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RESUMEN 

La investigación titulaiJa 12ti Formación Profes;onal en la FacultaiJ iJe c;encias 

AiJministratfllas JJ su relación con el Nfllel iJe Desempeño Profesional iJe los ficenciaiJos en 

aiJm;n-istración euresaiJos ()e la Unfllers¡'iJa{) Nacional ()e EiJucación 11JJnrk¡ue GUZ111dn JJ valleN 

en el períoiJo I978- .2000'/ tiene el propós#:o iJe iJetemdnar cómo la formación profesional en h 
! 

alcanzaiJo por los bcenciaiJos egresaiJos iJe la UNE en el mercaiJo laboral Con la finabiJaiJ iJe 

o6tener la mformación JJ los iJatos relevantes a fin iJe constatar la relación antes expresaiJa¡· se 

aplicó una encuesta a una muestra iJe los egresaiJos¡ se entrezdstó a autoriiJaiJes que iJmgieron la 

Faculta() iJe Ciencias AiJmmistratflltlS¡· asmr-ism~ se entrezdstó a una muestra iJe los 

empleaiJores iJoniJe tra6aja6an los ex alumnos encuestaiJos¡ ~ por último se o6tuvo el promeaio 

poniJeraiJo iJe las notas iJe los egresaiJos. 

ProcesaiJa la información o6teniiJa meaiante el UJO iJe la estaiJística iJescríptwa JJ 

tomaniJo en cuenta los valores promwo porcentuales; se pueiJe afirmar que la relación entre 

formación JJ los nflleles iJe iJe.sempeño profesional tiene una teniJencia 6uena iJentro iJe un valor 

promeDio iJe s'Ífjltpcación 



ABSTRACT 

rP;s re.searcP mtkHfeñ "TPe profess;onaf fomradon m FacHf!JJ of AOm-in;stradve 

sdence an~ O:s reladon wn-; ~e leve/ o/ profess;ona/ tJevelopment o/ bacbelorJ.s tJegree o/ 

AOinm;strat;on m tPe Nadonaf EOucadonaf Unwersi!JJ "Enritpte! GH.ZI11dn JJ va//~J m tbe 

peritm /rtmt IJJ78 to 2.()()(YJ pas tPe ~;scuss to aún of verif;pn¡ ~e relat;on mnon¡ profess;ona/ 

fomradon receWeñ an~ ~e leve! rBtlcPeO m profess;onal tJevelopment tPe bat:Pelor1S iJegree of 

AOm-in;stradon m tbeir jobs. 

To get tf;s aún we're pave acumufateO tPe m/omrat;on an~ relevant iJata llJ confirm 

t:be reladon be/ore expre.rse4 Bkewi.se we appltpeñ surveJJS m St1111J11es o/ ~e bacPelorJ.s iJegree¡ 

ex autborides o/ FacHI!JJ o/ AOmin;stratwe sdenCC¡ entrepreneurs ano ~e marfs average 

obtameñ 4v ff"aOIUltes. 

Tpe m/omrat;on we got was processeo ano t:Pis ndtP t:be pe/p of iJescriptwe stao;stkhn 

we con{irmat tbat ~ere is a reladon mnon¡ tbe profess;onal fomradon ano leve! rBtlcPeo 1'n 

profess;onal iJevelo¡mret is more or less s;gn;ficatwe. 



PRESENTACIÓN 

Señores Miembros ~ef¡uraatl: 

Presento este trabajo ~e 'Ínvest;gación ti consiasración as usteDes; con ef propósito ~e 

o6tener ef Graatl AcaMmico as Magíster en Ciencias as fa E0ucació11¡ mención Tecnología 

E~ucativa. Ef tema as fa mvest;gación se titula: "Lti Fomtt~ción Profesional en fa Facufta~ as 

Ciencias ADministrativas¿; su relación con el nivel as Oe.sempeño profesional ~e los licenciaiJos 

en aOministración Bff"B.StlatlS¡ as fa Universiña~ Nacional k E~ucación Enritpte Guzmdn JI 

va/4 en el períoatl I978 - 2.()()(Y1 tpte pa siiJo Oe.sarro!laiJo con mucPo esfuerzO¡ esmero JI 

OeOÍcacióh¡ ti fin as conocer fa SÍllltlción reaf as nuestros Bff"BStlOoS en Clltlnto se refiere ti Sil 

CtlflfJ10 ocupacional ;JJ Sil nivef as Oesempeño. 

Una as fas motivaciones tpte me impulsó t1 assarroffarlo fue mi con~ición as iJocente 

or~inario en fa actlltlf Facufta~ as Ciencias ADministrativas ;JJ Turismo as fa UNE JI ef Oeseo as 

saber cuál es el nivel as Oe.sempaño profesional ~e nuestros Bff"BStlatls en el ~fiel muniJo as! 

mercaiJo fa6oral 

Nuestrauniversiña~ tiene una traaición reconociña a nivel nacional en fa /omtt~ción as 

iJocente.s¡ pero pocos saben tpte también /omtt~ ficenciaiJos en t1~111ÍnÍStrtlción as emprBStiS ti 

pBStir t¡~~e h especialiña~ tiene una antigüeOti~ un poco mds as tres iJécaOtis. 



El trabajo pa sr'ml ~.sarro!lam en tres ct~pitulos: el primero se refiere al plantMmiento 

~~problema JJ los aspectos metomlógicos ~ la inwstigación¡ el segun~o capitulo trata ~~ 

marco teórico en mn~ se aboriJa la funiJmnentación teórict1 ~ la investi(ltlción; ¿; el tercer 

ct~pitulo se refiere al trabajo ~ cmnpo¡ por último se expone las conclusioneS¡ sugerencim ;r; 

recomeniJaciones. 

Queremos expresar nuestro agraOecimiento a ttmos los ~irectivos ~ la UNE t¡Uienes 

permitieron obtener la mfonnación nece.sarit~¡ a los aocente.s J7 emp/ea(Jos aiJm"inistrativo.s¡ a los 

1 

exalumnos JJ alumnos tp~e ~ una u otra manera nos alentaron a posegu;i con el trabajo. 

En {o1111t1 especial ~eo agrafJecer a mi aseso1í Dr. Guil!ermo Varf}tlS Quispe¡ tp~ien con 

su paciencia JJ ct~liiJa~ profesional me con~ujo por ese laberinto !lamam investigación. No 

pueiJo ~jar ~ tlf!"afJecer a mi consefero Dr. Rolanm Vizarrtlfjtl RoiJrígueZ¡ tp~ien en to0o 

momento me alentó a proseguir con el trabajo a fin ~ concluh-lo. 

Tmnhién ~ebo aña~ir a esta presentación el apo¿;o ~ mi tp~enña familit~; iJon~ Yrma ;r; 

mis tp~enoos ~os me pan motivam siempre para ser un buen maestro. 

La MoiÍ1f4 ma¿;o mi año .2004. 

El Autor. 



"" CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 

forma dos tipos de profesionales: Licenciados en Educación y 

Licenciados en Administración. Los primeros se especializan, en 

educación inicial, primaria, secundaria, -pudiendo ser, estos últimos, 

profesores de Lengua y Literatura, de Matemáticas, de Biología, etc.- y 

profesores de Educación Técnica, también con mención en una 
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especialidad. En cambio, los Licenciados en Administración tienen una 

sola especialidad: Licenciados en Administración de Empresas. 

Ambos profesionales se forman con currículos que difiere~ entre 

sí, en cuanto a perfiles y contenidos. Así, el currículo para los 

estudiantes de educación cubre las áreas de cultura general, de 

formación pedagógica, de especialidad y práctica docente; en cambio, el 

currículo para formar a los Licenciados en Administración cubre las 

áreas de: cultura general, de formación profesion91 básica, de formación 

profesional especializada y la práctica pre-profesional. 

Ambos profesionales se forman para responder a las exigencias del 

mercado laboral correspondiente; así, los profesionales de la educación 

van a laborar en los centros y programas educativos de los diferentes 

niveles y modalidades que existen en nuestro país y que dependen del 

Ministerio de Educación. En cambio, el Licenciado en Administración va 

a responder a las exigencias de un mercado laboral más amplio, no sólo 

en el sector público sino en el privado y, también, en la generación de su 

propia empresa. 

Por otro lado, la Universidad como Institución de formación 

profesional tiene como función académica evaluar la preparación 

profesional de sus egresados y en este caso, de los Licenciados en 

Administración y la situación laboral de los mismos. Y habiéndose 

desarrollado una diversidad curricular en el período comprendido entre 

los años 1978 y el 2000, lapso en el que han egresado los integrantes de 

veinte promociones, es necesario evaluar los efectos de los planes 

13 



curriculares en la formación profesional, lo que puede determinarse 

relacionando el nivel de desempeño alcanzado en situaciones laborales 

dentro del mercado ocupacional. 

1.2 · EL PROBLEMA Y LA REALIDAD 

En nuestro país al 31 de diciembre del año 2000 había más de 

cincuenta universidades (Ministerio de Educación. Oficina de 

Coordinación Universitaria. Guía de Carreras Universitarias; 2001) que 

formaban Licenciados en Administración, 1d que sobrepasaba 

aparentemente, la demanda del mercado ocupacional para estos 

profesionales; esta situación nos motivó a pensar e indagar acerca de la 

situación de nuestros egresados. Muchos de ellos han logrado alcanzar 

niveles de desempeño profesional alto, otros están ubicados en niveles 

intermedios; hay, 'también, egresados con título en cargos técnicos y, por 

último, existe un · buen porcentaje de ellos, trabajando en cargos 

indirectamente relacionados con la especialidad. Precisamente, esta 

realidad da origen a la presente investigación. 

Los currículos de la Facultad de Ciencias Administrativas se 

reajustaron en muchas oportunidades, estos cambios estaban referidos 

simplemente a denominaciones de asignaturas y número de créditos; 

ello no implicó la variación sustancial del perfil profesional de los 

egresados. Por otro lado, la política institucional imperante en los 

reajustes curriculares estaba influida por el quehacer de otras 

universidades que contaban con facultades de administración. 
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En relación a las exigencias del mercado laboral diremos lo 

siguiente: 

En primer lugar, la expectativa de la mayoría de los egresados era 

trabajar en instituciones estatales: los ministerios, municipalidades y 

empresas públicas. 

Sin embargo, el Estado Peruano fue paulatinamente decidiendo la 

restricción de nombramientos y contratos para la Administración Pública 

y, entonces, la mira de la Facultad y de los egresados fue la 

Administración Privada. Muchos de ellos trabajan· en la actualidad en 

empresas grandes, otros en medianas y la mayoría en pequeñas 

empresas. Pero, también, un buen porcentaje de nuestros egresados ha 

formado su propio negocio. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra la relación 

existente entre la formación profesional en administración que recibieron 

nuestros egresados con título y el nivel de desempeño profesional en el 

complejo mercado ocupacional de nuestro país. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

En esta investigación se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Cómo la formación profesional en la Facultad de Ciencias 

Administrativas se relaciona con el nivel de desempeño profesional de 

los Licenciados en Administración egresados de la Universidad Nacional 

de Educación "Enrique Guzmán y Valle", en el período 1978- 2000? 
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PROBLEMA DERIVADO 

¿Cómo el perfil profesional de los Licenciados en Administración 

egresados de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 

Valle", en el período 1978 - 2000 se relaciona con las exigencias del 

mercado laboral? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Conocer cómo la formación profesional en la Facultad de Ciencias 

Administrativas se relaciona con el nivel de desempeño profesional de 

los Licenciados en Administración egresados de la Universidad Nacional 

de Educación "Enrique Guzmán y Valle" en el período 1978 -2000. 

1.4.2 Objetivo específico 

Conocer cómo el perfil profesional de los Licenciados en 

Administración egresados de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle", en el período 1978 - 2000 se relaciona con 

las exigencias del mercado laboral. 

1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Creemos que es importante esta investigación porque constituye 

una aproximación a la realidad que están viviendo profesionalmente los 

Licenciados en Administración egresados de las promociones 1978 -

2000 de la Facultad de Ciencias Administrativas. Se ha constatado que 

se justifica la inversión hecha por el Estado en formar este tipo de 
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profesional, pues mayoritariamente están trabajando en diversas 

reparticiones estatales y privadas contribuyendo de ese modo a brindar 

sus servicios a la comunidad. 

Asimismo se ha constatado los logros administrativos, 

académicos y técnico-pedagógicos implementados por la Facultad de 

Ciencias Administrativas y que han contribuido a que sus egresados 

puedan encontrar puestos de trabajo. 

La presente investigación servirá como fuente de información 

para todos aquellos que están estudiando actualmente la carrera de 

administración y para aquellos que desean seguir esta carrera en la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La documentación académica y administrativa de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle", está en proceso de ordenamiento en el 

archivo general de la institución universitaria lo que dilató e hizo tediosa 

la recopilación de datos. Cabe mencionar que los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas siempre estudiaron en la ciudad de Lima y 

no en la Ciudad Universitaria, La Cantuta, Chosica. 

Por otro lado, ubicar a los egresados con Título de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle" ha sido laborioso, pues muchos están en 

provincias y algunos incluso han viajado al extranjero; pero, la 
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investigación se centró en los egresados que trabajan preferentemente 

en Lima, por ser esta ciudad donde está laborando el mayor número de 

egresados con título. 

Otras limitaciones que hemos tenido es la escasa bibliografía 

sobre temas como el que hemos abordado; pues, en la última década no 

se han presentado documentos sobre administración, puesto que el 

Instituto Nacional de Administración Pública fue desactivado 

imposibilitando las capacitaciones científico-tercnológicas para la 

administración pública. 

La muestra seleccionada proporciona datos cuyos resultados sólo 

tienen validez interna, pues, la información sólo se refiere a los 

egresados de la Universidad Nacional de Educación como centro de 

interés. 

Las visitas y entrevistas efectuadas a los egresados nos ocupó 

más tiempo de lo previsto lo que demoró la culminación del trabajo. 

1.7 DE LA METODOLOGÍA 

La presente investigación se tipifica como descriptiva y 

explicativa; y, se inscribe dentro del nivel de investigación no 

experimental. Se caracteriza por seguir un diseño ex-post facto. 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación se caracteriza por descubrir la relación 

que ·existe entre la formación profesional de los Licenciados en 

Administración de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
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Guzmán y Valle" y el nivel de desempeño laboral alcanzado por el 

egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

La investigación requirió en primer lugar un análisis documental 

de la creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 

Guzmán y Valle", de los currículos aprobados y ejecutados en el período 

1970 al 2000. 

Con la finalidad de constatar el nivel de desempeño profesional 

se elaboró una encuesta que se aplicó a una muestra de la población 

total de egresados con título de Licenciado en Administración de los 

últimos 30 años, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". Por todo 

ello podemos afirmar que el tipo de diseño de la presente investigación 

puede ser caracterizado como Descriptivo y Explicativo. 

1.8 HIPÓTESIS 

1.8.1 Hipótesis general 

La formación profesional de los Licenciados en Administración, 

egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", entre los años1978-

2000, se relaciona con el nivel de desempeño profesional alcanzado por 

sus egresados con título. 
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1.8.2 Hipótesis secundaria 

El perfil profesional y los planes de estudios que responden a las 

exigencias del mercado laboral. 

1.9 VARIABLES E INDICADORES 

1.9.1 Variable independiente, dimensiones e indicadores 

Formación profesional 

Perfil profesional 

Planes de estudios 

Labor docente 

Indicadores 

Desarrollo de las asignaturas en cada período lectivo. 

- Elección de modalidades de titulación profesional en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE. 

- Temporalidad en la obtención del título después de la 

conclusión de estudios. 

- Preparación requerida para la obtención del título. 

- Utilidad de los conocimientos adquiridos · en la formación 

universitaria. 

- Calificación de la formación profesional en la UNE. 

- Calificación de la labor docente en el proceso de formación 

profesional. 

- Nivel de importancia de.los estudios de postgrado. 
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- Nivel de importancia de los eventos de información 

especial izada. 

- Razones para la elección de la carrera de Licenciado en 

Administración. 

1. 9.2 Variable dependiente e indicadores 

Nivel de desempeño profesional de los Licenciados en 

Administración egresados de la UNE. 

Indicadores 

Situación laboral de los licenciados al año 2000. 

Tiempo de espera para desempeñarse profesionalmente en el 

mercado laboral. 

Modalidades de acceso ocupacional al año 2000. 

Niveles de,desempeño ocupacional alcanzado. 

Tiempo de servicio acumulado en los centros laborales. 

Niv~les de ingresos en los centros laborales. 

Requerimiento de conocimientos complementarios. 

Nivel de participación en eventos académicos. 

Aspiración de estudios en el nivel de postgrado. 

Calificación del desempeño profesional en los centros 

laborales. 
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ESQUEMA DE IMPLICANCIA DE LAS VARIABLES 

Formación profesional de los 

Licenciados en Administración en 

la UNE. 

alcanzado. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 

Valle" no existe antecedente alguno en las investigaciones para la 

Maestría, en relación al estudio de sus egresados y sus niveles de 

desempeño profesional como Licenciados en Administración; el presente 

trabajo es el primero y constituye un aporte en ese sentido. 

Sin embargo, existen trabajos de seguimiento relacionados a 

profesionales de otras carreras, como el realizado por la Facultad de 

Geología de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que en el 

año de 1985 hizo el seguimiento a sus egresados, encontrándolos 

desempeñando su profesión en compañías mineras y en empresas de 
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servicios de asesoramiento relacionados con la especialidad. (SAMAMÉ 

8., 1972:71) 

Hay un trabajo titulado "Diagnóstico de la infraestructura 

científico-tecnológica de investigación administrativa en el Perú" del Dr. 

Manuel Montoya Ugarte, catedrático de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle"; que proporciona datos muy 

interesantes respecto a las investigaciones en materia administrativa, 

tanto en las universidades como en algunas repartjciones públicas. Otro 

trabajo de interés es el informe presentado a la Primera Reunión de 

Consulta Red Iberoamericana de instituciones de formación e 

investigación de Gerencia Pública; evento que se llevó a cabo entre el 6 

y 8 de septiembre de 1989. 

Un documento muy valioso es el "Plan Curricular de la Escuela 

Académico Profesional de Administración" de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

publicado en 1990. Es un diagnóstico socio-profesional y rediseño del 

perfil profesional de Licenciado en Administración que concluye con una 

propuesta de estructura curricular. En forma muy tangencial habla de la 

formación profesional y no dice nada acerca de los niveles de 

desempeño de sus egresados, pero caracteriza la problemática de la 

formación en esta carrera .. 

En el año 1999 el Lic. en Adm. Luis F. Valeriana Ortiz, publica el 

libro "Metodología para el diseño y elaboración de proyectos de 

investigación social", en el que propone un mapa del plan de estudios de 
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la formación profesional en administración y pone énfasis en el perfil 

profesional del administrador; pero, tampoco trata de los niveles de 

desempeño profesional de los egresados. 

En el año 1994 se desarrolló una investigación dirigida por Luis 

Soberón, sobre la inserción en la estructura ocupacional de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, sociólogos, economistas y antropólogos. 

El investigador trabajó con una muestra simple al a,zar de 169 graduados 

de una población total de 1348 egresados. La muestra refleja una 

representatividad estadística correspondiente a un nivel de confianza del 

90% con un margen de .. error del 6%. A los graduados se les aplicó un 

cuestionario con una variedad de temas como: antecedentes sociales, 

desarrollo académico, actividad laboral, publicaciones, autoapreciación 

sobre la formación recibida, orientaciones valorativas. La situación 

general del empleo de los egresados muestra que se trata de un 

segmento de profesionales con una posición satisfactoria en 

comparación con el cuadro general del empleo de la Población 

Económicamente Activa con educación superior en el país. En efecto, el 

94% de la población estudiada se encontraba trabajando al momento de 

la encuesta. De ese total, el 86.2% lo hacía a dedicación exclusiva y el 

39% contaba con un trabajo complementario a su ocupación principal. 

(SIME P., 2001: 99 y ss) 

En el Colegio de Licenciados en Administración no hemos 

encontrado trabajos relacionados con la situación laboral de sus 
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agremiados y menos de los egresados de universidades; por lo tanto, la 

presente investigación cumple con la Ley de ser "original e inédita 

preferentemente de la especialidad"; dando cumplimiento así al artículo 

185 inc. e) del Reglamento General de la UNE. 

2.2 MARCO LEGAL 

La Constitución Política del Perú 

En la Carta Magna vigente, en relación a la formación profesional 

se dice: 

"Artículo 18°.- La educación universitaria tienen como fines la formación 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 

investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de 

cátedra y rechaza la intolerancia." 

Como se puede apreciar en la cita precedente, uno de los fines 

de la universidad es la formación profesional, lo que hemos resaltado y 

subrayado, sin embargo existen otras instituciones de nivel superior no 

universitarias que también forman profesionales, tal es el caso de los 

institutos superiores tecnológicos, los institutos armados que forman 

oficiales, los institutos superiores pedagógicos, etc. 

Ley Universitaria 23733 

A continuación trascribimos algunos artículos· de la Ley 

Universitaria No 23733 que tienen que ver con nuestro tema de 

investigación y que están relacionados con la formación profesional. 
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"Artículo 2°.- Son fines de las universidades: 

a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido 

crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales. 

b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las 

tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística. 

e) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en 

sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de 
l . 

responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad 

nacional, así como la necesidad de la integración nacional, 

latinoamericana y universal. 

d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad y promover su 

desarrollo integral, y 

e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la 

Ley y su Estatuto." 

"Artículo 10°.- Las facultades son las unidades fundamentales de 

organización y formación académica y profesional. Están integradas por 

profesores y estudiantes. En ellas se estudia una o más disciplinas o 

carreras, según la afinidad de sus contenidos y objetivos, y de acuerdo 

con los currícula elaborados por ellas. 

Cada universidad regula las relaciones de sus Facultades con las demás 

unidades académicas dentro del espíritu de la presente ley". 
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"Artículo 16°.- El régimen de estudios lo establece el Estatuto de cada 

universidad, preferentemente mediante el sistema semestral, con 

currículos flexibles y por créditos". 

"Artículo 1r.- Los estudios profesionales, los de segunda especialidad, y 

según el caso que establece el artículo 13° de la presente Ley, los de 

Postgrado, se realizan en las Facultades. Los primeros están precedidos 

por un ciclo de cultura general, cuya duración y orientación son 

establecidas por cada Universidad. Estos estudio~ también se realizan 

en las Facultades. 

La educación física, el cultivo del arte y la cooperación social son 

actividades que fomenta la Universidad en los estudiantes, con tendencia 

a la obligatoriedad. Su práctica regulada puede alcanzar valor 

académico". 

"Artículo 18°.- Cada Universidad señala los requisitos para la obtención 

de los grados académicos y de los títulos profesiones correspondientes a 

las carreras que ofrece. 

Para tener acceso a los estudios de postgrado se necesita poseer el 

grado académico de Bachiller, o título profesional si aquel no existe en la 

especialidad, además de los requisitos que fijan los Estatutos y 

reglamentos internos". 

"Artículo 22°.- Sólo las universidades otorgan los grados académicos de 

Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan, a nombre de la Nación, los 

títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen 
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denominación propia así como los de la segunda especialidad 

profesional. 

Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente 

al Bachillerato. 

El título profesional se obtendrá: 

a) A la presentación y aprobación de la tesis; o 

b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales 

durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad. 

Debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio de la 

Universidad; 

e) Cualquier otra modalidad que estime conveniente la Universidad". 

"Artículo 23°.- Los títulos profesionales de licenciado o sus equivalentes 

requieren estudios de una duración no menor de diez semestres 

académicos o la aprobación de los años o créditos correspondientes, 

incluidos los de cultura general que los preceden. Además, son 

requisitos la obtención previa del bachillerato respectivo y, cuando sea 

aplicable, el haber efectuado práctica profesional calificada. Para obtener 

el'título de Licenciado o sus equivalentes, se requiere la presentación de 

una tesis o de un examen profesional. 

La segunda especialidad profesional requiere la licenciatura u otro título 

profesional equivalente previo. Da acceso al título, o a la certificación o 

mención correspondientes." 
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Como se podrá observar en los artículos citados de la Ley Universitaria 

23733, se pone énfasis en los siguientes puntos: La formación 

profesional se da preferentemente en la universidad. Dichos estudios 

requieren un mínimo de diez semestres o la aprobación de años o 

créditos correspondientes. Sólo las universidades otorgan, en nombre de 

la nación, el título de Licenciado. Para acceder al título, se debe contar 

con el grado de Bachiller correspondiente y presentar una tesis o dar un 

examen profesional. 

Los estudiantes de la UNE antes de titularse como Licenciados en 

Administración han cumplido con las formalidades señalados por la Ley 

Universitaria. 

Estatuto de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán 

y Valle" 

En este documento normativo también encontramos aspectos 

relativos a nuestro tema de investigación, lo que trascribimos a 

continuación, en forma puntual: 

Artículo 3°.- Son fines generales de la Universidad Nacional de 

Educación: 

b) Formar y perfeccionar profesionales, investigadores y cuadros 

técnicos imbuidos de una sólida conciencia nacional. 

Artículo 4°.- Son fines específicos de la Universidad Nacional de 

Educación: 

b) Formar profesionales en ciencias administrativas. 
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e) Titular en Segunda Especialidad a los profesionales en Educación o 

Administración en áreas afines a su especialidad, con sujeción a la 

planificación de la UNE. 

1) Investigar y experimentar en el campo administrativo con miras a 

desarrollar sistemas, métodos y técnicas, en atención a los 

requerimientos del país. 

Artículo 50°.- Las Facultades de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle" son: 

Educación Inicial; 

Pedagogía; 

Ciencias Sociales; 

Humanidades y Artes; 

Ciencias Naturales y Matemáticas; 

Cultura Física y Deportes, 

Tecnología Electromecánica; 

Tecnología de Construcciones y Textiles; 

Agropecuaria y Nutrición; y 

Ciencias Administrativas". 

Esta relación ha sido modificada en varias oportunidades, siendo la 

última, lo acordado por la Asamblea Universitaria en el mes de agosto 

del año 2002 y que señala las siguientes Facultades: 

Facultad de Educación Inicial (implementado en el 2003) 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
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Facultad de Ciencias 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Facultad de Tecnología 

Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo. 

"Artículo er.- Los estudios de Profesionalización incluyen las siguientes 

áreas curriculares genéricas: Cultura General, Formación Profesional, 

Especialidad y Práctica Profesional. 

Los contenidos de las áreas curriculares se desarrollan interrelacionados 

con la investigación, la extensión y la proyección social, a lo largo de 

todo el proceso de formación profesional." 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle" 

En este documento normativo se detallan los fines y objetivos así como 

la organizaciór:t académica y administrativa de la Universidad Nacional 

de Educación "Enrique Guzmán y Valle". Los Artículos, así como sus 

incisos, relacionados con la Facultad de Ciencias Administrativas y la 

formación profesional de los Licenciados en Administración son los 

siguientes: 

"Art. 4°.- Son fines específicos de la Universidad Nacional de Educación: 

b) Formar profesionales en Ciencias Administrativas. 

·"Art. 54°.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Facultad: 

h) Elaborar y aprobar los currícula de la Facultad correspondiente a sus 

secciones de Régimen Regular, Régimen Mixto y Segunda 
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Especialidad, en concordancia con los fines y principios de la 

Universidad. 

i) Aprobar los Planes de Estudios y las demás actividades académicas 

y administrativas de la Facultad, por lo menos treinta (30) días antes 

del inicio del primer ciclo académico de cada año. Estos Planes serán 

elevados al Consejo Universitario para su ratificación, por lo menos 

treinta (30) días antes del inicio del año académico. 

t) Aprobar los grados académicos y títulos profesionales y elevarlos al 

Consejo Universitario. 

"Art. 75°.- La Facultad es la unidad fundamental de organización y 

formación académica y profesional dedicada a la investigación, la 

enseñanza-aprendizaje, la extensión y proyección social. 

"Art. 76°.- Las Facultades gozan de autonomía académica, administrativa 

y económica; están sujetas a los lineamientos de política general y 

planes y programas aprobados por la Universidad antes del inicio del año 

calendario. 

"Art. 7r.- Las Facultades de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle" son: (los mismos señalados en el Art. 50° del 

Estatuto de la UNE, véase la página anterior). 

"Art. 79°.- Las Facultades tienen obligaciones y derechos comunes en 

los siguientes aspectos: 
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Aplicar un sistema único de calificación, otorgamiento de grados 

académicos, títulos profesionales, revalidaciones, certificaciones y 

convalidaciones. 

Utilizar un sistema único de evaluación de profesores ordinarios y 

contratados, en concordancia con la Ley Universitaria, el Estatuto y el 

Reglamento General de la UNE. 

"Art. 80°.- Las Facultades, en cumplimiento de sus fines, tienen la 

responsabilidad de diseñar, elaborar, promover, desarrollar y evaluar sus 

planes de investigación, sus currícula y sus políticas de extensión y 

proyección social conducentes al otorgamiento de grados académicos de 

bachiller, títulos profesionales, certificados o menciones de segunda 

especialidad, relacionados con el ámbito de su competencia. 

"Art. 113°.- En la Facultad de Ciencias Administrativas se desarrollan las 

prácticas pre-profesionales siguientes: 

a) Práctica pre-profesional 1-A 

b) Práctica pre-profesional 11-A 

e) Práctica pre-profesional 111-A 

El contenido y los requisitos de aprobación de las mismas son 

determinadas por la Facultad de Ciencias Administrativas. 

"Art. 178°.- La UNE otorga a Nombre de la Nación, a propuesta de la 

Facultad respectiva y la Escuela de Postgrado, los grados académicos 

de Bachiller, Magíster y Doctor, y los títulos profesionales de Licenciado 

y de Segunda Especialidad Profesional. 
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"Art. 180°.- Los grados académicos y títulos profesionales se confieren 

por medio de un diploma, firmado por el Decano de la Facultad 

respectiva o el Director de la Escuela de Postgrado, según corresponda, 

el Jefe de la Oficina de Registro, el interesado, el Secretario General de 

la Universidad y el Rector. 

"Art. 184°.- Para obtener el título profesional de Licenciado se requiere: 

a) Ostentar el grado académico de Bachiller; 

b) Presentar una tesis, sustentarla en acto público, obtener su 

aprobación o rendir y aprobar un examen de suficiencia profesional; 

e) Cancelar las tasas educacionales respectivas; 

d) Cumplir con las demás disposiciones que establezca el Reglamento 

de Grados y Títulos de la Universidad. 

"Art. 189°.- La tesis es un trabajo de investigación original e inédito, que 

contribuye al avance educativo, científico, tecnológico, humanístico y de 

las artes. 

"Art. 190°.- Las normas, lineamientos de la estructura, desarrollo de la 

tesis para cada nivel, y el proceso de evaluación aparecen establecidos 

en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad. 

"Art. 192°.- El examen de suficiencia profesional tiene como objetivos 

verificar y constatar el grado de conocimientos que el graduando ha 

logrado adquirir en su formación profesional. Su aprobación le permite 

obtener el título de Licenciado. 
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"Art. 193°.- El examen de suficiencia profesional comprende una parte 

escrita y otra oral, versa sobre el contenido de las asignaturas del 

currículum y sólo puede rendirse hasta en tres ocasiones. Este examen 

se sujeta a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad". 

Como se puede apreciar en todos los artículos del Reglamento General 

de la Universidad que atañen a la formación de los licenciados en 

Educación y en particular de los Licenciados en Administración, ésta está 

circunscrito a los preceptos normativos desde el punto de vista 

académico, tales como la formación integral del profesional en 1 O 

períodos lectivos, un Plan de Estudios que abarca cuatro áreas : Cultura 

General, Formación Pedagógica (en el caso de los Licenciados en 

Administración, se llama, formación profesional básica), especialidad y 

práctica pre-profesional en tres secuencias para los Licenciados en 

Administración y, por último un sistema de graduación (automática a 

partir del año 1991, D. Leg. 739) y titulación ya sea mediante la 

presentación de un trabajo de investigación, informe de tres años de 

experiencia laboral en la especialidad, o, un examen de suficiencia 

profesional que la Universidad implemente (cursos de actualización). 

Ley del Colegio Profesional de Licenciados en Administración 

La Constitución Política del Perú del año 1993, en su Art. 20° dice a la 

letra "Los Colegios profesionales son instituciones autónomas con 

personería del derecho público. La Ley señala los casos en que la 

Colegiación es obligatoria". 
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Mediante Decreto Ley No 22087 del 14 de febrero de 1978 se crea el 

Colegio de Licenciados en el Perú, el que es reglamentado con su 

Estatuto, aprobado con Decreto Supremo No 014-78-ED de octubre del 

año 1978. En este dispositivo legal se establece el ámbito profesional, 

comprendiendo las siguientes líneas de acción: 

La Planificación Administrativa. 

Desarrollo de los procesos técnicos de personal, finanzas, materiales y 

administración documentaría. 

La Auditoría Administrativa. 

La Docencia e Investigación Administrativa, entre otros aspectos . 

. En consecuencia, la colegiación de los licenciados egresados de 

universidades es obligatoria, aunque en algunas reparticiones públicas e 

incluso privadas no es condición indispensable la colegiación para el 

ejercicio profesional. El 80% de los egresados de la UNE, de la Facultad 

de Ciencias Administrativas están colegiados, se ha podido constatar en 

los padrones oficiales del Colegio de Licenciados en Administración de la 

Región Lima. 

2.3 BASES TEÓRICAS 

~· : 

2.3.1 Formación profesional 

En sentido muy general, toda actividad educativa que está dirigida 

a desarrollar las capacidades para el ejercicio de un trabajo viene a ser 

formación profesional; más específicamente, toda actividad educativa 

dirigida a promover el aprendizaje del saber hacer de una ocupación 
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profesional determinada, sobre la base de una educación general previa 

(Castro L. 1999: 9) 

La formación profesional puede ser abordada desde diferentes 

puntos de vista; así, desde el punto de vista funcional, la formación 

profesional es desarrollar habilidad operatoria o capacidad para la acción 

laboral mediante la facilitación de las informaciones científicas, 

tecnológicas y humanísticas concurrentes al desempeño del trabajo, lo 

cual significa que la función de la institución de formación profesional 

recién concluye cuando se verifica que las informaciones han quedado 

convertidas en nuevas formas de energía o de poder de acción de la 

persona en formación. 

La formación profesional comprende no sólo la calificación 

sistemática para el ejercicio de ocupaciones típicamente productivas o 

de servicios, sino para todas las ocupaciones humanas. En el artículo 1 o 

de la "Convención sobre enseñanza técnica y profesional" de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), aprobada en su XXV Conferencia General de 1989, 

se define a la enseñanza técnica y profesional en los siguientes 

términos: "L.a enseñanza técnica y profesional se refiere a todas las 

. formas y niveles del proceso de educación que incluye, además de los 

conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas 

afines, la adquisición de habilidades prácticas y de actitudes, y la 

comprensión de los diferentes oficios en los diversos sectores de la vida 

económica y social" (UNESCO: Actas de la Conferencia General 25° 
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Reunión, París, 17 de octubre - 16 de noviembre 1989. Volumen 1, 

Resoluciones, publicado en 1990, compuesto e impreso en los talleres 

de la UNESCO; p. 240) 

Por otro lado, ·la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

asumió, mediante su Recomendación 150 de 1975, una definición de la 

formación profesional que alcanza a ocupaciones de todas las esferas de 

la vida económica, social y de responsabilidad. 

Resumiendo, la formación profesional es toda actividad educativa 

que tiene por objeto desarrollar en las personas las capacidades o 

competencias necesarias para el desempeño productivo y satisfactorio 

de una ocupación profesional. A esto hay que agregarle la capacitación, 

la cual incluye las actividades de perfeccionamiento posterior a una 

formación profesional inicial, lo que se conoce como formación continua. 

(Castro L. 1999: 24); por ello tiene razón KAORU ISHIKAWA cuando 

afirma que "la calidad comienza con capacitación y termina con 

capacitación". 

Según Jorge Castro León "por formación profesional se entiende 

el proceso educativo que, sobre la base de un educación general, 

comprende el estudio de tecnologías y ciencias conexas, así como el 

aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos especializados, 

relativos al ejercicio de determinadas ocupaciones profesionales de 

algunos de los sectores de la actividad comercial" (Castro L. 1999: 23) 

FORTEPE, en su "Plan de Formación del Profesorado", afirma 

que "la formación debe ayudar a conseguir lo que muchos autores 
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definen como la capacidad de acción, es decir que las personas 

dispongan de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 

ejercer una profesión, que pueda resolver los problemas de forma 

autónoma y creativa, y que estén capacitadas para colaborar en su 

entorno laboral y en la organización del trabajo". 

Por otro lado E. Valdivia, afirma que "la formación profesional es 

el entrenamiento sistemático de una persona, para desarrollar una 

ocupación con demanda en la sociedad y seleccionada entre las 

inquietudes vocacionales del estudiante". (E. Valdivia, 1994: 6) 

Gary S. Becker, Premio Nóbel de Economía 1992, precisa que el 

capital humano es fundamental para el desarrollo de los pueblos porque 

en las economías modernas la productividad está basada sobre la 

creación, diseminación y utilización de conocimientos. Dentro del 

concepto de capital humano incluye "los conocimientos y habilidades 

encarnadas en la gente, su salud y la calidad de los hábitos de trabajo" 

(Becker, Gary S. Discurso: Gobierno, capital humano y crecimiento 

económico, publicado en Cuadernos de Divulgación del Instituto de 

Economía de Libre Mercado, p. 9) 

2.3.2 Niveles de desempeño profesional de los Licenciados en 

Administración 

Consideramos que cualquier profesional formado en la 

universidad puede realizarse profesionalmente en forma independiente 

ofreciendo sus servicios directamente a los usuarios, o puede hacerlo 
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también como empleado ya sea en una empresa privada o en una 

institución pública. 

De una u otra forma este profesional irá a ocupar un puesto 

dentro de una unidad económica. Desempeñar un puesto significa 

realizar una secuencia de tareas cuya complejidad estará de acuerdo a 

su preparación y calificación. Los puestos dentro de una empresa o 

institución están clasificados de acuerdo a las áreas de desempeño 

ocupacional y ello depende del tipo de empresa. 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, 

Suiza, a través de la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO), identifica y ordena las ocupaciones que 

desempeña la población civil activa, es así como ha registrado y definido 

alrededor de 1 O 000 ocupaciones en función de la complejidad y de la 

diversidad de las tareas así como la amplitud de los conocimientos 

exigidos. En este sentido, ha clasificado a las ocupaciones en los 

siguientes grandes grupos: 

- Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos, así como 

personal directivo de la administración pública y de las empresas. 

- Profesionales científicos e intelectuales. 

- Técnicos y profesionales de nivel medio. 

- Empleados de oficina. 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y de 

mercados. 

- Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 
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- Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios. 

- Operadores de instalaciones y máquinas y montadores. 

- Trabajadores no calificados. (OIT, CIUO- 88: 1991 ). 

En nuestro país también existe la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones, hecho por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a 

través de la Oficina de Servicio del Empleo y Recursos Humanos. Dicha 

Clasificación es una adaptación de la CIUO de la OIT y el Diccionario de 

Títulos Ocupacionales de Estados Unidos de Norteamérica y, a lo que se 

sumó también los resultados del Censo de Ocupaciones llevado a cabo 

por el INEI. (E. Valdivia, 1994: 13) 

Los Licenciados en Administración egresados de universidades 

están preparados profesionalmente para desempeñarse en cualquiera de 

los cuatro primeros grupos de la CIUO, de ellos es más frecuente 

encontrarlos en los grupos 2, 3 y 4. 

Hace una década y media aproximadamente que los 

profesionales egresados de universidades tenían relativa facilidad para 

encontrar trabajo de acuerdo a su profesión. Más tarde se fue haciendo 

difícil conseguir un empleo. Por esta razón muchos profesionales 

comenzaron a emplearse en puestos no acordes con su especialidad y 

preparación, esto los llevó al subempleo. 

El Sector público en nuestro país ha sido y lo sigue siendo el 

ámbito de realización profesional de gran número de egresados de las 

distintas carreras universitarias. Pero para ser servidor público, no 

necesariamente hay que ser egresado de universidad, basta con tener 
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educación secundaria completa. Los que ingresan a trabajar en el sector 

público están considerados en la carrera administrativa, en consecuencia 

se sujetan a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo No 276, vigente 

desde el año 1984. Esta Ley clasifica a los trabajadores en grupos 

ocupacionales y niveles. No están comprendidos en la carrera 

administrativa los servidores públicos contratados ni funcionarios que 

desempeñan cargos políticos o de confianza. La carrera administrativa 

se estructura por grupos ocupacionales y niveles. Los cargos no forman 

parte de la carrera administrativa. A cada nivel corresponde un conjunto 

de cargos compatibles con aquel dentro de la estructura organizacional 

de cada entidad. Los grupos ocupacionales de la carrera administrativa 

son: Profesional, Técnico y Auxiliar (cada uno de los cuales tiene niveles, 

de acuerdo a ciertos requisitos de calificación académica, experiencia y 

antigüedad). A esto hay que agregar a los funcionarios, que 

remunerativamente están mejor pagados que los tres grupos anteriores, 

aunque no constituyen estrictamente un grupo ocupacional. 

Hemos podido constatar en la práctica que los Licenciados en 

Administración, egresados de la UNE, se encuentran en los cuatro 

grupos antes señalados. Pensábamos encontrar a dichos profesionales 

sólo formando parte del grupo profesional, pero no es así. 

Para efectos de nuestra investigación, hemos agrupados a dichos 

egresados en los siguientes niveles, que no están referidos a los grupos 
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ocupacionales de la carrera administrativa pública sino a razones 

estrictamente de desempeño profesional. Ellos son: 

1 er. Nivel Directivo 

2do. Nivel 

3er. Nivel 

4to. Nivel 

Ejecutivo 

Técnico ejecutivo 

De servicios indirectamente relacionados con la 

administración. 

El nivel de desempeño más alto en una organización, es el que 

corresponde a un Directivo, aquí se encuentran los que trabajan en la 

alta dirección; así tenemos al Presidente del directorio, a los miembro del 

directorio y a los asesores de la alta dirección. 

El nivel de desempeño que sigue al anterior es el que 

corresponde al ejecutivo, en este nivel se encuentran los que llevan a la 

práctica las decisiones tomadas por la alta dirección. En este nivel están 

por ejemplo los jefes de división o de área funcional, a quienes se les 

suele llamar administradores intermedios (gerente de producción, 

gerente de ventas, etc.). 

El tercer nivel corresponde al técnico ejecutivo, quienes efectúan 

las tareas de supervisión directa de las actividades de otros; así tenemos 

al supervisor de planta, jefe de la oficina, etc. 

Por último, en el cuarto nivel se encuentran los Licenciados en 

Administración que desempeñan labores de apoyo administrativo o de 

docencia en el nivel escolar; se puede señalar como ejemplos, al 

responsable de la elaboración de planillas, al pagador, al tomador de 
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inventarios, etc . .Y, en el caso de la docencia, como profesor en los 

niveles de educación primaria o secundaria. Pues, hasta hace algunos 

años, cualquier profesional distinto al de educación, podía ser nombrado 

interinamente para ejercer la docencia, bastaba el título universitario (Ley 

del Profesorado). Muchos Licenciados en Administración egresados de 

la UNE se acogieron a dicha situación, para ingresar al magisterio y 

posteriormente siguieron segunda especialidad en educación. Hoy en día 

esto ya no es posible, debido a que existen más profesionales de la 

educación que la oferta de puesto de trabajo en este sector. 

2.3.3 Perfil profesional del Licenciado en Administración 

Sigfredo Chiroque define el perfil educacional como el conjunto 

explícito de características deseables y posibles a ser logradas por el 

educando, en su calidad de tal. El concepto de perfil educacional está 

relacionado al concepto de currículum, éste en un comienzo no era más 

que una selección de asignaturas y contenidos específicos, según el 
/ 

nivel donde estuviese el educando. Claro está que- implícitamente- esta 

selección consideraba genéricamente algunos rasgos que se requerían 

lograr con los "alumnos", es decir, el perfil solamente se asumía como 

un supuesto implícito. 

Víctor Guedez define el perfil académico como aquel que 

representa los rasgos, las características, las particularidades, los 

conocimientos y expectativas que califican a un sujeto para recibir una 

credencial académica. También define al perfil profesional como el que 

expresa las características pretendidas por el empleador y/o el mercado 
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ocupacional. (Citado por F. Farro C. En Planificación y Administración de 

Sistemas Educativos, p. 134). 

El perfil profesional del egresado de cualquier carrera universitaria 

es el reflejo de su currículo que le sirve de sustento. La universidad es la 

instancia creada por la sociedad para la formación de profesionales, la 

producción y distribución del conocimiento. · Contribuye también al 

desarrollo humano en múltiples dimensiones, una de ellas es la 

formación académica y profesional. Ella se viabiliza a través del 

currículo. Lo que se haga o deje de hacer en el currículo condicionará el 

perfil profesional. La universidad provee profesionales al país. Este exige 

profesionales competentes, honestos y responsables, con un saber 

aprender, saber hacer, saber convivir y saber ser, que debe reflejarse en 

las configuraciones curriculares, como lo plantea Jaques Delors (1996), 

para el conjunto del sistema educativo. 

Entre las características que podemos señalar en la formación 

profesional en ciencias administrativas a nivel universitario, tenemos: 

- En el nivel epistemológico, empleo de la teoría del conocimiento 

que permitirá al individuo conocer el mundo que le rodea, afinar su 

capacidad de análisis y crítica, descubrir nuevas posibilidades de 

conocimiento de la naturaleza y de la realidad social. 

En el nivel axiológico, la aplicación del sistema valorativo, 

ideológico y social, referido al análisis del sistema social y los criterios 

de valor. Valorar el trabajo socialmente útil como única fuente de 
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riqueza. Respetar al ~ombre y su libertad, mejorando su calidad de 

vida. 

- En el nivel de la Plan!ificación curricular, una estructura curricular 

humanista, científica ~ tecnológica, elaborada para el cambio, con 

asignaturas de formacipn general y formación profesional. 

En el nivel de proyección social, conocimiento de su realidad local, 
1 

regional y nacional a 1 fin de valorar el legado cultural e histórico, 

comprender el prese~te para construir el futuro. difundiendo los 
1 

conocimientos y valo~es culturales. Asesoramiento y ayuda a las 

comunidades más deprimidas del país, con programas de trabajo 
1 

comunal. así como en! la generación de micro y pequeñas empresas 

de carácter productivo ;o de servicios. 

En lo relativo a inve~tigación, propiciar investigaciones desde los 

niveles más elementa,les hasta los más avanzados; utilización del 

método científico parajla comprobación de las teorías y la búsq'ueda 

de nuevos conocimientos; así como, la aplicación tecnológica de 
1 

tales conocimientos. 

En el plano ético y rhoral, propiciar el respeto a sí mismo y a los 
1 

demás; desterrar la utiiliz'ación de los cargos directivos para beneficio 

propio. Respeto y cu,plimiento de las normas legales, desde la 

Constitución Política 1 del Estado hasta las normas específicas. 

Existen muchos enfoques para tratar acerca del perfil profesional del 
l 

Licenciado en Admini~tración. Así, R. Katz (KATZ, 1972:34) sugiere 

un criterio para seleccionar y preparar buenos administradores. 
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Dicho criterio no se b~sa en las bondades de los dirigentes (sus 

rasgos innatos y sus /características más importantes}, sino, más 

bien, en lo que hapen (las condiciones que demuestran al 

desempeñarse con eficacia en sus tareas). Donde, condición 

' significa una capacidaq o habilidad, que se puede desarrollar, que no 

es necesario que sea i0r::~t::~ 

"Se supone que un/buen administrador es aquel que: a) dirige las 

actividades de otras personas y b) asume la responsabilidad de 

conseguir ciertos objetivos. Dentro de esta definición, la administración 
1 

eficaz parece descansar! en tres condiciones básicas que nosotros 
1 

llamaremos 1) condición técnica, 2) condición humana y 3) condición 

conceptual". (BURSK, 198i1 :343) 

La condición técnida implica la comparación y el dominio de una 
1 

rama específica de la · actjvidad industrial, referido a métodos, procesos, 

procedimientos v técnicas! 

La capacidad hu~ana está ligada a la capacidad del dirigente 

' 
para trabajar con efica~ia como miembro de un grupo y lograr un 

esfuerzo cooperativo con ;el equipo que trabaja. 

La capacidad condeptual está orientada a la aptitud para abarcar 
1 

la empresa en su totalidad; comprende la relación de dependencia de las 
1 

diferentes funciones y su extensión a la percepción de las mismas de 
1 

una empresa determina~a con la industria, la comunidad y las fuerzas 

poi íticas, sociales y econ~mk .................. toda la Nación. 
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' 
De aquí se deduce ique el éxito de cualquier decisión depende de 

la capacidad conceptual d~ quienes la tomen y la lleven a la práctica. 

Otro enfoque para ! tratar el perfil profesional del Licenciado en 
' 

Administración es caract~rizar al producto humano que egresa de la 

Universidad después de e;:oncluir una acción curricular dosificada a lo 

largo de un período de fo~mación académica. En este sentido, el perfil 

1 

profesional es la proyecci~n a futuro del estudiante cuando egrese de la 

institución y se integre a la/ sociedad enfrentándose a la realidad. 

Cada Universidad 1 configura el perfil de su egresado, para el 

' 
efecto diseña y aplica !un currículum que "Es una estrategia de 

1 

planificación que toma ~n cuenta como base el contexto social, y 

propone un conjunto dEf actividades que deben ser ejecutadas y 

evaluadas, y se formaliz*n a través de la relación INVESTIGACIÓN, 

- 1 ' 

ENSENANZA-APRENDIZI¡\JE Y PROYECCION SOCIAL, en un hecho 

educativo sistemático e~ el cual intervienen: el conocimiento, el 

estudiante, el docente, la i institución, el sistema de valores, los planes, 
' 

los programas, los prindpios y todos los problemas para resolver''. 

(Citado por Julio Cruz E. En una ponencia al 1 Taller para la Elaboración 

del Currículum de la U¡niversidad Nacional de Educación "Enrique 

Guzmán y Valle", Vicerrectorado Académico. CEMED. La Cantuta, 

Chosica. 1986, p. 22) 

En cónsecuencia ~1 perfil expresa las características relevantes 

que debe reunir el profesi9nal (administrador) formado en la Universidad. 
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Dicho perfil debe tener cu~tro aristas: Perfil Personal, Perfil Profesional y 

Perfil Ocupacional y Social:. 

El primero se refiere a lo ~ue debe SER como persona; el segundo, a lo 

que debe SABER como p~ofesional y el tercero se refiere a lo que debe 

SABER HACER, este últi~o como técnico, como directivo, como asesor 

o consultor, como investigc¡¡dor y como ciudadano. 

' 
Resumen del peñil profesional del Licenciado en Administración 

1 

El Licenciado en /Administración de la Facultad de Ciencias 
1 
' 1 

Administrativas, al egresai¡ luego de haber estudiado durante diez ciclos 

semestrales reúne los sigulientes atributos: 

A. Formación General 

a) Tiene una sólida !hase cultural que involucra los aspectos de 
1 

comunicación, razonamiento lógico, así como la comprensión del 
' 

mundo que le rode~ y de su propio desarrollo psicosomático. 
' 

b) Cultiva las actividades estéticas, recreativas y profesionales. 
1 

e) Acepta y promueve:acciones de la defensa nacional y su relación 

con el geosistema. 

B. Formación Profesion~l de la Especialidad 
1 

a) Conoce los prinqipios, los sistemas y las técnicas de 

administración de empresas e instituciones. 
1 

b) Entiende, diseña y analiza los diferentes tipos de organización de 

empresas e instituci~mes. 
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e) Conoce y apli~ los diferentes sistemas de gestión de los 

recursos materi~les, financieros, técnicos y sobre todo, del 

potencial humanq. 

d) Conoce los prinqipios y técnicas para promover el consumo. de 

determinados bi~nes y servicios en función de los objetivos y 

metas empresariales. 
1 

e) Conoce los dif~rentes tipos de documentos mercantiles, su 

redacción, uso, 91asificación, digitación en su caso, conservación 

y archivo. 

f) Conoce y práctiqa las diferentes técnicas de acopio, organización 

y sistematización de datos generados en las oficinas, utilizando 
1 

para ello el auxili~ de los medios informáticos. 

C. Formación Deontolooica 

a) Cultiva los prinqipios éticos que le permiten convivir con los 

demás en armoní¡a respetando los derechos ajenos. 

b) Practica la to1er9nc1a en el pensamiento y en la acción a fin de 

servir como mod~lo a los que conviven con él. 

2.3.4 Mercado ocupacional 
1 

El mercado ocup:acional, llamado también mercado laboral, es el 

conjunto de puestos del trabajo ofrecidos por las unidades económicas 

(empresas, instituciones;, ONGs, gobiernos locales, regionales, etc.) que 

producen bienes o brindan servicios que demanda la sociedad. 

Asimismo, mercado laboral es, también, el conjunto de personas, 
1 
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calificadas o no, que :demandan un puesto de trabajo, es decir, un 

empleo. 

Cuando hablam~os de mercado ocupacional, necesariamente 

debemos hablar del empleo, subempleo y desempleo en nuestro país. 

Ello nos obliga a referir:nos a la evolución demográfica y a la pobl~ción 

económicamente activ~. Para efectos de nuestra investigación, que 

abarca un período de :un poco más de dos décadas (1978 - 2000), 
1 

debemos hacer referenCia ligeramente a lo que hicieron los gobiernos en 
1 

dicho período, en materia económica, política laboral y educativa. Los 
1 

gobiernos que se sucedi;eron en orden cronológico fueron: 

Francisco Morales Berr¡nuaez 
1 

Fernando Belaunde Terry 
! 

Alan García Pérez 

Alberto Fujimori Fijimor:i 

Valentín Paniagua Cor~zao 

1976-1980 

1980-1985 

1985 -1990 

1990-2000 

2000-2001 

Durante el Gobierno de Morales Bermúdez, se produjo la primera 
1 

intervención a la Univer~idad Nacional de Educación. Fue en febrero del 
1 

año 1977, la intervenció~ aura nasta el año 1980. Esta acción quebrantó 

el orden académico y aldministrativo de la UNE, que en esa época ya 
1 

contaba con la especic;¡li~ad de Administración de Empresas. La primera 

acción que hizo el Go~ierno de F. Belaúnde Terry fue restablecer la 

autonomía en la UNE. La .segunda intervención que sufrió la UNE, fue en 
1 

el año de 1995, durante iel Gobierno de A. Fujimori, en esa oportunidad 

la intervención duró cinqo años, hasta que en el año 2000 el Gobierno 
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del Dr. Valentín Paniagua ordenara el cese de la intervención. Otras 

acciones que se diero:n durante el Gobierno de F. Belaúnde, fue la 

dación de la Ley General de Educación No 23384, y casi al finalizar su 

Gobierno, promulgó la :Ley Universitaria No 23733. En materia laboral, 

durante los tres prime~os gobiernos hubo una reducción gradual del 

desempleo, siendo el s$ctor público el que incrementó sus trabajadores. 

En cambio, a partir ae¡ 1a década del 90 el desempleo, nuevamente, 

comienza a crecer, deqido a los procesos de reducción de personal y 

privatización, que implementó el Gobierno de A Fujimori. Por otro lado, 

la variable índice de pr~cios al consumidor de Lima Metropolitana, en el 

período en estudio tuve> un comportamiento alarmante. Al finalizar el 

Gobierno de Morales ~ermúdez, el IPC fue de 73, 7; el Gobierno de 

Belaúnde lo dejó en 11¡1,5 y creció espectacularmente hasta llegar a 

7649,7 al finalizar el añdl 1990, esto fue la herencia del Gobierno de A 
1 ' 

García. Y, debido a las :medidas macroeconómicas implementadas por 

A Fujimori, el IPC se redujo a un dígito al finalizar su Gobierno, así lo 

mantuvo también el Gobi~rno de Transición de Valentín Paniagua. 

Por otro lado, al tqatar el problema del mercado laboral, debemos 

referirnos también al comportamiento de la variable Universidad. En 1978 
1 

existían 17 universidades y .en el año 2000 habían 80, de éstas, más de 
1 

50 ofrecían la especialidad de Administración de Empresas, la pregunta 

que surge es ¿dónde trabajarán estos profesionales? ¿Los absorberá el 

mercado laboral? Los egresados en Administración de Empresas tienen 
1 

que competir durament$ entre ellos. Ante esta situación, muchas 
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universidades innovaron sus planes de estudios, sus currículos, 

priorizando, en la forr~ación de estos profesionales, los contenidos 

conceptuales y técnicas en la gestión de las pequeñas empresas y en la 

generación de su autoempleo. 

2.3.5 Ámbito de trabaio del Licenciado en Administración 

"Los Licenciados en Administración, tienen como ámbito 

profesional lo siguiente: 

a) La planificación administrativa y el asesoramiento y estudio de 

aspectos propios de la profesión; 

b) El estudio y ejecución de los procesos técnicos en las áreas de 

personal, finanzas, materiales y de la administración documentaría; 

e) El estudio del trabajo y la racionalización de sistemas, procedimientos 

y métodos de trabajo, así como la elaboración de reglamentos, 

manuales, organigramas y demás normas e instrumentos 

administrativos de la .especialidad; 

d) La Auditoría Administrativa 

e) La docencia e investigación administrativa". (Art. 6 del D.S. N° 014-

78-ED que aprueba el Estatuto del Colegio de Licenciados en 

Administración). 

Este profesional puede desempeñarse como trabajador 

dependiente o independiente. Como trabajador dependiente puede 

hacerlo en cualquier tipo de organización sea particular o público. Sobre 

este último punto, cabe indicar que "En el Perú... no existen aún los 

estudios profesionales de administrador público a pesar de que el Estado 
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es una considerable fuente de empleo en el mercado de trabajo nacional 

y regional" (1 ra. Reunión de consulta Red Iberoamericana de 

Instituciones de Formación e Investigación en Gerencia Pública. Lima 

1990, p.9). Sabemos que la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

tiene una especialidad en Administración Pública. 

Asimismo, "De un total de 6,000 Directivos y Gerentes del Sector 

Público el74% poseen educación superior y el nivel de Post-grado". 

"Las carreras o' profesiones más frecuentes en el segmento 

directivo en orden descendente son las siguientes: Ingeniería, Derecho, 

Contabilidad, Economía, Agronomía y Administración". (1 ra. Reunión de 

consulta Red Iberoamericana de Instituciones de Formación e 

Investigación en Gerencia Pública. Lima 1990, p.9) 

Por otro lado, la actividad empresarial-gerencial del Estado, hasta 

1968 contaba con 29 empresas públicas, en 1988 contaba con más de 

200 empresas entre no financieras y financieras habiendo creado 

150,000 puestos de trabajo. (Diario Oficial "El Peruano, 14 de octubre del 

2000) 

En general, el Licenciado en Administración puede trabajar en 

cualquier dependencia pública: Ministerios, Instituciones 

descentralizadas, Universidades, Gobiernos locales, etc, así como, 

también, en organizaciones autogestionarias y cogestionarias. 

En el sector privado el abanico de puestos de trabajo es más 

amplio, sólo que las oportunidades se contraen en épocas de crisis como 
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la que estamos viviendo. Podemos afirmar que tanto los egresados de 

universidades nacional,es y universidades privadas casi tienen las 

mismas oportunidades :de trabajo, aunque en las últimas dos décadas, 

las empresas privada~ han preferido a egresados de universidades 

privadas. 

Por último, much:os de los Licenciados en Administración ejercen 

su profesión conduciendo sus propios negocios o siendo gestores y 

accionistas de empres~s que ellos mismos constituyen conjuntamente 

con otros profesionales :o con socios capitalistas. En estos últimos años 

es común leer en las¡ escrituras de constitución de sociedades de 

negocios la participaciqn como gestor o accionista a Licenciados en 

Administración. 

2.4 LA LICENCIATURA lEN ADMINISTRACIÓN COMO CARRERA 

LIBERAL 

2.4.1 Surgimiento de l:a administración 

La mayoría de lo$ autores de manuales de administración afirman 

que la práctica de la $dministración ha existido desde tiempos muy 

remotos. Apareció y e~olucionó junto con las organizaciones sociales. 

uMuchos textos administrativos citan a Jetro, el suegro de Moisés, como 

el primer "consultor" adrJiinistrativo: Él enseñó a Moisés los conceptos de 

la delegación, la admini$tración por excepción y el alcance del control". 

(TERRY- FRANKLIN, 1 ~86:42) 
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Dentro de la civilización occidental judea-cristiana, en la que 

estamos inmersos, "la práctica administrativa en los negocios, en el 

gobierno y la iglesia permaneció bastante estable a través de los siglos 

hasta mediados del siglo XVIII con el nacimiento de la Revolución 

Industrial en Inglaterra" (TERRY- FRANKLIN, 1986: 42). Esta revolución 

cambió el curso de la historia de la humanidad. André SIEGFRIED, de 

la Academia Francesa, ha señalado tres fases en la historia humana de 

la producción: 

a. La fase preindustrial, era inmensa de la herramienta, cuyos 

personajes representativos son el labrador y el artesano; 

b. La era industrial donde el rey era el ingeniero, quien planificaba la 

producción en serie, en colaboración con los científicos; y, 

c. La fase administrativa en la que la organización se ha hecho 

compleja y requiere para su supervivencia la racionalización de todo 

el aspecto distributivo y administrativo de la producción manteniendo 

al mismo tiempo, como condición indispensable de vida, la iniciativa, 

el espíritu de competencia y la libertad creadora. Aquí, el verdadero 

dirigente ya no es el ingeniero ni el científico sino el administrador, es 

decir, el que coordina y dirige los esfuerzos de todos. (IBM La ficha 

Perforada y el Plan Contable, p. 11-12) 

2.4.2 División social y técnica del trabajo 

No se puede dejar de hablar sobre la división del trabajo cuando 

se habla de administración, es por ello que, nos referimos brevemente a 

las divisiones señaladas.· 
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La división del trabajo más primitiva fue la establecida entre los 

trabajos propios para l~s hombres y propios para mujeres. Más tarde 

surge la división técnica del trabajo, por medio de la cual cada individuo 
1 

deja de producir lo qu$ es necesario para su subsistencia y la de su 

familia y se especializa ~n la producción de un solo tipo de bienes. Esta 

división ya estuvo amRiiamente desarrollada en la antigüedad. Pero 

sobre todo a partir de i la Edad Media cuando la división del trabajo 

adquiere forma instituci~nal plena, con la aparición de los oficios y los 

gremios. "Aquí, cada individuo posee un oficio completo es decir hace 

su trabajo desde la fas~ del diseño hasta su acabado total. Esto es lo 

que hace el artesano, que incluso se preocupa de la venta del objeto 

fabricado. Las tareas ~e compra de materiales, diseño, fabricación y 

venta no pasan por indiv.iduos distintos, sino que forman parte de la labor 

del mismo individuo". (REYNAUD, 1973:22) 

La administración! industriaí ha llevado mucho más lejos la división 

técnica del trabajo, ha r~to la unidad de fabricación de un producto, se 

han fragmentado· al máximo las operaciones necesarias a la producción 

e incluso, posteriorment$, se han aislado y dividido las operaciones de 

comercialización y distrib:ución de cada producto. El trabajo industrial es, 

pues, una labor colectiv$. La fabricación de un automóvil, por ejemplo 

está descompuesta en fT1últiples operaciones distintas, realizadas por 

diferentes individuos esP,ecializados en cada una de ellas. Al mismo 

tiempo, las secciones del producción están totalmente separadas de las 
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de diseño, ventas, publi~cidad, administración, etc. Consecuencia: gran 

aumento de la productividad. 

1 

La aceleración dj3 la división técnica del trabajo ha conducido a 

acrecentar otra forma d~ división: la llamada división social del trabajo 

consistente en que d~terminados individuos ejercen funciones de 

dirección y. mando; y qtros las tareas de ejecución, fenómeno que ya 

surge en las sociedades primitivas. "En la sociedad industrial, las tareas 

de dirección suelen de~empeñarlas dos categorías de individuos: por 

una parte, aquellos que poseen los instrumentos de producción, es decir, 

los propietarios del capital, la maquinaria, los edificios, las materias 
1 

primas, etc.; por otra, lo$ que poseen conocimientos técnicos abstractos, 

no derivados de la ]práctica, sino del estudio en instituciones 

especializadas, como ja universidad o las escuelas técnicas, que 

garantizan el nivel de es~os conocimientos mediante títulos académicos". 

(REYNAUD, 1973:22,24!25) 
• 1 

2.4.3 Cómo nace la enseñanza de la administración 
' 

Debemos reconocer que la cuna de la enseñanza sistemática de 

la Administración en ~orma escolarizada fue Estados Unidos de 

Norteamérica. Esto ocur~ió a comienzos de la década de 1880. 

El Management, como ciencia separada de la economía y 

relacionada principalme'nte con la gestión y administración de las 
1 

empresas, tiene su grigen en la primera mitad del siglo XIX, 

prioritariamente fueron lps ingenieros, psicólogos y otros profesionales 

con una sólida formaciórll matemática quienes comenzaron el desarrollo 
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de sistemas aplicables a la dirección de las empresas. Fue el inicio de lo 

que se ha denominado la dirección científica, reconociéndose a H. Fayol 

y F. Taylor como los principales gestores. 

"En 1881, Joseph Wharton, financiero de Filadelfia donó cien mil 

dólares a la Universidad de Pennsylvania para que ampliara los estudios 

clásicos de leyes, medicina, etc., al campo de la gestión de empresas". 

(PARCERISAS, 1987: 163). La Wharton School fue la única escuela de 

este tipo durante 17 años, desde 1881. En 1898 tanto la Universidad de 

Chicago y California se sumaron a la tarea de formar administradores de 

negocios. En 1911 ya había treinta business schools en el territorio de 

Estados Unidos. En el primer cuarto de siglo Europa comienza a aplicar 

.los contenidos y los métodos de las business schools americanas a la 

formación de directivos. 

A partir de la década del 40 del siglo XX, se acentúa la formación 

de directores y administradores de empresas. He aquí algunos hitos: En 

1943 la Harvard Business School dio su primer Advanced Management 

Program. En 1946 la compañía Canadiense Alean Aluminium comenzó 

un programa en el Centre d' Etudes lndustrielles (CEI), hoy IMI, en 

Ginebra (Suiza). En 1946, se fundó el Administrative Staff College, en 

Henley -on- Thames (Inglaterra) que comenzaría a impartir cursos en 

1948. En ese mismo año, el gobierno británico, conjuntamente con 

varias empresas, fundó el British Management lnstitute (BIM). 

En Francia, la Federación de Empresarios Franceses fundó el 

Centre de Recherches et d'Etudes des Chefs d'Enterprises (CRC), 
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en Jouy -en- Josas, habiéndose convertido en uno de los mayores 

complejos de enseñanza del Management de Europa. En Bélgica, la 

Fundación Universidad-Industria se estableció en los años cincuenta. 

Desde fines de la década de los cincuenta y durante la década 

de los sesenta, un gran número de instituciones abrieron sus puertas a 

esta nueva especialidad, ya fuera como departamentos de universidades 

o entidades privadas. 

"Hasta 1986 existían instituciones dedicadas a la formación en 

administración y dirección de empresas en más de sesenta países 

repartidos en todos los continentes". (PARCERISAS, 1987:164) 

2.4.4 La enseñanza universitaria de la administración en Europa y 

Estados Unidos 

Los estudios universitarios de Administración tuvieron su origen 

en los Estados Unidos de Norteamérica y luego se extendió al viejo 

mundo habiéndose generalizado en el Siglo XX. 

Estudios universitarios de Administración en Europa y EE.UU. 

EUROPA ESTADOS UNIDOS 

TIPO TITULACIÓN EDAD TIPO TITULACIÓN EDAD 

1er. Ciclo Diplomado 18-22 Under-graduate B.A. 18-22 

2do. Ciclo Licenciado 22-24 Graduate M.B.A. 23 

3er. Ciclo Doctorado Doctoral Ph. D. --

Fuente: "Enciclopedia de Administración y Dirección de Empresas. Fase. 114 p. 165. 
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"El primer ciclo tiene una duración promedio de tres años, va 

dirigido a los que han acabado su formación secundaria. Proporciona 

una titulación final de diplomado o B.A. (Bachiller). El segundo ciclo 

corresponde al nivel de la licenciatura, maestría o graduate. El Master 

Business Administration (MBA) corresponde a este ciclo. El tercer ciclo 

corresponde a los estudios de doctorado o Ph. D. Seguirlos significa 

tener una vocación investigadora y docente". (PARCERISAS, 1987:165) 

2.4.5 La enseñanza de la administración en el Perú 

Hace más de 40 años que se comenzó a hablar de la enseñanza 

de la Administración en nuestro país, sin embargo desde el último cuarto 

del siglo XIX ya se enseñaba materias relacionadas con la 

administración. Traemos a colación como referencia histórica el hecho 

de que "En 1873 el Dr. José Antonio Barrenechea, Decano de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional mayor de San 

Marcos, recomendó la creación de una academia para el estudio de las 

Ciencias Políticas y Económicas. Esta recomendación fue tomada en 

cuenta por el Presidente de la República Dr. Manuel Pardo quien ordenó 

y dispuso la contratación de un especialista francés. Es así que el 14 de 

abril de 187 4, en París se contrató al Dr. Pablo Pradier Foderé para 

organizar a nivel universitario la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas. Éste, presenta un Proyecto al Gobierno que es debatido 

por la Cámara de Senadores, es aprobado y se convierte en Ley, con 

fecha 7 de abril de 1875. Así se crea la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas, siendo Ministro de Educación Dn. Manuel Odriozola. En 
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seguida se aprueba la partida presupuesta! correspondiente para su 

organización y funcionamiento. El primer decano fue el francés antes 

mencionado. Las clases se iniciaron el 1 O de mayo de 1875. Se estudiaba 

tres años para obtener el grado de Bachiller. (De las Casas G.; 1988: 28) 

Sin embargo, tendría que transcurrir 85 años hasta que se hiciera 

realidad la creación de la Facultad de Administración en una universidad. 

En efecto, la Universidad Comunal del Centro del Perú, Filial de Lima: 

"inició sus actividades lectivas el 16 de setiembre de 1960 con las 

siguientes facultades: 1) Comercio, Contabilidad y Cálculo Actuaria!, 2) 

Economía, Estadística y Finanzas, 3) Administración Pública y Privada; 

4) Oceanografía, trasladada después a la Filial de Huacho" (Boletín 

Extraordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal" editado por 

. el Rectorado al celebrarse las bodas de plata institucionales. (Lima, 

1988) 

El año de 1962, se crea la Escuela de Administración en la 

Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, siendo su Decano el Dr. Emilio Romero. "En el mismo año, 

se crea la Universidad Particular de Lima, especializada en Gerencia 

Empresarial" ("Scientia Et Praxis" Revista de la Universidad de Lima N° 

06, 1971, p161) 

En 1963 comienza a funcionar en nuestro país la Escuela 

Superior de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), su 

puesta en marcha y desarrollo fue encomendada a la Escuela de 
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Negocios de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos. Su primer 

Decano fue el Dr. Alan B. Coleman. 

Esta institución ha jugado un rol importante en la capacitación de 

ejecutivos; hasta la fecha, de sus aulas han egresado muchos 

profesionales con grado de Magíster en Administración. Es, en la 

actualidad, sede de la Dirección Ejecutiva del Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración. 

Propiamente no es una Institución Universitaria, pero su 

prestancia y prestigio es reconocido por todos, ya que se dedica a tareas 

de investigación, consultoría y la formación de expertos en las diversas 

áreas de las Ciencias Administrativas. 

"Hasta el año 1973, eran 14 universidades las que formaban 

Licenciados en Administración en sus Programas Académicos de 

Ciencias Administrativas, los matriculados en esta especialidad sumaban 

5,000 alumnos en todo el país" (Primer Congreso de Administradores 

organizado por APAPUL en Lima, Julio 1973. Ponencia del Dr. Luis 

Salazar Larraín) 

En la actualidad la mayoría de universidades, tanto nacionales 

como particulares, ofrecen la carrera de administración, conducentes al 

grado de Bachiller (en Administración, Ciencias Administrativas, 

Ciencias Sociales con mención en Administración, Administración de 

Empresas) y a la obtención del Título Profesional de Administrador. 
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La Enseñanza de la Administración como carrera universitaria en el Perú 

Primera 8 a 1 O Ciclos 18 a 22 años Bachiller en Administración 

Segunda 1 O Ciclos (5 años) 23 años Licenciado en Adm. o Adm. de Empresas 

Tercera 4 Ciclos (2 años) Magíster con mención en una especialidad 

Cuarta 4 Ciclos (2 años) Doctor 

Fuente: Elaboración propia. 

El bachillerato se da al concluir los estudios profesionales y/o 

haber acumulado un número de créditos fijado por cada universidad. 

En algunos casos, el grado, se da en forma automática; en otros, 

se exige la sustentación de un trabajo de investigación. 

La licenciatura se otorga luego de haber seguido 5 años de 

estudios o 1 O ciclos, para el efecto se sustenta un trabajo de 

investigación y/o se rinde un examen de suficiencia profesional. 

Los estudios de maestría duran aproximadamente dos años o 

cuatro ciclos y conducen al grado académico de Magíster con mención 

en alguna especialidad, previa sustentación de una tesis. 

Los estudios de Doctorado tienen una duración de dos años o 

cuatro ciclos y ponen énfasis en la investigación. Conducen al grado de 

Doctor previa sustentación de una tesis. 

En la década del 90 los estudios de Administración en la 

universidad se extendió considerablemente, casi todas las universidades 

nuevas ofrecen estudios de Administración, siendo la carrera más 

generalizada dentro de las universidades. 
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Si tocamos instituCiones superiores, supervisadas por el Ministerio 

de Educación, los estudios de Administración están en primer lugar sólo 

superado en número por: los estudios magisteriales. 

En los últimos arios, el ingreso del mayor número de licenciados 

en Administración al mundo del trabajo fue al sector privado que al sector 

estatal. La economía de mercado, la globalización y la modernización 

mundial trajo como consecuencia los trabajos en pequeñas y medianas 

empresas, por lo que los egresados en Administración, fueron ocupados 

más en este sector. 

2.5 LA UNE Y FACUL TAO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

La Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 

es una Institución Académica dedicada a la investigaCión, enseñanza y 

proyección social, al s.ervicio del país. Conocida también como "La 

Cantuta", flor sagrada de los incas y representativa del Perú, cuyo 

· nombre científico es Cantua buxifolia. Tiene una tradición centenaria en 

la formación de maestros y desde hace más de treinta años también 

forma licenciados en · a.dministración. Su Ciudad universitaria se halla 

ubicada en el lugar denominado La Cantuta, Chosica, en el Distrito de 

Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima a 33 kilómetros de la 

Capital Metropolitana, ocupa un área de más de 42 hectáreas y su 

infraestructura es moderna, con amplios jardines y ambientes que invitan 

al estudio. Tiene un clima primaveral, con sol durante todo el año. 

Además, cuenta con otros locales más pequeños, tanto en Chosica 

como en Lima, más específicamente, en el Rímac y en la Malina, que 
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son de su propiedad. En este último, funciona la Escuela de Postgrado y 

en el Rímac está la Fac~ltad de Ciencias Administrativas y Turismo. 

2.5.1 Reseña histórica de la Universidad 

La historia de la UNE se remonta al 6 de Julio de 1822, cuando el 

Libertador don José de San Martín, por Decreto Supremo creó la primera 

Escuela Normal, éste es el origen de la celebración del Día del Maestro. 

Una vez inaugurada, dos meses después inicia su labor. Su 

primer director fue el inglés Diego Thompson, quien implantó el modelo 

educativo llamado Sistema Lancasteriano en la preparación de los 

maestros. De acuerdo con este sistema los alumnos más avanzados se 

convertían en monitores y contribuían, mediante la práctica en el aula, a 

la mejor formación profesional de sus condiscípulos. La Escuela fue 

clausurada antes del año de su inauguración. 

Se reabre en 1850. El Presidente de la República Gral. Ramón 

Castilla enarbolando los principios liberales, dicta el Reglamento General 

de Instrucción Pública en el que se dispone la reapertura de la Escuela 

de Preceptores con una nueva denominación: Escuela Normal Central 

de Lima. Se nombra como su Director a José Ballesteros. Se acogen las 

doctrinas naturalistas de Juan Jacobo Rousseau y otros. En 1854, el 

Gobierno del Mariscal Castilla aprueba el plan de trabajo para el 

desarrollo de la Escuela Normal Central de Lima. De 1854 a 1866 dirigen 

la Escuela Normal los pedagogos: Miguel Storch, José Granda y Manuel 

Duranto. Se destaca el apogeo de la Escuela Normal por sus logros 
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educativos entre sus egresados y por su influencia en los ámbitos de la 

educación nacional. 

El 16 de noviembre de 1869, el Presidente de la República, 

Coronel José Balta recesa la Escuela Normal; se reabre en 1871 con el 

nombre de Escuela Modelo de Instrucción Primaria. En 1872, es 

nuevamente clausurada. 

La Escuela Normal se reabre mediante un Decreto Supremo del 

28 de enero de 1905 e inicia sus labores académicas el 04 de mayo del 

mismo año. El Presidente de la República la apertura con el nombre de 

Escuela Normal de Segundo Grado, para luego elevarla al rango de 

Escuela Normal de Preceptores, siendo el Dr. Don Isidoro Poiry su 

primer Director. 

Se inicia el influjo de la "Escuela Nueva" en el Perú. Durante este 

período se formó uno de sus estudiantes más distinguidos: José Antonio 

Encinas Franco. Al egresar de la Escuela Normal regresó a Puno. Entre 

1907 y 1911, aplica el pensamiento de la escuela nueva en niños aymara 

hablantes, en el Centro Escolar No 881, cuyas experiencias narra en su 

libro "Un ensayo de escuela nueva en el Perú". 

En 1909, el norteamericano Joseph Me Knight asume la Dirección 

de la Escuela. Funcionó en los ambientes del Colegio Guadalupe. Luego 

es relevado por el centroamericano Agustín T. Whillar. El 05 de octubre · 

de 1919, don Enrique Guzmán y Valle es nombrado Director de la 

Escuela Normal, administrativamente dependía del Ministerio de Justicia. 
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El 02 de julio de 1927, por Resolución No 1706, refrendada por el 

Presidente don Augusto B. Leguía, se transforma la Escuela Normal en 

Instituto Pedagógico Nacional de Varones (IPNV), que comienza también 

a formar docentes en Educación Secundaria. 

Durante el Gobierno del Comandante Luis Sánchez Cerro es 

clausurada el 07 de mayo de 1932. Nombrándose una Comisión 

Reorganizadora, la reabre en 1933 para luego cerrarla ese mismo año. 

El Presidente don Manuel Prado Ugarteche la reabre en 1939, 

logrando un normal funcionamiento durante toda la década de 1940. 

El 16 de marzo de 1951, con la firma de los acuerdos No 52 y No 

55 entre los gobiernos del Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, a 

través del Ministerio de Educación y el Servicio Cooperativo Peruano 

Norteamericano de Educación (SECPANE), el Instituto Pedagógico 

Nacional de Varones se transformó en Escuela Normal Central de 

Varones del Perú. Hasta ese año había funcionado en el antiguo local de 

Lima situado en la avenida Mariátegui. El Gobierno Central adjudicó el 

actual campus de aproximadamente 500 mil m2 en el distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

El filósofo Walter Peñaloza Ramella fue nombrado Director de la 

Escuela Normal Central de Varones. Postuló la "Doctrina Cantuta" para 

la formación de maestros cuyos principios son: 

Formación universitaria del maestro. 

Carácter integral de !a formación del maestro. 

El maestro como vector de la nacionalidad. 
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La Escuela Normal Central de Varones se inaugura el 06 de julio 

de 1953 en su nueva sede ubicada en La Cantuta, Chosica. Se le 

proyecta como "Escuela Piloto y Experimental" dentro del Plan Nacional 

de Educación con la finalidad de preparar maestros ·para la educación 

rural y urbana para todas las regiones del Perú: introdujo la modalidad de 

formación de profesores de educación técnica. 

En julio de 1955 se promulgó la Ley N° 12379 elevando a la 

categoría universitaria a la antigua Escuela de Agrónomos y la Escuela 

de Ingenieros, motivo por el cual el senador José Antonio Encinas, 

presenta un proyecto dé ley para elevar a la categoría universitaria a la 

Escuela Normal Central de Varones. El 31 de diciembre de 1955 se 

promulga la Ley No 12501 convirtiendo la Escuela Normal Central de 

Varones en Escuela Normal Superior "Enrique Guzmán y Valle", 

logrando su autonomía administrativa y académica. 

Mediante Resolución Suprema No 186 de 1955, La Cantuta 

asume la responsabilidad de la profesionalización de maestros 

intitulados, durante los meses de verano (enero - marzo). Dado los 

alcances de la autonomía, se nombró Director de la Escuela Normal 

Superior, al Dr. Walter 'Peñaloza Ramella, distinguido intelectual, para 

ejercer el gobierno por el lapso de cinco años (1956- 1960). 

Cuando se discutía una nueva ley universitaria en 1960, el 

senador por Huancavelica, Celestino Manchego 'Muñoz presentó una 

moción solicitando se le suprima la autonomía universitaria a La Cantuta. 

Se promulgó la Ley No 13437 con la que se despojaba la categoría 
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universitaria a La Cantuta. Decisión parlamentaria que causó 

enfrentamientos con la Escuela Normal Superior. 

El gobierno restaura su rango universitario mediante Resolución 

Suprema No 256 del 30 de junio de 1960. 

En agosto de 1963, mediante la Resolución Suprema No 3800, se 

introducen cambios organizativos en su estructura administrativa y 

académica. 

En 1965 se otorga la Ley No 15519, convirtiendo a la Escuela 

Normal Superior en Universidad Nacional de Educación"Enrique Guzmán 

y Valle", mientras una Comisión Organizadora dirigida por el Dr. Eduardo 

Parodi Cisneros, elabora su Estatuto para adaptarla al Sistema 
1 

Universitario. 

El 23 de mayo de 1967, entra en vigencia el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Educación, según la Resolución No 01-67, 

quedando estructurada la universidad con las siguientes Facultades: 

Facultad de Pedagogía. 

Facultad de Ciencias Humanas. 

Facultad de Estudios Tecnológicos. 

El primer Rector elegido fue el Dr. Juan José Vega Bello y como 

Vicerrector el escritor Oswaldo Reynoso Díaz. 

En el mes de junio del año 1970, el Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana (CONUP) transcribió al Rector de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" la Resolución No 176-

71 



70 CONUP, por la que se le otorgaba la autorización definitiva de 

funcionamiento. 

En agosto de 1:972, se inaugura el Programa del Doctorado, 

iniciándose los estudios de postgrado en la Universidad Nacional de 

Educación. 

El 15 de febrero·: de 1977, el Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana (CONUP) recesa la Universidad Nacional de Educación. El 20 

de febrero del mismo año se interviene el campus universitario. 

El 1 O de agosto de 1980, el Presidente de la República arquitecto 

Fernando Belaúnde Ferry, mediante Resolución No 0114-80-ED, levanta 

el receso de la Universidad (Navarro de la Cruz, Julio C. 1999: 7-1 O) 

A partir de mayo' de 1995, por disposición de la Leyes No 26457, 

No 26797 y No 26880, la UNE fue sometida nuevamente a un proceso de 

reorganización que dur0 hasta el año 2000, fecha en que el Gobierno de 

Transición liderado por :el Dr. Valentín Paniagua Corazao, expidió la Ley 

No 27366, de fecha 05 de noviembre del2000, que disponía el cese de la 

intervención de las· ex Comisiones Reorganizadoras y la 

institucionalización de le3s universidades Mayor de San Marcos, Federico 

Villarreal, San Luis Gonzaga, Enrique Guzmán y Valle, José Faustino 
r·::t 

Sánchez Carrión y Hermilio Valdizán, encomendando a la Asamblea 

Nacional de Rectores ·la designación de los Comités Transitorios de 

Gobierno y Comités Electorales de las Universidades, que dispusieron el 

cese de la intervenció~ para lograr el retorno a la normalización de la 
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vida universitaria mediante la elección de las nuevas autoridades y de 

sus órganos de gobierno. 

2.5.2 Referencia histórica de la Facultad de Ciencias Administrativas 

El surgimiento de la Facultad de Ciencias Administrativas tuvo 

una larga gestación que duró muchos años. Los diversos pasos que se 

dieron y que hoy constituyen los hitos de su historia son: 

• Curso de Secretariado (1968-1969). 

• Programa Académic'o de Administración Educacional. Carrera Corta 

(1969-1973). 

• Programa Académico de Administración Educacional. Carrera Larga 

(1973). 

• Programa Académico de Administración (1974). 

• Facultad de Ciencias Administrativas (1985). 

A continuación nos referiremos a cada uno de ellos: 

2.5.2.1 Curso de Secretariado (1968-1969) 

Por iniciativa del Dr. Luis Alberto Peláez Pérez, a comienzos del 

año 1968, las autoridades de la Universidad organizaron el "Curso de 

Secretariado para servidores de los planteles educativos y funcionarios 

intermedios". El Curso tuvo gran acogida y funcionó en la Av. San Felipe 

No 640 del Distrito de Je$ÚS María, en la ciudad de Lima. En el mismo 

local donde funcionaba la Sección Doctoral de la Universidad. 

El Curso constaba de dos ciclos: uno Básico y el otro Superior, 

ambos con una duración de un semestre académico. Era autofinanciado 
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y se dictó durante dos años, 1968 y 1969, los propósitos de dicho Curso 

fueron: 

- Capacitar al funcionario intermedio y personal auxiliar en lo referente 

a organización y administración educativa. 

- Formar servidores especializados para desempeñar tareas 

secretariales en el Ramo de Educación, y 

- Perfeccionar a los servidores que laboran en los planteles educativos 

de los diversos niveles. 

Para el logro de estos propósitos, el currículo de estudios 

preveía un trabajo lectivo de quince horas semanales. Las clases eran 

presenciales y con asistencia obligatoria. Más de un 30% de 

inasistencias al Curso daba lugar a la desaprobación del mismo. Los 

requisitos de aprobación los fijaba el profesor. 

El acceso al primer ciclo era directo, bastaba tener secundaria 

completa y la constancia de estar laborando en alguna dependencia o 

plantel educativo del Sector Educación. Podían acceder directamente al 

ciclo superior, los funcionarios de carrera del Ministerio de Educación, 

así como los servidores que laboraban en los planteles educativos con 

estudios superiores o diploma de secretariado. A la conclusión del ciclo 

superior, el egresado recibía un diploma que lo acreditaba como 

SECRETARIO, especializado en Administración Educativa. 

El Curso, era un Programa de extensión auspiciado por el 

Rectorado. Su Dirección estaba a cargo de un docente de la 

Universidad, especialista en asuntos administrativos y legales con no 
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menos de cinco años de. experiencia en Administración Educativa, quien 

daba cuenta de su gestión al Rector y éste al Consejo Universitario. 

Durante los años 1968 Y: 1969 se desempeñó como Director del Curso el 

Dr. Luis Alberto Peláez Pérez. 

2.5.2.2 Programa Ac~démico de Administración Educacional. 

Carrera Corta (1969-1973) 

Su más cercano antecedente fue el CURSO DE 

SECRETARIADO, que la Universidad ofreciera durante los años 1968 y 

1969. El Consejo Ejecytivo de la UNE creó, mediante la Resolución 

RICE No 29-70, del 17. de abril de 1970, el Programa Académico de 

Administración Educativa, Carrera Corta. Este Programa Académico, 

nuevo y distinto, dentrd· de la Universidad, podía formar profesionales 
¡¡ 

diferentes a la del profesorado, pues en la Resolución No 176-70-

CONUP, del 23 de junio de 1970, de autorización definitiva de 

funcionamiento de la UNE, precisaba en su artículo 3° que uno de las 

Direcciones, era la Dirección del Programa Académico de Administración 

Educacional, Carrera Corta. 

El Consejo Ejecutivo de la Universidad expidió la Resolución, 

RICE No 71-70 del 3 de julio de 1970, que aprobaba el informe sobre 

Organización y Funcionamiento del Programa Académico de 

Administración Educacional presentado por la Comisión designada por el 

mismo órgano de gobierno. En la fundamentación podemos leer lo 

siguiente: "El Programa Académico de Administración Educacional, 

Carrera Corta, es una estructura curricular de profesionalización de 
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mandos técnicos para desempeñarse en la función administrativa dentro 

del campo de la educación. Perseguía los siguientes objetivos: 

..;. Formación de prof~sionales en el campo de la administración 

educacional. 

Capacitación de docentes y funcionarios en actual servicio en los 

nuevos métodos y técnicas de administración. 

- Experimentación de nuevos sistemas de trabajo y conducción en el 

campo de la administración educacional. 

El currículo básicamente recogía la orientación que regía en ese 

entonces en la UNE, ·para la formación de profesores de todos los 

niveles educativos. Buscaba la formación integral del estudiante y al 

mismo tiempo la especialización del futuro profesional. Prestaba atención 

preferente a los campos de la Administración, Organización y 

Supervisión Escolar, Planeamiento Educativo, Relaciones Públicas, 

nociones fundamentales de Derecho y Legislación. 

El Plan de Estudios contenía asignaturas comunes y 

. específicas, actividades. no lectivas y prácticas profesionales, las mismas 

que debían desarrollarse en seis semestres académicos. Los créditos 

estaban dosificados considerando los márgenes especificados por el 

CONUP, atendiendo al carácter y contenido de cada asignatura. 

Concluidos sus estudios el egresado obtenía el Título de TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL previa sustentación de un trabajo de 

investigación. La Dirección del Programa estaba a cargo de un profesor 

ordinario y su órgano de gobierno estaba integrado por siete profesores 
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ordinarios elegidos por los Departamentos Académicos de Filosofía y 

Ciencias Sociales (dos), Lengua y Literatura (dos), Matemática y 

Ciencias Naturales (uno), Ciencias de la Educación (uno), Artes (uno); y, 

los estudiantes. 

El personal docente estaba integrado por profesores estables de 

los diversos Departamentos Académicos de la Universidad, así como por 

los especialistas pertenecientes a otros centros superiores e instituciones 

especializadas al más alto nivel. El Programa Académico de 

Administración Educacional, carrera corta, funcionó desde fines de 1969 

hasta comienzos de 1973, año en que se convierte en carrera larga. En 

sus inicios fue autofinanciado y funcionó en el mismo local de la Sección 

Doctoral de la UNE, en la Av. San Felipe No 640, Jesús María, Lima. 

Asimismo, las autoridades creyeron conveniente que el Programa 

Académico de Administración Educacional, carrera corta, debería 

ofrecerse también en otras ciudades del país, para el efecto, plantearon 

e implementaron las filiales en las ciudades de Jauja, !quitos y Chiclayo, 

y pidieron autorización al CONUP; pero, el pedido fue denegado. Cabe 

indicar que la revista Cuadernos No 8 del CONUP -Lima, Marzo, 1972 -

contiene un estudio relativo al número de profesiones según 

universidades, grados y títulos que se otorgan, y se dice que la UNE 

ofrece la profesión de Administración Educacional (carrera corta) y que 

otorga diplomas de Técnico en Administración y Contabilidad 

Educacional, Secretariado de Planteles Educacionales, Secretariado 
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Bilingüe, Cartógrafo, Traductor; sin embargo, en los archivos de la 

Universidad, no se ha podido constatar la expedición de tales diplomas. 

2.5.2.3 Programa Académico de Administración Educacional, 

Carrera Larga· ( 1973) 

El Programa Académico de Administración Educacional, 

carrera corta, cuya duración de estudios debía ser de seis ciclos 

académicos, no logró titular a ningún estudiante. El año 1973 fue crucial 

para el Programa Académico de Administración Educacional, pues la 

Resolución No 90, del: 20 de junio del mismo año, expedida por el 

Consejo Ejecutivo Transitorio resolvía: Aprobar el currículo de 

profesionalización para el Programa Académico de Administración 

Educacional, carrera corta (convirtiéndolo en carrera larga). Dejar en 

suspenso el artículo 12° del Reglamento para optar el título de Técnico 

en Administración Educacional aprobado por Resolución No 28 del 

Consejo Ejecutivo. Más adelante se expedía la Resolución No 115, del 

17 de agosto de 1973, en cuya parte resolutiva se puede leer: 

Aprobar, en primera instancia, la transformación del Programa 

Académico de Administración Educacional, Carrera Corta, en 

Programa Académico de Administración Educacional, Carrera Larga. 

Encomendar al Rector de la Universidad y al Director de Evaluación 

Pedagógica y Servicios Académicos, efectuar las gestiones ante el 

Consejo Nacional de la Universidad Peruana, CONUP, para la 

transformación definitiva del Programa en referencia. 
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Autorizar la adecuación académica de los alumnos que vienen 

estudiando en el Programa de carrera corta, sin entrañar solución de 

continuidad, debiendo subsanar algunos cursos por modificación del 

currículo según relación por promociones que propondrá el 

Programa, al Consejo Ejecutivo. 

Reconocer todos los cursos aprobados debiendo agregarse el total 

de estos créditos a los que ·acumule el alumno en los semestres 

posteriores. 

Autorizar el funcionamiento del Programa Académico de 

Administración Educacional, como carrera larga. 

2.5.2.4 Programa Académico de Administración (1974) 

La denominación de Programa Académico de Administración, a 

secas, sin el agregado de educacional, se produce en 197 4, pues aquel 

año el CONUP dictó la Resolución No 1799-7 4, del 1 O de setiembre de 

197 4, aprobando la racionalización de la UNE; en base a un Proyecto de 

Racionalización elaborado por una Comisión de la misma Universidad. 

En dicha Resolución se determina la estructura académica de la 

Dirección del Programa Académico de Administración, precisando que 

las áreas principales en·el Currículo del Programa de Administración son 

las siguientes: Administración Pública y Administración de Empresas; y 

las áreas secundarias que pueden combinarse con el área principal de 

Administración Pública son: 

Administración Educacional. 

Administración de Aduanas. 
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Administración Municipal. 

Administración Deportiva. 

Administración Hospitalaria. 

De otro lado, las áreas secundarias que pueden combinarse con 

el área principal de Administración de Empresas son:· 

Administración Cogestionaria. 

Administración Financiera. 

Administración Autogestionaria. 

La Resolución No 1977-74 CONUP, del 10 de octubre de 1974, 

regularizaba la situación del Programa de Administración Educacional al 

aprobar IPSO JURE su conversión a Programa Académico de 

Administración, que comenzó a formar Licenciados en Administración, a 

partir del primer semestre de 197 4; así pues, Administración Educacional 

sólo figuraba como área secundaria de la principal en Administración 

Pública. En adelante, todas las promociones adecuaron su currículo de 

estudios a lo prescrito por Ley. Los creditajes tanto para optar al Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias de la Administración, así como, para 

la obtención del Título fueron establecidos mediante resoluciones 

siguiendo esta estructura: 

Áreas Curriculares 

- Cultura General. 

- Formación Profesional. 

- Área de Especialización. 

- Práctica pre-profesional. 
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Actividades. 

Los integrantes de las promociones 1970 (1970-197 4) y 1971 

(1971-1975) que lograron concluir satisfactoriamente sus estudios y 

cumplieron los requisitos de graduación, optaron al Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Administrativas y obtuvieron el Título Profesional 

de Licenciado en Administración con las menciones de especialización 

en: 

Planificación 

- Organización y métodos. 

- Administración de personal. 

- Estadística. 

El primer alumno en optar al grado académico de Bachiller en 

Ciencias de la Administración fue Jorge Filomena Gómez Socualaya en 

1976 y, el primero en titularse fue Germán Gonzales Guerra en 1978, 

ambos de la promoción 1970. 

Los alumnos de las promociones 1972 (1972-1976) y 1973 

(1973-1977) que se graduaron como bachilleres en Ciencias de la 

Administración y se titularon como Licenciados en Administración 

obtuvieron el título con mención en un área principal y un área 

secundaria, las cuales eran: 

1) Área Principal 

Áreas Secundarias 

Administración Pública. 

Administración Educacional 

Gobierno Central 

Empresas Públicas 
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2) Área Principal 

Áreas Secundarias 

Administración de Empresas. 

Administración Autogestionaria 

Administración Cogestionaria 

Administración Financiera 

El número de créditos exigibles para optar al Grado de Bachiller 

era de 167 créditos, correspondientes a los ocho semestres del currículo 

y el número de créditos'' exigibles para obtener el título de Licenciado en 

Administración era de 213 créditos correspondientes a los 1 O semestres 

del currículo. 

Los estudiantes de las promociones 1974 (1974-1981), 1975 

(1975-1982) y 1976 (1976-1983) se retrasaron en sus estudios porque la 

Universidad fue intervenida, en febrero de 1977, por el Gobierno Militar 

del General Francisco Morales Bermúdez Cerruti, hasta agosto de 1980. 

Los alumnos de las promociones antes citadas, luego de reiniciar y 

concluir su carrera, se graduaron y obtuvieron el Título de Licenciado en 

Administración, sin especificar especialidades. 

2.5.2.5 Facultad de Ciencias Administrativas {1985) 

En diciembre del año 1983, el Gobierno Constitucional del 

Arquitecto Fernando Belaúnde Terry dio la Ley No 23733, Ley de Bases 

de la Universidad Peruana, que reimplantaba el sistema de Facultades 

en las universidades del país. Cada universidad elaboró su propio 

Estatuto de Gobierno enmarcado dentro de la Ley. La Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" eligió a los miembros 

de la Asamblea Estatutaria, la misma que luego de un tiempo prudencial 
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elaboró el Estatuto de Gobierno de la Universidad, el mismo que fue 

formalizado mediante la Resolución No 223-88-R del 12 de mayo de 

1988. En dicho documento se establece diez facultades, nueve 
'! 

11 

formadores de licenciados en educación y una facultad que forma 

licenciados en administración. El currículo de estudios para los 

ingresantes de la pr,omoción 1981 a la Facultad de Ciencias 

Administrativas fue aprobado mediante Resolución No 132-83-R del 25 

de abril de 1983, el mismo que sirvió con ligeras variantes para las 

promociones 1982, 1983 y 1985. Para las promociones posteriores se 

elaboró un nuevo currículo preparado por una Comisión conformada por 

profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, el mismo que fue 

aprobado por el ConsejG de Facultad mediante la Resolución No 039-89-

FCA, del 04 de mayo de 1989 y ratificado por Resolución Rectoral No 

428-90, del 08 de agosto de 1990. El Plan de Estudios de dicho 

Currículo, fue modificado para adecuarlo a las promociones ingresantes, 

· hasta el año 1995, fecha en que ingresó la última promoción. Las 

modificaciones se dieron en el cambio de creditaje de algunas 

asignaturas y la inclusión o reemplazo de cursos, pero no disminuyó el 

número de créditos, que fue establecido en 180, tanto para acceder al 

grado académico de Bachiller en Ciencias Administrativas así como al 

Título de Licenciado en Administración. 

El año 1995, la UNE sufrió la intervención de una Comisión 

Reorganizadora ordenada por el Gobierno del lng. Alberto Fujimori 

Fujimori, mediante las leyes No 26457, N°26614, No 26797 y No 26880, 
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por lo que no hubo ingreso de nuevos estudiantes hasta el año 1997. 

Antes, en 1996, la Universidad modificó su estructura organizativa, 

desapareciendo la Facultad de Ciencias Administrativas, encargándosela 

a la Facultad de Tecnología la atención de los alumnos de la ex 

Facultad, que siguió las gestiones de graduación y titulación de los 

estudiantes de la carrera de administración. Cabe aclarar que en el año 

1999, la Facultad de Tecnología aperturó · la especialidad de 

Administración y Promoción Educacional y más tarde la especialidad de 

Administración y Comercio. Ambas especialidades debían formar 

licenciados en educación, en la especialidad de · administración y 

comercio, tal como la tenía la Facultad de Tecnología, pero en el 

Régimen Mixto (Promoción 1995), cuyos integrantes, aproximadamente 

veinte, lograron titula~se como Licenciados en Educación en la 

especialidad de Administración y Comercio. No hubo más promociones 

con esta especialidad. 

En el año 2001, al cesar la intervención a la UNE, el Comité Transitorio 

de Gobierno de la UNE, presidido por el Dr. Miguel Rolando Vizarraga 

Rodríguez, dispuso la reapertura de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, la misma que debía funcionar en el local de la 

Universidad, sito en el jirón Pío Sarobe No 198-200, Urbanización La 

Huerta, Rímac; donde antes funcionaba la Escuela de Postgrado de la 

UNE, que ya se había trasladado a su nuevo local ubicado en el jirón Los 

Agrícolas No 280, Urbanización las Acacias, La Malina. 
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Ante esta decisión de la Alta Dirección, tanto los profesores ya 

reincorporados así como los alumnos apoyaron el traslado inmediato de 

los alumnos de la especialidad de Administración y Comercio a Lima; 

pues, en la sede ce'ntral no había las condiciones pedagógicas 

adecuadas; es así que el período lectivo 2001-11 se desarrolló en el local 

del Rímac. Asimismo, lq:s alumnos decidieron cambiarse de especialidad 
:; 

e incorporarse a la Fac~ltad de Ciencias Administrativas. Para tal efecto 

se nombró una Comisión presidida por el Vicerrector Académico y 

conformado por los profesores de la especialidad. El informe fue 

entregado oportunamente al Rectorado, el mismo que sirvió para emitir 

la Resolución No 0098-2001-R-UNE que autorizaba el Plan de 

funcionamiento de la ::Facultad así como el Plan de estudios, la 

adscripción de los alumnos de la Facultad de Tecnología, de las 

especialidades de Administración y Promoción Educacional, así como de 

la especialidad de Administración y Comercio, a la nueva Facultad de 

Ciencias Administrativas y Turismo, especialidad de Administración de 

Empresas. Cabe aclarar •. que la UNE, en el año 1999 admitió ingresantes 

a la Facultad de Educación Rural, en la especialidad de Turismo 

Ecológico, que convinieron también adscribirse a la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Turism·b, a la especialidad de Turismo y Hotelería. Las 

resoluciones antes indicadas sancionaban, tanto la adscripción de 

alumnos así como la convalidación de asignaturas al nuevo Plan de 

Estudios. 
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2.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS APLICADOS EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HASTA EL AÑO 2000 

Entre las características más saltantes de los currículos aplicados 

en la Facultad de Ciencias Administrativas a las veinte promociones que 

han egresado hasta el año 2000 podemos señalar las siguientes: 

1. Adopción· de la matriz curricular de la Universidad, cuyas áreas 

curriculares son: 

a) Área de Cultura General. 

b) Área de Formación Profesional Básica. 

e) Área de Especialización. 

d) Área de Actividades. 

e) Área de Investigación. 

f) Área de Consejería. 
,; 

g) Área de Prácticas Pre profesionales. 

2. Cada Currículo muestra una estructura lógica y cronológica de 

asignaturas con una distribución semestral de 20 créditos 

aproximadamente. La carrera se estudia en diez semestres o cinco 

años. 

3. Se aplica el sistema de créditos para dar el valor de cada materia. 

Así, una hora de teoría equivale a un crédito y dos horas de práctica 

equivalen a un crédito. Los cursos de las áreas de Práctica Pre 

profesional y de Actividades siempre están expresados en horas de 

práctica y ninguna de teoría. Los cursos del área de Actividades se 
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programa para 1 s primeros ciclos y los de Práctica Pre-profesional 

para los últimos licl;,s. 

4. Algunos currículos no tienen estudios respecto a la caracterización 

del perfil profesi 'nal del licenciado en administración. Otros, hacen 

referencias muy 1 geras al perfil profesional y afirman que el egresado 

de la UNE como lic~nciado en administración debe estar preparado 

de manera integr 1, con una sólida formación humanístico-científica y 

tecnológica. Debe ser hábil en el campo de la Planificación, 

Organización, Dirección, Coordinación y Control de los esfuerzos 

humanos para el: logro de los objetivos institucionales y 

empresariales. El currículo aprobado el año 1989 (Resolución No 

039-89-FCA y ratific~do por la Resolución No 428-90-R-UNE) que fue 

programado para la~ promociones 1986 y posteriores, y, que fuera 

elaborado por una comisión de profesores de la Facultad, sí contiene 

la fundamentación correspondiente así como la caracterización del 

perfil profesional del licenciado en administración. El punto débil, a 

nuestro entender, es que sólo fijaba 180 créditos para acceder tanto 

al grado académico así como al título profesional y la no explicitación 

de la práctica pre profesional. 

5. El currículo de cada promoción fija el número de créditos tanto para 

la obtención del grado de bachiller en ciencias administrativas así 

como para acceder al título profesional de licenciado en 

administración. 
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6. La mayoría de los c.urrículos establecen cursos obligatorios y cursos 

electivos en el área de especialización. 

7. Los currículos de las cuatro primeras promociones se elaboraron 

teniendo en cuenta la especialidad elegida por el estudiante, así 

como el área secundaria elegida. Los currículos posteriores no 

indican especialidad. La UNE forma licenciados en administración 

generalistas. 

2.7 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON QUE CONTÓ LA 

FACUL TAO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNE EN EL 

PERÍODO 1970 Y 2000 

En la formación de cualquier profesional a nivel universitario, el 

personal docente es clave. Ocurre que la Facultad de Ciencias 

Administrativas comenzó con unos cuantos profesores especialistas, es 

decir, Licenciados en Administración. Los profesores fundadores eran en . 

su mayoría pedagogos y psicólogos, algunos de ellos eran abogados. En 

el año de 1982, luego de un proceso de concurso público, se 

incorporaron nuevos profesores de la especialidad, es decir licenciados 

en administración, así .. como contadores, abogados, economistas e 

ingenieros industriales. En el año 1985, la Facultad contaba con cerca de 

30 profesores ordinarios para atender a 1200 estudiantes, 

aproximadamente. En a.bril de 1996, la cantidad de profesores se redujo 

a la tercera parte. El último concurso público de plazas docentes se 

produjo el año 1997, incorporándose 5 profesores (dos licenciados en 

administración, un economista, un contador público y un abogado). En 
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" 
abril del año 2001 se reincorporaron la mayoría de profesores que fueron 

cesados por la Comisiqn Reorganizadora. A diciembre de ese año el 

total de profesores ordiharios alcanzaba la cifra de 22. De éstos, tres 

eran principales, doce asociados y siete auxiliares. A esa misma fecha, 

la Facultad de Ciencias Administrativas contaba con dos doctores y 

cuatro con grado de magíster, el resto tenía estudios concluidos de 

maestría y muchos de ellos de doctorado. Para el desarrollo de las 

actividades lectivas se solicitaba a profesores ordinarios o contratados a 

los departamentos, tale~ como al de ciencias, humanidades y pedagogía. 

Los profesores que atendían los cursos de especialidad pertenecían al 

departamento académico de ciencias sociales. La Facultad tuvo dos 

departamentos, luego de la puesta en vigencia del Reglamento General 

de la UNE y se denominaban, Departamento Académico de 

Administración y Departamento Académico de Contabilidad, Derecho y 

Economía. 

Por otro lado el personal administrativo estaba conformado por 

técnicos de mando medio, que trabajaban como secretarias y personal 

auxiliar, alcanzando en total ocho empleados cuando la Facultad tuvo el 

mayor número de estudiantes. 

En relación al local podemos afirmar que, la Facultad de Ciencias 

Administrativas fue la cenicienta, no contó con local propio, siempre 

funcionó en locales alquilados; a lo mejor esto fue el tributo que tuvo que 

pagar por estar situado fuera de la sede central de la UNE; pues, 

siempre funcionó en la ciudad de Lima. Entre los locales que ocupó 
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podemos mencionar: al local ubicado en la Av. San Felipe No 640, Jesús 

María (1968 a 1977); A~. La Primavera s/n. en el local de la Gran Unidad 

Escolar Ricardo Palry,a, Surquillo (1980 a 1981 ), que alojó 

temporalmente a los . alumnos del ex Programa Académico de 

Administración, luego del receso que duró más de tres años; Jirón 

Ayacucho No 857, 3er y 4to pisos del edificio de la COOSTEL Ltda. No 

17, Cercado de Lima (1981 a 1987); Av. Arequipa No 460, Santa Beatriz, 

Lima (1987 a 1992); Jirón Pío Sarobe No 198 y 200, urbanización La 

Huerta, Rímac (1992 al 2000), en calidad de alojado pues este local era 

de la Escuela de Postgrado de la UNE. El Comité Transitorio de la 

Universidad que reemplazó a la Comisión de Reorganización, mediante 

Resolución Rectoral No 19-2001-R-UNE, dispuso que el local del Rímac 

sea ocupado por la Facultad de Ciencias Administrativas, dado que la 

Escuela de Postgrado de la UNE se había trasladado a su local nuevo, 

ubicado en la urbanización Las Acacias, La Malina. 

Dado que los locales que fueron ocupados por la Facultad de 

Ciencias Administrativas no eran propios, no se pudo implementar una 

buena biblioteca ni menos equipar laboratorios de cómputo. Esto fue sin 

duda, una limitante pero no un obstáculo para la formación académica de 

los alumnos. 

2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ADMINISTRACIÓN.- Proceso continuo y dinámico que coordina los 

recursos humanos, financieros y materiales de una empresa, en función 
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de sus fines, por medí~ de una planeación, organización, ejecución y 

control. 

GRADO ACADÉMICO.-': Nivel universitario que se alcanza como honor y 

evidencia de dominio er un campo del conocimiento y habilita para el 

ejercicio académico. Se testimonia a través de un diploma. Los grados 

son: Bachiller, Magíster y Doctor. 

PLAN DE ESTUDIO~.- Conjunto sistematizado de asignaturas 

necesarias para concluí~ una carrera y obtener un grado o título. El plan 

de estudios forma parte del currículum integral. 

SECTOR PRIVADO.- Conjunto de empresas, pequeñas, medianas y 

grandes dirigidas por individuos particulares quienes actúan guiados por 

sus deseos de mante'ner o aumentar sus ganancias y beneficios 

mediante la venta de biénes y servicios que el público demanda. 

SECTOR PÚBLICO.- Cpnjunto de entidades gubernamentales a través 

de los cuales se ejerce la función del Gobierno, se realizan las 

actividades productivas y la prestación de servicios que el Gobierno tiene 

a su cargo. 

SUBEMPLEADO.- Profesional que ocupa un puesto para el que no 

estudió y que por necesidad tiene que desempeñarlo. 

TÍTULO PROFESIONAL.- Título expedido a nombre de la Nación por las 

autoridades universitarias y que acredita la capacidad o idoneidad para 

ejercer una profesión. 
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TRABAJO ITINERANTE.- Modalidad que emplean algunas personas 

para ejercer su profesión y que consiste en viajar a diferentes ciudades 

según rol. 

EVALUACIÓN.- Observación y estudio de una realidad, para emitir 

juicios valorativos, críticos o correctivos, en aras de una eficacia 

institucional. En la universidad se distinguen dos tipos de evaluación: 

(a) Académica y (b) Administrativa. 

CARRERA.- Decurso que sigue una persona en cierta actividad, cuya 

meta la constituye la adopción de una profesión o la promoción en ella. 

En sentido figurado, la profesión misma. 

ASIGNATURA.- Materia o disciplina que es objeto de enseñanza. El 

plan de asignaturas o currículo de asignaturas, es parte del . currículo 

integral. 

CURRÍCULO.- Es un conjunto de experiencias seleccionadas tendentes 

a estimular el desarrollo de los estudiantes, a proporcionarles el saber 

neces'ario, a impulsar en los mismos sus capacidades fundamentales y 

aclararles sus relaciones con la sociedad en que viven. 

" MERCADO OCUPACIQNAL.- Conjunto de puestos de trabajo existentes 

en el mercado laboral ofrecidos por las unidades económicas a fin de 

" 
producir un bien o brindar un servicio de óptima calidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROFESIONAL.- Ubicación ocupacional 

alcanzado por un profesional, debido a sus méritos y capacidades 

personales; o también, debido a situaciones generadas por la falta de 

empleo o situaciones coyunturales. 
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CAPITULO 111 

TRABAJO DE CAMPO 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para el efecto, indagamos en los archivos de las Oficinas 

Centrales de la UNE los datos absolutos correspondientes a estudiantes 

matriculados graduados y titulados, durante el período de estudio, lo que 

se muestra en las Tablas siguientes: 
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TABLA 1 

Alumnos matriculados en el1er. Semestre de cada una de las promociones del 
" 

Programa Académico de Admi~istración y Facultad de Ciencias Administrativas 

de la UNE 

10 1970-1974 123 66 57 
20 1971 -1975 109 51 58 
30 1972-1976 107 48 59 
40 1973-1977 101 61 40 
so 1974-1981 155 97 58 
so 1975-1982 245 131 114 
70 1976-1983 287 163 124 

so 1981 -1985 364 239 125 

9o 1982-1986 531 366 165 

10° 1983-1987 335 237 98 

11 o 1985 - 1989 111 78 33 

12° 1986 - 1990 168 94 74 

13° 1988-1992 166 101 65 

14° 1989-1993 163 95 68 

15° 1990 - 1994 163 84 79 

16° 1991 -1995 120 59 61 

17° 1992-1996 152 70 82 

18° 1993 - 1997 160 85 75 

19° 1994 - 1999 151 70 81 

20° 1995-1999 148 84 64 

3859 2279 1580 

TOTAL 100% 59% 41% 

-----------------------
FUENTE: Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". Archivos de 
la Oficina de Registro y Servicios Académicos y Facultad de Ciencias Administrativas. 

Elaboración propia. 
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TABLA2 

Estadística de los graduados como Bachiller en Ciencias de la Administración 

en la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 1976 - 2000 

1976 31 19 12 

1977 31 10 21 

1978 57 27 30 

1979 54 27 27 

1980 68 38 30 

1981 101 47 54 

1982 92 53 39 

1983 80 45 35 

1984 95 52 43 

1985 20 7 13 

1986 22 14 8 

1987 16 9 7 

1988 41 26 15 

1989 44 15 29 

1990 52 24 28 

1991 32 16 16 

1992 96 61 35 

1993 93 42 51 

1994 62 25 37 

1995 43 20 23 

1996 36 15 21 

1997 28 12 16 

1998 32 18 14 

1999 42 24 18 

2000 79 38 41 

1347 684 663 
TOTAL 

100% 51% 49% 

--------------------------
FUENTE: Archivo de la Oficina Central de Registro y Servicios Académicos y de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE. 
Elaboración propia. 
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TABLA 3 

Estadística de los Licenciadas en Administración, egresadas de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 1978-2000 

20 1971-1975 30 8 22 
30 1972-1976 58 25 33 
40 1973-1977 53 28 25 
so 1974-1978 67 37 30 
60 1975-1982 85 41 44 
70 1976-1983 99 57 42 
so 1981-1985 80 44 36 
9o 1982-1986 72 34 38 

10° 1983-1987 36 16 20 

11° 1985-1989 os 3 2 

12° 1986-1990 23 15 8 

13° 1987-1991 06 4 2 

14° 1988-1992 11 8 3 

15° 1989-1993 06 2 4 

16° 1991-1995 11 5 6 

17° 1992-1996 06 4 2 

18° 1993-1997 os 4 1 

19° 1994-1998 os 1 4 

20° 1995-1999 01 1 o 

689 352 337 
TOTAL 

100% 53% 47% 

------------------
FUENTE: Archivo de la Oficina Central de Registro y Servicios Académicos y de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNE. 
Elaboración propia. 

3.2. DETERMINACIÓN DE lA MUESTRA 

Una vez determinada la población se procedió a determinar el 

tamaño de la muestra utilizando la tabla de Fisher - Arkin - Colton. 

(Tablas for Stadisticians. R.V. Avila. Introducción a la Metodología de la 
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Investigación. Estudios y' Ediciones R.A. pág. 135. Lima- Perú, 1991), 

utilizando el siguiente procedimiento: 

n' = = Varianza de la muestra 
Varianza de la población 

Esta fórmula se ajusta, pues si se conoce el tamaño de la población N, 

entonces tendremos: 

n' = 

Donde: 

n' 

1 + n' 

N 

S = varianza de la muestra es 1 

V = margen de error 10% = O, 1 

(R. Hernández Sampieri y otros; 
1997:216) 

Datos: N = 689 (total de' Lic. en Administración egresados de la UNE en 

el período 1978- 2000)' 

S=1 

V= O, 1 (R. V. Avila, 19~1:135) 

Aplicando la fórmula: 

n' = 

Reemplazando: 

n' = 

g2 
= w.: = _1_ = 100 

v2 (0, 1 )2 0,01 

n'" = 

1 + n'. 

N 

100 

1 + 100 

689 

= 100 _....:..=..;:::._,.. ___ = 

1 + 0,1451378 

n' = 87,336244 = 87 

97 

100 

1,1451378 



Luego la muestra observ~ble estará constituida por 87 personas, con 

una cantidad proporcional por cada promoción, las mismas que han sido 

seleccionadas al azar, ta! como se muestra en la siguiente Tabla. 

TABLA 4 

Distribución de la muestra según promociones de los egresados con título de 

Licenciados en Administración de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle" en el periodo 1978 - 2000 

1 o 1970 - 197 4 
2° 1971-1975 

3° 1972 - 1976 

4° 1973-1977 

5° 1974-1981 
6° 1975-1982 

7° 1976-1983 
8° 1981 -1985 
9° 1982-1986 

10° 1983-1987 

11° 1985-1989 

12° 1986 - 1990 
13° 1987-1991 
14° 1988-1992 

15° 1989 - 1993 
16° 1991 -1995 
17° 1992-1996 
18° 1993-1997 

19° 1994 - 1 998 

20° 1995 - 1999 

TOTAL 

% 

30 
30 
58 
53 

67 
85 

99 
80 
72 

36 

05 

23 
06 

11 
06 

11 
06 

05 
05 

01 

689 

100% 

04 
04 

07 
06 

08 
10 

11 
10 
09 

04 

01 

03 

01 
02 
01 

02 
01 
01 
01 

01 

87 

13% 

02 
02 

04 
03 

04 
05 

06 
05 
04 
02 
01 

02 
00 
01 

01 
01 

01 
01 
01 

01 

47 

02 
02 
03 
03 

04 
05 
05 
05 
05 
02 
DO 

01 
01 
01 
DO 

01 
DO 

00 
DO 

00 

40 

FUENTE: Archivo de la Oficiné!, Central de Registro y SeNicios Académicos y de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE. 
Elaboración propia. : 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante la pres~nte investigación hemos utilizado los siguientes 

instrumentas: 

a) Encuesta de opinió[l preparada para esta investigación que fue 

validada y sometida al análisis y arbitraje de expertos sobre la validez 

del contenido antes de su administración a los egresados con título 

de Licenciados en Administración de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle". Los ítems de dicha encuesta 

cubren las áreas de exploración: personal, expectativas, desempeño 

profesional, evaluación curricular, equipamiento y evaluación 

docente. 

b) Promedio ponderado de las notas obtenidas durante sus estudios 

profesionales de los integrantes de la muestra. Las notas fueron 

tomadas directamente de los certificados oficiales expedidos por la 

Universidad y en su defecto, de los record académicos expedidos por 

la Oficina de Registro. 

e) Entrevista estructurada a los que dirigieron la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UNE, en el periodo de estudio. 

,, 
d) Entrevista estructurada a la autoridad correspondiente, donde labora 

el egresado con título de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la UNE. 

e) Diálogo testimonial a algunos de los licenciados integrantes de la 

muestra. 

Se han utilizado los métodos y técnicas siguientes: 
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l. Método: Observación participante 

11. Técnicas: 

Técnica de la in~estigación bibliográfica para la fundamentación 

de la parte teóricd, basada en resúmenes y síntesis. 

Técnica de análisis de documentos, boletines estadísticos, 

conclusiones de eventos gremiales y revistas especializadas 

editadas por insti.~uciones tales como el. Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social, el Instituto Nacional de Administración Pública, 

Asamblea Nacional de Rectores (ex CONUP), Colegio de 

Licenciados en Agministración y boletines estadísticos de algunas 
., 

universidades nacionales y privadas. 

Entrevista no estructurada a los egresados con título de 

Licenciado en Administración de algunas promociones de la 

Universidad Naci~mal de Educación "Enrique Guzmán y Valle", 

para plasmar en. testimonios que se adjuntan al . final de la 

presente investigación. 

Aplicación de encuestas a la muestra de Licenciados en 

Administración formados en la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle" y la tabulación e 

interpretación est~dística pertinente 

3.4 APLICACIÓN DE· INSTRUMENTOS, TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y 

COMENTARIOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se hizo las 

tabulaciones pertinentes y enseguida se elaboraron las tablas y los 
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gráficos correspondientes, de cada uno de los ítems del cuestionario. 

Para el efecto se utilizó la técnica del cálculo de porcentajes, lo que nos 

permitió hacer un comentario de cada pregunta. 
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3.4.1 Encuesta de opinión a los egresados 

1/) 
o 
"C ca -1/) 
Cl) 
::S 
o 
e:: w 

l. Desarrollo de las asignaturas en cada período lectivo. 

·CUADRO N° 1 

Altemati'(.as No % Media% Media 
a En el100% 46 53 
b En el90% 16 19 
e En el80% 9 10 

·' 
d Menos del 80% 16 18 

Total encuestados 87 100 76,75% 3,07 

GRÁFICO 1 
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Se puede observar quE;l el 53% de los encuestados respondió que 

concluyeron el desarroll() de las asignaturas en el período lectivo, un . 

19% respondió que desarrollaron el 90% del contenido de las 

asignaturas; un 10% que lo hizo en un 80% y un 18% de los 

encuestados respondió que las asignaturas se desarrollaron en menos 

del 80% de su contenido. 
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2. Elección de modalidad de titulación profesional en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Educación. 

CUADRO No 2 

Modalidad No % Media% Media 

A Sustentación de tesis o o 

~ 
Informe de ejercicio profesional 1 1 
Examen de suficiencia profesional 61 70 

o Programa de complementación académica 25 29 

en 
o 

"'C ra -en 
Q) 
::1 
o 
e 
w 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Total encuestados 

o 0% 

Sustentación de 
tesis 

1 1% 

Informe de 
ejercicio 

profesional 

GRÁFIC02 

70% 

Examend e 
suficiencia 
profesional 

Modalidad 

87 100 43 

Programa de 
com plementación 

académica 

¡ 
1 

l 
1 

1,72 

1 

~ 
~ 

Se puede observar que ningún encuestado obtuvo el título mediante la 

sustentación de tesis y apenas el 1% lo hizo con informe de ejercicio 

profesional y ei 99% io obtuvo mediante las modalidades implementadas 

por la universidad. 
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3. Temporalidad en la obtención del título después de la conclusión de 

estudios. 

60 

50 
tn o 40 'C 
ns -tn 30 Q) 
:::l 
(J 20 e: 
w 

10 

o 

CUADRO No 3 

TIEMPO No % Media% Media 

a Menos de 1 año 1 1 

b Más de 1 año 14 16 
e Más de 2 años 42 48 

d Más de4 años 30 35 
Total encuestados 87 100 45,75 1,83 

1 1% 

Menos de 
1 año 

GRÁFICO 3 

1416% 

Más de 1 
año 

Más de 2 
años 

Tiempo 

Más de 4 
años 

Cerca del 50% de encuestados contestaron que debieron esperar más 

de dos años antes de obtener su título profesional. Ello se debe en gran 

parte, a los trámites administrativos que debe hacer el ex alumno, 

después de concluir sus estudios; pues, primero deben obtener el Grado 

de Bachiller en Ciencias de ia Administración, luego el expedito para la 

obtención del título y, por último, escoger una de las alternativas para 

acceder al título profesional. 
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4. Preparación requerida para la obtención de su título. 

CUADRO N° 4 

TIPO DE PREPARACIÓN No % Media% 

a !Autodidacta 38 44 
b /Grupal 27 31 
e Capacitación en cursos específicos 18 21 
d !Asesoramiento _personal 4 5 

Total encuestados 87 100 79,00 

GRÁFIC04 
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Ei 44% de ios Bachiiieres en Ciencias de ia Administración, se preparó 

por su cuenta para la obtención de su licenciatura, luego le sigue la 

preparación en grupo con un 31%; un 21% requirió capacitación en 

cursos específicos, y sólo un 4% tuvo asesoramiento personal. 
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5. Situación laboral del Licenciado al 2000. 

CUADRO N° 5 

SITUACIÓN LABORAL No % Media% Media 

a rrrabajo Independiente 18 21 
b Nombrado 43 49 
e !Contratado 26 30 
d Desocupado o o 

Total encuestados 87 100 78,00 3,12 

GRÁFICOS 
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Se puede observar que casi el 50% de los Licenciados en Administración 

están nombrados, le sigue en orden los contratados con un 30%, en 

seguida están ios que tienen un trabajo independiente con 21% y 

ninguno se considera desocupado. 
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6. Tiempo de espera para desempeñarse profesionalmente en el 

mercado laboral. 

CUADRO Na 6 

TIEMPO No % Media% Media 
a Menos de 1 trimestre 10 11 
b Menos de 1 semestre 20 23 
e Más de 1 semestre 44 51 
d Más de 1 año 13 15 

Total encuestados 87 100 57,50 2,30 

GRÁFICOS 
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Podemos advertir que un 51% de los encuestados afirma haber 

~ncontrado trabajo luego de haber esperado más de un semestre, pero 

menos del año. Enseguida observamos que el 23% esperó más de un 

trimestre pero menos de un semestre; asimismo advertimos que el 15% 

esperó más de un año; y, sólo un 11% esperó menos de un trimestre 

para desempeñarse profesionalmente. 
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7. Modalidad de acceso ocupacional al 2000. 

CUADRO N° 7 

MODALIDAD DE ACCESO OCUPACIONAL No % Media% Media 

a Por invitación al merito profesional 29 33 
b Por concurso público 20 23 
e Por concurso interno 30 35 
d Por recomendación 8 9 

Total encuestados 87 100 70,00 2,80 

GRÁFICO 7 
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Modalidad de Acceso Ocupacional 

En el presente cuadro podemos notar que la modalidad por la que 

accedieron los encuestados el cargo que ocupan, fue por concurso 

interno (35%) por invitación al mérito profesional 33% por concurso 

público 23% y por recomendación el 9%. 
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8. Niveles de desempeño ocupacional alcanzado. 

CUADRO No 8 

NIVEL OCUPACIONAL ALCANZADO No % Media% Media 
Nivel Directivo (Director o similar) 6 7 
Nivel Ejecutivo (Gerente o similar) 30 34 
Nivel Técnico Profesional (Jefe de oficina o similar) 32 37 
Nivel de servicios relacionado con la especialidad (oficinista o similar) 19 22 

Total encuestados 87 100 56,60 2,26 
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GRÁFICO 8 
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Los encuestados alcanzaron los siguientes niveles de desempeño 

ocupacional; en primer lugar, el Nivel de Técnico Profesional (Jefes de 

sección o división, etc) 37%; luego, el Nivel Ejecutivo 34%, en seguida, 

como responsables de servicios relacionados con la especialidad 22% y 

sólo el 7% alcanzó cargos de Nivel Directivo. 
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9. Tiempo de servicio acumulado en centros laborales. 

CUADRO W9 

TIEMPO DE SERVICIOS No % Media% Media 

a Más de 1 O años 24 28 
b Menos de 1 O años, pero más de 5 25 29 
e Menos de 5 años, pero más de 1 15 17 
d Menos de 1 año 23. 26 

Total encuestados 87 100 64,75 2,59 

GRÁFIC09 
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Se puede observar que el 29% de los encuestados tiene más de 5 años 

de servicios y menos de 1 O años en su trabajo; el 28% cuenta con más 

de 1 O años de servicios; asimismo, se puede advertir que el 26% tiene 

menos de un año y el 17% cuenta más de un año sin exceder de los 

cinco años de servicios. 
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1 O. Niveles de ingresos en los centro laborales. 
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CUADRO W 10 

INGRESOS MENSUALES {$) No % 

Más de 500 17 20 

Entre 400 y 500 33 38 
Más de 200 y menos de 400 29 33 
Menos de 200 8 9 

Total encuestados 87 100 

GRÁFICO 10 
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En el cuadro precedente se observa que el 20% de los licenciados en 

administración egresados de la UNE perciben más de 500 dólares 

mensuales; el 38% gana entre 400 y 500, mientras que el 33% percibe 

más de 200 y menos de 400; y el 9% gana menos de 200. Es una 

situación muy precaria desde el punto de vista remunerativo de los 

encuestados. 

111 



a 
b 
e 
d 

11. Utilidad de los conocimientos adquiridos en la formación 

universitaria. 

CUADRO W 11 

UTILIDAD DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS No % Media% Media 
!Son muy útiles en todas mis acciones 18 21 
Son de gran utilidad 35 40 
!Son de regular utilidad 24 28 
!Son de mínima utilidad 10 11 

Total encuestados 87 100 67,75 1,71 

En el cuadro que antecede, podemos observar que los conocimientos 

adquiridos en la formación profesional del licenciado en administración, 

egresado de la Uf\JE, le son de gran utilidad en un 40%; le son de regular 

utilidad en un 28%, le son muy útiles en un 21% y sólo es de mínima 

utilidad para un 11 %. 
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12. Calificación de la formación profesional en la UNE. 

CUADRO No 12 

CALIFICACION DE LA FORMACION PROFESIONAL No % Media% Media 

Muy buena 18 21 
Buena 48 55 
Regular 11 13 
Deficiente 10 11 

Total encuestados 87 100 71,50 2,86 

Ante la pregunta formulada, un 55% respondió en el sentido que 

recibieron buena formación profesional; un 21% contestó que recibieron 

una formación muy buena; un 13% que fue regular y sólo el 11%, que 

recibió deficiente formación. 
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13. Calificación de la labor docente en el proceso de formación 

profesional. 

CUADRO No 13 

CALIFICACION DE LA LABOR DOCENTE No % Media% Media 
Muy buena 18 21 
Buena 51 59 
Regular 10 11 
Deficiente 8 9 

Total encuestados 87 100 73,00 2,92 

GRÁFICO 13 
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Calificacion de la labor docente. 

En el cuadro se puede observar que el 59% de encuestados afirma que 

la labor de los docentes de la especialidad, fue buena; un 21% dice que 

fue muy buena; un 11% que fue regular y un 9% que fue deficiente. 
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14. Requerimiento de conocimientos complementarios. 

CUADRO No 14 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS No % Media% Med@ 
a No lo requiere o o 
b En ciertos aspectos 15 17 
e En gran medida 42 48 
d En todos los aspectos 30 35 

Total encuestados 87 100 45,50 1,82 
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En el cuadro 14 podemos observar que el 35% de los encuestados 

requiere complementar sus conocimientos en todos los aspectos, un 

48% lo requiere en gran medida, un 17% en ciertos aspectos y ninguno 

afirma que no requiere complementar sus conocimientos. 
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15. Nivel de importancia de los estudios de postgrado. 

CUADRO W 15 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ESTUDIOS DE POST GRADO No % Media% 

Muy importante 51 59 
Importante 29 33 
Poco importante 7 8 
Sin importancia o o 

Total encuestados 87 100 87,75 

GRÁACO 15 

33% 
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Nivel de Importancia de estudios de post grado 

En el cuadro que antecede, podemos ver que el 59% de los encuestados 

considera muy importante los estudios de postgrado; para un 33% es 

importante; y un 8% lo considera poco importante. 

116 

Media 

3,51 



16. Nivel de importancia de eventos de información especializada. 

CUADRO N° 16 

IMPORTANCIA DE EVENTOS DE INFORMACION 
ESPECIALIZADA 

Diplomados 
Cursos específicos 
Congresos 
Seminarios 
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Total encuestados 

GRÁFICO 16 
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Diplomados Cursos Congresos Seminarios 

específicos 

Importancia de eventos de información especializada 

Los encuestados consideran en un 41% que los cursos específicos son 

de mayor importancia; luego están los congresos (28%), los seminarios 

17% y por último los diplomados en un 14%. 
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17. Nivel de participación en eventos académicos. 

CUADRO No 17 

PARTICIPACION EN EVENTOS ACADEMICOS No % Media% Media 
Cursos específicos 5 6 
Congresos 15 17 
Seminarios 25 29 
No ha_2_articipado 42 48 

Total encuestados 87 100 44,25 1,77 

GRAFICO 17 

Congresos Seminarios 

Participacion en eventos académicos 

Los encuestados al responder a ia pregunta si participaron como 

ponentes o especialistas en eventos académicos contestaron que no lo 

han hecho en un 48%; pero si, en seminarios 29%; en congresos 17% y 

en cursos específicos 6%. 
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18. Aspiraciones de estudios en el nivel de postgrado. 

CUADRO No 18 

ALTERNATIVAS PARA ESTUDIO DE POST GRADO 
Doctorado 
Maestría 
Diplomado 
Cursos específicos 

Total encuestados 
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Preguntados sobres estudios de postgrado a seguir, los encuestados 

contestaron en el siguiente orden: un 75% optaría por la maestría, un 

11% por cursos específicos, un 8% por diplomados y sólo un 6% por el 

doctorado, cabe aclarar que este último caso, los entrevistados ya tienen 

estudios de maestría. 
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19. Calificación de desempeño profesional en centro laborales. 

CUADRO No 19 

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL No % Media %Media 

a ~ltamente especializado 7 8 
b Especializado 40 46 
e Medianamente especializado 30 34 
d ~ceptablemente especializado 10 12 
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Total encuestados 87 100 62,50 2,50 
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Calificación de desempeño profesional 

Al calificar su desempeño profesional en su centro laboral, los 

encuestados contestaron de la siguiente manera: un 46% consideró que 

su desempeño laboral es especializado, un 34% medianamente 

especializado, un 12% aceptablemente especializado y sólo un 8% 

altamente especializado. 
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20. Razones para la elección de la carrera de Administración. 

CUADRO No 20 

RAZONES PARA ELEGIR LA CARRERA DE No % Media% Media 
ADMINISTRACION 

Por tener vocación empresarial 6 7 
Por ser una carrera rentable 20 23 
Por influencia familiar 32 37 
Por necesidad 29 33 
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Total encuestados 87 
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empresarial 

GRÁFICO 20 
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En el cuadro que precede, podemos notar que el 37% de encuestados 

estudió la carrera de administración por influencia familiar, un 33% por 

necesidad, un 23% por ser una carrera rentable y un 7% por tener 

vocación empresarial. 
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3.4.2 Entrevista estructurada a los que dirigieron la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la UNE, en el periodo de estudio 

l. Calificación del plan de estudios de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Educación. 

CUADRO No 21 

CALIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS NO % 
a. Muy bueno 2 12 
b. Bueno 7 44 
c. Regular 6 38 
d. Deficiente 1 6 

Total entrevistados. 16 100 

GRÁFICO 21: CALIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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CALIFICACIÓN 

Se puede observar que el 44% de los entrevistados respondieron 

calificándolo como bueno y un 38% como regular. un 12% lo considera 

muy bueno y sólo el 6% como deficiente, por lo que dicho documento 

normativo puede calificarse como equilibrado. 
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2. Calificación del desempeño profesional de los egresados de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 

Educación. 
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CUADRO No 22 

DESEMPEÑO PROFESIONAL No % 
a. Muy bueno 1 6 
b. Bueno 8 50 
C. Regular 7 44 
d. Deficiente o o 

Total entrevistados. 16 100 

GRÁFICO 22 : DESEMPEÑO PROFESIONAL 
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Un 50% de los entrevistados cree que los ex alumnos titulados en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, deben tener un buen desempeño. 

un 44% que deben desempeñarse regularmente, un 6% afirma que debe 

hacerlo muy bien; ninguno opina que el desempeño sea deficiente. 

123 



3. Relación del perfil profesional y demanda 

ocupacional. 

CUADRO N° 23 

PERFIL PROF. Y DEMANDA MCDO. OCUPACIONAL No 

~- Muy bueno o 
b. Bueno 9 

~- Regular 6 
d. Deficiente 1 

Total entrevistados 16 

GRÁFICO 23: PERFIL PROFESIONAL 
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Este cuadro nos muestra que el perfil profesional respondía a las 

exigencias del mercado ocupacional, pues un 56% de los encuestados 

afirmaba que era bueno, un 37% que era regular; un 7% que era 

deficiente; y, ninguno afirmaba que era muy bueno. 
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4. Calificación del desempeño profesional de docentes. 

60 

50 

en o 40 e 
~ 

30 en 
w 
:::J 
(.) 

20 z 
w 

10 

o 

CUADRO W 24 

DESEMPEÑO DOCENTE No % 

a. Muy bueno 2 13 
b. Bueno 9 56 
c. Regular 5 31 
d. Deficiente o o 

Total entrevistados. 16 100 

GRAFICO 24: CONFORMACION Y DESEMPEÑO DOCENTE 
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El desempeño del personal docente en la Facultad de Ciencias Administrativas es 

calificado como muy bueno en un 1 3%; un 56% lo considera bueno; un 31% 

como regular y ninguno como deficiente. 
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5. Calificación de desarrollo de la práctica pre- profesional. 
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CUADRO W25 

DESARROLLO DE PRACT. PRE-PROFESIONAL No % 

a. Muy bueno o o 
b. Bueno 10 63 
C. Regular 1 6 
d. Deficiente 5 31 

Total entrevistados. 16 100 

GRÁFICO 25: DESARROLLO DE PRACTICA PRE-PROFESIONAL 
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Un 63% de ios entrevistados afirma que el desarrollo de ia práctica pre

profesional en la Facultad de Ciencias Administrativas, fue bueno; un 6% 

que fue regular; y, liama la atención que el 31% afirma que el desarrollo 

de la práctica pre-profesional fue deficiente. 
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3.4.3 Entrevista estructurada a la autoridad correspondiente, 

donde labora el licenciado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UNE 

1. Calificación del desempeño profesional, trabajo en equipo, del 

Licenciado en Administración de la UNE. 

CUADRO W 26 

ALTERNATIVAS No % 
a Muy bueno 14 17 
b Bueno 48 60 
e Regular 12 15 
d Deficiente 6 8 

Total de entrevistados 80 100 

GRÁFIC026 
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ALTERNATIVAS 

Como se puede observar, el 60% de ios entrevistados contestó que el 

licenciado en administración egresado de la UNE, trabaja en equipo, 

bien, un 17% contestó que dicho profesional trabaja en grupo, muy bien; 

sólo un 15% que lo hace regular y un 8% que lo hace con limitaciones. 
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2. Calificación del licenciado en administración de la Universidad 

Nacional de Educación, en cuanto a presentación y 

desenvolvimiento personal. 
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CUADRO N° 27 

ALTERNATIVAS No 

a Muy bueno 12 
b Bueno 56 
e Regular 8 
d Deficiente 4 
Total de entrevistados 80 

GRÁFIC027 
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En el gráfico se puede observar que el 70% de ios entrevistados 

responde a esta pregunta como bueno, el 15% como muy bueno, el 10% 

como regular y el 5% como deficiente. 
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3. Calificación del licenciado en administración de la Universidad 

Nacional de Educación, en cuanto a asistencia, puntualidad y 

responsabilidad. 

CUADRO No 28 

ALTERNATIVAS No % 
a Muy bueno 3 4 
b Bueno 65 81 
e Regular 10 12 
d Deficiente 2 3 
Total de entrevistados 80 100 

Observando las respuestas podemos decir que una de las fortalezas de 

los egresados es que se destacan por su asistencia, puntualidad y 

responsabilidad, pues el 81% de los entrevistados contestó como bueno; 

un 4% como muy bueno; un 12% como regular; y, un 3% como 

deficiente. 
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4. Calificación del desempeño profesional los licenciados en 

administración de la Universidad Nacional de Educación, en cuanto 

a proposición de ideas para mejorar procesos o para resolver 

problemas. 

CUADRO N° 29 

ALTERNATIVAS No % 
A Muy bueno 11 14 
B Bueno 25 31 
e Regular 30 37 
D Deficiente 14 18 
Total de entrevistados 80 100 

GRÁFIC029 
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ALTERNATIVAS 

Se puede observar que los entrevistados contestaron en un 37%, como 

regular; un 31% como bueno; un 18% como deficiente y un 14% como 

muy bueno. 
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5. Calificación de los licenciados en administración de la Universidad 

Nacional de Educación, en cuanto afán de superación, capacitación 

y autorrealización. 

CUADRO Na 30 

ALTERNATIVAS NO % 
a Muy bueno 25 31 
b Bueno 40 50 
e Regular 15 19 
d Deficiente o o 
Total de entrevistados 80 100 
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ALTERNATIVAS 

Se advierte que los entrevistados en un 50 % contestó como bueno; un 

31% como muy bueno; un 19% como regular y ninguno lo calificó como 

deficiente. Estas respuestas significan que los egresados tienen 

proclividad para superarse, capacitarse y prepararse mejor. 
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6. Niveles de desempeño profesional alcanzados. 

CUADRON°3l 

NIVELES DE DESEMPEÑO No 

a Directivo 5 
b Ejecutivo 28 
e Técnico profesional 29 
d Serv. Relac. Con Adm. 18 

Total de entrevistados 80 

Directivo Ejecutivo Técnico 
profesional 

ALTERNATIVAS 

% 
6 
35 
36 
23 

100 

Serv. Relac. 
ConAdm. 

Un 36% de los entrevistados afirma que los egresados alcanzaron 

cargos de técnico profesional; un 35%, que llegaron a ser ejecutivos, un 

23%, que alcanzaron a ocupar cargos relacionados con la administración 

y servicios afines; y, sólo un 6% de los egresados alcanzaron a ser 

directivos. 
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En consecuencia, podemos afirmar que los egresados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la UNE, mayoritariamente han logrado 

ocupar cargos administrativos intermedios dentro de la estructura 

orgánica de una unidad económica (empresa o institución). 

3.4.4 Promedio ponderado de las notas obtenidas por Jos 
integrantes de la muestra 

El promedio ponderado de los Licenciados en Administración, 

comprendidos en la muestra, se obtuvo de los certificados de estudios 

promocionales y récord académico. Dichos· promedios los hemos 

agrupado en los siguientes rangos, para luego estimarlos en alternativas, 

tal como se muestra en seguida. 

Logros alcanzados en el proceso de formación profesional en 

administración en la UNE. 

CUADRO N° 32 

ALTERNATIVAS RANGO No % 
a Muy bueno De 15 a más o o 
b Bueno De 13 a 14.99 64 73 
e Aceptable De 12 a 12.99 23 27 
d Deficiente. De 11 a 11.99 o o 

Total de la muestra 87 100 
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De la tabulación efectuada y traducida a cifras relativas observamos que 

el 73% de los exalumnos de la muestra obtuvieron notas entre 13 y 

14.99, que hemos considerado Buena, y sólo un 27% se considera 

Aceptable, no hay exalumnos Muy buenos ni Deficientes en cuanto a 

promedios ponderados. 

3.4.5 Diálogo testimonial de algunos egresados integrantes de la 

muestra 

Entrevistas a egresados de la facultad de ciencias administrativas 

Entrevista a LA. 

Entrevistador.- ¿Cómo así formaste la empresa que diriges? 

LA .. - Luego de obtener mi título de licenciado en administración "toqué 

muchas puertas" buscando trabajo. Me pedían experiencia y me 

preguntaban dónde había estudiado. Trabajé poco tiempo en una 

empresa privada, en la sección de importación de herramientas y 

maquinarias. 
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Con varios compañeros de promoción decidimos organizar una empresa 

comercial. Al final quedamos tres y comenzamos a operar de hecho, -

vendiendo artículos de papelería; en seguida, pasamos a la línea de 

ferretería y más tarde, le dimos formalidad a la empresa. 

Entrevistador.-¿La formación que te dio la Universidad te es útil? 

LA.- Los conocimientos que recibimos en la universidad fueron muy 

amplios y muy teóricos, sirven sólo como referencia o lineamientos. En 

un negocio la experiencia es lo que prima; tratar al cliente, por ejemplo, 

es fundamental. Gran parte de lo que es el profesional, está en él 

mismo. 

Entrevistador.- Ustedes los administradores tienen un colegio ¿Estás 

colegiado? 

LA.- Fue lo primero que hice cuando me recibí, pero luego me 

desilusioné. El colegio no brinda ningún tipo de ayuda a sus 

agremiados. Hace muchos años que no soy miembro activo. 

Entrevistador.- ¿Has vuelto a la universidad? 

LA.- No. La facultad no promueve encuentros y si lo ha hecho, no me 

he enterado. Desearía reencontrarme con mis compañeros; sólo sé de 

unos cuantos. Estoy seguro que juntándonos aportaríamos algo a 

nuestra Alma Máter. 

Entrevistador.- Gracias. 

Entrevista a J.l.A. 

Entrevistador.- ¿En que área trabajas? 
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J.L.A.- Trabajo en el área de abastecimiento de la Unidad de Servicios 

Educativos. Soy responsable de la programación, compra y distribución 

de bienes que adquiere la Unidad de Servicios Educativos (USE). Tales 

bienes son, fundamentalmente, útiles de escritorio, materiales de 

enseñanza, materiales de impresión y útiles diversos. Asimismo, mi área 

vela por la conservación de los equipos de oficina, participa en la 

distribución y supervisión del mobiliario escolar en los distintos centros 

educativos. 

Entrevistador.- ¿Cómo conseguiste este trabajo? 

J.L.A.- Apenas obtuve el título, busqué empleo, pero al no conseguir 

puesto en Lima, me vine a provincia y logré una colocación en el 

magisterio. Más tarde cuando se creó la USE me llamaron y desde 

entonces laboro aquí. 

Entrevistador.- ¿Qué recuerdos tienes de tu vida estudiantil en la 

universidad? 

J.L.A.- Pertenezco a la primera promoción y recuerdo que fuimos los 

que promovimos la transformación del ex-Programa Académico de 

Administración, carrera corta, en Programa Académico de Administración 

carrera larga, cosa que se consiguió en 197 4. 

Entrevistador.- ¿Pensaste, alguna vez, formar tu propia empresa? 

J.L.A.- Si, pero los medios económicos no me lo permitieron. La 

mayoría de mis colegas se quedaron en Lima, donde sí es posible 

abrirse campo. 

Entrevistador. -Gracias. 
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Entrevista a L.C. 

Entrevistador.- ¿Qué opinas de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle"? 

L.C.- A nivel general, pocos saben que existe esta facultad, hay la 

necesidad de hacer labor de difusión para que sea conocida. La 

facultad, debe organizar cursos de extensión a la comunidad. 

Entrevistador.- ¿Mucho se habla de que los egresados de 

universidades privadas están mejor formados como Licenciados en 

Administración? 

LC.- Es muy relativo, todo depende del egresado, si supo o no 

aprovechar su paso por la universidad. Algunos empresarios piensan 

que los egresados de universidades públicas tienen un sesgo político en 

su formación y que cojean por el lado netamente profesional. Pero hay 

ejemplos que desmienten tales temores; pues muchos egresados de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", son 

apreciados por su contracción al trabajo en empresas privadas e 

instituciones públicas. Particularmente yo no he tenido problemas en mi 

centro laboral que es una entidad financiera privada. Pienso que a un 

Licenciado en Administración no le hace mejor la institución que le dio la 

profesión. 

Entrevistador.- ¿Cómo te va en tu trabajo? 

L.C.- No puedo quejarme. Me va bien hasta ahora. Soy jE?fe de una 

sección y participo con los demás responsables de sección en brindar 
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una mejor atención al público; actualmente estudio maestría en 

administración; el banco me da las facilidades del caso. 

Entrevistador.- Gracias. 

Entrevista a J. M. 

Entrevistador.- ¿Cómo llegaste a laborar en esta empresa? 

J.M.- Fue por intermedio de un amigo que laboraba en esta empresa. 

Entré a trabajar antes de hacerme profesional y me desempeñaba, en 

un comienzo, como ayudante del jefe de personal. Una vez que obtuve 

el título me promovieron al área de estudio de mercados; por lo que he 

participado en la promoción de los productos que fabricamos. El año 

1996 participamos en la Feria del Pacífico, exhibiendo nuestros 

productos. 

Entrevistador.- ¿Te remuneran bien? 

J.M.- Desde que me promovieron, gano lo suficiente, no igual que los 

directivos, lógicamente; pero, tengo mejor status. Yo creo que un 

profesional debe ser responsable y creativo, entonces siempre será 

apreCiado. 

Entrevistador.- ¿Estarías apto para volcar tus experiencias a los 

estudiantes en cursos de extensión? 

J.M.- Sería una experiencia muy interesante. Creo que llevar a los 

alumnos de la especialidad, casos concretos que vive una empresa 

mejoraría el nivel de preparación de los mismos. Espero la invitación. 

Entrevistador.- Gracias. 
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Entrevista a V.A.- Funcionario del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social 

Entrevistador.- ¿Qué cargo tiene usted en este Ministerio? 

V.A.- Soy Director (e) de la Dirección General de Empleo y Formación 

Profesional 

Entrevistador.- ¿Qué tareas cumple su Dirección en cuanto a la 

colocación de profesionales egresados de las universidades? 

V.A.- Procuramos ser un nexo entre los empresarios y los profesionales 

que buscan trabajo. Pero, ocurre que esta tarea no se cumple a 

cabalidad, por los problemas socioeconómicos que vive el país. Sin 

embargo, nuestros especialistas en evaluar los perfiles profesionales de 

las diversas carreras universitarias y los que, en la práctica, buscan los 

empresarios, han encontrado cierto divorcio. 

Entrevistador.- ¿Podría darnos mayores alcances sobre lo que está 

expresando, pero referido a los Licenciados en Administración? 

V.A.- Los empresarios privados se quejan porque los nuevos 

profesionales no reúnen las cualidades que requiere la empresa; por 

ejemplo en lo referente a los Licenciados en Administración, éstos 

carecen de experiencia y práctica, sólo están formados teóricamente. 

Entrevistador.- ¿Ha comunicado esta inquietud de los empresarios a 

las universidades o al órgano rector de éstas como es la Asamblea 

Nacional de Rectores? 

V.A.- Hemos procurado coordinar con la Asociación Nacional de 

Rectores (ANR) y el exCONUP, pero cada universidad es autónoma en 
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la parte académica nos manifestaron, por esta razón lo que hemos 

hecho es acudir a cada universidad y documentarnos acerca de las 

profesiones que ofrecen y los perfiles que han esbozado para dichas 

carreras. Así se ha podido publicar la "Guía Ocupacional 1: Profesiones", 

cuya primera edición data de 1980 y la nueva edición, con datos 

actualizados, fue publicado hace cerca de diez años, 1990. 

Entrevistador.- Gracias. 

Entrevista al ejecutivo de una empresa particular 

Entrevistador.- ¿A qué se dedica la empresa en la que usted labora? 

B.L.- Esta firma se dedica a la fabricación, mantenimiento e instalación 

de transformadores eléctricos. 

Entrevistador.- ¿Tiene entre sus trabajadores, Licenciados en 

Administración? 

B.L.- Si, tenemos varios profesionales, uno de ellos es el señor R.A. 

Entrevistador.- ¿Podría decirnos su apreciación respecto al 

desempeño de dicho profesional? 

B.L.- Él nos acompaña por muchos años y desde que ocupó la 

responsabilidad de conducir al equipo de la sección de control de 

calidad, siempre ha cumplido con esmero y celo su trabajo. 

Entrevistador.- Gracias 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para determinar cómo la formación profesional en Ciencias 

Administrativas se relaciona con el nivel de desempeño profesional de 
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los licenciados en administración egresados de la Universidad Nacional 

de Educación, se ha procedido a dividir los resultados en cuartiles: a, b, e 

y d asignando una valoración de 4, 3, 2 y 1 respectivamente: 

a ..................... 4 

b ..................... 3 

C ..................... 2 

d ..................... 1 

Los resultados fueron tratados mediante la estadística descriptiva 

y se tomó en cuenta los valores porcentuales significativos y los valores 

promedios encontrados en cada medición, para contrastar con el valor 

promedio de significación 2,5 y así establecer una correlación lineal. 

Para visualizar los valores promedios · encontrados en cada 

medición se ha construido el Gráfico 33, en el se puede observar que 

ciertos indicadores están por encima del promedio de significación y 

otros por debajo de él, por lo que podemos interpretar, en general, que la 

formación de los licenciados en administración, en la Universidad 

Nacional de Educación es aceptable. 

3.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1~ 
~~==~~==~::::::;::::::::r.::x:::::~:=:~:::;:::;::::::;:::~==~=-:::::::::::::::::::::-=:::::~::~~=::::::;:::~;:::;:;:~::~::::~~*"~~=~::::.::::::::::::~~==::::::::::~::::~:~===~==-====~=~=:=:::::::::::::::::::::::~:::~::::: 

1 Hipótesis Nula: H0 = X ,; 2,5 ~ 
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Para contrastar la hipótesis de la investigación se parte del valor 

promedio de significación establecido en las valoraciones para cada 

medición de los indicadores, equivalente a 2,5; resultado obtenido de 

las asignaciones a los niveles de desempeño asignados por las 

categorías: a. (muy bueno}, b. (bueno}, c. (regular) y, d. (deficiente), 

cuyas valoraciones equivalen a 4, 3, 2 y 1, de los cuales se obtiene el 

valor promedio antes mencionado. 

Habiéndose obtenido el valor promedio total de 2,54 con una 

desviación estándar de ± 0,53 podemos afirmar que "La formación 

profesional de los licenciados en administración, egresados de la ex 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle" entre los años 1978 - 2000 se 

relaciona con la situación laboral, en cuanto a niveles de desempeño 

profesional alcanzado por sus egresados con título, cabe agregar que el. 

nivel de desempeño profesional de los licenciados en administración 

antes referido, se encuentra ubicado entre las categorías de 2 a 3 que 

califican con el nivel de regular a bueno. 

Así podemos comentar algunos de los indicadores que se 

encuentran por encima del promedio de significación: 

El indicador 1, que corresponde al cuadro 1 y gráfico 

correspondiente, relativo al desarrollo de las asignaturas en cada período 

lectivo durante la carrera, y que vale 3,07, nos señala que dicho 

desarrollo fue bueno. 
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El indicador 4 cuyo valor es de 3, 16, se considera bueno; pues, la 

forma de preparación académica para optar el título .profesional fue 

autodidáctica lo que significa que los bachilleres poseían solvencia 

académica. 

El indicador 5 cuyo valor es de 3, 12, también se considera 

bueno dado que la situación laboral de los egresados es bastante 

alentador. Un 50% de ellos estaba nombrado; un 30% contratado, el 

resto tenía trabajo independiente y ninguno estaba desocupado al 

momento de la encuesta. 

El indicador 7 cuyo valor es de 2,80, relativo a la modalidad de 

acceso al puesto que venían desempeñando al año 2000, también es 

alentador, pues la mayoría de los encuestados accedieron al cargo que 

tenía por invitación o por concurso. 

El indicador 9 cuyo valor es de 2,59, referente a la acumulación 

del tiempo de servicios en su centro de trabajo es aceptable, pues los 

encuestados han encontrado cierta estabilidad laboral. 

El indicador 1 O cuyo valor es 2,69, relativo a los ingresos 

obtenidos, refleja un bajo perfil remunerativo. Sólo el 58% de los 

encuestados gana más de 400 dólares americanos, y el resto gana por 

debajo de este monto. 

El indicador 11 cuyo valor es 2,71 relativo a la utilidad de los 

conocimientos adquiridos durante su formación universitaria refleja que 

144 



éstos son de importancia y le han servido para su desempeño 

profesional 

El indicador 12 cuyo valor es 2,86, referente a la calificación 

profesional de los encuestados nos muestra que el 76% está ubicado 

dentro de los términos de bueno y muy bueno. Esto constituye una 

autocalificación aceptable. 

El indicador 13 cuyo valor es 2,92, relativo a la importancia de la 

labor docente durante su formación profesional, nos muestra que los 

encuestados califican de beneficiosa la labor de sus profesores. 

El indicador 15 cuyo valor es de 3,51, referente a la importancia 

de los estudios de postgrado nos muestra que los encuestados 

consideran que dichos estudios son de gran importancia. 

El indicador 18 cuyo valor es de 2, 76, relativo a las aspiraciones 

de estudios de postgrado, refleja que los encuestados, mayoritariamente, 

desean estudiar maestría o doctorado en su especialidad 

El indicador 19 cuyo valor es 2,50, relativo a la calificación que 

hace a las tareas que desarrollan afirman que su trabajo es 

especializado o medianamente especializado. 
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CONCLUSIONES 

1. La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 

Educación ·Enrique Guzmán y Valle" forma licenciados en administración 

desde el año 1970. Se ha constatado que el número de ingresantes 

matriculados de las 20 primeras promociones alcanza la cifra de 3,859 

alumnos y que al 31 de diciembre del año 2000 los graduados como 

bachilleres en ciencias administrativas son 1 ,347 y de esta cantidad, sólo 

se han titulado 689 licenciados en administración. 

2. El nivel de desempeño profesional alcanzado por los licenciados en 

administración de la Universidad Nacional de Educación ·Enrique 

Guzmán y Valle", según encuesta aplicada a una muestra de 87 titulados 

hasta el año 2000, se distribuye del siguiente modo: 

Nivel Directivo (Directivo o similar) 

Nivel Ejecutivo (Gerente o similar) 

Nivel técnico Profes_¡onal (Jefe de Oficina o similar) 
J 

Nivel de Servicio relacionado con la especialidad 

(Oficinista o similar) 

7% 

34% 

37% 

22% 

100% 

Esta distribución porcentuál nos in\dicC:I un nivel de desempeño 

profesional satisfactorio. 

3. El perfil profesional de los licenciados en administración postulado por la 

facultad de Ciencias administrativas de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle" á través de los diversos currículos 
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aplicados a las 20 promociones de egresados, en el período en estudio, 

respondió a las exigencias de las unidades económicas de nuestro país; 

es decir, se buscó un profesional con sólida formación humanística, 

técnica y científica que privilegia el saber aprender, el saber hacer, el 

saber ser y el saber convivir; y, que están sintetizados en el lema de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

"HOMINEM UTI HOMINEM EDUCARE OPORTET". "Es necesario 

educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre". 

4. Los planes de estudio aplicados por la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 

Guzmán y Valle" tuvieron en cuenta las áreas de estudio postulados por 

la Universidad al elaborar sus currículos. Dichas áreas contemplan: la 

formación general, la formación profesional básica, las actividades, la 

práctica pre-profesional, la investigación, la consejería y la formación 

profesional especializada. Ciertas promociones privilegiaron más algunas 

de estas áreas. 
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SUGERENCIAS 

1. La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle" debe hacer un seguimiento a sus 

egresados a fin de constatar su nivel de desempeño profesional y de 

este modo enriquecer el currículo de las futuras promociones. 

2. A fin de elevar el nivel de desempeño profesional de los egresados de la 

faculta de Ciencias Administrativas de la UNE, es necesario fomentar 

programas de reciclaje académico, para cuyo efecto se debe elaborar 

programas con contenidos que reflejen los últimos avances de las 

ciencias administrativas. 

3. Es necesario fomentar la investigación en el área de las ciencias 

administrativas, a fin de que los titulados en esta especialidad lo hagan 

con sustentación de Tesis. 

4. Conviene invitar a aquellos licenciados en administración, formados en la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" que 

destacan por su desempeño profesional, a brindar conferencias y charlas 

para los que se están formando en esta carrera, y de ser posible, 

invitarlos a formarse en la docencia universitaria. De este modo, la 

Facultad de Ciencias Administrativas dinamizará su eficiencia académica 

en esta era de la globalización. 
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ANEXOS 



ANEXO No 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La formación profesional en la Facultad de Ciencias Administrativas y su relación con el nivel de desempeño profesional de los licenciados en 
Administración, egresados de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", en el periodo 1978-2000 

PROBLEMA OBJETIVOS 

Problema General: General 
¿Cómo la fonnación Conocer cómo la 
profesional en la formación 
Facultad de Ciencias profesional en la 
Administrativas se Facultad de Ciencias 
relaciona con el Administrativas se 
nivel de desempeño relaciona con el 
profesional de los nivel de desempeño 
licenciados en profesional de los 
Administración, licenciados en 
egresados de la Administración, 
Universidad egresados de la 
Nacional de Universidad 
Educación "Enrique Nacional de 
Guzmán y Valle", en Educación "Enrique 
el período 1978- Guzmán y Valle", en 
2000? el periodo 1978-

2000. 
Problema Derivado 
¿Cómo el perfil Específico 
profesional de los Conocer cómo el 
licenciados en perfil profesional de 
Administración los licenciados en 
egresados de la Administración 
UNE, en el período egresado's de la 
1978-2000 se UNE, en el período 
relaciona con las 1978-2000, se 
exigencias del relaciona con las 

llll'ÓTESIS VARIABLES 

Hipótesis General De la Variable 
La fonnación Independiente: 
profesional de los Fonnación 
licenciados en profesional de los. 
Administración licenciados en 

INDICADORES l 
De la Variable independiente 
l. Desarrollo de asignaturas en cada período lectivo 
2. Elección de modalidades de titulación 
3. Tiempo de espera para titularse después de concluir 

los estudios 
egresados de la Administración en la 14. 
Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias 5. 

Preparación requerida para la obtención del título. 
Utilidad de los conocimientos adquiridos en la 
formación universitaria Administrativas de la 1 Administrativas de la 

UNE, entre los años UNE. 6. Calificación de la formación profesional en la UNE. 
1978 al 2000, se 
relaciona con ell Variable 

7. Calificación de la labor docente en el proceso de 
formación 

nivel de desempeño 
profesional 
alcanzado por sus 
egresados con título. 

lli¡1ótesis 
Secundada 
El perfil profesional 
de los licenciados en 
Administración 
respondieron a las 
exigencias del 
mercado laboral. 

Dependiente 
Nivel de desempeño 
profesional: 
- Nivel directivo. 
- Nivel ejecutivo. 
- Nivel técnico 

profesional. 
- Nivel de servicios 

indirectamente 
relacionados con 

8. Niveles de importancia de los estudios de postgrado 
9. Nivel de importancia de los everios de infonnación 

especializada 
10. Razones para la elección de la carrera de 

administración. 

De la variable Dependiente 
l. Situación laboral de los licenciados al año 2000. 
2. Tiempo de espera para desempeñarse 

profesionalmente 
la especialidad de 13. 
los licenciados en 4. 
Administración 5. 
egresados de la 

Modalidades de acceso ocupacional al año 2000. 
Niveles de desempeño profesional alcanzado. 
Tiempo de servicio acumulado en los centros 
laborales. 

UNE en el 6. Niveles de ingresos de la; centro laborales 
período 1978- 7. Requerimiento de Conocimientos Complementarios 
2000. 8. Nivel de participación en eventos académicos. 

POBLACION Y 
MUESTRA 

Población: 

La población de 

METODOS Y 
TÉCNICAS 

Tipo de 
Investigación: 

egresados en el período 1 Exploratorio,Descrip 
1978-2000 de la tivo Explicativo y se 
Facultad de Ciencias encuadra dentro del 
Administrativas de la 
UNE, está constituida 
por 689 personas 

Muestra: 

En la selección de la 
muestra se utilizará el 
método de muestreo 
aleatorio simple y 
utilizando la fórmula 
estadística pertinente. 
La muestra está 
confonnada por 87 
personas que significa 
el 13% de la población. 

análisis ex post facto. 

Método: 

Observación 
participante. 

Técnicas: 

l. Investigación 
bibliográfica. 

2. Análisis de 
documentos 

3. Entrevistas 
estructuradas y 
no estructuradas. 

4. Aplicación de 
encuestas. 

5. Tratamiento 
estadístico. 



ANEXO No 2 

ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS EGRESADOS COMO LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNE DE LAS PROMOCIONES 1970-1995 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

Escuela de Postgrado 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por finalidad recoger información relativa al nivel de 
desempeño profesional de los licenciados en administración, egresados de la UNE. 
Consta de veinte preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro ítems. Las 
respuestas se deben marcar en una tarjeta, con un aspa (x) en la letra 
correspondiente. 

1. ¿Durante tus estudios profesionales los docentes concluían el desarrollo de los 
contenidos señalados en los sílabos? 

a) En el100% 
b) En el 90% 
e) En el 80% 
d) Menos del 80% 

2. ¿Cuál es la modalidad de titulación que optó para obtener el título de Licenciado? 

a) Sustentación de tesis. 
b) Informe de ejercicio profesional. 
e) Examen de suficiencia profesional 
d) Programa de complementación académica. 

3. Después de concluir sus estudios, ¿qué tiempo esperó para obtener su título 
profesional? 

a) Menos de un año 
b) Más de un año y menos de dos 
e) Más de dos años y menos de cuatro 
d) Más de cuatro años. 

4. ¿Qué tipo de preparación necesitaste para la obtención del título? 

a) Preparación autodidacta 
b) Preparación grupal 
e) Capacitación en cursos específicos 
d) Asesoramiento personal 

5: ¿Cuál es su situación laboral actual? 

a) Trabajo independiente. 
b) Nombrado 
e) Contratado 
d) Desocupado 

6. Después de obtener el título de licenciado, ¿qué tiempo fue necesario para 
desempeñarse profesionalmente en el mercado laboral? 
a) Menos de un trimestre 



b) Menos de un semestre 
e) Más de un semestre y menos de un año 
d) Más de un año 

7. ¿Cuál es la modalidad por la que obtuvo el cargo que ocupa actualmente? 

a) Por invitación al mérito profesional 
b) Por concurso público 
e) Por concurso interno 
d) Por recomendación. 

8. ¿Cuál es el nivel de desempeño ocupacional más alto que ha alcanzado? 

a) Nivel Directivo (Gerente o similar) 
b) Nivel Ejecutivo (Director o similar) 
e) Nivel Técnico Profesional (Jefe de Oficina o similar) 
d) Nivel de servicios relacionados con la especialidad 

9. ¿Cuál es el tiempo de servicios que tiene a la fecha en su centro de trabajo? 

a) Más de 1 O años 
b) Menos de 1 O años 
e) Menos de 5 años 
d) Más de un año 

10. ¿Cuál es el ingreso mensual más alto alcanzado, en dólares, por tu trabajo? 

a) Más de 500 
b) Menos de 400 
e) Menos de 300 
d) Menos de 200 

11. ¿En qué medida los conocimientos adquiridos en su formación profesional le son 
útiles en su desempeño profesional? 

a) Son útiles en todas mis acciones. 
b) Son de gran utilidad 
e) Son de utilidad considerable. 
d) Son de mínima utilidad 

12. ¿Cómo calificas la formación profesional que recibiste en la UNE? 

a) Excelente 
b) Buena 
e) Regular 
d) Deficiente 

13. ¿Cómo califica la labor de lós docentes de especialidad en el proceso de su 
formación profesional en relación con las exigencias de su desempeño laboral? 

a) Eficiente 
b) Buena 
e) Regular 
d) Deficiente. 



14. Durante su desempeño profesional ¿requirió de conocimiento complementarios? 

a) No requirió 
b) En ciertos aspectos 
e) En gran medida 
d) En todos los aspectos 

15. ¿Qué nivel de importancia le otorga a los estudios de postgrado? 

a) Muy importante 
b) Importante 
e) Poco importante 
d) Sin importancia 

16. Si participó en eventos de información especializada, ¿cuál consideras de mayor 
importancia? 

a) Diplomados 
b) Cursos específicos 
e) Congresos 
d) Seminarios 

17. ¿Participó como ponente o especialista en eventos académicos? 

a) Cursos específicos 
b) Congresos 
e) Seminarios 
d) No he participado 

18. Si decidiera realizar estudios de postgrado ¿qué opción elegirías? 

a) Doctorado 
b) Maestría 
e) Diplomado 
d) Cursos específicos 

19. ¿Cómo califica su desempeño profesional en tu centro laboral? 

a) Altamente especializado 
b) Especializado 
e) Medianamente especializado 
d) Poco especializado 

20. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a elegir la carrera de administración? 

a) Por tener vocación empresarial 
b) Por ser una carrera rentable 
e) Por influencia familiar 
d) Por necesidad 



ANEXO No 3 

ENTREVISTA ESTRUCTURA A LAS AUTORIDADES QUE DIRIGIERON LA 
FACUL TAO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNE 



ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS QUE DIRIGIERON A LA 
FACUL TAO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNE EN EL 

PERÍODO 1970-2000 

1. El plan de estudios de la Facultad de Ciencias Administrativas vigente 
durante su gestión puede ser considerado como: 

) a. Muy bueno 
) b. Bueno 
) c. Regular 
) d. Deficiente 

2. ¿Cómo cree usted que sea el desempeño profesional de los egresados de 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE? 

( ) a. Muy bueno 
( ) b. Bueno 
( ) c. Regular 
( ) d. Deficiente 

3. El perfil profesional de los licenciados en Administración de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, fue elaborado teniendo en cuenta las demandas 
sociales del mercado ocupacional, por lo que puede ser considerado 
como: 

) a. Muy bueno 
) b. Bueno 
) c. Regular 
) d. Deficiente 

4. La conformación y el desempeño del personal docente que trabajó en la 
Facultad de Ciencias Administrativas durante su gestión puede ser 
alificada como: 

( a. Muy bueno 
( b. Bueno 
( c. Regular 
( d. Deficiente 

5. El desarrollo de la práctica Pre-profesional en la Facultad de Ciencias 
Administrativas durante el período de su gestión puede ser considerado 
como: 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente ~-



ANEXO No 4 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS JEFES Y/0 AUTORIDADES 
DONDE LABORABAN LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN 

EGRESADOS DE LA UNE 



ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS JEFES Y/0 AUTORIDADES 
DONDE LABORABAN LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN 

EGRESADOS DE LA UNE 

Diga cómo calificará usted al Lic. Adm. Sr (Sra) ...................................... . 
que labora en su dependencia (o entidad) en cuanto a su desempeño 
profesional. 

1. Trabajo en grupo en equipo 

( ) a. Muy bueno 
( ) b. Bueno 
( · ) c. Regular 
( ) d. Deficiente 

2. Presentación y desenvolvimiento personal 

( ) a. Muy bueno 
( ) b. Bueno 
( ) c. Regular 
( ) d. Deficiente 

3. Asistencia, puntualidad y responsabilidad 
( ) a. Muy bueno 
( ) b. Bueno 
( ) c. Regular 
( ) d. Deficiente 

4. Propone ideas para mejorar procesos o para resolver problemas 

( a. Muy bueno 
( b. Bueno 
( c. Regular 
( d. Deficiente 

5. Afán de superación, capacita~ión y autorrealizaeión 

( ) a. Muy bueno 
( ) b. Bueno 
( ) c. Regular 
( ) d. Deficiente 

6. El empleado se desempeña como: 

a. Directivo 
b. Ejecutivo 
c. Técnico Profesional 
d. Auxiliar o trabajo a fin. 



ANEXO No 5 

UNIVERSIDADES DEL PAÍS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 



S DEL PER,ú {al año 2ooo) 

Univmldad A.lat Pe:f\laMs, ü!M. 

Unlveroídad C.tolico.Seoos Sapomti:12, Urna· 

Vni<lmillad Cif:ntific.l del Sur;uma 
Univllfsldad. Cdsliana ilel Penl M•ria litfiiaoillilda,.ltma 
Qnlversid!d d~ líc:na! Urna_ 

Unlvmidru! do San Marlin·i& Pórros,:Lima 

Unive<•ldad l'onoeJiino liel5agrooo C<»=.MJ; Limo 
.unfiór•idao loca Gan:rlilso.oo·l:illo¡¡z, uma: 

Univor<idad Nácional Ag!itia t,;, Moi!Oa.llin. 

.LoCanlitto.:Um• 

Univcr~idad Naciono!dol Collo, llm~ 

tinlversidad)l.<c<~nalfo.oerlco.\iillarroal.liriia 

Unlvmldad Naelon:iiJoG<I Sán<:~ C.rr!On, llu30ho· 

_u;,~.,•idad Naeio,.¡~rile~an,.,..rco~;.Li¡n;l, 

Urilver&ldatlll<!crolia!Thoíióló.glca dól Cóilo su" Lima· 

Unfvet,!i~ad ~~rua!J8'1:l~ó_n;~i!J"3 

:Univllfsldad !>riva<lo San.JoafiBaUtlsta, Li!M 
Unlve<sídru! RicanfD Palma, lima 

;,: l~Unlver~idad 

.HIAZON;\S 
l Uinlv~r•id•d ·li~clanW:.ThriblnRodrlguoz d• 
! MeiiilU/:~ ChadiAJl',l~:i> 

' [I;Oim:ro 
¡ J~JJnil'.ri"sidRd ~adPita!.d(' laAmázouia P.trtriU:I::t, 
! )quitDs i 4:tinlvenidad r.ártloularde lqulros. lquíro> 

j l~IURA 
l 5~tinlv<'r>idoit lle]'lnra •. Plu ... 
~ 6.i:Jnivtrilliiid ~oé:inruÚ de Plurii, Piliril 

j (:AJAMA.itCA 
] .7~Uri~-:tr~id~ul. N:adAn~l dC C2JjAn'1arca~ 
! C:ijamar.ca 
¡ ll!li:niV<'t>idad. r1"),·arta AnÍ~nioli~rolll, C:.,jamarca ¡ 9.U~oo:Sidnd Pri•adii de Jaco. Ja<n 

¡ SAN;\1-\.R'I"jN 
f JO:.Unh·onidad N~!!!oii!ú de SiUJ)irtJn. TJiravuto 

[ LA~IRA\'lo:Qüll, 
j H.1.:nlv<r>idail <:atrilica &>uro Tr,rihiu ·de 
i Mogto<"ejo; Chícl~yo. 
! itiiíií.:!":'ld•ii d~ Cbi~iayn, (:~ida~-., 
j H~).rnh:•~idad l'i:dro Rulc·(iallo; (:hiel• yo. 
! :J4;Uiií.erJi<l~d p,¡,,¡(!Jj Nilo>1r.~ S.tioro <1\ó la'Paz, 

lln il/mldad loetJÓiáÍllmi•IP.eni; um. ! Cid da'\'<> . · · · · .. . . · · . . · 
.f..Wiad r!e l~nol~g!a P9nlificia yCt;~ il~ ~ IJma j J5;U¡;¡,.~nidad l'ñroil:s.Si<ñur. <)eSipán, (:bi~yu 
~ ) 

... : '"··.·····.-·.··.·.•.··.·.···.·.·-.··-·.·.·-··--·-·.·.--.-.·.·.···.·.·.·.··.··-·.··.-·.-·.•·.··-·-·~·.J'· 

li\UBERTAO 
16.Uwer~i<iai!:caJIJ!ié¡uJ•.Jiuj~lo, Tmjillo 
17.Uníver~K!a.d Cesar ~~all~jo, lrujilio 
·16.Uili'iersidad NaiiOtJa; de'frujiiiu. 'Tnijillo 
19.Uníversidad.PdYada 1\ttleooc O~ ego. T ru~ro 
:<O.UiiivarsidadPrivad~ ~el NllM, ro.Jjillo 
'21.Uriivllrsidad'Pri>'ad•):Jan')<imr. Chópé<l 

AtlC"-~ 
22.Uiliversi<:ad.L.os.Ange;.s, Chililbore 
.Ji3.Universi(iad.Nad011oi del Sanie. ehimbo:e 
2Wwer>iidad Naaciriai San bagó Aritunaz de' MayoJG. 

:Huaraz 
·:25.Uill'ler.iidad ?3rtféU!ar Saii Pedro. Chsmhere 

HI:JANUCO 
:~S.Uili'i«sidad·de.Huai1\ICO .. tiailll\l.<O 
~j.U~i;iad ~:Agraiia di> la Se:va, T;n¡¡o !.'alia 
''-~.ll!iivorsidadr-iaciot1!li ER!:IioV<lldllan,H:11111""' 

:uc;..WAU 
29.lÍnlversiiiad Nadon;;i 1l<l Uoa¡:atl. f'Jc;;ilpa 
30.Uníversiéad ml.eraittural dO lo Amazonia. YarinlltOCP.<~ 

P.<'.SC() 
:z.t.uniVei~i<!aa Nadona! Dariiel ~kru. e amó•; 
Cerio do PaSti:J 

J\ININ 
:;i.Ünivar~idad Cootir.enlal .Ga Cianeas e lngeni!!l'fa; 
:Huancáyo 
:Sl.UroVHrsi:Jad Nadunahlél Cemro.del Ptirú, Huam:ay-J 
34.Uni"ersi::!ad Peruana lo~ Andes, H\raocayo 

.CUZCO 
:i5.Uf1Wer:oi<iad 1\nárM ce! C~zco,. CU!Co 
30. Uwersi<iad Natiami¡ Sali Amonio de Atad. Cuzcc 

MADRE DE DIOS 
::;wriivllrsidad Na<;iona: ~a!Óni¡;¡¡ <le Macwd~ 
Dios. ·P!Jerto Mal:lan¡¡do 

HUANCI\VELICA 
3S.I,)ni~rsiéad Noiionoi de: Huancave!ica, 
.Huanc:i<ellciá 

JCA 
39.1:)ni'ier•idad iiJaáolll!; San Lllis Gu!lZ',;ga_ ~·tea, 
·lea 
~O.UnWer.sidad~.b!lm Va:delom&:lca 
41 .. Universidad. Privarla ~e c;,;,cias y·Tocnoi!l9ia dlf :e¡,, 1ca 

AYI\CUCHO 
42 .. UJiiÍ<ersi<;adNaciona: San Cri~tóblll do 
HuOllJaOga. 1\yac"d-.o 

APRURIMAC 
.<l:t.Univ~~idad Nadonai '>ticaeia Basiicas, ~ancay 
·~4.UriiVeiik!ad Te<:OOiii;ii"' di, Los A:Jdes, Ab?.r.cay 

.AREQulPA 
-A.S.Uni~~rsidad C:.atóllca deS;Jnll; Maria, 1\reqlJ~·a 
'4~.Üniver.ida.j Nadolla: da SciriAgus!ín.Araq<Jipa 
4I.UJIÍI'll~idsd Privac!a de san PabiiJ,I\requipa 

PUNO' 
48.Un\versiéaó Andilla Néstor Céctres Véiasque~. 
.Julia e .a 
4~. UniV!l{$i<la~ Naciyr.al del A<tiplar.~. Puoo 

MQQUEl.lUA 
50.úní~etsidad Privoo~·de Moquegu~, M<>i¡u¡;guo 

TACtlA 
:~fU!iil'l!rsida~ f'ladocw ~n~~~ ~·~•!lrs. 1~r>:>" 
.~2.Uiiil'lliSidadPril<arla.dtillitlia, Tatw. 

FUENTE: Libro del. Postulante 2001. Empresa Editora El Comercio S.A. 



ANEXO No 6 

1) CUADRO No 1-A: LICENCIADO DE ADMINISTRACIÓN EGRESADOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE POR PROMOCIONES Y AÑO EN QUE OBTUVIERON EL TÍTULO 
PROFESIONAL 1978-2000 (ESTADÍSTICA) 

2) RELACIÓN DE LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN EGRESADOS 
DE LA UNE POR PROMOCIONES (1970-1995) 
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PROMOCIÓN 1970 - 197 4 

NO AÑO QUE APELLIDOS Y NOMBRES 
ORDEN OBTUVO EL 

TÍTULO 

1 1982 AGUIRRE GUILLÉN, María Soledad 

2 1981 ÁNGELES ÁNGELES, Jorge Hernán 
3 1981 CANALES FALCÓN, Patrocinia Otilia 
4 1982 CARHUACHÍN JUSTINIANO, Zenón 
5 1981 CARLOS SOTO, Gladys Rigoberta 
6 1990 CRUZ GARCÍA, Rebeca 

7 1981 DURAND TORRES, Elena Judith 
8 1978 GÓMEZ SOCUALA YA, Jorge Filomeno 
9 1978 GONZALES GUERRA, Germán 

10 1981 GONZALES TOPPE, Manuel Octavio 

11 1978 GUERRERO CHOQUEHUAMÁN, Juan 

12 1982 GUTIÉRREZ PORTILLA, Luz Marina 

13 1981 GUZMÁN VARGAS, José Mercedes 

14 1978 HUAMÁN HINOSTROZA, Julio Félix. 
15 1979 HUARANGA NAVARRETE, Gilberto M. 

16 1984 IBARRA CAMACHO, Fanny Mariana 

17 1982 LEÓN SEGOVIA, Elízabeth 

18 1981 LÓPEZ QUIROZ, Juan Hugo 

19 1983 LUIS ALEJANDRO, Julio 

20 1978 MANRIQUE CHUNGA, Luz Irene 

21 1996 MARTÍNEZ GABALDONI, Elba Jacinta 

22 1985 MARTÍNEZ RIVERA, Aurita M. 

23 1982 MENACHO GUERRERO, Manuel Jaime 

24 1978 PALOMINO MAUREL, Lucy Gloria 
25 1978 PÉREZ RAMÍREZ, Carmen Rosa 

26 1983 ROBLES YARANGA, Eloisa Guillermina 

27 1979 RUMICHE AY ALA, Luis Paulino 
28 1983 SILVA NUBE, Lorenzo 

29 1981 SOSA CRUZ, Rufino Clotario 
30 1982 SOTO TORREROS, Ricarda 
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PROMOCIÓN 1971 - 1975 

NO AÑO QUE APELLIDOS Y NOMBRES 
ORDEN OBTUVO EL 

TÍTULO 

1 1980 AGUILAR VALEZ, Yolanda 

2 1981 ALCANTARA JOMEQUE, Antera Ernesto 
3 1980 ALDORALDIN CHALCO, Roberto Aquilino 

4 1980 AL VARADO CAMARENA Graciela 

5 1978 BENITO LEÓN, Frida Doris 

6 1980 CAMPUSANO VASQUEZ, Lilian Amanda 

7 1980 CHIAPPE BIRIGUTTI, Emma Graciela 

8 1978 CHUNG CIENFUEGOS, Margarita Cecilia 

9 1980 ESPEJO SILVA, Manuel Wilfredo 

10 1981 FERNÁNDEZ MAGUIÑA, Andrés 

11 1978 FONSECA DEL CASTILLO, Hernán 

12 1981 GALLARDO PONCE, Pedro Javier 

13 1980 GARATE DAVILA, l,.ilet Luzmila 

14 1987 GARAYAR DE LILLO, María del Pilar 

15 1979 GONZALES MORAN, Teresa de Jesús 

16 1978 GONZALES ROLDAN Betsabé Gladys 

17 1978 GUERRERO YUCRA, Ceferino 

18 1981 GUTIERREZ Y ALTA, Consuelo Esperanza 

19 1978 MERA ÁNGULO, Alejandrina Otilia 
'"--

20 1980 OBREGÓN VIDAL, Orlando Abraham 

21 1979 PAJUELO MAGUIÑA, Isabel Ana 

22 1978 PEDROZO SANCHEZ, Virginia Victoria 

23 1979 PEREZ, María Clementina 

24 1983 PRADO OLANO, María Ursula 

25 1978 PRADO VAL VERDE, Gerardo Benito 

26 1981 SAMANIEGO PEVES, Carmen Fernanda 

27 1982 SANTIVAÑEZ BERNARDO, Martha M. 

28 1980 SILVA ROCHA, Oiga María 

29 1982 VALLE CONTRERAS, Manuela Elena 

30 1981 VILA CUENCA, Nancy Lucila 
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PROMOCIÓN 1972 - 1976 

No AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN TÍTULO 

1 1981 AGOSTA TOLEDO, María Angela 

2 1983 AMANQUI EDUARDO, Juana Rosa 

3 1978 ARBILDO VARGAS, Víctor Manuel 

4 1978 ARQUIÑEGO ACHARTE, Celestino 

5 1982 BARAHONA MUÑOZ, Julia Luz 

6 1981 BAUTISTA RONCAL, Víctor Carlos 

7 1980 CABREJOS CABANILLAS, María Perla 

8 1981 CAMPOVERO AL VARADO, Yolanda Nancy 

9 1981 CANDIOTTI CARDENAS, Jesús Rodrigo 

10 1981 CARBONEL CARBONEL, Ana María L. 

11 1979 CATERIANO ZUÑIGA, Flora Angélica 

12 1981 CONDORI BUENO, Favio Mateo 

13 1980 CONDORIBUENO,Ma~a~a 

14 1980 CHAVEZ FRANCIA, Ana María 

15 1979 DAVILA LUCERO, Zoila Zenobia 

16 1980 DEL VALLE SACRAMENTO, Saturnina 

17 1980 DELGADO PEREZ, Adela Esperanza 

18 1982 DEXTRE RAMÍREZ, Julio Constantino 

19 1980 ESCURRA DIAZ, Consuelo Angélica 

20 1981 FLORES BEJARANO, Leonor 

21 1978 GALVAN GUTIERREZ, Paulina Lucy 

22 1979 GIRON OLIVERA, Saturnino lrin 

23 1978 GONZALES CACERES, América F. 
' 

24 1978 GOYTIZOLO FLORES, Víctor Manuel 

25 1981 GUZMAN SAMANEZ, Fane América 

26 1978 HIJAR LOARTE, Roman 

27 1978 LEZAMETA BARRANTES, Clara Lila 

28 1981 LLANOS MARÍN, Néstor Víctor 

29 1981 MARQUEZ JACOME, Nylda Carola 

30 1987 MARTINEZ SOTO, Purificación 

31 1980 MARTINEZ VIDONDO, Isabel Mercedes 

32 1978 MEGO CUBAS, Alejandro Orestes 

33 1981 MELGAREJO PAREDES, Luis Alberto 

34 1979 MOREANO CASQUINO, Carmen Bernarda 

35 1979 MOREANO CASQUINO, Juan Hower 

36 1978 MORENO JARA, Tula Rosalinda 
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PROMOCIÓN 1972 - 1976 

AÑO QUE 
N°0RDEN OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

TÍTULO 

37 1982 MORILLO ROJAS, Norma Francisca 
38 1981 NIETO MEJIA, Rosa María 

39 1979 OBREGÓN LUJERIO, Rómulo Liberato 
40 1980 OBREGÓN VIDAL, Olmedo Oswaldo 

41 1979 OLIVERA RAMIREZ, Severina Estrella 

42 1980 PERALTA ROCA, César Ernesto 

43 1978 PINTO REYES, José Alejandro 
44 1980 PORTUGAL TERRAZAS, Magda Elizabeth 

45 1980 QUIJANA CÁRDENAS, Alejandro 

46 1979 QUISPE FRANCIA, María Elva 

47 1978 RABANAL ESPINO José Dolores 

48 1980 RAMÍREZ CASTRO, María Isabel 

49 1979 RAMOS AQUIJE, Eleuterio Nemesio 

50 1983 REYMUNDO SULLUCHUCO, Juana Maritza 

51 1979 SANCHEZ IPARRAGUIRRE, Jorge A. 
52 1981 SEGOVIA IGNACIO, Gavino 

53 1978 SIFUENTES GONZALES, Flor de María. 

54 1980 TORRES LOZADA, Rosa Luz 

55 1982 URIBE POMALAZA, Amanda Susana 

56 1981 VASQUEZ JOAQUIN, Roberta Doris 

57 1978 VÁSQUEZ LUYO, Julia Gloria 

58 1978 ZEVALLOS GARATE, Benito 
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PROMOCIÓN 1973 - 1977 

AÑO QUE 
N°0RDEN OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

TÍTULO 

1 1982 ALCCA VARGAS, lsaías 

2 1988 ALEGRE ALBA, Neri Aurelio 

3 1988 ALEGRE COLONIA, Próspero Guillermo 

4 1990 ALMEIDA LARA, Luis 

5 1981 ANGULO HIDALGO, Pedro Javier 

6 1981 ARIAS PINEDA, Héctor Rubén 

7 1980 ARO TOMA CACÑAHUARA Y, Sixto 

8 1981 ASTUCURI TAIPE, Benito 

9 1981 AVENDAÑO APOLINARIO, Luz Veri 

10 1981 BERROSPI URIBE, Arcangel Ramos 

11 1980 BONINO J. NIEVES, Cecilia Aída F. 

12 1981 CANSINO GOMEZ, Zoila Luz 

13 1980 CASTRO CELIS, Juan Osear 

14 1982 CONCHA HUAMANI, Pedro Nolasco 

15 1980 CRUZ ATENCIO, Gladys Nancy 

16 1980 CUZQUEN RAMIREZ, Luis Fernando 

17 1980 DIAZ AVELLANEDA, Daniel 

18 1980 DIAZ IZQUIERDO, Adelinda 

19 1981 DODERO CAYETANO, Sabina Rosa 

20 1981 ESPINOZA ORTIZ, Julia Bertha 

21 1981 FELIX DAMIAN, Sonia 

22 1984 GUTIERREZ MIRANDA, Lilian Silvana 

23 1980 HERNANDEZ HIDALGO, Mariano 

24 1980 HUARNIZ MENDO, Manuel Alejandro 

25 1981 LEIVA REATEGUI, Alberto Prudencia 

26 1981 LINO QUINTO, Edilberto Modesto 

27 1981 LIÑAN CARRETERO, Debray Nicolás 

28 1980 LOBA TON ALDERETE, Dora 

29 1981 MEJIA ZAVALETA, María Teresa de Jesús 

30 1981 MELGAREJO BARRETO, Eladia Dionisia 

31 1981 MENDOZA QUIROZ, Pablo César 

32 1980 MONTES PEREZ, Inés 

33 1980 MONTES PEREZ, Lila 

34 1982 OSCANDA SALAZAR, Glicer Pedro 
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PROMOCIÓN 1973 - 1977 

AÑO QUE 
N°0RDEN OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

TÍTULO 

35 1981 PAZOS JARAMILLO, Luis Rolando 

36 1981 POMACONDOR SALAZAR, César A. 
37 1980 QUIROZ SEGURA, Silvia Rutina 

38 1982 RAMOS PRADO, Oiga Gladys 

39 1980 RÍOS ALARCON, Mercedes Feliciano 

40 1981 ROJAS BAUTISTA, Ana Aurora 

41 1981 ROJAS HUAMAN, Juan Manuel 

42 1981 ROJAS QUIROZ, Marcela Judith 

43 1981 ROJAS TOLEDO, Dora Lourdes 

44 1981 ROMANI ESTRADA, Virginia Aleja 

45 1980 SANCHEZ GAMARRA, Aurelio 

46 1981 SANDOVAL ROJAS, Artemio 

47 1980 SHARDIN FLORES, Loreta 

48 1980 SILVA CRUZ, Ofelia Nery 

49 1981 TARCO LA TORRE, Jesús Walter 

50 1980 VALLE GARCIA, Marcial Emiliano 

51 1982 VERGARA ALDAVE, Hermelinda 

52 1980 VIRHUEZ GOMEZ, Julia Antonieta 

53 1980 YZAGUIRRE OLIVOS, Prudencia N. . 
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PROMOCIÓN 197 4 - 1981 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN 

TÍTULO 
1 1982 ACEVEDO MARZANO, Maglorio 
2 1982 AGUILAR VIZCARRA, Felipe 
3 1982 ALCANTARA MUCHA, Vilma Celía 
4 1983 ANTUNEZ URBANO, Nélida Margoth 
5 1982 ANYOSA GUTIERREZ, Bartolomé Jorge 
6 1982 ARANA TANTALEAN, Napoleón 
7 1984 ARBILDO ALVAREZ, Nilda 
8 1982 ARCIGA PORRAS, Eduardo 
9 1984 ASTOCONDOR VILLEGAS, Luisa Elsa 
10 1982 BARRERA CHAVEZ, Obdulio Segundo 
11 1982 BARRIENTOS PEÑA, Eulogio Juan 
12 1983 CABRERA TAPIA, Juana Socorro 
13 1983 CACERES ZULOAGA, Juana Benedicta 
14 1983 CAJA PADILLA, Hermógenes Manuel 
15 1983 CAJA PADILLA, Leonor 
16 1982 CAMACHO CHECA, Fanny Rudy 
17 1989 CARDENAS ROMERO, Juana Martha 
18 1982 CARRASCO JUAREZ, Nilo 
19 1982 CONTRERAS SALAS, Melit~n 
20 1983 CUBAS SOTO, Antonio Guillermo 
21 1983 CUEVA PALACIOS, Yolánda Natividad 
22 1982 CHONG LONG POMACAJA, Luis Elvira 
23 1982 DOLORIER CORDOVA, Víctor 
24 1983 ENCISO MOREANO, Hilda Reneé 
25 1982 ENRIQUEZ SOSA, Víctor 
26 1982 FIGUEROA CUEVA, Ramiro Eulogio 
27 1983 FLORES GUERRA, José Antonio 
28 1982 GARATE ATAHUALPA, Deifilio William. 
29 1982 GILBONIO SORA, Doris Retty 
30 1982 GIURFA SAMANIEGO, Antonieta Martha 
31 1983 GOMEZ SOCUALA YA, Carlos 
32 1989 GONZALES SULCA, América 
33 1983 HERRERA GOMEZ, Arturo Anaximandro 
34 1982 HIDALGO PINEDO, Mirbith 
35 1982 LORENZO ANASTACIO, Fermiliano 
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PROMOCIÓN 1974-1981 

NO AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN 

TÍTULO 
36 1982 MAGUIÑA DEPAZ, Gerónimo Aureo 
37 1982 MARTINEZ MANRIQUE, Olinda 
38 1982 MONTEZA BESARES, Nelly 
39 1982 MOREANO ECHEVARRIA, Pablo E. 
40 1982 MORENO CARRASCO, Julio 
41 1982 MUÑOZ DEL POZO, Guillermo 
42 1982 MUÑOZ HINOSTROZA, Rosa Elvira 
43 1982 MUÑOZ HURA, María Isabel 
44 1982 MURGA ACHARTE, Edelmira Victoria 
45 1982 NUÑEZ HUAITA, Gubeito Antonio 
46 1983 PAREDES DIAZ, Miriam Haydeé 
47 1982 PEREZ HUAMANI, Emiliano 
48 1983 RAMON SANCHEZ, Eduard David 
49 1982 RAMOS ALIAGA, Ernesto 
50 1982 RAMOS DE LA CERNA, lrma Delly 
51 1983 RIOS TORREJON, Rodolfo 
52 1985 RIVERA GARRO, Epifanía 
53 1982 RODRIGUEZ HUERTA, Gloria Clavel 
54 1982 RODRIGUEZ SOTO, Raúl Serafín 
55 1982 ROJAS HERRADA, Miguelina Raquel 
56 1983 ROJAS SAA VEDRA, Lily Dalina 
57 1982 ROSALES AL VARADO, Haydeé 
58 1982 SALDAÑA VALLES, Severo --

59 1982 SAMANEZ FLORES, Melania Agatónica 
60 1982 SILVESTRE ASTUDILLO, Horacio A. 

61 1983 SOCUALATA AGUIRRE, Alfredo Daniel 
62 1982 TAMARA GUILLEN, Jorge 
63 1982 TAPIA GOMEZ, Marco Antonio 
64 1982 TINEO ALARCON, Marcelino Isidro 
65 1983 VASQCJEZ AL VARES, Ernesto Angel 
66 1984 VIDAL ABAD, Olinda Martha 
67 1984 ZORRILLA CENTENO, Víctor 
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PROMOCIÓN 1975 - 1982 

NO AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN TÍTULO 

1 1984 AGUILAR LEONARDO, Damián Adolfo 

2 1984 AGURTO TORRES, Luis Alberto 
3 1983 ALCANTARA REAÑO, Gloria Violeta 

4 1983 ANCAJIMA ALEGRE, Nelsa Alida 
5 1987 ANDRADE PACORA, Marisa Liliana 
6 1984 ANYOSA GUTIERREZ, Rosa Justina 
7 1984 ARENAS NAVARRO, Maruja Carmen 

8 1984 ARQUIÑEGO ACHARTE, Flavio Apolinario 
9 1987 ASCENCIOS CASTILLO, Fidel Mario 

10 1984 BARRERA RODRIGUEZ, Gladis 

11 1983 BARZOLA ROJAS, Glenda Susana 

12 1984 BEDON PAJUELO, Miguelina Filomena 
13 1983 BENITES ALVA, Celia 
14 1984 BLAS MENDOZA, Juan de Mata 

15 1984 CACERES CHAVA, Enma Candelaria 
16 1985 CALDERÓN CRUCES, Absalón Catalicio 

17 1984 CAMARGO RIVERA, Clemencia Caridad 

18 1983 CARDENAS ROMANI, Cirila Segundina 

19 1983 CARMELO MEDRANO, Hilda Isabel 
20 1984 CASTILLO RIOS, Paulina 

21 1983 CERRON MARQUEZ, Darlo Mauricio 

22 1987 CRUZ OSORIO, Angélica 

23 1984 CHAQUERRE ZELA, Rosa 

24 1983 CHAVEZ RIOJA, Elias Alberto 

25 1988 DE LA CRUZ NEIRA, Nelly Cirila 

26 1985 DIAZ HIDALGO, Flavia Peregrina 

27 1983 DIAZ VILCHEZ, Felipe Godogredo 

28 1984 DIONISIO CIEZA, Noé Walter 
29 1984 ENCISO TORRES, Odilón 
30 1984 FIGUEROA QUENHUA, Fara Gudelia 

31 1987 FLORES CASTILLO, Carlos César 

32 1986 GARCIA FRANCO, Eisenover 

33 1983 GIRON REYNA, Rollin Willeam 

34 1987 GONZALES GONZALES, Socorro Liduvina 
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PROMOCIÓN 1975 - 1982 

NO AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN TÍTULO 

35 1983 HILARlO HUAROCC, Félix 

36 1986 HUAMAN GALLEGOS, Roberto Antonio 

37 1999 JARA PABLO, Elías Primitivo 

38 1983 JÁUREGUI VILLAFUERTE, César G. 

39 1983 LOBA TON POLANCO, Sabino Fernando 

40 1983 LOPEZ VILLACREZ, José Froilan 

41 1983 MAGUIÑA CUEVA, Rita Angela 

42 1983 MARQUEZ BOLAÑOS, Aurora 

43 1984 MEDINA AL VARADO, Nelly Matilde 

44 1984 MELGAR OREJUELA, Gloria María 

45 1984 MIRANDA GONZALES, Felix Fernando 

46 1983 MONTES CARTAGENA, Elva Luzmila 

47 1983 MONTES VILLANUEVA, Dioselina Flor 

48 1984 MONTORO BEJARANO, Julio 

49 1984 MONTOYA MONTOYA, José Rodrigo 

50 1983 MUÑOZ VIVANCO, Mauro Isaac 

51 1990 NAHUAINMALLMA TROCONES, Cecilia 

52 1984 NAKAMINE FALCONI, María Elena 

53 1983 NIETO ROMAN, Miguel Arturo 

54 1984 ÑAUPARI COCHA, María Margarita 

55 1987 PASCO QUESADA, María Teodolinda 

56 1985 PAUCAR ROJAS, Víctor Alejandro 

57 1983 PEÑA CORDOVA, Marisabel 

58 1983 PEREZ GONZAGA, Jesús 

59 1983 PINGO PONCE, Edith Dolores 

60 1984 RAMIREZ RAMIREZ, José Arturo 

61 1991 RAYMONDI LEZAMA, Luz Graciela 

62 1984 REYNOSO BRANDAN, Alberta Elizabeth 

63 1986 ROBLES LOPEZ, Julio Walter 

64 1983 RODRIGUEZ CHAUCA, Julián Walter 

65 1984 ROJAS ARGUMEDO, Petronila 

66 1983 ROJAS CABALLERO, Otilia lldaura 

67 1984 ROSADO MARTINEZ, Félix Alejandro · 

68 1984 ROSALES ALVARADO, Próspero Santiago 

69 1983 ROSALES HINOSTROZA, Modesto 

70 1984 RUIZ TEJADA, José Octavio 
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NO 
ORDEN 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

PROMOCIÓN 1975 - 1982 

AÑO QUE 
OBTUVO EL 

TÍTULO 

1984 
1987 
1986 
1984 
1983 
1987 
1999 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 

APELLIDOS Y NOMBRES 

RUIZ TORRES, Rosa Rosario 

SAAVEDRA GARCIA, Zacarías Marín 

SALAZAR CARRASCO, Elías 
SANCHEZ ESPINOZA, Doris 
SANCHEZ SALAZAR, Nancy María 

SANCHEZ YLIZARBE, Juan Manuel 
TASCCA HILARlO, Mario 
UVIDIA RODRIGUEZ, César Augusto 
VASQUEZ GASTAÑEDUV, Eladis Miguel 

VERA VASQUEZ, María Isabel 
VIA CALDAS, Flor de María 
VILCHEZ QUISPE, Maritza María 

VACILA NAVARRO, Teresa de Jeslús 
ZUÑIGA ROJAS, Wenceslao 
ZUÑIGA VILLANUEVA, María Felícitas 
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PROMOCIÓN 1976 - 1983 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN TÍTULO 

1 1986 AGOSTA MALPICA, Digna Abilia 

2 1988 ALCEDO SANTA CRUZ, Mauro 
3 1984 ALLCA HUAMANI, René Avelina 
4 1984 ANTUNEZ QUIROZ, Osear Julio 
5 1986 APAZA BUSTAMANTE, Jesús 
6 1984 ASTOCONDOR RAMON, Felícita Elcira 
7 1985 BARRERA TOVALINO, Guillerma 
8 1984 SAYONA PRINCIPE, Florencia Haydee 
9 1984 BECERRA PAJARES, Clara Haydeé 
10 1984 BEJAR TAPIA, Johon 

11 1985 BLAS UBALDO, Rosalbina Nely 

12 1984 BRAVO LEON, Dora Violeta 
13 1984 BRICEÑO MOREYRA, lracema Carlota 
14 1984 CALDERON CRUCES, Pedro Víctor 
15 1985 CAMARGO RIVERA, Silvia Mercedes 
16 1986 CAMPOS LINARES, Ricardo 

17 1989 CARBAJAL QUISPE, Rudecindo 
18 1984 CARRANZA CHUMPITAZ, Celso Gregario 

19 1986 CA YCHO COL CA, M u ricio César 

20 1985 CERRON CORDOVA, Elena Flora 

21 1984 CERRON MARQUEZ, Rosa Isabel 

22 1987 CESPEDES COLAN, Juan Carlos 

23 1984 COAGUILA CORDIVA, Iris Concepción 

24 1986 CRUZ GAVILAN, Pedro Bienvenido 

25 1984 CRUZ PUMARAYME, Serafín América 

26 1984 CUBA LA ROSA, Jaime Antonio 
27 1984 CURI ACUÑA, Carlos Ambrosio 
28 1987 CHIA MALDONADO, Carlos Semit 
29 1985 DURAN ANGULO, Zoila Leonor 
30 1986 FIGUEROA BALAREZO, Miriam 
31 1984 GAGO MENDOZA, Benigno Samuel 

32 1984 GARATE GUERRA, Segundo 

33 1984 GARCÍA HARO, Nancy Natalia 
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PROMOCIÓN 1976 - 1983 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN TÍTULO 

34 1984 GARCIA HARO, Rubén Guillermo 

35 1984 GARRO OCROSPOMA, Manuel Alfredo 

36 1986 GUARDIA LAZON, Consuelo María L. 
37 1984 GUTIERREZ BALDEON, Elizabeth Jesús 

38 1985 HUAMÁN RAFAEL, Juan de la Cruz 

39 1986 HUAMÁN ROJAS, Carmen María 

40 1984 HUA YT ALLA ROJAS, Osear Oliver 

41 1984 IBERICO MORI, Nadia Libia 
42 1984 INFANTES RIQUE, Juvenal Lenin 

43 1984 INGA MENDOZA, Josefa Resurrección 

44 1985 JAIMES ROBLES, Delia ldelfonsa 

45 1986 JULCA HUAMAN, Raúl 

46 1986 LAU OLAYA, María Bemardita 

47 1986 LAUREL CHIRINOS, Alberto 

48 1986 LEYVA URSINA, Julia Eresvita 

49 1984 LIMACHI HUAMANI, Víctor 

50 1984 LIMAS HUATUCO, Nancy Jesús 

51 1989 LIÑAN COLCHADO, Julio Danilo 

52 1986 LUJAN JAPAY, Ada Alicia 

53 1984 LLACTAS TARQUI, Wenceslao 

54 1984 MAGALLANES MEJIA, Zacarías Macedonio 

55 1985 MAlTA FRANCO, Abdón Casiano 

56 1985 MENDOZA PAULINA, Rosa 

57 1986 MEZA BOLIVAR, Jorge Luis 

58 1984 MEZA CHAUPIS, Juan Felipe 

59 1984 MONTES DE OCA PINTO, Julia Frida 

60 1985 MONTOYA GARCÍA, Socorro 

61 1984 MORALES LUCERO, Jacinta Victoria 

62 1984 MUÑOZ MARQUEZ, María Esther 

63 1988 OLA YA ROLANDO, Angel Rafael 

64 1984 OROZCO PORTILLA, Juan Rodolfo 

65 1984 PAITAN ZEGARRA, Jesús Victoria 

66 1985 PASACHE QUISPE, José Vicente 

67 1986 PATIÑO MARIÑO, Luis Oriel 

68 1986 PAUCAR GARRAFA, Simón Tadeo 
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PROMOCIÓN 1976 - 1983 

No AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

69 1985 PELA YO RAMOS, María Ayme 
70 1984 PELA YO RAMOS, Martiza Julia 
71 1984 PEREIRA ROJAS, José Antonio 
72 1985 PIZARRO FLAVIO, Aurea María 
73 1989 PUENTE ALVAREZ, Guillenno 
74 1984 QUIROZ RODRIGUEZ, Félix Teodoro 
75 1984 RAMIREZ MAURICIO, Gipson William 
76 1986 RAMIREZ RAMIREZ, Elizabeth 
77 1986 RAMOS DIAZ, Guillenno 
78 1984 REJANO RIVEROS, Víctor Cayo 
79 1984 REQUEJO CHUMBES, Gonzalo 
80 1985 REYES ROJAS, Bertha Sofía 
81 1984 RIOS RENGIFO, Pedro 
82 1985 ROCA MENDOZA, Paulina 

83 1984 RODRIGUEZ HUAMANI, Antonio 
84 1984 ROVELLO AGUIRRE, Walter Fernando 
85 1986 RUEDA BALAREZAO, César Felipe 
86 1985 SALAZAR OSORIO, Nelly María 

87 1984 SALVADOR CASTILLO, Oiga Rosario 
88 1987 SANCHEZ CANDELA, Máximo 
89 1984 SANCHEZ SALAS, Luis Nolberto 

-- 90 - - 1984 SANDOVAL DURAND, Antonio Ulises - .. ~ . - -

91 1984 SEGOVIA RAMIREZ, Donato 
92 1986 SOSA GUTIERREZ, María Laura 
93 1984 SOTELO OBREGON, Gladis Irene 

94 1985 TONFAT PINEDA, Cannen 
95 1987 TORO LLANOS, Víctor Enrique 
96 1985 VILLALOBOS CONTRERAS, José Carlos 

97 1985 Y ABAR DEXTRE, Alfonso Timoteo 
98 1984 Y ABAR DEXTRE, Andrés Troyano 
99 1984 ZORRILLA MARRUFO, Gerardo 
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PROMOCIÓN 1981 - 1985 

NO AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 1990 AQUINO PEREZ, Nancy Paulina 

2 1990 AREVALO QUISPE, Ana María 

3 1991 AVALA LAZARO, Jacinto Martín 

4 1991 BASTIDAS MEDINA, Hermenegilda 
5 1998 BORDA OVALLE, Osear 

6 1991 BORJA GARAY, Alejandro Yuri 

7 1990 BUENO VEGA, Gladys Edelmira 
8 1991 CABALLINI FRANCO, Angel Edgardo 
9 1990 CALAGUA QUISPE, Walter Donato 

10 1989 CALDERON ARTICA, Clara Luz 

11 1989 CALLE DAVALOS, Eliseo 

12 1991 CAMARENA CRUZ, Carlos Orlando 

13 2000 CISNEROS TARMEÑO, Cecilia Yolanda 

14 1991 CURA Y TRIVEÑO, Graciela 
15 1991 CHAVEZ GRANDEZ, Elda Martha 

16 1990 CHONG LONG POMACAJA, Norma Eugenia 

17 1990 DOMINGUEZ SANCHEZ, Victoria Nora 

18 1990 ESPINOZA QUIROZ, Fernando Vicente 

19 1991 FERNANDEZ LARA, Augusto Ricardo 

20 2000 FLORES LIMA, Carmen Rosa 

21 1995 FLORES RUIZ, Luis Armando 

22 1991 GARCIA CERNA, Víctor José 

23 1997 HERENCIA BORDA, José Froilán 

24 1991 HUAMAN YANCE, Nilda 

25 1989 HUERTA CAMONES, Luis Eustaquio 

26 1990 HUILLCA PAÑO, Maximiliano 

27 1990 INGAROCA VARGAS, Neri Simeón 

28 1990 JIMENEZ IZQUIERDO, Edgardo 
29 1990 JUAREZ HURTADO, Wilfredo 

30 1989 LEON VELIZ, Carolina Mary 

31 1991 LOPEZ CRUZ, Felipe 

32 1990 LOPEZ LIVIAC, Rolando Epifanio 

33 1990 LLANOS LOPEZ, Jesús 

34 2000 LLUNGO MAMANI, Aleja 

35 1989 MALASQUEZ ARIAS, Alfredo Amador 

36 1998 MANSILLA CORONADO, Luis Ángel 

37 1991 MARTINEZ FLORES, Eladio Pedro 

38 1990 MATEO MESIAS, María Rosa 
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PROMOCIÓN 1981- 1985 

NO AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

39 1990 MATEO MESIAS, Yrma Carmen 

40 1990 MIGUEL TOLEDO, David Tito 
41 1989 MILLA MORAN, Adolfo Benito 
42 1991 MONTORO AVELINO, Maritza 
43 1989 MORALES LEIVA, Alex Jaime 
44 1992 MORALES RAMIREZ, Justino Atilio 
45 1991 MOYA VELASQUEZ, Rosa María Margarita 
46 1990 MUÑOZ LOPEZ, Jenny Luzmelva 
47 1989 OYOLA ANCAJIMA, Rossana Elvira 
48 1989 PANTA VERA, José Manuel 
49 2000 PARRAJA ROJAS, Martha Vicenta 
50 1989 PEÑA ROSALES, Humberto Mercedes 
51 1991 PEREZ SOLF, Víctor Manuel 
52 1992 PEREZ TORRES, Anibal José 
53 1992 PIMENTEL RIVASPLATA, Julia Martha 
54 1990 PINEDO ESCALANTE, Fernando 
55 1989 QUIQUIA CAMPOMANEZ, Clorinda 
56 1999 QUISPE GUERRA, Fredi Bernardino 
57 1989 QUISPE HUILLCA, Jesusa 
58 1994 RIVERA RUIZ, Feliz Antonio 
59 1989 ROJAS MENDOZA, Jorge Antonio 
60 1990 ROJAS VISALOT, Doris Amparo 
61 1991 ROLDAN AYQUIPA, Luz Marina 
62 1990 ROSALES YABAR, Mary Aleja 
63 1990 RUBIÑOS GUZMAN, Justo Ladislado 

64 1991 SALAZAR GUZMAN, Roberto Francisco 

65 1991 SALVERREDY TORRES, Alberto Napoleón 

66 1989 SEGURA PEREZ, Miriam Aurora 
67 1998 SILVA MOSQUERA, Carlos Dante 

68 1992 SOLIS MIRANDA, María Lourdes 
69 2000 SOSA ESCARCENA, Atilio Benjamín 
70 1989 SOTELO BUITRON, Miguel 

71 1991 SUAREZ HERNANDEZ, Luz Victoria 

72 1990 SUAREZ ORELLANA, Arturo Nicanor 
73 1990 TEJADA MARTINEZ, Gloria Jesús 

74 1989 VICENTE VELAZCO, Amadeo 

75 1989 VILLA SANTILLLAN, María Silvia 

76 1990 VILLARROEL ESPINOZA, Mary Albina 

77 1990 ZAVALETA REVOREDO, Elizabeth 

78 1990 ZEGARRA CORDOVA, Rigoberto Lucio 

79 1991 ZORRILLA CIEZA, Zulema 

80 1990 ZUÑIGA ARARZA, Rosa Luz 
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PROMOCIÓN 1982- 1986 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 1991 AGOSTA CARDENAS, Maria Elena 
2 1989 ALVAREZ HUAMAN, Serafina 
3 1991 ARANA SANCHEZ, José Antonio 
4 1999 ASCUE EGAS, Maximo Felipe 
5 1990 BRAVO ACEVEDO, Marcela Filomena 
6 1991 BREÑA MOLLEHUARA, Miguel Angel 
7 2000 CABRERA AVENDAÑO, Juan 
8 1989 CAIPO FLORES, Juana Nellida 
9 1990 CANEVARO LOPEZ, Carlos Alejandro 
10 1991 CASTILLO ALFARO, Elvira Narcisa 
11 1990 CONCHA CACERES, María Esther 
12 1992 CUCHO VALDIVIA, Luis Alberto 
13 1998 DIEZ GUERRERO, José Luis 
14 1999 ESTELA SORIANO, Gloria Eloisa 
15 1990 FERNANDEZ MONASTERIO, Luz Rosario 
16 1991 GARCIA MARIN, Farita 
17 1999 GARCIA VILLAL TA, Gabriela 
18 1992 GONZALEZ MASQUEZ, Yda Marleni 
19 1990 GONZALEZ MEDINA, Liliana Daisy 
20 1991 GUADAMUR CHAVEZ, Florencia Pelayo 
21 1990 GUEVARA CASTILLO, Juan Alberto 
22 1991 GUIZADO CARMONA, Carmen Rosa 
23 1991 HERNANDEZ SANTOS, Ana Esther 

24 1990 HUAMAN LAZARO, Walter Luis 
25 1990 HUERTA FELIX, Juan Portalalino 
26 1990 LEON ISHPAS, Gloria 
27 1991 LOAYZA TINEO, Martha Doris 
28 2000 LOPEZ MELGAREJO, Salbador Godofredo 
29 1990 LOPEZ PEÑA, Walter 
30 1999 LUIS ROMERO, Walter Ruben 
31 1998 LUNA BELLIDO, Alberto Pedro 

32 2000 MACHADO LAZO, José Eusebio 
33 2000 MANRIQUE MAURICIO, Jorge Roger 
34 1999 MAYORGA ARTICA, Blanca Esther 

35 1990 MENDOZA AGOSTA, Marco Antonio 

36 2000 MEZA SANCHEZ, Jaime Hilmer 
37 1992 MICHUY SUYO, Virgilio Alfredo 
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PROMOCIÓN 1982 - 1986 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN TÍTULO 

38 1990 MILLAN CHAVEZ, Julia 

39 1999 MONTOYA GUIVÍN, Nora 
40 1990 MUÑOZ MENDOZA, Teobaldo 
41 1999 NIVIN VARGAS, Luis Edgar 
42 1990 OLIVA PAREDES, Ana María 
43 1990 ORTIZ OLIVO, Vicky Paulina 
44 1991 PALACIOS PANEZ, lrmer Herminio 
45 1990 PANTOJA CADILLO, Wilder Antonio 
46 1990 PAREDES CRUZ, Heroína Consuelo 

47 1990 PASCO GALVEZ, Miguel Angel 
48 1990 PEREZ HUAMAN, Julio Roberto 
49 1989 POMA ARIAS, Vicky Judith 
50 1990 PONCE DE LEON PINO, Julio César 

51 2000 POZO SANCHEZ, Elsa 
52 1990 PRIETO TICA, Vilma Nelly 
53 1999 . RAMOS GRADOS, Luis Antonio 
54 1991 RENGIFO PEÑA, Julio César 

55 1991 RIOS RENGIFO, Nicolás 
56 1990 ROCHA GIRALDO, Milagro Pilar 
57 1991 RODRIGUEZ FLORES, Sara Martha 
58 1990 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Rosa Pilar 

59 1990 ROJAS ALARCON, Florencio 

60 1991 SALAS REYNOSO, Arturo Cevero 
61 1991 SEGURA SANABRIA, Medalit 
62 1991 SORIA CRUCES, Adela Virginia 

63 1990 TERRONES TERRONES, Lilia 
64 1990 TITO AURELIO, Esther Rosario 

65 1991 TORRES CUICAPUSA, Vilma Ana 
66 1990 URQUIAGA NEYRA, Estela Virginia 

67 1990 VASQUEZ ROSALES, Marina Fortunata 

68 1989 VENTURA HUAMANI, Pablo 
69 1991 VERGARA SANCHEZ, Esteban 

70 1990 VILLAVICENCIO CÉSPEDES, Norma Noemí. 

71 1990 ZEGARRA ALATA, Gaby Lily 

72 1990 ZEVALLOS MATEO, Florinda Alvina 
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PROMOCIÓN 1983 - 1987 

No AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN 

TÍTULO 

1 1993 ARANA MACAVILCA, América 

2 1991 ATUCAR SILVA, Blanca Olinda 
3 2000 AVILA GARCILAZO, Lorenzo Santos 
4 2000 AVILA RAMOS, Julia Esther 
5 1992 BENDEZÚ ROMERO, Susana 
6 1999 CABANA PILLHUAMAN, Anacleto Teófilo 

7 1991 CALDERON CRUCES, Gladys 
8 1990 CAMACHO BERNABE, Norma Edith 
9 1999 CHA VEZ T AMA YO , Ana Bertha 

10 2000 CHAVEZ TUCTO, Erica 

11 1993 CHIPANA SAAVEDRA, José Luis 

12 1998 ESCUDERO GUILLEN, Juan Manuel 
13 1992 ESPINOZA ALDAVE, José Antonio 
14 1999 FLORES CASTILLO, Vicente Alfredo 
15 1992 FOY VALENCIA, Malena Carmen 
16 1999 GALLOSO LOBATON, Yrma Renee 
17 1990 GARCIA ROJAS, Segundo Jorge Isaac 
18 2000 GUTIERREZ VASQUEZ, Rosa María 
19 1998 HILARES SORIA, Demetrio 
20 1991 HUAYLINOS SORIA, Esther Eusebia 
21 1991 MARTOS LIMA, Rosa María 

22 1992 MORENO MARCHAN, Ricardo 
23 1998 PAICO JOAQUIN, Juana 

24 1999 RAMOS PRADO, Lucía 
25 1998 RODRIGUEZ VALLEJO, Oiga Beatriz 

26 2000 ROMERO OSORIO, Alina 
27 1998 RUIZ NUNURA, Víctor Raul 
28 1995 SALAZAR CRIADO, Efraín Lenin 

29 1994 SALAZAR ROJAS, Lilia Marlene 
30 1991 SERPA MAURICIO, María 
31 1991 SOLIZ VILLANUEVA, Miguel Moisés 

32 1998 SUAREZ AVELINO, Oiga Dina 

33 2000 TORRES ARTEAGA, José Esteban 

34 1992 VASQUEZ HIGINIO, Miguel Gonzalo 
35 1991 YAMUNAQUE TRIGOSO, Elena Julia de Lourdes 

36 1998 ZUBIETA ALDAVE, Santié!go Eder 
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PROMOCIÓN 1985 - 1989 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN TÍTULO 

1 1994 CABALLERO GONZALES, Orlando Augusto 
2 1998 CAMPOS ESPINOZA, Zelmi 
3 2000 LIÑAN VAL VERDE, Johnny Richard 
4 1998 ROSADIO MARCOS, Hilda Elena 
5 1994 SUAREZ LOZA, Luis Fernando 

PROMOCIÓN 1986 - 1990 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN TÍTULO 

1 1994 CONTRERAS ASTETE, Fredi Fidel 
2 1999 CRUZ TORRES, Venancio Félix 
3 1999 CHING LA ROSA, Daney Manuel 
4 1998 FORONDA GUIVAR, Helgar Eduardo 
5 2000 GAMBOA PRADO, Manuel Angel 
6 1994 GOYCOCHEA KCOMT, Susana Patricia 
7 2000 HINOSTROZA PEÑA, José Luis 
8 1999 HUAMAN HONORIO, Javier 
9 1999 LICETTI ALVAREZ, Josefina Patricia 
10 1999 LOARTE POMA, Antinógenes Liverato 
11 1999 MOLINA SOTOMAYOR, Silvia Oiga 
12 1999 ORTEGA MENDOZA, Wilfredo Epifanio 
13 1999 PASSO OLIVARES, Jorge Luis 
14 2000 PINO OLIVERA, Filomena 
15 1998 RAMOS ALIAGA, José Luis 
16 1998 RIVERA HUANAQUIRI, Ely Patricia 

17 1999 SEGURA VILCHEZ, Hilda Esther 
18 1998 VALDIVIA MELENDEZ, Antonio 
19 2000 VILCAPOMA SANDOVAL, Einstein Edbar 
20 1999 YARASCA SANTOS, Yenny Difelinda 
21 1999 YLLANES VARGAS, Teodocio 

22 1994 YUCRA GASPAR, Primitivo 
23 1994 ZUBIETA ZUÑIGA, Zhenya 



PROMOCIÓN 1987 - 1991 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 1997 ASENCIOS TRUJILLO, Juan Virgilio 

2 1999 CAYPO LAURA, Juan Roberto 

3 2000 DE LA CRUZ FLORES, Fernando Christian 
4 2000 GUEVARA PARICANA, Luis Alberto 

5 2000 MAXI MAMAN!, Ana María 
6 1999 TORPOCO HINOJOSA, Griselda Rossana 

PROMOCIÓN 1988 - 1992 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN 

TÍTULO 

1 2000 ALIAGA DAZA, Carmen 
2 1999 BENAVIDES PANIZO, Rafael Renzo 
3 2000 GONZALES LAURA, Albino 

4 1999 JIMENEZ CHUYMA, Edwin Alberto 
5 2000 MACHACA PONGO, Francisco 
6 1999 MOLLEAPAZA CALDERON, Julio 

7 2000 PAREDES GONZALES, Ciro Alex 
8 2000 SALAZAR URUCHI, lby 
9 1999 SUDARIO RAMOS, Maximo Neil 

10 1999 TENORIO AZAÑA, Martha Alejandra 

11 2000 VILLARROEL PALOMINO, Carlos Alberto 

PROMOCION 1989 - 1993 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 2000 CAMACHO ALVAREZ, Jannette 

2 2000 GUEVARA ROBLES, Edith Angélica 

3 2000 LOAYZA RAMOS, Bruno lsaías 

4 2000 ROBLES ESPINOZA, Gladys Patricia 
5 2000 SANCHEZ NAVARRO, Graciela Carlota 

6 1999 ZEGARRA CARREÑO, César Augusto 



PROMOCIÓN 1991 - 1995 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 2000 ARIAS COSSER, Silvia Aydee 

2 1999 BAEZ MENDOZA, Marlene Jannet 

3 2000 CHUMBE HUARANCCA, Walter Narcizo 

4 2000 FRANCO MENDOZA, Leslie María 

5 1999 GALLEGOS BORDA, Lilia Fanny 

6 2000 GONZALES RONDON, Enrique 

7 2000 IRAOLA REAL, William Hugo 

8 1999 LUNA LOPEZ, Yoni Jorge 

9 2000 MIRA VAL ALARCÓN, Lucero Esperanza 

10 1999 SANCHEZ AGUILAR, Luis Alberto 

11 2000 VARGAS ROMAN, Martiza Yakelina 

PROMOCIÓN 1992 -1996 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

. 1 2000 ESPINOZA LLANTY, Pedro 

2 1999 MONTOYA RAMIREZ, José Luis 

3 1999 SAAVEDRA FERNANDEZ, Donato Renan 

4 2000 VILCA CACERES, José Antonio 

5 2000 VILCA CACERES, María Angélica 

6 1999 VILCA CACERES, Marina 

PROMOCIÓN 1993 - 1997 

ND AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

ORDEN 
TÍTULO 

1 2000 CHAVESTAAYASTA, Yzbel Dagna Lorena 

2 2000 PABLO CALLUPE, Johny Zacarías 

3 1999 PACHECO MENENDEZ, Pedro Eusebio 

4 2000 POMASUNCO TERREROS, Rolando Edson 

5 2000 PONCE SUAREZ, Percy Rafael 
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PROMOCIÓN 1994 - 1998 

AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

TÍTULO 

2000 CALLUPE CHAVEZ, Rocío de Milagro 

2000 GUTIERREZ GUERRERO, Rosa María 

2000 LEON JARA, Humberto 

2000 PALOMAREZAVILA, Gabriela 

2000 TORRES FELIX, Sandra Elizabeth 

PROMOCIÓN 1995-1999 

AÑO QUE 
OBTUVO EL APELLIDOS Y NOMBRES 

TÍTULO 

2000 SANDOVAL JAVIER, Julio César 




