por los volúmenes de operación, como por sus características
tecnológicas y de gestión, que no les permiten alcanzar los estándares de calidad
y cantidad exigidos por los mercados sobre todo externos.
El enfoque territorial local y regional para desencadenar un proceso de
desarrollo a dicho nivel, se remonta a los años ochenta, al surgimiento de los
“DISTRITOS ITALIANOS” y muchos países europeos, que constituyeron y
continúan a la fecha, ejercicios de adaptación practica y flexibles, a las nuevas y
mayores exigencias de ajuste estructural—con estrategias empresariales: algunas
apuntaban a crear nuevos empleos o nuevas empresas, otras a mejorar las
condiciones de operación, la calificación de los trabajadores, implementación de
programas de apoyo a las Pymes, a la integración de grupos excluidos, nuevas
formas de organización: los trust, consorcios, asociaciones jurídicas, elaboración
de programas de reconversión en zonas de declinación económica que exigen
una intervención mas integral, etc.
Por tanto existe una sistematización de estas experiencias que permiten
identificar ciertos rasgos comunes en ellas, “Proyecto Concadel”
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a. Todas obedecieron a proceso de naturaleza endógenas. Es decir, se basaban
en las capacidades de respuesta a una situación específica valorizando el
conjunto de recursos regionales.
b. La viabilidad de estas iniciativas dependió de la capacidad de organización
de los autores públicos y privados. Esta asociación publica-privada, fue
posible a partir del liderazgo que tuvo la autoridad política para reconocer las
identidades regionales y locales, jerarquizar los problemas y ordenar el
conjunto de las soluciones consistentemente con la jerarquización.
c. Lo original de estas experiencias fue su integralidad, en el sentido de que
incluyeron la potenciación de los recursos propios, humanos físicos y
financieros, sin excluir la preocupación por crear condiciones para la
atracción de los recursos externos.
d. La diversidad de estas iniciativas radica en su naturaleza local. Su sustrato
organizativo fue distinto y especifico en función de las características
propias de cada territorio regional y su entorno, y del tema a resolver. Esto
implica que se dieran en ellas, diversas negociaciones entre las
administraciones comunales y las regiones, y entre las regiones y los
gobiernos controles.
Se deriva a explicar el contenido de dos conceptos: El primero referido a, las
capacidades de una economía, se refiere a los recursos actuales y sus
potencialidades; y segundo referido a, capacidad de actores territoriales y
regionales, a los referidos a las aptitudes para movilizarse frente a situaciones
adversas; para innovar y llevar adelante nuevos emprendimientos empresariales;
para pensar y actuar estratégicamente, a fin de cooperar, negociar, organizarse y
llevar adelante iniciativas creativas que conduzcan a la competitividad – en esto
tiene que aportar mucho la universidad en su concepción de excelencia donde se
comprometan a la institucionalidad innovadora y articularse al objetivo.
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Son precisamente estas capacidades humanas e institucionales las que hacen que
los territorios que poseen potencialidades de recursos en cantidad y calidad,
similares, alcancen resultados de desarrollo diferente; debido a intima relación.
Con la finalidad de continuar los análisis y explicaciones, tenemos los siguientes
conceptos con delimitación, en lo que se refiere a la realidad territorial regional
como supuesto para el mismo fin, son:
a) Estado = Estado Central, Estado Regional, Estado local.
b) Universidad
c) Empresa y Organizaciones – Las organizaciones empresariales.
Las organizaciones y/o asociaciones de producción, instituciones de servicios
públicos, las organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión de los
grupos políticos, los gremios sindicales.
Por lo tanto, a la política macroeconómica, es necesario que su complemento
con la política regional y que movilice sus potencialidades, transformen la
estructura productiva y sean gestores del cambio institucional y el desarrollo. –
Esto significa comprometer a la competitividad a la región y a la nación; para
ello es necesario comprometer a la institucionalidad innovadora en general, y a
la específica referida al rol de la universidad de excelencia – institución que
ostenta el encargo social de la nación en cuanto cumpla con su misión y visión
como tal. Es necesario que se comprometa el liderazgo de la autoridad regional,
que será decisiva; por cuanto se necesita, satisfacer la expectativa de desarrollo
económico y de bienestar, y esto requiere de la concurrencia de actores, de la
articulación de los actores, en un plano político de concertación; único camino,
que ya nos enseña la experiencia italiana y europea, para sumar esfuerzos y
decididos a generar competitividad regional, en el contexto mundial actual de
globalización a donde se accede y se ocupa espacio, mérito a ventajas
competitivas.
El año 2002, para el Perú y sus regiones a lo que nos referimos, se marcó un
hito, en el cambio en la concepción política de desarrollo. A partir de ello hoy
podemos reconceptualizar la nueva estructura política de encaminar el
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desarrollo; hoy en día, la base política es la descentralización, es la
regionalización afirmado en la Ley. Ahora podemos especificar, que el
desarrollo local o regional como proceso reactivador y dinamizador de la
economía regional, es posible mediante el aprovechamiento eficiente de sus
recursos endógenos existentes de una determinada región, y a la capacidad de
estimular el crecimiento económico, creando empleo y mejorar la calidad de
vida.
Si la fuente de ingreso principal de las personas en los territorios regionales son
micro y pequeñas empresas, cuyos mercados están en las proximidades, y muy
pocas tienen mercado a nivel nacional y en el exterior; el apoyarlas y
fortalecerlas tendría que tender a generar un efecto positivo en el conjunto del
territorio regional donde operan, porque su permanencia en el mercado, y la
mejoría en su operación para la búsqueda de otros mercados, inmiscuirse en la
competitividad; es la gran aspiración. Dependerá de la realidad de cada territorio
regional y su contexto; ver cuales serán las potencialidades de cada sector
económico, incluyendo el autoconsumo, para contar con la base productiva
competitiva y a partir de ellos precisar el eje productivo, que permitirá
implementar proyectos de inversión con más efecto multiplicador que dinamice
a la economía regional. Cada estrategia regional será diferenciada por sus
características de territorio y su entorno. Lo mas sobresaliente de precisar que
las regiones, sus territorios históricamente presentan desajustes y desequilibrio
estructurales; están en desigualdad de oportunidades en relación del acceso al
crecimiento, a la innovación tecnológica, en si a las nuevas dinámicas de
desarrollo, que de alguna manera llega a la capital de la nación y un numero
minúsculo de grandes urbes capital de departamento.
Por eso, el proceso de descentralización y regionalización en nuestro país
legitimizado a partir la constitución democrática de sus gobiernos regionales a
fines del año 2002, esta complementado por la ya existente organización y
gobiernos locales; la regionalización y descentralización es el proceso más
trascendental en la historia del Perú, por lo siguiente:
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-

Responde a los principios más elementales de la teoría de la administración
moderna, para alcanzar eficiencia y eficacia a un orden global, depende de
ello con delegación de responsabilidades. La descentralización está basado
en ello, en distribuir y delegar y compartir las responsabilidades del poder
estatal en los niveles y las condiciones y funcionamiento del Estado y de sus
relaciones con la sociedad.

-

La realidad territorial y regional, tienen características y potencialidades
afines y diferenciados, que generan los desajustes y desequilibrios
estructurales y lejos de la dinámica del desarrollo moderno. Que significa
tratamientos diferenciados en parte y afines en otras como: la creación de
nuevas empresas, mejoramiento de las existentes, de introducir nuevas
formas de organización para incorporar innovación y capacidad competitiva,
especialización en producción teniendo en cuenta sus ventajas comparativas
y competitivas, en infraestructura de riesgo y de comunicación,
reconceptualizar la economía de autoconsumo para evitar su exclusión.

Por eso la descentralización en camino encausará sus esfuerzos y liderazgo a la
búsqueda en primera parte: de la transformación de la estructura territorial y
regional para acercarla mas a las necesidades y aspiraciones de su sociedad; el
liderazgo político del gobernante territorial y regional haga funcionar el aparato
estatal en condiciones de promover la democracia y el desarrollo competitivo
con absorción y promoción de la innovación científica y tecnológica.
En segundo lugar cultivar la igualdad de oportunidades, para los sectores
sociales y espacios territoriales de la región para fortalecer la cultura y la
identidad territorial y regional con la cultura e identidad nacional. Sobre
liderazgo, Álvarez de Zayas – V. Sierra (2003, p. 119) expresa: “ El liderazgo
requiere de un líder al frente del grupo capaz de lograr, en los hombres a los que
conduce, el deseo de hacer las cosas bien con ahínco y tesón; así como, la
utilización al máximo de sus capacidades, estimulándolos y facilitando el logro
de las metas organizacionales”.
-

Mediante la coordinación, la concertación, la voluntad política y el liderazgo
que tiene que tener la autoridad territorial y regional para: “integrar”,
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“articular” a los actores socioeconómicos del territorio y entorno, tales:
“empresas y organizaciones” y la “universidad”; para concurrir con los
esfuerzos individuales, de grupos, etc. y lograr el objetivo regional – que es
el desarrollo.
Por lo tanto: El Desarrollo Económico Territorial y regional, es el resultado del
compromiso previo de la parte significativa y representativa de su población,
privilegiando la concepción de “espacio de solidaridad activa”.
Por consiguiente esto, es necesario y fundamental condición, que exista el
cambio de actitud y comportamiento de los grupos, de los individuos, de los
líderes, que componen la sociedad civil; con el fin de articular estrategias de
desarrollo, que se traduzcan en actividades y acciones que beneficien a la
población.
La misión y la reconceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, del
proceso de investigación científica, del proceso de extensión y proyección; de la
universidad actual e inyectarse en su institucionalidad innovadora como alta
prioridad, para tener una universidad de excelencia, cuyo desempeño contribuye
a estos cambios institucionales.

-

Referirse a la competitividad, es la producción empresarial y la competencia;
pero también es necesario hablar de la competitividad territorial, en la
medida que proporcionan mejores o peores condiciones habituales para el
desarrollo de sus empresas, en términos de infraestructura económica y
técnica, (vial, riesgo, parques industriales, acopios, etc.) infraestructura
medioambiental, de servicios, etc.

En la medida que se proporcione una capacidad innovadora, donde la
institucionalidad innovadora tendrá dicha misión; el rol de la universidad y de la
institucionalidad publica, en la medida que se tenga una universidad de
excelencia, que se tenga lideres en la conducción de institucional publica local y
regional; capaces de conseguir y fortalecer esa suma de esfuerzos, articuladas en
el fin ultimo. – Región Competitiva –.
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-

Quiero referirme a una experiencia del actual gobierno regional La libertad,
es: convenio Gob. Regional La Libertad – Perú—con el gob. Regional de
Lombardía de Italia; para conformar 500 consorcios de productorescurtidores y zapateros y conexas, usado éste modelo en Italia con éxito en la
industria del calzado, y en base a éste proyecto de cooperación, se intenta
trasladar a Trujillo considerando nuestra potencialidad. Se está definiendo la
instalación del centro piloto que seria en el local del Proind, este proyecto
considera: inversión de tres millones de dólares, en maquinaria, apoyo
técnico, becas y asesoría. Cambiar la forma de organización es vital para
competir en el mercado externo globalizado, después de intentos y
programas de sensibilidad para tal fin, es en el año 2004, noviembre, se
formó: LA CAMARA DE PRODUCCION DE CUERO Y CALZADO DE
LA LIBERTAD. – que aspira a convertirse en un gran grupo organizado de
empresas del sector. – a la fecha tiene el respaldo de la dirección de
Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones exteriores, para
organizar emisiones comerciales a distintos países.

Según su presidente de la Cámara Alfonso Pérez, que está participando en el
programa PRODUCE, del ministerio de la Producción. Este programa busca
elevar la competitividad de las pequeñas y microempresas de los sectores
calzado, metalmecánica, madera, confecciones, artesanía y agricultura, mediante
la formación de CONSORCIO; dentro del programa implementado para Lima y
Trujillo; acá en nuestra ciudad ya se tiene siete consorcios; uno de curtidores y
seis de productores de calzado…quienes iniciarán a brindar producción
competitiva en calidad, precios y oportunidad para abastecer la temporalidad. El
programa Produce, presta asistencia para producir y vender al mercado. – hablar
de consorcios, es hablar de la nueva forma de organización, que es la sociedad o
Asociación de las pequeñas y microempresas, juntos pueden comprar insumos
mas baratos, recibir asistencia tecnológica y diseños computarizados acceder al
financiamiento; y poder competir.
Este paso asociativo es difícil por la desconfianza y la individualidad del
pequeño productor, por eso es importante el liderazgo, el compromiso de los
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líderes de la institucionalidad con mentalidad al cambio para el desarrollo. Es un
ejemplo de lo que pueden hacer la regionalización.
5.3

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

PARA

LA

GESTIÓN

DE

LA

BIODIVERSIDAD
La diversidad biológica constituye una de las riquezas importantes de la región
La Libertad.
El interés por la biodiversidad ha ido creciendo lo que a permitido tomar
conciencia de los problemas ecológicos.
Los científicos debaten a propósito sobre los métodos adecuados para
determinar el número de especies, identificación que resulta inaplicable a un
universo de dimensiones insospechadas como por ejemplo: conocer las
bacterias y la fauna sub marina.
Es prioritario para el conocimiento de la biodiversidad, no sólo ilustrar el
hecho de suponer la existencia en la región de muchas especies, sino que una
parte ésta en proceso de extinción y que la mayoría de estas especies deberían
ser estudiadas antes de su desaparición; la toma de decisiones debe anteceder
al conocimiento científico y buscar que hacer con estas especies.
Existen, cientos aspectos inquietantes que merecen la reflexión de los
científicos. Uno de ellos se refiere a la relación entre diversidad y estructura,
en muchos ecosistemas la riqueza de especies es superior a la necesaria para la
realización del ciclo bioquímico.
Teniendo en cuenta que la lógica dominante procura alcanzar la máxima
utilidad en el más corto plazo, sin embargo mientras la cultura humana
simplifica la naturaleza exhibe su diversidad, es decir el hombre explota una
parte íntima de las especies existentes.
En las áreas rústicas, una explotación racional, puede ser compatible con la
conservación de los recursos bióticos, en tal sentido hay que destacar que la
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conservación de la biodiversidad es un problema global y sistemático donde
intervienen numerosos patrones culturales.
El desarrollo económico desigual en la región, conduce a prácticas difíciles de
corregir; como la expansión de fronteras para la ganadería y la agricultura a
costa de un deterioro de otros ecosistemas. Es preciso reconocer que la
pobreza no es compatible con un uso racional de los recursos naturales, lo que
pone de manifiesto que el carácter político y social juega un rol decisivo frente
al problema ecológico.
Se requiere que los ciudadanos de los territorios tomen conciencia de la
importancia estratégica de la biodiversidad, este tema debe incluirse en el
currículo educativo.
5.4 COOPERACIÓN CIENTÍFICA COMO INSTRUMENTO DE LA
INTERACCIÓN Y COHESIÓN
La ciencia y la tecnología como factores para el desarrollo sostenible, deben
ser objeto de programas de cooperación en el ámbito regional.
¿Por qué cooperar en ciencia y tecnología? En primer lugar por la naturaleza
global de los problemas ambientales y el desarrollo científico y técnico a
escala regional que son herramientas estratégicas para el desarrollo de las
empresas, se debe buscar una cohesión entre las instituciones de distinto
quehacer científico.
En efecto es importante distinguir avances de desarrollo entre la zona costera y
la zona andina, no solamente por su población y producción sino también por
las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas, para determinar
políticas regionales coherentes hacia un desarrollo integral de la región.
Es preciso consolidar que en las provincias de la región cuenten con una
infraestructura científico – tecnológico capaz de alcanzar objetivos, lo que
requiere de voluntad política de los gobiernos locales, para realizar las
inversiones necesarias en las universidades, institutos tecnológicos, y formar
profesionales con conocimientos avanzados y de acorde con la realidad de
cada territorio.
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El esfuerzo de crear conocimientos propios permite generar capacidades para
el desarrollo autónomo interactuando la educación, investigación científico –
tecnológico y la producción; si los las provincias de la región consolidan estas
capacidades comunes, se hará posible el intercambio de información y redes
de comunicación, lo que conllevará a la innovación social, producto de la
expansión y modificación del sistema educativo, para mejorar su calidad de
vida en un contexto de armonía con el medio ambiente.

5.5 ROL DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
La posición de un país en el mercado internacional, está determinado por la
creación y difusión tecnológica, las transformaciones de la estructura industrial
que han utilizado algunos países tecnológicamente más sofisticados se refleja
rápida y positivamente en la parte de exportación, y que está asociado al
desarrollo, presentado indicadores elevados en actividades de I + D que hacen
de la región un atractivo para recepcionar inversionistas.
En la búsqueda por el desarrollo sostenible, coloca a los seres humanos en el
centro de las preocupaciones del cambio, teniendo estos derechos a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
Alcanzar los patrones internacionales para el desarrollo sostenible, exige la
movilización de los protagonistas del proceso de innovación tecnológica:
Universidades

institutos

de

investigación,

centros

tecnológicos

para

monitorear el avance del conocimiento, la constitución de nuevas
competencias, la transferencia de tecnología, la gestión de los desafíos
ambientales que representan el desarrollo y la promoción del comercio
internacional.
5.6 LA FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
La gestión de la innovación es un proceso, donde intervienen multiplicidad de
actores: Equipos de trabajo e instituciones.

- 103 -

En consecuencia es requisito indispensable generar un contingente
potencialmente creativo conformado por profesionales con conocimientos,
habilidades y experiencias, como para liderar el proceso innovador.
En este quehacer las universidades, a través de las facultades de ciencias e
ingenierías, así como de administración deben incluir dentro de sus programas
educativos la investigación de esta materia así como la aplicación de estos
conceptos, que debe formar parte del proceso educativo de todos los
profesionales.
La compresión de la relación ciencia – tecnología – sociedad debe ser
inherente a los procesos formativos a todo nivel.
No hay discontinuidad entre innovación y gestión de la innovación, son
procesos formativos que deben reconocerse en las categorías de la carrera
profesional, que debe implicar una dosis importante para reforzar en los
profesionales y empresarios con aptitud e inclinación por estas tareas de
liderazgo. En este contexto aparece un concepto nuevo de gerente: Facilitador
del trabajo, guía, orientador, entusiasta, etc. antes que un directivo que
transmite ordenes rígidas y autoritarias.
La innovación en las empresas, debe concebirse en cuatro planos distintos: El
interior de la empresa, su relación con el entorno científico técnico, el apoyo
que debe recibir del estado y a nivel internacional.


Al interior de la empresa. Es claro que la innovación requiere de climas,
estilos gerenciales particulares, las empresas innovadoras exitosas se
preocupan por el tema de la mejora de la calidad, capacitación, motivación,
el trabajo en equipo y el liderazgo de los responsables.



La relación de las empresas y su entorno científico - técnico. Al estado
se le corresponde un rol preponderante en el estímulo del clima de la
innovación en que vive la empresa, en la que debe destacar una variedad
de mecanismos de innovación: créditos a tasas preferenciales, subsidios
directos, incentivos fiscales a la investigación y capacitación, exportación
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de tecnologías y becas.


Apoyo que debe recibir del Estado. En la actualidad, en que las empresas
se ven enfrentadas a la dura realidad de la globalización de los mercados,
la creación de incentivos a la innovación clara y significativa, adquieren
una enorme relevancia. Hay que añadir a todo esto: mejor educación,
acceso a la ciencia y tecnología, rol que le compete a la Universidad e
institutos técnicos para conseguir la competitividad empresarial que se
requiere de mayores recursos públicos.



A nivel internacional. Se debe destacar un aspecto fundamental “el
mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos”, la estabilidad
empresarial a largo plazo, ya que los ambientes económicos fluctuantes
son el peor enemigo de la innovación empresarial.

Un trabajo integral para corregir las metas debe estar basado en la
cooperación: compartir experiencias en campos de la investigación educativa,
programas piloto–experimentales de modernización educativa, y en esta parte
las instituciones educativas (las Universidades e institutos técnicos) deben
especializar su temática al respecto.
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VI. PROPUESTA
6.1 UNIVERSIDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Los retos del mundo actual para el presente siglo XXI, exige una Universidad
Nacional de Trujillo con modelos de excelencia e institucionalizado su
investigación. Y le agregamos: con responsabilidad social.
El advenimiento de la sociedad moderna ha estado caracterizado por el
predominio de la razón, en los diversos ámbitos de la vida social. Así, por
ejemplo, en el ámbito económico ha prevalecido el mercado como fuerza
impulsora de los procesos productivos; en el campo político, se han delineado
estructuras para regir el funcionamiento de la sociedad basadas en la
racionalidad, como es el aparato estatal y su burocracia, y han prevalecido
principios procedimentales racionales para otorgar legitimidad a las autoridades
y gobernantes. El conocimiento ha fundado sus principios de validez en las
ciencias, sobre todo en aquellas llamadas ciencias “duras” o ciencias exactas, y
el ámbito cultural ha estado cada vez más fuertemente marcado por un espíritu
individualista, que ha tenido como correlato una cada vez mayor pérdida de
cohesión social.
En los inicios del tercer milenio, nos encontramos con una revaloración de la
ética revaloración que, viene impulsada en gran parte por los avances en el
campo científico y tecnológico.
La ciencia es capaz de determinar qué se puede hacer, hasta dónde es posible
llegar, pero no establece qué se debe hacer, qué es lo deseable o dónde está el
límite entre lo que está bien y lo que atenta contra la propia naturaleza humana.
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Por lo que en la actualidad surge cada vez con más fuerza el imperativo de
recuperar la ética como guía del accionar humano.
6.1.1 Universidad y Ética
La universidad es, por antonomasia, la institución encargada de producir
conocimientos necesarios para la humanidad y de resguardar dichos
conocimientos y el saber. Por la misma razón, la ética se convierte para ellas
en un elemento fundamental, ya que sólo mediante la ética es posible
asegurar que estos conocimientos sean bien utilizados. Por misión, la
universidad es la encargada de la formación de las elites intelectuales; de
ellas surgen los profesionales y académicos que, se espera, tengan liderazgo
en la sociedad; en ellas se deberían formar las personas encargadas de crear
las condiciones humanas para que la responsabilidad y talentos del resto de
la sociedad se desarrollen y se expresen al máximo. Es por esto que las
universidades no sólo deben preocuparse de formar profesionales de
excelencia en el manejo de conocimientos y técnicas. Igualmente importante,
es la formación de personas íntegras, con firmes valores éticos y que estén al
servicio de las necesidades de desarrollo de la región y el país; científicos,
humanistas y profesionales para quienes los temas como la pobreza, la
desintegración social, el desarrollo del capital social y la protección de los
recursos naturales (desarrollo sustentable) sean prioritarios.

La Responsabilidad Social es la capacidad que tiene la universidad, como
institución, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y
valores en sus cuatro funciones tradicionales: docencia, investigación,
extensión y gestión.

La universidad es responsable de poner en práctica los principios generales
de la vida universitaria en cuanto la sociedad inserta en un entorno los
valores específicos que son propios de la vida universitaria. Todos ellos
deberían atravesar la gestión y las funciones tradicionales de docencia,
investigación y extensión.
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La universidad debe responder ante la propia comunidad universitaria, es
decir, ante los académicos, funcionarios y alumnos tanto en particular como
en su conjunto. La universidad tiene que prever el futuro y adelantarse a la
demanda que el país le hará por nuevos servicios. Además, en una sociedad
globalizada, la universidad debe responder a los requerimientos de la región
y del mundo.

6.1.2 Principios y valores de la universidad socialmente responsable

La universidad se realiza a través de sus funciones tradicionales: docencia,
investigación y extensión y gestión; en el centro de estos cuatro procesos
claves, se encuentran principios y valores. Esos cuatro procesos del quehacer
universitario deben estar iluminados por los principios y valores que
caracterizan la Responsabilidad Social Universitaria. A su vez, en el
quehacer universitario relativo a estos cuatro procesos, debe verificarse la
práctica de estos principios y valores. Los principios y valores específicos
que constituyen el contenido de la Responsabilidad Social Universitaria lo
anunciamos en dos grupos, tales como:
A) Principios y valores de la universidad relacionados con la sociedad


Dignidad de la persona: Considera a la persona como un ser que
nace libre e igual en dignidad, derechos y deberes, viviendo su
pertenencia al género humano desde varias dimensiones que
conforman una unidad indisoluble: físico-biológica, psíquicoespiritual y sociocultural. La persona es un ser racional, que puede
pensar y reflexionar; es un ser capaz de aprender y por tanto capaz de
perfeccionarse; tiene voluntad, lo que le permite dirigir su conducta o
comportamiento; tiene afectividad y, por tanto, tiene sentimientos y
puede adherirse a personas, cosas o valores; es consciente de sí
misma y es capaz relacionarse con otros y con la trascendencia y
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superar, de este modo, su inmanencia. La labor de la universidad
siempre estará orientada a la construcción de personas capaces de
autonomía, de razón y de conciencia; de construir relaciones
solidarias en la sociedad a la que pertenece, y de un saber que apoya
este propósito.


Libertad: Es la potencia de vida de la persona humana por medio de
la cual cada uno es capaz de auto realizarse en todas las dimensiones
de su dignidad, haciendo efectiva la responsabilidad sobre su propia
vida y la de la sociedad a la que pertenece; es decir, libertad de
pensamiento; de conciencia y de religión; de investigación; de
opinión y de expresión; de enseñanza; de reunión y asociación, y de
desarrollo de su personalidad.



Ciudadanía, Democracia y Participación: Práctica de la persona
que se hace consciente de los derechos y obligaciones que adquiere
por el hecho de pertenecer a una comunidad social y/o política, de
carácter nacional, regional o local, y a través de la cual se contribuye
a la construcción y cambio de la misma. Esto a través de la
intensidad y frecuencia de la participación de la ciudadanía; la
distribución del poder de gestión de la vida social y la satisfacción de
las necesidades básicas de las personas, grupos y comunidades;
fidelidad con que el sistema electoral representa a los ciudadanos;
mecanismos de control de las autoridades electas; garantías efectivas
de los derechos de las minorías; grado de práctica efectiva y progreso
de las libertades y derechos políticos, sociales, económicos y
culturales por los habitantes; y posibilidad efectiva de organización y
actuación de la oposición para obtener apoyo ciudadano y presentar
sus posiciones. La democracia como forma de organización política
implica una actitud del espíritu que llama al respeto al prójimo, al
diálogo, a la comprensión, a la no-discriminación, a la tolerancia y a
la lealtad mutua.



Sociabilidad y Solidaridad para la Convivencia: Dado que los
seres humanos no pueden realizar su originalidad sino a través de su
participación en la comunidad, deberán responder a las obligaciones
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que supone la convivencia mutua. Al mismo tiempo, dado el
potencial de su libertad, la persona es capaz de realizar actos en los
que se asumen gratuitamente las necesidades de los otros y, así, se
practica la solidaridad como la dimensión creadora de la convivencia.
La concreción de este supuesto en la vida universitaria implica el
fortalecimiento de la identidad de pertenencia y de afirmación de sí
mismo de quienes integran la comunidad universitaria, el
reconocimiento explícito de los aportes de cada uno a su
construcción y la consideración ponderada, a través del ejercicio de
la crítica positiva, en un diálogo fundado en el compromiso solidario
con la misión universitaria.


Bien Común y Equidad Social: Conjunto de condiciones
materiales, socioculturales y espirituales que permiten a la sociedad y
a quienes la integran acceder a una existencia digna y a una cada vez
mejor calidad de vida. Igualdad de oportunidades para satisfacer
necesidades y desarrollar las capacidades de personas y grupos,
eliminando y apoyando la remoción de los obstáculos de carácter
económico y social, así como los culturales y políticos, que impiden
el desarrollo humano.



Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente: Proceso que permite que
la vida humana pueda continuar indefinidamente; que los individuos
humanos y la sociedad puedan participar y prosperar; que las culturas
humanas puedan desarrollarse, y que los efectos de la actividad
humana (económica) se mantengan dentro de sus límites, de modo
que no se destruya la diversidad, la complejidad y el funcionamiento
del sistema ecológico que sirve de sostenimiento a la vida, así como
al capital social que asegura la gobernabilidad democrática. Es un
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en
peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias. Para concretar la universidad, ésta debe velar por el
desarrollo permanente de su capital humano y el perfeccionamiento
de las relaciones internas entre sus distintas unidades y actividades,
buscando

crear

las

sinergias
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de

complementación

y

perfeccionamiento. Junto con ello, tiene que velar por que la
incidencia del aporte de la institución a las distintas actividades de la
sociedad se traduzca en un fortalecimiento del desarrollo sostenible y
auto sustentable.


Aceptación y Aprecio de la Diversidad: Capacidad de valorar al
otro e integrarlo a la sociedad sin discriminación por razones de raza,
sexo, edad, condición religiosa, social ni política.

B) Principios y valores específicos de la universidad:


Compromiso con la Verdad: La verdad es el alma del saber. Es el
fruto de una relación de conocimientos y siempre está en progreso.
Ella exige un conjunto de principios éticos para su obtención:
Respeto a las verdades de las distintas dimensiones del conocimiento;
la humildad que nace de que ella siempre se construye al superar las
alcanzadas hasta ahora; la capacidad de diálogo para incorporar los
aportes de las distintas disciplinas en su construcción; la honestidad
para declarar los límites de la verdad alcanzada, y la prudencia, para
no hacer de ella un mandato que pone en riesgo la dignidad humana.



Integridad: Cualidad de personas e instituciones que son coherentes
con sus principios y valores, tanto en sus declaraciones como en sus
acciones, siendo rectas, transparentes y honestas.



Excelencia: Expresión de calidad o bondad superior que distingue y
hace objeto de especial aprecio al quehacer de personas u
organizaciones. Atañe tanto a los fines, medios y procedimientos y se
expresa en la Gestión y en las funciones universitarias.



Interdependencia e Interdisciplinariedad: Relación dinámica entre
la universidad y la sociedad, que reconoce su mutua necesidad y
que, por ello, requiere un diálogo permanente. Por un lado, la
sociedad afecta a la universidad, influye en ella y la condiciona y, por
otro, la universidad coopera con la sociedad, entrega sus talentos y
habilidades para crear conocimientos que la beneficien y le sean
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útiles. Además, en una sociedad globalizada, la universidad no se
puede aislar de la realidad internacional y de su vínculo con otras
universidades e instituciones extranjeras. Esta interdependencia de la
universidad también se ve complejizada por la necesidad de una
mirada interdisciplinaria de su acción

VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A. CONCLUSIONES:

1.

La evolución histórica de la cultura Occidental, en cuanto a su acumulación de
su potencial científico y tecnológico, así como el transplante a los Estados
Unidos, Japón, y la Unión Soviética; donde hecho raíces y donde más se
fortalece la creación de conocimientos y la producción, ambos se vincularon
orgánicamente

a través de la invención de tecnologías derivadas de la

investigación científica. En ésta vinculación, se destaca la intervención del
Estado, promotor en su articulación empresa y universidad; generándose
auténticos marcos institucionales para organizar la investigación, con resultados
hoy en día extraordinarios pero diferenciados para los países desarrollados y
subdesarrollados.
2.

Las grandes transformaciones en la estructura productiva de las naciones, han
tenido y tienen soporte relevante en los grandes esfuerzos de inversiones en
investigación de las empresas del sector industrial, con resultados en: productos
nuevos, procesos nuevos, formas organizaciones nuevas, asociados a la política
industrial en el contexto de la intervención del Estado y su política económica,
de fomento de los cambios científicos y tecnológicos.
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En estos esfuerzos se destaca el rol de la universidad, en la investigación
individual, o en otra instancia de la investigación colectiva, producto de la
articulación con las empresas y sus marcos institucionales establecidos para crear
ciencia y tecnología.
3.

La Región La Libertad está claramente diferenciada entre dos grandes espacios,
el costero y el andino. El primero acumula las principales ventajas de desarrollo,
el segundo presenta condiciones de marginalidad y pobreza y a la vez se presenta
dividido por el profundo Cañón del Marañón que conforma un valle productivo
importante (Ceja de Selva) y no se permite articular adecuadamente la zona de
Pataz y Bolívar.

4.

La zona andina tiene un potencial para su desarrollo, faltando solamente
educación a los habitantes y red vial.

5.

Los líderes de las instituciones públicas, privadas y de las empresas que
participan de los procesos de concertación en la Región La Libertad, son los
principales motores del desarrollo.

6.

La sostenibilidad de los procesos de desarrollo local está en directa relación con
el cambio de fortalecimiento de capacidades de líderes y lideresas que concertan
intereses políticos, económicos y sociales, en función al desarrollo sostenible de
la Región de La Libertad y de su propio desarrollo personal.

7.

La universidad es la institución, que provee de ciencia para que la región La
Libertad geste su tecnología propia; sobre la base de los conocimientos
mundiales que se tiene que adaptar a la realidad regional. Esto es de
responsabilidad de sus autoridades, para desarrollar un modelo de universidad de
excelencia, se institucionaliza la investigación; para contribuir a la red científica,
inexistente en el país.
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B. RECOMENDACIONES:
8.

La región debe fortalecer el liderazgo local y la acción concertada para mejorar
la competitividad en los “corredores económicos”, e incentivar a la ciudadanía
que a mayor riqueza humana mayor capacidad de desarrollo sostenible

9.

Existe déficit en la relación y cooperación entre las entidades productoras de
bienes y servicios y la Universidad, lo cual debe fortalecerse con urgencia.

10.

La Universidad debe inducir a la sociedad responsabilidad social para el
desarrollo sustentable; el liderazgo de la universidad y su articulación a los
demás actores socioeconómicos reconceptualizando su rol, para endogenizar
ciencia y tecnología sin vulnerar nuestra identidad; es bastante probable su
aporte a los cambios institucionales y por tanto a logros crecientes en la
competitividad y el desarrollo económico; que exige este mundo globalizado
actual.
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ANEXO Nº 01
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION PERUANOS
No Gubernamentales


Asociación Benéfica Prisma



Asociación de Exportadores - ADEX



Asociación de Inventores del Perú



Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología



Asociación Nacional de Centros - ANC



Asociación Peruana de Producción de Animales



Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH



Cámara de Comercio de Lima



Centro Bartolomé de las Casas



Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo - DESCO



Centro Internacional de la Papa - CIP



Centro de Información y Educación para la Prevención de Drogas - CEDRO



Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología - CEPRECYT



Ciencia, Tecnología y Turismo Rural - RURALTUR



Educación y Tecnología



Escuela de Administración de Negocios para Graduados - ESAN



Instituto de Biotecnología



Instituto Peruano de Astronomía - IPA



Intermediate Technology Development Group - ITDG



Instituto Andino de Sistemas - IAS
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Programa Andino de Desarrollo - PROANDE



Sociedad Geográfica de Lima



Sociedad Peruana de Física



Sociedad Peruana de Gestión Ambiental



Sociedad Peruana de Educación Matemática SOPEMAT



Sociedad Peruana de Urología



Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI

Gubernamentales


Banco Central de Reserva del Perú - BCRP



Centro Regional de Sismología para América del Sur - CERESIS



Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonia



Comisión de Promoción de la Privatización -COPRI



Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU



Comisión Nacional de Inversión y Tecnología - CONITE



Comisión para la Promoción de Exportadores - PROMPEX



Consejo Nacional del Ambiente - CONAM



Contraloría General de la República del Perú



Instituto de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI



Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP



Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas "Antonio Raimondi"- ICBAR



Instituto de Salud del Niño - Hospital del Niño de Lima
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Instituto del Mar del Perú - IMARPE



Instituto Geofísico del Perú - IGP



Instituto Geofísico del Perú Observatorio de Huancayo - John A. Fleming



Instituto Geográfico Nacional



Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET



Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI



Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL



Instituto Nacional de Defensa Civil



Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA



Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN



Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS

ANEXO Nº 02
FACULTADES DE LA UNIVESRIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


Sup Facultad de medicina, con sus carreras: Medicina y Estomatología



Facultad de Ciencias Económicas, con sus carreras: Economía, Contabilidad y
Administración



Facultad de Farmacia y bioquímica, con su carrera; Farmacia y Bioquímica.



Facultad de Ciencias Agropecuarias, con sus carreras; Ing. Zootecnia, Ing.
Agroindustrial, Ing. Agrícola e ing. Agrónoma



Facultad de Ciencias Biológicas, con sus carreras: Biología, Microbiología y
Pesquería.



Facultad de Ingeniería, con sus carreras; Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing.
Minas, Ing. Metalúrgica, ing. Materiales e Ing. de Sistemas.



Facultad de Ingeniería Química, con su carrera; Ing. Química



Facultad de Enfermería, con su carrera: Enfermería
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Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con sus carreras: Física,
Matemáticas, Ing. Estadística e Ing. Informática.



Facultad de Derecho, con su carrera: Derecho



Facultad de Educación, con sus carreras: Educación primaria, Educación
Inicial, Educación Secundaria, Ciencias de la Comunicación, idiomas.



Facultad de Ciencias Sociales, con sus carreras: Antropología, Arqueología,
Turismo y Trabajo Social.



erintendencia Nacional Tributaria - SUNAT

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Maestría en Ciencias:
1. Mención en Ecología y Manejo Sustentable de Ecosistemas
2. Mención en Parasitología
3. Mención en Biotecnología y Bioingeniería
4. Mención en Microbiología Clínica
5. Mención en Gestión Ambiental
6. Mención en Evaluación y Administración de Recurso Pesqueros
7. Mención en Microbiología y Tecnología de Alimentos
8. Mención en Gestión y Desarrollo en Acuicultura

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Maestría en Ciencias Económicas
1. Mención en Administración de Negocios
2. Mención en Finanzas
3. Mención en Gestión Empresarial
4. Mención en Tributación
5. Mención en Gestión Publica y Desarrollo Local
6. Master Internacional en Cooperación para el Desarrollo en las Áreas Rurales.

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
1. Maestría en Ciencias, Mención en Matemáticas
2. Maestría en Ciencias Físicas
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3. Maestría en Ciencias, Mención en Estadística Aplicada
4. Maestría en Ciencia, Mención en Informática
5. Maestría en Ingeniería Matemática

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS MÉDICAS
1. Maestría en Medicina
2. Maestría en Salud Pública, Mención en Planificación y Gestión.
3. Maestría en Ciencias, Mención en Fisiología y Biofísica
4. Maestría en Estomatología
5. Maestría en Salud Publica, Mención Epidemiología

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Ciencias Sociales
1. Mención en Administración y Gestión del Desarrollo Humano
2. Mención en Planificación y Gestión Turística

SECCIÓN DE POSTGRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Maestría en Derecho
1. Mención en Derecho Civil y Comercial
2. Mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas
3. Mención en Derecho Constitucional y Administrativo
4. Mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

SECCIÓN DE POSTGRADO EN EDUACION
Maestría en Educación
1. Mención en Pedagogía Universitaria
2. Mención en Psicología Educativa
3. Mención en Gestión Educativa
4. Mención en Psicopedagogía

SECCIÓN DE POSTGRADO EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Maestría en Farmacia y Bioquímica
1. Mención en Farmacia Clínica
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2. Mención en Productos Naturales Terapéuticos
3. Mención en Farmacología
4. Mención en Bioquímica Clínica

SECCIÓN DE POSTGRADO EN INGENIERÍA
1. Maestría Internacional en Ingeniería Industrial, Mención Industria y Desarrollo
“Global Management”
2. Maestría en Ingeniería Industrial, Mención en Gerencia de Operaciones
3. Maestría en Ciencias, Mención en Materiales
4. Maestría en Ingeniería de Sistemas, Mención en Administración y Dirección de
Tecnologías de la Información.

SECCION DE POSTGRADO EN INGENIERIA QUIMICA
1. Maestría en Ciencias Químicas
2. Maestría en Ingeniería Química
3. Maestría en Ingeniería Química Ambiental
4. Maestría en Ciencias, Mención en Ingeniería de Recursos Hídricos
5. Maestría en Ciencias, Mención en Didáctica de las Ciencias Experimentales
6. Maestría en Ingeniería Bioquímica
7. Maestría en Ingeniería Ambiental

SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERIA
1. Maestría en Ciencias de Enfermería
2. Maestría en Salud Publica
3. Maestría en gerencia y Políticas Públicas
En los programas doctorales, los siguientes:

PROGRAMAS DE DOCTORADO
 Doctorado en Ciencias Biológicas
 Doctorado en Ciencias Biomédicas
 Doctorado en Ciencias Sociales
 Doctorado en Derecho
 Doctorado en Ciencias de la Educación
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 Doctorado en Enfermería
 Doctorado en Farmacia y Bioquímica
 Doctorado en Medicina
 Doctorado en Medio Ambiente
 Doctorado en Planificación y Gestión
 Doctorado en Didáctica de las Ciencias
 Doctorado en Economía y Desarrollo Industrial
 Doctorado en Ciencias e Ingeniería
 Doctorado en Administración de Empresas
 Doctorado en Ciencias de los Materiales
 Doctorado en Salud Publica

También tiene programas de especialización en:

b) Facultad de Medicina
c) Facultad de Educación
d) Facultad de Enfermería

ANEXO Nº 03
DATOS DE EMPRESAS
RAZON SOCIAL

REP. LEGAL

DIRECCIÓN

A. Solano & Cía S.R.L:

Alejandro Solano Morales

Av. Larco 1073, Urb.La Merced

Accor Services Perú S.A.

Carlos Alejandro Nazar

Aceros Boehler del Perú S.A.

Siegfried Busse N.

Antequera 777, Piso 2, San
Isidro-Lima
Av. Nicolás de Piérola 1176

Adecco Perú S.A.

Cecilia Cerdeña Fernández

Adriática S.A.

Adriana Doig Mannucci

Los
Algarrobos
California
Junín 555

AFP Horizonte S.A.

Rolando Flores González

Pizarro 359

AFP Integra

Silvio Dragunsky Genkin

Almagro 480
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480-Urb.

AFP Unión Vida

Francisco Bedon Gil

Junín 478

AGA S.A.

Hernán Coro Chumacero

Av. España 345

Agencia de Policía de Jorge Javier Salazar Alfaro
Vigilancia
Privada
Novo
S.R.Ltda..
Agro Transportes Gonzáles Lucio Gonzáles León
S.R.L.
Agrodoral S.A.
Eduardo Cáceres Campos

Av. Mansiche 1177
Av. Túpac Amaru 1522
Av. Virú 1180 - Virú

Agroindustrial Ascope S.A.C.

Susana
Nereida
Solano Calle Libertad 101, Ascope
Terrones
Gold Roberto Liendo Seminario
Atahualpa 100 Buenos Air5s

Agroindustrias
Inka
E.I.R.L.
Agroindustrias Josymar S.A.

Eduardo Zavaleta Obeso

Av. Túpac Amaru 1430

Agroindustrias Yon Yang S.R
Ltda.
Agropecuaria Patos del Norte
S.R.Ltda.
Agropecuaria San Miguel
S.R.L.
Alberto Ávila López-Factoría y
Rectificaciones Unión
Almacenera Trujillo S.A.

Jaime Yon Tirado

Av. Césr Vallejo 729-731

Julio Damián Cordero Quezada Los Cisnes 224 Urb. Los Pinos
Jaime Alberto Kong Zárate

Av. La Marina 541, Las Delicias

Alberto Ávila López

Prolongación Unión 1640

Miguel Vásquez Alday

Panamericana Norte Km. 557

América Tours E.I.R.L.

Jacoba Carranza Ávalos

Pizarro 476

Apromaiz La Libertad

José Fernando Hidalgo Vera

Av. Túpac Amaru 1522, Urb.
Las Quintanas
Ciro
Alegría
765,
Las
Quintanas
Av. América Sur 1344

Arancibia & Bazán Soc. Civil de Martín Jhon Bazán Figueroa
Resp. Ltda..
Arenera Jaen S.A.C.
Noé Requejo Mego
Arquitectos Amayo S.A.

Kenny Amayo Robles

Mariscal Orbegoso 381, Of. 1,
2do. Piso
Arteaga Rodríguez Violeta Violeta
Marleny
Arteaga Mcdo. La Hermelinda, Mz. D.
Marley
Rodríguez
Puesto 1
Asoci.de Curtidores del Norte Luis Alberto Paredes León
Fray Urraca 453, 2do. Piso,
Socios Amigos Acunsa
Urb.. San Andrés
Asociación Civil CREA
Lucía Pérez de Celi
Av. Larco 443, Urb. La Merced
ASPERSUD

Juan Augusto Leyva Ponce

Atenea
Ediciones
Representaciones EIRL
Auto Motors Import S.A.
Aubacs Reyes E.I.R.L.
Ave Dorada S.A.C.
Avícla Yogoslavia S.A.C.
Avimarket S.R.Ltda..

y Roberto Angulo Alvarez
Fernando Vásquez Vásquez

Av. Larco 849, 3er. Piso
Mariscal Orbegoso 660

Carretera Panamericana Sur
Km. 557
Manuel
Cristian
Reyes Av. América Sur 1399, Santo
Fernández
Dominguito
Manuel González Lescano
Miguel F. Cerro 465, Urb. Las
Quintanas
Eduardo Nestorovic Razzeto
Av. Túpac Amaru 1176, Urb.
Santa Leonor
Sarita Regalado Alemán
Federico Chopin 504, Urb. Las
Quintanas
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Azahuanche Azabache María

Ricardo Bautista Azahuanche

B&A Combustibles S.R.L.

Ruth Bocanegra Aguilar

Av. Nicolás de Piérola 1550

Carretera Panamericana Sur
Km. 556
B&C
Industriales
S.A. Oscar Arnaldo Bocanegra Av. Industrial 255-263, Los
“BICINSA”
Castañeda
Sauces, Víctor Larco
B&r Inversiones Turísticas Carlos Baquedano Palomino
Av. Teodoro Valcárcel 268
S.A.C.
Bectek Contratistas S.A.C.
Christian
Felipe
Carrión Mz. A Lt. 2, Urb. Los Portales
Buchhammer
del Golf
Bellcorp
Representaciones César Augusto Bellido Quiróz
Av. España 2526
S.A.C.
Bellsouth Perú S.A.
Rómulo Berendson Loyer
Av. Larco 310-314
Benites, De las Casas, Forno & Carmen Amelia Liza Bueno
Ugaz Abogados S.C.R. Ltda.
Bici Industrias Apolo E.I.R.L.
José Fernando Apolitano
Quispe
Bioper Projects & Consulting David Ubaldo Fhon Garrido
S.A.
Biotec Laboratorios SR Ltda.
Hermes Escalante Añorga

Las Magnolias 268, Urb.
California
Psje. Gregorio Albarracín, Mz.
C, Lote 7, Tacorita
Jr. Almagro 545, of. 408

Borden’s Snaks del Perú S.A.C. Hernán Bautista Huamani

Pablo Tuch 527, Las Quintanas

Boris Itzkovich-Consultores

El Palmar 151, Urb. El Golf

Boris Itzkovich Jaykov

Brittish American Tobacco del Jorge Luis Crespo Carreño
Perú S.A.C.
C.V.
Constructora
E Martín Gonzáles Rodríguez
Inmobiliaria S.A.C.
Caposol S.A.
Juan José Gallino Vargas
Machuca
Carlos
Arturo
Campos Carlos
Arturo
Campos
Espinoza Distribuidora Bettina Espinoza
Carlos Ávila y Asociados Carlos Oscar Avila Agreda
Sociedad Civil
Carlos Pinillos Calderón, Expo Carlos Pinillos Calderón
Libros
Carma S.A.
Carlos Miguel Vilchez Pella
Carranza Centurión Mariano W. Mariano Carranza Centurión
Casa El
S.R.Ltda..

Bipiur

Modell Laura Paredes Alayo

Centro de Estética Femme

Gladis Briceño García

Centro de Invest. Y Promo. Ana Martiza Rabanal Zavaleta
Social CPIS Sara Lafosse
Centro Médico Dermatológico Lino Guevara Meza
del Norte SRL.
Centro Peruano Americano
Alberto Gil Hernández

Ayacucho 455, of. 407

Las Gemas 670-680, Urb.
Santa Inés
Santa Lucía, Mz. R, Lote 11,
Urb. La Merced
Panamericana Norte Km. 493.5
Chao Virú
Bolívar 389, Of. 206
Las Chiras 255, Lote.3, Urb.
California
Bolívar 659
Ayacucho
590,
Tda.114,
Galerías Ayacucho
Psje. Pedemonte y Talavera
141, Dpto. 201, San Andrés
Av. España 1993, Tienda 70,
71, 72, 1er. Piso C, Zona
Franca
Las Magnolias 262, California

Chimú Agropecuria S.A.

Melva Paredes Florián

Av. Améica Norte 1966,
Primavera
Psje. Los Cisnes 110, Urb. Los
Pinos
Av. Venezuela 125, Urb. El
Recreo
Av. España 1340, 2doi. Piso

CIEPD Minka

Alberto Otoya Zurcher

Independencia 467
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Cieza Urrelo Carlos Andrés

Carlos Cieza Urrelo

Bolognesi 554

Cipsur E.I.R.L.

Oscar Castro Quiroz

Av. María Eguren Sur 210

COLD IMPORT S.A.

Renato A. Alva Ormeño

Av. España 2222, 224

Comercializadora José Antonio
S.R.L.
Comercializadora
Mercurio
S.R.L.
Comercializadora y Servicios
Trujillo S.A.C.
Comisión de Regantes de
Riego Presurizado Valle Virú
Compañía Industrial Textil
Crediza-Trutex S.A.A.
Complejo
Agroindustrial
Cartavio S.A.A.
Conafovicer

Elena María Isabel Yepes Ayacucho 561.565
Chang
José Rodríguez Tineo
Av. Ricardo Palma 380-394,
Urgb. Palermo
Tania Villanueva Madalengoitia Prolongación Santa 1515

CONATEL S.R.L.
Confecciones Landi E.I.R.L.
Confiperú S.A.

Felipe Alejandro Venegas Catre Carretera Panamericana Norte
Km. 518, California
Felipe Pérez Asseo
Parque Industrial Mz. G, Lote 1
Julio Bustamante Alonso

Cas.Postal 55 Correo Central
Trujillo
Ruben Caiguaray Pérez
Av. Dos de Mayo s/n Buenos
Aires
Humberto Emerson Paredes Elvira García y García 764, Las
Romero
Quintanas
Alvaro
Aurelio
Landivar Santos Chocan 429, Palermo
Guzmán
Jorge Ríos Peralta
Av. Prolonación Miraflores 1933

Consorcio Minero Horizonte
S.A.
Contratistas Generales Gylsa
S.R.L.
Corporación Avícola E.I.R.L.

Augusto Rizo-Patrón Lauezzari Mz. H. Lote 1, Urb. Las Flores

Dalka S.A.C.

Gerardo Peña Valdiviezo

Demaco E.I.R.L.

Luis Antonio Bueno Núñez

Av. Alfredo Mendiola 6298, Los
Olivos
Av. Larco 1365

Dental Business S.A.C.

Sandra Abanto Quezada

Av. España 258

Luis
Alberto
Solórzano Predio Santa Rosa s/n
Aróstegui
Carretera Industrial, Trujillo
Santiago Cornelio Encalada
Carreter A Huanchaco Km. 7.0
(Sector Ramón Castilla)
Corporación Científica S.R.L.
Luis Enrique Avalos Alvarez
Cavero y Muñoz 256, Las
Quintanas
Corporación Misti S.A.
Alfonso
Carlos
Reglado Panamericana Norte Km. 558
Zamalloa
Costa Gas S.A.
Fernando Vásquez Vásquez
Carretera Panamericana Sur
Km. 557.5
Creaciones Classic Guibert Luisa Guibert de Díaz
Bolivar 634, Tienda 105,
S.R.L.
Galerías Zarzar
Crear Trujillo Edpyme S.A.
Carlos Alberto Pacheco Caycho Jesús de Nazareth 371, urb.
San Andrés

Deprodeca S.A.C.

Alberto
Juan
Menéndez Av. América Sur 2701, La Perla
Hernández
Despachos
Aduaneros Elias Iturri Urrutia
Alfonso Ugarte 609
Chavimoch8ic S.A.C.
Destilerías Unidas S.A.C.
Federico Schulz Cáceres
Av. Santa Elena s/n Cartavio
DHL Express Perú S.A.C.

José Carlos Morillas Abad
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Almagro 579

Dinorte E.I.R.L.

Humberto Guibert Alcalde

Av. Túpac Amaru 193

Dioglad E.I.R.Ltda..

Diógenes Pelaez Mendoza

Dismaco S.A.C.

Marco A. Mantilla Lavado

Las Torcasas 1219, Urb. Los
Pinos
Sinchi Roca 1188, Palermo

Distribuciones y Transportes de Mirella Araceli Laiza Paredes
Alimentos Roy S.R.L.
Distribuidora Arens S.A.C.
Ernesto Arenas Porras

Av. 8 de Octubre 35, La
Hermelinda
Av. Túpc Amaru 902

Distribuidora Central del Norte
S.A.C.
Distribuidora de Repuestos
S.R.Ltda..
Distribuidora de Tubos El
Nazareno E.I.R.L.
Distribuidra Dinabusa S.R.L.

Av. Del Ejército 794

Miguel A. Rodríguez Bentín

Carlos Eduardo Meléndez Av. Perú 348
Araujo
Edwyng Burgos Goicochea
Parra del Riego 477, Palermo
Luis Ramos Suki

Mariano Melgar 451, Santo
Dominguito
Las Moras 146-150 San
Andrés, 5ta. Etapa
Av. América Norte 1550

Distribuidora Farmacéutica La Jorge Ramírez Montalvo
Libertad S.R.L. Difarlib
Distribuidora Norte Pacasmayo Oscar Balarezo Alayo
S.R.L.
Distribuidora Romero S.R.L.
Rosa María Bellido Quiroz de Jr. Unión 232
Romero
Disvar Lubricantes S.A.C.
Francisco Vargas Castro
Av. América Sur 583
Drokasa Perú S.A.

Humberto Vergara de la Rosa

Amazonas 348-360

Edicas S.A.C.

César Carrasco Sabogal

Pizarro 740, 3ro. B

Editora Normas Legales S.A.

Carlos Chávez Rojas

Orbegoso 338

Editorial E Imprenta VIP S.R.L.

San Martín 696

Edpyme Edyficar

Manuel Armando Rivasplata
Padilla
Reginaldo de Jesús Hernández
Gutsens
Augusto Inmenso Gonzáles

Edpyme Pro Negocios S.A.

Fernando Vásquez Vásquez

Av. 28 de Julio 114

El Rocío S.A.

Rafael Quevedo Flores

Carretera Industrial a Laredo
Km. 1.5
Av. Mansiche 489

Editorial Rumbo Norte

Embotelladora Latoniamericana Leonel Sánchez Aliaga
S.A. Elsa
Empresa Agrícola Barraza S.A. Lucas Rodríguez Tineo

Av. El Palmar 395, Dpto. 206,
Vìctor Larco Herrera
Av. Teodoro Valcárcel 430

Empresa Agrícola Sintuco S.A.

Hugo Eyner Dávila Trinidad

Av. Las Palmeras Nº 03,
Barraza
Panamericana Norte Km. 600

Empresa Agroindustrial Laredo
S.A.A.
Empresa de Servicios Agrícolas
e Industriales S.A.C.
Empresa
de
Transportes
Huanchaco S.A.
Empresa de Tranposrtes Señor
de la Misericordia S.A.
Empresa de Transportes Ave
Fénix S.A.C.

Alberto José Otoya Dussan

Av. Trujillo s/n Lredo

José Luis Sugashima Poma

Av. América Sur 1343

Abel Fermín Mora Catalán

Av. Chan Chan 174, Villa del
Mar Huanchaco
Angel Rosendo Basilio Esquivel Esquina Arce Larreta y Manuel
Cox s/n, Laredo
José de la Cruz Culquitante
Av. Túpac Amaru 185
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Empresa de Transportes Nuevo Guillermo Elias Blas de La Cruz Vía de Evitamiento Mz., Lote
California S.A.
12, Urb. Los Sauces Víctor
Larco
Empresa Nacional de la Coca Luis Adelmer Pizan Flores
Los Berilios 502-504, Urb.
S.A. ENACO
Santa Inés
Empresa Nacional de Puertos Julio C. Zamorano Calvo
Calle Córdova s/n Salaverry
S.A.T. P.Salaverry
Empresa Regional Electronorte Ricardo Arrese Pérez
Av. España 1030
Medio – Hidrandina
Empresa Turística Primavera Carlos Rojas Cerna
Av. Nicolas de Piérola 872
S.A.
Enredos S.A.C.
Rut Mantilla Castillo
Estete 675
Envases del Norte
ENORSA
Establo La Joya S.A.C.

S.A. Giancarlo Chichizola Arteta

Eurotubo S.A.C.

Pedro Domínguez Ulloa

Fábrica de Bebidas SAID
S.R.L.
Fábrica de Hielo El Delfín
S.R.L.
Fabricaciones
Metálicas
Carranza S.A.
Factoría Bruce S.A.

Carlos Ulloa Rubio

Carlos A. Pun Lay Carbajo

Carretera Industria a Laredo s/n
Sect. Barr.Nuevo Moche
Calle San Andrés 242, Urb.
San Andrés
Av.Buenos Aires 365, Santa
Isabel
Mz. E3, Lt. 15-16, parque
Industrial
26 de Marzo 258, Florencia de
Mora
Carretera Panamericana Norte
Km 561
Carretera Panamericana Sur
Km. 557
Av. Nicolás de Piérola 1608

Factoría Industrial S.A.

Fernando A. Carranza Torres

Panamericana Norte Km. 557

Ferretería Lorito S.A.

Consuelo Kobashigawa Zaha

Gamarra 744

Ivan Roberto Meias Lizaraso

Estuardo Leandro Jara Benites Estuardo Jara Benites

José Llempén Cortez
Rodrigo A. Carranza Torres

Ferretería
y
Repuestos Miguel E. Sanabria Sotomayor
S.R.Ltda..
Ferreryos S.A.A. Ferreryros Juan Carlos Torres Castillo
Sociedad Anónima Abierta
Fito Pn SRL
César Merino Vereau
Fongal La Libertad

Guillermo Schmiel Colina

Av. César Vallejo 839, Urb.
Palermo
Av. Teodoro Valcárcel 925,
Urb. Santa Leonor
Av. Húsares de Junín 12351237
Av. América Sur 3500

G & C Inversiones y negocios Carlos Guijon Guerra
S.R.L.
G & M Fabricaciones y Juan Gavilan Marchessini
Distribuciones S.A.C.
G & R Repuestos E.I.R.L.
Gerson Reyes Pereda

Pizarro 203

Galletera del Norte S.A.

Leandro Mariátegui Cáceres

Gran Hotel El Golf Trujillo S.A.

Reynaldo Gazzo S.

Av. Teodoro Valcárcel 950,
Urb. Santa Leonor
Los Cocoteros 500, Urb. El Golf

Graphic Color S.A.C.

José Angulo Obregón

Av. Nicolás de Piérola 1080

Green Perú S.A.

Javier Delgado Espinoza

Las Palmers 442, Urb. Fátima

Grei S.R.L.

Jaime Castro Vidal

Tchaikowsky
Primavera
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Av. Larco 695, Urb. La Merced
Av. César Vallejo 1410

315,

Urb.

Hielos Norte S.A.C.

Carlos Castillo Lázaro

Hostal Bracamonte EIRL

Calle Estados Unidos 172, Urb.
El Recreo
Juan Julio Bracamonte Mantilla Los Olivos 503, Huanchaco

Hotel El Brujo S.A.

Ricardo Mejía Anticona

Huanchaco Hostal S.R.L.

Ana Vásquez Wong

Sta. Teresa de Jesús 170, Urb.
La Merced
Jr.Victor Larco 287-Huanchaco

Imprenta Gráfica Real S.A.C.

George Rodríguez Espinoza

Independencia 953

Industria Química del Norte Carlos Ganoza Tokashiki
S.A.
Industrias Vencedor S.A.
Marcial Grandez Zumaeta

Av. Humán 702

Inmobiliaria Metropolitana S.A.

Elda Casalino Liñan

Ayacucho 655,. Of.6-7

Interagro S.R.L.

Leoncio Lucio Saona Sánchez

Calle Colombia 176, Urb. El
Recreo
Av. Túpac Amaru 1198, Santa
Leonor
Pizarro 197

Internacional de Transporte Guillermo Benavides Lozano
Turístico y Servicios S.R.L.
Intersoft Perú S.A.C.
Richard Lee Guerrero
Inversiones Luna Nota S.A.C.

Manuel Cueva Carranza

Inversiones Nacionales de Luis Fernando Vargas Herrera
Turismo S.A.
Inversiones Turísticas del Norte Yolanda Rojas de Gil Malca
S.R.L.
Invertur Trujillo E.I.R. Ltda..
Madeleine Avila Rodríguez
J.H. Asesores y Corredores de Luis Ernando Lora Chacaltana
Seguros S.A.
La Positiva Seguros y Jorge Ramos Vásquez
Reaseguros S.A.
La
Torre
Contratistas Ernesto Sánchez La Torre
Generales S.A.C.

Av. Manuel Vera Enriquez 570

Av. América Sur 2119, Urb.
Santa María
Independencia 485
Av. 28 de Julio 140
Jr. Independencia 978
Av. España 240, of. 301
Av. 28 de Julio 130
Calle Los Pétalos Mz.P5, lote
19, Urb. Los Rosales de San
Andrés
Ollantay 485, Urb. Santa María

Laortorio Dropalsa S.R.L.

Estela Pacheco de Barrera

Maderas del Futuro S.A.C.
Mannucci Diesel S.A.

Carlos Legario Lara Goicochea Av. Tupac Amaru 139, Urb.
Huerta Grande
Carlos José Mannucci Tapia
Av. Mansiche 480

Manpower Perú S.A.

Fernando Sac Lou

Mapfre Perú Vida Cía. de Mariano Carbonell O’Brien
Seguros
Mapsa E.I.R.L.
Roberto Miguel Marin Pella

Av. Teodoro Valcárcel 309,
Urb. Primavera
Jerónimo de la Torre 253, Urb.
Las Quintanas
Av. España 182, of. 101

Megaquímicos S.R.L.

Julio Muñoz Jordán

Mercantil Pizarro S.A.

Juan Carlos Piedra Carrera

Mery’s Buffets E.I.R.L.

María Susana Gonzáles Otoya Psje. Modesto Blano 148
Silva
Carlos Segura Huamanchumo Av. América Sur 921

Messer Gases del Perú S.A.

Micaela Bastidas 1206-A El
Porvenir
Pizarro 700

Mgo. International Services Manuel González Orbegoso Calle Las Palmeras 573, Urb.
S.R.L.
Martinto
María del Socorro Huanchaco
Minera Aurífera Retamas S.A. Santos Valdivieso Pérez
Delfín Corcuera 179-Urb- Santa
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María
Minera Barrick Misquichica S.A. Marco Antonio Balestrini

Av. Manuel Vera Enriquez 745

Mineros del Norte del Perú S.A. Luis Anibal Alfaro Ulloa

Independencia 925

Mini Market Nino

Cristhian Plasencia Plasencia

Av. Tupac Amaru 602

Milinera Inca S.A.

Norsac S.A.

Gerardo Grana Luza, Eduardo Carretera Panamericana Norte
Gonzales, Adolfo Ahumada
Km. 557
Jose Antono Ganoza Anaya
John Kennedy 189, Urb. La
Perla
María de Lourdes Pinillos Teodoro Valvercel 1294 Santa
Russo
Leonor
Pedro Delgado Valdivia
Av. Túpac Amaru 954

Orte Investment S.A.

Gonzalo Ganoza Temple

Molino La Perla S.A.C.
Montana S.A.

Pacífico
Peruano
Suiza Luis Chichozola Sánchez
Compañía de Seguros y
Reaseguros
Pajatén del Perú S.R.L.
José Francisco Juárez Urbina

Pizarro 428
Av. España 204, of. 101-102
Bolivar 629

Pan American Silver S.A.C. Teodorico Zambrano Villanueva Bartolomé de las Casas 483,
Mina Quiruvilca
Urb. San Andrés
Panadería Nikita E.I.R.L.
Edgar Ingemanm Pérez Gallo Av. Los Angeles 339, Urb.
California
Panasrvice S.R.L.
Carlos Albert Urbina Paoli
Pizarro 125-B
Panificadora Sandoval E.I.R.L.

José Rafael Ramos Sandoval

Petroleos del Perú Petroperú Arnulfo García Huancayo
S.A.
Pharmacia Retamas S.A.C.
Víctor de la Cruz Rengifo

Mz. 57-A, Lote 19, la Rinconad
Calle Pacasmayo s/n Salaverry

Av. América Sur Mz. J, Lote
14,. Urb. Monserrate
Nelson
Salatiel
Aguilar Calle 29 de Junio 1375,
Solórzano
Florencia de Mora
Karina Eiko Gutierrez Fuji
Av. Larco 903

Pieles Industriales E.I:R.L.
Plaza Chicken Grill S.A.C.

Procesdora de Alimentos Santa Maritza Loyola Sánchez
Elisa E.I.R.L.
Productos Pecuarios S.A.C.
Edita Chavez Mesías Costilla

Prolongación Miraflores 2170

Panamericaa Norte Km. 556,
Moche
y Orlando Alfredo Mesías Costilla La Arboleda D-15

Productos
Químicos
Agrícolas S.R.L.
Productos
Razzeto
Nesytorovic S.A.C.
Química Suiza S.A.

& Dragui Nestorovic Razzeto

Químicos del Norte S.A.C.

Teresa Merino Ledesma

José Olaya 1388 El Porvenir

R & E Service SRLtda.

Ricardo F. Alva Yupanqui

Av. España 1405

Repuestos El Palacio FTJJ
S.R.L.
Rpuestos y Accesorios Santa
Mónica S.A.C.
Repuestos
y
Servicios
Eléctricos Angulo EIRL
Resedisa E:U:R:L:

Ademar
Joaquín
Ascoy Prolongación Unión 1847
Martínez
María del Carmen García Av. Cñésar Vallejo 773
Zavaleta
Juan Miguel Angulo Toribio
Av. Nicolás de Piérola 1391

Av. Túpac Amaru 1168, Urb.
Santa Leonor
Carlos Alberti Postigo Mendieta Av. Manuel Vera Enriquez 385

German Sanchez Sisa
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Guzmán Barrón 330, Palermo

Restaurant Big Ben Huanchaco Leoncio Rojas Gallardo
Restaurat Lucho del Mar

Consuelo Castillo de Alvarez

Av. Larco 836, Urb.
Boqueron Huanchaco
Av.Larco 600 Huanchaco

El

Restaurante Café Suizo
Gustavo Jorge Ramirez Juárez
Roaya S.A.C. Contratistas Rodolfo Cabada Paz
Generales
Rosa Lam Reyes
Rosa Lam Reyes

Jr. Orbegoso 341
Av. César Vallejo Mz. 4, Lt. 1,
La Rinconada
Pasaje Aguaytía 157

Rossys E.I.R.L.

Paulino Rodríguez Herrera

S.L. Autopartes S.A.C.

Alfonso Gutiérrez Zavaleta

Jr. Ayacucho 920, Of. 319, 3r.
Piso
Av. Nicolas de Piérola 188

Saga Falabella S.A.

Miguel Oscar Osorio Hermoza

Jr. Pizarro 748

Segurindustria S.A.

Roger Gabiteau Barba

Selma Perú S.R.L.

Yssela Calderón de Pinillos

Parque Industrial Mz.1 A-1, Lt.
15
Puno 530

Seremagri E.I.R. Ltda..

José Rojas Rodríguez

Prolongación Unión 1816

Service Representaciones

Gladis Bustamante Sánchez

Av. América Sur 1194

Srvicentro El Chalan S.R.L.

Carlos Enrique Rojas Monzón

Av. Larco 1234/1236 Urb.
Santa Edelmira
Av. Jesús de Nazareth 312

Servicios Aduaneros Salaverry Daniel Iturri Loyer
S.A.
Servicios Agrícolas Libertad Rosmeri Gutiérrez Avalos
S.A.C.
Servicios Postales de Perú S.A. Carlos Alban Moreno
Servillantas
y
Repuestos Julio H. Guzmán Rodríguez
Trujillo S.A.
SGM Ingenieros S.R.L.
Wilfredo Avalos Obeso

Av. Chan Chan 110, Villa del
Mar Huanchaco
Independencia 286
Prolongación Unión 1443

Sistemas de Seguridad S.A.

Lalandre 150, Urb. Puerta del
Sol
Guillermo Vélez Valderrama y/o Av. Teodoro Valcárcel 275,Urb.
Mario Cañedo Salomón
Primavera
Carlos Seijas Cisneros
Ayacucho 342

Sociedad Agrícola La Virú S.A.

Miguel Nicolini de la Puente

Siemens S.A.C.

Sociead Virigen de la Puerta Antonio Iyo Shiguiyama
S.A.C.
Special Book Services S.A.
Luis Noriega Guevara

Carret.Panamericana
Norte
Km. 521, peaje Virú
Av. Manuel Vera Enriquez 777
Bolivar 714

Sucesión Carranza- Araujo
Víctor
Suministros Químicos del Norte
E.I.R.L.
Tableros Peruanos S.A.

Víctor Augusto Carranza Alva

Ayacucho 717

María
Nancy
Villacorta
Raul Berríos Tapia

Campo Primavera s/n Laredo.

Tecnicentro del Norte S.A.C.

Walter Alfredo Vargas Orellana Av. América Sur 2139

Textil del Carmen S.A.C.

Luis Enrique Stein Montes

Solórzano Mariscal Orbegoso 280, of. 207

Jr. Huascar 230, Santa MaríaTrujillo
Touring Automóvil Club del Estuardo Meléndez Hoyle y/o Argentina 258, Urb. El Recreo
Perú
Walter Bonilla Mercado
Trabajos Marítimos S.A.
Manuel Coello Montezuma
Calle Malecón Velarde 103-110
Puerto Salaverry
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Transportes
Alvarado Mario Alvarado Horna
S.R.Ltda..
Transportes Carranza S.A.C.
Mariano Carranza Torres

Cart. Panameicana Norte Km.
557, Psje Larrea
Salaverry Av. Daniel A. Carrión 140

Transportes Linea S.A.

Luis
Fernando
Mannuci
Transportes M. R. Agreda Malki Roca Paredes
Asoc. S.A.
Transportes y Servicios del Ismael Watson Arbaiza
Norte S.A.C.
Trujillo Tours S.R.L.
Carmen Melly Luna Victoria
Turismo Garrincha S.A.

Av. Pumacahua 1834, El Poveir

Pizarro 530
Av. Juan Pablo II 585, Urb. San
Andrés
Almagro 301

Turismo Negreiros S.A.

Walter
Roger
Cardenas Prolongación Santa 1919
Marquina
Edgar Carlos Negreiros Pizan Jr. Zarumilla 199. Urb. Razuri

Turismo Sol y Luna S.A.C.

Francisco Javier Ñique León

Bolivar 462

Unique S.A.

Carmen Cárdenas Arancibia

Av. Fátima 121 La Merced

Zapatería Cardami

Walter Haro Vargas

Ayacucho 580

Fuente: Camara de Comercio y Producción de La Libertad: Directorio de las Empresas
2004.

ANEXO 4

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/01/05 Time: 09:57
Sample: 1 - 248
Included observations: 248
Y=C(1)+C(2)*X
Coefficient
C(1)
C(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.366660
-0.000170
0.000662
-0.003384
0.477256
56.25991
-168.1256
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Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.060672
6.043283
0.000421 -0.404565
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.0000
0.6861
0.345382
0.476450
1.366471
1.394723
1.617487

El presente Modelo econométrico, tiene como objetivo demostrar la
utilización de los conocimientos provenientes de la Universidad Nacional
de Trujillo en las empresas. Para tal fin se ha utilizado variables cualitativas
representado por “X”, que toma valor de “1” cuando las empresas utilizan
conocimientos por trabajadores que han adquirido en la UNT. y toma el
valor de “0”, cuando las empresas no hacen ningún uso de los
conocimientos de la UNT.
Tomando una muestra de 248 entrevistas y haciendo uso de la econometría
concluimos lo siguiente:
 Las Empresas en la ciudad de Trujillo, el uso de conocimientos para
las actividades de producción en insignificante; tal como lo
demuestra el Coeficiente de Determinación de 0.000662. y un “t”
no significativo de 0.4045.

Y

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
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