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RESUMEN 

 
La presente investigación con enfoques cuantitativos tiene por objetivo 

examinar y describir la incidencia de las limitaciones de la gestión financiera del 

canon minero en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo durante el periodo 2012-2016. Se procedió a escrutar los 

ingresos presupuestados por canon minero y del mismo modo analizar su ejecución 

durante el periodo 2012 al 2016. Se realizó la indagación respecto a las deficiencias 

y limitaciones que hay en la gestión financiera del canon minero dentro de la 

UNASAM. 

El diseño de la investigación es no experimental explicativa, donde la hipótesis 

se contrasto utilizando el modelo estadístico coeficiente de correlación de 

Spearman. Los resultados obtenidos demostraron que el grado de relación entre la 

gestión financiera del canon minero y la calidad académica de la UNASAM es de  

0.607 (60.7%), demostrando que existe una relación moderada fuerte entre las 

variables; lo cual significa que una gestión financiera eficiente contribuye a la 

calidad académica de la UNASAM. 

En esta investigación se ha logrado el objetivo y se ha contrastado la hipótesis. 

Así resulta un aporte importante porque se evidencio que  alumnos y docentes no 

se encuentran satisfechos con los materiales de los laboratorios y que se es necesario 

implementar con materiales tecnológicos e innovadores.  

Palabras claves: finanzas públicas, gestión financiera, ejecución presupuestal, 

canon minero, calidad académica, educación superior e investigación.  
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 ABSTRACT 

The present investigation with quantitative approaches has as objective to 

examine and describe the incidence of the limitations of the financial management 

of the mining canon in the academic quality of the National University Santiago 

Antúnez de Mayolo during the period 2012-2016.and the capture of the years 2012 

to 2016 of the resources coming from mining canon. We proceeded to scrutinize 

the income budgeted by mining canon and in the same way analyze its execution 

during the period 2012 to 2016. The investigation was conducted regarding the 

deficiencies and limitations that exist in the financial management of the mining 

canon within the UNASAM. 

The design of the research is non-experimental explanatory, where the 

hypothesis is contrasted using the statistical model Spearman's correlation 

coefficient. The results obtained showed that the degree of relationship between the 

financial management of the mining canon and the academic quality of the 

UNASAM is 0.607 (60.7%), demonstrating that there is a strong moderate 

relationship between the variables; which means that efficient financial 

management contributes to the academic quality of UNASAM. 

In this research the objective has been achieved and the hypothesis has been 

tested. This is an important contribution because it is evident that students as 

teachers are not satisfied with the materials of the laboratories and that it is 

necessary to implement them with technological and innovative materials.  

Keywords: public finance, financial management, budget execution, mining canon, 

academic quality, higher education and research 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado “Gestión Financiera del 

Canon Minero y la Calidad Académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo periodo 2012 – 2016”, es relevante ya que trata de la gestión 

financiera del canon minero por parte de las autoridades para invertir en la mejora 

de la calidad académica, y así poder mejorar la competitividad profesional de los 

egresados. Motivo por el cual la presente investigación pone énfasis en la 

importancia que tiene la gestión financiera del canon minero para la calidad 

académica.  

El objetivo del presente estudio está orientado a analizar la incidencia de la 

gestión financiera del canon minero en la calidad académica de la UNASAM, de 

ese modo se busca describir como se ha ido invirtiendo los ingresos por canon 

minero en el desarrollo académico de los alumnos durante el periodo 2012 al 2016, 

y del mismo modo verificar como las variables se relacionan. 

En el capítulo I; se describe las deficiencias académicas de la UNASAM; uno 

de los problemas que afrontan los alumnos y docentes para el adecuado desarrollo 

de clases, la cual se debe a la carencia de una eficiente gestión financiera del Canon 

Minero la cual es una herramienta estratégica de las finanzas. Del mismo modo en 

este capítulo se identificó el problema la cual es las deficiencias en la gestión 

financiera, se formuló las preguntas de los problemas, se determinó el objetivo 

general y específico, hipótesis general y específicos, y se identificó a las variables.  
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En el capítulo II; se desarrolla el marco referencial la cual contiene los 

antecedentes relacionados al tema de investigación; del mismo se tiene al marco 

teórico que son los fundamentos de las variables la cual es producto de la consulta 

minuciosa de libros e investigaciones de varios autores, también se cuenta con base 

legal ya que existen normas que establecen la forma de uso del canon minero; y 

para finalizar encontraremos el marco conceptual la que contiene el concepto de 

términos usados en el marco teórico. 

En capítulo III; en el presente capítulo se determina la metodología y 

procedimientos de la presente investigación en donde se utilizó las encuestas a 

alumnos, docentes y administrativos, el análisis de los documentos solicitados a las 

áreas de planificación, tesorería y abastecimiento de la UNASAM y también datos 

obtenidos de la página web de consulta amigable; así como el cuadro de la 

operacionalización de variables, además se detalla el uso de técnica e instrumentos, 

así como los métodos de procesamiento de datos. 

En el capítulo IV; se visualiza los resultados de la investigación la cual está 

reflejada en tablas, demostrando con la contrastación de la hipótesis la factibilidad 

de este trabajo; en la discusión se procedió a comparar la realidad con las teorías. 

En el capítulo V; se encuentran las conclusiones a las que se arribó, producto 

de la presente investigación, validados por la prueba de hipótesis. 

En el capítulo VI; encontramos las recomendaciones que servirán de guía para 

las autoridades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y usuarios 

interesados, con la finalidad de mejorar la calidad académica. 
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Es de suma relevancia la existencia de pruebas fehacientes de una 

investigación, motivo por el cual se anexaron los documentos relacionados a la 

obtención de la información, donde se apreciara las investigaciones presentadas, 

ingresos y gastos del canon minero, información de las notas de los semestres 2012 

al 2016 y de la cantidad de alumnos y docentes. 

El presente trabajo sobre la Gestión Financiera del Canon Minero y la calidad 

académica en la UNASAM del periodo 2012 al 2016 es de mucha relevancia para 

futuras investigaciones; es importante y obliga a una lectura detallada. 
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1.1 Identificación, formulación y planteamiento del problema.  

Descripción 

La UNASAM durante el periodo 2012 al 2016 reflejó una serie de deficiencias 

en el desarrollo de investigaciones, tecnología, infraestructura e implementación de 

biblioteca.  

El desarrollo de investigaciones durante el transcurso del año 2012 al 2016 se 

vio decadente debido a que las investigaciones presentadas no fueron de gran 

trascendencia que contribuyeran al desarrollo de la región y de la universidad. 

Las facultades que conforman la universidad no cuentan con implementación 

tecnológica, ya que los laboratorios cuentan con equipos obsoletos lo que dificulta 

el desempeño del alumno en clases y prácticas profesionales, ya que tienen que estar 

preparados para el campo laboral que es altamente competitivo. En cuanto a las 

salas de cómputo no cuentan con las computadoras necesarias para cada alumno lo 

cual provoca desorden en cuanto al desarrollo de clases generando que el alumno 

no llegue a captar la totalidad de la clase, de igual modo no cuentan con software y 

sistemas académicos necesarios al desarrollo de cada profesión. 

La infraestructura de la universidad no era suficiente para cubrir la cantidad de 

alumnos, ya que alberga a la mayoría del estamento estudiantil en nuestra región. 

Lo que generaba que los alumnos de algunas facultades se trasladen a otras para el 

desarrollo de clases así mismo no se llegue a cumplir con la totalidad de horas 

académicas, en algunos casos aquellas aulas carecían de herramientas para el 

desarrollo de clases como el proyector, equipos de cómputo, WiFi, y otros. 
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En cuanto a la biblioteca cuenta con libros desactualizados, repetitivos; carece 

de libros virtuales lo que conlleva que el alumno no encuentre la información que 

busca para mejorar su capacidad cognitiva y aprendizaje, por tanto desmotiva que 

el alumno investigue. 

Las causas de los problemas descritos anteriormente son debido a la deficiente 

ejecución de los ingresos percibidos por concepto de canon minero, la falta de 

incentivos para los docentes y alumnos para el desarrollo de investigaciones. La 

falta de priorización de las necesidades de alumnos, docentes y personal 

administrativo. Así mismo la universidad no tiene gestión financiera eficiente de 

los recursos del canon minero, a pesar que la ley de presupuesto del sector publicó 

de los años 2013, 2015 y 2016 especifica que puede destinar hasta el cinco por 

ciento (5%) de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías mineras, 

para financiar la elaboración de sus estudios de pre inversión. 

Los problemas mencionados provocan que la universidad se encuentre atrasada 

en cuanto al proceso de acreditación de sus carreras profesionales, así mismo  no 

está cumpliendo con su rol fundamental de formar profesionales competitivos 

debido a que no brinda educación de calidad lo que provoca que exista desempleo 

de los alumnos egresados de la universidad, ya que existen alumnos de otras 

universidades de la región que no perciben ingreso por canon pero que cuentan con 

carreras acreditadas teniendo mayor oportunidad de empleo en el campo laboral. 

Cabe mencionar que la ley presupuestal anual del 2012 afirma que las universidades 

públicas podrán destinar hasta un 20% de sus recursos por concepto de canon 
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minero para el financiamiento y cofinanciamiento de actividades relacionadas con 

el proceso de acreditación superior universitaria según corresponda. 

Si se continúa con la deficiencia en cuanto a la gestión financiera de los 

ingresos percibidos por canon minero la universidad no podrá acreditar la mayoría 

de sus carreras profesionales, perdería credibilidad en la región y el desarrollo 

académico continuaría deficiente en cuanto a su calidad, así mismo no contribuiría 

al desarrollo de la región. 

Formulación del problema. 

Problema principal 

¿Cómo inciden las limitaciones de la gestión financiera del canon minero para 

la calidad académica de la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

periodo 2012-2016? 

Problemas específicos 

a. ¿Cómo inciden las deficiencias de la gestión presupuestaria del canon minero 

en la ejecución de trabajos de investigación científica en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo periodo 2012 - 2016? 

b. ¿Cómo inciden las restricciones de gestión presupuestaria del canon minero en 

infraestructura y tecnología en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo periodo 2012 - 2016? 

c. ¿Cómo inciden las deficiencias del control financiero del canon minero para el 

equipamiento de laboratorios especializados en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo periodo 2012 - 2016? 
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1.2 Objetivos 

Objetivo general  

Describir como inciden las limitaciones de la gestión financiera del canon 

minero en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, periodo 2012-2016. 

 

Objetivos específicos  

1. Describir y analizar cómo inciden las deficiencias de la gestión presupuestaria 

del canon minero en la ejecución de trabajos de investigación científica en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

2. Describir y analizar cómo inciden las restricciones en gestión presupuestaria 

del canon minero en la implementación de infraestructura y tecnología en la 

UNASAM periodo 2012- 2016. 

3. Describir y analizar como inciden las deficiencias del control financiero del 

canon minero para el equipamiento de laboratorios especializados en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

 

1.3 Justificación 

Justificación práctica. 

Es de conocimiento público que la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayolo” percibe dinero por concepto de canon minero, el cual sabemos, no está 

siendo usado eficientemente pues no contamos con la tecnología requerida, 

infraestructura adecuada, aun nos encontramos en proceso de acreditación 

universitaria, para lo cual es necesario invertir aún más en los trabajo de 

investigación. Es necesario realizar esta investigación pues buscamos brindar una 
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información fidedigna de cómo se está gestionando los recursos públicos 

provenientes del canon minero, con el fin de que la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo realice la prestación de sus servicios de manera eficiente y 

eficaz. 

Justificación teórica. 

Al ser un tema amplio; en esta investigación se usaran teorías para cada una de 

las variables, las cuales son la teoría de las finanzas públicas y la teoría de la calidad 

académica. 

Justificación metodológica. 

Para poder lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al 

empleo de técnicas de investigación como instrumento para poder medir la gestión 

financiera del canon minero a través de la aplicación de técnicas de recolección de 

datos que a continuación se muestran: entrevistas, observación, revisión de datos, 

análisis documental. Del mismo modo se aplicará el método, analítico, sintético, 

descriptivo y comparativo. 

 

1.4 Hipótesis 

Hipótesis General  

 

Las limitaciones de la gestión financiera del canon minero inciden 

negativamente en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo periodo 2012-2016. 
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Hipótesis especificas  

a. Las deficiencias de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la ejecución de trabajos de investigación científica en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

b. Las restricciones de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la implementación de infraestructura y tecnología en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

c. Las deficiencias del control financiero del canon minero inciden 

negativamente al equipamiento de laboratorios especializados en la 

UNASAM periodo 2012- 2016. 
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1.5 Variables 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

X= Canon 

Minero 

X1 : Gestión 

Presupuestaria 

 

 

 

 

 

X2 : Control 

Financiero 

 

X1 : Grado de ejecución de lo presupuestado del canon minero 

X1 : Grado de capacidad de gasto del canon minero 

X1 : Grado del Impacto de la toma de decisiones de inversión de los recursos 

provenientes del canon minero 

 

X2 : Grado de control de los recursos financieros provenientes del canon minero 

 

X2: Grado de eficiencia y eficacia en relación a la asignación de recursos 

financieros provenientes del canon minero. 

 

X2: Nivel de cumplimiento de objetivos en relación al uso de recursos 

financieros provenientes del canon minero. 

 Alta- media-baja 

 Alta- media-baja 

 Alta-baja 

 

 

 Alta- media-baja 

 

 

 Alta- media-baja 

 

 

 Alto-Bajo 

Y: Calidad 

académica 

 

Y1: Trabajos de 

investigación  

 

Y2: Laboratorios 

especializados. 

  

Y3: Tecnología e 

infraestructura  
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2. MARCO DE REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

a) A nivel internacional. 

No se encontraron antecedentes a nivel internacional referidos al canon minero. 

b) A nivel nacional  

Bach, BAUTISTA LEVANO Diego Alonso, 2014 “RELACION ENTRE EL 

CANON MINERO Y LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN 

EL PERU PERIODO 2005-2013” Universidad San Martin de Porras. Tesis para 

optar el Título Profesional de Economista. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

1- Los resultados nos demostraron que existe relación entre las variables: 

educación e infraestructura y la transferencia del canon minero. La variable que 

presenta mayor relación es la de infraestructura; dejando en evidencia que el 

presupuesto destinado a infraestructura por medio del canon minero se viene 

ejecutando correctamente. Con relación al canal alternativa, para mejora de la 

educación (educación básica regular) esta no tiene mucha relación con el canon 

minero, ya que al contrastar las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), en algunos años no se transfirieron partidas a los gobiernos regional, 

por ello se demuestra que existe una baja relación con esta variable.  

2- Con relación a una mejoría en la calidad educativa, por parte de las 

transferencias monetarias; es casi imperceptible pues dicha relación es poco 

considerable: Retomando el análisis exploratorio a las cifras del MEF, 
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podemos percatarnos que existen programas que se han ido descontinuando en 

el tiempo; pero algunas de las regiones que forman parte de la presente 

investigación, como es el caso de Moquegua y Tacna; estas han utilizado de 

forma correcta su transferencia, repercutiéndolas en su nivel próximo de 

incidencia, tal como lo demuestran los reportes del Instituto Peruano de 

Economía.  

3- Las transferencias de canon minero influyen de forma directa en la 

infraestructura educativa, de acuerdo a su desarrollo presupuestal recogido de 

la página del MEF, así como los datos extraídos de la Unidad de Estadística de 

la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (MINEDU). 

 

Econ. NINA ORTEGA Freddy Felipe, 2014 “PROPÓSITO E IMPACTO DE 

LAS DECISIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EL APROVISIONAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA” Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Economía con 

Mención en Finanzas. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

1- La normatividad existente delimita y precisa el accionar de las universidades, 

en todos los ámbitos de su competencia, así de manera particular, en la 

necesidad de generar ciencia y tecnología, razón por la cual, la educación 

superior experimenta una acelerada y desordenada expansión de su cobertura.  
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2- En la existencia de diferentes alternativas de financiamiento, el canon se está 

convirtiendo en un recurso importante para determinadas universidades; sin 

embargo su uso es limitado solamente para algunas actividades, lo que implica 

que su utilización responda a criterios de optimización de necesidades.  

3- A partir del año 2006 se efectúa la transferencia por parte del gobierno regional 

de montos relativamente significativos y se tendría un acumulado de 

aproximadamente alrededor de S/. 100 000,00 miles, los mismos que no están 

siendo utilizados de manera racional ni menos que garantice un uso óptimo.  

4- El monto total transferido de los recursos del canon minero a los 

departamentos, en el año 2011 es de S/. 4’263,642 millones de nuevos soles, y 

las universidades recibieron por dicho concepto (canon, sobrecanon y regalías) 

aproximadamente S/. 213 182 millones de nuevos soles.  

 

CPC. MAMANI MAMANI, Gilber Rogelio, 2015. “LAS 

TRANSFERENCIAS DEL CANON MINERO Y SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 

JORGE BASADRE DE TACNA, PERIODO 2009-2014” Universidad José Carlos 

Mariátegui.de Moquegua. Tesis para optar el Grado de Magister en gestión pública 

y gobernabilidad.  

Llego a las siguientes conclusiones: 

a) Dentro de la presente investigación se planteó el objetivo general analizar de 

qué manera las transferencias del canon minero impactan en el rendimiento 
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académico de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas de la UGEL Jorge Basadre de Tacna, periodo 2009- , lográndose 

comprobar que la inversión del canon minero en educación ha generado un 

impacto positivo, pues ha permitido que el rendimiento académico de los 

estudiantes mejore  gradualmente tras cada año de análisis realizado. 

b) Los montos de inversión por cada año de los gobiernos locales de Jorge 

Basadre, Ilabaya e Ite son variables entre sí. La Municipalidad Distrital de 

Ilabaya es el que menos ha invertido en educación con un promedio de 10 

millones de soles y el que más ha invertido es la Municipalidad Distrital de Ite 

con más de 25 millones de nuevos soles. 

c) El rendimiento académico de los estudiantes en el año 2009 alcanzó en 

promedio la calificación de 13,70 y en el 2014 el rendimiento promedio 

alcanzado en todas las áreas que comprende el Plan de Estudios del Nivel 

Secundario fue de 14,36, en ambos casos se tiene un nivel insatisfactorio, 

tomando en cuenta que el rendimiento mínimo óptimo es de 15 puntos. Sin 

embargo basado en el análisis estadístico se logró determinar que el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la UGEL 

Jorge Basadre es alto. 

c) A nivel regional  

Bach. CERNA LUNA Elizabeth Maritza, Bach. VIZCARRA ZORRILLA 

Edward Delfino 2008 “USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON 

MINERO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE 
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HUARI – ANCASH 2004-2007”Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Tesis para optar el título profesional de Contador Público y Economista. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. En el periodo 2004 – 2007, los recursos del canon minero que se utilizaron en 

infraestructura básica económica (vías de acceso de comunicación, agua 

potable, energía eléctrica, saneamiento, industria y producción), priorizaron la 

inversión en el componente industria y producción (construcción de mercado, 

apoyo a la producción agropecuaria, desarrollo productivo, construcción de 

camal, promoción al turismo, sistema de riego por aspersión, construcción de 

represas y otros). 

b. En el periodo 2004-2007, los recursos del canon minero que se utilizaron en 

infraestructura básica social (salud, educación, servicios colectivos, 

investigación), incidieron en servicios colectivos (mejoramiento de locales 

comunales, losa deportiva, construcción de centros perimétricos, mejoramiento 

de palacio municipal, gestión administrativa, apoyo social y otros); la no 

incorporación al sistema nacional de inversiones públicas (SNIP) facilitaron la 

inversión en este tipo de obras. 

c. En el periodo 2004-2007, los recursos del canon minero que se utilizaron en 

estructura básica ambiental, (recojo de basura, tratamiento de residuos sólidos, 

parques y reforestación, conservación del parque natural, conservación del 

medio ambiente) fueron mínimos. en el año 2004-2006 no se realizó inversión 

alguna; en el año 2005-2007 apenas se invirtió 2% del total de recursos 
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utilizados para el desarrollo local. Sin embargo en este sub indicador se 

financiaron obras con otras fuentes de financiamiento. 

d) A nivel local 

No se encontraron antecedentes a nivel local referidos al canon minero. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Las finanzas públicas. 

Por “finanzas públicas” se entiende a la disciplina que se ocupa de la forma en 

que se manejan los recursos financieros que moviliza un Estado (también se suelen 

mencionar las expresiones “Gobierno” o “sector público”), es decir, cómo un 

Estado distribuye el gasto público, y cómo obtiene recursos a través de los 

impuestos. Las finanzas públicas se ejercen a través de las políticas fiscales; en ellas 

se indican, por ejemplo, qué impuestos existen, quiénes deben de pagarlos, por qué 

monto ascienden, entre otros detalles sobre los gravámenes; y también se hace una 

definición de cómo se distribuirá el presupuesto disponible (Soto, 2015). 

Importancia de las finanzas públicas 

El concepto de finanzas públicas ha sufrido modificaciones a través del tiempo. 

Como parte del pensamiento moderno que se tiene acerca de las finanzas públicas, 

diversos autores coinciden en considerarla como el poder público de que goza el 

Estado para allegarse de las riquezas materiales necesarias para su vida y 

funcionamiento. 
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Para Aniceto Rosas y Roberto Santillán es “La ciencia que se ocupa del estudio 

y formas de obtención de los ingresos monetarios, de su utilización por el poder 

público y de sus efectos en la actividad económica y social del país”. 

Otra definición es: “…las finanzas públicas se ocupan de la vigilancia de los 

recursos que obtiene el estado por diversos medios y su correcta canalización con 

el objeto de obtener óptimos resultados, tanto administrativamente como en 

programas de acción”.  

Milla (2005) establece también que “la gestión presupuestaria consiste en 

administrar los recursos que tiene un estado para asegurar que será suficientes para 

cubrir los gasto con los que se pueda funcionar. En las entidades esta 

responsabilidad le corresponde a las áreas competentes. De esta manera podrá llevar 

un control, adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la entidad”. 

Por último, John F. Due (2005) afirma que las finanzas públicas se ocupan de 

aquellas partes de la economía que se refieren a la actividad económica del Estado 

como organización política de la sociedad”. 

Las finanzas públicas, convertidas en uno de los instrumentos más importantes 

de la política económica, buscan el bienestar de las mayorías, están dirigidas al 

manejo de los problemas de financiación de una macroeconomía, busca 

minimización del gasto y aprovechamiento de las inversiones para dar un mejor 

servicio público, a diferencia de las finanzas privadas que pretenden el lucro, están 

dirigidas al manejo de los problemas de financiación de una microeconomía, se 

busca el bienestar individual. 
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2.2.2. Las fuentes de financiamiento del sector público.  

Las fuentes de financiamiento del sector público agrupan los fondos públicos 

según el origen de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamiento se 

establecen en cada fuente de financiamiento contiene lo siguiente: 

a. Recursos ordinarios: Corresponden a los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a 

las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados 

a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. 

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos. 

b. Recursos directamente recaudados: Comprende los ingresos generados 

por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales 

se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación 

de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo 

a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores 

c. Recursos por operaciones oficiales de crédito: Comprende los fondos de 

fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el 

Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así 

como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos 

provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional 

de capitales. Los intereses generados por créditos externos en el Gobierno Nacional 

se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se 

incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42º de la Ley General del Sistema 
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Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales dichos intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo 43° 

de la Ley General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos 

de balance de años fiscales anteriores. 

d. Donaciones y transferencias: Comprende los fondos financieros no 

reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales 

de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de 

otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las 

transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de 

contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial 

cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

e. Recursos determinados:  

E.1.- Contribuciones a Fondos: Considera los fondos provenientes de los 

aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen 

de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias 

de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que 

por disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

E.2.- Fondo de Compensación Municipal: Comprende los ingresos 

provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al 

Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento 

financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores 
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E.3.- Impuestos Municipales: Son los tributos a favor de los Gobiernos 

Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: a) Impuesto 

Predial b) Impuesto de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio Vehicular d) Impuesto 

a las Apuestas e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a los Espectáculos Públicos 

no Deportivos g) Impuestos a los Juegos de Casino h) Impuestos a los Juegos de 

Máquinas Tragamonedas Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

E.4.- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones: 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme 

a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su 

territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos 

por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por 

las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco 

de la regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias.  

2.2.2.1.- Los ingresos públicos. 

Los ingresos públicos comprenden los ingresos monetarios que percibe un 

Estado por concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, 

transferencias y otros, dentro del contexto de su actividad financiera, económica y 

social. 
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Clasificación presupuestaria de los ingresos públicos 

La clasificación económica del presupuesto tiene por objetivo determinar el 

origen de los ingresos y los motivos del destino de estos. La clasificación económica 

considera como ingresos presupuestarios toda transacción gubernamental que 

implica la utilización de un medio de financiamiento y como gastos presupuestarios 

toda transacción que implica una aplicación financiera o un uso de fondos. Según 

este criterio de clasificación, A continuación describimos cada uno de los tipos de 

ingresos públicos. 

a) Impuestos y contribuciones obligatorias 

Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones 

obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias al Gobierno y cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente. 

b)  Contribuciones sociales 

Corresponden a los ingresos provenientes de las aportaciones para pensiones y 

prestaciones de salud realizadas por los empleadores y empleados. 

c) Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 

Son los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad 

pública produce, independientemente de su función de administración, procurando 

la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o 

tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter 

obligatorio y de naturaleza regulatoria. 
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d) Donaciones y transferencias 

Están constituidas por las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o 

correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades 

gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se 

clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos 

corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, 

respectivamente. 

e) Otros ingresos 

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en 

las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y 

sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos 

diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. 

f) Endeudamiento 

Son ingresos provenientes de operaciones oficiales de crédito de fuente interna 

y externa efectuadas por el Estado, así como las garantías y asignaciones de líneas 

de crédito. Dentro de dichos ingresos se considera la colocación de títulos valores. 

g) Saldos de balance. 

Son los ingresos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios 

anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. Está constituido por 

la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un 

año fiscal. Incluye también las devoluciones por pagos realizados con cargo a los 

ejercicios cerrados. 
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2.2.2.2. Los gastos públicos. 

Los gastos públicos comprenden todos los gastos que realiza un Estado dentro 

del contexto de su actividad financiera, económica y social. Las categorías del gasto 

público, incluyen al “gasto corriente” (los gastos destinados al mantenimiento u 

operación de los servicios que presta el Estado); el “gasto de capital” (aquellos 

destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del 

patrimonio del Estado); y el “servicio de la deuda” (todos los gastos destinados al 

cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o 

externa). 

a) Gasto corriente: 

Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el 

principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que 

los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las 

empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de 

los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir 

justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que 

respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las 

funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y 

social; fomento y regulación; y desarrollo social. 

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la 

adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La 

venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad 

financiera y a ampliar su infraestructura. 
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b) Gasto de Capital 

El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar 

la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del 

sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden 

mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles 

como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que 

contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que 

requiere la economía. 

Servicio de la deuda: todos los gastos destinados al cumplimiento de las 

obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. 

Clasificación presupuestaria de los gastos públicos 

La clasificación económica del presupuesto tiene por objetivo determinar el 

origen de los ingresos y los motivos del destino de estos. La clasificación económica 

considera como ingresos presupuestarios toda transacción gubernamental que 

implica la utilización de un medio de financiamiento y como gastos presupuestarios 

toda transacción que implica una aplicación financiera o un uso de fondos. 

a) Reserva de contingencia  

Gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los 

presupuestos de las entidades del sector público, y es de uso exclusivo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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b) Personal y obligaciones sociales: 

Gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, 

así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. 

Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Incluye 

las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos. 

c)  Pensiones y otras prestaciones sociales 

Gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, 

prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la Administración 

Pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la población en riesgo 

social. 

d) Bienes y servicios: 

Gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento 

institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de 

diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el 

Estado, o personas jurídico. 

e)  Donaciones y transferencias: 

Gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos 

internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u 

obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos. 

f) Otros gastos: 

Gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen 

fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas 
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naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y 

sentencias judicial. 

2.2.3. Ámbitos de la administración financiera. 

La administración financiera se ocupa de ejecutar la función financiera dentro 

de las instituciones. Ello se plasma en la realización de un conjunto de actividades 

y tareas que pueden ser clasificadas en cuatro categorías: planeamiento financiero, 

obtención de fondos, asignación de fondos y control financiero (Soto,2015). Las 

principales funciones de los responsables o administradores financieros son 

planear, adquirir y utilizar los fondos en tal forma que se incremente al máximo la 

eficacia de operación de la organización. Esto requiere de un conocimiento mayor 

sobre las fuentes de obtención de fondos, el desarrollo de las labores de campo 

institucionales y sus perspectivas entre otros aspectos. A continuación se describen 

los conceptos más relevantes que integran los distintos ámbitos que comprende la 

administración financiera. 

a) El planeamiento financiero 

 Estima el comportamiento futuro de las diferentes fuentes de ingreso y egreso 

de la institución, con el propósito de evaluar el impacto sobre los resultados del 

periodo de planeamiento. Para tal efecto, el planeamiento financiero debe 

considerar el tipo de operaciones de la institución, el comportamiento histórico, las 

expectativas de crecimiento, el contexto en el que esta se desenvuelve y las 

tendencias de las variables de entorno. 
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b) Obtención de fondos 

 Implica la consecución de los fondos necesarios y suficientes en las 

condiciones proyectadas, atendiendo a su vez los requerimientos de recursos 

definidos en la etapa de planeamiento. De este modo, los fondos requeridos pueden 

conseguirse tanto en el interior de la institución (ejemplo: aporte propio de sus 

asociados; cofinanciamientos), como en el exterior de ella (ejemplos: 

endeudamiento, donaciones) pudiendo ser su origen nacional y/o extranjero. 

Asimismo, los resultados de las actividades y tareas de obtención de fondos 

determinan la estructura de capitales de la institución, la estructura que representa 

las proporciones de capital y deuda a corto plazo y largo plazo, utilizadas en la 

financiación. 

c) La asignación de fondos La asignación de fondos expresa la utilización de 

los recursos monetarios de acuerdo con lo establecido en la planeación financiera, 

pueden ser orientados para constituir activos de corto plazo, donde se vincula con 

el criterio de liquidez, mientras que la conformación de activos fijos o a largo plazo 

guarda relación con el aspecto de consolidación e inversión(algunos activos fijos 

no tangibles son muy valiosos y rentables, ejemplo una marca registrada, una 

patente, etc.). 

d) El control financiero 

El control financiero consiste en detectar oportunamente los problemas no 

previstos (desvíos, retrasos en la asignación de fondos, etc.) para que se puedan 

aplicar las medidas correctivas necesarias.  
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El control financiero se refiere a la fase de ejecución relacionada con el proceso 

de retroalimentación y ajuste que se refiere para asegurar que se sigan los planes y 

para modificar los planes existentes en respuesta a los cambios en el ambiente 

operativo institucional. Comprende el plan de organización y todos los métodos que 

tiene que seguir una institución para el cumplimiento de objetivos (Apaza, 2013). 

2.2.4. Canon. 

El canon es un derecho establecido en la propia Constitución Política del Perú 

artículo 77° y se define como “la participación efectiva y adecuada de la que gozan 

los gobiernos regionales y locales del total de ingresos y rentas obtenidas por el 

Estado por la explotación de recursos naturales” 

De acuerdo a la ley 27056,28077 y 28322 el canon es la: “participación efectiva 

y adecuada de la que gozan los gobierno regionales y los gobiernos locales del total 

de ingresos y las rentas obtenidas por el estado de la explotación económica de los 

recursos naturales”.  

Tipos de Canon  

 El Canon Minero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y 

Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

 El Canon Hidro-energético es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Regionales y Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 
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 El Canon Gasífero es la participación que perciben las circunscripciones 

donde está ubicado geográficamente el recurso natural sobre los ingresos que 

percibe el Estado en la explotación de gas natural y condensado. 

 El Canon Pesquero es la participación de la que gozan las circunscripciones 

sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los 

recursos hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la 

extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales 

hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales, lacustres y fluviales, y de 

aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encarguen de su 

procesamiento 

 El Canon Forestal es la participación de la que gozan las circunscripciones 

del pago de los derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de 

fauna silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que otorgue la 

autoridad competente. Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon Minero 

estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares 

de la actividad minera. Sin embargo, en los cálculos de los importes que regirán 

desde junio del 2002, dicho porcentaje se incrementó a 50% según lo establece 

la Ley de Canon (Ley N° 27506). 

2.2.4.1. Canon minero.  

Es una participación económica que reciben los gobiernos Regionales y locales 

(municipalidades provinciales y distritales), del total de ingresos y rentas obtenidas 

por el estado por la explotación económica de los recursos minero (metálico y no 

metálico) 
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La minería metálica: Comprende la explotación de minerales metalíferos, es 

decir aquellos a partir de los cuales se obtienen metales luego de un tratamiento 

adecuado. Por ejemplo: Oro, plata cobre, hierro, níquel, aluminio, plomo, entre 

otros. 

La minería no metálica: Comprende las actividades de extracción de recursos 

minerales que, luego de un adecuado tratamiento, se transforman en productos 

aplicables en diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas 

y químicas. Por ejemplo caliza, hormigón, sal común, arena, arcilla mármol, 

carbón, yeso entre otros.  

a) Objetivos del canon minero  

El objetivo del canon minero es lograr que los gobiernos Regionales (Regiones) 

y locales (provincias y distritos) reciban recursos económicos para promover su 

desarrollo sostenible a través de inversiones que permiten mejorar la calidad de vida 

de la población. Estos recursos deben ser utilizados para el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos u obras de inversión de impacto regional o local, y 

para investigación y desarrollo tecnológico por parte de las universidades. 

b) Determinación del canon minero 

El canon minero está constituido por el cincuenta por ciento (50%) del 

impuesto a la renta, que pagan las empresas mineras al estado por el 

aprovechamiento de los recursos minerales metálicos y no metálicos .Este monto 

es distribuido entre los gobiernos regionales, locales y universidades públicas de 

los departamentales en cuya jurisdicción se encuentran las concesiones mineras. 
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c) Como se distribuye el canon minero 

El canon es distribuido entre los GR y GL según los llamados “Índices de 

Distribución” que para el caso del canon minero es el siguiente. 

 

Fuente: www.mef.gob.pe 

d) Criterios de Distribución 

o El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad 

o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural. 

o El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades 

distritales y provinciales donde se explota el recurso natural. 

o El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento o 

departamentos de las regiones donde se explote el recurso natural. 

http://www.mef.gob.pe/
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o El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote 

el recurso natural. De este porcentaje los Gobiernos Regionales deben 

transferir el 20% a las Universidades Nacionales de su jurisdicción. 

La ley de presupuesto del sector público del año fiscal del 2012, nos mencionó 

que las universidades públicas, Institutos Tecnológicos y Pedagógicos podrían 

destinar hasta un 20% de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y 

regalías mineras, para el financiamiento y cofinanciamiento de actividades 

relacionadas con el proceso de acreditación superior universitaria y no universitaria.  

Para el año 2013 la ley de presupuesto del sector público, menciono que 

también se podía destinar al financiamiento de proyectos de inversión pública 

vinculados directamente con los fines de las universidades públicas y para el 

desarrollo de su infraestructura y equipamiento. Estos recursos no pueden utilizarse, 

en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. 

Del mismo modo estableció que se podía financiar la elaboración de sus estudios 

de pre inversión, en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión 

pública, en el marco del Sistema de Inversión Pública, hasta el 5%, lo cual se 

estableció también para el año 2015 y 2016. Así mismo se autorizó para el año 2016 

a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas, a utilizar 

hasta un cuarenta por ciento (40%) de los recursos provenientes del canon, 

sobrecanon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por 

dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento. 
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2.2.4.2. Ingresos obtenidos en la UNASAM por canon. 

Ingreso por concepto de canon minero en la UNASAM 

  2012 2013 2014 2015 2016 

PIA 19,959,387 25,920,706 24,303,794 11,514,894 9,166,775 

PIM 26,981,901 54,136,306 71,553,679 79,538,083 59,828,343 

Fuente: Consulta amigable – MEF 

2.2.5. Educación superior. 

     Existe un creciente interés por el tema de la calidad educativa en el ámbito 

universitario como consecuencia de las demandas sociales, políticas y económicas 

que exigen la participación activa de la universidad en el desarrollo de los países, 

siendo por ello necesario identificar cuáles son sus factores determinantes y cómo 

afectan el funcionamiento de la universidad. 

La universidad deberá brindar educación de calidad, lo que, de acuerdo con 

Nicholson (2011) resulta un compromiso complejo desde la definición de calidad, 

teniendo en cuenta que la literatura y práctica internacional han incorporado hasta 

cinco significados atribuibles a ella, los cuales son sintetizados por Harvey y Knight 

(2010) mencionan que calidad concebida como algo excepcional, es decir, altos 

estándares de desempeño académico; calidad como perfección, es decir, la que se 

centra en los procesos que brinda la universidad; calidad como capacidad para 

cumplir el propósito y que evalúa según el grado de cumplimiento de la misión de 

la institución; calidad como retorno a la inversión realizada, por lo que evalúa en 

términos del rendimiento sobre los recursos invertidos; y calidad como 

transformación, en donde calidad es un proceso de cambio cualitativo, con énfasis 

en el agregado de valor y empoderamiento a los estudiantes. 
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Se insertaron luego los paradigmas de la gestión de la calidad total y mejora 

continua de calidad en el ámbito universitario, los que en la última década dieron 

pase a los modelos de gestión por resultados y enfoques por competencias. 

Para Nicholson(2011), la definición internacional más aceptada actualmente 

para la calidad en la educación superior es su capacidad para cumplir con el 

propósito de cada institución educativa (Harvey y Green,1993). Es posible que su 

aceptación esté en función de su flexibilidad, dado que cada institución mide su 

calidad en términos de su capacidad para cumplir su misión y sus objetivos. 

Advierte, asimismo, de las diferencias en la evaluación de la calidad. Es así que 

para determinar si se ha cumplido con sus expectativas los estudiantes juzgan la 

capacidad para cumplir con la misión; los profesores miden en términos de insumos 

y productos, tales como fondos para la investigación y la productividad, número de 

publicaciones, número de cursos impartidos, o resultados del aprendizaje de los 

estudiantes; mientras que el gobierno y la sociedad asocian la calidad a la 

rentabilidad de las inversiones realizadas. 

En el Perú, la atención a estas exigencias se plasma en la Ley Nº 28740, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), que dio origen al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) 

como órgano operador, que establece los estándares que deberán cumplir las 

instituciones educativas para ofrecer el servicio educativo; asimismo, establece 

criterios e indicadores nacionales y regionales de evaluación y acreditación de los 
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aprendizajes, de los procesos pedagógicos y de la gestión que desarrollan las 

universidades. 

2.2.6. Calidad de la educación superior 

Son diversos los factores por el cual una universidad latinoamericana tiene un 

bajo nivel en su calidad de enseñanza. Gran parte de las universidades 

latinoamericanas son estatales, los gobiernos estatales son ajenos al control de 

calidad, y cuando pretenden exigirles calidad educativa, estas responden apelando 

al Principio de la Autonomía Universitaria. Entonces, el Estado poco o nada hace 

para exigir el control de calidad a las universidades. Además, atribuimos a ello el 

escaso presupuesto que otorga el Estado para la investigación y desarrollo. 

Según la publicación Un mundo de ciencia de la Unesco, Estados Unidos invierte 

el 36 por ciento del total mundial destinado a la investigación y desarrollo, la Unión 

Europea el 23 por ciento y Japón el 13 por ciento; en cambio, los países 

latinoamericanos y caribeños invierten apenas un 2,9 por ciento. Como se puede 

observar, la diferencia es abismal, y ello explica el bajo nivel de la educación 

superior. 

La UNESCO define calidad en la educación superior como un concepto 

multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los 

elementos contextuales de un modelo educacional, con la misión y fines 

institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, institución, 

programa o disciplina determinados. La calidad, por tanto, puede adquirir 

significados diferentes dependiendo de (i) la comprensión de los diversos intereses 

de distintos grupos comprometidos o actores en la educación superior; (ii) sus 
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referencias: insumos, procesos, productos, misiones, objetivos, etcétera; (iii) los 

atributos o características del mundo académico que se considera necesario evaluar; 

y (iv) el período histórico en el desarrollo de la educación superior (Vlasceanu, 

2004). 

2.2.7. Dimensiones y estándares de calidad. 

Harvey y Green (2013) describen cinco diferentes concepciones de calidad que 

pueden aplicarse a la educación superior, en el sentido de que pueden aportar luz y 

permitir su medida y evaluación. 

Calidad como fenómeno excepcional. Pueden distinguirse cinco variantes: 

Calidad como excelencia. Esta viene definida por los insumos y los resultados. 

Idea tradicional o clásica. Implica distinción, elitismo, clase social alta, 

exclusividad y la calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos. Los 

productos deben superar el llamado “control de calidad” y supone establecer unos 

estándares con relación a los cuales se mide la calidad. 

Calidad como perfección o coherencia. Calidad equivalente a cero 

deficiencias, evitar los defectos y procurar la perfección en los procesos. Se vincula 

a la concepción de cultura de calidad en el sentido de que todos los miembros de la 

organización comparten y se responsabilizan de la calidad. 

Calidad como ajuste a un propósito. Se concibe como la adecuación de los 

procesos para conseguir los objetivos, resultados o productos propuestos. Se trata 

de una definición funcional: existe calidad si el producto se ajusta a aquello por lo 

que fue realizado. 
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Calidad como relación valor-costo. Este concepto se sostiene sobre la idea de 

eficiencia económica o accountability. 

Calidad como transformación (cambio cualitativo). En educación es 

especialmente válido porque la tarea educativa implica transformar el sujeto-

educando independientemente de si consigue un resultado concreto o no; lo 

importante es conseguir esa mejora, esa transformación. 

De acuerdo al SINACE-CONEAU, en la Guía para la Acreditación de las Carreras 

Profesionales Universitarias se establecen las siguientes dimensiones, factores y 

criterios, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Fuente: SINEACE 
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2.2.7.1. Gestión de la carrera. 

Planificación, organización, dirección y control 

a) Planificación estratégica. 

La Unidad Académica, que gestiona la carrera profesional, debe contar con: 

misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, proyectos, actividades, metas e 

indicadores de cumplimiento. El documento que sustente tal planificación haya sido 

elaborado con la participación de sus autoridades y  representantes de los 

estudiantes, docentes, egresados y grupos de interés, y haya sido aprobado por la 

autoridad correspondiente. 

El plan estratégico contribuye al aseguramiento de la calidad en la carrera 

profesional, expresado en sus objetivos, políticas y lineamiento estratégicos.  

b) Organización, dirección y control. 

Las funciones tienen que estar definidas y asignadas a personas, que en número 

suficiente, por su formación y experiencia son idóneas para asumirlas en forma 

responsable. 

La Unidad Académica debe contar con un sistema de gestión de calidad de sus 

procesos: administración, enseñanza aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria y proyección social. Asimismo, se debe con un sistema de información 

y comunicación transversal a todo nivel de su organización. Tales sistemas están 

integrados a sus homólogos de la Universidad. 
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La implementación de estos sistemas, se complementa con el desarrollo de una 

cultura organizacional que permite preservar, desarrollar y promover, a través de 

sus diferentes procesos un estrecho vínculo con la sociedad. 

2.2.7.2. Formación profesional. 

Enseñanza y aprendizaje: 

a) Proyecto educativo.- Currículo. 

El proyecto educativo se presenta en un documento denominado currículo de 

estudios. En él se encuentra la justificación de la carrera profesional, los perfiles del 

ingresante y del egresado, el plan de estudios y los contenidos de cursos o 

asignaturas. 

El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, con 

sentido de responsabilidad social, y se desarrolla en las siguientes áreas: básica, 

formativa, especialidad y complementaria. 

b) Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Las estrategias de los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación 

formativa, así como los medios y materiales utilizados en la docencia, deben ser 

coherentes con el proyecto educativo considerando las diferentes clases de 

asignaturas. 

c) Desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La carrera profesional debe cumplir con las actividades relacionadas con la 

ejecución del plan de estudios. 
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La coordinación entre las áreas académicas y administrativas que intervienen 

en la gestión de la carrera profesional debe ser eficiente, para asegurar la adecuada 

atención a los estudiantes y satisfacer las necesidades de la carrera profesional. 

d) Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora. 

La carrera profesional debe aplicar evaluaciones del aprendizaje logrado por 

los estudiantes durante su formación. Las evaluaciones consideran principalmente 

los conocimientos, habilidades y actitudes declarados en el perfil del egresado. 

El sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en actividades 

específicas (trabajos encargados, prácticas, talleres, seminarios y otras) responde a 

los objetivos, o competencias, y contenidos de éstas. Sus resultados son 

considerados en la toma de decisiones de mejora del proyecto educativo. 

e) Estudiantes y egresados. 

Las disposiciones generales de las actividades universitarias del estudiante 

deben encontrarse normadas y ser de su conocimiento. 

Tales normas deben estar en reglamentos que traten sobre: condiciones de 

matrícula del estudiante, tipos de actividades curriculares, créditos o carga horaria 

expresados en horas académicas, sistema de evaluación y de calificación, control 

de asistencia del estudiante, sistema de registro de desempeño del estudiante, 

régimen de promoción y permanencia, y requisitos para la graduación y titulación. 

Se debe ofrece al estudiante medios para su mejor desempeño intelectual, 

académico y profesional. 
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Investigación: 

Generación y evaluación de proyectos de investigación. 

Los estudiantes deberán de participar en proyectos de investigación que tratan 

sobre temáticas relacionadas con las líneas de investigación priorizadas por la 

Unidad Académica, los que para su ejecución son evaluados. 

Los proyectos pueden ser de iniciativa de los estudiantes o de un banco de 

proyectos del sistema de evaluación de la investigación. 

El sistema de evaluación de la investigación promueve la generación de 

proyectos y contribuye a su formalización y posible financiamiento. Los proyectos 

pueden ser trabajos finales de carrera profesional y trabajos transversales a la 

carrera profesional (investigación formativa). 

El sistema deberá realizar el seguimiento del avance de la ejecución de los 

proyectos, desde su aprobación hasta la obtención de los resultados, para las 

medidas correctivas correspondientes y, cuando corresponda, la ejecución de la 

inversión de la Universidad. 

La producción intelectual de los estudiantes (tesis, patentes, publicaciones en 

revistas o libros, etc.), está protegida mediante normas y procedimientos, para su 

reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su 

registro ante el INDECOPI u otros organismos internacionales. 

Extensión universitaria y proyección social 

Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección 

social. 



 

52 

Los estudiantes deben de participar en proyectos de extensión universitaria y 

de proyección social relacionados con el proyecto educativo. 

Los proyectos pueden ser cursos de capacitación, prestación de bienes y 

servicios, promoción y difusión del arte y cultura, entre otras actividades realizadas 

en beneficio de la sociedad. 

El sistema debe realizar el seguimiento del avance de la ejecución de los 

proyectos de extensión y proyección, desde su aprobación hasta su finalización, 

para las medidas correctivas correspondientes y, cuando corresponda, la ejecución 

de la inversión de la Universidad. 

La producción intelectual de los estudiantes a través de sus expresiones 

artísticas y culturales debe estar normada y con procedimientos para su 

reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su 

registro ante el INDECOPI u otros organismos internacionales. 

2.2.7.3. Servicios de apoyo para la formación profesional. 

Docentes 

Los docentes deben de tener experiencia y capacidad requeridas para el 

desarrollo de actividades de enseñanza universitaria. Además, deben de poseer 

experiencia profesional coherente con los temas que dictan y que caracterizan a la 

modalidad en formación. Los docentes manejaran tecnologías de información y 

comunicación, las que aplican en su labor de enseñanza. 

 

 



 

53 

Infraestructura y equipamiento. 

Los ambientes donde se realizan las labores académicas (aulas, laboratorios, 

talleres, oficinas de docentes, etc.) deben de tener las condiciones de infraestructura 

y equipamiento que requieren los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación. 

Los ambientes donde se realizan las labores de extensión universitaria y de 

proyección social deberán tener las condiciones de infraestructura y equipamiento 

que requiere la carrera profesional. 

Los ambientes donde se realizan las labores administrativas y de bienestar 

(biblioteca, servicio de alimentación, atención médica, de psicología, pedagogía, 

asistencia social, instalaciones deportivas, culturales y de esparcimiento), deberán 

tener las condiciones de infraestructura y equipamiento que requiere la carrera 

profesional. 

Se encuentran dentro del recinto universitario que alberga también a las 

instalaciones donde se realizan las actividades de enseñanza aprendizaje e 

investigación de la carrera profesional. 

Las instalaciones sanitarias deberán estar en óptimas condiciones de higiene y 

servicio. Especial consideración tiene la operatividad efectiva de los sistemas de 

información y comunicación a través de redes informáticas comerciales (Internet) 

y avanzadas (Red Avanzada Peruana - RAP), telefonía, radio, etc. Igual atención se 

debe tener con respecto al uso de computadoras. 
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Bienestar 

Los estudiantes, docentes y administrativos accederán a programas de bienestar 

universitario. Los programas de bienestar deberán de cumplir con los objetivos 

definidos en su plan operativo, y evaluados en cuanto a su calidad mediante normas 

y procedimientos claramente definidos e implementados en el sistema de 

evaluación de tales actividades. A partir de la evaluación se generan planes de 

mejora correspondientes. 

La(s) biblioteca(s) deberá dar un servicio de calidad a los estudiantes, docentes 

y administrativos de la carrera profesional 

Recursos financieros 

Financiamiento de la implementación de la carrera profesional. El plan 

estratégico de la Unidad Académica tiene el financiamiento correspondiente. 

La Unidad Académica deberá de tener un sistema de gestión de recursos 

financieros integrado al de la Universidad. 

2.2.8. La universidad peruana. 

a) Características de la universidad peruana 

La universidad peruana y en general cualquier universidad o institución de 

educación superior está inmersa en un mundo cambiante, desafiante, de rápida 

evolución de la tecnología, de la información, de la creación del conocimiento, pero, 

a la vez, en un mundo muy competitivo, entre otras muchas situaciones. 

Es por ello importante considerar las mega tendencias: la globalización de las 

economías, la masificación de la información y la conservación del ambiente, 
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elementos que conforman una nueva visión mundial de desarrollo sostenible, 

entendida como un proceso de cambio en el que la utilización de los recursos, la 

dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e 

institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para entender las necesidades 

y aspiraciones humanas. 

b) Marco legal de la universidad peruana 

La Constitución Política del Perú de 1993 declara en su artículo 13 que “la 

educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.” 

En su artículo 14 indica que “la educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”. 

Y en su artículo 18 hace referencia a la educación universitaria: “La educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la 

creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica”. 

En su artículo 9, la Ley General de Educación define los fines: 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
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desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza 

e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

Esta Ley también define las etapas como períodos progresivos en que se 

desarrolla el sistema educativo. 

2.2.8.1. Factores que intervienen en la calidad de la educación. 

Esto significa poder describir estos componentes institucionales en términos de 

factores que afectan o influyen sobre la calidad global de los productos académicos 

de una determinada institución, carrera o programa, y las relaciones que en un 

determinado contexto se establecen. 

El esquema permite visualizar los factores que intervienen en la calidad y las 

relaciones que se establecen entre sus distintos componentes. 

La consistencia externa está conformada por las demandas provenientes del 

mercado laboral, la comunidad académica o el entorno socioeconómico particular 

de cada comunidad. 

La consistencia interna es la traducción de dichas exigencias en función de las 

prioridades y principios propios de la institución. 
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 Primer factor: definición de la misión y visión, que son los principios 

rectores de la universidad que determinan las acciones de la institución. 

 Segundo factor: contexto social organizativo, que se considera como la 

Operacionalización a través de diversos procesos para lograr la visión y 

misión. Los actores principales son los docentes y estudiantes, directivos y 

personal de apoyo. Esto Condicionado por la infraestructura física, recursos 

tanto físicos como informáticos. Esto nos lleva a cinco procesos básicos: 

gestión institucional, organización de recursos, actores del sistema, 

procesos académicos, productos y resultados académicos. 

 Tercer factor: medio externo donde la institución se encuentra inserta. 

Presenta tres subfactores: entorno cultural, académico y socioeconómico. 

2.3. Marco conceptual 

1) Administración- Es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones, y la técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico 

o social, dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. 

2) Bienestar- Se trata de un concepto subjetividad, que puede tener 

representaciones muy diferentes en la mente de cada individuo, dado que 

el bienestar está íntimamente relacionado con las necesidades y los gustos 

de las personas. Sin embargo, los seres humanos no siempre sabemos qué 
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cosas nos hacen bien, y esto complica aún más la definición de este 

término. 

3) Calidad de la educación- Es el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 

4) Canon- Se conoce con el nombre de canon a ciertos preceptos, 

disposiciones o catálogos. Este vocablo latino de origen griego suele hacer 

referencia a un modelo de características perfectas (“Actuó de acuerdo a 

los cánones de la empresa”) y a los pagos de obligación periódica que 

gravan servicios o productos. 

5) Conocimiento- Hechos o información adquiridos por una persona a través 

de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto referente a la realidad. La teoría del conocimiento estudia las 

posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto 

del estudio de la función del entendimiento propia de la persona 

6) Control- La palabra control proviene del término francés contrôle y 

significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También 

puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema 

7) Distribución.- Distribución es la acción y efecto de distribuir (dividir algo 

entre varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una 
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mercancía). El término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual 

en el comercio para nombrar al reparto de productos. 

8) Desarrollo.- Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

encontraremos que el desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o 

a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el 

significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto); Crecimiento intelectual del individuo 

adquirido por el ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

9) Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 

10) Educación superior.- Es la segunda etapa del Sistema Educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

11) Finanzas.- Las finanzas se refieren a las actividades relacionadas para el 

intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o 
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Estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. 

Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de 

la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las 

transacciones y con la administración del dinero. En ese marco se estudia 

la obtención y gestión, por parte de una compañía, un individuo, o del 

propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de 

los criterios con que dispone de sus activos 

12) Gestión.- Del latín gestión, el concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, 

hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible 

la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

13) Motivación.- Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a 

llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 

cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada 

a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación 

como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de 

alcanzar ciertas metas. 

14) Necesidad.- En un sentido amplio, una necesidad es aquello que resulta 

indispensable para vivir en un estado de salud plena. Las necesidades se 

diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce unos 
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resultados negativos evidentes, como puede ser una disfunción o incluso 

el fallecimiento del individuo. Pueden ser de carácter fisiológico, como 

respirar, hidratarse o nutrirse (objetivas); o de carácter psicológico, como 

la autoestima, el amor o la aceptación (subjetivas). 

15) PIA: Presupuesto institucional de apertura. Presupuesto inicial de ingresos 

de la entidad pública previstos a recaudar, captar u obtener durante el año 

fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. 

16) PIM: Presupuesto institucional de modificado. Presupuesto actualizado de 

ingresos de la entidad pública previstos a recaudar, captar u obtener 

durante el año fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de créditos 

presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

17) Presupuesto.- Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada 

de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, 

un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, 

por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una 

meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 
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2.4. Marco legal 

Ley Nº 27506.- Ley de canon 

Publicado el 9 de julio del 2001 por el diario oficial El Peruano 

La presenta ley determina los recursos naturales cuya explotación genera canon 

y regula de manera general su distribución en favor de las municipalidades y 

gobiernos regionales, centros poblados y comunidades en cuya circunscripción se 

hallan dichos recursos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 77º de la 

Constitución Política del Perú. 

La ley establece que el Canon será distribuido entre los gobiernos locales de 

acuerdo al criterio de área de influencia del yacimiento explotado. Los gobiernos 

locales están constituidos por las municipalidades provinciales y distritales, siendo 

la distribución la siguiente: 

a) El 10% (diez por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales de la 

municipalidad o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural. 

b) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para las municipalidades 

provinciales y distritales del departamento o departamentos en que se encuentra 

localizado el recurso natural, según criterio de densidad poblacional.  

c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales 

del departamento o departamentos de las regiones donde se explote el recurso 

natural. 
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d) El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote el 

recurso natural. De este porcentaje el 20% es destinado a las universidades 

nacionales de su jurisdicción. 

En cuanto a las responsabilidades de las autoridades deberán de transferir los 

recursos para inversión a los centros poblados de su circunscripción, rendir cuentas 

periódicamente sobre el destino de los recursos del canon y crear los indicadores y 

mecanismos adecuados para el monitoreo y evaluación de impactos y 

costo/beneficio de la inversión del canon. 

Ley N° 28044.- Ley general de educación 

Publicado el 17 de julio del 2003 en el diario El Peruano 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la 

educación y del Sistema Educativo Peruano, como la universalidad, la calidad y la 

equidad de la educación. En cuanto a la calidad de la educación se tendrá en cuenta 

algunos factores: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley. 

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias 

regionales y locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades 

de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 
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d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a 

las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo. 

g) Investigación e innovación educativas. 

Ley Nº 23733.- Ley universitaria 

Publicado el 09 de julio del 2014 en el diario El Peruano. 

La presente en el artículo 65 trata acerca de la investigación en las 

universidades la cual tiene que ser obligatoria, igual obligación tienen los 

profesores como parte de su tarea académica en la forma que determine el Estatuto. 

Su cumplimiento recibe el estímulo y el apoyo de su institución. Se deberá de 

desarrollar la investigación humanista, científica y tecnológica, apoyadas 

económicamente por los organismos del Estado creados para fomentar la 

investigación en el país, así como por el aporte de entidades privadas, sea este 

voluntario o legal; dan preferencia a los asuntos y proyectos de interés nacional y 

regional; participan en los organismos encargados de formular la política nacional 

de ciencia y tecnología. 

Tengamos en cuenta que cada Universidad pública elabora su proyecto de 

presupuesto anual lo remite a la Asamblea Nacional de Rectores antes del 30 de 
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junio de cada año, igual trámite cumplen las Universidades particulares que 

soliciten ayuda del Estado.  

La Asamblea Nacional de Rectores eleva dichos proyectos y solicitudes, 

acompañados de la información que los sustenta al Poder Ejecutivo, antes del 10 de 

agosto para su inclusión en el proyecto del Presupuesto del Sector Publico. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Tipificación de la investigación 

El tipo de investigación es aplicada; con un enfoque cuantitativo, ya que se 

empleó teorías existentes para dar solución al problema. Como teoría de las 

Finanzas públicas, y teoría de calidad académica en educación superior; también se 

empleó normas relacionadas al Canon minero y educación en el Perú y la Ley 

Universitaria. 

3.1.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptiva y correlacional; descriptiva en el 

sentido que se describió las características de cómo se presenta el problema y; 

correlacional, en el sentido de que las variables son causales y se correlacionan 

positivamente. 

3.1.3. Enfoque de investigación 

Cuantitativo, debido a que se analizó los ingresos percibidos y ejecutados del 

canon minero, y del mismo modo se realizó la medición del nivel de eficiencia de 

la gestión financiera. 

3.1.4.  Diseño de la investigación. 

No experimental longitudinal; se midió la ejecución presupuestal del canon 

minero durante el periodo 2012 al 2016. 
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3.2. Población y muestra  

3.2.1 Población  

La población del plan de investigación estuvo conformada por 511 docentes, 

6971 alumnos y 124 administrativos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo.  

3.2.2. Muestra. 

La unidad de análisis son los docentes, alumnos y administrativos de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Para definir el tamaño de la 

muestra se utilizó el muestreo probabilístico y aplicando la siguiente fórmula 

resulta: 
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En donde:  

N = tamaño de la población, 

z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso y,  

e = precisión< (Error máximo admisible en términos de proporción. 

En esta situación nuestra población estuvo compuesta de la siguiente manera: 

ESTAMENTO CANTIDAD 

Alumnos 6,971 

Docentes 511 

Administrativos 124 

Total 7,606 
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Muestra de alumnos 

Cantidad de alumnos (N) : 6971 

N = 6971  

z = 1.96  

e = 5% 

 
alumnosn .364

)96.1)50.050.0(())16971()05.0((

6971)96.1(50.050.0
22

2







 

Estratificación de la muestra de alumnos 

Formula de determinación de estratos 

𝑛ℎ =
𝑛

𝑁
(𝑛𝑐) 

Dónde: 

𝑛ℎ=Tamaño de la muestra en el estrato h. 

𝑛𝑐=Muestra de cada estrato. 

N=Tamaño de la población. 

n=Tamaño de la muestra. 

Se aplicó la formula teniendo como resultado lo siguiente: 
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FACULTAD TOTAL ESTRATO 

FAT 653 34 

FC 601 31 

FCA 750 39 

FCAM 777 41 

FCM 434 23 

FCSEC 988 52 

FDCCPP 437 23 

FEC 853 45 

FIC 612 32 

FIIA 443 22 

FIMGM 423 22 

TOTAL 6971 364 

 

Muestra de docentes 

Cantidad de docentes (N) : 511 

N = 511   

z = 1.96 

e = 5% 

 
docentesn .220

)96.1)50.050.0(())1511()05.0((

511)96.1(50.050.0
22

2







 

Estratificación de la muestra de docentes 

Formula de determinación de estratos 

𝑛ℎ =
𝑛

𝑁
(𝑛𝑐) 

Se aplicó la formula teniendo como resultado lo siguiente: 
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DOCENTES 

ESTRATO TOTAL 
SEGÚN 

 FORMULA 

FAT 31 13 

FC 108 46 

FCA 39 16 

FCAM 34 15 

FCM 62 27 

FCSEC 69 30 

FDCCPP 43 19 

FEC 46 20 

FIC 41 18 

FIIA 21 9 

FIMGM 17 7 

TOTAL 511 220 

 

Muestra de administrativos 

Cantidad de administrativos (N) : 124 

N = 124   

z = 1.96 

e = 5% 

 
.93

)96.1)50.050.0(())1124()05.0((

124)96.1(50.050.0
22

2





n

 

Como resultado, nuestra muestra estuvo compuesta por 364 alumnos, 220 

docentes y 93 administrativos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, teniendo así un total de 677 personas. 
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MUESTRA PROBABILISTICA 

Alumnos 364 

Docentes 220 

Administrativos    93 

Total 677 

3.3. Variables de estudio 

Con el propósito de describir las variables en estudio y analizar su relación en 

el momento dado. 

 

 

 

X: Canon Minero 

Y: Calidad académica 

3.4. Formulación de la hipótesis  

Hipótesis General  

 

Las limitaciones de la gestión financiera del canon minero inciden 

negativamente en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo periodo 2012-2016. 

Hipótesis especificas  

a. Las deficiencias de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la ejecución de trabajos de investigación científica en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

X Y 
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b. Las restricciones de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la implementación de infraestructura y tecnología en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

c. Las deficiencias del control financiero del canon minero inciden 

negativamente al equipamiento de laboratorios especializados en la 

UNASAM periodo 2012- 2016. 

3.5. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 

3.5.1.  Métodos. 

Los métodos que se utilizaron en el plan de investigación son: 

Método Documental: Se utilizó en el marco referencial del plan de 

investigación científica. 

Método Histórico Se utilizaron los datos de ejecución presupuestal por 

concepto de canon minero de los años 2012-2016 en el UNASAM. 

3.5.2. Técnicas. 

La técnica que se formularon en la investigación fueron los siguientes: 

Entrevista: Se formuló una serie de preguntas al jefe de la oficina de 

presupuesto y planificación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, con la finalidad de obtener respuestas e información lo cual permitió 

comprobar las hipótesis del trabajo. 

Encuesta: Se formuló un conjunto sistemático de preguntas escritas a los 

alumnos y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Análisis documental: Se realizó una revisión de documentos relacionados a la 

ejecución presupuestal de los recursos provenientes del canon minero desde el 2012 

al 2016.  

3.5.3. Instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

a) Guía de Entrevista: Contuvo una serie de preguntas específicas, las cuales 

se presentaron al jefe de la oficina de presupuesto y planificación para tener 

información respecto de la ejecución presupuestaria por ingresos percibidos por 

concepto de canon minero en la UNASAM. 

b) Encuesta: Consistió en formular una serie de preguntas escritas, en una 

cedula, que estuvieron relacionadas a la hipótesis del trabajo y por ende a las 

variables e indicadores de investigación, la cual se realizaron a alumnos y 

administrativos de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

 Análisis documental: Esta técnica permitió conocer, comprende, analizar 

e interpretar las informaciones recopiladas relacionadas a la ejecución del 

canon minero, la cantidad de investigaciones presentadas con la fuente de 

canon minero. 

 Indagación: Esta técnica facilito de disponer de datos cuantitativos, de la 

información recopilada para establecer el nivel de eficiencia de la gestión 

financiera del canon minero. 
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 Conciliación de datos: Los datos obtenidos de las encuesta y de la 

información recopilada fueron comparados para verificar si las necesidades 

de los alumnos y docentes son satisfechas de acuerdo a la ejecución de 

ingresos. 

 Tabulación de datos: La información obtenida fue ordenada en cuadros 

que indican los conceptos, cantidades y porcentajes y otros detalles de 

acorde con la necesidad para el desarrollo de la investigación. Se buscó 

sintetizar los datos obtenidos del análisis documental, así mismo se 

tabularon los datos de la encuesta realizada a docentes y alumnos.  

 Comprensión de gráficos: Se utilizaron los gráficos para presentar la 

información y comprender la evolución de la información entre periodos.  

3.7. Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realizó mediante las siguientes fases: 

a) Recolección de datos: Se obtuvo la información necesaria a las áreas de 

planificación, tesorería, abastecimiento y el área de investigación; también se 

extrajo información de la página de consulta amigable. Del mismo modo se realizó 

las encuestas a docentes y alumnos. 

b) Ordenamiento y clasificación de datos: Esta técnica se aplicó para tratar 

la información cuantitativa y cualitativa en forma ordenada para interpretarla. Con 

los datos obtenidos de la ejecución de los gastos se optó por elaborar gráficos para 

sintetizar la información. 
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c) Proceso computarizado en el Excel: Esta técnica se aplicó para la 

tabulación de la información obtenida en las encuestas. 

d) Proceso computarizado con SPSS: La información obtenida a través de la 

encuesta se procesó mediante prueba estadística del Programa de IBM SPSS 

Statistics, la cual se aplicó para digitar procesar y analizar datos de las encuestas 

realizadas. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

El análisis consistió en corroborar las informaciones obtenidas de los diferentes 

instrumentos utilizados como fueron; la encuesta en donde reflejo si la comunidad 

universitaria se siente satisfecha con la calidad académica, la entrevista la cual 

reflejo información brindada por el jefe del área de planificación y presupuestos en 

cuanto a la ejecución de los ingresos percibidos por canon minero y finalmente 

fueron corroborados con la información documentaria. Y al finalizar se comprobó 

los resultados obtenidos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de datos generales 

Encuestas 

Esta técnica se utilizó para recopilar la información sobre la opinión de 

docentes, estudiantes y administrativos en cuanto a la gestión financiera del canon 

minero en implementación de laboratorios, investigación científica y del mismo 

modo conocer el nivel de satisfacción de sus necesidades. 

Tabla 01: Cantidad de docentes 

   Fuente: Elaboración propia 

  

ESTRATO TOTAL MUESTRA PO RCENTAJE

FAT 31 13 5.91%

FC 108 46 20.91%

FCA 39 16 7.27%

FCAM 34 15 6.82%

FCM 62 27 12.27%

FCSEC 69 30 13.64%

FDCCPP 43 19 8.64%

FEC 46 20 9.09%

FIC 41 18 8.18%

FIIA 21 9 4.09%

FIMGM 17 7 3.18%

TOTAL 511 220 100%

DOCENTES
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Grafico 01: Representación por porcentajes de cada facultad 

 

Se muestra en el gráfico nº 01, que el 20.91% de docentes encuestados 

pertenece a la facultad de ciencias la cual pertenece a la mayoría de docentes 

encuestados, 13.64% de docentes encuestados pertenece a la facultad de ciencias 

sociales educación y de la comunicación, 12.27% de docentes encuestados 

pertenece a la facultad de ciencias médicas, 9.09% de docentes encuestados 

pertenece a la facultad de economía y contabilidad, 8.64% de docentes encuestados 

pertenece a la facultad de derecho y ciencias políticas, 8.18% de docentes 

encuestados pertenece a la facultad de ingeniería civil, 7.27% de docentes 

encuestados pertenece a la facultad de ciencias agrarias, 6.82% de docentes 

encuestados pertenecen a la facultad de ciencias del ambiente, 5.91% de docentes 

encuestados pertenece a la facultad de administración y turismo, 4.09% de docentes 

encuestados pertenece a la facultad de industrias alimentarias, 3.18% de docentes 

encuestados pertenece a la facultad de ingeniería de minas geología y metalurgia.  
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Tabla 02 

Cantidad de alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 02: Representación porcentual  

 

Estrato Total Estrato Porcentaje

FAT 653 34 9.34%

FC 601 31 8.52%

FCA 750 39 10.71%

FCAM 777 41 11.26%

FCM 434 23 6.32%

FCSEC 988 52 14.29%

FDCCPP 437 23 6.04%

FEC 853 45 12.36%

FIC 612 32 8.79%

FIIA 443 22 6.32%

FIMGM 423 22 6.04%

TOTAL 6971 364 100%
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Se muestra en el gráfico nº 02, que el 14.29% de alumnos encuestados 

pertenece a la facultad de ciencias sociales educación y de la comunicación la 

cual pertenece a la mayoría de alumnos encuestados, 12.36% de alumnos 

encuestados pertenece a la facultad de economía y contabilidad, 11.26% de 

alumnos encuestados pertenece a la facultad de ciencias del ambiente, 10.71% 

de alumnos encuestados pertenece a la facultad de ciencias agrarias, 9.34% de 

alumnos encuestados pertenece a la facultad de administración y turismo, 8.79% 

de alumnos encuestados pertenece a la facultad de ingeniería civil, 8.52% de 

alumnos encuestados pertenece a la facultad de ciencias, 6.32% de alumnos 

encuestados pertenecen a la facultad de ciencias médicas, 6.32% de alumnos 

encuestados pertenece a la facultad de industrias alimentarias, 6.04% de 

alumnos encuestados pertenece a la facultad de derecho y ciencias políticas, 

6.04% de alumnos encuestados pertenece a la facultad de ingeniería de minas 

geología y metalurgia. 
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Tabla 03 

Cantidad de administrativos 

Facultad, direcciones y áreas. Cantidad Porcentaje 

Facultad de Ciencias Agrarias 9 7% 

Facultad de Ciencias del Ambiente  4 3% 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 5 4% 

Facultad de Economía y Contabilidad 3 2% 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 4 3% 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Ciencias de la Comunicación  4 3% 

Facultad de Ciencias Medicas 4 3% 

Facultad de Administración y Turismo 3 2% 

Facultad de Ciencias 7 6% 

Facultad de Ingeniería Civil 5 4% 

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. 3 2% 

Dirección de Abastecimiento y servicios auxiliares  14 11% 

Dirección de Gestión ambiental, defensa  civil y bioseguridad. 1 1% 

Dirección de los institutos de investigación 1 1% 

Dirección de Gestión Financiera 5 4% 

Dirección de Recursos Humanos 2 2% 

Dirección General de Administración  2 2% 

Comisión especial instructora 1 1% 

Oficina General de Planificación y Presupuesto  5 4% 

Oficina de secretaria general  4 3% 

Vicerrectorado académico  1 1% 

Vicerrectorado de investigación  1 1% 

Ofician General de servicios académicos y publicaciones 5 4% 

Oficina general de tecnologías de información, sistemas y estadística 1 1% 

Oficina general de responsabilidad social universitaria 4 3% 

Oficina general de desarrollo físico  1 1% 

Oficina general de admisión  2 2% 

Órgano de control institucional  1 1% 

Oficina general de asesoría jurídica (Procuraduría) 1 1% 

Oficina general de calidad universitaria 1 1% 

Oficina general de imagen institucional  1 1% 

Oficina general de estudios 1 1% 

Dirección de bienestar universitario 14 11% 

Escuela de postgrado 2 2% 

Centro de idiomas 1 1% 

Centro preuniversitario  1 1% 

Total 124 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la formula probabilística se determinó 93 administrativos como 

muestra.  
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4.2  Presentación y análisis de las variables y dimensiones 

Tabla 04: Gestión financiera de Canon en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 442 75,7 75,7 75,7 

Regular 139 23,8 23,8 99,5 

Buena 3 ,5 ,5 100,0 

Total 584 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta sobre el Canon minero y la calidad académica en la UNASAM, periodo 

2012-2016. 

Gráfico 03: Gestión financiera de Canon en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016. 

 

Interpretación: En el gráfico 03 y tabla 04 se observa que el 75.68% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran que la gestión financiera del Canon es mala, un 23.8% consideran que 

es de nivel regular y solo un 0.51% consideran que es de un nivel bueno. 
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Tabla 05: Gestión Presupuestaria en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ninguno 53 9,1 9,1 9,1 

Bajo 357 61,1 61,1 70,2 

Regular 168 28,8 28,8 99,0 

Alto 6 1,0 1,0 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 04: Gestión Presupuestaria en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 04 y tabla 05 se observa que el 61.13% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran que la gestión presupuestaria tiene un nivel bajo, un 28.77% considera 

que cuenta con un nivel regular, un 9.08 considera no la gestión es nula (ninguno) 

y solo un 1.03% considera que es alta. 
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Tabla 06: Control Financiero en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 328 56,2 56,2 56,2 

Aceptable 204 34,9 34,9 91,1 

Eficiente 48 8,2 8,2 99,3 

Muy eficiente 4 ,7 ,7 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 05: Control Financiero en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 05 y tabla 06 se observa que el 56.16% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran que el control financiero es de un nivel deficiente, un 34.93%% 

considera tienen un nivel aceptable, un 8.22% consideran que es de un nivel 

eficiente y solo 0.68% considera que es muy eficiente. 
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Tabla 07: Calidad Académica en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 258 44,2 44,2 44,2 

Regular 322 55,1 55,1 99,3 

Bueno 4 ,7 ,7 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 06: Calidad Académica en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 06 y tabla 07 se observa que el 55.14% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran que la calidad académica cuenta con un nivel regular, un 44.18% 

consideran que tiene un nivel malo y solo el 0.68% consideran que cuenta con un 

nivel bueno.  
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Tabla 08: Trabajos de Investigación en la Universidad la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 424 72,6 72,6 72,6 

Regular 127 21,7 21,7 94,3 

Buena 33 5,7 5,7 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 07: Trabajos de Investigación en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 07 y tabla 08 se observa que el 72.6% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo el 

trabajo en investigación es malo, un 21.75% consideran que es regular y solo un 

5.65% consideran que es bueno.  
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Tabla 09: Laboratorios especializados en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Pésimo 72 12,3 12,3 12,3 

Malos 209 35,8 35,8 48,1 

Regulares 279 47,8 47,8 95,9 

Buenos 23 3,9 3,9 99,8 

Muy buenos 1 ,2 ,2 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 08: Laboratorios especializados en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 08 y tabla 09 se observa que el 47.77% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran los laboratorios están en un nivel regular, un 35.79% consideran que 

están en un nivel malo, un 12.33% consideran que están en un nivel pésimo.  
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Tabla 10: Tecnología e infraestructura en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 153 26,2 26,2 26,2 

Regular 419 71,7 71,7 97,9 

Bueno 12 2,1 2,1 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 09: Tecnología e infraestructura en la Universidad la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Interpretación: En el gráfico 09 y tabla 10 se observa que el 71.75% de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

consideran que la tecnología e infraestructura tienen un nivel regular, un 26.20% 

consideran que cuenta con un nivel malo y solo 2.05% consideran que tiene un nivel 

bueno..  
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4.3. Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación  

 

Objetivo general: Describir como inciden las limitaciones de la gestión financiera 

del canon minero en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016.  

 

Tabla 11: La gestión financiera del canon minero y la calidad académica de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016 

 

Recuento 

 

Calidad Académica 

Total Malo Regular Bueno 

Gestión financiera de 

Canon 

Mala 207 235 0 442 

Regular 49 86 4 139 

Buena 2 1 0 3 

Total 258 322 4 584 
Fuente: Encuesta sobre el Canon minero y la calidad académica en la UNASAM, periodo 2012-

2016. 

 

La tabla 11 nos muestra la relación que existe entre nuestras variables gestión 

financiera y calidad académica, en donde refleja lo siguiente que la mayoría 

alumnos y docentes consideran que existe una gestión financiera regular, lo cual 

provoca que la calidad académica sea considerada como mala en la UNASAM. 

Mostrando así una relación de 60.7% de relación entre la variables según la 

correlación de Spearman (Tabla 29)  

También tenemos el resultado de la entrevista realizada al jefe del área de 

planificación (Anexo 17) que menciona las limitaciones que existen en la 

UNASAM para ejecutar los ingresos percibidos por el Canon Minero, y son los 

siguientes: 
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- Existe demora en la presentación de información por parte de las áreas de pre-

inversión, inversión e investigación, para la programación y formulación del 

presupuesto de cada año del pliego 532 UNASAM. 

- Falta de un Reglamento General Interno de la UNASAM, para ejecutar recurso 

del canon minero, tomando como referencia documentos de trabajo de 

Licenciamiento Institucional, Acreditación Institucional, Acreditación de 

programas de estudios, Programa presupuestal 0066 Formación Universitaria de 

Pregrado. 

- Es importante que la Dirección de Recursos Humanos, programe curso de 

capacitación en el uso de recursos del canon en las universidades públicas. 

Tabla 12: Ejecución del Ingreso Percibido por Canon Minero 2012 al 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

PIA  19,959,387 25,920,706 24,303,794 11,514,894 9,166,775 90,865,556 

PIM 26,981,901 54,136,306 71,553,679 79,538,083 59,828,343 292,038,312 

EJECUCION 0 3,303,619 3,817,376 3,904,319 2,783,834 13,809,148 

PORCENTAJE   6.10% 5.33% 4.91% 4.65% 4.73% 

 

Durante el transcurso de los años 2012 al 2016 los montos de ejecución 

disminuyeron, ya que los ingresos percibidos por Canon Minero durante el periodo 

2012 al 2016 (Tabla 12) en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

fue de S/. 90’865,556.00 en donde el monto ejecutado total refleja un 4.73%. Así 

mismo se observa que los montos ejecutados disminuyen desde el periodo 2013 al 

2016 del mismo modo como disminuyen los montos presupuestados. Ya que en el 

2013 se se ejecutó el 6.10%, en el 2014 se ejecutó el 5.33%, en el año 2015 se 

ejecutó el 4.91% y en el año 2016 se ejecutó 4.65%. 
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Grafico 10: Ejecución del Canon Minero 

 

Así mismo, se revisó el promedio de notas del semestre 2012-I al 2016-II 

(Anexo 7) donde refleja que las notas se mantienen igual ya que se encuentran entre 

un rango de 9 a 11 (Grafico 11), viendo que no superan el promedio ponderado de 

13, este resultado se ve reflejado en la encuesta realizada a alumnos (Anexo 5 Tabla 

09, 10 y 11) donde consideran que  la implementación de bibliotecas es regular, el 

equipamiento de infraestructura es regular y consideran que existe la falta de 

equipamiento de laboratorios. 

Grafico 11: Promedios ponderados 2012-I al 2016 -II 
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 Tabla 13: ¿En qué nivel cree usted que se está invirtiendo los ingresos 

provenientes del canon minero para la mejora de la calidad académica de la 

UNASAM? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico 12 muestra que el 44.09% del personal administrativo de la 

UNASAM considera que el nivel de inversión del canon minero para la mejora de 

la calidad académica es bajo, el 38.71% cree que el nivel de inversión es regular, 

un 13.98% no considera ningún nivel para la calificación de la inversión del canon 

minero, lo cual muestra su desconocimiento del tema y solo un 3.23% considera 

que el nivel de inversión es alto. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NINGUNO 

BAJO 

REGULAR 

ALTO 

Total 

13 14,0 14,0 14,0 

41 44,1 44,1 58,1 

36 38,7 38,7 96,8 

3 3,2 3,2 100,0 

93 100,0 100,0 
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Tabla 14: ¿Cómo califica a las decisiones tomadas sobre la gestión financiera del 

canon minero en la UNASAM por las autoridades competentes? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico 13 nos muestra que el 48.39% del personal administrativo califica de 

aceptable  las decisiones tomadas en cuanto a la gestión financiera del canon 

minero, seguido de una mayoría con 38.71% que considera que las decisiones 

tomadas son deficientes, el 11.83% lo considera de eficiente y así mismo se aprecia 

un porcentaje minoritario representado con el 1.08% que considera de muy eficiente 

decisiones tomadas sobre la gestión financiera del canon minero.   

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 

ACEPTABLE 

EFICIENTE 

MUY 

EFICIENTE 

Total 

36 38,7 38,7 38,7 

45 48,4 48,4 87,1 

11 11,8 11,8 98,9 

1 1,1 1,1 100,0 

93 100,0 100,0  
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 Tabla 15: ¿Qué porcentaje considera que su área ha cumplido con lo establecido 

en el POI? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al cumplimiento del POI el 48.36% del personal considera que 

cumplió con los objetivos de POI al 100%, mientras un 36.56% afirmo cumplir con 

75% de sus objetivos en el POI y el resto que se encuentra representado por el 

15.05% que confirma que cumplió con el 50%. 

  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

50% 

75% 

100% 

Total 

14 15,1 15,1 15,1 

34 36,6 36,6 51,6 

45 48,4 48,4 100,0 

93 100,0 100,0  
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Primer objetivo específico: Describir y analizar cómo inciden las deficiencias 

de la gestión presupuestaria del canon minero en la ejecución de trabajos de 

investigación científica en la UNASAM periodo 2012 – 2016. 

Tabla 16: La gestión presupuestaria del canon minero y la ejecución de trabajos de 

investigación científica en la UNASAM periodo 2012 – 2016. 

Recuento 

 

Trabajos de Investigación 

Total Mala Regular Buena 

Gestión Presupuestaria 

Ninguno 53 0 0 53 

Bajo 259 80 18 357 

Regular 112 41 15 168 

Alto 0 6 0 6 

Total 424 127 33 584 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 16 nos muestra la relación que existe entre nuestras variables gestión 

presupuestaria y el desarrollo de los trabajos de investigación, en donde refleja lo 

siguiente; que la mayoría alumnos y docentes consideran que existe una gestión 

presupuestaria mala, lo cual provoca que exista un nivel baja desarrollo de 

investigaciones en la UNASAM. Mostrando así una relación de 79.9% de relación 

entre la variables según la correlación de Spearman (Tabla 31)  
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Tabla 17: Presupuesto para las investigaciones presentadas en la UNASAM 

periodo 2012 al 2016. 

AÑO 
  

Canon Recursos Ordinarios 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

2012 

Presupuestado  3,649,127.52    

  

105,600.00  0 

Ejecutado   2,100,899.64   

  

105,600.00  0 

Porcentaje % 

                

57.57 %   

           

100.00 %  0 

2013 

Presupuestado  2,336,372.25    

  

132,000.00  0 

Ejecutado  

       

76,344.40   

  

132,000.00  0 

Porcentaje % 

                  

3.27 %   

           

100.00 % 0 

2014 

Presupuestado  4,274,921.63    

       

7,840.00  

     

13,720.00  

Ejecutado  

     

825,594.81   

       

3,920.00  

     

13,720.00  

Porcentaje % 

                

19.31 %   

             

50.00 % 

           

100.00 %  

2015 

Presupuestado     

     

84,000.00  

     

12,000.00  

Ejecutado    

     

80,000.00  0 

Porcentaje %     

             

95.24 %   

2016 

Presupuestado   

     

93,500.00  

     

12,000.00  

Ejecutado    

     

80,750.00  0 

Porcentaje %     

             

86.36 %   

Fuente: Elaboración propia 

De la información brindada por el área de investigación científica se obtuvo que 

las investigaciones presentadas durante el periodo 2012 al 2016 fueron financiados 

por Recursos Ordinarios y Canon, la mayoría fue financiada por recursos ordinarios 

obtenidos de la UNASAM. Durante el periodo 2012 al 2014 las investigaciones que 

fueron financiadas por Canon refleja que participaron solo docentes, en el 2012 se 

ejecutó el 57.57%; en el 2013, 3.27% y el 2014 se ejecutó el 19.31%.  
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Tabla 18: Cantidad de investigaciones presentadas durante el 2012 al 2016 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Participantes 

AÑO 
TOTAL 

2012 2013 2014 2015 2016 

Recursos Ordinarios 
Docentes 25 33 4 21 22 105 

Estudiantes 0 0 7 10 8 25 

Canon 
Docentes  10 4 8 0 0 22 

Estudiantes 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 37 19 31 30 152 

Fuente: Elaboración propia 

Las investigaciones presentadas durante el periodo 2012 al 2016 se presentaron 

un total de 152 investigaciones. En el año 2012 se presentaron 35 investigaciones 

por parte de los docentes, en el año 2013 se presentó 37 investigaciones por parte 

de los profesores, en el año 2014, 19 investigaciones en donde 11 fueron de 

docentes y 8 de alumnos, en el 2015 se presentaron 11 en donde 21 son de docentes 

y 10 de alumnos y en el 2016 se presentaron 30 investigaciones las cuales fueron 

financiadas por Recursos Ordinarios.  

En cuanto a la información que se obtuvo en las encuestas (Anexo 5 - Tabla 04, 

05 y 06) a los alumnos consideran que hay una ausencia de cultura de investigación, 

la mayoría de estudiantes no tiene conocimientos de los concursos de investigación 

y nunca han participado de los concursos. En cuanto a docentes consideran que los 

recursos de canon minero deben de invertirse en el rubro de investigación científica, 

consideran que falta cultura de investigación, del mismo modo casi la mitad de 

docentes nunca ha participado de los concursos de investigación.  
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Tabla 19: ¿En que se debería de priorizar los recursos de canon minero en la 

UNASAM? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 15 

 

El 38.71% del personal administrativo opina que los ingresos proveniente del 

canon minero deben de invertirse en investigación científica, seguido de un 33.33% 

que considera la implementación de laboratorios y el 27.96% cree que se debe de 

invertir en infraestructura y tecnología. Se observa que el personal administrativo 

considera que se debe de priorizar la investigación científica con los ingresos de 

canon minero.  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Investigación Científica 

Infraestructura y tecnología 

Implementación de laboratorios 

             Total 

36 38,7 38,7 38,7 

26 28,0 28,0 66,7 

31 33,3 33,3 100,0 

93 100,0 100,0 
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Tabla 20: Para usted, ¿Cuál es la limitación para no realizar investigaciones en la 

UNASAM? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ausencia de incentivos 8 8,6 8,6 8,6 

 Falta de información 2 2,2 2,2 10,8 

 Ausencia de cultura de investigación 10 10,8 10,8 21,5 

 Recursos económicos y financieros 15 16,1 16,1 37,6 

 Descuido de autoridades 32 34,4 34,4 72,0 

 Falta de gestión financiera para la 

ejecución del canon minero 
26 28,0 28,0 100,0 

 Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el personal administrativo una de las principales limitaciones para no 

realizar investigaciones con frecuencia en la UNASAM es el descuido de 

autoridades, el 27.96% de ellos también consideran que existe carencia de gestión 

financiera para le ejecución del canon minero, el 16.13% opina que existe la falta 

de recursos económicos y financieros, el 8.6% considera la ausencia de incentivos 

y el 2.15% estima como limitación la falta de información oportuna a alumnos y 

docentes para la participación en concursos de investigación.   
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Tabla 21: ¿Considera que las áreas administrativas promueven la participación de 

alumnos y docentes en los concursos de investigación financiados por Canon 

Minero? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30.11% del personal administrativo afirma que su área promueve la 

participación de en concursos de investigación en un 50%, mientras que el 27.96% 

considera que promueve la participación en 75%, el 22.58% considera que 

promueve la participación en un 25%, el 15.05% que está conformado por el área 

de investigación, dirección de responsabilidad social y la oficina de gestión 

financiera considera que su área promueve la participación a un 100% y un 4.30% 

considera que su área no influye en promover la participación en concursos de 

investigación.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Total 

4 4,3 4,3 4,3 

21 22,6 22,6 26,9 

28 30,1 30,1 57,0 

26 28,0 28,0 84,9 

14 15,1 15,1 100,0 

93 100,0 100,0  
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Segundo objetivo específico: Describir y analizar cómo inciden las restricciones 

en gestión presupuestaria del canon minero en la implementación de infraestructura 

y tecnología en la UNASAM periodo 2012 – 2016. 

 

Tabla 22: La gestión presupuestaria del canon minero y la implementación de 

infraestructura y tecnología en la UNASAM periodo 2012- 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 22 nos muestra la relación que existe entre nuestras variables gestión 

presupuestaria y el desarrollo de los trabajos de investigación, donde se puede 

observar que la mayoría alumnos y docentes perciben que el equipamiento de 

infraestructura y tecnología es bajo en la UNASAM debido a la baja gestión 

presupuestaria.  Mostrando así una relación de 62.3% de relación entre la variables 

según la correlación de Spearman (Tabla 33)  

Los estudiantes califican como regular el equipamiento de la infraestructura 

(Anexo 5 - tabla 09, 10 y 11), en cuanto al equipamiento de bibliotecas es calificada 

como regular de las facultades y biblioteca central de UNASAM, esto se debe que 

la mayoría de libros son repetidos y se carece de libros actualizados, así mismo 

califican de regular a los equipos de cómputo debido a la falta de mantenimiento y 

de programas acorde a las carreras. 

 

 

Tecnología e infraestructura 

Total Malo Regular Bueno 

Gestión Presupuestaria 

Ninguno 26 27 0 53 

Bajo 103 249 5 357 

Regular 21 141 6 168 

Alto 3 2 1 6 

Total 153 419 12 584 
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Los docentes califican de regular (Anexo 6 - Tabla 09, 10 y 11) el equipamiento 

de la infraestructura para el desarrollo adecuado de las clases, del mismo consideran 

de regular el equipamiento de bibliotecas y en cuanto a los equipos de cómputo es 

calificado de regular. 

Se consideraría como una restricción en la gestión presupuestaria el uso del 5% 

de los ingresos por canon minero para financiar la elaboración de sus estudios de 

pre inversión, en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión 

pública, ya que el porcentaje destinado es súper mínimo, pero aun así las 

autoridades no realizan las gestiones necesarias para la ejecución de ese monto 

establecido. 

 

Tabla 23: ¿Cómo considera el proceso de adquisición de instrumentos y equipos 

especializados por las áreas encargadas según lo establecido en el POI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

6 6,5 6,5 6,5 

42 45,2 45,2 51,6 

38 40,9 40,9 92,5 

7 7,5 7,5 100,0 

93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 18 
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Los resultados de la encuesta efectuada muestran que un 45.16% de los 

administrativos afirman que el proceso de adquisición de instrumentos y 

equipos especializados según el POI es muy deficiente, el 40.86% lo califica de 

aceptable, mientras 7.53% consideran que el proceso de adquisición de 

instrumentos y equipos según el POI es eficiente, y un 6.45% de los 

administrativos consideran que el proceso de adquisición de instrumentos y 

equipos es pésimo. 

Tabla 24: ¿Cómo califica el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura 

de las oficinas de la UNASAM? 

 Frecuencia Porcentaje Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Total 

4 4,3 4,3 4,3 

22 23,7 23,7 28,0 

57 61,3 61,3 89,2 

9 9,7 9,7 98,9 

1 1,1 1,1 100,0 

93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 19 
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La mayoría de administrativos representados por el 61.29% considera que el 

equipamiento y mantenimiento de infraestructura en la UNASAM es aceptable, un 

23.66% califica al equipamiento y mantenimiento de infraestructura como 

deficiente, el 9.68%  de los administrativos considera que el equipamiento y 

mantenimiento de infraestructura está siendo efectuado correctamente, y el 4.30% 

de los administrativos consideran que el equipamiento y mantenimiento de 

infraestructura es muy pésima, y el 1.08% considera que el equipamiento y 

mantenimiento de infraestructura es eficiente. 

Tabla 25: ¿Cómo califica usted a los equipos de cómputo de las oficinas 

administrativas en la UNASAM? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

5 5,4 5,4 5,4 

37 39,8 39,8 45,2 

40 43,0 43,0 88,2 

11 11,8 11,8 100,0 

93 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

Grafico 20 
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Lo equipos de cómputo son calificados de regular por un 43.01% de 

administrativos, mientras el 39.78% considera que los equipos de cómputo son 

malos, como se observa la mayoría de opiniones califica de malo y regular a los 

equipos de cómputo. El 11.83% de los administrativos considera que los 

equipos de cómputo son muy buenos, y el 5.38% considera que los equipos de 

cómputos son pésimos. 

Tabla 26: ¿Cómo califica a los sistemas o software que usan en el área que 

trabaja? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Total 

8 8,6 8,6 8,6 

27 29,0 29,0 37,6 

44 47,3 47,3 84,9 

13 14,0 14,0 98,9 

1 1,1 1,1 100,0 

93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 21 
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Según la encuesta efectuada a los administrativos el 47.31% sostiene que los 

sistemas que usan son aceptables, el 29.03% de los administrativos consideran que 

los sistemas que usan son malos, el 13.98% de los administrativos consideran que 

los sistemas que usan el su área son buenas, y el 8.60% de los administrativos 

consideran que los sistemas que usan en su área son pésimas, y solo el 1.08% 

consideran que el sistema que usan en su área son muy buenos y eficiente. 

Tercer objetivo específico: Describir y analizar como inciden las deficiencias 

del control financiero del canon minero para el equipamiento de laboratorios 

especializados en la UNASAM periodo 2012 – 2016. 

 

Tabla 27: El Control financiero del canon minero y el equipamiento de 

laboratorios especializados en la UNASAM periodo 2012 – 2016. 

 

 

Laboratorios especializados 

Total 
Pésimo Malos Regulares Buenos 

Muy 

buenos 

Control 

Financiero 

Deficiente 55 118 144 11 0 328 

Aceptable 14 77 108 5 0 204 

Eficiente 2 13 25 7 1 48 

Muy 

eficiente 

1 1 2 0 0 4 

Total 72 209 279 23 1 584 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 27 nos muestra la relación que existe entre nuestras variables control 

financiero y la mejora de laboratorios especializados, donde se observa que la 

mayoría alumnos y docentes consideran de deficiente a los laboratorios ya que 

perciben que los equipos están obsoletos, falta de reactivos, materiales e 

instrumentos innovadores para el trabajo en laboratorios. El control financiero es 

calificado de regular en la UNASAM.  Mostrando así una relación de 76.7% de 

relación entre la variables según la correlación de Spearman (Tabla 35)   
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Según los resultados obtenidos se demuestra que es deficiente la gestión 

financiera del canon minero en implementación de laboratorios  ya que alumnos 

como docentes califica que los laboratorios, especializados por facultades carecen 

de equipos modernos , materiales , reactivos, instrumentos, (Anexo 5 - Tabla 07 y 

08; Anexo 6 tabla 07 y 08) esto es debido al descuido de autoridades .Lo cual 

demuestra que los estudiantes pierdan el interés de generar nuevos conocimiento y 

realizar investigación científicas porque la universidad no cuenta con los medios 

necesarios, lo cual también genera que la formación del estudiante no es integra. 

También se demuestra que los recursos de canon minero en implementación y 

equipamiento de laboratorios es deficiente, debido a que solo se presupuesta los 

recursos del canon minero pero no se llega a ejecutar el total de los proyectos 

(Anexo 10 al 14) lo cual demuestra que es deficiente, y no se cumple los objetivos 

que se plantea. 

4.4. Prueba de Hipótesis 

Para la contratación de la hipótesis se ha elaborado una base de datos con el 

método de chi-cuadrado a nivel de cada variable consolidando con cada ítem de la 

encuesta. Luego se ha sometido a la prueba estadística, cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

 

Contrastación de la hipótesis General  

Las limitaciones de la gestión financiera del canon minero inciden 

negativamente en la calidad académica de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo periodo 2012-2016. 
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Prueba de chi. cuadrado 

Tabla 28: Prueba Chi cuadrado 

 Valor gl P-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 18,074a 4 ,001 

N de casos válidos 584   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Gráfico 22: Prueba de Chi-Cuadrado 
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Correlación de Spearman 

 

Tabla 29: Medidas simétricas de la prueba 

 

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,607 ,042 2,585 ,010c 

N de casos válidos 584    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Interpretación  

En la tabla 29 se observa que según la prueba Estadística de Chi cuadrado, el 

valor de 0.001 es menor al nivel de significancia del 5% por lo que se acepta la 

hipótesis de relación entre ambas variables, por lo tanto, se puede afirmar a un 95% 

de confianza que existe una relación estadísticamente significativa entre La gestión 

financiera del canon minero y la calidad académica de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016. 

En la tabla 28 se observa que, según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.607) la relación entre la gestión financiera del canon minero y la calidad 

académica de la Universidad es explicada en un 60.7% y además al ser directa, se 

puede decir que a medida que la gestión del financiamiento del canon minero 

mejore, la calidad académica también mejorará y viceversa. 

Contrastación de la primera hipótesis especifica 

Las deficiencias de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la ejecución de trabajos de investigación científica en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

Prueba del chi-cuadrado 

Tabla 30: Prueba Chi-cuadrado 

 Valor df P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

46,452a 6 0,0001 

N de casos válidos 584   

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,34. 
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Grafico 23: Prueba de chi cuadrado 

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

X

D
e

n
s
id

a
d

Xo=12,59

0,05

0

Gráfica de distribución
Chi-cuadrada; df=6

2

Xcalc=46,452
2

Ho

Aceptación

Región de

Ho

Rechazo

Región de

 

Correlación de Spearman 

 

Tabla 31: Medidas simétricas de la prueba 

 

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,799 ,038 4,652 0,0001c 

N de casos válidos 584    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Interpretación 

En la tabla 30 se observa que según la prueba Estadistica de Chi cuadrado, el 

valor de 0.0001 es menor al nivel de significancia del 5% por lo que se acepta la 

hipótesis de relación entre ambas variables, por lo tanto, se puede afirmar a un 95% 

de confianza que existe una relación estadísticamente significativa entre La gestión 

presupuestaria del canon minero y la ejecución de trabajos de investigación 

científica de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-

2016. 
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En la tabla 31 se observa que, según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.799) la relación entre la gestión presupuestaria del canon minero y la ejecución 

de trabajos de investigación científica es explicada en un 79.9% y además al ser 

directa, se puede decir que a medida que la gestión presupuestaria mejore, la 

ejecución de trabajos de investigación científica también mejorará y viceversa. 

Contrastación de la segunda hipótesis especifica 

Las restricciones de la gestión presupuestaria del canon minero inciden 

negativamente en la implementación de infraestructura y tecnología en la 

UNASAM periodo 2012 – 2016. 

Prueba del chi-cuadrado 

Tabla 32: Prueba Chi cuadrado 

 Valor df P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

42,912a 6 0,0001 

N de casos válidos 584   

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,12. 

Grafico 24: Prueba de chi cuadrado 
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Correlación de Spearman 

 

Tabla 33: Medidas simétricas de la prueba 

 
Valor 

Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,623 ,039 5,634 0,0001c 

N de casos válidos 584    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Interpretación 

En la tabla 32 se observa que según la prueba Estadistica de Chi cuadrado, el 

valor de 0.0001 es menor al nivel de significancia del 5% por lo que se acepta la 

hipótesis de relación entre ambas variables, por lo tanto, se puede afirmar a un 95% 

de confianza que existe una relación estadísticamente significativa entre La gestión 

presupuestaria del canon minero y la implementación de infraestructura y 

tecnología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-

2016. 

En la tabla 33 se observa que, según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.623) la relación entre la gestión presupuestaria del canon minero y la 

implementación de infraestructura y tecnología de la Universidad es explicada en 

un 62.3% y además al ser directa, se puede decir que a medida que la gestión 

presupuestaria mejore, la implementación de infraestructura y tecnología también 

mejorará y viceversa.  
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Contrastación de la tercera hipótesis especifica 

Las deficiencias del control financiero del canon minero inciden negativamente al 

equipamiento de laboratorios especializados en la UNASAM periodo 2012- 2016. 

Prueba de chi-cuadrado 

Tabla 34: Prueba Chi-cuadrado. 

 Valor df P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

43,595a 12 0,0001 

N de casos válidos 584   

a. 9 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,01. 

 

Grafico 25: Prueba de chi cuadrado 
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Correlación de Spearman 

 

Tabla 35: Medidas simétricas de la prueba 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,767 ,041 3,714 0,0001c 

N de casos válidos 584    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Interpretación 

En la tabla 34 se observa que según la prueba Estadistica de Chi cuadrado, el 

valor de 0.0001 es menor al nivel de significancia del 5% por lo que se acepta la 

hipótesis de relación entre ambas variables, por lo tanto, se puede afirmar a un 95% 

de confianza que existe una relación estadísticamente significativa entre el Control 

financiero del canon minero y el equipamiento de laboratorios especializados de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2012-2016. 

En la tabla 35 se observa que, según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.767) la relación entre el Control financiero del canon minero y el equipamiento 

de laboratorios especializados de la Universidad es explicada en un 76.7% y además 

al ser directa, se puede decir que a medida que el control financiero mejore, el 

equipamiento en laboratorios también mejorará y viceversa. 
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4.5. Interpretación y discusión de resultados. 

Hipótesis General  

Los resultados muestran que el 75.68% de alumnos y docente consideran que 

la gestión financiera del canon minero es mala para la calidad académica, así mismo 

califican a esta ultima de regular (Grafico 03). Así mismo se obtuvo que las 

limitaciones en la gestión financiera no contribuyen con la mejora de la calidad 

académica de la UNASAM, ya que durante los semestres 2012 I al 2016 II se 

observó que el promedio de notas no se vio ninguna mejora, del mismo modo la 

ejecución de los ingresos de canon minero disminuye en el transcurso en cada año. 

Los principales hallazgos encontrados indican que los docentes y alumnos no se 

encuentran satisfechos con decisiones tomadas sobre la gestión financiera del canon 

minero (Anexo 5 - Tabla 01 y 02; Anexo 6 - Tabla 01 y 02), así mismo consideran 

que el nivel de inversión del canon minero es bajo ya que sus necesidades no son 

atendidas. 

Lo investigación muestra que existe relación entre las variables de gestión 

financiera del canon con la calidad académica de la UNASAM, según el chi-

cuadrado (Tabla 28) que nos muestra un P-valor de 0.001 que es menor del 0.05 

que es el margen de error con el nivel de confianza de 95%, así mismo se determinó 

un 60.7% de grado de relación entre nuestras variables. Lo cual nos muestra que 

una buena gestión financiera del canon minero contribuye a la calidad académica 

de la UNASAM., muestra que existe una relación directamente proporcional. 

Aniceto y Roberto (1962) mencionan que la gestión financiera pública es la 

ciencia que se ocupa del estudio y formas de obtención de los ingresos monetarios, 
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de su utilización por el poder público y de sus efectos en la actividad económica y 

social del país. Y Harvey y Knight (2010) mencionan que la calidad se evalúa según 

el grado de cumplimiento de la misión de la institución; calidad como retorno a la 

inversión realizada. Comparando la teoría con los resultados obtenidos se afirma 

que la Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo no canaliza los recursos 

de canon minero de manera eficiente para mejora de la calidad académica, ya que 

se observa en los resultados que los alumnos y docentes perciben una calidad 

académica en la UNASAM. 

Primera hipótesis especifica 

Los resultados según las encuestas que se realizaron se obtuvo que 72.6% 

consideran que el nivel de investigación en la UNASAM es malo o bajo (Grafico 

07) también se obtuvo que la mayoría de investigaciones fueron financiadas por 

recursos ordinarios lo cual muestra la falta de eficiencia en la gestión presupuestaria 

para el uso del canon minero, ya que las leyes establecen que los ingresos por canon 

minero en las universidades deben de invertirse en investigaciones. 

Los resultados de la tabla 31 referidos al cálculo de relación de entre gestión 

presupuestaria y mejora en las investigación científicas muestran según la 

correlación de Spearman que es de 0.799, que indica el grado de incidencia de la 

gestión presupuestaria en la mejora de la investigación financiera es de 79.9%, la 

cual trata de una relación moderada fuerte entre la variables. Puesto que el P-valor 

es de 0.0001 lo cual muestra que existe relación estadísticamente entre las variables.  
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Segunda hipótesis especifica  

El 71.75% del total de alumno y docentes (Grafico 09) califican de regular a la 

infraestructura y tecnología de la UNASAM. Debido a que los estudiantes califican 

como regular el equipamiento de la infraestructura (Anexo 5 - Tabla 09, 10 y 11) 

y la quinta parte de estudiantes consideran que es malo el equipamiento, en cuanto 

al equipamiento de bibliotecas es calificada como regular de las facultades y 

biblioteca central de UNASAM, esto se debe que la mayoría de libros son repetidos 

y se carece de libros actualizados, así mismo califican de regular a los equipos de 

cómputo debido a la falta de mantenimiento y de programas acorde a las carreras. 

Y los docentes califican de regular (Anexo 6 - Tabla 09,10 y 11) el equipamiento 

de la infraestructura para el desarrollo adecuado de las clases, del mismo consideran 

de regular el equipamiento de bibliotecas y en cuanto a los equipos de cómputo es 

calificado de regular. 

Así mismo la ley del presupuesto del año 2013 establece que los ingresos 

percibidos por canon pueden destinarse al financiamiento de proyectos de inversión 

pública vinculados directamente con los fines de las universidades públicas y para el 

desarrollo de su infraestructura y equipamiento. 

Las variables gestión presupuestaria e infraestructura y tecnología en la 

UNASAM tiene un P-valor de 0.0001 (tabla 33) lo cual muestra que existe relación 

entre nuestras variables, ya que es menor al margen de 5% (0.05), según la 

correlación de Spearman la relación de las variables es de 62.3%. Eso quiere decir 

que si existe una baja gestión presupuestaria el desarrollo en infraestructura y 

tecnología en la UNASAM será también baja o mínima.  
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De lo explicado anteriormente lo podemos comparar con el antecedente del bach, 

Diego Bautista Levano con la tesis “Relación entre el canon minero y la inversión 

en educación básica regular en el Perú periodo 2005-2013” de la Universidad San 

Martin de Porras, en donde los resultados demostraron que existe relación entre las 

variables: educación e infraestructura y la transferencia del canon minero. La 

variable que presenta mayor relación es la de infraestructura; dejando en evidencia 

que el presupuesto destinado a infraestructura por medio del canon minero se viene 

ejecutando correctamente.  

Tercera hipótesis especifica  

El 56.16% de alumnos y docentes consideran que el control financiero es 

deficiente (Grafico 05), el 47.7% consideran que el equipamiento de laboratorios 

es regular (Grafico 08), debido a que la mayoría de alumnos y docentes consideran 

que falta equipos innovadores en los laboratorios y talleres de simulación y del 

mismo modo califican de regular a los equipos de laboratorios y talleres de 

simulación (Anexo 5 - Tabla 07 y 08). 

Los resultados muestran que si existe relación entre la variables, control 

financiero y la implementación de equipos de laboratorios mediante chi-cuadrado 

en donde el P-valor es de 0.000 la cual es menor a nuestro margen de error del 0.05, 

así mismo existe una relación de 76.7% entre nuestras variables, lo cual nos muestra 

que un buen control financiero del canon minero se mejorara la implementación de 

equipos de laboratorio. 

De lo mencionado anteriormente se corrobora con las siguientes teorías: 
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APAZA (2013) quien argumenta que el control financiero se refiere a la fase de 

ejecución relacionada con el proceso de retroalimentación y ajuste que se refiere 

para asegurar que se sigan los planes y para modificar los planes existentes en 

respuesta a los cambios en el ambiente operativo institucional. Comprende el plan 

de organización y todos los métodos. 
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5. CONCLUSIONES 

Conclusión General 

Los resultados de la investigación han determinado que el grado de incidencia 

entre la gestión financiera del canon minera y la calidad académica es de r = 0.607 

o 60.7%, de modo que las variables se relacionan, es decir si existe una eficiente 

gestión financiera del canon minero la calidad academia mejorara, o de lo contrario; 

si la gestión financiera del canon minero es deficiente la calidad academia de la 

UNASAM será baja. 

La investigación ha demostrado que los alumnos y docentes perciben que se 

tiene una mala gestión financiera en la UNASAM (Grafico 03) así mismo el 

personal administrativo considera que el nivel de inversión del canon minero es 

bajo (Grafico 12), debido a que la gestión presupuestaria es baja (Grafico 04) y el 

control financiero es deficiente (Grafico 05) lo cual refleja que se ejecutó un 4.73% 

(Tabla 12) del total de los ingresos percibidos durante el 2012 al 2016. Se observa 

que la calidad académica es regular (Grafico 11) lo cual también refleja que los 

promedios ponderados tienen un rango de 9 a 11 durante los semestres 2012 – I al 

2016 –II obteniendo así un promedio bajo durante esos 5 años (Anexo 08).  

También se observa que el personal administrativo afirma que ha venido 

cumpliendo con el 100% de los objetivos establecidos en el POI (Grafico 14), pero 

aun así hay insatisfacción por parte de alumnos y docentes en cuanto a la gestión 

del Canon Minero para la mejora de la calidad académica. 
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La investigación también ha demostrado que las limitaciones que existen en la 

UNASAM son las siguientes:  

- Falta un reglamento general interno de la UNASAM, para ejecutar los recursos 

percibidos por Canon Minero tomando como referencia documentos de trabajo 

de Licenciamiento institucional, acreditación institucional, acreditación de 

programas de estudio, programa presupuestal y formación universitaria de pre 

grado. 

- Existe demora en la presentación de información por parte de las áreas de pre 

inversión, inversión e investigación, para la programación y formulación del 

presupuesto de cada año de la UNASAM  

- El personal administrativo afirman que la limitación para la ejecución de los 

ingresos percibidos del canon minero que se debe al descuido de autoridades 

(Grafico 16) 

Así mismo estas limitaciones provocan que los ingresos de canon minero no se 

ejecuten en gran porcentaje (Tabla 17) donde se muestra que la ejecución no es 

superior al 10% motivo por el cual la gestión financiera del Canon Minero es baja. 

Primera conclusión especifica 

El personal administrativo de la UNASAM afirma que los ingresos 

provenientes del canon minero deberían de priorizarse en investigación científica 

(Grafico 15) así mismo se muestra que los trabajos de investigación presentados y 

ejecutados en su mayoría son financiados por recursos ordinarios, en donde reflejo 

una nula participación de alumnos y escaza participación de docentes (Tabla 17) 
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debido a la falta de incentivos por parte de las autoridades y la falta de cultura de 

investigación (Anexo 5 - Tabla 04), lo cual nos refleja que hay una baja gestión 

presupuestaria del canon minero (Grafico 04) para el fomento de investigaciones 

científicas de gran impacto social y regional, ya que en la encuesta realizada se 

obtuvo como resultado que la mayoría de docentes y estudiantes nunca ha 

participado en concursos de investigación financiados con Canon Minero (Anexo 

5 - Tabla 06; Anexo 6 - Tabla 06). 

Segunda conclusión especifica  

La restricción de la gestión presupuestaria del canon minero es que la ley de 

presupuesto del año 2013 estableció que se puede usar hasta un 5% de los recursos 

del canon minero para estudios de pre inversión, etapa de perfil y pre factibilidad, 

presentándose así una gran variedad de proyectos de inversión para el 

equipamiento, mantenimiento de la infraestructura de la UNASAM dándose solo 

viabilidad a solo pocos proyectos de inversión por el escaso recurso que se destina 

de canon minero. Así mismo los alumnos, docentes y administrativo consideran que 

la infraestructura del campus universitario es aceptable para el desarrollo de clases 

(Anexo 05 tabla 09,10 y 11; Anexo 06 Tabla 09,10 y 11; y grafico 19).  

Según la encuesta realizada a los alumnos y administrativos califican que el 

estado de los equipos de cómputo y software en la UNASAM son aceptables 

(Anexo 5 tabla 11,Grafico 20 y 21). 
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Tercera conclusión especifica  

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a alumnos se obtuvo 

que los laboratorios carezcan de equipos innovadores, materiales, insumos, 

reactivos y software para el desarrollo de horas de prácticas, debido al descuido de 

las autoridades. Esto refleja que existe un inadecuado control financiero debido a 

que no se ejecuta lo presupuestado de canon minero para mantenimiento y 

equipamiento de laboratorios especializados. También se califica (Anexo 5 - Tabla 

08, Anexo 6 - tabla 08) que los instrumentos de talleres de innovación y/o 

laboratorios son inadecuados para el desarrollo de horas de prácticas lo cual 

conlleva que le alumno no tenga una formación integra. 
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6. RECOMENDACIONES 

Recomendación general  

Recomendamos que la dirección de recursos humanos programe 

frecuentemente cursos de capacitación en uso de recursos de Canon Minero en la 

UNASAM, con el fin de contribuir en el equipamiento de infraestructura , 

implementación de laboratorios con equipos innovadores, materiales necesarios , 

reactivos, software, implementen las bibliotecas especializadas con libros 

actualizados y por especialidades , implementación de bibliotecas virtuales para que 

los estudiantes pueden generar nuevos conocimientos, su formación sea integra, 

puedan obtener mayores calificaciones y se puedan insertar rápidamente en el 

mercado laboral.  

 

Primera recomendación especifica  

Recomendamos a las autoridades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo promuevan cultura de investigación a los alumnos ya que la 

participación en concursos de investigación financiados por canon minero es 

mínima, también consideramos que se modifique la malla curricular aumentando 

cursos de investigación. Así mismo las autoridades deben de programar cursos de 

capacitación en el uso de los recursos de canon minero ya que el uso de estos 

recursos en investigación científica no es de gran impacto para el desarrollo de la 

región. 

Del mismo modo se recomienda a la Dirección de Investigación de la 

UNASAM que implementen registros auxiliares individuales por cada proyecto de 
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investigación en ciencia aplica para realizar el seguimiento físico y financiero 

teniendo en cuenta la capacidad instalada de infraestructura, equipamiento y de 

recursos humanos de la UNASAM. 

Segunda recomendación especifica  

Se recomienda realizar seguimientos de las infraestructuras en las diferentes 

facultades para reconocer sus carencias como la falta de aulas comunes, más 

laboratorios e implementación de biblioteca con libros actualizados y se 

implemente las bibliotecas virtuales por facultades, para que se pueda establecer 

metas y se cumplan. Lo cual conllevaría a que la gestión presupuestaria mejore y 

gestione la ejecución del 5% de canon minero  

Tercera recomendación especifica 

Recomendamos que las autoridades elaboren un plan de trabajo con los 

representantes de cada facultad con el fin de que los representantes hagan conocer 

las necesidades que requiere el alumnado y procedan a atender las necesidades, ya 

que se observa que la gran mayoría de docentes y alumnos califica que los equipos 

de laboratorios son obsoletos y no se cuenta con los materiales como insumos y 

reactivos necesarios según la necesidad por carrera profesional.  
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
INDICADORES METODOLOGIA  

Problema principal 

¿Cómo inciden las limitaciones 

de la gestión financiera del 

canon minero para la calidad 

académica de la universidad 

nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo periodo 2012-2016? 

 

Problemas específicos 

b. ¿Cómo inciden las 

deficiencias de la gestión 

presupuestaria del canon 

minero en la ejecución de 

trabajos de investigación 

científica en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo periodo 2012 - 

2016?  

c. ¿Cómo inciden las 

restricciones de gestión 

presupuestaria del canon 

minero en infraestructura y 

tecnología en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo periodo 2012 - 

2016? 

Objetivo general 

Describir como inciden las 

limitaciones de la gestión 

financiera del canon minero en 

la calidad académica de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

periodo 2012-2016.  

 

 

Objetivos específicos 

a. Describir y analizar cómo 

inciden las deficiencias de la 

gestión presupuestaria del 

canon minero en la ejecución 

de trabajos de investigación 

científica en la UNASAM 

periodo 2012 – 2016. 

b. Describir y analizar cómo 

inciden las restricciones en 

gestión presupuestaria del 

canon minero en la 

implementación de 

infraestructura y tecnología 

en la UNASAM periodo 

2012 – 2016. 

Hipótesis general 

Las limitaciones de la 

gestión financiera del canon 

minero inciden 

negativamente en la calidad 

académica de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo periodo 2012-

2016. 

 

Hipótesis especificas 

a. Las deficiencias de la 

gestión presupuestaria del 

canon minero inciden 

negativamente en la 

ejecución de trabajos de 

investigación científica en 

la UNASAM periodo 

2012 – 2016. 

b. Las restricciones de la 

gestión presupuestaria del 

canon minero inciden 

negativamente en la 

implementación de 

infraestructura y tecnología 

en la UNASAM periodo 

2012 – 2016. 

VARIABLES:  

 

INDEPENDIENTE 

 

X = Canon Minero 

 

DIMENSIONES: 

 

X1 : Gestión 

Presupuestaria 

X2 : Control financiero  

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Y =  Calidad académica 

 

 

DIMENSIONES: 

Y1:Trabajos de 

investigación  

Y2: Laboratorios 

especializados.  

Y3:  Tecnología e 

infraestructura  

INDICADORES: 

X1 : Grado de ejecución de lo 

presupuestado del canon minero 

X1 : Grado de capacidad de gasto 

del canon minero 

 

X2 : Grado de control de los 

recursos financieros 

provenientes del canon minero 

X2: Grado de eficiencia y eficacia 

en relación a la asignación de 

recursos financieros 

provenientes del canon minero. 

X2: Nivel de cumplimiento de 

objetivos en relación al uso de 

recursos financieros 

provenientes del canon minero. 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

Y1: Nivel de desarrollo de trabajos 

de investigación. 

Tipo de investigación: 

Investigación aplicada; 

ya que se va a emplear 

teorías existentes para 

dar solución al problema.   

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo. 

Nivel de investigación: 

Explicativa; porque esta 

investigación engloba 

todos los niveles, tales 

como descriptiva y 

correlacional. 

Descriptiva debido a que 

se va a describir las 

características de cómo 

se presenta el problema y 

correlacional, en el 

sentido de que las 

variables son causales y 

se correlacionan 

positivamente. 

Diseño de 

investigación: No 

experimental 

longitudinal; se va a 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

EL CANON MINERO Y LA CALIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” PERIODO 

2012-2016 
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d. ¿Cómo inciden las 

deficiencias del control 

financiero del canon minero 

para el equipamiento de 

laboratorios especializados 

en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo 

periodo 2012 - 2016? 

 

c. Describir y analizar como 

inciden las deficiencias del 

control financiero del canon 

minero para el equipamiento 

de laboratorios 

especializados en la 

UNASAM periodo 2012 – 

2016. 

 

b. Las deficiencias del 

control financiero del 

canon minero inciden 

negativamente al 

equipamiento de 

laboratorios 

especializados en la 

UNASAM periodo 

2012- 2016. 

 

 Y1: Incentivos para el  desarrollo 

de trabajos de investigación. 

 

Y2: Nivel de prácticas realizadas 

en laboratorios. 

Y2: Nivel de implementación de 

instrumentos para los 

laboratorios. 

Y2: Grado de modernización de 

equipos de laboratorio. 

 

Y3: Nivel de equipamiento de 

tecnología. 

Y3: Grado de mantenimiento y 

modernización de 

infraestructura. 

 

 

medir la ejecución 

presupuestal del canon 

minero durante el 

periodo 2012 al 2016. 

Población: Universidad 

Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

Muestra: Alumnos y 

docentes. 

Instrumento: 

Recolección de datos 

Entrevista 

Encuesta 
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ANEXO 2: Guía de entrevista 

La presente entrevista es dirigida al jefe del área de Planificación y Presupuestos de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

TEMA DE TESIS: La Gestión Financiero del Canon Minero y la calidad 

académica en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Periodos 

2012-2016. 

Su aporte es muy importante para el logro del siguiente objetivo: Evaluar y analizar 

cómo influye la Gestión Financiera del Canon Minero en la Calidad Académica en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Periodo 2012-2016. 

1) ¿Cuáles son las funciones del área de presupuesto y planificación de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

2) ¿Cuáles son los objetivos medulares del área de planificación y presupuestos 

en la UNASAM? 

3) ¿El área de planificación y presupuestos establece metas para la ejecución de 

los ingresos provenientes por concepto de canon minero de la universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

4) ¿Qué limitaciones se encuentran para ejecutar los ingresos percibidos por 

canon minero en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

5) ¿De acuerdo a qué criterios se ejecutan los ingresos percibidos por canon 

minero de la UNASAM? 

6) ¿Cuánto se destinó de los ingresos percibidos por Canon Minero a la ejecución 

de investigaciones del año 2012 al 2016? 
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7) ¿Cuantos trabajos de investigación se han ejecutado con los ingresos percibidos 

por Canon Minero para el desarrollo regional? 

8) ¿Qué áreas de investigación se han presentado con recursos de Canon Minero? 

¿Y qué facultades han presentado más investigaciones?  

9) ¿En qué áreas rubros y como se asigna los ingresos por concepto de canon 

minero en la UNASAM? 

10) Para usted ¿Existe una adecuada gestión financiera de los ingresos 

provenientes por canon minero? Si/No ¿Por qué? 

11) ¿Cuáles son las razones por las que no se llega a ejecutar la mayor parte de los 

ingresos percibidos por Canon Minero? 
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ANEXO 3: Encuesta a alumnos y docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

Encuesta dirigido a los alumnos y docentes de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

TEMA DE TESIS: Gestión Financiero del Canon Minero y su Incidencia en el 

desarrollo de la calidad Académica en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, Periodos 2012-2016. 

Agradeceré a usted responder este cuestionario, su aporte es muy importante para 

el logro del siguiente objetivo: Evaluar y analizar cómo influye el Gestión 

Financiera del Canon Minero en el Desarrollo de la Calidad Académica en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los datos se utilizarán en forma confidencial, anónima, es importante proporcionar 

información veraz, solo así serán útiles. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1. ¿A qué estamento pertenece dentro de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo? 

a) Estudiante 

b) Docente 

2. ¿A qué facultad pertenece?..................................... 

I.MANEJO FINANCIERO DEL CANON MINERO 

3. ¿En qué nivel cree usted que se está invirtiendo el dinero proveniente del canon 

minero, si se tiene en cuenta que se debe invertir en investigación científica y 

tecnológica, así como en el financiamiento de actividades relacionadas con el 

proceso de acreditación universitaria? 

a) Alto 

b) Regular 

c) Bajo 

d) Ninguno 
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4. Usted como docente o estudiante de la UNASAM ¿Cómo califica a las 

decisiones tomadas sobre la gestión financiera del canon minero en la 

UNASAM por el área de planificación y presupuesto? 

a) Muy eficiente 

b) Eficiente 

c) Aceptable 

d) Deficiente 

 

5. ¿En que se debería de priorizar los recursos de canon minero en la UNASAM? 

a) Investigación científica  

b) Infraestructura y tecnología. 

c) Implementación de laboratorios 

d) Otros, especificar………………………….. 

 

II. DESARROLLO DE CALIDAD ACADÈMICO 

Trabajos de investigación  

6.  ¿Cuál cree usted que son las limitaciones para NO  realizar investigaciones en 

la UNASAM? 

a) Ausencia de incentivo. 

b) Falta de información en el momento oportuno.  

c) Ausencia de cultura de investigación. 

d) Recursos económicos y financieros 

e) Descuido de las autoridades.  
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7. ¿Mediante qué medios de comunicación usted tiene conocimiento sobre el 

concurso de investigación financiado por Canon?  

a) Invitación del Área de Investigación. 

b) Radio NET UNASAM. 

c) Afiche publicitario. 

d) Internet (Facebook, página web de la Unasam) 

e) No tiene conocimiento. 

8. ¿Con que frecuencia a participado usted del concurso de investigación 

financiado por Canon Minero? 

a) Siempre  

b) Regular 

.b) A veces 

c) Nunca  

Laboratorios especializados 

9.  ¿Considera usted que los talleres de simulación o laboratorios de la UNASAM 

se encuentran equipados con los instrumentos tecnológicos necesarios según 

especialidades? 

Si (   )   No (   )  

¿Por qué? ……………………………………. 
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10.  ¿Cómo califica a los instrumentos de talleres de simulación o laboratorios de 

cada carrera profesional de la UNASAM? 

a) Muy buenos  

b) Buenos  

c) Regulares 

d) Malos 

e) Pésimos 

Tecnología e infraestructura 

11. ¿Cómo califica el equipamiento de la infraestructura de la UNASAM según la 

necesidad de cada profesión? 

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

12.  ¿Cómo califica usted el equipamiento de las bibliotecas en la UNASAM? 

a)  Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo  
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13. . ¿Según usted como califica a los equipos de cómputo en la UNASAM? 

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

14. ¿Considera que la malla curricular debería actualizarse? 

Si (…)  No (…)   

¿Por qué?............................................................ 

15. ¿En qué nivel considera usted que los docentes cumplen con lo establecido en 

el silabo?  

a) 100% 

b) 75% 

c) 50% 

d) 25% 

e) 0% 

16.  ¿Cuáles cree que son las razones por las que el docente no cumple con lo 

establecido en el silabo? 

a) Falta de tiempo 

b) Desconocimiento de los temas a tratar 

c) Cruce de horarios 

d) Otros, especificar………………………  
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ANEXO 4: Encuesta al personal administrativo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

Encuesta dirigido al personal administrativo de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”. 

TEMA DE TESIS: Gestión Financiero del Canon Minero y su Incidencia en el 

desarrollo de la calidad Académica en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayolo, Periodos 2012-2016”. 

Agradeceré a usted responder este cuestionario, su aporte es muy importante para 

el logro del siguiente objetivo: Evaluar y analizar cómo influye el Gestión 

Financiera del Canon Minero en el Desarrollo de la Calidad Académica en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los datos se utilizarán en forma confidencial, anónima, es importante proporcionar 

información veraz, solo así serán útiles. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

I. MANEJO FINANCIERO DEL CANON MINERO 

1. ¿En qué nivel cree usted que se está invirtiendo el dinero proveniente del canon 

minero para la mejora de la calidad académica de la UNASAM? 

  a)    Alto 

b)    Regular 

c)    Bajo 

d)    Ninguno 

 



 

138 

2. ¿Cómo califica a las decisiones tomadas sobre la gestión financiera del canon 

minero en la UNASAM por las autoridades competentes? 

a)    Muy eficiente 

b)    Eficiente 

c)    Aceptable 

d)    Deficiente 

 

3. ¿En que se debería de priorizar los recursos de canon minero en la UNASAM? 

a)    Investigación científica  

b)    Infraestructura y tecnología. 

c)    Implementación de laboratorios 

d)    Otros, especificar……………….. 

 

II. DESARROLLO DE CALIDAD ACADÈMICA 

Trabajos de investigación  

4. Para usted, ¿Cuál es la limitación para NO realizar investigaciones en la 

UNASAM? 

a)    Ausencia de incentivo. 

b)    Falta de información en el momento oportuno.  

c)     Ausencia de cultura de investigación. 

d)    Recursos económicos y financieros 

e)    Descuido de las autoridades. 

f)   Falta de gestión financiera para la ejecución del  canon minero.  
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5.  ¿Considera que las áreas administrativas promueven la participación de 

alumnos y docentes en los concursos de investigación financiados por Canon 

Minero? 

a)    100% 

b)    75% 

c)    50% 

d)    25% 

e)    0% 

Laboratorios especializados 

6. ¿Cómo considera el proceso de adquisición de instrumentos y equipos 

especializados por las áreas encargadas según lo establecido en el POI? 

a)    Muy bueno 

b)    Bueno 

c)    Regular 

d)    Malo 

e)    Pésimo 

Tecnología e infraestructura 

7. ¿Cómo califica el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de las 

oficinas de la UNASAM? 

a)    Muy bueno  

b)    Bueno 

c)    Regular 

d)    Malo 

e)    Pésimo  
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8. . ¿Cómo califica usted a los equipos de cómputo de las oficinas administrativas 

en la UNASAM? 

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

9. ¿Cómo califica a los sistemas o software que se usan en el área que trabaja? 

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

10. ¿Qué porcentaje considera que su área ha cumplido con lo establecido en el 

POI?  

a)     100% 

b)     75% 

c)     50% 

d)     25% 

e)     0% 
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ANEXO 5: Resultados estadísticos de las encuestas realizadas a alumnos.  

Tabla 01: ¿En qué nivel cree usted que se está invirtiendo el dinero proveniente 

del Canon Minero? 

FACULTAD NINGUNO BAJO REGULAR ALTO 

FAT 
Recuento 3 22 9 0 

Porcentaje % 8.8% 64.7% 26.5% 0.0% 

FC 
Recuento 5 21 5 0 

Porcentaje % 16.1% 67.7% 16.1% 0.0% 

FCA 
Recuento 3 25 11 0 

Porcentaje % 7.7% 64.1% 28.2% 0.0% 

FCAM 
Recuento 8 21 10 2 

Porcentaje % 19.5% 51.2% 24.4% 4.9% 

FCM 
Recuento 1 14 8 0 

Porcentaje % 4.3% 60.9% 34.8% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 7 30 12 3 

Porcentaje % 13.5% 57.7% 23.1% 5.8% 

FDCCPP 
Recuento 0 14 8 0 

Porcentaje % 0.0% 63.6% 36.4% 0.0% 

FEC 
Recuento 3 31 11 0 

Porcentaje % 6.7% 68.9% 24.4% 0.0% 

FIC 
Recuento 5 24 3 0 

Porcentaje % 15.6% 75.0% 9.4% 0.0% 

FIIA 
Recuento 3 16 4 0 

Porcentaje % 13.0% 69.6% 17.4% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 6 12 4 0 

Porcentaje % 27.3% 54.5% 18.2% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 44 230 85 5 

Porcentaje 

% 
12.1% 63.2% 23.4% 1.4% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos se afirma que existe un 63.2% de 

alumnos que la gestión del dinero proveniente de canon minero es mínima, y un 

23.4% responde que la inversión del dinero de Canon minero en la UNASAM 

es aceptable, y un 12.1% afirma que la inversión del dinero proveniente de 

canon minero es pésima. 
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Tabla 02: Usted como docente o estudiante de la UNASAM ¿Cómo califica las 

decisiones tomadas sobre la gestión financiera del Canon Minero en la UNASAM 

por el área de Planificación y Presupuesto? 

Facultad 
  

DEFICIENTE ACEPTABLE EFICIENTE 
MUY 

EFICIENTE 

FAT 
Recuento 25 8 1 0 

Porcentaje % 73.5% 23.5% 2.9% 0.0% 

FC 
Recuento 19 8 4 0 

Porcentaje % 61.3% 25.8% 12.9% 0.0% 

FCA 
Recuento 20 13 6 0 

Porcentaje % 51.3% 33.3% 15.4% 0.0% 

FCAM 
Recuento 25 12 2 2 

Porcentaje % 61.0% 29.3% 4.9% 4.9% 

FCM 
Recuento 11 11 1 0 

Porcentaje % 47.8% 47.8% 4.3% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 25 17 8 2 

Porcentaje % 48.1% 32.7% 15.4% 3.8% 

FDCCPP 
Recuento 13 5 4 0 

Porcentaje % 59.1% 22.7% 18.2% 0.0% 

FEC 
Recuento 30 12 3 0 

Porcentaje % 66.7% 26.7% 6.7% 0.0% 

FIC 
Recuento 28 3 1 0 

Porcentaje % 87.5% 9.4% 3.1% 0.0% 

FIIA 
Recuento 18 4 1 0 

Porcentaje % 78.3% 17.4% 4.3% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 19 1 2 0 

Porcentaje % 86.4% 4.5% 9.1% 0.0% 

Total 

Recuento 233 94 33 4 

Porcentaje 

% 
64.0% 25.8% 9.1% 1.1% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos existe un 64% de alumnos que afirma 

que la gestión financiera del canon minero por el área de planificación y 

presupuestos es deficiente, y un 25.8% afirma que la gestión financiera del canon 

por el área de planificación y presupuestos es aceptable y un 9.1% afirma que la 

gestión financiera del canon minero por el área de planificación y presupuestos es 

eficiente.  
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Tabla 03: ¿En que se debería de priorizar los recursos del Canon Minero? 

FACULTAD 
INVESTIGACION 

CIENTIFICA 

INFRAESTRUCTURA 

Y TECNOLOGIA 

IMPLEMENTACION 

DE 

LABORATORIOS 

FAT 

Recuento 16 13 5 

Porcentaje 

% 
47.1% 38.2% 14.7% 

FC 

Recuento 3 15 13 

Porcentaje 

% 
9.7% 48.4% 41.9% 

FCA 

Recuento 17 4 18 

Porcentaje 

% 
43.6% 10.3% 46.2% 

FCAM 

Recuento 15 9 17 

Porcentaje 

% 
36.6% 22.0% 41.5% 

FCM 

Recuento 8 15 0 

Porcentaje 

% 
34.8% 65.2% 0.0% 

FCSEC 

Recuento 27 12 13 

Porcentaje 

% 
51.9% 23.1% 25.0% 

FDCCPP 

Recuento 11 7 4 

Porcentaje 

% 
50.0% 31.8% 18.2% 

FEC 

Recuento 20 15 10 

Porcentaje 

% 
44.4% 33.3% 22.2% 

FIC 

Recuento 6 9 17 

Porcentaje 

% 
18.8% 28.1% 53.1% 

FIIA 

Recuento 7 1 15 

Porcentaje 

% 
30.4% 4.3% 65.2% 

FIMGM 

Recuento 6 5 11 

Porcentaje 

% 
27.3% 22.7% 50.0% 

TOTAL 

Recuento 136 105 123 

Porcentaje 

% 
37.4% 28.8% 33.8% 

 

De la encuesta realizada a los alumnos se afirma que existe un 37.4% de alumnos 

que afirman que se debe de priorizar el dinero del canon minero en investigación 

científica, y un 33.8 % afirma que se debe de priorizar en implementación de 

laboratorios, y un 28.8 % afirma que se debe de priorizar en infraestructura y 

tecnología.  
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Tabla 04: ¿Cuál cree usted que son las limitaciones para NO REALIZAR 

trabajos de investigación? 

FACULTAD 

AUSENCIA 

DE 

INCENTIVOS 

FALTA DE 

INFORMACION 

EN EL 

MOMENTO 

OPORTUNO 

AUSENCIA DE 

CULTURA DE 

INVESTIGACION 

FALTA DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

Y 

FINANCIEROS 

DESCUIDO DE 

AUTORIDADES 

FAT 

Recuento 4 3 12 7 8 

Porcentaje 

% 
11.8% 8.8% 35.3% 20.6% 23.5% 

FC 

Recuento 5 2 8 5 11 

Porcentaje 

% 
16.1% 6.5% 25.8% 16.1% 35.5% 

FCA 

Recuento 6 6 7 11 9 

Porcentaje 

% 
15.4% 15.4% 17.9% 28.2% 23.1% 

FCAM 

Recuento 7 2 10 11 11 

Porcentaje 

% 
17.1% 4.9% 24.4% 26.8% 26.8% 

FCM 

Recuento 2 4 13 1 3 

Porcentaje 

% 
8.7% 17.4% 56.5% 4.3% 13.0% 

FCSEC 

Recuento 4 2 15 18 13 

Porcentaje 

% 
7.7% 3.8% 28.8% 34.6% 25.0% 

FDCCPP 

Recuento 3 5 9 2 3 

Porcentaje 

% 
13.6% 22.7% 40.9% 9.1% 13.6% 

FEC 

Recuento 7 4 19 3 12 

Porcentaje 

% 
15.6% 8.9% 42.2% 6.7% 26.7% 

FIC 

Recuento 3 1 9 7 12 

Porcentaje 

% 
9.4% 3.1% 28.1% 21.9% 37.5% 

FIIA 

Recuento 2 2 12 1 6 

Porcentaje 

% 
8.7% 8.7% 52.2% 4.3% 26.1% 

FIMGM 

Recuento 4 1 8 3 6 

Porcentaje 

% 
18.2% 4.5% 36.4% 13.6% 27.3% 

TOTAL 

Recuento 47 32 122 69 94 

Porcentaje 

% 
12.9% 8.8% 33.5% 19.0% 25.8% 

De la encuesta realizada a los alumnos se observa que existe un 33.5 % de alumnos 

afirma que la limitación para no realizar investigación es que existe una ausencia de 

investigación por parte de los alumnos, y un 25% afirma que la limitación para no realizar 

investigación es por falta de descuido de autoridades , y 19% de alumnos encuestadas 

afirma que la limitación para no realizar investigación es que hace falta de recursos 

económicos y financieros y un 12.9% afirma que la limitación para no investigar es que 

existe ausencia de incentivos. 



 

145 

Tabla 05: ¿Mediante qué medios de comunicación usted tiene 

conocimiento sobre el concurso de investigación financiado por Canon? 

FACULTAD 

INVITACION 

DEL AREA DE 

INVESTIGACION 

RADIO 

NET 

UNASAM 

AFICHE 

PUBLICITARIO 

INTERNET 

(FACEBOOK, 

PAGINA 

WEB 

UNASAM 

NO TIENE 

CONOCIMIENTO 

FAT 

Recuento 1 1 4 11 17 

Porcentaje 

% 
2.9% 2.9% 11.8% 32.4% 50.0% 

FC 

Recuento 0 5 1 10 15 

Porcentaje 

% 
0.0% 16.1% 3.2% 32.3% 48.4% 

FCA 

Recuento 3 5 5 11 15 

Porcentaje 

% 
7.7% 12.8% 12.8% 28.2% 38.5% 

FCAM 

Recuento 1 1 4 10 25 

Porcentaje 

% 
2.4% 2.4% 9.8% 24.4% 61.0% 

FCM 

Recuento 1 2 2 4 14 

Porcentaje 

% 
4.3% 8.7% 8.7% 17.4% 60.9% 

FCSEC 

Recuento 1 3 2 14 32 

Porcentaje 

% 
1.9% 5.8% 3.8% 26.9% 61.5% 

FDCCPP 

Recuento 3 3 3 3 10 

Porcentaje 

% 
13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 45.5% 

FEC 

Recuento 3 4 1 16 21 

Porcentaje 

% 
6.7% 8.9% 2.2% 35.6% 46.7% 

FIC 

Recuento 0 0 3 11 18 

Porcentaje 

% 
0.0% 0.0% 9.4% 34.4% 56.3% 

FIIA 

Recuento 1 1 1 4 16 

Porcentaje 

% 
4.3% 4.3% 4.3% 17.4% 69.6% 

FIMGM 

Recuento 3 1 4 7 7 

Porcentaje 

% 
13.6% 4.5% 18.2% 31.8% 31.8% 

Total 

Recuento 17 26 30 101 190 

Porcentaje 

% 
4.7% 7.1% 8.2% 27.7% 52.2% 

De la encuesta realizada a los alumnos se observa que existe un 52.2 % de 

alumnos que no tiene conocimiento de concurso de investigación financiado por 

canon y un 27.7 % de alumnos tiene conocimiento por internet y un 8.2 % de 

alumnos tiene conocimiento por afiche publicitario y un 7.1 % de alumnos tiene 

conocimiento por radio net UNASAM, y un 4.7% de alumnos tiene conocimiento 

por invitación del área de investigación. 
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Tabla 06: ¿Con que frecuencia a participado usted del concurso de 

investigación financiado por Canon Minero? 

FACULTAD NUNCA A VECES REGULAR 

FAT 
Recuento 29 3 2 

Porcentaje % 85.3% 8.8% 5.9% 

FC 
Recuento 31 0 0 

Porcentaje % 100.0% 0.0% 0.0% 

FCA 
Recuento 24 11 4 

Porcentaje % 61.5% 28.2% 10.3% 

FCAM 
Recuento 37 4 0 

Porcentaje % 90.2% 9.8% 0.0% 

FCM 
Recuento 20 0 3 

Porcentaje % 87.0% 0.0% 13.0% 

FCSEC 
Recuento 47 4 1 

Porcentaje % 90.4% 7.7% 1.9% 

FDCCPP 
Recuento 15 4 3 

Porcentaje % 68.2% 18.2% 13.6% 

FEC 
Recuento 41 4 0 

Porcentaje % 91.1% 8.9% 0.0% 

FIC 
Recuento 25 7 0 

Porcentaje % 78.1% 21.9% 0.0% 

FIIA 
Recuento 22 1 0 

Porcentaje % 95.7% 4.3% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 18 3 1 

Porcentaje % 81.8% 13.6% 4.5% 

TOTAL 

Recuento 309 41 14 

Porcentaje 

% 
84.9% 11.3% 3.8% 

Se observa en las encuestas realizadas a los alumnos que un 84.9% nunca ha 

participado en concursos de investigación científica financiados por canon minero 

y un 11.3% considera que su participación en el concurso de investigación es poco 

frecuente, y un 3.8% de alumnos afirma que su participación en concursos de 

investigación científica financiado por canon minero es frecuente.  
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Tabla 07: ¿Considera usted que los talleres de simulación o laboratorios 

de la UNASAM se encuentran equipados con los instrumentos tecnológicos 

necesarios según especialidad? 

FACULTAD 

FALTA DE 

MATERIALES 

( INSUMOS , 

REACTIVOS) 

FALTA DE 

GESTION 

FINANCIERA DE 

AUTORIDADES 

FALTA DE 

EQUIPOS DE 

LABORATORIOS 

IMPLEMENTACION 

DE SOFTWARE 

SE CUENTA 

CON LO 

NECESARIO 

FAT 

Recuento 1 2 16 10 5 

Porcentaje 

% 
2.9% 5.9% 47.1% 29.4% 14.7% 

FC 

Recuento 4 8 14 5 0 

Porcentaje 

% 
12.9% 25.8% 45.2% 16.1% 0.0% 

FCA 

Recuento 6 4 21 0 8 

Porcentaje 

% 
15.4% 10.3% 53.8% 0.0% 20.5% 

FCAM 

Recuento 12 4 23 0 2 

Porcentaje 

% 
29.3% 9.8% 56.1% 0.0% 4.9% 

FCM 

Recuento 1 3 12 0 7 

Porcentaje 

% 
4.3% 13.0% 52.2% 0.0% 30.4% 

FCSEC 

Recuento 3 23 21 0 5 

Porcentaje 

% 
5.8% 44.2% 40.4% 0.0% 9.6% 

FDCCPP 

Recuento 1 5 7 0 9 

Porcentaje 

% 
4.5% 22.7% 31.8% 0.0% 40.9% 

FEC 

Recuento 1 6 15 22 1 

Porcentaje 

% 
2.2% 13.3% 33.3% 48.9% 2.2% 

FIC 

Recuento 5 6 19 0 2 

Porcentaje 

% 
15.6% 18.8% 59.4% 0.0% 6.3% 

FIIA 

Recuento 4 8 10 0 1 

Porcentaje 

% 
17.4% 34.8% 43.5% 0.0% 4.3% 

FIMGM 

Recuento 10 3 9 0 0 

Porcentaje 

% 
45.5% 13.6% 40.9% 0.0% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 48 72 167 37 40 

Porcentaje 

% 
13.2% 19.8% 45.9% 10.2% 11.0% 

Según la encuesta realizada a los alumnos de la UNASAM se concluye que existe un 45.9% de 

alumnos que afirma que no existen equipos de laboratorio sofisticado e innovador, y un 19.8% 

afirma que existe una adecuada gestión financiera del canon minero, y un 13.2% de alumnos 

afirma que en los laboratorios de las facultades faltan materiales insumos y reactivos para realizar 

prácticas y simulaciones, y un 11% de alumnos afirma que se encuentran conforme con lo que 

cuenta la universidad. y un 10.2% de alumnos afirma que falta la implementación de software en 

las salas de computo de facultades. 
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Tabla 08: ¿Cómo califica a los instrumentos de los talleres de simulación o 

laboratorios de cada carrera profesional de la UNASAM? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

FAT 
Recuento 2 8 24 0 0 

Porcentaje % 5.9% 23.5% 70.6% 0.0% 0.0% 

FC 
Recuento 6 11 13 1 0 

Porcentaje % 19.4% 35.5% 41.9% 3.2% 0.0% 

FCA 
Recuento 5 8 24 2 0 

Porcentaje % 12.8% 20.5% 61.5% 5.1% 0.0% 

FCAM 
Recuento 4 12 21 3 1 

Porcentaje % 9.8% 29.3% 51.2% 7.3% 2.4% 

FCM 
Recuento 0 4 19 0 0 

Porcentaje % 0.0% 17.4% 82.6% 0.0% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 8 16 27 1 0 

Porcentaje % 15.4% 30.8% 51.9% 1.9% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 4 1 15 2 0 

Porcentaje % 18.2% 4.5% 68.2% 9.1% 0.0% 

FEC 
Recuento 6 19 18 2 0 

Porcentaje % 13.3% 42.2% 40.0% 4.4% 0.0% 

FIC 
Recuento 11 10 9 2 0 

Porcentaje % 34.4% 31.3% 28.1% 6.3% 0.0% 

FIIA 
Recuento 5 9 8 1 0 

Porcentaje % 21.7% 39.1% 34.8% 4.3% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 5 3 12 2 0 

Porcentaje % 22.7% 13.6% 54.5% 9.1% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 56 101 190 16 1 

Porcentaje % 15.4% 27.7% 52.2% 4.4% .3% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos de la UNASAM se concluye que un 

52.2% de alumnos afirma que los instrumentos de los talleres de simulación básicos 

para realizar prácticas , y un 27.7% de alumnos afirma que los instrumentos de los 

talleres de simulación malos  para realizar prácticas, y un 15.4% de alumnos afirma 

que los instrumentos de simulación de los talleres son pésimos, y un 4.4% de los 

alumnos afirma que los instrumentos de los talleres de simulación son buenos para 

realizar prácticas. 
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Tabla 09: ¿Cómo califica el equipamiento de la infraestructura de la 

UNASAM según la necesidad de cada profesión? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

FAT 
Recuento 2 4 27 1 0 

Porcentaje % 5.9% 11.8% 79.4% 2.9% 0.0% 

FC 
Recuento 0 16 13 2 0 

Porcentaje % 0.0% 51.6% 41.9% 6.5% 0.0% 

FCA 
Recuento 2 8 26 3 0 

Porcentaje % 5.1% 20.5% 66.7% 7.7% 0.0% 

FCAM 
Recuento 5 11 20 5 0 

Porcentaje % 12.2% 26.8% 48.8% 12.2% 0.0% 

FCM 
Recuento 0 5 17 1 0 

Porcentaje % 0.0% 21.7% 73.9% 4.3% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 3 18 28 3 0 

Porcentaje % 5.8% 34.6% 53.8% 5.8% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 1 3 16 2 0 

Porcentaje % 4.5% 13.6% 72.7% 9.1% 0.0% 

FEC 
Recuento 0 15 25 4 1 

Porcentaje % 0.0% 33.3% 55.6% 8.9% 2.2% 

FIC 
Recuento 7 12 11 1 1 

Porcentaje % 21.9% 37.5% 34.4% 3.1% 3.1% 

FIIA 
Recuento 3 9 11 0 0 

Porcentaje % 13.0% 39.1% 47.8% 0.0% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 2 1 17 2 0 

Porcentaje % 9.1% 4.5% 77.3% 9.1% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 25 102 211 24 2 

Porcentaje % 6.9% 28.0% 58.0% 6.6% 0.5% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos de la UNASAM se concluye que 

existe un 58% de alumnos  que afirma que el equipamiento de la infraestructura de 

las facultades son aceptables para el dictado de clases, y un 28% de alumnos afirma 

que el equipamiento de infraestructura por facultad es deficiente para el dictado de 

clases, y un 6.9% de alumnos afirma que la infraestructura de las facultades son 

pésimas para el dictado de clases y un 6.6% de alumnos afirma que el equipamiento 

de infraestructura está en buen estado y es la adecuada el dictado de clases. 
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Tabla 10: ¿Cómo califica usted el equipamiento de las bibliotecas? 

FACULTAD 
PESIMO MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

FAT 
Recuento 0 8 25 1 0 

Porcentaje % 0.0% 23.5% 73.5% 2.9% 0.0% 

FC 
Recuento 1 7 20 3 0 

Porcentaje % 3.2% 22.6% 64.5% 9.7% 0.0% 

FCA 
Recuento 2 6 25 6 0 

Porcentaje % 5.1% 15.4% 64.1% 15.4% 0.0% 

FCAM 
Recuento 1 10 20 9 1 

Porcentaje % 2.4% 24.4% 48.8% 22.0% 2.4% 

FCM 
Recuento 0 5 17 1 0 

Porcentaje % 0.0% 21.7% 73.9% 4.3% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 6 12 29 5 0 

Porcentaje % 11.5% 23.1% 55.8% 9.6% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 1 6 11 4 0 

Porcentaje % 4.5% 27.3% 50.0% 18.2% 0.0% 

FEC 
Recuento 2 13 24 5 1 

Porcentaje % 4.4% 28.9% 53.3% 11.1% 2.2% 

FIC 
Recuento 1 10 19 2 0 

Porcentaje % 3.1% 31.3% 59.4% 6.3% 0.0% 

FIIA 
Recuento 3 4 13 3 0 

Porcentaje % 13.0% 17.4% 56.5% 13.0% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 1 1 19 1 0 

Porcentaje % 4.5% 4.5% 86.4% 4.5% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 18 82 222 40 2 

Porcentaje % 4.9% 22.5% 61.0% 11.0% 0.5% 

 

Según la encuesta realizadas a los alumnos de la UNASAM se afirma que existe 

un 61% de alumnos que califica aceptable el equipamiento de bibliotecas de las 

facultades, y un 22.5% de alumnos califican que las bibliotecas de las facultades se 

encuentran mal implementadas, y un 11% de alumnos califica que las bibliotecas 

de las facultades se encuentran bien implementadas, y un 4.9% califica pésima la 

implementación de las bibliotecas de las facultades. 
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Tabla 11: ¿Según usted como califica a los equipos de cómputo de la 

UNASAM? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

FAT 
Recuento 2 1 17 14 0 

Porcentaje % 5.9% 2.9% 50.0% 41.2% 0.0% 

FC 
Recuento 1 9 13 8 0 

Porcentaje % 3.2% 29.0% 41.9% 25.8% 0.0% 

FCA 
Recuento 4 6 20 8 1 

Porcentaje % 10.3% 15.4% 51.3% 20.5% 2.6% 

FCAM 
Recuento 4 6 21 9 1 

Porcentaje % 9.8% 14.6% 51.2% 22.0% 2.4% 

FCM 
Recuento 0 1 8 14 0 

Porcentaje % 0.0% 4.3% 34.8% 60.9% 0.0% 

FCSEC 
Recuento 5 10 26 11 0 

Porcentaje % 9.6% 19.2% 50.0% 21.2% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 2 6 5 9 0 

Porcentaje % 9.1% 27.3% 22.7% 40.9% 0.0% 

FEC 
Recuento 6 13 20 6 0 

Porcentaje % 13.3% 28.9% 44.4% 13.3% 0.0% 

FIC 
Recuento 9 11 12 0 0 

Porcentaje % 28.1% 34.4% 37.5% 0.0% 0.0% 

FIIA 
Recuento 4 3 12 4 0 

Porcentaje % 17.4% 13.0% 52.2% 17.4% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 0 4 12 6 0 

Porcentaje % 0.0% 18.2% 54.5% 27.3% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 37 70 166 89 2 

Porcentaje % 10.2% 19.2% 45.6% 24.5% 0.5% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos de la UNASAM se afirma que un 

45.6% de alumnos califica los equipos de cómputo son adecuados, y un 24.5% de 

alumnos califica que los equipos de cómputo de las facultades buenos y están en 

buen estado, y un 19.2% de alumnos califica que los equipos de cómputo 

inadecuados, y un 10.2% de alumnos califica que los equipos de cómputo son 

pésimas. 
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Tabla 12: ¿Considera que la malla curricular debería de actualizarse? 

FACULTAD 
CURSOS 

INNECESARIOS 

FALTA DE 

CURSOS DE 

INVESTIGACION 

FALTA 

CURSOS 

ACORDE A 

LAS 

NECESIDADES 

DE MERCADO 

FALTA DE 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACION 

CONFORME 

FAT 
Recuento 5 3 12 7 7 

Porcentaje % 14.7% 8.8% 35.3% 20.6% 20.6% 

FC 
Recuento 1 5 5 19 1 

Porcentaje % 3.2% 16.1% 16.1% 61.3% 3.2% 

FCA 
Recuento 9 4 12 3 11 

Porcentaje % 23.1% 10.3% 30.8% 7.7% 28.2% 

FCAM 
Recuento 8 1 10 18 4 

Porcentaje % 19.5% 2.4% 24.4% 43.9% 9.8% 

FCM 
Recuento 5 1 5 7 5 

Porcentaje % 21.7% 4.3% 21.7% 30.4% 21.7% 

FCSEC 
Recuento 7 4 9 19 13 

Porcentaje % 13.5% 7.7% 17.3% 36.5% 25.0% 

FDCCPP 
Recuento 2 5 4 5 6 

Porcentaje % 9.1% 22.7% 18.2% 22.7% 27.3% 

FEC 
Recuento 14 3 13 12 3 

Porcentaje % 31.1% 6.7% 28.9% 26.7% 6.7% 

FIC 
Recuento 1 4 4 19 4 

Porcentaje % 3.1% 12.5% 12.5% 59.4% 12.5% 

FIIA 
Recuento 4 4 12 3 0 

Porcentaje % 17.4% 17.4% 52.2% 13.0% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 3 3 10 3 3 

Porcentaje % 13.6% 13.6% 45.5% 13.6% 13.6% 

TOTAL 

Recuento 59 37 96 115 57 

Porcentaje 

% 
16.2% 10.2% 26.4% 31.6% 15.7% 

Según la encuesta realizada a los alumnos de la UNASAM se concluye que existe un 

31.6% de alumnos que considera que debe de implementarse más cursos de 

especialización por facultades, y un 26.4% de alumnos considera que los cursos que 

existen en la malla curricular deben  ir acorde a las necesidades del mercado laboral, y 

un 16.2% de alumnos considera que existen cursos innecesarios en la malla curricular, 

y un 15.7% de alumnos considera que la malla curricular es adecuada, y un 10.2%  de 

alumnos  considera que se debe de agregar cursos de investigación científica. 
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Tabla 13: ¿En qué nivel considera usted que los docentes cumplen con lo 

establecido en el silabo? 

FACULTAD 0% 25% 50% 75% 100% 

FAT 
Recuento 1 3 9 10 11 

Porcentaje % 2.9% 8.8% 26.5% 29.4% 32.4% 

FC 
Recuento 1 1 11 18 0 

Porcentaje % 3.2% 3.2% 35.5% 58.1% 0.0% 

FCA 
Recuento 0 1 9 21 8 

Porcentaje % 0.0% 2.6% 23.1% 53.8% 20.5% 

FCAM 
Recuento 0 5 7 27 2 

Porcentaje % 0.0% 12.2% 17.1% 65.9% 4.9% 

FCM 
Recuento 1 0 2 4 16 

Porcentaje % 4.3% 0.0% 8.7% 17.4% 69.6% 

FCSEC 
Recuento 0 6 16 29 1 

Porcentaje % 0.0% 11.5% 30.8% 55.8% 1.9% 

FDCCPP 
Recuento 1 1 3 6 11 

Porcentaje % 4.5% 4.5% 13.6% 27.3% 50.0% 

FEC 
Recuento 1 12 17 14 1 

Porcentaje % 2.2% 26.7% 37.8% 31.1% 2.2% 

FIC 
Recuento 1 6 14 11 0 

Porcentaje % 3.1% 18.8% 43.8% 34.4% 0.0% 

FIIA 
Recuento 0 6 9 8 0 

Porcentaje % 0.0% 26.1% 39.1% 34.8% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 0 2 13 7 0 

Porcentaje % 0.0% 9.1% 59.1% 31.8% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 6 43 110 155 50 

Porcentaje % 1.6% 11.8% 30.2% 42.6% 13.7% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos se concluye que existe un 42.6% de 

alumnos que considera que se cumple con un 75% lo que establece el silabo por 

facultad, y un 30.2% de alumnos considera que se cumple con el 50% lo que 

establece el silabo, y un 13.7% de alumnos considera que se cumple con el 100% 

de los que establece en el silabo, y un 11.8% de alumnos considera que se cumple 

con el 25% de lo que establece el silabo. 
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Tabla 14: ¿Cuáles cree que son las razones por las que el docente no 

cumple con lo establecido en el silabo? 

FACULTAD 
FALTA DE 

TIEMPO 

DESCONOCIMIENTO 

DE TEMAS A TRATAR 

CRUCE DE 

HORARIOS 

EVENTOS 

UNIVERSITARIOS 

FAT 
Recuento 27 0 7 0 

Porcentaje % 79.4% 0.0% 20.6% 0.0% 

FC 
Recuento 28 2 1 0 

Porcentaje % 90.3% 6.5% 3.2% 0.0% 

FCA 
Recuento 21 7 11 0 

Porcentaje % 53.8% 17.9% 28.2% 0.0% 

FCAM 
Recuento 30 8 3 0 

Porcentaje % 73.2% 19.5% 7.3% 0.0% 

FCM 
Recuento 17 1 4 1 

Porcentaje % 73.9% 4.3% 17.4% 4.3% 

FCSEC 
Recuento 43 4 5 0 

Porcentaje % 82.7% 7.7% 9.6% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 6 5 10 1 

Porcentaje % 27.3% 22.7% 45.5% 4.5% 

FEC 
Recuento 32 12 1 0 

Porcentaje % 71.1% 26.7% 2.2% 0.0% 

FIC 
Recuento 24 6 2 0 

Porcentaje % 75.0% 18.8% 6.3% 0.0% 

FIIA 
Recuento 12 7 4 0 

Porcentaje % 52.2% 30.4% 17.4% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 10 11 1 0 

Porcentaje % 45.5% 50.0% 4.5% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 250 63 49 2 

Porcentaje 

% 
68.7% 17.3% 13.5% 0.5% 

 

Según la encuesta realizada a los alumnos se concluye que un 68.7% de alumnos 

considera que no se cumple con lo establecido en el silabo porque existen mala 

programación y falta de tiempo, y un 17.3% de alumnos considera que no se cumple 

con la totalidad de lo establecido por el silabo porque existe desconocimiento de 

los temas a tratar por los docentes, y un 13.5% considera que no se cumple con lo 

establecido por el silabo porque existe demasiado cruce de horarios, y un 0.5% 

considera que no se cumple con lo establecido por el silabo porque existe muchos 

eventos universitarios. 
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ANEXO 6: Resultados estadísticos de las encuestas realizadas a docentes.  

Tabla 01: ¿En qué nivel cree usted que se está invirtiendo el dinero 

proveniente del Canon Minero? 

FACULTAD NINGUNO BAJO REGULAR ALTO 

FAT 
Recuento 2 6 5 0 

Porcentaje % 15.4% 46.2% 38.5% 0.0% 

FC 
Recuento 1 26 18 1 

Porcentaje % 2.2% 56.5% 39.1% 2.2% 

FCA 
Recuento 0 11 5 0 

Porcentaje % 0.0% 68.8% 31.3% 0.0% 

FCAM 
Recuento 1 13 1 0 

Porcentaje % 6.7% 86.7% 6.7% 0.0% 

FCM 
Recuento 0 22 5 0 

Porcentaje % 0.0% 81.5% 18.5% 0.0% 

FSEC 
Recuento 1 16 13 0 

Porcentaje % 3.3% 53.3% 43.3% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 1 8 10 0 

Porcentaje % 5.3% 42.1% 52.6% 0.0% 

FEC 
Recuento 2 7 11 0 

Porcentaje % 10.0% 35.0% 55.0% 0.0% 

FIC 
Recuento 1 11 6 0 

Porcentaje % 5.6% 61.1% 33.3% 0.0% 

FIIA 
Recuento 0 4 5 0 

Porcentaje % 0.0% 44.4% 55.6% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 0 3 4 0 

Porcentaje % 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 9 127 83 1 

Porcentaje % 4.1% 57.7% 37.7% 0.5% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes se afirma que existe un 57.7% de 

docentes que la gestión del dinero proveniente de canon minero es mínima, y un 

37.7% responde que la inversión del dinero de Canon minero en la UNASAM es 

aceptable, y un 4.1% afirma que la inversión del dinero proveniente de canon 

minero es pésima. 
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Tabla 02: ¿Cómo califica a las decisiones tomadas sobre la gestión 

financiera del Canon Minero en la UNASAM por el área de planificación y 

presupuesto? 

FACULTAD DEFICIENTE ACEPTABLE EFICIENTE 

FAT 
Recuento 3 10 0 

Porcentaje % 23.1% 76.9% 0.0% 

FC 
Recuento 21 18 7 

Porcentaje % 45.7% 39.1% 15.2% 

FCA 
Recuento 7 9 0 

Porcentaje % 43.8% 56.3% 0.0% 

FCAM 
Recuento 10 5 0 

Porcentaje % 66.7% 33.3% 0.0% 

FCM 
Recuento 15 11 1 

Porcentaje % 55.6% 40.7% 3.7% 

FSEC 
Recuento 11 19 0 

Porcentaje % 36.7% 63.3% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 6 10 3 

Porcentaje % 31.6% 52.6% 15.8% 

FEC 
Recuento 7 11 2 

Porcentaje % 35.0% 55.0% 10.0% 

FIC 
Recuento 8 9 1 

Porcentaje % 44.4% 50.0% 5.6% 

FIIA 
Recuento 5 4 0 

Porcentaje % 55.6% 44.4% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 2 4 1 

Porcentaje % 28.6% 57.1% 14.3% 

TOTAL 
Recuento 95 110 15 

Porcentaje % 43.2% 50.0% 6.8% 

 

Según la encuesta realizada a docentes existe un 50% de docentes que  afirma 

que la gestión financiera del canon minero por el área de planificación y 

presupuestos es aceptable, y un 43.2% afirma que la gestión financiera del 

canon por el área de planificación y presupuestos es deficientes y un 6.8% 

afirma que la gestión financiera del canon minero por el área de planificación y 

presupuestos es eficiente. 
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Tabla 03: ¿En que se debería de priorizar los recursos de canon minero 

en la UNASAM? 

FACULTAD 
INVESTIGACION 

CIENTIFICA 

INFRAESTRUCTURA 

Y TECNOLOGIA 

IMPLEMENTACION 

DE 

LABORATORIOS 

FAT 
Recuento 7 0 6 

Porcentaje % 53.8% 0.0% 46.2% 

FC 
Recuento 26 4 16 

Porcentaje % 56.5% 8.7% 34.8% 

FCA 
Recuento 9 2 5 

Porcentaje % 56.3% 12.5% 31.3% 

FCAM 
Recuento 8 1 6 

Porcentaje % 53.3% 6.7% 40.0% 

FCM 
Recuento 15 4 8 

Porcentaje % 55.6% 14.8% 29.6% 

FSEC 
Recuento 22 5 3 

Porcentaje % 73.3% 16.7% 10.0% 

FDCCPP 
Recuento 11 2 6 

Porcentaje % 57.9% 10.5% 31.6% 

FEC 
Recuento 12 4 4 

Porcentaje % 60.0% 20.0% 20.0% 

FIC 
Recuento 11 2 5 

Porcentaje % 61.1% 11.1% 27.8% 

FIIA 
Recuento 6 1 2 

Porcentaje % 66.7% 11.1% 22.2% 

FIMGM 
Recuento 5 0 2 

Porcentaje % 71.4% 0.0% 28.6% 

TOTAL 

Recuento 132 25 63 

Porcentaje 

% 
60.0% 11.4% 28.6% 

 

De la encuesta realizada a docentes se afirma que existe un 60% de docentes 

que afirman que se debe de priorizar el dinero del canon minero en investigación 

científica, y un 28.6 % afirma que se debe de priorizar en implementación de 

laboratorios, y un 11.4 % afirma que se debe de priorizar en infraestructura y 

tecnología. 
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Tabla 04: ¿Cuál cree usted que son las limitaciones para NO REALIZAR 

investigaciones en la UNASAM? 

FACULTAD 
AUSENCIA DE 

INCENTIVOS 

FALTA DE 

INFORMACION 

EN EL 

MOMENTO 

OPORTUNO 

AUSENCIA DE 

CULTURA DE 

INVESTIGACION 

FALTA DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

Y 

FINANCIEROS 

DESCUIDO DE 

AUTORIDADES 

FAT 
Recuento 1 0 8 2 2 

Porcentaje % 7.7% 0.0% 61.5% 15.4% 15.4% 

FC 
Recuento 8 0 26 7 5 

Porcentaje % 17.4% 0.0% 56.5% 15.2% 10.9% 

FCA 
Recuento 3 0 9 3 1 

Porcentaje % 18.8% 0.0% 56.3% 18.8% 6.3% 

FCAM 
Recuento 6 0 6 2 1 

Porcentaje % 40.0% 0.0% 40.0% 13.3% 6.7% 

FCM 
Recuento 8 1 13 3 2 

Porcentaje % 29.6% 3.7% 48.1% 11.1% 7.4% 

FSEC 
Recuento 0 0 16 10 4 

Porcentaje % 0.0% 0.0% 53.3% 33.3% 13.3% 

FDCCPP 
Recuento 5 0 8 4 2 

Porcentaje % 26.3% 0.0% 42.1% 21.1% 10.5% 

FEC 
Recuento 3 0 11 4 2 

Porcentaje % 15.0% 0.0% 55.0% 20.0% 10.0% 

FIC 
Recuento 1 0 12 4 1 

Porcentaje % 5.6% 0.0% 66.7% 22.2% 5.6% 

FIIA 
Recuento 2 0 3 3 1 

Porcentaje % 22.2% 0.0% 33.3% 33.3% 11.1% 

FIMGM 
Recuento 1 0 4 2 0 

Porcentaje % 14.3% 0.0% 57.1% 28.6% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 38 1 116 44 21 

Porcentaje % 17.3% .5% 52.7% 20.0% 9.5% 

 

De la encuesta realizada a docentes se observa que existe un 52.7 % de docentes 

afirma que la limitación para no realizar investigación es que existe una ausencia 

de investigación por parte de docentes, y un 20% afirma que la limitación para no 

realizar investigación es por falta de recursos económicos y financieros , y 9.5% de 

docentes encuestadas afirma que la limitación para no realizar investigación es que 

existe un descuido de autoridades y un 17.3% afirma que la limitación para no 

investigar es la no existencia de incentivos. 
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Tabla 05: ¿Mediante qué medios de comunicación usted tiene 

conocimiento sobre el concurso de investigación financiado por Canon? 

FACULTAD 
INVITACION 

DEL AREA DE 
INVESTIGACION 

RADIO NET 
UNASAM 

AFICHE 
PUBLICITARIO 

INTERNET 
(FACEBOOK , 
PAGINA WEB 

UNASAM) 

NO TIENE 
CONOCIMIENTO 

FAT 
Recuento 2 4 1 5 1 

Porcentaje % 15.4% 30.8% 7.7% 38.5% 7.7% 

FC 
Recuento 11 5 11 16 3 

Porcentaje % 23.9% 10.9% 23.9% 34.8% 6.5% 

FCA 
Recuento 5 3 1 7 0 

Porcentaje % 31.3% 18.8% 6.3% 43.8% 0.0% 

FCAM 
Recuento 6 1 3 5 0 

Porcentaje % 40.0% 6.7% 20.0% 33.3% 0.0% 

FCM 
Recuento 7 3 4 12 1 

Porcentaje % 25.9% 11.1% 14.8% 44.4% 3.7% 

FSEC 
Recuento 5 7 7 9 2 

Porcentaje % 16.7% 23.3% 23.3% 30.0% 6.7% 

FDCCPP 
Recuento 5 1 3 10 0 

Porcentaje % 26.3% 5.3% 15.8% 52.6% 0.0% 

FEC 
Recuento 2 3 5 9 1 

Porcentaje % 10.0% 15.0% 25.0% 45.0% 5.0% 

FIC 
Recuento 5 3 3 7 0 

Porcentaje % 27.8% 16.7% 16.7% 38.9% 0.0% 

FIIA 
Recuento 0 2 3 3 1 

Porcentaje % 0.0% 22.2% 33.3% 33.3% 11.1% 

FIMGM 
Recuento 3 1 0 3 0 

Porcentaje % 42.9% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 51 33 41 86 9 

Porcentaje 
% 

23.2% 15.0% 18.6% 39.1% 4.1% 

 

De la encuesta realizada a los docentes se observa que existe un 39.1 % de 

docentes que tiene conocimiento de concurso de investigación financiado por 

canon por medio de la internet y un 23.2 % de docentes tiene conocimiento por 

invitación del área de investigación y un 18.6 % de docentes tiene conocimiento 

por afiche publicitario y un 15% de docentes tiene conocimiento por radio net 

UNASAM. 
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Tabla 06: ¿Con que frecuencia a participado usted del concurso de 

investigación financiado por canon minero? 

FACULTAD NUNCA A VECES REGULAR 

FAT 
Recuento 5 8 0 

Porcentaje % 38.5% 61.5% 0.0% 

FC 
Recuento 24 17 5 

Porcentaje % 52.2% 37.0% 10.9% 

FCA 
Recuento 6 9 1 

Porcentaje % 37.5% 56.3% 6.3% 

FCAM 
Recuento 6 9 0 

Porcentaje % 40.0% 60.0% 0.0% 

FCM 
Recuento 16 9 2 

Porcentaje % 59.3% 33.3% 7.4% 

FSEC 
Recuento 19 8 3 

Porcentaje % 63.3% 26.7% 10.0% 

FDCCPP 
Recuento 9 6 4 

Porcentaje % 47.4% 31.6% 21.1% 

FEC 
Recuento 12 7 1 

Porcentaje % 60.0% 35.0% 5.0% 

FIC 
Recuento 7 9 2 

Porcentaje % 38.9% 50.0% 11.1% 

FIIA 
Recuento 5 3 1 

Porcentaje % 55.6% 33.3% 11.1% 

FIMGM 
Recuento 5 2 0 

Porcentaje % 71.4% 28.6% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 114 87 19 

Porcentaje % 51.8% 39.5% 8.6% 

 

Se observa en las encuestas realizadas a docentes que un 51.8% nunca ha 

participado en concursos de investigación científica financiados por canon 

minero, y un 39.5% considera que su participación en el concurso de 

investigación es poco frecuente, y un 8.6% de docentes afirma que su 

participación en concursos de investigación científica financiado por canon 

minero es frecuente. 
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Tabla 07: ¿Considera usted que los talleres de simulación o laboratorios 

de la UNASAM se encuentran equipados con los instrumentos tecnológicos 

necesarios según especialidad? 

FACULTAD 

FALTA DE 

MATERIALES-

INSUMOS-

REACTIVOS 

FALTA DE 

GESTION 

FINANCIERA 

DE LAS 

AUTORIDADES 

FALTA DE 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO 

INNOVADOR 

IMPLEMENTACION 

DE SOFTWARE 

SE CUENTA 

CON LO 

NECESARIO 

FAT 
Recuento 0 5 3 5 0 

Porcentaje % 0.0% 38.5% 23.1% 38.5% 0.0% 

FC 
Recuento 1 13 9 23 0 

Porcentaje % 2.2% 28.3% 19.6% 50.0% 0.0% 

FCA 
Recuento 7 4 5 0 0 

Porcentaje % 43.8% 25.0% 31.3% 0.0% 0.0% 

FCAM 
Recuento 7 4 4 0 0 

Porcentaje % 46.7% 26.7% 26.7% 0.0% 0.0% 

FCM 
Recuento 9 4 14 0 0 

Porcentaje % 33.3% 14.8% 51.9% 0.0% 0.0% 

FSEC 
Recuento 16 6 8 0 0 

Porcentaje % 53.3% 20.0% 26.7% 0.0% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 8 7 4 0 0 

Porcentaje % 42.1% 36.8% 21.1% 0.0% 0.0% 

FEC 
Recuento 0 3 4 12 1 

Porcentaje % 0.0% 15.0% 20.0% 60.0% 5.0% 

FIC 
Recuento 7 4 6 0 1 

Porcentaje % 38.9% 22.2% 33.3% 0.0% 5.6% 

FIIA 
Recuento 1 1 7 0 0 

Porcentaje % 11.1% 11.1% 77.8% 0.0% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 3 0 4 0 0 

Porcentaje % 42.9% 0.0% 57.1% 0.0% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 59 51 68 40 2 

Porcentaje% 26.8% 23.2% 30.9% 18.2% 0.9% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes de la UNASAM se concluye que existe un 30.9% 

de docentes que afirma que no existen equipos de laboratorio sofisticado e innovador, y un 

26.8% afirma que en los laboratorios de las facultades faltan materiales ,insumos y 

reactivos para realizar prácticas y simulaciones, y un 23.2% de docentes afirma que existe 

una inadecuada gestión de los recursos de canon minero en la UNASAM, y un 18.2% de 

docentes afirma que falta la implementación de software en las salas de computo de 

facultades, y un 0.9% afirma que se encuentran conforme con lo que cuenta la universidad. 
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Tabla 08: ¿Cómo califica a los instrumentos de talleres de simulación o 

laboratorios de cada carrera profesional de la UNASAM? 

FACULTAD PESIMO MALOS REGULARES BUENOS 

FAT 
Recuento 2 4 6 1 

Porcentaje % 15.4% 30.8% 46.2% 7.7% 

FC 
Recuento 7 20 18 1 

Porcentaje % 15.2% 43.5% 39.1% 2.2% 

FCA 
Recuento 0 11 5 0 

Porcentaje % 0.0% 68.8% 31.3% 0.0% 

FCAM 
Recuento 2 11 2 0 

Porcentaje % 13.3% 73.3% 13.3% 0.0% 

FCM 
Recuento 0 16 11 0 

Porcentaje % 0.0% 59.3% 40.7% 0.0% 

FSEC 
Recuento 3 12 12 3 

Porcentaje % 10.0% 40.0% 40.0% 10.0% 

FDCCPP 
Recuento 1 12 6 0 

Porcentaje % 5.3% 63.2% 31.6% 0.0% 

FEC 
Recuento 1 9 10 0 

Porcentaje % 5.0% 45.0% 50.0% 0.0% 

FIC 
Recuento 0 5 13 0 

Porcentaje % 0.0% 27.8% 72.2% 0.0% 

FIIA 
Recuento 0 5 3 1 

Porcentaje % 0.0% 55.6% 33.3% 11.1% 

FIMGM 
Recuento 0 3 3 1 

Porcentaje % 0.0% 42.9% 42.9% 14.3% 

TOTAL 

Recuento 16 108 89 7 

Porcentaje % 7.3% 49.1% 40.5% 3.2% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes de la UNASAM se concluye que un 

49.1% de docentes afirma que los instrumentos de los talleres de simulación son 

malos y deficientes , y un 40.5% de docentes afirma que los instrumentos de los 

talleres de simulación son básicos para realizar prácticas, y un 7.3% de docentes 

afirma que los instrumentos de simulación de los talleres son pésimos, y un 

3.2% de los docentes afirma que los instrumentos de los talleres de simulación 

son buenos para realizar prácticas. 
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Tabla 09: ¿Cómo califica el equipamiento de la infraestructura de la 

UNASAM según la necesidad de cada profesión? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 

FAT 
Recuento 4 5 2 2 

Porcentaje % 30.8% 38.5% 15.4% 15.4% 

FC 
Recuento 1 14 30 1 

Porcentaje % 2.2% 30.4% 65.2% 2.2% 

FCA 
Recuento 0 3 12 1 

Porcentaje % 0.0% 18.8% 75.0% 6.3% 

FCAM 
Recuento 0 3 12 0 

Porcentaje % 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 

FCM 
Recuento 0 7 17 3 

Porcentaje % 0.0% 25.9% 63.0% 11.1% 

FSEC 
Recuento 1 7 15 7 

Porcentaje % 3.3% 23.3% 50.0% 23.3% 

FDCCPP 
Recuento 1 7 10 1 

Porcentaje % 5.3% 36.8% 52.6% 5.3% 

FEC 
Recuento 2 6 12 0 

Porcentaje % 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 

FIC 
Recuento 0 8 8 2 

Porcentaje % 0.0% 44.4% 44.4% 11.1% 

FIIA 
Recuento 0 2 5 2 

Porcentaje % 0.0% 22.2% 55.6% 22.2% 

FIMGM 
Recuento 0 4 2 1 

Porcentaje % 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% 

TOTAL 

Recuento 9 66 125 20 

Porcentaje % 4.1% 30.0% 56.8% 9.1% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes de la UNASAM se concluye que 

existe un 56.8% de docentes  que afirma que el equipamiento de la 

infraestructura de las facultades son aceptables para el dictado de clases, y un 

30% de docentes afirma que el equipamiento de infraestructura por facultad es 

pésima para el dictado de clases, y un 9.1% de docentes afirma que la 

infraestructura de las facultades se encuentran plenamente equipadas para el 

dictado de clases y un 4.1% de docentes afirma que el equipamiento de 

infraestructura es pésima. 
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Tabla 10: ¿Cómo califica usted el equipamiento de las bibliotecas de la 

UNASAM? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 

FAT 
Recuento 2 7 3 1 

Porcentaje % 15.4% 53.8% 23.1% 7.7% 

FC 
Recuento 0 10 29 7 

Porcentaje % 0.0% 21.7% 63.0% 15.2% 

FCA 
Recuento 0 8 7 1 

Porcentaje % 0.0% 50.0% 43.8% 6.3% 

FCAM 
Recuento 0 12 3 0 

Porcentaje % 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

FCM 
Recuento 0 6 18 3 

Porcentaje % 0.0% 22.2% 66.7% 11.1% 

FSEC 
Recuento 0 1 23 6 

Porcentaje % 0.0% 3.3% 76.7% 20.0% 

FDCCPP 
Recuento 0 3 10 6 

Porcentaje % 0.0% 15.8% 52.6% 31.6% 

FEC 
Recuento 1 4 13 2 

Porcentaje % 5.0% 20.0% 65.0% 10.0% 

FIC 
Recuento 1 1 13 3 

Porcentaje % 5.6% 5.6% 72.2% 16.7% 

FIIA 
Recuento 0 3 4 2 

Porcentaje % 0.0% 33.3% 44.4% 22.2% 

FIMGM 
Recuento 0 1 5 1 

Porcentaje % 0.0% 14.3% 71.4% 14.3% 

TOTAL 

Recuento 4 56 128 32 

Porcentaje 

% 
1.8% 25.5% 58.2% 14.5% 

 

Según la encuesta realizadas a los docentes de la UNASAM se afirma que existe 

un 58.2% de docentes que califica aceptable el equipamiento de bibliotecas de 

las facultades, y un 25.5% de docentes califican que las bibliotecas de las 

facultades se encuentran mal implementadas, y un 14.5% de docentes califica 

que las bibliotecas de las facultades se encuentran bien implementadas, y un 

1.8% califica pésima la implementación de las bibliotecas de las facultades. 
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Tabla 11: ¿Según usted como califica a los equipos de cómputo en la 

UNASAM? 

FACULTAD PESIMO MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

FAT 
Recuento 0 5 7 0 1 

Porcentaje % 0.0% 38.5% 53.8% 0.0% 7.7% 

FC 
Recuento 1 9 31 4 1 

Porcentaje % 2.2% 19.6% 67.4% 8.7% 2.2% 

FCA 
Recuento 0 4 10 2 0 

Porcentaje % 0.0% 25.0% 62.5% 12.5% 0.0% 

FCAM 
Recuento 1 9 3 2 0 

Porcentaje % 6.7% 60.0% 20.0% 13.3% 0.0% 

FCM 
Recuento 1 10 13 3 0 

Porcentaje % 3.7% 37.0% 48.1% 11.1% 0.0% 

FSEC 
Recuento 0 9 18 3 0 

Porcentaje % 0.0% 30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 

FDCCPP 
Recuento 0 4 10 5 0 

Porcentaje % 0.0% 21.1% 52.6% 26.3% 0.0% 

FEC 
Recuento 1 6 11 2 0 

Porcentaje % 5.0% 30.0% 55.0% 10.0% 0.0% 

FIC 
Recuento 2 3 12 1 0 

Porcentaje % 11.1% 16.7% 66.7% 5.6% 0.0% 

FIIA 
Recuento 0 4 5 0 0 

Porcentaje % 0.0% 44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 

FIMGM 
Recuento 0 0 5 2 0 

Porcentaje % 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 6 63 125 24 2 

Porcentaje 

% 
2.7% 28.6% 56.8% 10.9% .9% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes de la UNASAM se afirma que un 

56.8% de docentes califica los equipos de cómputo aceptable, y un 28.6% de 

docentes califica que los equipos de cómputo de las facultades son deficientes, 

y un 10.9% de docentes califica que los equipos de cómputo son eficientes, y 

un 2.7% de docentes califica que los equipos de cómputo son pésimas 
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Tabla 12: ¿Considera que la malla curricular debería de actualizarse? 

FACULTAD 
HAY CURSOS 

INNECESARIOS 

FALTA CURSOS 

DE 

INVESTIGACION 

FALTA CURSOS 

ACORDE A LA 

NECESIDADES 

DE MERCADO 

FALTA CURSOS 

DE 

ESPECIALIZACION 

CONFORME 

FAT 

Recuento 4 2 3 2 2 

Porcentaje 

% 
30.8% 15.4% 23.1% 15.4% 15.4% 

FC 

Recuento 8 4 13 20 1 

Porcentaje 

% 
17.4% 8.7% 28.3% 43.5% 2.2% 

FCA 

Recuento 5 0 4 6 1 

Porcentaje 

% 
31.3% 0.0% 25.0% 37.5% 6.3% 

FCAM 

Recuento 2 4 4 5 0 

Porcentaje 

% 
13.3% 26.7% 26.7% 33.3% 0.0% 

FCM 

Recuento 4 6 4 12 1 

Porcentaje 

% 
14.8% 22.2% 14.8% 44.4% 3.7% 

FSEC 

Recuento 5 8 5 7 5 

Porcentaje 

% 
16.7% 26.7% 16.7% 23.3% 16.7% 

FDCCPP 

Recuento 1 3 9 4 2 

Porcentaje 

% 
5.3% 15.8% 47.4% 21.1% 10.5% 

FEC 

Recuento 1 2 5 11 1 

Porcentaje 

% 
5.0% 10.0% 25.0% 55.0% 5.0% 

FIC 

Recuento 0 0 7 7 4 

Porcentaje 

% 
0.0% 0.0% 38.9% 38.9% 22.2% 

FIIA 

Recuento 0 1 3 4 1 

Porcentaje 

% 
0.0% 11.1% 33.3% 44.4% 11.1% 

FIMGM 

Recuento 0 1 3 3 0 

Porcentaje 

% 
0.0% 14.3% 42.9% 42.9% 0.0% 

TOTAL 

Recuento 30 31 60 81 18 

Porcentaje 

% 
13.6% 14.1% 27.3% 36.8% 8.2% 

Según la encuesta realizada a los docentes de la UNASAM se concluye que existe 

un 36.8% de docentes que considera que debe de implementarse  más cursos de 

especialización por facultades, y un 27.3% de docentes considera que los cursos 

que existen en la malla curricular deben de ir acorde a las necesidades del mercado 

laboral, y un 14.1% de docentes considera que se debe agregar el curso de 

investigación científica en la malla curricular, y un 13.6% de docentes considera 

que existen cursos innecesarios en la malla curricular, y un 8.2%  de docentes 

considera que la malla curricular se encuentra bien estructurada. 
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Tabla 13: ¿En qué nivel considera usted que los docentes cumplen con lo 

establecido en el silabo? 

FACULTAD 50% 75% 100% 

FAT 
Recuento 1 9 3 

Porcentaje % 7.7% 69.2% 23.1% 

FC 
Recuento 1 41 4 

Porcentaje % 2.2% 89.1% 8.7% 

FCA 
Recuento 1 11 4 

Porcentaje % 6.3% 68.8% 25.0% 

FCAM 
Recuento 0 14 1 

Porcentaje % 0.0% 93.3% 6.7% 

FCM 
Recuento 0 17 10 

Porcentaje % 0.0% 63.0% 37.0% 

FSEC 
Recuento 3 21 6 

Porcentaje % 10.0% 70.0% 20.0% 

FDCCPP 
Recuento 1 14 4 

Porcentaje % 5.3% 73.7% 21.1% 

FEC 
Recuento 0 16 4 

Porcentaje % 0.0% 80.0% 20.0% 

FIC 
Recuento 1 12 5 

Porcentaje % 5.6% 66.7% 27.8% 

FIIA 
Recuento 0 5 4 

Porcentaje % 0.0% 55.6% 44.4% 

FIMGM 
Recuento 0 4 3 

Porcentaje % 0.0% 57.1% 42.9% 

TOTAL 

Recuento 8 164 48 

Porcentaje % 3.6% 74.5% 21.8% 

 

Según la encuesta realizada a los docentes se concluye que existe un 74.5% de 

docentes que considera que se cumple con un 75% lo que establece el silabo por 

facultad, y un 21.8% de docentes considera que se cumple con el 100% lo que 

establece el silabo, y un 3.6% de docentes considera que se cumple con el 50% de 

los que establece en el silabo. 
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Tabla 14: ¿Cuáles cree que son las razones por las que el docente no 

cumple con lo establecido en el silabo? 

FACULTAD 
FALTA DE 

TIEMPO 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS TEMAS A 

TRATAR 

CRUCE DE 

HORARIOS 

MALA 

PROGRAMACION 

EVENTOS 

UNIVERSITARIOS 

HUELGAS - 

TOMA DE 

LOCAL 

FAT 

Recuento 4 0 4 1 4 0 

Porcentaje 

% 
30.8% 0.0% 30.8% 7.7% 30.8% 0.0% 

FC 

Recuento 3 1 10 4 20 8 

Porcentaje 

% 
6.5% 2.2% 21.7% 8.7% 43.5% 17.4% 

FCA 

Recuento 2 0 7 1 6 0 

Porcentaje 

% 
12.5% 0.0% 43.8% 6.3% 37.5% 0.0% 

FCAM 

Recuento 4 0 5 1 3 2 

Porcentaje 

% 
26.7% 0.0% 33.3% 6.7% 20.0% 13.3% 

FCM 

Recuento 6 0 11 1 8 1 

Porcentaje 

% 
22.2% 0.0% 40.7% 3.7% 29.6% 3.7% 

FSEC 

Recuento 2 0 5 5 15 3 

Porcentaje 

% 
6.7% 0.0% 16.7% 16.7% 50.0% 10.0% 

FDCCPP 

Recuento 1 0 7 1 9 1 

Porcentaje 

% 
5.3% 0.0% 36.8% 5.3% 47.4% 5.3% 

FEC 

Recuento 1 0 7 3 7 2 

Porcentaje 

% 
5.0% 0.0% 35.0% 15.0% 35.0% 10.0% 

FIC 

Recuento 2 0 5 2 7 2 

Porcentaje 

% 
11.1% 0.0% 27.8% 11.1% 38.9% 11.1% 

FIIA 

Recuento 1 0 2 1 4 1 

Porcentaje 

% 
11.1% 0.0% 22.2% 11.1% 44.4% 11.1% 

FIMGM 

Recuento 2 0 1 0 3 1 

Porcentaje 

% 
28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 42.9% 14.3% 

TOTAL 

Recuento 28 1 64 20 86 21 

Porcentaje 

% 
12.7% 0.5% 29.1% 9.1% 39.1% 9.5% 

Según la encuesta realizada a los docentes se concluye que un 39.1% de docentes considera que no se 

cumple con lo establecido en el silabo porque existen muchos eventos universitarios, y un 29.1% de 

docentes considera que no se cumple con la totalidad de lo establecido por el silabo porque existe 

muchos cruce de horarios, y un 12.7%considera que no se cumple con lo establecido por el silabo 

porque falta tiempo para el dictado de clases, y un 9.5% considera que no se cumple con lo establecido 

por el silabo porque existe huelgas y toma de local, y un 9.1% considera que no se cumple con lo 

establecido en el silabo porque existe una mala programación, y un 0.5% considera que no se cumple 

con lo establecido en el silabo porque existe desconocimiento de los temas.  
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ANEXO 7: Promedio de notas de las facultades de la UNASAM semestre 2012-I al 2016 -II 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Información enviada al correo; Carta n 015-2018- UNASAM-OGE/D 

I II I II I II I II I II

Derecho y Ciencias Políticas 12.15 11.76 12.26 12.14 12.31 12.51 12.35 12.42 12.52 12.68

Obstetricia 10.98 10.86 11.42 11.56 11.26 12.15 11.59 11.76 11.68 11.72

Enfermería 11.73 11.2 11.56 12.57 11.78 12.31 12.4 12.41 11.86 12.5

Primaria y Educación Bilingûe Intercultural 11.57 10.89 11.02 10.81 10.99 12.47 10.69 10.73 11.44 11.37

Matemática e Informática 9.36 10.41 8.77 9.44 9.87 9.77 9.3 9.06 10.67 10.4

Ciencias de la Comunicación 10.7 9.96 10.9 11.32 10.58 11.53 11.29 11.29 10.96 11.49

Comunicación Lingûistica y Literatura 11.19 10.41 11.29 10.98 11.71 11.41 10.66 11.12 11.13 11.57

Lengua Extranjera: Inglés 10.69 9.6 11.15 10.92 11.33 11.38 10.44 10.57 10.95 11.64

Arqueología 11.05 9.23 10.85 10.3 11.4 11.13 11.44 11.89 10.96 10.96

Administración 10.83 10.79 11.09 11.08 10.6 10.42 10.23 10.91 11.38 10.83

Turismo 10.65 10.24 10.78 10.64 11.09 11.21 10.13 10.84 10.93 10.61

Economía 10.16 9.98 10.49 10.55 10.46 10.42 10.51 10.63 10.79 10.83

Contabilidad 10.89 10.25 10.76 10.62 10.85 10.59 10.53 10.5 10.82 10.64

Ingenieria de Industrias Alimentarias 9.53 9.98 10.59 9.54 9.55 9.46 9.71 9.67 10.12 10.43

Ingeniería Industrial 10.57 9.98 9.51 9.62 9.48 10.49 10.58 11.49

9.67 9.35 10.18 9.93 9.93 9.66 9.8 9.72 10.15 9.96

Ingeniería de Minas 9.67 9.35 10.18 9.93 9.93 9.66 9.8 9.72 10.15 9.96

9.69 9.12 9.4 9.79 9.77 9.75 9.55 9.53 9.96 9.93

Ingeniería Ambiental 10.37 9.95 10.46 10.67 10.46 10.67 10.44 10.39 10.58 10.82

Ingeniería Sanitaria 9.01 8.29 8.35 8.9 9.08 8.83 8.67 8.66 9.34 9.04

Agronomía 9.38 9.47 9.69 9.86 9.65 9.09 9.62 9.42 10.19 10.85

Ingeniería Agrícola 8.64 8.77 9.52 8.97 8.94 8.63 9.63 8.84 9.63 9.78

Ingeniería Civil 8.6 9.06 9.15 8.49 8.38 8.79 8.63 8.93 9.41 9.6

Arquitectura y Urbanismo 10.57 10.21 10.23 10

Estadística e informática 8.25 8.79 8.91 8.45 8.4 8.39 7.84 7.97 8.34 8.48

Matemática 8.88 7.07 8.64 8.12 8.16 8.96 7.89 8.17 8.48 9.43

Ingeniería de Sistemas e Informática 10.06 8.97 9.86 9.73 9.39 9.61 9.55 9.18 10.09 9.27

10.10 9.85 10.37 10.22 10.17 10.27 10.21 10.29 10.58 10.68 10.27TOTAL

8.99 8.43 8.44 8.97 9.06

8.78

Facultad de Ciencias  9.06 8.28 9.14 8.77 8.65

8.79 9.6 9.57 9.82 9.8

9.13

Facultad de Ingeniería Civil 8.6 9.06 9.15 8.49 8.38

8.86 9.62 9.13 9.91 10.32

9.43

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia 
9.84

Facultad de Ciencias del Ambiente 

9.65

Facultad de Ciencias Agrarias 9.01 9.12 9.61 9.41 9.29

9.54 9.59 10.08 10.35 10.96

9.99

Facultad de Ingenieria de Industrias  Alimentarías 9.53 9.98 10.58 9.76 9.53

10.5 10.52 10.57 10.81 10.73

10.56

Facultad de Economía y Contabilidad 10.53 10.11 10.62 10.59 10.66

10.82 10.18 10.87 11.15 10.72

10.76

Facultad de Administración y Turismo 10.74 10.51 10.93 10.86 10.84

11.28 10.64 10.78 11.02 11.24

10.81

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 10.76 10.08 10.66 10.63 10.98

12.23 11.99 12.09 11.77 12.11

11.76

Facultad de Ciencias Medicas 11.35 11.03 11.49 12.06 11.52

12.51 12.35 12.42 12.52 12.68
12.31

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 12.15 11.76 12.26 12.14 12.31

FACULTAD

SEMESTRES
PROMEDIO 

GENERAL
2012 2013 2014 2015 2016
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ANEXO 8: Información de la cantidad de alumnos de la UNASAM 
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Información brindada al gmail según la CARTA N°010-2018-UNASAM-OGE/D. 
Facultad Escuela Alumnos Semestre

ADMINISTRACION Y TURISMO ADMINISTRACIÓN 422 2018-1

ADMINISTRACION Y TURISMO TURISMO 231 2018-1

CIENCIAS ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 138 2018-1

CIENCIAS INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 318 2018-1

CIENCIAS MATEMÁTICA 145 2018-1

CIENCIAS AGRARIAS AGRONOMÍA 240 2018-1

CIENCIAS AGRARIAS INGENIERÍA AGRÍCOLA 510 2018-1

CIENCIAS DEL AMBIENTE INGENIERÍA AMBIENTAL 372 2018-1

CIENCIAS DEL AMBIENTE INGENIERÍA SANITARIA 405 2018-1

CIENCIAS MEDICAS ENFERMERÍA 213 2018-1

CIENCIAS MEDICAS OBSTETRICIA 221 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION ARQUEOLOGÍA 140 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 244 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 35 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA. 181 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 180 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION MATEMÁTICA E INFORMÁTICA. 39 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 29 2018-1

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION Y DE LA COMUNICACION PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. 140 2018-1

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 437 2018-1

ECONOMIA Y CONTABILIDAD CONTABILIDAD 422 2018-1

ECONOMIA Y CONTABILIDAD ECONOMÍA 431 2018-1

INGENIERIA CIVIL ARQUITECTURA Y URBANISMO 150 2018-1

INGENIERIA CIVIL INGENIERÍA CIVIL 462 2018-1

INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 214 2018-1

INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERÍA INDUSTRIAL 229 2018-1

INGENIERIA MINAS GEOLOGIA Y METALURGIA INGENIERÍA DE MINAS 423 2018-1

6971TOTAL
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ANEXO 9: Información de la cantidad de docentes y administrativos de la 

UNASAM 

 

  



 

174 

 



 

175 

 



 

176 

ANEXO 10: Ejecución del gasto del periodo 2012  

Tipo de Recurso H: SUB CUENTA - CANON 

MINERO 
19,959,387 26,981,901 0 0.0 

Producto / Proyecto PIA PIM 
Monto 

ejecutado 

Avance 

% 

2018917: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS – UNASAM 
1,363,688 6,626,816 0 0.0 

2045487: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE 
ACADEMICO DE LA UNASAM 

0 920,726 0 0.0 

2057967: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FISIOLOGIA DE LA UNASAM 
428,103 0 0 0.0 

2059382: MODERNIZACION DE LA PLANTA 
CONCENTRADORA DE MINERALES SANTA ROSA DE LA 

UNASAM, JANGAS -HUARAZ - ANCASH 
4,763,088 0 0 0.0 

2087973: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES - 

CAÑASBAMBA - YUNGAY  
0 2,289,945 0 0.0 

2087974: MODERNIZACION DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE MINERALES MESAPATA  - CATAC 
- RECUAY 

5,947,299 1,446,826 0 0.0 

2112414: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 
ENTOMOLOGIA E IMPLEMENTACION DEL 

LABORATORIO DE CONTROL BIOLOGICO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNASAM 

0 734,703 0 0.0 

2115833: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - 
REGION ANCASH 

5,602,829 6,005,282 0 0.0 

2135247: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO 

ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE MICROSCOPIA 

ELECTRONICA DE BARRIDO DE LA UNASAM - HUARAZ - 
REGION ANCASH 

1,854,380 1,854,379 0 0.0 

2155187: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 

INTERNA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION 

ANCASH 

0 905,820 0 0.0 

2155188: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
CIVIL DE LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH 

0 887,554 0 0.0 

2155189: INSTALACION DEL AULA TALLER DE 

MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUARAZ - REGION 

ANCASH 

0 848,927 0 0.0 

2155190: INSTALACION DE LAS SALAS DE SIMULACION 

Y CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA 

UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 0 0 0.0 

2155231: INSTALACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA 
VEGETAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE 

LA UNASAM EN EL IIASAM TINGUA, PROVINCIA DE 

YUNGAY - REGION ANCASH 

0 4,460,923 0 0.0 
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ANEXO 11: Ejecución del gasto en el periodo 2013 

Tipo de Recurso H: SUB CUENTA - CANON MINERO 25,920,706 54,136,306 3,303,619 6.1 

Producto / Proyecto PIA PIM 
Monto 

Ejecutado 

Avance 

%  

2018917: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM 

                      -    
      

10,582,411.00  
        

218,303.00  
   2.1  

2028110: PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO 

                      -    
             

16,000.00  
          

14,096.00  
   88.1  

2057972: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - 
UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

                      -    
           

142,166.00  
                       -       0.0  

2059382: MODERNIZACION DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE MINERALES SANTA ROSA DE LA 
UNASAM, JANGAS -HUARAZ - ANCASH 

   25,920,706.00  
        

4,762,242.00  
                       -       0.0  

2155187: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 

INTERNA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH 

                      -    
        

3,860,512.00  
        

143,560.00  
   3.7  

2155188: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DE LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH 

                      -    
        

5,678,679.00  
                       -       0.0  

2155189: INSTALACION DEL AULA TALLER DE 
MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNASAM 

                      -    
           

848,577.00  
                       -       0.0  

2155190: INSTALACION DE LAS SALAS DE SIMULACION Y 
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA 

UNASAM HUARAZ-ANCASH 

                      -    
           

144,000.00  

            

3,467.00  
   2.4  

2155191: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNASAM, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ 

                      -    
        

1,554,071.00  
        

457,456.00  
   29.4  

2156544: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO HUARAZ - ANCASH 

                      -    
           

920,726.00  
          

11,000.00  
   1.2  

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 5,458,307 89,424   1.6 

2022215: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA – 
UNASAM 

0 250,000 60,313   24.1 

2028127: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-

YUNGAY 

0 618,261 0   0.0 

2057966: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA 

UNASAM 

0 723,651 0   0.0 
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2057972: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - 

UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 1,082,159 0   0.0 

2087973: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA 

UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH 

0 4,254,088 93,203   2.2 

2087974: MODERNIZACION DE LA PLANTA 
CONCENTRADORA DE MINERALES MESAPATA DE LA 

UNASAM - CATAC - RECUAY- ANCASH 

0 1,446,826 0   0.0 

2089726: MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 3,000,000 0   0.0 

2110812: MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO, HUARAZ - ANCASH 

0 1,117,747 0   0.0 

2110813: IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE 

PRENSA, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA 

UNASAM, HUARAZ -ANCASH 

0 607,261 0   0.0 

2110815: MODERNIZACION DEL GABINETE DE 

TOPOGRAFIA-GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL 

LABORATORIO DE GEOMATICA DE LA UNASAM - 
HUARAZ, ANCASH 

0 356,780 0   0.0 

2112212: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION 
ANCASH 

0 3,453,925 1,718,679   49.8 

2112414: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

ENTOMOLOGIA E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO 
DE CONTROL BIOLOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 734,703 0   0.0 

2115769: IMPLEMENTACION DE HARDWARE PARA 

SOPORTE ACADEMICO, Y BASE DE DATOS DE LAS TESIS 

EN LA ESCUELA DE POSTGRADO - UNASAM 

0 122,760 0   0.0 

2115833: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION 
ANCASH 

0 916,908 494,119   53.9 

2135247: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO 
ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE MICROSCOPIA 

ELECTRONICA DE BARRIDO DE LA UNASAM - HUARAZ - 

REGION ANCASH 

0 1,483,546 0   0.0 
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ANEXO 12: Ejecución del gasto del periodo 2014  

Tipo de Recurso H: SUB CUENTA - CANON MINERO 24,303,794 71,553,679 3,817,376 5.3 

Producto / Proyecto PIA PIM 
Monto 

Ejecutado 

Avance 

%  

2028109: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA LA GESTION 

AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO - HUARAZ - ANCASH 

0 36,588 0   0.0 

2028110: PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO 

0 60,599 24,948   41.2 

2031143: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN 

GENERAL DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH 
1,128,601 1,846,478 0   0.0 

2041496: IMPLEMENTACION DEL CENTRO ECOLOGICO DE 
INVESTIGACION FORESTAL Y AGROFORESTAL TUYU RURI – 

UNASAM 

0 169,419 45,075   26.6 

2043822: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA 

- DISTRITO DE YUNGAY-PROVINCIA DE YUNGAY-REGION 
ANCASH 

0 146,387 7,381   5.0 

2057967: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FISIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ - ANCASH 

428,103 300,181 0   0.0 

2057972: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION 
E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - UNASAM - HUARAZ – 

ANCASH 

0 298,686 472   0.2 

2059164: CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ – 
ANCASH 

5,875,556 0 0   0.0 

2086743: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 

UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 209,418 0   0.0 

2086744: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE SUELOS Y 

AGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 

UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 56,571 1,200   2.1 

2089661: REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA 

ESTACION EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM - 
HUARAZ - REGION ANCASH 

0 40,487 18,855   46.6 

2089701: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 

ESTABILIDAD DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA DE LA 
UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 95,240 0   0.0 

2105953: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION PARA EL MONITOREO AMBIENTAL - 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE - UNASAM - 

HUARAZ - REGION ANCASH 

0 96,122 0   0.0 

2155187: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 

INTERNA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH 

0 166,919 160,919   96.4 

2155188: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS 
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE 

LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH 

604,251 2,332,857 26,598   1.1 
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2155189: INSTALACION DEL AULA TALLER DE MAQUINARIA 

AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE 
LA UNASAM- ANCASH 

0 848,927 0   0.0 

2155190: INSTALACION DE LAS SALAS DE SIMULACION Y 

CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA FACULTAD 

DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNASAM 
HUARAZ-ANCASH 

0 174,247 62,989   36.1 

2155191: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNASAM, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ 

0 593,196 37,164   6.3 

2155231: INSTALACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA 

VEGETAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNASAM EN EL IIASAM TINGUA, PROVINCIA DE YUNGAY - 

REGION ANCASH 

0 2,111,391 0   0.0 

2156544: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO HUARAZ - ANCASH 

0 976,280 1,416   0.1 

2189762: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE AULAS Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ACADEMICO 

DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNASAM 
INDEPENDENCIA-  HUARAZ, ANCASH 

0 8,621,281 0   0.0 

3000403: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

3,397,498 3,941,624 42,400   1.1 

3000405: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y 

BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 
500,000 500,000 0   0.0 

3000406: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES 
1,781,283 594,308 9,920   1.7 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,225,000 14,988,764 133,155   0.9 

2001707: LIQUIDACION DE OBRAS 7,173,502 8,135,602 74,136   0.9 

2022215: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM 
0 212,429 2,500   1.2 

2057966: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA 

UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 723,652 51,006   7.0 

2087973: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA 

UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH 

0 2,553,622 0   0.0 

2089726: MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 972,350 151,179   15.5 

2110812: MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO, HUARAZ - ANCASH 

0 1,051,042 0   0.0 

2110813: IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE 

PRENSA, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNASAM, 

HUARAZ -ANCASH 

0 465,144 0   0.0 

2110815: MODERNIZACION DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA-

GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 
GEOMATICA DE LA UNASAM - HUARAZ, ANCASH 

0 346,180 0   0.0 
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2112212: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION 
ANCASH 

0 559,435 149,071   26.6 

2115833: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION 
ANCASH 

0 7,206,817 2,451,520   34.0 

2167184: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES DE LA UNASAM, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH 

0 2,115,023 0   0.0 

2171247: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL 

DEL LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM. 

0 340,474 0   0.0 

2171536: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL 

DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM 

0 1,598,541 0   0.0 

2234432: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 
INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN DE 

LA UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 4,359,611 0   0.0 

3999999: SIN PRODUCTO 190,000 1,707,787 365,472   21.4 
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ANEXO 13: Ejecución del gasto del periodo 2015  

Tipo de Recurso H: SUB CUENTA - CANON MINERO 11,514,894 79,538,083 3,904,319  4.9 

Proyecto PIA PIM 
Monto 

Ejecutado 
Avance %  

2028109: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - 
HUARAZ - ANCASH 

0 36,588 33,937   92.8 

2028110: PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION 
GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

0 35,651 23,655   66.4 

2041496: IMPLEMENTACION DEL CENTRO ECOLOGICO DE 

INVESTIGACION FORESTAL Y AGROFORESTAL TUYU RURI – 

UNASAM 

0 124,344 43,358   34.9 

2043822: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY-
PROVINCIA DE YUNGAY-REGION ANCASH 

0 139,006 71,602   51.5 

2057972: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E 
INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

SOSTENIBLE - CIIADERS - UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 298,214 295,250   99.0 

2086743: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE RIEGO Y 

DRENAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 

UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 209,418 0   0.0 

2086744: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE SUELOS Y 

AGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 55,371 0   0.0 

2089661: REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION 

ANCASH 

0 21,632 0   0.0 

2089700: IMPLEMENTACION DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNASAM, 

HUARAZ - ANCASH 

0 12,806 0   0.0 

2089701: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ESTABILIDAD 

DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, 
GEOLOGIA Y METALURGIA DE LA UNASAM, HUARAZ – ANCASH 

0 35,240 0   0.0 

2105953: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION 
PARA EL MONITOREO AMBIENTAL - FACULTAD DE CIENCIAS DEL 

AMBIENTE - UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH 

0 156,122 95,503   61.2 

2155188: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA 

UNASAM, HUARAZ- ANCASH 

11,129,894 15,420,384 0   0.0 

2155189: INSTALACION DEL AULA TALLER DE MAQUINARIA 

AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  

0 848,927 0   0.0 

2155190: INSTALACION DE LAS SALAS DE SIMULACION Y CENTRO 
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 111,259 0   0.0 

2155191: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DE 

POST GRADO DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – 

HUARAZ 

0 556,032 0   0.0 

2155231: INSTALACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNASAM EN EL 
IIASAM TINGUA, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH 

0 2,111,391 0   0.0 
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2156544: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

HUARAZ - ANCASH 

0 974,864 863,780   88.6 

2189762: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AULAS Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ACADEMICO DE LA 
OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNASAM. 

0 8,621,281 0   0.0 

3000403: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

0 4,442,471 0   0.0 

3000405: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS 

PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 
105,000 500,000 0   0.0 

3000406: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES 
0 584,388 0   0.0 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200,000 9,743,227 15,427   0.2 

2001707: LIQUIDACION DE OBRAS 80,000 3,175,588 116,412   3.7 

2022215: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM 
0 204,929 0   0.0 

2057966: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA UNASAM 

0 672,646 0   0.0 

2087973: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN 
ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNASAM - CAÑASBAMBA - 

YUNGAY - REGION ANCASH 

0 2,553,622 750   0.0 

2089726: MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, 

QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 836,172 117,681   14.1 

2110812: MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, 
HUARAZ - ANCASH 

0 1,051,042 0   0.0 

2110813: IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE PRENSA, 

FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACION DE LA UNASAM, HUARAZ -ANCASH 

0 465,144 353,990   76.1 

2110815: MODERNIZACION DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA-

GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 

GEOMATICA DE LA UNASAM - HUARAZ, ANCASH 

0 366,180 13,378   3.7 

2115833: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS 

Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH 

0 4,635,298 190,317   4.1 

2167184: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE 

COMUNICACIONES DE LA UNASAM, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH 

0 1,506,466 0   0.0 

2171247: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DEL 

LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM, 

0 345,474 0   0.0 

2171536: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO 

DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE 

SISTEMAS E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNASAM. 

0 1,598,541 0   0.0 

2234432: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 

INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN DE LA 
UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 4,329,611 2,832   0.1 

2251780: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DEL 

LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM. 

0 599,557 16,390   2.7 

3999999: SIN PRODUCTO 0 12,159,197 1,650,057   13.6 
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ANEXO 14: Ejecución del gasto del periodo 2016  

Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
9,166,775 59,828,343 2,783,834  4.7 

Proyecto PIA PIM 
Monto 

Ejecutado 
Avance %  

2041496: IMPLEMENTACION DEL CENTRO ECOLOGICO 

DE INVESTIGACION FORESTAL Y AGROFORESTAL TUYU 

RURI - UNASAM 

0 21,325 15,965   74.9 

2057966: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA 
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO, HUARAZ - ANCASH 

0 494,772 50,608   10.2 

2057972: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - 
UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 314,329 37,024   11.8 

2086743: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

RIEGO Y DRENAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 209,417 93,181   44.5 

2086744: MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE 

SUELOS Y AGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DE LA UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 55,371 1,662   3.0 

2089661: REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA 
ESTACION EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM 

- HUARAZ - REGION ANCASH 

0 21,631 0   0.0 

2089700: IMPLEMENTACION DE LA SALA DE 

AUDIENCIAS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLITICAS DE LA UNASAM, HUARAZ – 

ANCASH 

0 12,806 3,386   26.4 

2089701: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 

ESTABILIDAD DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA DE 

LA UNASAM, HUARAZ - ANCASH 

0 95,240 10,736   11.3 

2155188: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
CIVIL DE LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH 

7,214,880 24,924,161 0   0.0 

2155189: INSTALACION DEL AULA TALLER DE 

MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUARAZ - REGION 

ANCASH 

0 848,927 0   0.0 

2155190: INSTALACION DE LAS SALAS DE SIMULACION 

Y CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA 

UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 111,259 30,308   27.2 

2189762: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE AULAS Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE 

ACADEMICO DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS DE 

LA UNASAM 

0 8,704,380 166,991   1.9 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 625,000 577,005 46,826   8.1 

2001707: LIQUIDACION DE OBRAS 1,326,895 1,376,895 159,565   11.6 

2087973: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA 
UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH 

0 2,552,871 0   0.0 
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2089726: MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH 

0 703,489 3,256   0.5 

2110812: MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO, HUARAZ - ANCASH 

0 1,051,041 0   0.0 

2110813: IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE 

PRENSA, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA 

UNASAM, HUARAZ -ANCASH 

0 211,983 36,645   17.3 

2110815: MODERNIZACION DEL GABINETE DE 

TOPOGRAFIA-GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL 
LABORATORIO DE GEOMATICA DE LA UNASAM - 

HUARAZ, ANCASH 

0 332,802 94,642   28.4 

2115833: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 
ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - 

REGION ANCASH 

0 2,535,045 636,446   25.1 

2155191: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNASAM, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ 

0 25,031 4,200   16.8 

2167184: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES DE LA UNASAM, 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

0 4,103,222 181,600   4.4 

2234432: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E 

INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN 

DE LA UNASAM HUARAZ-ANCASH 

0 4,356,779 0   0.0 

2251780: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 

CONVENCIONAL DEL LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, 
REGION ANCASH 

0 592,166 0   0.0 

3999999: SIN PRODUCTO 0 5,596,396 1,210,793   21.6 
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ANEXO 15: Investigaciones financiadas con Canon  

INVESTIGACIONES - AÑO 2014 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad Presupuesto S/. Ejecutado Estado 

1 

Valoración multicriterial optimizada del impacto 
ambiental en el área de influencia del proyecto 

Pierina Ancash-Perú, 2014-2015, para el diseño de 

un modelo de convivencia sustentable 

Poterico 

Huamayalli 
Julio Gregorio 

FIMGM 
    

1,081,537.00  
0.00 Suspendido 

2 

Evaluación de las necesidades energéticas y 
evaluación de las alternativas de solución con 

energías renovables, en el Callejón de Huaylas y 

Callejón de Conchucos de la Región Ancash 

Figueroa Cruz 

Miryam 
Soledad 

FCIENCIAS 
       

518,660.00  

          

108,435.50  
Ejecución 

3 

Determinación de humedad, presencia de 
patógenos, metales pesados, nutrientes y olores en 

el compostaje de residuos sólidos urbanos, para la 

protección de la salud pública, en la ciudad de 
Huaraz, 2014-2015 

Valladares Jara 

Pedro Liberato 
FIMGM 

       

499,555.00  

          

121,487.80  
Ejecución 

4 
Efecto del plasma frío sobre características 
fisicoquímicas y microbiológicas en frutas y 

especias. 

Alvarado 
Zambrano 

Fredy Aníbal 

FIIA 
       

521,454.63  

             

44,590.00  
Ejecución 

5 

Calidad de aminoácidos en biomasa de candida 

utilis obtenida del etanol y suero lácteo y 
deshidratada por ventana refractante 

Gamarra 
Ramírez 

Norma 

Elizabeth 

FIIA 
       

506,265.00  

          

454,618.45  
Ejecución 

6 

Estrategias metodológicas y materiales didácticas 
para el desarrollo de la educación ambiental en la 

comunidad educativa del entorno del Parque 

Nacional y Reserva de Biósfera Huascarán 

Penadillo Lirio 

Rudecindo 
Albino 

FCSEC 
       

333,750.00  

             

78,623.94  
Ejecución 

7 

Actualización, herbolización y código de barras de 

ADN de la flora de la Cordillera Blanca en el 
herbario David Smith de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash - Perú 

Tamariz 

Ángeles 

Carmen 

FCIENCIAS 
       

436,000.00  
0.00 Cancelado 

8 

Automatización de los registros de enfermería, 

calidad y actitudes de los enfermeros del servicio 
de medicina de los hospitales del Callejón de 

Huaylas - 2015 

Nuñez Zarazú 
Llermé 

FCM 
       

377,700.00  
             

17,839.12  
Concluido 

TOTAL   4,274,921.63  
       

825,594.81  
  

INVESTIGACIONES - AÑO 2013 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 
Ejecutado Estado 

1 

Análisis de los principales factores de estrés para 
los ecosistemas acuáticos de la Microcuenca de 

Pachacoto en la Reserva de la Biósfera Huascarán 

(Perú) una herramienta de gestión ambiental frente 
al cambio climático. 

Polo Salazar, 

Rosario 

Adriana 

FCAM 
       
519,894.00  

0.00 Anulado 

2 
Predicción de campos meteorológicos mediante un 

sistema computacional en la Región Ancash 

Espinola 
Gonzales, 

Jesús Edilberto 

FCIENCIAS 
       

328,850.00  
0.00 Anulado 
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3 
Investigación y Conservación del Sitio arquelógico 
Pallka - Yaután - I Etapa 

Serna Lamas, 
Cesar Augusto 

FCSEC 
    
1,166,459.25  

             
34,778.40  

Anulado 

4 

Eficiencia de la bomba de Ariete Hidráulico 

Multipulsora para Riego Tecnificado en laderas del 
Callejón de Huaylas para agricultura sostenible - 

Región Ancash 2013. 

García Peralta, 
José Alfredo 

FCIENCIAS 
       
321,169.00  

             
41,566.00  

Anulado 

TOTAL   2,336,372.25         76,344.40    

INVESTIGACIONES - AÑO 2012 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 
Ejecutado Estado 

1 

Aplicación y evaluación de pruebas analíticas 

sensoriales para productos alimenticos de consumo 
humano 

Castro 

Ramírez, 
Rafael Jaime 

FIIA 92,351.05 
             

76,881.09  
Concluido 

2 

Modelo estadístico para estimar la calidad del agua 

de consumo humano en el ámbito Rural del 
Callejón de Huaylas 

Aparicio 

Roque, Fidel 
Gregorio 

FCA 81,947.92 
             

81,937.47  
Concluido 

3 

Evaluación de las consecuencias de los vertimentos 

de aguas servidas domésticas al río Santa para 
determinar la capacidad de autopurificación 

Espinoza 

Mancisidor, 
Francisco 

FCA 423,588.04 423,588.04 Concluido 

4 

Estudio de la contaminación por metales pesados 

de las aguas de consumo humano en los Ríos Auqui 

y Paria y su incidencia en la salud pública Huaraz 

Barba 

Regalado, 
Alejandro 

Napoleón 

FCIENCIAS 773,392.00      249,269.98  Concluido 

5 

Determinación del rendimiento del biogás 

bioabonos producidos en biodigestores tubulares a 
partir del estiércol y su impacto económico, social 

y ambiental en el desarrollo Rural sostenible del 

Callejón de Huaylas, Región Ancash 

Choy Wong, 

Maximiliano 
FCIENCIAS 228,803.50     231,256.25  Concluido 

6 

Implementación de un centro piloto demostrativo 

basado en el uso de energía renovable para 

promover el turismo ecológico vivencial en la 
localidad de Quishuar, Distrito de Lucma, 

Provincia de Mariscal Luzuriaga- Ancash. 

Juan Flavio 

Natividad 
Cerna 

FIIA     400,068.01        132,981.08  Ejecución 

7 
Impacto del cambio climático en los cultivos y 
seguridad alimentaria en el Callejón de Huaylas 

Huaytalla 

Torres Gelar 

Isaías 

FCA      501,810.00  221,443.60 Ejecución 

8 
Innovación tecnológica en las carreras 
profesionales de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

Narváez Soto, 

José Alejandro 
FCA      382,038.00        177,715.82  Concluido 

9 
Desarrollo de alternativas sostenibles de monitoreo 

y bioremediación de las aguas del Río Santa 

Palomino 

Cadenas, Julio 
FCAM      613,529.00       367,380.00  Concluido 

10 

Desarrollo de un modelo matemático 
computacional para la evaluación de la 

sostenibilidad del sistema agrícola de la 

Comunidad de Huapra 

Montañez 

Muñoz, Eddy 
Jesúd 

FCIENCIAS      151,600.00       138,446.31  Concluido 

TOTAL 3,649,127.52 2,100,899.64   
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ANEXO 16: Investigaciones financiadas con Recursos Ordinarios  

DOCENTES - 2016 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 
Ejecutado Estado 

1 

Efectividad de UBS (Unidad Básica de 
Saneamiento) empleando humedales artificiales con 

especies nativa en la depuración de aguas residuales 

en el Centro Experimental TUYU RURI-Marcará, 
para reúso de agua en riego año 2016-2017 

Polo Salazar 

Rosario 

Adriana 

FCAM 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

2 

Evaluación de efectividad de especies naturales 
como ayudantes de coagulación, para clarificación 

de aguas turbias en épocas de avenidas en los 

Caseríos y Centros Poblados de Huaraz y Callejón 
de Huaylas año 2016-2017 

Dávila Paredes 
César Manuel 

FCAM 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

3 

Determinación de la eficiencia del sistema de filtros 
de esponjas colgantes continuas (DHS) en el 

tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado 

de Marián Huaraz 2016-2017 

Flores 

Albornoz 
Judith Isabel 

FCAM 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

4 

Programa de intervención psicoeducativo y 

Sindrome Burnout en profesionales de salud de 
Hospitales de Casma y Huarmey, Ancash, 2016 

Yslado 
Méndez 

Rosario 

Margarita 

FCM 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

5 
Integración de saberes del ciudado popular y el 
cuidado profesional en la promoción de salud del 

lactante, Centro Poblado de Paria, Huaraz - 2016 

Mendoza 
Ramírez Gina 

Dominga 

FCM 
           

4,250.00  
0.00 Ejecución 

6 

Influencia de un programa de intervención 

educativa en la calidad de vida de salud de mujeres 
postmenopaúsicas víctimas de violencia familiar, 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 

2016 

De La Cruz 

Ramírez 

Yuliana 
Mercedes 

FCM 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

7 

Factores de riesgo asociados con lesiones 

precancerosas del cuello uterino en pacientes 
atendidas en consultorio de Ginecología Hospital 

Víctor Ramos Guardia Huaraz, 2014 -2015 

Quispe Gómez 
Maximiliana 

FCM 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

8 

Uso adictivo del internet y su relación con la 

conducta sexual en adolescentes, Institución 

Educativa Pedro Pablo Atusparia, Huaraz, 2016 

Olaza Maguiña 
Augusto Félix 

FCM 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

9 

Impacto de un programa de educación sexual para la 
prevención de embarazos en adolescentes en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Huaraz 2016 

Rodríguez 

Figueroa Ada 
FCM 

           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

10 

Prácticas de prevención del cáncer cervicouterino en 

usuarias del Centro de Salud Monterrey. Huaraz-
2016 

Rojas Tello 

Gilma Aly 
FCM 

           

4,250.00  
0.00 Ejecución 

11 

Proyectos de aprendizaje servicio en el marco de la 
responsabilidad social universitaria en las 

instituciones educativas rurales del Distrito de 
Independencia-Huaraz-2016 

Brito Mallqui 
César 

Heraclides 

FCSEC 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 
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12 
Factores que dificultan la elaboración de tesis de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

Paredes Ayrac 

Dany Maritza 
FCSEC 

           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

13 

Cultura investigativa en producción y difusión de 

investigaciones por docentes de la Universidad 

Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

Flores Leyva 
Víctor Efraín 

FDCCPP 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

14 

La ineficacia de las Medidas de Protección sobre 

violencia familiar en los juzgados de familia, 
Huaraz 2014-2015 

Lola Solórzano 
Vidal 

FDCCPP 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

15 

La inversión pública nacional, regional y local a 

nivel departamental y su incidencia en la reducción 

de la pobreza en el Perú. 2008 - 2015 

Manrique 

Cáceres Jorge 

Teófilo 

FEC 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

16 

Impacto de la gestión por resultados en los 
programas presupuestales sociales de los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Carhuaz Departamento 
de Ancash, 2010 -2015 

Beltrán 

Castillo Karina 
del Pilar 

FEC 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

17 
Análisis de los gastos de consumo final de los 
beneficiarios del Programa JUNTOS del Distrito 

Marcará, Carhuaz 2016 

Castillo Picón 

Jorge Marcel 
FEC 

           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

18 
Las características físicas y la percepción de los 
alumnos de las aulas de aprendizaje en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM - 2016 

Corrales 
Picardo Miguel 

Ronald 

FIC 
           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

19 

Incremento del poder calorífico de los minerales de 

carbón antracita del Departamento de Ancash 

mediante la técnica de flotación diferencial - 2016 

Castillejo 

Melgarejo 

Ricardo Cayo 

FIMGM 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

20 
Secado de durazno (Prunus Pérsica) empleando la 
técnica de la ventana refractante 

Quispe Talla 
Ángel Noé 

FIIA 
           

4,250.00  
           

4,250.00  
Concluido 

21 

Determinación de los parámetros óptimos para la 
elaboración de una bebida fermentada a partir de 

Arándano (Vaccinium Myrtillus L) al estado 

maduro 

Falcón Romero 

Paula 
FIIA 

           

4,250.00  

           

4,250.00  
Concluido 

22 

Optimización de proceso productivo para el 
mejoramiento de la calidad de atención al paciente 

en el área de medicina general del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz-Ancash 

Tolentino 

García Alipio 
Armando 

FIIA 
           

4,250.00  
0.00 Ejecución 

TOTAL     93,500.00        80,750.00    

ESTUDIANTES - 2016 

1 

Caracterización de la comunidad microbiana 
asociada a la vegetación del pasivo minero 

ambiental Chahuapampa - Utcuyacu - Catác y su 

potencial uso en la biorremediación - 2016 

Palacios 

Robles Edson 
Desciomar 

FCAM 
           

1,500.00  
0.00 Ejecución 
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2 

Estudio de la influencia de los componentes del 

balance hídrico de un pajonal altoandino en la 
dinámica del agua edáfica de un bofedal, en la 

Quebrada Llaca. Parque Nacional Huascarán 2016-
2017 

Jiménez García 

Yenifer Liliana 
FCAM 

           

1,500.00  
0.00 Ejecución 

3 

Evaluación de las potencialidades de los 

microorganismos asociados a plantas altoandinas 
para los procesos de biorremediación, Punta 

Olímpica - Parque Nacional Huascarán-2016 

Huamán De La 

Cruz Gabriela 

Deisy 

FCAM 
           

1,500.00  
0.00 Ejecución 

4 

Estudio del sistema de D.H.S de tercera generación 

para remover los parámetros de análisis de los LMP 
en el efluente del tanque séptico del Centro Poblado 

de Marián-Independencia-Huaraz 

Julca Huansha 
Yoselin Efraín 

FCAM 
           

1,500.00  
0.00 Ejecución 

5 

Evaluación del reactor Downflow Hanging Sponge 
tipo cortina en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas provenientes de un tratamiento primario 

en Marián, Sierra de Ancash-2016 

León Julca 

Gianfranco 
FCAM        1,500.00  0.00 Ejecución 

6 
Evaluación de metodologías de solución al 

Problema de Redes de Transporte 

Matías Adán 

Luis 
FAT        1,500.00  0.00 Ejecución 

7 
Imagen corporativa y lealtad de los usuarios del 

Centro Dental San José, Huaraz, 2016. 

Melgarejo 
Chávez Lázaro 

Yulino 

FAT        1,500.00  0.00 Ejecución 

8 

Vulneración del Derecho a la no autoincrimina en la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal 

en el Distrito Judicial de Ancash- Huaraz, Periodo 
2012-2013 

Valderrama 
Salvador Belén 

Lidia 

FDCCPP       1,500.00  0.00 Ejecución 

TOTAL      12,000.00  0.00   

DOCENTES - 2015 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 
  Estado 

1 

Factores socioeconómicos, personales e 
institucionales determinantes del rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el 
semestre 2014-I. 

Huerta Berríos 

Francisco 

Enrique 

FEC        4,000.00          4,000.00  Concluido 

2 

El flujo de capitales de corto y largo plazo y su 

incidencia en el crecimiento económico en el Perú 

1950 - 2014 

Manrique 

Cáceres Jorge 

Teófilo 

FEC        4,000.00           4,000.00  Concluido 

3 

Factores asociados al acoso escolar en adolescentes, 

Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes, Carhuaz, 2015 

De La Cruz 
Ramírez 

Yuliana 

Mercedes 

FCM        4,000.00           4,000.00  Concluido 

4 

Acontecimientos vitales que generan estrés 
académico asociado al rendimiento académico en 

jóvenes Universitarios Universidades Nacionales 

Región Ancash 2015 

Zuñiga Huerta 

Jesús Víctor 
FCM       4,000.00           4,000.00  Concluido 
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5 
Aporte de nutrientes de la Biomasa vegetal de tres 
especies de árboles utilizados en sistemas 

agroforestales del Callejón de Huaylas, 2015. 

Hidalgo 

Camarena 

Prudencio 
Celso 

FCAM       4,000.00           4,000.00  Concluido 

6 

Concretos de alta resistencia usando aditivo supe 

plastificante, microsilice y nanosilice en la ciudad 

de Huaraz, en el año 2015. 

Bedón López 
Jorge Emiliano 

FIC       4,000.00           4,000.00  Concluido 

7 

Aplicación del programa el habla culta bilingüe 

(Bilingual Educated Speech) para desarrollar las 

habilidades receptivas y productivas en inglés en los 
estudiantes del curso de gramática inglesa III del VI 

ciclo de la especialidad de Lengua Extranjera: Inglés 

de la Escuela de Educación de la FCSEC-
UNASAM, 2015-II 

Paredes Estela 

Víctor 
FCSEC       4,000.00         4,000.00  Concluido 

8 

Chips de oca (Oxalus Tuberosa) obtenidos por 

mfritura mediante el proceso de Osmo 
deshidratación. 

Castro Vicente 

Nelly Raquel 
FIIA 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

9 

La cultura constitucional como medio para la 

legitimación del estado constitucional de derecho en 
el Perú -2015. 

Robles Trejo 

Luis Wilfredo 
FDCCPP        4,000.00          4,000.00  Concluido 

10 
Crecimiento económico y su influencia en la 

contaminación del medio ambiente: 2000 - 2014 

Castillo Picón 

Jorge Marcel 
FEC        4,000.00           4,000.00  Concluido 

11 

Gestión Institucional y calidad de la formación 

profesional de los estudiantes del X ciclo de la 

escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional 

Santiago Antunez de Mayolo 2014 

Ayvar Cuellar 

Dominga 
FEC        4,000.00           4,000.00  Concluido 

12 
El Programa Juntos y su incidencia en el desarrollo 
humano de la Región Ancash, 2000-2014. 

Barzola La 

Cruz Edgar 

Rubén 

FEC        4,000.00           4,000.00  Concluido 

13 

Incidencia de la Cooperación Empresarial en la 

comunidad de la cadena productiva de maíz choclo 

en la provincia de Antonio Raymondi, año 2015 

Huamán 

Osorio 
Antonio 

Peregrino 

FEC        4,000.00           4,000.00  Concluido 

14 

Estrategias didácticas orientadas al desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes del II Ciclo de la 

Escuela Profesional de Derecho de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 2015 

Brito Mallqui 

César 
Heraclides 

FCSEC        4,000.00         4,000.00  Concluido 

15 

Efecto de los contaminantes atmosféricos y tiempo 

de humectación de la velocidad de corrosión de 

placas metálicas de Zn, Al, Cu y Fe estructural 
expuestos a una atmósfera industrial marina en la 

zona costa de Ancash período 2015 - 2016 

García Peralta 

José Alfredo 
FCIENCIAS 

           

4,000.00  
0.00 Ejecución 

16 
Estudio Comparativo de un método de diagnóstico 
parasitológico por sedimentación espóntanea - 

microflotación de Faust y el de observación directa 

Cabello 
Chávez Pablo 

Edwin 

FCIENCIAS        4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 
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17 

Efecto del tiempo de la maceración prefermentativa 

sobre la capacidad antioxidante, carotenos, vitamina 

C de una bebida fermentativa de Aguaymanto 
(Phisalls peruviana L.) al estado maduro 

Falcón Romero 

Paula Elvira 
FIIA        4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

18 

Percepciones de la inteligencia emocional de niños, 

niñas y adolescentes institucionalizados por 
abandono, albergues de Huaraz, Yungay y San 

Marcos, Ancash - Perú, 2015 

Yslado 

Méndez 
Rosario 

Margarita 

FCM       4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

19 

Factores que limitan el acceso a los servicios de 

salud sexual reproductiva en escolares adolescentes 
en el colegio Pedro Pablo Atusparia de Huaraz - 

2015 

Rojas Tello 
Gilma Aly 

FCM       4,000.00          4,000.00  Concluido 

20 

Valor predictivo de la prueba de gant para la 
determinación de preeclampsia en gestantes entre 

las 28 - 32 semanas centro de salud Nicrupampa 

Huaraz - Perú 2015 

Quispe Gómez 

Maximiliana 
FCM       4,000.00           4,000.00  Concluido 

21 

Características clínicas, epidemiológicas de la 

preeclampsia severa en pacientes atendidas en el 
Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2015 

Arotoma Oré 

Marcelo Ido 
FCM        4,000.00          4,000.00  Concluido 

TOTAL      84,000.00         80,000.00    

ESTUDIANTES - 2015 

1 

Evaluación de la capacidad de recuperación natural 

de pastizales alto andinos con sobre pastoreo, en la 
quebrada alta - Parque Nacional Huascarán 

Galbo Cacha 

Rosa María, 
Tinoco 

Macedo 

Katherine 

Omayra 

FCAM       1,200.00  0.00 Ejecución 

2 

Estado Nutricional y rendimiento académico en 

escolares del centro educativo San Cristobal - Paria 
2015 

Oncoy Morales 

Mavely 
Pamela 

FCM        1,200.00  0.00 Ejecución 

3 

Evaluación de la actividad celulolítica y xilanolítica 

de un consorcio de microorganismos termófilos de 

la fuente termal Huancarhuas, de interés para la 
producción de biotanol, Huaylñas - Ancash , 

Febrero - Abril 2015 

Castañeda 

Barreto 
Alberto 

FCAM        1,200.00  0.00 Ejecución 

4 

Evaluación de capacidad de dgradación de residuos 

agrícolas utilizando bacterias celulotícas y 

xilanolíticas, como alternativa de tecnología limpia, 
Ancash - Perú - 2015 

Lea Lázaro 

Palomino 

Jasmine 
Barinia 

FCAM        1,200.00  0.00 Ejecución 

5 

Identificación de especies de flora silvestre 

altoandina amenazadas utilizando código de barras 
de ADN en la quebrada alta comprendida en la zona 

núcleo del Parque Nacional Huascarán, Ancash 

2015 

Alfaro López 

Gina Paola 
FCAM        1,200.00  0.00 Ejecución 

6 

Estudio comparativo de análisis y diseño del sistema 

estructural con la norma peruana RNE 2009 y el 
ACI 318S-2014. Aplicación al caso de un edificio 

en la UNASAM de la región Ancash 

Sánchez 

Méndez 

Freddy César 

FIC        1,200.00  0.00 Ejecución 
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7 

Análisis de la relación entre la resistencia a la 

compresión del concreto curado en condiciones de 

obra y en condiciones de inmersión en la ciudad de 
Huaraz 2015 

Huamán De la 
Cruz Paúl 

Milton 

FIC        1,200.00  0.00 Ejecución 

8 

Impacto de Estrategias de comunicación para la 

reducción de la contaminación acústica en la ciudad 

de Huaraz en el periodo 2015 

Jamanca 

Molina Ronald 

Coqui 

FCSEC        1,200.00  0.00 Ejecución 

9 

Aislamiento y caracterización molecular de 

microorganismos endofílicos, asociados a Valeriana 
Sp. y Gentianella wberbaueri Gil y su uso como 

promotores de crecimiento vegetal 

Ulloa Alvarado 
Rocio del Pilar 

FCA        1,200.00  0.00 Ejecución 

10 

Un estudio de los teoremas de corrección, 

completud y compacidad de un cálculo axiomático 

de la lógica proporcional clásica 

León Rojas 

Alexander 

Nabí 

FCIENCIAS       1,200.00  0.00 Ejecución 

TOTAL      12,000.00  0.00   

DOCENTES - 2014 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 

Monto 

ejecutado 
Estado 

1 

Impacto de las Microfinanzas en el crecimiento de 

la MYPYMES (Alojamiento, Hostales y Hoteles) en 
el Callejón de Huaylas, Departamento de Ancash. 

2010-2014. 

Toledo Cena 
Cerafin 

FEC       1,960.00           1,960.00  Concluido 

2 La conjetura se Seifert 

Yglesias 

Jáuregui 

Miguel Angel 

FCIENCIAS        1,960.00  0.00 Ejecución 

3 

La festividad de las cruces en Huaraz como espacio 

de educación informal en el desarrollo de la 
identidad y la interculturalidad 

Olórtegui 

Mariño Rufa 
FCSEC        1,960.00  0.00 Ejecución 

4 

Mejora de los servicios de manejo de residuos 

sólidos y disposición a pagar de los hogares de la 
ciudad de Huaraz año 2012. 

Toledo 

Quiñones 
Ricardo 

FAT        1,960.00         1,960.00  Concluido 

TOTAL 
           

7,840.00  

           

3,920.00  
  

ESTUDIANTES - 2014 

1 
Métodos discretos electre, promethee y AHP como 
herramienta de solución en la toma de decisiones 

multicriterio. 

Laverio Díaz 

Severo Oscar 
FCIENCIAS       1,960.00          1,960.00  Concluido 

2 
Productividad total de los factores y crecimiento 
económico en el Perú: 1990-2010. 

Barrenechea 

Chamorro 

Cristo 

FEC        1,960.00          1,960.00  Concluido 
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3 

Sistema de costos de la influencia en la gestión 

empresarial de los productores caleros de los 

productores caleros de la Provincia de Carhuaz 
durante el período 2013. 

Montes Lazo 

Aydee María 
FEC        1,960.00          1,960.00  Concluido 

4 

Proceso biotecnolígico ambiental en la obtención de 

bioetanol y hortalizas, generados en el mercado 
formales e informales de la ciudad de Huaraz - 

Ancash - 2014. 

Avila Paulino 
Beltrán Rubén 

FCAM        1,960.00          1,960.00  Concluido 

5 

Implementación del sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional aplicado a la empresa JR 
VERSAC - Antamina - SAC - 2012. 

Cantaro 

Megarejo 
Víctor Pablo 

FIMGM        1,960.00          1,960.00  Concluido 

6 

Prácticas agroecológicas y gestión organizazional 
como estrategia de adaptación al cambio climático, 

en las fincas familiares en el sector obraje - Distrito 

de Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash - Perú. 

Castro Aponte 

Veti Elena 
FCA       1,960.00          1,960.00  Concluido 

7 

Marketing Personal y empleo de los graduados de la 

Escuela Profesional de Administración - UNASAM 
- 2014. 

Loli Poma 

Telmo Pablo 
FAT        1,960.00          1,960.00  Concluido 

TOTAL     13,720.00  

          

13,720.00 

  

  

DOCENTES - 2013 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 

Monto 

ejecutado 
Estado 

1 

Plataforma virtual moodle como recurso didáctico y 

el rendimiento académico en la asignatura de 
matemática básica de los alumnos del primer ciclo 

de la UNASAM - 2013 

Penadillo Lirio 
Rudecindo 

FCSEC 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

2 

Factores de riesgo para anormalidades citológicas 

del cuello uterino en pacientes atendidas en los 

establecimientos de salud, Huaraz - 2013 

Arotoma Oré 
Marcelo Ido 

FCM 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

3 

Relación entre el manejo de residuos sólidos y el 

riesgo laboral en el hospital Víctor Ramos Guardia 
- Huaraz 2013 

Norabuena 

Penadillo 
Rafael 

FCM 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

4 

El turismo rural comunitario y su incidencia 

socioeconómica en las comunidades rurales del 
Callejon de Huaylas - 2013. 

Pasco Ames 

Richard 
FEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

5 

Influencia de la teoría del espejo lacaniano en el 

análisis de las imágenes fijas publicitarias en los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria de 
la I.E. "Señor De La Soledad" de Huaraz-2013 

Guerrero 
Támara Vidal 

Nolbert 

FCSEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

6 

Estrategias de búsqueda de información en la web y 

criterios utilizados para su validación por los 

docentes de la Facultad De Ciencias Sociales, 
Educación Y De La Comunicación de la UNASAM 

Morales Cerna 

Isaac Jonatan 
FCSEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 
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7 
Relación entre estrategias docente y rendimiento 
académico de los estudiantes de educación 

intercultural bilingüe 2013 

Brito Mallqui 
Cesar 

Heraclides 

FCSEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

8 

Desarrollo de un modelo de asignación y 

dimensionamiento de la oferta de transporte público 
de pasajeros para el ordenamiento del transporte de 

la ciudad de Huaraz 

Tarazona 

Jiménez John 

Joseph 

FEC 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

9 

Identificación de la ruta crítica en el recorrido a pie 

del circuito turístico Huaraz Wilcacocha-Cordillera 
negra - modelo a proponer 

Del Carpio 

García José 
Jaime 

Edmundo 

FAT 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

10 

Actitudes lingüísticas de los estudiantes de la 

escuela académico profesional de Educación de la 

UNASAM ante la lengua Quechua y Español - 2013 

Roldan 

Rosales Oscar 
FCSEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

11 

Propagación del huanarpo (Jatropha Macrantha) con 

fines de conservación y repoblación en la Región 
Ancash 

Hidalgo 
Camarena 

Prudencio 
Celso 

FCAM 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

12 

La exportación de hortalizas y legumbres en el 

marco de la firma de TLC con EE.UU y el desarrollo 

del sector agrícola en la provincia de Huaylas 2009 
- 2011 

Ruiz Vera José 

Rosario 
FEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

13 
Calidad del gasto público y reducción de la pobreza 

en el departamento de Ancash: 2007-2012 

Manrique 

Cáceres Jorge 
FEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

14 

Factores de riesgo del no uso del condón masculino, 

batallón de infantería motorizada, Juan Joyle 

Palacios, Huaraz, 2012 

Olaza Maguiña 
Augusto 

FCM 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

15 
Efectos de la suplementación de hierro en gestantes 
del Centro de Salud Jangas – 2013 

Rojas Tello 
Gilma Aly 

FCM 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

16 

Servicios de los terminales terrestres inter 

regionales de la ciudad de Huaraz: expectativas y 
percepción de los pasajeros 2013. 

Lirio Loli 

Félix Antonio 
FAT 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

17 

Propiedades físico - mecánicas de las rocas o 

minerales y su aplicación en el diseño de obras de 
ingeniería en el callejón de Huaylas 

Torres 

Yupanqui 
Alberto 

FIMGM 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

18 

Consecuencias de violencia ocupacional en el 

personal de salud no médico del servicio de 

emergencia en hospitales del callejón Huaylas de 
2013 

Zúñiga Huerta 

Jesús Víctor 
FCM 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

19 

Influencia del taller de capacidades no verbales en 

la expresión oral en las clases simuladas de los 

estudiantes del curso Práctica Preprofesional II en la 
FCSEC de la UNASAM - 2013 

Zanabria Pérez 

Walter Alfredo 
FCSEC 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 
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20 
Rendimiento térmico más eficaz de un muro trombe 
de concreto en Huaraz en relación al medio 

ambiente y a las principales orientaciones - 2012 

Corrales 
Picardo Miguel 

Ronald 

FIC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

21 

El clima familiar y su relación con el autoconcepto 

en los estudiantes del 4° y 5° grado de educación 
secundaria de la I.E. San Cristóbal De Paria, 

Independencia – Huaraz 

López Cruz 
Bertha 

FCSEC 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

22 

Influencia de la educación preventiva ante los 
impactos negativos de la radiación solar, para la foto 

prevención en los alumnos del nivel primario de la 
IEP Jorge Basadre y Cep Jean Piaget de Huaraz 

2013 

Tuya Cerna 
Bheny 

FCAM 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

23 

Impacto socio económico del servicio de moto taxis 

en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Huaraz (2010 - 2012) 

Toledo Cena 

Cerafin 

Primitivo 

FEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

24 

Obtención de biocombustible del aceite de 
higuerilla para reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero, en el centro experimental Tuyu Ruri - 
Marcara 2013 

Dávila Paredes 

César Manuel 
FCAM 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

25 
Empleo de un agente de voladura de baja velocidad 

de detonación Vod en voladura de carbón antracita. 

Castillejo 
Melgarejo 

Ricardo 

FIMGM 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

26 
Caracterización química y toxicológica del 

Astragalus Garbancillo Cav. Garbanillo 

Roque 
González Juan 

Moisés 

FCA 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

27 

Neutralización del agua acida de mina, en la Minera 

Huinac S.A.C mediante infiltración en rocas 

sedimentarias, la Merced - Aija - Ancash - año 2013 

Vizcarra Arana 
Jesús 

FIMGM 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

28 

Resistencias y costos unitarios de concretos 

fabricados con cementos utilizados en Huaraz con 
agregados de la cantera Tacllán y Quikrete concreto 

listo, Huaraz – 2013 

Villegas 

Zamora Víctor 

Raúl 

FIC 
           

4,000.00  
           

4,000.00  
Concluido 

29 

Propuesta de implementación de estaciones de 

transferencia de residuos sólidos en la zona urbana 
del distrito de Huaraz 

Loarte Rubina 

Maximiliano 
FCAM 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

30 

Los factores que inciden en el impulso de la 

competitividad de la región Ancash, periodo 2001-
2012 

Cruz Castillo 

Nelson 
Francisco 

FEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

31 
Eficiencia de las cactáceas como coagulante natural 
en la potabilización de agua para consumo humano 

en las campiñas de las ciudades de Yungay y Caraz. 

León Huerta 

Francisco 
FCAM 

           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

32 

Ejecución de proyectos con inversión en canon, 

sobrecanon y regalías mineras, y sus efectos en la 

gestión municipal en el callejón de Huaylas durante 
los años 2005 al 2013 

Natividad 
Cerna Luis 

Enrique 

FEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 
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33 

Valoración económica de la laguna de Llanganuco 

y su incidencia en la conservación de los servicios 

ambientales que esta provee al callejón de Huaylas 
en el año 2013 

Barzola La 
Cruz Edgar 

Rubén 

FEC 
           

4,000.00  

           

4,000.00  
Concluido 

TOTAL   132,000.00        132,000.00    

ESTUDIANTES - 2013 

No se encontró investigaciones de estudiantes en el año 2013. 

DOCENTES - 2012 

Nº Título de Investigación Responsable Facultad 
Presupuesto 

S/. 
Monto 

ejecutado 
Estado 

1 

Influencia de la alfabetización informacional en el 

rendimiento académico de los alumnos de II ciclo de 
la escuela profesional de Educación de la UNASAM 

- 2012 

Rudecindo 
Penadillo Lirio 

FCSEC 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

2 

Elaboracion de una bebida fermentada a partir del 
fruto del aguaymanto (physalis peruviana linnaeus) 

producido en el callejón de Huaylas utilizando 

tecnicas perfermentativas a baja temperatura 

Falcon Romero 

Paula 
FIIA 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

3 

Sindrome de burnout y factores socidemograficos 

organizativos en profesionales de salud , hospitales 
del callejon de Conchucos Ancash Perú 2012 

Yslado 
Mendez 

Rosario 

Margarita 

FCM 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

4 
La primacia de la culpabilidad procesal en la 
determinación de las medidas cautelares personales 

en los juzgados penales de Huaraz 2008- 2011 

Robles Trejo 

Luis 
FDCCPP 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

5 
Factores de riesgo relacionados al abandono de 
métodos anticonceptivos artificiales - centro de 

salud Monterrey 2012 

Olaza Maguiña 

Augusto 
FCM 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

6 

Factores de riesgo asociados al rendimiento 

académico de los estudiantes de ingeniería de la 

UNASAM 

Rufa Olortegui 
Mariño 

FCSEC 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

7 
Factores de riesgo asociado al embarazo en 
adolescentes en el callejón de Huaylas, 2012 

De La Cruz 

Ramírez 
Yuliana 

Mercedes 

FCM 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

8 

Influencia del internet de banda ancha rural para 
datos, voz y video por el desarrollo e inversión 

tecnológica del centro poblado de Macashca - 

Huaraz 

Alvarado 

Cáceres Luis 
FCIENCIAS 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 
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9 

Caracterización de los sistemas agroforestales y sus 

bienes y servicios ambientales en la estrategía de 

adptación al cambio climático en el callejón de 
Huaylas Ancash 2012 

Hidalgo 

Camarena 

Prudencio 
Celso 

FCAM 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

10 

Identificación de impactos ambientales en el agua, 

generados por los relaves de la planta concentradora 

de Santa Rosa de Jangas - año - 2012 

Rumaldo 

Neyra 

Wilfredo 

FCAM 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

11 

Inducción de mutaciones con laser de nitrogeno 

molecular UV-TEA en semillas de Chirimoya en 
Huaraz - Ancash y efecto del biotratamiento con el 

agua chodracanthus chamissol -cochayuyo 

Reyes Pareja 
Carlos 

FCIENCIAS 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

12 
Factores de riesgo de la Preeclampsia en el hospital 

Victor Ramos Guardia 2006-2011-Huaraz 

Norabuena 

Penadillo 

Rafael Marcos 

FCM 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

13 

Estrategias didacticas basadas en la critica 

sociologica para mejorar la compresión lectora de 

textos narrativos de la literatura oral. En los 
estudiantes de la especialidad de comunicación 

lingüística y literatura de FCSEC - UNASAM 

Guerrero 

Tamara Vidal 
Robert 

FCSEC 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

14 
Factores que dificultan la elaboración de tesis en los 

estudiantes de la FCSEC de la UNASAM 

Morales Cerna 

Isaac Jonatan 
FCSEC 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

15 
Factores obstetricos asociados al apgar bajo en 
recien nacidos del hospital San Juan de Dios de 

Caraz 2012 

Santisteban 
Aquino Juda 

Eriko 

FCM 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

16 

Nivel de conocimientos sobre factores de riesgo y 

prevención del cancer de cervix y mama en los 

estudiantes de obstetricia 2012 

Rojas Tello 
Gilma Aly 

FCM 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

17 

Conocimientos sobre transmisión y medidas 

preventivas del VIH sida en estudiantes de la 

UNASAM 2012 

Arotoma Ore 
Marcelo Ido 

FCM 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

18 

Ventajas comparativas del curado de concretos con 

agua vs curado con productos quimicos en la ciudad 
de Huaraz 2012 

Villegas 

Zamorra 
Victor Raúl 

FIC 
           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

19 

Calidad de la capacitación pedagógica del personal 
docente en la formación por competencias en la 

escuela de educación de la FCSEC - UNASAM 

2012 

Brito Mallqui 

Cesar 
FCSEC 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

20 
Presencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y la 

demanda de conocimientos en la región Ancash 

Hurtado Rubio 

Segundo 
FCA 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

21 
Evaluación del sistema de gestión de sguridad y 
salud en el trabajo del camal municipal de la ciudad 

de Huaraz - Ancash 

Tolentino 

Garcia Alipio 
FIIA 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 
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22 
Comercio informal en la ciudad de Huaraz y su 

incidencia en la externalización de costos 

Tarazona 

Jimenez John 
FEC 

           

4,400.00  

           

4,400.00  
Concluido 

23 

Caracterización fotoquímica preliminar de 

Mueiilembeckia Volcanica (Bentham) Endlicher 

(Mullaca)Recuay Ancash 

Barra Zegarra 
Rosario 

FCIENCIAS 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

24 
Cuantificación espectofotométrica de nitritos en 
salchicha tipo frankfort en Huaraz 

Inti Barreto 
Julio 

FIIA 
           

4,400.00  
           

4,400.00  
Concluido 

25 

Efectos de diferentes niveles de la irradiación de N2 

UV- TEA en la vida útil Dl. Jamon serrano 

empacado al vació 

Alvarado 

Zambrano 

Fredy 

FIIA  4 400.00   4 400.00  Concluido 

TOTAL   105,600.00        105,600.00    

ESTUDIANTES - 2012 

No se encontró investigaciones de estudiantes en el año 2012. 
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ANEXO 17: Conformidad de entrevista    

  



UNVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 
Av. Universitaria S/N -Shancayan Teléfono: 426051 

Huaraz - Ancash -Perú 

AUTORIZACIÓN DE EMPASTADO 

Los miembros del jurado evaluador de la Tesis; "£"¿ CANON MINERO Y LA 

CALIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

^'SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO' PERIODO 2012-20W\ 

presentado por los Bach. FALCON CARAY, Klinton Adler; Bach. RAMIREZ 

LEIVA, Gissela Betsabe, el cual observa las características y esquemas 

establecidos de la Facultad de Economía Y Contabilidad de la UNASAM, por 

lo que se encuentra en condiciones para proceder al EMPASTADO 

correspondiente. 

Huaraz, Abril del 2019 


