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PRÓLOGO

Universidad que no investiga y que no innova
Nada tiene que enseñar

Dr.
Sánchez
Sánchez
Dr.Rohel
Rohel
Sánchez
Sánchez
Rector

Rector

Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa – UNSA. Doctor en Ciencias Empresariales
por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Magíster en Contabilidad con mención en Auditoría
Superior por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Magíster en Ciencias de la Educación con
mención en Educación Superior por la UNSA. Contador
Público Colegiado. Segunda Especialidad en Docencia
Universitaria Católica.
Especializaciones en: Finanzas Empresariales; Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF; Auditoría:
Gubernamental, Financiera y Tributaria; Gestión
Tributaria; Peritaje Contable Judicial; Auditoría, Costos y
Presupuestos; Gestión del Talento Humano.

En diciembre del 2015, se decía que el cambio era posible, que nuestra universidad debería
retomar un liderazgo, local, regional nacional y continental. Y para que esta cara aspiración
fuese realidad solo era necesario asumir con lealtad y honestidad el compromiso de que
los agustinos somos capaces de alcanzar retos que coronen la altura de nuestros volcanes
tutelares y que resuenen muy lejos de las fronteras regionales. Hace un lustro, el voto
universal ejercido por la comunidad agustina nos dio la más grande y bella oportunidad
de dirigir nuestra casa, nuestra alma máter; y nos dio también la alta responsabilidad de
no defraudarla, de llevarla por la ruta del desarrollo comprometido con nuestra ciudad, la
región, el país, nuestra Latinoamérica y la humanidad global.
Desde el año 2016 la UNSA en el marco de su política de investigación ha suscrito un
conjunto de alianzas estratégicas, a nivel nacional e internacional, considerando las
siguientes premisas: i) universidad que no investiga no tiene nada que enseñar; ii) un país
que no genera ciencia y tecnología no avanzará en su desarrollo; iii) desarrollar un trabajo
articulado en investigación, innovación y emprendimiento en alianza estratégica entre la
academia, el eestado, la empresa privada responsable y las entidades de la sociedad civil; y,
iv) contribuir al desarrollo económico-social-cultural del país.
Se ha trabajado en -por ahora denominada- “investigación formativa” para generar
semilleros de investigadores; investigación básica - aplicada, científica, humanística,
tecnológica; innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. Generando un ecosistema
de investigación a través de “Fondos concursables” financiado con recursos del Canon
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Minero, que han permitido ejecutar proyectos de investigación, programas de investigación, convenios nacionales e internacionales,
publicaciones, etc.
A fines del 2020 se esperaba concluir y presentar los resultados de los 21 Proyectos de Coinvestigación en Ciencias de la Sostenibilidad
para la Región Arequipa. Según el Convenio de Cooperación Técnica con la Universidad de Purdue, iniciado en el 2018. Lo mismo debía
ser, con los 9 Proyectos de Coinvestigación en Minería Sostenible para la Región Arequipa, en convenio firmado a inicios del 2019, con
la Escuela de Minas de Colorado de Estados Unidos. Pero, frente al imponderable de la Pandemia, que paralizo los viajes internacionales
desde el 16 de marzo del 2020 y aun continúa; se han ampliado los plazos de finalización hasta mediados del año 2021.
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el 3 de diciembre del 2020, inició oficialmente las actividades del primer
“Parque Científico y Tecnológico de Arequipa” declarado de necesidad pública y de interés nacional por el Congreso de la
República, según Ley N° 31067. Así cumplimos nuestro compromiso (presentado en el 2018 a Arequipa y al Congreso de la
República) para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Con una buena gestión del Parque Científico Tecnológico de
Arequipa y una buena gestión por parte del Vicerrectorado de Investigación; es totalmente posible y viable que, en el 2028, año del
Bicentenario de nuestra universidad, la UNSA sea la mejor universidad en investigación del Perú, en sus tres niveles: Investigación
Básica (artículos, libros), Investigación Aplicada (Patentes) y Desarrollo Tecnológico (Innovación).
Desde el año 2016 asumimos el compromiso, en generar un ecosistema de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y
emprendimiento, hoy es una realidad a partir del funcionamiento del Parque Científico Tecnológico de Arequipa administrado
por UNSA, cuyo ecosistema se hará extensivo a la Macro Región Sur del Perú y ser referente en Latinoamérica en ciencias de la
sostenibilidad (sobre el manejo del agua, el suelo, la energía, la gestión ambiental, seguridad alimentaria), minería sostenible, salud
pública y ciencias atmosféricas; gracias a nuestras alianzas estratégicos internacionales y referentes a nivel mundial.

14

Hemos iniciado el reto de cumplir la llamada “tercera misión” de la universidad que es la transferencia del conocimiento e
innovación, transferencia tecnológica y generar empresas con base tecnológica; de esta manera contribuir a dinamizar la economía
regional, generar puestos de trabajo y sobre todo contribuir al fortalecimiento y desarrollo del tejido productivo de la región
Arequipa y de nuestro país. El Parque Científico Tecnológico de Arequipa es el aporte de UNSA al avance del país en investigación,
innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, emprendimiento. Mejorando el nivel de competitividad de Arequipa, con una
mayor aplicación del conocimiento, participación institucional en la gestión pública-privada y mejoras en los rendimientos de las
actividades productivas, así como contribuir a la generación de nuevos conocimientos que podrán ser usados por las empresas a
favor de Arequipa y la zona sur del país, generando personal altamente calificado. Para lo cual también se requiere de la inversión
gubernamental “a mayor capacidad de producción científica tecnológica, mayor posibilidad de reducir la pobreza”.
El recuento de estos cinco años de gestión plasmados en este texto, no puede finalizar sin hacer llegar mi profundo agradecimiento
al Dr. Horacio Barreda Tamayo - Vicerrector de Investigación; a la vez, agradecer a los miembros del Consejo Universitario y de
Asamblea Universitaria, a los colegas docentes agustinos, compañeros administrativos, y fundamentalmente a nuestros estudiantes,
los verdaderos protagonistas de la vida universitaria y la razón de ser de la UNSA. Gracias a las instituciones públicas y privadas,

nacionales e internacionales que vienen contribuyendo con el desarrollo y posicionamiento de UNSA a nivel mundial.
A pesar de las circunstancias que nos agobian y con las fuerzas que nos quedan para reconstruir la vida y el mundo, este es
parte del breve registro de mis pasos por el rectorado de nuestra casa agustina, registro del Vicerrectorado Académico liderado por
la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia y del Vicerrectorado de Investigación liderado por el Dr. Horacio Barreda Tamayo; y, siempre
trabajando en Equipo. Este ha sido el derrotero y el testimonio de un compromiso asumido por el desarrollo de UNSA. Hemos
iniciado en estos cinco años el camino de un genuino horizonte universitario, hemos sentado los pilares de un destino histórico, hemos
diseñado con esfuerzo y sacrificio conjunto la nueva historia de nuestra querida UNSA, la universidad peruana y latinoamericana.
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PRESENTACIÓN

Si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo.
Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo.
Si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo.
J. Harrington

Dr. Horacio Vicente Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
Post Doctorado en la Universidad Federal
de Santa Catarina-Brasil, Doctor en Ing.
Producción, Maestría en Ciencias, Maestría
en Administración de Empresas, Ing.
Industrial UNI. Autor de los libros Estrategias
y competencias, Planeamiento estratégico en
universidades de América Latina. Inventor de
los Juegos Ciencia Hexagon I y II. Investigador
RENACYT (código P0023473). Distinguido con
la Orden de la Ingeniería Peruana - 2016. Líneas
de Docencia e Investigación: administración
estratégica, administración de proyectos,
metodología de investigación.

En la gestión pública, la autoridad máxima debe actuar como en un proyecto de
construcción, es decir, antes de iniciar sus actividades, debe comunicar públicamente cuál
es el alcance de la gestión (los resultados esperados, previo análisis crítico), y crear su
propia estrategia para lograrlo (los factores determinantes).
Luego vendrá la etapa de la gestión misma, durante el periodo de tiempo en que ejerce
el cargo (cinco años, en nuestro caso). En otras palabras, cómo debemos actuar día a día
(tácticas), para obtener los resultados anuales y el resultado final.
Todo proceso de gestión tiene circunstancias reales únicas (internas y externas, buenas y
malas para obtener el resultado anunciado). También hay limitaciones administrativas y
restricciones legales. Adicionalmente, se requiere la aprobación del Consejo Universitario,
presidido por el rector. Sin el apoyo administrativo de las autoridades, todo proyecto o
cambio en la gestión del Vicerrectorado es inviable.
En el libro “Primer Vice Rectorado de Investigación” se puede apreciar, un caso real de
gestión estratégica de la investigación; en una universidad pública. Los antecedentes, los
resultados, las lecciones aprendidas y una mirada al futuro para la investigación en el
2028 (año del Bicentenario de fundación de la UNSA).
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Locura es hacer la misma cosa una y otra vez
esperando obtener diferentes resultados.
Albert Einstein

Capítulo
I

En el Perú, las instituciones públicas como la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), se rigen
por leyes y reglamentos. Así, gracias a la nueva Ley
Universitaria 30220 (julio de 2014), se crea el primer
Vicerrectorado de Investigación en la universidad (VRI).

Antecedentes

La nueva Ley Universitaria establece, además, el voto
universal. En nuestro caso, se incluye el voto de cerca de
24 mil alumnos (1/3 de peso en el cómputo). Esto permitió
un cambio en la línea de Dirección de la UNSA. Para el
recién creado VRI, fue elegido (gracias al voto de los
alumnos) un docente prestigiado, ingeniero industrial con
experiencia profesional.

1.1 Aspectos legales
La nueva Ley Universitaria, Ley 30220 (vigente desde el 10 de
julio de 2014) se empezó a ejecutar con las nuevas autoridades
el 21 de diciembre de 2015. En dicha fecha, empezó la
instalación del primer Vicerrectorado de Investigación en
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Las
obligaciones y responsabilidades que precisa la ley, aparecen
en el “Capítulo VI: Investigación”, artículos del número 48
al 54.

Por otro lado, gracias a la Ley 27506 del Canon Minero,
la UNSA recibe anualmente (desde 2005), significativas
transferencias de dinero con fines de investigación.
Lamentablemente, desde 2009, el Ministerio de Economía
y Finanzas (Ley Anual de Presupuesto) autoriza a usar
dichos fondos a obras que no son de investigación
(actualmente hasta el 50%).

De acuerdo al Estatuto de la universidad:
• En el artículo 116: “El Vicerrectorado de
Investigación es el órgano de más alto nivel en
la Universidad responsable de la gestión de la
investigación, enfocada en resultados, de manera
eficiente y transparente”.
• Son atribuciones del vicerrector de Investigación,
entre otras:
“161.1 Dirigir y ejecutar la política general de
investigación en la Universidad”.

Estos tres factores fueron determinantes para que la
universidad sea actualmente (en menos de cinco años)
una de las cinco mejores universidades del Perú en
investigación (ver Rankings Bibliométricos), de un total
de 139 universidades privadas y públicas.

Con Resolución del Consejo Universitario Nro. 1156-2016
(actualizado) se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones de la UNSA. El Vicerrectorado de Investigación
tiene ahora cuatro direcciones universitarias:
• Gestión de la Investigación (DUGIN)
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•
•
•

Gestión de la Información (DUGINF)
Parque Científico Tecnológico de Arequipa
(DUPCTA)
Coordinación de Laboratorios, Centros, Unidades e
Institutos de Investigación (DULCUII)

Adicionalmente, la Editorial UNSA depende del VRI.
Como órganos de apoyo, se ha creado el Comité Técnico y
el Comité Administrativo.
1.2

Aspectos estructurales de la gestión

En la universidad pública, las acciones de gestión del VRI
deben ser aprobados por Consejo Universitario, máxima
autoridad administrativa y académica de la universidad (art.
148 del Estatuto).
Asimismo, tenemos permanente supervisión y control de la
Oficina de Control Interno (OCI), de la Contraloría, y estamos
sujetos a la fiscalización de la Asamblea Universitaria.
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A nivel externo, tenemos supervisión y control funcional de
la Sunedu (Licenciamiento), del Sineace (Acreditación), del
Concytec (Dirección en Ciencia y Tecnología), de la Digesu
(Ministerio de Educación), del MEF (Presupuesto). Todas
son instituciones públicas autónomas y aisladas entre sí.
La gestión del VRI no solo tiene aspectos académicos,
económicos y administrativos, también implica aspectos
legales y políticos.
1.3

Línea Base de la investigación.

Al iniciar la gestión se encontró que la investigación se
hacía en forma marginal e informal, sin ningún apoyo
económico, ni nivel de exigencia. A pesar de contar con
recursos económicos acumulados desde 2005 (provenientes

del canon minero). No existían laboratorios con fines de
investigación y casi todos los equipos existentes estaban
obsoletos. Los pocos institutos de investigación existentes,
además de no contar con equipos, ni docentes investigadores
prestigiados (REGINA), tampoco publicaban regularmente
en revistas indizadas de visibilidad mundial.
A nivel organizacional, solo había una Oficina Universitaria
de Investigación, a cargo de un docente y dos secretarias.
En el contexto nacional, la UNSA estaba desprestigiada
por las continuas denuncias de mala administración. Es
necesario resaltar que al inicio de la gestión (enero de 2016)
del recién creado Vicerrectorado de Investigación no se
contaba con presupuesto ni plazas para contratar a personal
especializado, ni infraestructura.
Para tener un diagnóstico sólido, real y objetivo de esta
realidad, además de la evaluación y medición de indicadores
que efectuamos por nuestra parte, contamos con un Estudio
de Línea Base de la Investigación, elaborado a través de un
convenio con Concytec (ver: vri.unsa.edu.pe/reglamentoslineabase/). Esta referencia coincidió con nuestro
diagnóstico.
1.4 Metas al inicio de la gestión del Vicerrectorado de Investigación
El 30 de diciembre de 2015, las autoridades universitarias
que recién juramentaron en el cargo elegido presentaron
públicamente los lineamientos de su gestión (investigación,
académica y administrativa) a la comunidad universitaria,
congresistas y autoridades de la región.
El discurso del vicerrector de Investigación, se puede ver
(desde el minuto 14:00 al 31:00) en:
https://www.youtube.com/watch?v=vj9YT6WaH48

No se ofreció promesas, se comunicó como metas al año
2020: posicionar a la UNSA como la mejor universidad del
sur del Perú, ubicarla entre las 10 mejores universidades del
país y figurar entre las mejores 200 universidades de Sudamérica, además de anunciar algunos cambios estructurales
deficientes que afectan la investigación.

21

Publica la verdad, aunque no les guste,
te odien, te eliminen, o te bloqueen.
Aquí no estamos para alimentar lobos ni entretener ovejas
Francisco PP

Capítulo
II
Logros

En más del 80% de las páginas de este libro se presentan, con
algún nivel de detalle, la mayoría de resultados de la gestión
del primer Vicerrectorado de Investigación. Se inició (en tres
meses) con las Convocatorias de Fondos Concursables, para
actividades y proyectos de investigación. Y se culmina con
la inauguración del primer Parque Científico Tecnológico
del Perú.
Desde 2018, gracias a sus actividades y desarrollo en
investigación, la universidad fue licenciada por la Sunedu
con el máximo tiempo que otorga esta institución: 10 años.
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Según el Ranking Bibliométrico de Elsevier (base Scopus,
periodo 2017-2020), de artículos publicados en revistas
indexadas de visibilidad mundial, la UNSA está entre las
cinco mejores universidades públicas y privadas del Perú
(de 139 universidades) y segunda entre las universidades
públicas.
En cuanto a patentes con titularidad de la universidad, el
Ranking Indecopi- 2019 (publicado a inicios del 2020), nos
ubica en segundo lugar a nivel nacional.
Desde 2016 (inicio de gestión del VRI) a la fecha, la UNSA
es la primera universidad del Perú (de lejos), que invierte
más dinero en actividades y proyectos de investigación.
Asimismo, es la primera universidad que a nivel nacional

(periodo 2016-2020) viene desarrollando la mayor cantidad
de proyectos de investigación básica y aplicada.
Ya estamos recibiendo resultados exitosos de Proyectos
de co-investigación con universidades de prestigio
internacional (mediante Convenios de Cooperación Técnica
2018-2019), como la Escuela de Minas de Colorado (Nro.
1 a nivel mundial) y la Universidad de Purdue (referente
internacional en investigación).
Finalmente, destacamos que actualmente somos la primera
universidad en el Perú que ofrece las opciones de graduación
(título profesional) en tesis formato artículo (2018), tesis
formato patente y tesis formato libro evaluado por pares
externos (2019). Estos productos de Investigación son
reconocidos por SCIMAGO, para su Ranking Bibliométrico,
así como por Renacyt-Concytec, para calificar como
Investigadores.
En mayo de 2019, se graduó, por vez primera en la UNSA,
con tesis formato artículo (Scopus, Web of Science), el
alumno Rolfy Montufar, en Ing. de Sistemas, con asesoría
de la Dra. Eveling Castro. Gracias a esta opción de
graduación, como él lo comunica, ganó la Beca Presidente
de la República. Y obtuvo financiamiento para una maestría
en York (Inglaterra), en MSc Human-Centred Interactive
Technologies, donde actualmente estudia.

2.1

Fondos Concursables 2016 - 2020

Se han desarrollado 81 Fondos Concursables en el periodo
2016-2020, de los cuales tenemos 1479 seleccionados.
Al inicio de la gestión (enero de 2016), como se indicó
anteriormente, el VRI (recién creado) no contaba con
presupuesto anual ni personal profesional, menos
infraestructura, por lo que se buscó un convenio de
cooperación técnica y apoyo de personal con Concytec,
institución con más experiencia exitosa en Fondos
Concursables para la Investigación, a nivel nacional.

de todos los fondos, incluyendo tesis, fueran artículos en
revistas indexadas de base Scopus/Web of Science. Además,
se crearon nuevos fondos concursables, como Programas de
Impacto y Visita de Investigadores de Impacto Internacional
(Índice H Scopus = 8 o más), etc.

Felizmente, gracias a profesionales de calidad, como el Dr.
Salomón Soldevilla, el Dr. Hugo Wiener y la Dra. Gisella
Orjeda, el convenio se firmó a los dos meses (en marzo)
y pudimos empezar las convocatorias al inicio del año
académico, bajo el lema “LA UNSA SE ACTIVA”.
Los Fondos Concursables del 2016 se denominaron
“Esquemas financieros”. En 2017, lamentablemente,
surgieron problemas internos en Fondecyt-Concytec, que
motivó renuncias y salidas del personal que nos apoyó en
el convenio. Por incumplimientos de parte de Concytec,
se canceló el convenio, y en agosto organizamos nuestros
propios fondos concursables, bajo el lema “LA UNSA
INVESTIGA”. Se exigieron en las bases que los entregables
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Convocatorias
2016
1012 Postulantes

Convocatorias
2016
240 Postulantes

Convocatorias
2016
353 Postulantes

Convocatorias
2016
145 Postulantes

Convocatorias
2018 - 2B
41 Postulantes

Convocatorias

Convocatorias

2018 - 2C

2019 - 1

49 Postulantes

360 Postulantes

Convocatorias
2019 - 2
364 Postulantes

Convocatorias
2020
149 Postulantes

Fuente: http://vri.unsa.edu.pe/ (etiqueta CONCURSOS).

2.1.1 Proyectos seleccionados e inversión presupuestada
Presentamos los resultados de las convocatorias de 19 diferentes fondos concursales.

FONDO CONCURSABLE

Tabla 1
Número de proyectos seleccionados en ejecución/
ejecutados en los distintos
fondos concursales convocados entre el 2016 - 2019

2020

Presupuesto
programado*

2019

2018

2017

2016

Proyectos de investigación básica o aplicada

----

----

30

90

S/ 30,435,611.61

Proyecto de investigación básica o aplicada en ingenierías y biomédicas*

80

26

----

----

s/ 25,939,286.00

Proyectos de investigación básica o aplicada en
ciencias sociales, artes y humanidades

20

4

----

----

Equipamiento científico para la investigación

----

29

----

14

S/ 79,495,323.73

Trabajo de investigación para optar el título profesional**

----

40

46

179

S/ 1,156,131.00

Trabajo de Investigación para optar el título
profesional en Ingeniería o Biomédicas

125

----

----

----

S/.1,967,283.99

Trabajo de Investigación para optar el título
profesional en Ciencias Sociales

16

----

----

----

S/ 168,440,00

Trabajo de investigación para optar el grado de maestro

11

5

10

4

S/ 659,191.90

Trabajo de investigación para optar el grado de doctor

3

2

4

6

60

40

----

----

Inventores y creadores en la UNSA

10

12

----

----

Publicación de libros y textos académicos

27

12

----

8

Bioterio UNSA

2

----

----

----

S/ 2.911.000,00

Visita de investigador de impacto internacional

38

Nro. de proyectos seleccionados
(en ejecución/ejecutados)

02

2016-2019

S/ 2,824,489.00

S/ 434,579,00
S/ 2,917,754.60
S/ 1,534,997.00
S/ 352,149.70

Incentivo por publicación con filiación a la UNSA

36

165

87

----

96

S/ 2.453.065,00

Organización de eventos internacionales

0

6

3

13

18

S/ 7.205.871,00

Proyectos de investigación en recursos genéticos de plantas nativas

1

----

----

----

S/ 600.000,00

Banco de germoplasma

1

---

---

---

S/ 3,500,000,00

----

----

2

----

S/ 4,600,000,00

Programas de investigación de impacto

Pasantías y ponencias
TOTALES POR AÑO

38

----

----

----

131

S/ 1,694,218.82

572

260

105

546

S/123,037,151.35

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
Nota:

•
•

En 2020, a la fecha solo se ha ejecutado los datos reportados en la tabla
“Visitantes de impacto”. Los demás fondos están en proceso de revisión
de pares.
A partir de la convocatoria 2018, el fondo concursable “Proyectos de
investigación básica o aplicada”, se divide según el área de intervención

2.1.2

•
•

(Ingenierías-Biomédicas, Ciencias Sociales).
A partir de la convocatoria 2019, el fondo concursable “Trabajo de
investigación para optar el título profesional”, se divide según el área de
intervención (Ingenierías-Biomédicas, Ciencias Sociales).
*El monto del presupuesto programado está en función a los montos
según contratos firmados o en gestión de firma.

Organización de eventos internacionales y resultados

En el periodo 2016-2019, fueron seleccionados 50 eventos en los diferentes fondos concursables.
EVENTOS SELECCIONADOS

COORDINADOR
GENERAL

Nro.

AÑO

1

2019

I Simposio Internacional de Conservación de Fauna Silvestre

Evaristo Luciano
López Tejeda

2

2019

1er Congreso Internacional de Educación Infantil “Compromisos
y desafíos para una infancia saludable” CIEI 2020

Olga Melina Alejandro Oviedo

3

2019

1st Winter School on Emo-aware Persuasive Software Systems, Arequipa-2020

Franci Suni López

4

2019

International Conference on e-Health and Biomedical Instrumentation – HBICOM

Jorge Eusebio
Rendulich Talavera

5

2019

Congreso Internacional de Innovación en Educación Universitaria (CINEDU 2020)

Gerber Sergio Pérez Postigo

6

2019

Vigésima Cuarta Escuela Latino-Ibero-Americana de Verano
de Investigación Operativa (XXIV ELAVIO 2020)

Alexander Javier
Benavides Rojas

7

2019

XXIV Congreso Internacional de Informática Educativa – TISE 2019

Enrique Damián
Valderrama Chauca

8

2019

Congreso Peruano de Investigación de Operaciones y de Sistemas

Julio Abraham Ramos Quispe

9

2018

1st Sustainable Cities Latin America

Milagros Rocío Del
Carmen Zegarra Mejía

39

40

10

2018

II Congreso Internacional de Tendencias en Innovación Educativa.

Klinge Orlando
Villalba Condori

11

2018

International Conference of Research in Business & Management
2018: “Knowledge for smart decisions” ‐ iCR‐B&M 2018

Juan Carlos Delgado Luján

12

2017

Campus Nobel-UNSA 2018

Corina Avelina Vera Gonzales

13

2017

I Jornada Científica Internacional en Investigaciones Marinas y Continentales.

Luz Virginia Nery
Castillo Acobo

14

2017

Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Félix Eliseo Cuadros Pinto

15

2017

Primer Simposio Internacional Sudamericano sobre la Geodesia y su
Influencia en Macro Invertebrados de la Costa Marina Intermareal

Antonio Mateo Lazarte Rivera

16

2017

Congreso Internacional “Gestión del Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Arequipa”: Dilemas de Resiliencia para la Producción Social del Espacio

Edgar García Anco

17

2017

I Congreso Internacional de Neuroeducación e Inteligencia Emocional

Smilzinia Huerta Tapia

18

2017

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología- Xpotron 2018.

Pablo Raúl Yanyachi
Aco Cárdenas

19

2017

Congreso Internacional: Las lógicas en la ciencia

Julián Matías Flores Llaiqui

20

2017

UNSA-International Symposium on Communications 2018 (UNSA ISCOMM 2018)

Jorge Eusebio
Rendulich Talavera

21

2017

Seminario Internacional en Modelamiento Numérico de Fluidos Aplicado a la Ingeniería.

César Augusto
Andrade Tacca

22

2017

Cátedra Cornejo Polar/ Primer Congreso Internacional: Antonio Cornejo Polar Frente a los Estudios
Culturales

Juan Jacobo Santa
María Jiménez

23

2017

I Congreso Internacional para el Desarrollo de la Investigación Científica Ambiental

José Díaz Rodríguez

24

2017

I Foro Internacional Ciudades Intermedias en el Siglo XXI: El desarrollo
socioeconómico y urbano de Arequipa en el contexto de la globalización

Carlos Federico
Leyton Muñoz

25

2017

II Congreso Internacional de Geociencias: Investigación y Tecnologías en Ciencias de la Tierra

Hermógenes Edgar
Gonzales Zenteno

26

2016

Seminario Internacional en Procesamiento de Residuos Orgánicos Agrícolas

Héctor Demetrio
Medina Dávila

27

2016

Congreso Internacional de Tendencias en Innovación Educativa - CITIE

Klinge Orlando
Villalba Condori

28

2016

Seminario Internacional de Ingeniería Sísmica y Geotecnia

María Elena Sánchez García

29

2016

Congreso Internacional de Investigación Traslacional en Cáncer

Carlos Felipe
Palacios Rosado

30

2016

I Foro - Taller Nacional el Mercado de Valores como alternativa en el financiamiento empresarial

Constante Eduardo
Jara Ortega

31

2016

Congreso Internacional de Geociencias: Innovaciones geológicas
y geofísicas para el desarrollo del país.

Hermógenes Edgar
Gonzales Zenteno

32

2016

Simposio de Normas Internacionales de Información Financiera: Análisis y
perspectivas financieras y tributarias de la realidad de la Región Sur

John Alex Delgado Nieto

33

2016

Avances y Alternativas en la Aplicación de Tecnologías Limpias en la Metalurgia del Oro

Federico Eleodoro
Calisaya Mamani

34

2016

Congreso Internacional de Energía de la Biomasa y Desechos Orgánicos

Edgar Cáceres Cabana

35

2016

Cumbre Mundial de Ciudades de Conocimiento 2017/Knowledge Cities World Summit 2017

Glenn Roberto Arce Larrea

36

2016

Seminario Internacional en el Estudio de Comunidades Biológicas
como Bioindicadores de Calidad de Agua

José Francisco
Villasante Benavides

37

2016

Jornada Científica Internacional de Nanotecnología: Aplicaciones
Ambientales, Energéticas y Biomédicas

Corina Avelina Vera Gonzales

38

2016

I Congreso Cambio Climático y Transformación Económica: Desafíos
y Oportunidades para el Desarrollo Económico Local

Carlos Miguel Rivera Guzmán

39

2016

Seminario Internacional de Taxonomía y Ecología de las Floraciones Algales en Aguas Continentales

César Augusto Ranilla Falcon

40

2016

Seminario Internacional en Modelamiento de la Calidad de Aguas en Presas

Sebastián Adolfo
Zúñiga Medina

41

2016

Tercera Reunión Andina de Física - REANFI 2016

Miguel Ángel
Vizcardo Cornejo

42

2016

1ST International Conference on Computer Vision and Medical Imaging:
Processing and 3D Modeling - CVMI 2016, Arequipa, Perú

Eveling Gloria
Castro Gutiérrez

43

2016

Primer Congreso Internacional de la Sociedad Científica Peruana de Ciencias
Fisiológicas - Alcances del estrés oxidativo en los procesos fisiopatológicos

Azael Paz Aliaga

44

2016

Fortaleciendo las oportunidades de equidad de género en las
universidades representativas de la región Arequipa

Roxana Yolanda
Castillo Acobo

45

2016

Congreso Internacional de Innovación y Emprendedurismo

Julio César Carrasco
Bocangel

46

2016

Congreso Internacional de la Metalurgia de Transformación del Cobre: Nuevos usos en salud, su
impacto en el control de las infecciones intrahospitalarias y las respuestas de la industria fabricante

Mario Carlos Lozada
Reynoso

41

47

2016

Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología

Teresa Abigail Arrieta
Vda. de Guzmán

48

2016

Estrategias de Innovación para el Fomento de la competitividad regional

Luis Alberto Arrieta
Muñoz Najar

49

2016

Primer Foro Internacional de Geobiología Arequipa 2016

Jorge Andrés Ballón
Echegaray

50

2016

Educación Digital y Nuevos Desafíos de la Educación para enfrentar los cambios sociales

Joly Zegarra Cáceres

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Presentamos la cantidad de eventos anuales por Áreas de la universidad.

Figura 1

42

Eventos internacionales
organizados con
financiamiento de
la UNSA por Áreas del
2016 al 2019.

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Como resultado de este fondo concursable, se han generado
los indicadores que se muestran en la Tabla 2.
Según se ve en esta tabla, los eventos organizados contaron
con participación de ponencias a nivel nacional de 261 expositores, y a nivel internacional de 312 expositores nacionales.

Asimismo, se generaron 34 libros de resúmenes del evento
internacional o proceedings, que contienen los mejores trabajos propuestos y que pasaron por una revisión de sus comités
editores y 20 vinculaciones entre docentes de la UNSA e investigadores de otras entidades para realizar investigaciones
colaborativas.

Nro. de
Asistentes al
evento

Nro. de
ponencias
nacionales

Nro. de ponencias
internacionales

Nro. de libros de resúmenes de congreso

Nro. de vinculación con entidades
para realizar investigación

Ingeniería

4145

186

176

16

7

Biomédicas

2967

22

40

5

6

Sociales

803

53

96

13

7

7915

261

312

34

20

ÁREA ACADÉMICA
Tabla 2
Indicadores logrados en
los fondos concursables
“Organizador de
eventos internacionales”
financiados por la UNSA
del 2016 al 2019.

Total

En la Figura 2, se grafica el número de asistentes inscritos a
los diversos eventos ejecutados según el área. Se registraron
un total de 4145 participantes en los eventos organizados en
el área de Ingenierías, entre estudiantes, egresados, docentes
de la UNSA, otras instituciones o público en general; un total
de 2967 asistentes a los eventos internacionales organizados
en el área de Ciencias Sociales y 803 asistentes a eventos del

área de Biomédicas.
Esto muestra que más de 7900 estudiantes y profesionales,
en su mayoría de la UNSA, tuvieron la oportunidad de interactuar con ponentes de renombre nacional e internacional,
así como de exponer sus trabajos, que fueron evaluados por
investigadores de amplia experiencia.
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Figura 2
Número de personas que
asistieron a los eventos
organizados por la
UNSA entre el 2016
y 2019, por áreas.
Fuente: SISMO,2020 - Elaboración propia.

2.1.3 Interacción con investigadores de otras Instituciones, fondo concursable “Visita de investigador de impacto internacional en la UNSA”
En 2018, viendo la necesidad de apoyar a la vinculación de
investigadores nacionales o extranjeros de reconocido prestigio internacional y con amplia experiencia en publicación
de artículos científicos validado por su índice H en Scopus,
se creó el fondo concursable denominado “Visita de investigador de impacto internacional”.
El objetivo principal de este fondo es generar el contacto

con investigadores de gran renombre y experticia en líneas
o temas de investigación específicos y que estos logren un
consenso de colaboración entre los docentes y estudiantes
de la UNSA para realizar investigaciones colaborativas que
culminen en la publicación de artículos en revistas indexadas
Scopus o Web of Science. Para ello, el investigador de impacto visitante, entrega cartas de compromiso para participar en proyectos de investigación con docentes o estudiantes
de la UNSA como asesor coautor.
A continuación, se muestra la relación de las visitas de investigadores de impacto por Área:

ÁREA BIOMÉDICAS
INVESTIGADOR DE IMPACTO

AÑO

ÍNDICE H
SCOPUS

1

Elena Arriero Higueras

2019

21

Universidad Complutense de Madrid

ESPAÑA

2

Fernando Cobo Gradin

2019

10

Universidad de Santiago de Compostela

ESPAÑA

3

Javier Andrés Simonetti Zambelli

2019

23

Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago

4

Jesús Pacheco Rodríguez

2019

9

Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna
Silvestre. Instituto de Ecología, UNAM.

MÉXICO

5

Jorge Mataix Solera

2019

37

Universidad Miguel Hernández de Elche

ESPAÑA

6

Juan Carlos Reboreda

2019

24

Departamento de Ecología, Genética y Evolución e
IEGEBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

7

Luisa Amo de Paz

2019

21

Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC

8

Marcela Rojas Pierce

2019

9

Departamento de Biología de Plantas y Microbianos,
Universidad Estatal de Carolina del Norte

ESTADOS
UNIDOS

9

Rodomiro Ortiz Ríos

2019

37

Swedish University of Agricultural Sciences en Suecia

SUECIA

10

Juan Antonio Delgado Sáez

2019

10

Universidad Complutense de Madrid

ESPAÑA

Nro.

44

INSTITUCIÓN

PAÍS

CHILE

ARGENTINA
ESPAÑA

11

María Dolores Jiménez Escobar

2019

12

Universidad Complutense de Madrid

ESPAÑA

12

Raymundo Óscar Gutiérrez Rosales

2019

8

Consultor del Laboratorio de Cambio Climático del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

PERÚ

13

Cristian Fernando Estades Marfan

2020

15

Universidad de Chile

CHILE

14

José Fernando González Maya

2020

8

ProCAT Conservation – ProCAT Colombia

15

Carlos Delfin Chávez Olortegui

2018

24

Universidade Federal de Minas Gerais

BRASIL

16

Claudia Elizabeth Moreno Ortega
Gonzalo Ferraz

2018

17
10

Centro de Investigaciones Biológicas Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto de Biociências, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

MÉXICO
BRASIL

17

Cristina Yumi Miyaki
Sergio Lambertucci Queiro

2018

24
16

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas y Universidad Nacional del Comahue)

18

David Martin Gálvez

2018

10

Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Complutense de Madrid

19

Eduardo Felipe Castro Nallar

2018

13

Universidad Andrés Bello

CHILE

20

Eric Nathan Jellen Maesch

2018

23

Brigham Young University

ESTADOS
UNIDOS

21

Heike Sederoff

2018

20

North Carolina State University

ESTADOS
UNIDOS

22

Jorge Salazar Bravo

2018

20

Texas Tech University

ESTADOS
UNIDOS

23

Juan José Morrone
Tania Escalante Espinosa
Cristian Simón Abdalá

2018

31
12
13

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Miguel Lillo

MÉXICO
MÉXICO
ARGENTINA

24

Luciano Nicolas Naka

2018

11

Laboratorio de Ecología de Aves, Sistemática &
Evolución, Departamento de Zoología, Universidad
Federal de Pernambuco Recife – Pernambuco – Brasil

BRASIL

25

Mauricio Rodrigo Soto Gamboa

2018

13

Universidad Austral de Chile

CHILE

26

Santiago Javier Claramunt Tammaro
José Guillermo Tello Sandoval

2018

12
10

Royal Ontario Museum y Universidad de Toronto (Canadá)
Long Island University y American
Museum of Natural History (USA)

COLOMBIA

BRASIL
ARGENTINA
ESPAÑA

CANADÁ
ESTADOS
UNIDOS

45

27

Víctor Manuel Oliveira Vasconcelos
Pedro J. Álvarez

2018

40
67

Universidad de Porto y Interdisciplinary Marine and
Environmental Research Center (CIIMAR)
Rice University Houston

PORTUGAL
ESTADOS
UNIDOS

ÁREA INGENIERÍAS
Nro.

46

INVESTIGADOR DE IMPACTO

AÑO

ÍNDICE H
SCOPUS

INSTITUCIÓN

PAÍS

1

Ana María Rivas Álvarez

2019

11

Universidad de Castilla-La Mancha

ESPAÑA

2

Andrea Gómez Zavaglia

2019

24

Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA)

ARGENTINA

3

Arthur Pinto Chaves

2019

8

Universidad de San Paulo- USP-Brasil

BRASIL

4

Edgardo Rubén Donati

2019

24

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
(Universidad Nacional de La Plata)

ARGENTINA

5

Ernane José Xavier Costa

2019

9

Universidade de São Paulo

BRASIL

6

Fabio Kurt Schneider

2019

10

Universidade tecnológica Federal
do Paraná - UTFPR

BRASIL

7

Gabriel Keith Harris

2019

16

North Carolina State University

8

Giancarlo Richard Salazar Banda

2019

22

Universidad De Tiradentes-Aracaju-Sergipe-Brasil

BRASIL

9

Guido Camata

2019

10

Università degli Studi “G.
d’Annunzio”Chieti – Pescara

ITALIA

10

Ismardo José Bonalde Martínez

2019

15

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

11

Javier Alberto Martínez

2019

9

University of Twente Faculty Itc

12

José María de Ureña Frances

2019

10

Universidad de Castilla La Mancha

13

José María Kenny

2019

74

Universidad de Perugia - Italia

ITALIA

14

Katlin Ivon Barrios Eguiluz

2019

12

Universidade de São Paulo (Instituto
de Química de São Carlos)

BRASIL

ESTADOS
UNIDOS

VENEZUELA
HOLANDA
ESPAÑA

15

Leonardo Curatti

2019

21

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Biotecnología – Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (INBIOTEC – CONICET)

16

Luis de los Santos Valladares

2019

12

University Of Cambridge

17

Luis Rodríguez Romero

2019

15

Universidad de Castilla-La Mancha,
Ciudad Real, Spain

ESPAÑA

18

Luis Santiago Quindós Poncela

2019

13

Universidad de Cantabria España

ESPAÑA

19

Miguel Ángel Rodríguez Barbero

2019

23

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), España

ESPAÑA

20

Nicola Sabino Tarque Ruiz

2019

7

Pontificia Universidad Católica Del Perú

21

Raúl Eduardo Bolmaro

2019

16

Universidad Nacional de Rosario

22

Richard Charles Garrat

2019

32

Sâo Carlos Institute of Physics (IFSC),
University of Sâo Paulo

23

Rubén Ruiz García

2019

35

Dnipro University of Technology

ESPAÑA

24

Sylvie Dagreou Solans

2019

8

Université de Pau et des Pays
de l’Adour (Pau, Francia)

FRANCIA

25

Tais Larissa da Silva

2019

9

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

26

William Renzo Cortez Vega

2019

8

Universidade Federal da Grande Dourados

27

Amadeo Benavente Climent

2018

15

Universidad Politécnica de Madrid

28

Antonio Pascoal

2018

35

Instituto Superior Técnico (IST)
“Universidad de Lisboa”

29

Carlos Alberto Areche Medina

2018

13

Universidad de Chile

30

Christian Málaga Chuquitaype

2018

9

Imperial College London

31

Eduardo Daniel Wannaz

2018

15

Universidad Nacional de Córdoba Argentina

32

Fermín Fidel Herrera Aragón

2018

8

Universidade de Brasilia (UnB), Brasil

PERÚ

33

Humberto Cristian Palza Cordero

2018

19

Universidad de Chile

CHILE

34

Iván Jachmanián Alpuy

2018

12

Universidad de la República UDELAR

URUGUAY

35

Jesús Salvador Aguilar Ruiz
João Manuel Portela da Gama
Raúl Giraldez Rojo

2018

21
31
8

Universidad Pablo de Olavide
University of Porto
Universidad de Sevilla

ESPAÑA
PORTUGAL
ESPAÑA

ARGENTINA
PERÚ

PERÚ
ARGENTINA
REINO UNIDO

BRASIL
PERÚ
ESPAÑA
PORTUGAL
CHILE
REINO UNIDO
ARGENTINA

47

48

36

Joel Ireta Moreno

2018

11

Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa

37

Jorge Marcial Blondet Saavedra

2018

6

Pontificia Universidad Católica del Perú

38

Jorge Martín Gutiérrez

2018

10

Universidad de La Laguna

39

José Alfredo Bellido Cáceres

2018

39

Universidad Adelaide (Australia)

PERÚ

40

José Chilo Hurtado

2018

8

Universidad de Gävle - Suecia

SUECIA

41

Ralf Schweiggert

2018

18

Hochschule Geisenheim University

42

Ricardo Antonio Gacitúa Bustos

2018

8

Universidad de La Frontera

MÉXICO
PERÚ
ESPAÑA

ALEMANIA
CHILE

43

Sergi Astals García
Miriam Peces Gómez

2018

21
8

ARC Research Fellow - DECRA, Advanced Water
Management Centre, The University of Queensland
(AUS)
Centre for Microbial Communities.
Aalborg University, Denmark

44

Susan Herrington

2018

8

University of British Columbia

CANADÁ

45

Zenón José Guzmán Núñez del Prado

2018

10

Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

BRASIL

AUSTRALIA
DINAMARCA

ÁREA SOCIALES
N°

INVESTIGADOR DE IMPACTO

AÑO

ÍNDICE H
SCOPUS

INSTITUCIÓN

PAIS
ARGENTINA

1

Agustín Adúriz Bravo

2019

5

Instituto CeFIEC de la Universidad de Buenos Aires, país
de Argentina

2

Alicia García Holgado

2019

9

Universidad de Salamanca- Grupo Grial

3

Camilo Rubén Fernández Cozman

2019

2

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

4

César Alberto Collazos

2019

15

Universidad del Cauca: Popayán, Cauca

ESPAÑA
PERÚ
COLOMBIA

5

Elías Sanz Casado

2019

11

Universidad Carlos III de Madrid

ESPAÑA

6

Félix de Moya Anegón

2019

30

SCIMAGO RESEARCH GROUP

ESPAÑA

7

Francisco Javier Carrillo Gamboa

2019

12

Instituto Tecnológico de Monterrey

MÉXICO

8

Francisco Javier Murillo Torrecilla

2019

6

Universidad Autónoma de Madrid

ESPAÑA

9

Francisco Moreno Fernández

2019

7

Universidad de Alcalá

ESPAÑA

10

Jaime Sánchez Illabaca

2019

18

Universidad de Chile

CHILE

11

Javier Gil Flores

2019

10

Universidad de Sevilla

ESPAÑA

12

Jorge Javier Maldonado Mahauad

2019

5

Universidad de Cuenca – Ecuador

13

Juan José Igartua Perosanz

2019

9

Universidad de Salamanca

ESPAÑA

14

Julio Cabero Almenara

2019

7

Universidad de Sevilla

ESPAÑA

15

María Cruz Sánchez Gómez

2019

6

Universidad de Salamanca

ESPAÑA

16

María del Carmen Llorante Cejudo

2019

5

Universidad de Sevilla

ESPAÑA

17

Pilar Colás Bravo

2019

4

Universidad de Sevilla

ESPAÑA

18

Bernardo Subercaseaux Sommerhoff

2019

4

Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile

19

Carlos Eduardo Maldonado Castañeda

2019

3

Universidad El Bosque

20

Gloria Parra Requena

2019

9

Universidad Castilla La Mancha

ESPAÑA

21

Juan Ángel Aledo Sánchez

2019

13

Universidad de Castilla La Mancha

ESPAÑA

22

Yuri Jesús Landa Arroyo

2019

1

Universidad de Lima

PERÚ

23

Alan Nilton Sánchez Jiménez

2018

2

GRADE

PERÚ

24

Ángel Hernando Gómez

2018

9

Universidad de Huelva

25

Giovanni E. Parodi Sweis

2018

8

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

26

José
Ignacio
Aguaded
Francisco José García Peñalvo

2018

10
24

Universidad de Salamanca

ESPAÑA
ESPAÑA

27

María José Ruiz Ortega

2018

8

Universidad de Castilla-La Mancha

ESPAÑA

28

Pedro Manuel García Villaverde

2018

11

Universidad Castilla La Mancha - España

ESPAÑA

Gómez

ECUADOR

CHILE
COLOMBIA

ESPAÑA
CHILE
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29

René Alejandro Venegas Velásquez

2018

3

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

30

Rocío Serrano Rodríguez

2018

3

Universidad de Córdoba y Presidenta de la Red
Iberoamericana de Investigación e Innovación
sobre la profesión docente (RIPRO).

Como resultado de este fondo concursable (ver Tabla 5), se
ha recibido entre 2018 y 2020, un total de 102 investigadores de prestigio mundial, quienes han interactuado con
docentes y estudiantes de las tres áreas académicas de la
UNSA. En 2020, debido a que se adelantó el cierre de las
convocatorias, solo se recibió 2 postulaciones.
Este fondo concursable ha tenido una buena aceptación en
la universidad, ya que es un medio de conexión con investigadores de renombre. Los datos mostrados en la Tabla 3, se
grafican en la Figura 3.
En la Figura 4, se grafica los países de procedencia de los
visitantes de impacto internacional que visitaron la UNSA
entre el 2018 y 2020. Se observa mayor asistencia de inAÑO
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Tabla 3
Visitantes de impacto
internacional que asistieron
a la UNSA por área entre
los años 2018 y 2020.

CHILE
ESPAÑA

vestigadores procedentes de España, seguido de visitantes
de Brasil, Chile y México. Esto sugiere la preferencia de
nuestros docentes de contar con investigadores hispanohablantes.
Uno de las metas del concurso “Visita de investigador de
impacto internacional” es generar nuevas investigaciones
entre el visitante de impacto, los docentes o estudiantes
de la UNSA. En este contexto, se generaron 245 cartas de
compromiso firmadas por los investigadores visitantes (ver
Figura 5) para participar como asesor coautor de proyectos
que fueron postulados a nuevos fondos concursables entre
proyectos de investigación básica y aplicada, trabajos de investigación para optar el título profesional y programas de
investigación de impacto.

Biomédicas

Ingenierías

Sociales

Suma total

2018

13

19

8

40

2019

12

26

22

60

2020

2

Suma total

27

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2
45

30

102

Figura 3
Visitantes de impacto internacional que
asistieron a la UNSA
por área entre los
años 2018 y 2020.
Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Figura 4
País de procedencia de
los visitantes de impacto
internacional (2018-2020).
Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
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Figura 5
Cartas de compromiso
de Investigadores de
Impacto postuladas a
fondos concursables
por área (2018-2020).
Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.4 Publicación de libros y textos - resultados alcanzados

tiraje diferente. El autor y título de las obras seleccionadas
aparecen en el Anexo 1. Igualmente aparecen el Repositorio
Institucional (Anexo 2).

Entre la producción científica de la UNSA, además del
desarrollo de proyectos de investigación y publicación de
artículos en revistas indexadas, también se encuentra la generación de nuevos libros y textos académicos para los estudiantes de la UNSA, cuyos autores son nuestros docentes o
egresados a nivel de posgrado, a quienes por medio de este
fondo concursable se les brinda la oportunidad de poder hacer públicas sus obras y reproducirlas. Así también tenemos
docentes que desarrollan sus textos guías, que luego son reproducidos y compartidos entre los alumnos de su cátedra, y
empleados como una herramienta de estudio.

Según se ve en la Tabla 5, todo este trabajo de edición, impresión y registro de ISBN con titularidad a la UNSA, cuenta con la orientación y apoyo del jefe de la Editorial UNSA.
En las Figuras 6 y 7, se ilustra la información dada en la
Tabla 5. Se evidencia que el número de libros seleccionados
para ser impresos y publicados en la convocatoria 2016, fue
de cinco, pero en las siguientes convocatorias los docentes
de nuestra universidad han ido tomando mayor interés. Adicionalmente, en la convocatoria 2020, a pesar de haberse
adelantado la fecha del cierre, se ha recibido 19 propuestas,
de las cuales 15 han sido elegibles, estando a la fecha en
proceso de evaluación de pares externos.

En la Tabla 4, se muestra la cantidad de libros y textos académicos que han sido seleccionados para ser impresos y publicados con financiamiento de la UNSA entre los años 2016
y 2019En total, fueron seleccionados 26 libros y 21 textos
académicos. De este total (47 obras seleccionadas), 36 ya
están impresas o en proceso de impresión, cada uno con un
TIPO DE OBRA
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Tabla 4
Número de libros y Textos
académicos seleccionados en ejecución para
su publicación por área,
tipo y año de selección.

Libro

Texto académico

Área

Año de la convocatoria

Ingenierías

Biomédicas

Cs. Sociales

Total obras por
año

2016

1

2

2

5

37,566.4

2018

0

0

1

1

12,523.0

2019

6

3

11

20

179,241.7

2016

3

0

0

3

11,136.0

2018

8

0

3

11

58,882.0

2019

3

1

3

7

52,800.6

14

1

6

21

21

6

20

47

Total Textos
Total

En general, en la publicación de libros, se ve la participación
de docentes de todas las áreas académicas de la UNSA, pero
existe una mayor participación de investigadores del área de
Ingenierías y Ciencias Sociales.

2016-2019

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Presupuesto
programado (S/)

352,149.70

TIPO DE OBRA

Tabla 5
Tiraje por año de publicación de libros y textos
subvencionados por la
UNSA hasta la fecha.

Libro

Año de la
convocatoria

Tiraje

Donaciones a la
comunidad agustina

Nro. de capítulos

Nro. de Registros
de propiedad
intelectual

2016

2500

1250

39

5

2018

1000

500

12

1

2019

8500

0

78

13

12000

1750

129

19

2016

1500

1350

23

3

2018

8000

7200

71

11

2019

1500

450

22

3

11000

9000

116

17

23000

10750

245

36

Total libros

Texto académico

Total textos
Total

2016-2019

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Figura 6
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Número de libros seleccionados con obras
impresas o en proceso,
en las distintas áreas.

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Figura 7
Número de textos
académicos
seleccionados con
obras impresas o
en proceso, en las
distintas áreas.
Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.5 Participación en proyectos de investigación

equipos o grupos de investigación multidisciplinarios.

En relación a proyectos de investigación, se debe considerar
los siguientes fondos concursables:

A la fecha se cuenta con más de 200 proyectos seleccionados,
cuyos resultados esperados son: la publicación de artículos
en revistas indizadas, obtención de título profesional o grado
de magister y/o doctor de nuestros alumnos y egresados; la
difusión de los resultados de las investigaciones en eventos
nacionales e internacionales de prestigio; docentes y
alumnos capacitados a través de estancias de investigación
en laboratorios de sus pares extranjeros.

-
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Proyectos de investigación básica o aplicada
Proyecto de investigación de impacto
Proyectos de investigación de recursos genéticos de
plantas nativas

Proyectos de Investigación básica o aplicada,
2016-2020
Este fondo concursable se enfoca a desarrollar proyectos en
ciencias básicas o aplicadas en las distintas áreas académicas
de la UNSA. El financiamiento por cada proyecto puede
llegar hasta 250 mil soles, cuyo equipo de investigación está
conformado por docentes y alumnos de la UNSA, así como
investigadores externos de impacto internacional, formando

Asimismo, muchos de estos proyectos contribuyen a la
generación de nuevos productos o servicios, cuyos logros
se reflejan en patentes o registros de derecho de autor con
titularidad a nombre de la UNSA.
En la Tabla 6, se muestra la cantidad de proyectos de
investigación en las distintas áreas seleccionados entre los
años 2016 al 2019. Estos datos se grafican en la Figura 8.

Año
convocatoria

Área

Total proyectos por año

Presupuesto aprobado (S/)

Biomédicas

Ingenierías

Sociales

2016

16

54

20

90

23,138,444.61

Tabla 6.

2017

07

15

08

30

7,297,167.00

Proyectos de
investigación básica
y aplicada
ejecutados/en
ejecución del 20162019 por áreas.

2018

07

19

04

30

6,722,412.00

2019

24

56

20

100

22,041,363.00

2016-2019

54

144

52

250

59,199,386.61

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Nota: En 2020, han postulado:

En Ingenierías y Biomédicas: 20 proyectos; en Ciencias Sociales: 07 proyectos, los cuales, a la fecha, 17 proyectos de Ingenierías y Biomédicas y 07 proyectos del área de
Ciencias Sociales, están en proceso de revisión de pares externos.
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Figura 8
Proyectos de
investigación básica
o aplicada por área,
seleccionados
2016-2019.
Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.6 Indicadores logrados del fondo concursable “Proyectos de investigación básica o
aplicada”
En la Tabla 9, se presenta un resumen de los principales
indicadores generados por este fondo concursable desde
el 2016 al 2019. Se debe considerar que estos resultados
corresponden principalmente a proyectos del 2016, que están
en proceso de culminación. La duración de los proyectos es
entre 2 y 3 años, por lo que se espera similares resultados
para los proyectos de los años siguientes.
Es importante resaltar que parte de los resultados de este
fondo concursable es la producción científica generada en
cuanto a publicación de artículos en revistas indizadas.
Como se ve en la Figura 9, a la fecha se ha logrado la aceptación para publicación de 110 artículos. De estos, 19 son
artículos aceptados para publicación en Web of Science (liderando proyectos del área de Biomédicas y Ciencias Sociales), 62 son artículos aceptados para publicación en Scopus
(liderando el área de Ingenierías, en su mayoría artículos de
conferencias) y 29 artículos publicados en otras bases científicas (Scielo y Latindex). Además, se cuenta con un gran

número de artículos sometidos y que están a la espera de
respuesta por parte de las revistas indizadas, lo cual incrementará aún más la producción científica de la UNSA en las
bases de datos más prestigiosas: Scopus y WoS.
Es también importante mencionar que las publicaciones de
artículos que inicialmente empezaron a darse en las bases
Scielo o Latindex han disminuido considerablemente a lo
largo de los años y nuestros investigadores han ido optando
por publicar sus investigaciones en Web of Science o Scopus.
Esto también promovido por las pautas que se dan desde las
bases de los concursos, el apoyo del equipo de monitores de
la unidad de acompañamiento y monitoreo de la Dirección
Universitaria de Gestión de la Investigación, DUGINV,
el acceso a las bases de datos Scopus y WoS, así como la
interacción con investigadores de impacto internacional,
principalmente.
Asimismo, este fondo concursable, al estar integrado por un
equipo del cual forman parte estudiantes y egresados de pre
y posgrado ha contribuido a que estos jóvenes logren obtener
su título profesional o grado correspondientes a través de
la sustentación de sus tesis resultado de investigaciones y
recientemente, en la modalidad tesis formato artículo.

Tabla 7
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Indicadores por área
generados por el
fondo concursable
“Proyectos de
investigación
básica o aplicada”,
correspondiente
principalmente a
proyectos del 2016,
por estar estos en
proceso de cierre.

Nro. artículos
publicados
aceptados

Nro.
ponen
nacional

Nro. ponen
internacional

Nro. vinculación
para realizar
investigación

Nro.
libro

Solicitud de
propiedad
intelectual

Título

Grado
de
Mag.

Grado
de Dr.

Biomédicas

22

38

19

1

1

0

32

0

0

Ingenierías

61

59

51

1

3

8

61

9

0

Sociales

27

17

36

3

10

18

14

9

1

Total

110

114

106

5

14

26

107

18

1

Área

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Figura 9
Número de artículos
generados y publicados
a la fecha, por los
proyectos de investigación
básica o aplicada (20162019), según área de
conocimiento y base
de publicación.

		

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.7 Programa de investigación de impacto
A la fecha se cuenta con 2 programas de investigación de
impacto en ejecución: 1 en el área de Ingenierías y 1 en
Biomédicas. Estos proyectos esperan al próximo año lograr
los siguientes resultados:
• 13 profesionales capacitados (pasantías, cursos talleres
con duración mayor a 24HH).
• 8 artículos publicados en revistas indizadas.
• 3 ponencias realizadas nacionales.
• 4 ponencias realizadas internacionalmente.
• 16 tesis de pregrado sustentada y aprobada.
• 1 tesis de maestría sustentada y aprobada.
• 1 vinculación con entidades para realizar investigación.
• 2 solicitudes de PI (patente industrial, modelo de
utilidad, diseño industrial, derecho de autor
• OBTENTOR, registro de marca o varietal).
• 1 tecnologías generadas o derivadas del proyecto o
introducidas.

2.1.8 Trabajo de investigación para optar por el
título profesional
Este fondo tiene un total de 406 proyectos en ejecución. A
la fecha, 164 proyectos (convocatoria 2016) han concluido
exitosamente, cumpliendo con presentar sus informes de
resultados finales en el Sistema de Monitoreo (SISMO).
Actualmente, se cuenta con 248 proyectos en ejecución, los
que se distribuyen entre las áreas Biomédicas, Ingenierías
y Ciencias Sociales. Cabe mencionar que el objetivo de
este fondo es lograr que estudiantes y egresados publiquen
artículos científicos en revistas indizadas y, con ello, puedan
obtener el título profesional.
En 2016, el nombre del fondo concursable era “Tesis
para optar el título profesional”; en 2017, el nombre se
cambió a “Tesis de pregrado”, y en adelante, a la fecha se
denomina: “Trabajo de investigación para optar el título
profesional”.
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Desde 2019, se ha convocado por separado las áreas de
Ingenierías y Biomédicas y el área de Ciencias Sociales,
considerando las particularidades de las investigaciones
Año de convocatoria
Tabla 8
Proyectos ejecutados /
en ejecución del fondo
concursable “Trabajo
de investigación para
optar por el título
profesional” 2016-2019.

en esta última área. En la Tabla 8, se muestra la cantidad de
proyectos seleccionados o en ejecución a la fecha, por año, desde
el 2016 hasta 2019.

Proyectos seleccionados / ejecución

Proyectos concluidos

Presupuesto programado (S/)

2016

179

164

2017

46

--

552,000.00

2018

40

--

604,131.00

2019

141

--

2,135,723.99

2016-2019

406

164

5,025,031.68

1,732,176,69

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.9 Indicadores logrados del fondo concursable
“Tesis para optar el título profesional”
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Los indicadores de resultados que se generan de estos
fondos concursables orientados a promover la titulación de
estudiantes o egresados de pregrado de la UNSA, evidencian
que, en 2016 y 2017, el objetivo principal del concurso era
la sustentación y aprobación de una tesis resultado de una
investigación, con fines de titulación. De manera opcional,
se contemplaba la publicación de artículos (sin exigencia
de algunas bases de datos en particular) y la difusión de
resultados en eventos nacionales o internacionales.
A partir de 2018, y luego con la promoción de la nueva
modalidad “Tesis formato artículo”, el principal objetivo es
la publicación de los resultados de la investigación en una
revista indexada en las bases Scopus o WoS, con fines de
titulación.
A pesar de ello, como se puede ver en la Figura 10, 46
artículos de los proyectos ejecutados en 2016 en este fondo

concursable se sometieron a revistas indizadas; de los
cuales, a la fecha, se han generado 26 artículos publicados
en revistas indexadas, siendo 16 de estos en revistas de base
Scopus, las otras en WoS y Scielo, principalmente.
En la Figura 11, se grafica el número de ponencias realizadas
por los investigadores de pregrado de las distintas escuelas,
tanto a nivel nacional como internacional, donde difundieron
los resultados de sus investigaciones, dejando constancia
del financiamiento de la UNSA. Del total de 58 ponencias
realizadas, 19 ponencias se hicieron a nivel internacional y
39 ponencias fueron nacionales.
Finalmente, como resultado en el concurso 2016 se ha
logrado la sustentación exitosa de tesis y, posteriormente,
la titulación de 210 nuevos profesionales de la UNSA. En
la Figura 12, se muestra la distribución de profesionales
titulados en las distintas escuelas profesionales. En la Tabla
10, se describe en forma numérica esta misma información.
Es importante anotar que la diferencia entre los 179 proyec-

tos ejecutados en 2017 y los 210 profesionales titulados se
debe a que algunos proyectos fueron seleccionados para ser

ejecutados por dos tesistas, puesto que el reglamento de sus
escuelas así lo permite.

Indicadores

Tabla 9
Indicadores logrados
(2016) y programados
(2017 – 2019) en
el fondo concursable
“Tesis para optar el
título profesional”.

Año de la convocatoria

Total

2016

2017

2018

2019

Nro. de nuevos profesionales con título universitario

210

55

48

+141*

454

Nro. de profesionales capacitados (pasantías, cursos
talleres, etc. con duración mayor a 24HH)

5

--

16

5

26

Nro. de artículos sometidos en revistas indizadas

46

46

40

141

273

N° tesis de pregrado aprobadas en formato artículo

--

--

40

141

181

Nro. de ponencias
realizadas internacionalmente

39

--

04

43

Nro. de ponencias
realizadas nacionalmente

19

06

04

29

Nro. de tesis de pregrado sustentadas

164

46

--

--

Nro. de solicitudes de PI (patente industrial, modelo de utilidad, diseño industrial,
derecho de autor / OBTENTOR, registro de marca o varietal)

04

Por
definir**

Por
definir**

Por
definir**

210

+04

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
* El número de profesionales que se espera se titulen como resultado del concurso 2019 será mayor al reportado en esta tabla, ya que a la fecha se encuentran algunos
proyectos en aprobación de Plan Operativo, donde se definen los indicadores finales.
** Los números de propiedad intelectual generados se conocen al término de la investigación, luego de la intervención de la Oficina de Derechos de Autor y Patentes.
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En la siguiente tabla podemos ver los resultados obtenidos
en cuanto a publicación de artículos se refiere, con un total

Figura 10
Número de artículos
generados y
publicados a la fecha,
por los proyectos
del fondo concursable
“Tesis para optar el
título profesional”,
convocatoria 2016.

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
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Figura 11
Número de ponencias
nacionales e internacionales realizadas como parte
de los proyectos del fondo
concursable “Tesis para
optar el título profesional”, convocatoria 2016.

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

de 112 artículos publicados, correspondientes a los proyectos seleccionados en la convocatoria 2016.

Figura 12
Distribución de los 210
profesionales titulados como resultado
del fondo concursable
“Tesis para optar el título
profesional”, 2016, por
escuela profesional.

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Profesionales titulados

Tabla 10
Distribución de los
210 profesionales
titulados como resultado
del fondo concursable
“Tesis para optar el título
profesional”, 2016, por
escuela profesional.

Profesionales

Arquitecto

28

Ing. Agrónoma

6

Ing. Ambiental

4

Ing. Civil

18

Ing. Electrónico

6

Ing. Geólogo

5

Ing. Ind. Alimentarias

16

Ing. Industrial

2

Ing. Materiales

2

Ing. Mecánico

1

Ing. Pesquera

3

61

62

Ing. Química

6

Ing. Sanitario

1

Ing. Sistemas

12

Ing. Telecomunicaciones

1

Lic. Administ

1

Lic. Antropología

1

Lic. Biología

29

Lic. Cs de la Comunicación: Periodismo

1

Lic. Derecho

7

Lic. Economía

2

Lic. Educación

3

Lic. en Enfermería

4

Lic. Finanzas

1

Lic. Física

4

Lic. Historia

2

Lic. Matemática

1

Lic. Nutrición

7

Lic. Química

15

Lic. Relaciones Públicas

2

Lic. Sociología

2

Lic. Trabajo Social

6

Lic. Ciencias Comunición

2

Medicina

1

Psicólogo

8

Suma total

210

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.10 Tesis/trabajo de investigación para optar el
grado de maestro
Se cuenta con 29 proyectos en ejecución, de los cuales
Convocatoria
Tabla 11
Número de proyectos
seleccionados en el
concurso “Trabajo
de investigación para
optar el grado de maestro”, 2016-2019.

En ejecución

Presupuesto programado (S/)

2016

4

63,960.00

2017

10

176,000.00

2018

5

103,510.00

2019

11

315,721.90

Suma total

29

659,191.90

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

2.1.11 Tesis/trabajo de investigación para optar el
grado de doctor
De un total de 15 proyectos, 6 proyectos (2016) están en
proceso de culminación y, a la fecha, 9 proyectos están

Tabla 12
Número de proyectos en
ejecución del concurso
“Trabajo de investigación
para optar el grado de
doctor”, 2016-2019.

se espera, como mínimo, la misma cantidad de artículos
publicados en revistas indizadas en las bases Scopus o Web
of Science; de la misma forma, 29 nuevos maestros, 13
ponencias internacionales, 8 ponencias nacionales.

en ejecución; de los cuales se esperan, como mínimo, 18
artículos publicados en revistas indizadas en las bases Scopus
o Web of Science; de igual manera, 9 nuevos graduados de
doctor, 3 ponencias internacionales, 8 ponencias nacionales.
Entre lo alcanzado se cuenta con 4 artículos publicados.

Convocatoria

En ejecución

2016

6

131,679.00

2017

4

108,000.00

2018

2

64,000.00

2019

3

130,900.00

Suma total

15

434,579.00

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Presupuesto programado (S/)
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Indicadores de propósito
Tabla 13
Indicadores de resultados de los proyectos del
fondo concursable en el
concurso “Tesis para optar
el grado de doctor”, 2016.

Cantidad

Nro. de nuevos profesionales con diploma doctoral

6

Nro. de artículos presentados en revistas indizadas

6

Nro. de ponencias realizadas internacionalmente

1

Nro. de ponencias realizadas nacionalmente

5

Nro. de tesis de doctorado presentadas o publicadas

6

Fuente: SISMO, Elaboración propia.

2.1.12 Equipamiento científico para la investigación
Este fondo concursable “Equipamiento científico para
investigación” cuenta con 43 proyectos en ejecución de las
convocatorias 2016 y 2018 (Tabla 15).
El área con mayor cantidad de proyectos en equipamiento
Tabla 14
Equipamientos científicos para investigación,
financiados por
área y año.
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Tabla 15
Resultados alcanzados
del fondo concursable “Equipamientos
científicos para
investigación”,
convocatoria 2016.

Año de Convocatoria

Área
Biomédicas

Ingenierías

Sociales

científico es Ingenierías, con 27 nuevos laboratorios;
Biomédicas, con 14, y Ciencias Sociales, con 2 nuevos
laboratorios para investigación.
En las Tablas 15 y 16, se indican los resultados esperados
de los proyectos que se financian en el 2016 y 2018,
respectivamente.

Total laboratorios por año

Total presupuesto aprobado (S/)

2016

4

9

1

14

25,045,071.73

2018

10

18

1

29

54,450,252.00

2016-2018

14

27

2

43

79,495,323.73

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

Indicadores de propósito

Cantidad

Nro. de profesionales capacitados (pasantías, cursos talleres, etc. con duración mayor a 24HH)

104

Nro. de vinculación con entidades para realizar investigación

25

Nro. laboratorios fortalecidos para investigación (con equipamiento mayor a S/.500,000.00)

14*

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
* A la fecha ya se han inaugurado 11 de los 14 laboratorios.

Tabla 16
Resultados esperados
de los 29 proyectos
de equipamiento
científico, 2018.

Indicadores de propósito

Cantidad

Nro. de profesionales capacitados (pasantías, cursos talleres, etc. con duración mayor a 24HH)

144

Nro. de vinculación con entidades para realizar investigación

34

Nro. laboratorios fortalecidos para investigación (con equipamiento mayor a S/.500,000.00)

29*

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.
* A la fecha ya se han inaugurado 1 de los 29 laboratorios. Los demás están en proceso de implementación.

2.1.13 Pasantías y ponencias en eventos, participación en cursos
En 2016, se llevó a cabo la convocatoria para participar
en pasantías y ponencias. Se registró 131 actividades de

investigación concluidas exitosamente. En la Tabla 17, se
detalla la modalidad en la que los seleccionados accedieron a
las pasantías. De estos, 78 fueron a una pasantía propiamente
dicha, 29 a eventos altamente especializados y 23 en la
modalidad de ponencias.

MODALIDAD

Tabla 17
Modalidad y
sub-modalidad
de pasantías en la
convocatoria 2016.

2016

Pasantía

76

Visita a Centros de Investigación

3

Total Pasantía

79

Curso

18

Taller

1

Otro (Congreso)

10

Total Evento especializado

29

Ponencia

23
TOTAL Pasantías y ponencias

131

Fuente: SISMO, 2020 - Elaboración propia.

De los 131 subvencionados que culminaron sus actividades,
120 tuvieron participación a nivel internacional (Figura 13),

con mayor incidencia en Sudamérica y Europa; 11 subvencionados tuvieron participación a nivel nacional (Figura 14).
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Figura 13
Países extranjeros
donde viajaron docentes
y estudiantes de la UNSA,
en el marco de “Pasantías
y ponencias”, 2016.

Figura 14

66

Lugares nacionales
donde viajaron docentes
y estudiantes de la UNSA,
en el marco de “Pasantías
y ponencias”, 2016.

2.1.14 Inventores y creadores
En 2018 y 2019 se convocó al concurso “Inventores y creadores”, con el objetivo de incrementar el número de registros

de propiedad intelectual a nombre de la UNSA. A la fecha,
se cuenta en total con 22 propuestas seleccionadas, todos del
área de Ingenierías. Al término, se registrarán 22 solicitudes
de propiedad intelectual, como derecho de autor o patente.

2.1.15 Sistema de Monitoreo de Fondos Concursables (SISMO)
Este trabajo lo realiza el equipo de monitores de la Unidad
de Acompañamiento y Monitoreo de Proyectos. Se cuenta
con el SISTEMA DE MONITOREO DE FONDOS CONCURSABLES (SISMO), que tiene su base en un sistema
transferido a la UNSA por el Concytec, que fue, a lo largo de estos años, actualizada y mejorada para su buen funAÑO

cionamiento y utilidad a todo nivel, desde la parte técnica
hasta la parte administrativa. Esta plataforma, preparada
para ser utilizada por todas las áreas administrativas de la
UNSA (Planeamiento, Presupuesto, Tesorería, Logística,
etc.) cuenta con registro con Titularidad de la UNSA, según consta en resolución 988-2020/DDA-INDECOPI. Es
importante resaltar que hemos recibido el interés de algunas
universidades, que han solicitado compartir este software.
Del 2016 al 2020 se efectuó el siguiente monitoreo:

CONVOCATORIAS

POSTULANTES

2016

14

990

2017

7

240

2018

25

590

2019

27

724

2020

8

149

TOTAL

81

2693

Mediante Convenio con la Unidad Ejecutora 118 del Ministerio de Educación (02/12/2020), se ha transferido gratuita-

mente el Sistema de Monitoreo de Proyectos (SISMO), para
uso de cualquier universidad pública que lo requiera.
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2.1.16 Evolución de la investigación docente 2016 - 2020

Asesoría de tesis Investigación formativa Investigación básica y aplicada Producción intelectual

2.1.17 Producción intelectual 2016 - 2020

68

En el Anexo 3 se detalla la asesoría que se dio para la publicación en revistas indizadas.

2.1.18 Patentes y derechos de autor
En el link http://vri.unsa.edu.pe/patentes-unsa-2019/ se puede
apreciar el detalle específico de cada patente y registro de
autor.
En abril de 2018 se presentó el Centro de Apoyo a la
Tecnología en Innovación de la Universidad Nacional de
San Agustín CATI-UNSA, en coordinación con el Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi).
CATI-UNSA brinda servicios de información tecnológica,
capacitaciones, orientación, asesorías en derechos de patentes,
propiedad intelectual y otros vinculados con las distintas
herramientas disponibles del sistema de propiedad intelectual.
Estos servicios estarán dirigidos a atender las necesidades a lo
largo del proceso de desarrollo inventivo y tecnológico.

TRAMITACIONES REGISTRADAS EN EL PERIODO 2018-2020
Propiedad intelectual

2017

2018

2019

2020

1

3

7

12

Patentes modelo de utilidad

2

9

2

Diseño industrial

1

1

2

4

3

4

Derechos de autor por software

3

4

5

Derechos de autor obras literarias

2

8

5

Patentes de invención

Marcas

4

Además de la gestión de 40 solicitudes de patentes ante
Indecopi, relativas a patentes de invención, modelo de
utilidad y diseños industriales, se realizaron diversos eventos
de capacitación y talleres presenciales y virtuales a docentes
y alumnos entre 2016 y 2020.

Asimismo, según información de Indecopi, la Universidad
Nacional de San Agustín, a 2019 es la primera universidad
pública en solicitudes para registrar patentes y la segunda en
el ranking general. A continuación, se muestra la información
oficial del Indecopi entre 2010 y 2019:
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Las cantidades de patentes son consideradas un
importante indicador del nivel de desarrollo y avance en
las investigaciones e innovaciones que llevan a cabo las
distintas organizaciones. En el caso de las universidades,
las patentes son un indicador de innovación, lo que mejora
la percepción, reputación o imagen a nivel nacional e
internacional, incentiva la actividad de invención a nivel
de la comunidad universitaria y crea oportunidades para
la generación de nuevas fuentes de ingresos (tanto para la
universidad, como para los inventores) mediante procesos
de transferencia tecnológica hacia el sector privado.
Para mayor detalle de toda la información estadística y
gráfica, videos e información complementaria sobre los
siguientes temas, consulte las direcciones electrónicas al
final de la lista:
1. Investigadores de impacto internacional
2. Proyectos de investigación (presentación, avance y
resultados de investigación) - UNSA Investiga
3. Proyectos de investigación con la Universidad de
Purdue
4. Proyectos de investigación con la Escuela de Minas de
Colorado
5. Investigación en la UNSA
6. Eventos internacionales, conferencias
7. Presentación de tesis, libros
8. Capacitación en investigación (bases de datos Scopus,
Web of Science y otras), laboratorios de Investigación
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VIDEOS

Videos de UNSA Investiga:
http://vri.unsa.edu.pe/videos-investigacion/
Proyectos financiados, subvencionados de la UNSA:
http://vri.unsa.edu.pe/proyectos-investigacion/
Unidades de investigación:
http://vri.unsa.edu.pe/organizacion/unidadesdeinvestigacion/
Institutos de investigación:
http://vri.unsa.edu.pe/organizacion/institutosdeinvestigacion/
Detalles de proyectos de investigación financiados y subvencionados:
http://vri.unsa.edu.pe/190.119.145.150:8010/proyectos_vri/index.php
Videos de eventos, presentación y avances de proyectos
de investigación, visitas de investigadores y otros:
https://vri.unsa.pe/190.119.145.150:8010/web_
eventos/

INVESTIGACIONES CON FINANCIAMIENTO UNSA
https://youtu.be/1u7GLZ_sdyM

CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN Y PURDUE UNIVERSITY
https://youtu.be/hE7-RoC7aJc

CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA Y LA COLORADO SCHOOL OF MINES
https://youtu.be/DnvIsMLxm64

VIDEOS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
https://youtu.be/SwuRDHh0YLc

2.2

EQUIPAMIENTO CON FINES
DE INVESTIGACIÓN

Algunos laboratorios se modernizaron después de dos
décadas de funcionamiento. La modernizada infraestructura
y tecnología de la investigación de la UNSA permitirá que
los estudiantes y docentes puedan tener mejores condiciones
para aportar conocimiento e innovación a la sociedad.
De acuerdo a las bases del concurso convocado en 2016,
el monto máximo financiable por cada laboratorio de
investigación es de dos millones de soles, los que debían
instalarse a más tardar en 24 meses. El plazo venció

en diciembre de 2018. Fueron 47 los docentes que se
presentaron, siendo elegibles 39 propuestas de diversas
aéreas académicas. Finalmente, fueron seleccionados 14
proyectos que se están implementando en forma gradual, por
retrasos de tipo administrativo y normativa OSCE (Compras
y Contrataciones del Sector Público), no actualizadas para
investigación.
De los 14 laboratorios de investigación seleccionados por
CIENCIACTIVA, 11 correspondían al área de Ingenierías, 3
en el área de Biomédicas y 1 en el área de Ciencias Sociales,
con montos que van desde los S/ 824,510.00 soles hasta los
S/ 2 ́000.000.00 de soles. Se priorizaron los proyectos de
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laboratorios relacionados a los programas nacionales transversales de ciencia, tecnología e innovación tecnológica,
especialmente en ciencias básicas, biotecnología, ciencia
y tecnología ambiental, ciencia y tecnología de materiales,
tecnologías de información y comunicaciones y valorización de la biodiversidad.
Es necesario resaltar que la UNSA aún no cuenta con infraestructura para equipos de investigación de alta tecnología, por lo que en los fondos concursables respectivos se
incluyó partidas para adecuar los ambientes disponibles
(oficinas, salones, laboratorios),
Es importante destacar que las construcciones previstas de
NRO.
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EQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO PARA LA
INVESTIGACIÓN
SELECCIONADOS

POSTULANTE

infraestructura para la investigación en las áreas de Ingenierías y Biomédicas formarán parte del Parque Tecnológico
del Centro Internacional de Investigación en Minería Sostenible, con el respaldo de la Escuela de Minas de Colorado y
de la sede del Instituto Nexus, con apoyo de la Universidad
de Purdue de Estados Unidos. Estos proyectos convertirán a
la UNSA, en los próximos años, en la primera universidad
pública del interior del país en investigación, innovación y
desarrollo tecnológico del Perú.
El detalle de esta importante inversión, que suma S/
25’045,072.80, como el docente responsable, el área a la
que pertenece y el título del proyecto de equipamiento para
la investigación seleccionado, figuran a continuación:

TÍTULO DEL PROYECTO

ÁREA
ACADÉMICA

MONTO

1

CALISAYA MAMANI
FEDERICO
ELEODORO

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES DE METALURGIA LIMPIA DEL ORO

INGENIERÍAS

S/. 2,000,000.00

2

CASTILLO ACOBO
ROXANA YOLANDA

ELECTROENCEFALÓGRAFO, ELECTROMIÓGRAFO. POTENCIALES
EVOCADOS, SOFTWARE, TEST NEUROPSICOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO
DE PERFILES NEUROFISIOLÓGICOS, NEUROCOGNITIVOS, EVALUACION
DE LA SALUD MENTAL Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PERSONA.

CIENCIAS
SOCIALES

S/. 1,061,296.00

3

CASTRO GUTIERREZ
EVELING GLORIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
DESARROLLO DE SOFTWARE I+D+I, IMPULSANDO LA CREACIÓN DE GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS: COMPUTACIÓN GRÁFICA, SISTEMAS
COGNITIVOS, APPS MÓVILES Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN.

INGENIERÍAS

S/. 824,510.00

4

GUZMÁN ALE
RIVALINO BENICIO

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE MATERIALES

INGENIERÍAS

S/.2,000,000.00

5

LAZARTE RIVERA
ANTONIO MATEO

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL, BIOMINERÍA Y BIOENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS.

CIENCIAS
BIOMÉDICAS

S/.1,994,076.94

6

MEDINA DE MIRANDA
ESPERANZA ANTONIA

CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES PARA LA
AGREGACIÓN DE VALOR EN OPERACIONES UNITARIAS DE INGENIERÍA QUÍMICA.

INGENIERÍAS

S/.1,789,521.75

7

RENDÓN DÁVILA
VICTOR OSCAR

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN
TECNOLOGÍAS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, INGENIERÍA HIDROLÓGICA
Y LIMNOLOGÍA, MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE
ULTRASONIDO Y MODELACIÓN NUMÉRICA EN SOFTWARE LIBRE.

INGENIERÍAS

S/.1,689,998.00

8

REYES LARICO
JUAN AMILCAR

EQUIPAMIENTO CON XRD/XRF, ICP OES, IR RAMAN, PARA LA DETERMINACIÓN
DE MATERIAL PARTICULADO (AEROSOLES) EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

INGENIERÍAS

S/. 1,975,227.00

9

SARMIENTO
SARMIENTO
GUIDO JUAN

IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE CONTAMINANTES QUE AFECTAN
LA CALIDAD DE RECURSOS PRODUCTIVOS Y LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE ALIMENTOS EN LA REGIÓN AREQUIPA

INGENIERÍAS

S/. 1,997,304.00

10

TANCA VILLANUEVA
MOISÉS CARLOS

LABORATORIO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN.

INGENIERÍAS

S/. 1,987,385,66

11

VALDERRAMA
VALENCIA MARÍA
ROSARIO ELSA

AUTOMATIZACIÓN DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y AMPLIFICACIÓN
DE ADN, PARA ANÁLISIS GENÉTICOS MOLECULARES A FIN DE
INVESTIGAR LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA Y GENERAR PLANES DE
MEJORA POR MEDIO DE SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES

CIENCIAS
BIOMÉDICAS

S/.1,725,752.73

12

VALDIVIA DÍAZ
DUROTHY LORENZA

IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y CULTIVO CELULAR

CIENCIAS
BIOMÉDICAS

S/. 2,000,000.00

13

VERA GONZALEZ
CORINA AVELINA

IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE
PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
NANOMATERIALES (LAPCI NANO) DE LA UNSA

INGENIERÍAS

S/. 2,000,000.00

12 ya han sido inaugurados, y 4 ya están reconocidos por
Concytec, para hacer proyectos de investigación, con beneficio tributario para las empresas (Ley 30309). En los Anexos

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presenta mayor información de
los laboratorios inaugurados e investigaciones en curso.
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Inauguración
del Laboratorio de
Nanomateriales en
diciembre de 2018

Inauguración del
Laboratorio de
Caracterización Funcional
de Materiales.
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Fuente: https://larepublica.
pe/sociedad/1376714arequipa-detectaran-celulascancerigenas-nuevolaboratorio-unsa/

2.3

ALIANZAS ESTRATÉGICAS - CONVENIOS
INTERNACIONALES

2.3.1 Universidad de Purdue
En de abril de 2018, las autoridades de la UNSA, con el
presidente ejecutivo de la Universidad Purdue, de los Estados Unidos de Norteamérica, y en presencia del superintendente interino de la Sunedu, presentaron los diez proyectos
de investigación del Programa Piloto de Ciencias de la Sostenibilidad para la Región Arequipa. Los proyectos fueron

elaborados por docentes de la UNSA e investigadores de la
Universidad de Purdue y tiene una inversión de siete millones de dólares.
Se precisó la posibilidad de crear una Escuela Profesional de
Sostenibilidad para fortalecer la alianza entre la academia,
el gobierno, la empresa y la sociedad civil. El superintendente de la Sunedu destacó que la UNSA prioriza la investigación como verdadero motor de cambio y desarrollo en
el siglo XXI.
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Presentación del
Convenio en la
Universidad de Purdue.

El presidente de la Universidad de Purdue remarcó la necesidad de llevar la tecnología a la sociedad y que el apoyo
que se viene dando a 60 docentes investigadores en tres años
empezará a mostrar resultados muy pronto. Los proyectos
de investigación se desarrollarán en dos fases:
Fase I: Los proyectos de investigación que se desarrollan en este marco son:
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1. Un marco para la gestión sostenible del agua en la región de Arequipa.
2. Coexistencia equitativa de la agricultura, la minería y el
desarrollo regional en Arequipa: Realidades, barreras y
oportunidades.
3. Iniciativa PURDUE-UNSA para establecer un Centro
de Seguridad Alimentaria en Perú - Proyecto piloto.
4. Desarrollo sostenible para el agua, la energía y el NEXUS alimentario.
5. Vulnerabilidad, deterioro y salud del suelo de la región
de Arequipa.
6. Sistemas de detección integrados para la detección de
contaminantes por metales pesados para el centro NEXUS ALIMENTOS, agua y medio ambiente en Arequipa.
7. Sistemas robóticos de monitoreo de la calidad del agua
para aguas superficiales alrededor de minas: Un estudio
piloto.
8. Construcción con Energía Net Zero.
9. Centro Sostenible de Viticultura y Enología (ASVEC):
Elevar la industria vitivinícola y vitivinícola peruana a
un competidor global.
10. Eficiencia Energética y sostenibilidad en la UNSA.
Fase II
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo y Almacenamiento Post-cosecha en Perú (CAST-PHS).

2. Hacia agua limpia: Cómo evitar la intrusión de contaminantes en los sistemas de agua.
3. Examen de metales pesados en los productos alimenticios procesados tradicionales y comerciales y desarrollo de alimentos procesados nutritivos en los cultivos
básicos de la región Arequipa.
4. Concentraciones estacionales de metales pesados en
arroyos en la región Arequipa.
5. Aprovechando la radiación luminiscente de celdas solares para monitoreo agrícola y ambiental.
6. Estación experimental agrícola de la UNSA: Un plan
estratégico.
7. Interacciones planta-microbio en suelos agrícolas con
contaminación por metales pesados.
8. Determinación de las fuentes de contaminación del aire
por partículas e n Arequipa, Perú.
9. Nexus-Cultivos CRISPR y fenómica: Desarrollo de
capacidades científicas individuales e institucionales relacionadas a la investigación de cultivos en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa UNSA.
10. Desarrollo de Capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas y de Manipulación de alimentos. Dirigido a productores y procesadores de alimentos en Arequipa, Perú.
11. Estimación de los insumos relativos de torrentera glacial, aguas subterráneas y flujo de riego en los ríos de
Arequipa, Perú.

2.3.2 Escuela de Minas de Colorado
Un equipo de once profesionales de la Escuela de Minas de
Colorado de Estados Unidos, encabezado por la vicepresidenta
de Investigación y Transferencia de Tecnología, Dra. Stefanie

Tomkins, en el marco del convenio suscrito, nos visitó en
enero de 2019, en relación al desarrollo del programa de
cooperación técnica para minería sostenible en Arequipa,
junto a un equipo multidisciplinario de docentes de la UNSA.

Visita de la delegación
de investigadores de
la Escuela de Minas de
Colorado, enero de 2019

En el marco de este convenio, se definieron los proyectos
y su financiamiento, cuyos resultados se conocerán a partir
del año 2020. Las líneas de investigación priorizadas en
nuevas tecnologías son la eliminación del uso de reactivos
como el mercurio y el arsénico en los procesos de extracción
y, posteriormente, la mitigación de la contaminación que se
produce en los suelos, aire y agua, así como de los pasivos
ambientales.
Siendo Arequipa una región minera, el objetivo institucional
de la UNSA es convertirse en referente latinoamericano en
ciencias de la sostenibilidad y minería sostenible. Para ello,

suscribimos convenios con reconocidas universidades extranjeras.
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La Dra. Stefanie Tomkins, en representación de la Escuela
de Minas de Colorado de Estados Unidos, presentó a
los especialistas en minería, geología, geofísica, medio
ambiente, suelos y agua, y señaló, además, que compartirán
experiencias con docentes de la UNSA. La Escuela de
Minas de Colorado es una universidad pública de ingeniería
fundad en 1873 y cuenta con más de 4 mil estudiantes,
ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en carreras
profesionales como química y geoquímica, economía y
negocios, ingeniería civil, ciencias e ingeniería ambiental,
geología e ingeniería geológica, ingeniería de minas y física.
Los proyectos de investigación que se desarrollarán son los
siguientes:
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1. Programa de impacto: Majes y San Camilo, región de
Arequipa, Perú.
2. Minería sostenible a través de la transformación de los
pasivos mineros en beneficios para la región de Arequipa, Perú.
3. Tecnologías de tratamiento sostenible para la eliminación de metales de aguas deterioradas en la región de
Arequipa, Perú.
4. Asesoramiento experto y consultoría sobre el diseño del
nuevo Centro de Investigación para la Minería Sostenible propuesto por la UNSA.
5. Evaluación y gestión de riesgos para peligros geológicos cerca de operaciones mineras formales e informales
en la región de Arequipa, Perú.
6. Geología predictiva y geometalurgia en minas a pequeña escala en el departamento de Arequipa, Perú.
7. Evaluación geomecánica de peligros de caída de tierra
en minas subterráneas a pequeña escala en la región de
Arequipa, Perú.
8. Ventilación de minas. Estudios e intervenciones ambientales para la minería artesanal y a pequeña escala
(MAPE) en la región de Arequipa, Perú.

9. Prototipo para neutralizar iones de cianuro en los efluentes de la minería de oro.
2.3.3 Universidad de Oklahoma
Iniciando el año 2020 con la finalidad de desarrollar
una alianza estratégica para implementar proyectos de
investigación aplicada, suscribimos con la Universidad
de Oklahoma, representada por el vicepresidente de
Investigación, Dr. Thomas Díaz de la Rubia, un Convenio
de Cooperación Técnica.
Entre los objetivos se encuentra el monitoreo de los efectos
del cambio climático y la instalación de un observatorio
terrestre en Arequipa, donde se validarían los datos del
satélite que pondrían en órbita en el quinquenio 2022-2027,
se contaría con modelos predictivos que podrían alertar
sobre los efectos del cambio climático, permitiendo tomar
las previsiones del caso en forma oportuna.
La Universidad de Oklahoma, de Estados Unidos, es una
universidad estatal ubicada en Norman, en la parte central
del estado de Oklahoma, con notable prestigio académico
por las investigaciones multidisciplinarias que ejecuta;
además, cuenta con una selecta plana docente. Tiene más de
30 mil estudiantes universitarios y entre su infraestructura
universitaria figura un hospital clínico que depende de la
Facultad de Medicina.
2.4

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE
AREQUIPA.

2.4.1 Antecedentes
En compañía del rector de la UNSA, y del presidente del

Discovery Park de la Universidad de Purdue, Dr. Thomas
Díaz de la Rubia, en junio de 2018, expusimos ante los con-

gresistas integrantes de la Comisión de Ciencia, Innovación
y Tecnología del Congreso Nacional.

Visita a la Comisión de
Ciencia, Tecnología e
Innovación, Congreso de la
República, en junio de 2018.

En mayo de 2019, el VRI fue invitado a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para exponer sobre el buen uso del canon minero.
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En abril de 2020, en compañía del rector, se expuso a la
nueva Comisión de CTI del Congreso, sobre la importancia

y necesidad de crear el PCT de Arequipa.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, que preside el parlamentario Francisco Sagasti Hochhausler, anunció que en su última sesión (13 de mayo de
2020) aprobó el dictamen que “declara de necesidad e interés nacional la creación e implementación del Parque
Científico Tecnológico de Arequipa, bajo la administración de la Universidad Nacional de San Agustín, con la
finalidad de fortalecer la investigación, la innovación, el
desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, mejorar la productividad y competitividad empresarial para dar
valor agregado a los recursos naturales y productos de las
regiones del sur del Perú”.

co de Arequipa, ubicado en el departamento de Arequipa,
bajo la administración de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa”.

El 15 de octubre el Pleno del Congreso de la República
aprobó, el Proyecto de Ley N° 4664, de artículo único que
“declara de necesidad pública e interés nacional, la creación e implementación del Parque Científico – Tecnológi-

Con fecha 13 de noviembre, se publicó la Ley 31067, para
la creación del PCT Arequipa, y el 3 de diciembre de 2020,
se inaugura la sede administrativa y de incubación de empresas de base tecnológica, en el local de la UNSA, en el
Parque Industrial de Arequipa.
En el Anexo 13 se detalla los Proyectos de Investigación
de impacto internacional en ejecución en convenio con la
Universidad de Purdue y la Colorado School of Mines, de
Estados Unidos de Norteamérica con la UNSA. En el Anexo
14 se expresan unas reflexiones sobre la importancia mundial de la investigación científica.
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Ambientes actuales
del Parque Científico
Tecnológico de Arequipa,
inaugurado el 3 de
diciembre 2020.

2.4.2 Proyectos de infraestructura
Se cuenta con cinco proyectos de infraestructura financiados
para ser ejecutados como obras por impuestos en los próximos tres años.

INFRAESTRUCTURA
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2.4.3 Aprobación de Concytec
El Concytec dio por culminada satisfactoriamente la fase
de planificación de la etapa de implementación del Parque
Científico Tecnológico Arequipa.
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2.4.4

Visión de terceros avizorando el futuro de la UNSA

“El Ministerio de Educación reconoció proyectos de investigación e innovación realizados por la universidad arequipeña. Uno de ellos es el primer parque científico y tecnológico del país”.
Arequipa: UNSA estaría entre las 1.000 mejores universidades del mundo en el 2030

LR Arequipa
ediciondigital@glr.pe larepublica_pe

05 Nov 2020 | 11:58 actualizado el 05 de noviembre 2020 | 11:58 h
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Ministro de Educación resaltó gestiones de la UNSA a partir de la nueva Ley Universitaria.
Foto: La República

El ministro de Educación, Martín Benavides, felicitó las gestiones realizadas en la Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA) de Arequipa y agregó que podría situarse entre las 1.000 mejores del mundo durante el 2030.
Otras casas universitarias estatales del país también figurarían en la lista.
Benavides realizó estas declaraciones durante su participación en el webinar “La educación en el Bicentenario”,
desarrollado por la UNSA. Además, reconoció el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica.
Así también, destacó que la UNSA fue la a única universidad fuera de Lima que logró el licenciamiento por 10
años. Otra muestra de ello es la creación del primer parque tecnológico y científico del país, promovido por esta
universidad estatal. Este centro realizará investigaciones sobre el agua, el suelo, la energía, la gestión ambiental
y la seguridad alimentaria. Además, estará distribuido en los distritos de Majes, Characato, Sumbay y en la sede
universitaria.

CLARÍN, Buenos Aires, Argentina:
Agencia EFE Universidad promueve creación de parque científico en el sur del Perú
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03/11/2020 20:20
• Clarín.com
• Agencias
Actualizado al 03/11/2020 20:20

Lima, 3 nov (EFE).- La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) promueve la creación del primer parque científico y tecnológico del país, en la región de Arequipa, en el sur de Perú, para desarrollar investigaciones sobre el manejo
del agua, el suelo, la energía, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, entre otros temas.
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Actualmente, los investigadores de la UNSA llevan a cabo 21 proyectos de investigación en convenio con la estadounidense Universidad de Purdue con el objetivo de reducir la contaminación generada por la actividad minera, industrial y
agrícola, presentes en esta región sur andina.
El pasado 16 de octubre fue aprobado el proyecto de ley que crea el Parque Científico y Tecnológico de Arequipa, que
estará administrado por la UNSA, y que reunirá a las investigaciones que el centro de estudios lleva adelante con una
serie de instituciones académicas.
Las sedes del parque estarán distribuidas en las localidades de Majes, Characato, Sumbay y en la ciudad universitaria
en Arequipa.
EFE
Mmr/cav

2.5

Ranking bibliométrico: Registros RENACYT, Elsevier y otros

Producción científica acumulada en la Web of
Science

Al finalizar el año 2019, con satisfacción podemos mostrar
dos de los principales indicadores del cambio logrado en
la UNSA por el esfuerzo de sus docentes y alumnos. La
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa apareció
por primera vez en el Top 5 de las universidades con mayor
número de publicaciones en la base Scopus.
Avance de producción científica de universidades
Peruanas licenciadas en Scopus, 2019
Nª

Universidad

Scopus

1

Pontificia U. Católica del Perú

494

2

Universidad Peruana Cayetano Heredia

474

3

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

399

4

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

293

6

Universidad Nacionald de San Agustín

169

7

Universidad Nacional de Ingeniería

133

PREMIO A LA EXCELENCIA
En noviembre de 2019, la UNSA fue reconocida por
Concytec y Elsevier con el Premio Excelencia, la editorial
Elsevier y Concytec reconocieron el trabajo realizado por
los docentes investigadores de la UNSA, y la posicionaron
como la institución académica con mayor número de
publicaciones en Scopus.
Scopus es la base de datos más grande y prestigiosa a nivel
internacional, agrupa a 32 mil revistas indexadas, que son
consultadas por investigadores de todo el mundo.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ACUMULADA 2016 2020 (noviembre)
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Producción científica acumulada en SCOPUS

Elsevier, la mayor editorial de literatura médica y científica
del mundo con base en Holanda desde 2017, entrega el
Premio Excelencia para estimular el avance de la ciencia

en el país; desde este año lo hace en coordinación con el
Concytec.

que realizan los investigadores en las universidades de
provincias, quienes por mucho tiempo se mantuvieron fuera
de la esfera científica nacional.

Entrega del Premio Excelencia en noviembre de 2019.
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De acuerdo a los datos analizados por un equipo de Elsevier,
la UNSA registra 634 artículos publicados por 557 docentes
investigadores. El rector de la UNSA recibió el Premio
Excelencia en la ceremonia realizada en la Casa del Moral.
La premiación fue presidida por la presidenta ejecutiva de
Concytec, Fabiola León Velarde, quien destacó el trabajo

El Dr. Rohel Sánchez destacó el trabajo de los investigadores
de UNSA y felicitó la conducción del Vicerrectorado de
Investigación, al cumplir con creces las metas asumidas
al inicio de la gestión. También fueron reconocidos el Dr.
Edgar Cáceres Cabana, como investigador destacado en
ingenierías y tecnología, y la Dra. Zoila Vega Salvatierra,
quien recibió el Premio Excelencia por sus investigaciones
en el área de Humanidades, categoría considerada por
primera vez por Elsevier para la premiación.

En noviembre de 2020, Elsevier presentó la siguiente publicación:

UNSA
Value Story 2020
Elsevier Latin America South
Noviembre / 2020

( ver el link: https://www.unsa.edu.pe/unsa-es-la-segunda-universidad-con-mayor-cantidad-de-articulos-cientificos-indexados-en-scopus/
Presentamos cuatro gráficos de dicha publicación:

93

94

NOTA:
Información al 03 de
noviembre 2020

Sin embargo, al cierre de la edición de este libro se recibió la información acumulada de publicaciones Scopus – AFFILIATION DETAIL para la UNSA, en la que aparecen registrados 989 artículos indexados:
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NOTA:
Información al 30 de Marzo 2021 publicaron los siguientes Gráficos de artículos científicos filiados a la UNSA, (Base
Web of Science 30/03/2021)

Impacto de la citación por categoría por año

Documentos publicados por cuartil JIF por año
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Colaboracion por Pais/region

Colaboracion internacional por año

2.6 REGISTROS RENACYT, SCOPUS Y SIMILARES
La relación de docentes RENACYT con filiación a la UNSA como entidad laboral principal, por facultad es la siguiente:
FACULTAD
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TOTAL

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN

2

FACULTAD DE AGRONOMÍA

3

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CS. AGROPECUARIAS

3

FACULTAD DE ARQUITECTURA

1

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA

1

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

11

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA

11

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

1

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

8

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN

8

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HISTO. GEOGR. Y ANTROP.

2

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES

17

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA

11

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

4

FACULTAD DE ECONOMÍA

1

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

1

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

3

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA

1

FACULTAD DE GEOLOGÍA GEOFÍSICA Y MINAS

4

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA

4

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL

2

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

11

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

3

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. METALÚRGICA E ING. AMBIENTAL

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MATERIALES

3

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA

3

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

33
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. ELÉCTRICA

1

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. ELECTRÓNICA

7

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. INDUSTRIAL

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

21

FACULTAD DE MEDICINA

7

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CS. FISIOLÓGICAS

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MORFOLOGÍA HUMANA

2

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

1

FACULTAD DE PSICOLOGÍA RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

4

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CS. DE LA COMUNICACIÓN

1

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA

3
TOTAL GENERAL
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NOTA:
Información a
octubre de 2020.
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RED PERUANA DE UNIVERSIDADES
Presentamos dos gráficos de la publicación de la RPU Investigación 2020, relativos a los “Investigadores RENACYT por
universidad” y “Proyectos de investigación en curso por universidad”:
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PRODUCCIÓN SCOPUS Y WEB OF SCIENCE AL 2020

206

publicaciones en Scopus a noviembre 2020

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE PUBLICACIONES SCOPUS

127

publicaciones en la Web of Science a noviembre 2020

PUBLICACIÓN WEB OF SCIENCE
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INFORMACIÓN DEL “SISTEMA DE REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE” SIRI,
AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020
Asesoría
de tesis

Investigación
formativa

Investigaciones
básicas y aplicadas

Producción
intelectual

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

48

96

11

18

173

FACULTAD DE AGRONOMÍA

20

12

6

5

43

FACULTAD DE ARQUITECTURA

38

83

15

6

142

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

42

116

48

32

238

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

74

92

2

12

180

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

39

194

12

29

274

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES

19

172

11

45

247

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES

17

265

55

32

369

FACULTAD DE DERECHO

23

59

5

87

FACULTAD DE ECONOMÍA

1

63

5

4

73

FACULTAD DE ENFERMERÍA

41

67

3

66

177

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

31

211

11

41

294

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS

32

95

23

24

174

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

2

22

1

1

26

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

29

133

49

50

261

FACULTAD DE INGENIERÍA DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

52

200

42

80

374

FACULTAD DE MEDICINA

38

238

14

41

331

FACULTAD DE PSICOLOGÍA RR.II. Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

34

146

14

49

243

580

2264

322

540

3706

Facultad
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TOTAL GENERAL

Total
general

2.7

COLOQUIO INTERNACIONAL - CARTA DE
AREQUIPA

A fines de noviembre de 2016, organizamos el XVI Coloquio Internacional CIGU, “Gestión de la Investigación y
Compromiso Social de la Universidad”, con la participación de varias universidades de Latinoamérica. El resultado fue la “Carta de Arequipa para la gestión de la investigación universitaria de América Latina”, suscrita por 8
rectores, 12 vicerrectores y 12 autoridades de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Nicaragua y Perú. En
ella, reafirmamos el compromiso de gestionar la investigación para contribuir al desarrollo de nuestras sociedades, a
través de una serie de mecanismos de apoyo mutuo.
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Carta de Arequipa para la
Gestión de la Investigación Universitaria de América Latina
En el marco del XVI Coloquio Internacional para la Gestión Universitaria - 2016, realizado en la Universidad nacional
de San Agustín de Arequipa, que ha tenido como tema “la gestión de la investigación y compromiso social de la universidad”, las autoridades de las universidades presentes luego de la realización de los paneles y cuatro reuniones de
trabajo acordaron suscribir la siguiente declaración:
América Latina es una sociedad que tiene aún graves problemas de pobreza y desigualdad y el desafío de articularse a
un mundo altamente competitivo y de acelerados cambios, pero es también una sociedad que celebra sus diversidades
y que tiene las capacidades para romper inercias y generar procesos que nos lleven a otro umbral del desarrollo.
Sostenemos que la generación del conocimiento es una inversión que aporta de manera afectiva al desarrollo social y
económico, en tal sentido, se debe potenciar los recursos destinados a la investigación y sus universidades como centros
de producción de conocimiento.
La investigación e innovación son funciones estratégicas de la universidad y de gran valor para la vida de las personas
y la sociedad, por lo que deben responder a sus necesidades y desafíos con la mayor pertinencia y oportunidad posible.
Las universidades reafirman su compromiso, en las funciones de investigación e innovación, a tener una postura ética
en favor de las personas y de una sociedad justa, solidaria, democrática y con oportunidades; y una postura epistemológica abierta e integradora de las perspectivas técnicas, de gestión y socio cultural en el planteamiento de problemas
de investigación y acciones de innovación y transferencia.
Investigar e innovar con impacto social, implica fortalecer los lazos de relación de nuestras universidades respecto a
su entorno. Para lograrlo deben priorizar problemáticas relevantes, divulgar y transferir resultados y generar múltiples
espacios de articulación con organizaciones públicas y privadas.
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Las universidades deben organizar y fortalecer sistemas de gestión de la investigación e innovación con alto nivel
de profesionalismo, articulados a los sistemas de Ciencia y Tecnología, a la economía y la sociedad, que permitan: i)
el incremento de investigadores competentes, ii) mejorar capacidades de la gestión de recursos para investigación e
innovación, iii) mecanismos e indicadores para garantizar la calidad, divulgación y transferencia de los resultados de
investigación, iv) realizar articulaciones con actores del sector productivo, social y estatal y, v) mecanismos administrativos ágiles y transparentes.
Son condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación contar con investigadores competentes que se desempeñan en un entorno laboral digno, disponer de infraestructura física e institucional adecuada, contar con normas
nacionales e institucionales favorables, financiamiento permanente y flexible, bases de datos y sistemas de información

compartida. Igualmente, favorecer el intercambio interinstitucional e internacional, así como el conocimiento y acceso
a las estructuras, espacios de investigación y divulgación existentes en América Latina.
Para favorecer el cumplimiento de lo anteriormente señalado, nos comprometemos a:
1. Desarrollar espacios y mecanismos para un nuevo pacto Universidad - sociedad en América Latina que involucre
acuerdos inter institucionales y de política pública, y promuevan un modelo de desarrollo inteligente y solidario
con el uso intensivo del conocimiento.
2. Generar intercambios y mecanismos de colaboración entre nuestras universidades para lo cual se crearan directorios de Universidades e Institutos de investigación; de investigadores, de servicios y de laboratorios y equipos de
alta tecnología, articulados con los directorios nacionales e internacionales existentes.
3. Organizar una red de inter aprendizaje en materia de gestión de la investigación e innovación que incluya un “banco” o plataforma de buenas práctica.
4. Realizar acciones que permitan la profundización de temas de interés conjunto a través de la formación de comités
o grupos de trabajo.
Arequipa 25 de noviembre de 2016
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2.8

Licenciamiento por 10 años

Con fecha 24 de agosto 2018, luego de superar las evaluaciones, revisiones y verificaciones, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) emitió la Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por
la que se otorga la licencia institucional a la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, con una vigencia de
diez años.
El licenciamiento otorgado a la UNSA certifica que, como
institución, cumplimos con brindar condiciones básicas de
calidad en el servicio educativo, brindando una formación
integral a los estudiantes, con una adecuada formación profesional, infraestructura apropiada; y ofrece actividades y
servicios complementarios, asimismo realiza investigación.
El licenciamiento logrado por 10 años a la UNSA solo ha
sido otorgado a cinco universidades del país, cuatro de Lima.
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Transcribimos la información periodística de la Sunedu, que explica las razones para otorgar un licenciamiento por 10
años:

Licenciamiento 10 años
2019
Sunedu
Sunedu: Por qué algunas universidades recibieron más años de licenciamiento que otras
https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/sunedu-por-qué-algunas-universidades-recibieron-más-años-de-licenciamiento-que-otras/ar-AAD0CQ9?ocid=spartanntp

17 06 2019 Hace 10 minutos
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© Proporcionado por GRUP proyectos de investigación, tiene contactos a nivel internacional y sus investigadores tienen
gran reconocimiento en el mundo académico, logrando que la universidad pueda tener mayor prestigio.
ORPP S.A.C.
El licenciamiento institucional que otorga la Sunedu a las universidades públicas o privadas no es eterno, sino que irá
renovándose mientras demuestren que siguen cumpliendo las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) pero, de no ser así,

hasta se podría ordenar el cierre progresivo de alguna de ellas a futuro, informaron expertos de Sunedu.
Daniel Navarro, jefe de la Dirección de Documentación e Información Universitaria de la Sunedu, explicó a la Agencia
Andina que los años del licenciamiento se determinan en base a una serie de factores, entre los que destaca la promoción
de la investigación y los hallazgos que dicha universidad pueda exponer ante la comunidad internacional.
“Uno de los fines de la universidad es la investigación. Los estudiantes deben saber que van a la universidad no solo
para conseguir un título profesional que les permita ingresar al mercado, sino para adquirir conocimientos que -una vez
aplicados- sean útiles a la sociedad, para generar investigaciones de gran impacto”.
La Ley Universitaria, comentó, ha establecido un periodo mínimo de vigencia del licenciamiento institucional que es
de 6 años, al que se suman otro de 8 años y de 10 años. De las 74 licenciadas hasta hoy, solo cinco universidades han
sido beneficiadas con este tiempo máximo de licenciamiento: San Marcos, UNI, Católica, Cayetano Heredia y San
Agustín (Arequipa).
“El periodo ha sido establecido en base a criterios relacionado íntimamente con el nivel de investigación, a la capacidad
de la universidad para generar publicaciones en revistas indexadas. Se evalúa además la calidad de los docentes en materia de investigación”, dijo. Las universidades que lograron más años de licenciamiento generan conocimiento, tienen
proyectos de investigación, apoyan a sus docentes investigadores, buscan que un mayor número de estudiantes generen
artículos científicos, es decir “papers” que puedan ser indexados en revistas especializadas y contribuyen a mejorar la
ciencia del país.
Si un estudiante se pregunta por qué mi universidad tiene seis años y otra tiene 10 años de licenciamiento, la respuesta
-anotó Navarro- es porque la segunda tiene muchas publicaciones en revistas especializadas, más proyectos de investigación, tiene contactos a nivel internacional y sus investigadores tienen gran reconocimiento en el mundo académico,
logrando que la universidad pueda tener mayor prestigio.
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2.9

EVENTOS, EXPOSICIONES, CONGRESOS,
ENTREVISTAS

2.9.1 Gestión estratégica de la investigación en
las universidades
A largo de estos cinco años de preparación, implementación
y mejora continua de nuestra gestión, hemos creado una
Gestión Estratégica de Investigación en la Universidad, que
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requiere conocimiento, criterio y ética.
Transcribimos las diapositivas de la exposición que nos
correspondió presentar en el Ciclo de Webinars gratuitos
2020: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES, en el que participaron
ponentes de universidades de Paraguay, España, Argentina,
Brasil y Perú, en junio de 2020, y recoge nuestra visión de
la gestión de la investigación en la UNSA:
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2.9.2 Coloquio Internacional sobre gestión universitaria
En diciembre de 2019, fuimos invitados a participar en
la “Decimonovena edición del Coloquio Internacional
sobre Gestión Universitaria”, que tuvo como sede la
Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. En el
evento académico participaron representantes de doce
universidades de América Latina.

El coloquio tuvo como tema central: “Universidad y
desarrollo sostenible”, con cinco paneles relacionados a la
gestión universitaria moderna. Se desarrolló del 25 al 27 de
noviembre. Los representantes de las doce universidades
compartimos experiencias y desafíos de la universidad
moderna. Uno de los temas principales fue “Educación
y desarrollo sostenible”, ya que para el año 2050, la
población mundial será de 10 mil millones de habitantes,
en los próximos 30 años tendremos que producir más

alimentos, agua, energía, servicios y mayor infraestructura,
siendo un desafío para el mundo.

2.9.3 Entrevistas sobre la gestión de la investigación en la UNSA
Ratificando nuestras apreciaciones sobre el estado en que
encontramos la situación de la investigación al inicio de
nuestra gestión, y la evolución que ha experimentado en los
últimos cinco años, transcribimos un extracto de las últimas
entrevistas que recogen la narración de algunas vivencias e
información de nuestra gestión.
A) ENTREVISTA
(Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico,
17/11/2020)
1.

La investigación se hacía en forma marginal e informal, sin
ningún apoyo económico, ni exigencia de calidad, a pesar de
contar con recursos económicos acumulados desde el 2005
(provenientes del canon minero).

Universidad Federal Santa
Catarina – Brasil, 2019.
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Al inicio de su gestión, ¿en qué estado encontró
la investigación en la UNSA y cuál era su
posicionamiento en el contexto nacional?

A nombre de la UNSA, nos tocó participar activamente en
el panel “Gestión estratégica, gobernanza y desafíos de
la universidad”. En el certamen internacional participaron
representantes de la Universidad Federal de Santa Catarina,
el Instituto de Investigación y Estudios en Administración
Universitaria, la Universidad Nacional Mar del Plata, la
Asociación de Expertos en Gestión de la Educación Superior,
Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional
Tres de Febrero, Universidad Nacional de Caaguazú,
Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad
Nacional de San Agustín y la Universidad Técnica Privada
de Loja.

No existían laboratorios con fines de investigación, y casi
todos los equipos existentes eran obsoletos. Los pocos
institutos de investigación existentes, además de no contar
con equipos en buen estado, ni docentes investigadores
prestigiados (REGINA), tampoco publicaban regularmente
en revistas indexadas de visibilidad mundial.
A nivel organizacional, solo había una Oficina Universitaria
de Investigación, a cargo de un docente y dos secretarias.
En el contexto nacional, la UNSA no estaba bien prestigiada
en investigación, además había continuas denuncias de mala
administración.

Es necesario resaltar que al inicio de la gestión (enero de
2016) del recién creado Vicerrectorado de Investigación
(por Ley Universitaria 30220, de 2014), no se contaba con
presupuesto ni plazas para contratar personal especializado
para iniciar actividades, tampoco contaba con infraestructura.
La primera semana de enero se viajó a Lima (en compañía del
señor rector), para solicitar al funcionario del Ministerio de
Economía una ampliación de presupuesto para implementar el
recién creado Vicerrectorado de Investigación. El funcionario
manifestó que era imposible hacerlo. Al indicarle las razones
y la necesidad de nuestro pedido, dijo: “Ustedes cuando
postularon a las elecciones, sabían a lo que se metían”.
El mismo día, visitamos y tuvimos una entrevista
(previamente concertada) con funcionarios de Fondecyt y
Concytec (Eco. Salomón Soldevilla, Eco. Hugo Wiener y
Dra. Gisella Orjeda), quienes nos aceptaron la posibilidad
de hacer un convenio pagado por la UNSA (con el canon
minero), para desarrollar investigación en la UNSA.
En marzo, al inicio del semestre académico 2016-I (a los
tres meses de inicio de gestión del VRI) lanzamos la primera
convocatoria de fondos concursables bajo el lema “LA UNSA
SE ACTIVA”, gracias al Convenio con Concytec-Fondecyt,
que facilitó el servicio de asesoría y de personal contratado
por ellos, para trabajar en la UNSA en dicha convocatoria.
Las bases y resultados de las convocatorias 2016 figuran en
la página web http://vri.unsa.edu.pe/concursos-2016.
2.

El diagnóstico situacional y las líneas de base que
preparó el Concytec fueron las bases de la gestión
de la investigación?

La contratación del estudio de Línea Base de la Investigación
fue una propuesta de Concytec, por ser parte de su
metodología de trabajo, así como los fondos concursables

para proyectos de investigación, donde ellos tenían la
metodología, el personal especializado y buenos resultados.
La gestión de la investigación en el Vicerrectorado se
desarrolló sobre la base de una estrategia propia (de factores
determinantes), creada para lograr las metas públicamente
anunciadas en la ceremonia de inicio de nuestra gestión.
3.

¿Qué normatividad sustantiva se emitió para la
nueva gestión de la investigación?

Como toda institución que usa recursos públicos y está
sujeta a auditorías permanentes por la Oficina de Control
Interno, debemos contar con normas y reglamentos.
Creamos un reglamento para el uso del canon minero,
modificamos y adecuamos las bases de los fondos
concursables que usaba Concytec a nivel nacional. Desde
2017 (fecha en que finalizó el convenio con Concytec)
hasta la fecha, creamos nuestros propios y nuevos
fondos concursables, que son mejorados en cada nueva
convocatoria, porque ya teníamos personal profesional
propio y estaban ubicados en el tercer piso del Instituto de
Investigación Social, que nos asignaron para el VRI.
Además, se crearon nuevos Reglamentos complementarios,
para el buen funcionamiento de las cuatro Direcciones
Universitarias del Vicerrectorado. Una directiva relevante
que creamos, al inicio de la gestión, es la referente a las
actividades de investigación que podían hacer los docentes.
De acuerdo a la Ley Universitaria 30220, todos los
docentes ordinarios deben dedicar 10 horas no lectivas a
la investigación. Al final de cada semestre académico, los
docentes deben ingresar al Sistema Integrado de Registro
de Investigación (SIRI), para que, con su clave personal,
registren por lo menos una de las siguientes cuatro
alternativas:
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1. Participar en un proyecto de investigación básica/aplicada (indicar número de contrato).
2. Hacer investigación formativa en un curso de especialidad (adjuntar silabo del curso).
3. Escribir un libro o artículo evaluado por pares externos
(especificar y adjuntar copia del avance).
4. Asesorar tesis de pregrado o posgrado (adjuntar copia
de resolución o designación).
El director de la Unidad de Investigación de cada facultad
valida la información ingresada por los docentes. El SIRI es
administrado por la Dirección Universitaria de Gestión de la
Información (DUGINF) del Vicerrectorado de Investigación.
A diferencia de otras universidades, se estableció el control
antiplagio de las tesis, no por un porcentaje de similitud de
textos, aplicando software comercial, sino por detectar por
lo menos una frase completa, o un párrafo que pertenece a
otro autor, pero que no ha sido debidamente citado. Para ello
se usa programas libres, como Plagiarism.
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Las normativas más relevantes que se crearon en el primer
Vicerrectorado de Investigación son para pregrado: la opción
de titulación con “Tesis formato artículo” (base Scopus/Web
of Science) a fines del 2018; y las opciones “Tesis formato
patente de Invención” (solicitud registrada en Indecopi) y
“Tesis formato libro” (evaluado por pares externos, servicio
proporcionado gratuitamente por el VRI) a mediados del
2019.
4.

¿Cuáles son las nuevas condiciones para la investigación en la UNSA?

Los factores determinantes para desarrollar y gestionar la
investigación en la universidad son seis:
a. Recursos económicos (inversión)

b.
c.
d.
e.
f.
5.

Investigadores
Equipos de última tecnología - infraestructura
Acceso al conocimiento de frontera
Sistema de gestión de la investigación competente y honesta
Alianzas estratégicas con los mejores en investigación y
conocimientos
¿Qué tipo de investigación ha priorizado los fondos
concursales?

A diferencia del modelo de Concytec, a partir del 2017 en
las bases de nuestros fondos concursables pedimos como
un entregable de las investigaciones, artículos en revistas
indexadas que figuren en las bases de mayor prestigio
académico, como bases Scopus (nivel 4) y Web of Science
(nivel 5).
6.

¿Cómo se gestó la nueva modalidad de graduación?

A nivel nacional (Renacyt - Concytec) e internacional (Scopus), para ser calificado como investigador, o como indicador de actividad de investigación de una universidad, solo
se consideran artículos en revistas indexadas de visibilidad
mundial, patentes y libros evaluados por pares externos.
Las tesis no son consideradas para calificar como investigador, porque no son evaluadas por pares externos. “Par” es
un investigador que ha publicado y conoce del artículo que
está evaluando. “Externo” es un par que no conoce, ni tiene
conflicto de interés con el autor o autores del artículo.
En la UNSA tenemos muy buenos alumnos que, con la asesoría de investigadores prestigiados, pueden investigar y publicar artículos en revistas de base Scopus/Web of Science,
en coautoría con su asesor. Esta opción de “Tesis formato
artículo” (incentivada por fondo concursable, o financiada

por proyecto de investigación) le serviría al alumno, no solo
para graduarse, sino también para hacer puntos y calificar
como investigador RENACYT, prestigiando a la universidad.
A fines de 2018, se consiguió la aprobación del Consejo
Universitario y la anuencia de RENACYT-Sunedu, para esta
nueva opción innovadora, a nivel nacional e internacional.
En junio de 2019, tuvimos la satisfacción de tener el primer
graduado en Ing. Sistemas (Rolfy Montufar) mediante esta
nueva modalidad de graduación. Actualmente, el Ing. Montufar está siguiendo una maestría en York (Inglaterra), en
MSc Human-Centered Interative Technologies, financiado
por la beca Presidente de la República. Él mismo indica que
pudo obtener la beca y el ingreso a la maestría, entre otros
factores, gracias al artículo de su graduación.
En junio de este año, tuvimos la primera graduación en la
opción “Tesis formato patente de invención” registrada por
Indecopi. Esperamos también tener graduados del área de
Ciencias Sociales, en la nueva opción creada de “Tesis formato libro evaluado por pares externos”.
7.

¿Los registros de patentes y propiedad intelectual se
han incrementado? ¿Garantizan un retorno tecnológico social o académico?

Un indicador de innovación en las universidades es el número de solicitud de patentes. Todos los proyectos de investigación básica y aplicada que se desarrollan en la UNSA, desde
el 2016, vienen generando conocimientos con un potencial
valor comercial (cuando se pasen a nivel de desarrollo tecnológico, en el Parque Científico Tecnológico Arequipa),
por lo que a nivel nacional e internacional (según su potencial comercial) se registran sus derechos de propiedad intelectual para los autores, con titularidad de la universidad.

En 2017, solicitamos a Indecopi la primera patente. En
2018 estuvimos entre las cinco primeras universidades del
Perú con más patentes solicitadas. El año pasado (2019), salimos en el ranking de Indecopi en segundo lugar, de 139
universidades (públicas y privadas), pero en primer lugar
entre las 48 universidades públicas.
8.

¿El incremento de los proyectos de investigación
responden a la magnitud de la inversión efectuada?

A nivel nacional e internacional, hay una relación directamente proporcional entre la inversión (pública y privada) y
los proyectos de investigación.
Desde el inicio de nuestra gestión (2016) hasta la fecha, la
UNSA es anualmente y a nivel nacional, la universidad que
más invierte en proyectos y actividades de investigación en
el Perú.
9.

¿Qué proyectos considera de alto impacto y mayor
trascendencia para la UNSA?

Los 21 proyectos de co-investigación con la Universidad de
Purdue (Convenio de Cooperación Técnica en Ciencias de
la Sostenibilidad para la Región Arequipa).
Los 17 proyectos de co-investigación con la Escuela de Minas de Colorado (Convenio de Cooperación Técnica en Minería Sostenible para la región Arequipa).
10.

¿La obtención del licenciamiento ha creado un
compromiso entre docentes alumnos y autoridades?

Los periodos de licenciamiento que otorga la SUNEDU son
de 6, 8 y 10 años (máximo). Según su normativa, el licenciamiento a 6 años se otorga a las universidades (públicas
y privadas) que solo cumplen con las Condiciones Básicas
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de Calidad para la enseñanza superior. El periodo de 8 y 10
años se otorga por la investigación en la universidad, avalado en el Ranking Bibliométrico Internacional de Investigación, que hace SCIMAGO.
En agosto de 2018, tuvimos la gran satisfacción de que la
UNSA obtuvo 10 años (el máximo) de licenciamiento, gracias a la gestión de la investigación que iniciamos en 2016.
Como referencia, a la fecha, de un total de 139 universidades (públicas y privadas), se tiene 95 universidades que han
logrado la licencia de Sunedu, de las cuales:
•
•
•
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Solo 5 universidades están licenciadas a 10 años (3 públicas y 2 privadas).
Hay 6 universidades licenciadas a 8 años (4 públicas y
2 privadas).
84 universidades están licenciadas a 6 años (41 públicas
y 44 privadas).

Es importante resaltar que la investigación es lo que prestigia a la UNSA. El compromiso entre docentes, alumnos
y autoridades es seguir desarrollando la investigación, para
mantener y crecer en prestigio nacional e internacional. Da
gusto trabajar, enseñar y estudiar en una universidad de gran
prestigio, como es la UNSA actualmente.
11.

¿Se priorizó la demanda regional de necesidades de
investigación?

Sí, nuestros convenios de cooperación técnica con universidades de gran prestigio internacional (38 proyectos de
co-investigación) están textualmente dirigidos a la región
Arequipa.
Por otro lado, en los más de 200 proyectos de investigación básica y aplicada, del programa de fondos concursables

UNSA INVESTIGA, se controla, en la etapa de elegibilidad, que deben tener como lugar de investigación la región
Arequipa.
12.

¿Qué escenario se está dejando para la investigación?

Estamos dejando todos los factores necesarios y suficientes
para seguir avanzando en los tres niveles de investigación:
•
•
•
13.

Investigación básica (gestión de fondos concursables
autofinanciados).
Investigación aplicada (gestión de fondos concursables
autofinanciados).
Desarrollo tecnológico (gestión del Parque Científico
Tecnológico Arequipa).
¿Se han descubierto potencialidades de docentes?

Al inicio de nuestra gestión (2016) había 2 docentes investigadores calificados por Concytec, en el REGINA. Actualmente, tenemos más de 130 docentes investigadores, calificados por Concytec, en el Renacyt.
A la fecha, la UNSA tiene 962 documentos en revistas indexadas base Scopus y 845 autores, pero también contamos
con más de 1500 docentes en todas las áreas de conocimiento.
Por consiguiente, tenemos mucho potencial para la investigación por docentes y alumnos de la UNSA, quienes actualmente cuentan con las mejores condiciones de financiamiento e incentivos que no hay en ninguna otra universidad
pública o privada del Perú.
14.

¿Se han incrementado la publicación de ‘papers’ y
publicaciones científicas en general?

Sí, y el incremento es tan significativo que según el Informe
de Elsevier (03/11/2020): “la UNSA es la segunda mayor
universidad (pública peruana) en cantidad de artículos científicos revisados por pares y publicado en revistas internacionales indizadas en Scopus”, (periodo 1996-2020).
15.

¿Considera que se ha atendido la demanda interna
de necesidades de investigación?

La investigación (en cualquiera de sus tres niveles) produce conocimiento. Y como alguien dijo: “El conocimiento es
una frontera sin límites”.
No se puede atender toda la demanda interna de necesidades
de investigación, pero sí se han creado las condiciones necesarias y suficientes para que se haga investigación de calidad
internacional en la UNSA, como lo demuestran los resultados reconocidos por rankings bibliométricos (se hacen con
datos objetivos directamente accesados de bases internacionales, no se hacen con encuestas subjetivas y criterios no
relacionados a los productos de la investigación).
16.

¿Cómo definiría el actual posicionamiento de la
UNSA en el contexto nacional?

Actualmente, la UNSA está reconocida por la Sunedu entre las cinco mejores universidades por el periodo máximo
de 10 años de licenciamiento. En 2019, la UNSA, según el
ranking de Indecopi, es la segunda universidad con mayor
número de solicitudes de patentes. Según Elsevier, la UNSA
es la segunda universidad pública del Perú con mayor número de artículos en revistas indizadas en la base Scopus y la
quinta entre universidades públicas y privadas.
En junio de 2019, fue la primera universidad del Perú en
graduar, en pregrado, con tesis formato artículo, publicado
en revista de base Scopus y Web of Science. En junio de

2020, fue la primera universidad del Perú en graduar con
tesis formato patente de invención, registrado en Indecopi.
Adicionalmente, el 3 de diciembre de 2020, la UNSA inaugura e inicia actividades del Primer Parque Científico Tecnológico del Perú.
17.

¿Qué normatividad recomendaría emitir para el docente investigador?

Consideramos que el incentivo económico del 50% de los
ingresos totales, que otorga el Ministerio de Educación (de
abril a diciembre), debe ser para todos los docentes investigadores calificados por Concytec en el Renacyt.
Actualmente, el incentivo económico es recibido solo por
docentes nombrados, quienes representan solo la mitad de
los docentes investigadores RENACYT de la UNSA.
18.

¿Qué prospección ve para el docente investigador?

Una gran oportunidad de progreso económico y de desarrollo profesional en el mundo de la investigación. Además
de recibir reducción de su carga lectiva, reciben incentivos
económicos por su producción científica y financiamiento
para sus proyectos de investigación (fondos concursables
internos y externos). Ya se ha contratado el Sistema PURE
de Elsevier, para dar a nuestros investigadores visibilidad
mundial.
19.

En General, ¿qué prospectiva avizora para la investigación en la UNSA?

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cuenta actualmente con recursos económicos, humanos, de infraestructura y de equipos, así como de un sistema para la
gestión de la investigación.
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Estos factores son los necesarios y suficientes para llegar al
Bicentenario de la UNSA (año 2028) como la mejor universidad de investigación del Perú. Actualmente, ya estamos
entre las cinco mejores y vamos en dirección a esa meta.

•

Las ocho ventajas comparativas que tiene la UNSA para lograr la meta del Bicentenario son:
•

•

•
•
•
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•

•

Contamos con alumnos de excelencia año tras año, por
los competitivos procesos de admisión que realizamos.
Tenemos un promedio de 10 postulantes por cada ingresante.
Contamos con una masa crítica de buenos docentes
investigadores, así como la visita de investigadores de
impacto internacional (con alto índice H Scopus); además, asesores en proyectos de investigación y coautores
en artículos y libros. Todo esto financiado e incentivado económicamente con nuestros fondos concursables,
evaluados por pares externos.
Percibimos anualmente recursos económicos significativos, provenientes por Ley del Canon Minero, para
financiar las actividades y proyectos de investigación.
Tenemos 47 escuelas profesionales, en todas las áreas
de conocimiento.
Hemos inaugurado e iniciado actividades del Primer
Parque Científico Tecnológico del Perú.
Se han firmado tres Convenios de Cooperación Técnica con universidades de prestigio internacional, para
desarrollar proyectos de co-investigación en la región
Arequipa: en 2017, con la Universidad de Purdue (en
ciencias de la sostenibilidad: agua, suelo, alimentos,
energía y medio ambiente); en 2018, con la Escuela de
Minas de Colorado (en minería sostenible), y en 2020
con la Universidad de Oklahoma (salud pública y cambio climático).
Se han implementado cerca de 40 institutos y centros
de investigación, con equipos de última tecnología, al-

gunos únicos en el Perú, como, por ejemplo, el Laboratorio de Análisis de Isotopos y el Laboratorio de Microbiología Molecular con un espectrómetro de masas.
Estamos trabajando desde el 2016, con un Sistema Integrado de Monitoreo de Proyectos y Actividades de
Investigación (SISMO), actualmente tenemos el monitoreo de más de 1600 seleccionados en fondos concursables del programa anual UNSA INVESTIGA.

Si no se logra esta meta del Bicentenario, es posible que las
autoridades elegidas para los periodos 2021-2025 y 20262030 no han sido lo suficientemente competentes y honestas
en su periodo de gestión. Por lo que alerto a los estudiantes y
docentes de la UNSA que les toque votar en esas elecciones.
Evalúen bien los antecedentes de los candidatos y piensen
antes de votar, no se dejen llevar por la demagogia o las
consignas políticas, porque las consecuencias de una buena
o mala gestión de las autoridades elegidas les va a beneficiar
o perjudicar a todos los votantes, durante cinco años.
20.

Si actualizamos el diagnóstico situacional de la investigación en la UNSA, ¿cuáles serían sus actuales
apreciaciones?

Nuestras fortalezas son las ocho ventajas comparativas que
hemos indicado en la pregunta anterior. Las principales debilidades para la gestión de la investigación son:
•

•

El aspecto político y las actitudes de los docentes y autoridades, quienes no comprenden la importancia de
hacer investigación científica de visibilidad mundial en
nuestra universidad.
El promedio de edad y la estabilidad laboral hasta los
75 años de los docentes, quienes en su mayoría no investigan.

-El congelamiento (por parte del Ministerio de Economía

y Finanzas) de plazas para nombrar y promocionar a los
docentes investigadores, con el fin de retenerlos.
•

•

•

•
•

•

Las numerosas instituciones de supervisión y control
de la investigación universitaria, que es centralizado y
desarticulado entre ellos. Nos referimos al Concytec,
la Sunedu, el Sineace, la Digesu-Minedu, la OCIContraloría y el MEF.
La falta de interés de docentes y alumnos para aprovechar
las grandes oportunidades que actualmente se les brinda
gratuitamente para hacer investigación científica y de
calidad internacional.
En nuestros docentes y alumnos falta un buen
conocimiento del idioma inglés (idioma vigente a nivel
mundial para adquirir el conocimiento de frontera y
difundir los resultados de las investigaciones en forma
de artículos indizados).
La administración lenta y burocrática de los recursos públicos
nos genera problemas y malestar en los investigadores.
La crítica basada en medias verdades, la difamación y
la calumnia, las denuncias judiciales infundadas, como
herramientas usadas para oponerse a los cambios que
se hacen a favor de la universidad, pero que afecta a
intereses particulares.
La gran oportunidad que tenemos es que el área de
Medicina de la UNSA, como sucede a nivel nacional e
internacional, sea el área que más produzca artículos y
haga investigación.

Nuestra principal amenaza, además de los imponderables y
riesgos económico-políticos nacionales, es que las futuras
autoridades sean mediocres, incompetentes y/o corruptas.
21.

¿Cuál es la prospección para el Parque Científico
Tecnológico de la UNSA?

Debemos generar en los próximos 8 años, unos 10 micros

y pequeñas empresas exitosas que produzcan bienes y servicios de base tecnológica para mercados internacionales.
También debemos generar empleo calificado a nuestros
egresados, por la vinculación con la industria y las empresas a las que aportemos conocimiento (investigación), con
el fin de que sean más productivas y competitivas a nivel
internacional.
22.

¿El peculiar año 2020 en qué medida afectó la ejecución de los proyectos de investigación y la ejecución de metas de gestión, en nuevas convocatorias,
infraestructura equipamiento, etc.?

Debido a la gestión incompetente de nuestras autoridades,
se produjo un daño social (número de contagiados y fallecidos), así como la paralización de actividades económicas
y de viajes nacionales e internacionales. Tenemos un gran
retraso en la ejecución prevista de actividades y proyectos
de investigación, así como pérdidas de muestras de laboratorios y trabajos de campo.
23.

¿Qué escenario se prevé con los convenios suscritos
con universidades extranjeras?

En el Convenio con la Universidad de Purdue, esperamos en
2 años la construcción y funcionamiento del Instituto NEXUS (Ciencias de la Sostenibilidad) en nuestra parcela de
Majes, así como el funcionamiento y servicio del Laboratorio de Isotopos, para que brinden servicios de investigación aplicada para la región Arequipa y para todo el Perú.
El Instituto NEXUS es uno de nuestros pilares del Parque
Científico Tecnológico de Arequipa.
En el Convenio con la Escuela de Minas de Colorado, esperamos en 2 años la construcción y funcionamiento del
Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible (CI3MS). En nuestro local de Characato,
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este centro es nuestro segundo pilar del Parque Científico
Tecnológico de Arequipa.
En el Convenio con la Universidad de Oklahoma, esperamos
en los próximos 2 años la creación y funcionamiento de un
Centro de Monitoreo y Previsión de Enfermedades Públicas,
para la región Arequipa, en el área de Biomédicas, así
como un Centro de Monitoreo y Previsión para el Cambio
Climático en la región Arequipa, en el área de Ingenierías.
Ambos centros de investigación son el tercer pilar del
Parque Científico Tecnológico de Arequipa.
B) ENTREVISTA
(Portal Arequipa Misti Press, 02/11/2019)
¿Tiene la UNSA una política institucional de
investigación aprobada y cómo podría resumirlo en
sus principales lineamientos?
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La “Política institucional de investigación aprobada” es
la que aparece en el Plan Estratégico de la UNSA 20182020. “Realizar y promover la investigación científica,
tecnológica y humanística en la comunidad universitaria.
El propósito central es fomentar el desarrollo de
proyectos de investigación en la comunidad académica,
el fortalecimiento de las capacidades de investigación
en los docentes y moderno equipamiento de los centros
o institutos de investigación, haciéndolos auténticos
semilleros de investigación para los estudiantes. Igualmente
se busca incentivar la publicación de la producción
intelectual en revistas especializadas y la transferencia
de las innovaciones científicas y tecnológicas, así como
su aplicación en los centros de producción experimental
de la universidad, teniendo como soporte un programa de
fondos de investigación y de captación de recursos para el

desarrollo sostenible de la investigación en la universidad”.
Las principales características creadas son:
•
•

•
•
•
•

Financiar los proyectos de investigación y otras
actividades de investigación solo a través de fondos
concursables, evaluados por pares externos.
Hacer convenios con universidades de prestigio
internacional en investigación, como la Universidad de
Purdue y la escuela de Minas de Colorado, en proyectos
de co-investigación para la región Arequipa y en
programas de cooperación técnica.
Exigir como entregables solo artículos en revistas
indexadas de base Scopus o Web of Science, que son de
visibilidad mundial.
No discriminar a los postulantes de los fondos
concursables, por razones políticas u otras.
Contar con un sistema integrado y personal técnico para
el seguimiento y control administrativo y técnico de
cada financiamiento.
Transparencia en la gestión, información disponible en
internet.
¿Con qué recursos internos y externos han financiado las investigaciones en la UNSA, a cuánto asciende y cuánto de lo presupuestado se logró ejecutar al primer semestre de 2020?

Los recursos internos son los provenientes del canon minero, los recursos externos son de fondos concursables
nacionales (Fondecyt, INNOVATE, PNIPA) y extranjeros
(HORIZONTE 2020). El detalle de cada proyecto de investigación (al 2019), por área de conocimiento, así como los
proyectos financiados con fondos externos se pueden ver en
el catálogo de la siguiente dirección: http://vri.unsa.edu.pe/
catalogo-de-proyectos-de-investigacion. Respecto al 2020,
la convocatoria se inició a fines de abril, junto con el inicio

del año académico, pero por la situación anormal que vivimos, aún no se ha logrado ejecutar (iniciar la actividad de
investigación) ningún proyecto.
¿Cuántos concursos de investigación promovió su
Vicerrectorado desde el 2016 hasta el 2020?
En la página web (http://vri.unsa.edu.pe/) figuran los 77 diferentes concursos de investigación promovidos por el VRI
(desde el 2016 hasta el 2020). Se convocó en nueve semestres
académicos. En cada fondo concursable, se puede observar
quiénes postularon, quiénes fueron seleccionados, especificando el título del proyecto, los postulantes, seleccionados y
monto asignado a cada uno se los elegidos. Lamentablemente, por falta de apoyo y de permiso para convocar por Sunedu
(en forma paralela a la ampliación de licencia) no se concretó
el programa de “Maestría en investigación”.
¿Qué proyectos o programas de investigación se
ejecutaron del 2016 al 2020 y se cumplieron las
metas trazadas o no por su Vicerrectorado?
Fueron seleccionados 165 proyectos de investigación básica
y aplicada, así como 2 programas de impacto; de los cuales,
más del 98% se ejecutaron o están en ejecución. Como es
normal, algunos docentes renuncian o surgen imponderables.
¿Cuántos laboratorios e institutos de investigaciones
tienen en la UNSA y si hiciera un breve balance en
qué avanzaron y en qué retrocedieron?
La investigación de impacto requiere equipos de última tecnología. Desde 2016 se ha convocado varios fondos concursables (evaluados por pares externos) para equipar las diferentes áreas de conocimiento de la UNSA. En la siguiente
dirección se puede ver el catálogo:

http://vri.unsa.edu.pe/nuevos-centros-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-2019/
Se presentan 12 proyectos de equipamiento con fines de investigación, que ya han sido inaugurados y están en servicio.
Tenemos 30 proyectos más en proceso de implementación,
cuya inauguración estaba programada para este año, pero
por el imponderable de la pandemia del Covid-19, esperamos que sea el próximo año 2021. Estos laboratorios pasarán a convertirse en Centros de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CIDETI), los cuales formarán parte importante del Parque Científico Tecnológico de Arequipa, que será
gestionado por la Fundación UNSA. Varios tienen equipos
de última tecnología, únicos en el Perú. Todo es avance, el
retraso es por razones administrativas y de cuarentena.
¿Con cuántas universidades, entidades públicas o
privadas e institutos de investigación suscribieron
convenios o acuerdos institucionales para intensificar la investigación y cuáles son los resultados
hasta hoy?
Arequipa y el Perú cuentan con ventaja comparativa en el
sector de la minería, por lo que es necesario convertirlo en
ventaja competitiva, a través de la investigación básica y
aplicada, así como con el desarrollo tecnológico y la innovación, de manera que a mediano y largo plazo podamos tener
un mayor desarrollo económico y social, haciendo investigación a nivel de desarrollo tecnológico en el Parque Científico Tecnológico. No puede haber desarrollo económico y
social si es que no hacemos investigación básica, aplicada y
desarrollo tecnológico en ciencias de la sostenibilidad para
la región Arequipa (agua, suelo, energía, medio ambiente y
seguridad alimentaria).
En el catálogo (ver http://vri.unsa.edu.pe/proyectos-de-inves
tigacion-de-impacto-para-la-region-arequipa-2017-2020/)
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presentamos los 21 proyectos de investigación de impacto en ciencias de la sostenibilidad para la región Arequipa
(Convenio del Programa de Cooperación Técnica, con la
Universidad de Purdue), así como los 9 proyectos de investigación de impacto en minería sostenible para la región
Arequipa (Convenio del Programa de Cooperación Técnica
con la Escuela de Minas de Colorado).
Actualmente, estamos por firmar un convenio específico con
la Universidad de Oklahoma, líder en meteorología (cambio
climático) y medicina (nanotecnología e inteligencia artificial).
¿Cuántos investigadores reconocidos por
RENACYT y DINA tiene la UNSA a la fecha?

el

Desde 2019, solo existe el RENACYT, y la UNSA tiene alrededor de 130 investigadores reconocidos. Empezamos la
gestión, con solo 2 investigadores reconocidos.
¿Cuántos docentes investigadores reciben la bonificación del estado en la UNSA?

126

Debemos precisar que la bonificación (50% adicional) lo
da el MINEDU a las universidades públicas, desde abril
hasta diciembre de cada año. Solo la otorga a los docentes
nombrados, no a los contratados (que son más). Además,
deben registrar a la UNSA como su principal empleador. Por
otro lado, por acuerdo de Consejo Universitario, no puede
ejercer cargo de autoridad (para que no reciban otra bonificación al cargo). En la universidad, tenemos 65 docentes
investigadores que reciben la bonificación de MINEDU. Según el informe de MINEDU 2020, somos la tercera universidad pública (de 48 universidades públicas) que más recibe
dicha bonificación.
¿Cuántas patentes y derechos de propiedad

intelectual se generaron en la UNSA en su gestión?
Gracias a los fondos concursables que iniciamos el 2016, en
2017 la UNSA registró su primera patente de invención. En
2018 registramos 5 patentes; y en 2019, 16 patentes. Total
22 patentes con titularidad de la universidad y derechos de
autor de los docentes y alumnos correspondientes. En la dirección http://vri.unsa.edu.pe/patentes-unsa-2019/ se puede
ver el detalle de 13 de las 22 patentes registradas.
¿Cuántos libros o textos universitarios se produjeron
en la UNSA desde el 2016 hasta el 2020?
Son alrededor de 40 libros y textos publicados por la Editorial UNSA. Es un dato variable con alto crecimiento anual.
En la dirección http://vri.unsa.edu.pe/catalogo-de-publicaciones-editorial-unsa-2019/ se puede apreciar el detalle de
32 publicaciones.
¿Cuánto del presupuesto anual institucional se
destinó en promedio para investigación en la
UNSA?
Se podría decir en forma aproximada que es alrededor de
un 8%.
¿En qué situación está el proyecto del Parque
Científico Tecnológico Universitario que presentaron ante el Congreso, cuánto costaría su
implementación si se aprueba y cuáles serían las
ventajas para la macrorregión sur?
Desde el 20 de mayo (hace más de 3 meses) el Congreso no
promulga la ley, declarando de interés y necesidad pública
el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, bajo la administración de la UNSA. El proyecto, que data del 2018, tiene
aprobación unánime del Comité de Ciencia Tecnología e In-

novación del Congreso, así como del Comité de Educación.
Actualmente se está adecuando el local que tenemos en el
Parque Industrial, para que funcione el área administrativa,
la incubación de empresas y la parte de capacitación y asesoría a pequeñas y medianas empresas. Son cinco proyectos
de construcción y equipamiento (Characato, Majes, Campus de Ingenierías y de Biomédicas), que representan una
inversión de 195 millones de soles aproximadamente, que
se debe hacer en la modalidad de obras por impuestos. A
mediano y largo plazo, la vinculación directa de la universidad con la empresa va a incubar nuevas empresas de base
tecnológica, generando nuevos empleos.
Se propiciará la innovación, la productividad, la competitividad, mediante la capacitación, la asesoría, la investigación. Se brindará análisis de laboratorios de alta tecnología, con costos menores de mercado. También se alquilará
ambientes, laboratorios, para que las empresas desarrollen
innovación. En el área social se brindará servicios de inves-

tigación para las instituciones públicas y de gobierno, para
producir conocimiento científico que les sirva para su gestión. En resumen, la ventaja para la región sur es propiciar
su desarrollo económico y social.
¿Qué mensaje final le daría a la comunidad agustina
y arequipeña?
Estimados jóvenes y colegas docentes, el pasado glorioso
nos conmina a que no seamos dependientes ni subdesarrollados. No es posible que demos vergüenza internacional en
la cantidad de fallecidos por la pandemia, además del daño
social y económico que vivimos. Podemos ser los mejores a
nivel mundial, no debemos imitar ni copiar de otros.
Así como estamos a nivel mundial en el fútbol, también lo
podemos estar en investigación. Todo depende de nosotros
mismos. Debemos crear nuestras propias estrategias de gestión, como lo hemos demostrado en el Vicerrectorado de
Investigación.
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2.9.4 Publicaciones y catálogos de logros
El sistema de investigación creado en la UNSA se puede
apreciar en las publicaciones de la dirección web: vri.unsa.
edu.pe. Se presentan como anexos de los logros de la UNSA
las siguientes publicaciones:

PRESENTACIÓN
Con la finalidad de desarrollar la investigación científica y social en la UNSA; desde inicios del 2016 a la fecha han
sido seleccionados 165 proyectos de investigación Básica y Aplicada, así como 2 Programas de Impacto.
Todos ellos han sido convocados a través de fondos concursables cuyas bases están publicadas en la página http:vri.
unsa.edu.pe.

http://vri.unsa.edu.pe/
catalogo-de-proyectos-de-investigacion/
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Además de la elegibilidad de los postulantes, se ha recurrido a pares externos para la evaluación técnica, de modo tal
que se garantiza la objetividad, la calidad y la viabilidad de cada proyecto como un aporte al conocimiento.
En la página web figuran los 69 fondos concursables en 7 convocatorias semestrales, también se puede observar
quienes postularon, quienes fueron seleccionados, especificando el proyecto, el título del proyecto, los postulantes,
seleccionados y monto dinero asignado a cada uno de los elegidos.
Todos los proyectos seleccionados son supervisados y monitoreados por la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo
(DUGINV) del programa “UNSA INVESTIGA”.
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación

PRESENTACIÓN
La investigación de Impacto requiere equipos de última tecnología. Desde el año 2016 se ha convocado varios Fondos
Consursables (evaluados por pares externos) para equipar las diferentes áreas de conocimiento de la UNSA.
En el presente Catálogo, se presentan 12 Proyectos de Equipamiento con fines de Investigación, que ya han sido inaugurados y están en servicio.
http://vri.unsa.edu.pe/
nuevos-centros-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-2019/

Tenemos 30 Proyectos más en proceso de implementación, para ser inaugurados el próximo año.
Todos los Proyectos de Equipamiento, deben cerrar con los Informes Técnicos y Económicos correspondientes; para
convertirse en CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO – CIDETI. Los cuales formarán parte importante del PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE AREQUIPA, que será gestionado por la
Fundación UNSA.
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
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PRESENTACIÓN
Con la finalidad de fomentar la investigación de calidad, así como mejorar la formación del capital humano y lograr
el objetivo de aumentar las actividades de investigación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se
presenta el catálogo de Investigadores Visitantes de Impacto Internacional en el periodo 2019 – 2020.
Todos ellos, pueden ser asesores y co-autores de Proyectos de Investigación (Investigaciones Básicas/Aplicadas),
Programas de Impacto e Investigaciones con fines de titulación, grado de Maestro o Doctor.
http://vri.unsa.edu.pe/catalogo-de-investigadores-visitantes-de-impacto-2019/

En el presente catálogo de Investigadores Visitantes de Impacto Internacional, se incluyen: Investigadores que ya
realizaron su visita (o están por realizarse) a la UNSA en el marco del fondo concursable “Visita de Investigador de
Impacto” y “Programas de Investigación de Impacto” para las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, Ciencias Agrícolas, Humanidades y Ciencias Médicas y de Salud.
Los alumnos y docentes interesados, en conseguir la asesoría de los investigadores del presente catálogo, deben comunicarse con el coordinador que lo invitó o con la DUGINF (vri.gestioninformacion@unsa.edu.pe)
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
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PRESENTACIÓN
El Perú cuenta con ventaja comparativa en el Sector de la Minería, por lo que es necesario convertirlo en Ventaja
Competitiva a través de la Investigación Básica y Aplicada; así como con el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
De manera que a mediano y largo plazo, podamos tener un mayor desarrollo económico y social. Por otro lado, no
puede haber desarrollo económico y social; si es que no hacemos Investigación Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico en Ciencias de la Sostenibilidad para la Región Arequipa (Agua, Suelo, Energía, Medio Ambiente y Seguridad
Alimentaria).
http://vri.unsa.edu.pe/
proyectos-de-investigacion-de-impacto-para-la-region-arequipa-2017-2020/

A continuación, presentamos los 21 Proyectos de Investigación de Impacto en Ciencias de la Sostenibilidad para la
Región Arequipa (Convenio del Programa de Cooperación Técnica, con la Universidad de Purdue). Así como los 9
Proyectos de Investigación de Impacto en Minería Sostenible para la Región Arequipa (Convenio del Programa de
Cooperación Técnica con la Escuela de Minas de Colorado)
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
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PRESENTACIÓN
Los proyectos de Investigación Básica y Aplicada son procesos de mediano plazo (2 a 3 años) para dar resultados.
Adicionalmente, hay retrasos en la compra de equipos y la contratación de servicios en una universidad pública.
Gracias al esfuerzo y trabajo de investigadores (docentes y alumnos), administrativos y personal técnico dela UNSA,
podemos presentar un primer avance de los resultados de proyectos de Investigación Básica y Aplicada que se han
desarrollado en nuestra universidad.
http://vri.unsa.edu.pe/
avance-de-resultadosde-proyectos-deinvestigacion-2019/
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Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación

PRESENTACIÓN
En nuestra universidad nos hemos planteado difundir e incrementar la visibilidad del conocimiento generado por la
Universidad y promover la edición y publicación de libros y textos académicos por docentes, ex docentes, alumnos de
posgrado y ex alumnos de la UNSA.

http://vri.unsa.edu.pe/
catalogo-de-publicaciones-editorial-unsa-2019/

Con lo que se espera, el incremento de la visibilidad de la UNSA en términos de publicación de libros y textos académicos de alta calidad. Para alcanzar esta meta, desde inicios del 2016 a la fecha se ha convocado a los concursos de
Publicación de Libros y Textos Académicos.
Además de la elegibilidad de los postulantes, se ha recurrido a pares externos para la evaluación técnica, de modo tal
que se garantiza la objetividad, la calidad y la viabilidad de cada libro o texto como un aporte al conocimiento. Todas
las subvenciones son supervisadas y monitoreadas por la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo (DUGINV) del
programa “UNSA INVESTIGA”.
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con muy buenos alumnos y docentes investigadores.
Adicionalmente, en la UNSA tenemos 47 escuelas profesionales en casi todas las áreas de conocimiento.

http://vri.unsa.edu.pe/
catalogo-de-articuloscientificos-2016-2019/

La UNSA ha incrementado exponencialmente (desde el año 2016) la cantidad de artículos científicos con visibilidad
mundial (publicado en revistas indexadas de base Scopus/Web of Science) gracias al financiamiento para la Investigación proveniente del Canon Minero. Así como de un sistema de gestión transparente evaluado por pares externos.
En poco más de 3 años, la UNSA figura actualmente entre las 5 mejores universidades del Perú (de universidades
públicas y privadas) por la investigación desarrollada.
- Licenciamiento de SUNEDU (al máximo de 10 años)
- Ranking de INDECOPI (entre las 5 universidades con mayor solicitud de patentes)
- Ranking SCIMAGO (entre las 5 universidades con mayor número de artículos anuales base Scopus)
- Premio de excelencia Elsevier-Concytec “Institución Publicación con mayor número de artículos en la Base de
SCOPUS”, de las regiones Centro y Sur del Perú.
Dr. Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación
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Lo que es afirmado sin prueba,
puede ser negado sin prueba
Euclides de Alejandría
S. IV a.C

Capítulo
III
Lecciones
aprendidas

gen y las personas que trabajan en una organización.

La vida del ser humano es de un constante aprendizaje.
Aprendemos significativamente si reflexionamos sobre los
fracasos propios y también aprendemos si conocemos bien
las experiencias de otros.
La gestión en cualquier campo de actividad (inclusive
la gestión personal de nuestras vidas) es un proceso de
complejidad dinámica, por lo que es de mucha ayuda para
mejorar nuestra gestión conocer las lecciones aprendidas
de alguien que ha gestionado realmente lo que ahora, o a
futuro, vamos a gestionar.

Esto es individual, depende de la propia personalidad,
de la educación y el ejemplo recibido en la familia, la
sociedad y de algunos buenos profesores que tuvimos.
•

Presentamos las principales lecciones aprendidas en el
Vicerrectorado de Investigación, en los tres campos de la
gestión estratégica: mental, operativo y de terceros.
3.1

Campo mental

•

Tolerancia, respeto, honestidad, integridad, justicia
Si no se cuenta con un mínimo de principios y valores, las decisiones que se tomen en la gestión no son
buenas. Tarde o temprano lo que se hace mal, termina
mal. Todo se llega a saber.
El primer y principal factor determinante para la
buena gestión es la calidad de las personas que diri-

Actitud de buscar alternativas para solucionar los
problemas y manejar conflictos.
Lo normal en todo periodo de gestión es que surjan
problemas que debemos resolver y conflictos que
debemos manejar. Pensar y analizar las consecuencias
antes de tomar decisiones y actuar es nuestro trabajo,
y para eso nos pagan.
Todo problema tiene solución, los conflictos no
tienen solución, pero hay por lo menos ocho formas
de manejarlos. La más frecuente es negociar.

•

Pensar antes de actuar
Reaccionar sin pensar en las consecuencias de nuestras
palabras o actos nos lleva a cometer errores que
vamos a lamentar. Se debe administrar las emociones.
Cualquier decisión que se tome sin comprender bien
los problemas o conflictos terminará en fracaso. Si no
se actúa sobre las causas o los factores determinantes,
estamos en situaciones frustrantes; es decir,
condenadas a fracasar antes de empezar.
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•

Corregir “errores”
Cuando se emprende algo totalmente nuevo es normal
que se cometan errores, porque se toman decisiones
sobre la base de información y circunstancias
existentes, en condiciones de riesgo e incertidumbre
(por su naturaleza cambiante).
Al contar con nueva información y frente a
imponderables, hay que cambiar las decisiones
sin cambiar los objetivos finales. Es un proceso de
mejoramiento continuo.

•

•
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•

falta de reconocimiento, así como de oposición y falta
de apoyo. Si bien lo podemos comprender y tolerar,
no lo debemos aceptar mentalmente y, en los casos
correspondientes, aclarar y pedir la aplicación del
reglamento de trabajo. La historia y la vida los juzgará.
3.2 Campo operativo
•

Saber atender a todos y escuchar
Las quejas, reclamos, injusticias hay que atenderlas
apenas tengamos conocimiento de ellas. Son como
un incendio: si no lo apagamos apenas surgen, crecen
y trascienden nuestro ámbito de gestión, poniendo
en cuestionamiento nuestra condición de autoridad
competente.

Crear comités para decidir casos excepcionales y
normativas
Es bueno escuchar diferentes puntos de vista y sus
razones, para tomar buenas decisiones. Debe primar
la razón sustentada, no las consignas de votación o la
imposición de la autoridad.

•

Saber hablar y explicar
La buena comunicación es una habilidad necesaria
para una autoridad competente. La falta o la mala
comunicación es la causa más frecuente de conflictos
y problemas de gestión.

Cumplir las normativas institucionales y legales
En toda organización existen “reglas de juego”. En
el caso de la universidad pública, adicionalmente
hay oficinas de control interno de la Contraloría
de la República. No es de inteligentes incumplir
normativas y leyes vigentes.

•

Contar con recursos
Sin financiamiento, investigadores (docentes,
alumnos, coinvestigadores externos), infraestructura,
equipos de última tecnología, así como el acceso a
información de frontera (artículos indexados, libros,
patentes) y un Sistema Integrado de Gestión de la
Investigación, no es posible una buena gestión de la
investigación.

•

Contar con apoyo del rector y el Consejo Universitario
Como máxima autoridad administrativa, es necesario
que esté de acuerdo y apoye los proyectos y
actividades de investigación emprendidas. Caso
contrario, no son viables.

Cuidarse de los efectos secundarios
Es normal y frecuente que cuando se consiguen
buenos resultados en la gestión, automáticamente
se crean enemigos gratuitos. Actuar bien, en forma
correcta y honesta, no es del agrado de todos los
seres humanos (ya sean subordinados, colegas
o superiores), porque afectamos sus intereses
personales, la envidia, el complejo de inferioridad,
los celos, etc.
Estamos sujetos a chismes, difamación, calumnias o

•

Gestionar por proyectos y crear la estrategia
correspondiente
El método que se aplica en la gestión de la
investigación es determinante para obtener buenos
resultados.

•

Equipo de personal competente
Las personas encargadas de operativizar las
decisiones y políticas de la gestión deben ser
competentes y honestas. Caso contrario, no se pueden
obtener buenos resultados. Un trabajo importante
del vicerrector de Investigación es seleccionar el
personal y asignar cargos, así como hacer cambios
del personal; es decir, formar su equipo de gestión.

•

•

•

Integrar redes nacionales e internacionales
La unión hace la fuerza. La colaboración y compartir conocimientos y recursos potencia a todos los integrantes de la red. Se pueden crear sinergias para
avanzar mejor juntos, que aislados.

•

Vincularse con las instituciones de supervisión y
control nacional
Digesu, Sunedu, Sineace, Concytec, Indecopi son las
instituciones públicas directamente vinculadas a la
gestión de la investigación en las universidades del
Perú. También estamos vinculados al Ministerio de
Economía y la Contraloría.

Información y supervisión permanente
Es necesario, tener información permanente y
oportuna, interna y externa, formal e informal. La
información (validada) es el primer insumo para el
control y la toma de decisiones.

Por otro lado, nos vinculamos con diversas instituciones nacionales e internacionales que ofrecen fondos
concursables con fines de Investigación.

Los informes que se dejan de pedir se dejan de hacer.
3.3 Campo de terceros
•

Crear alianzas estratégicas con los mejores en investigación
El conocimiento (producto de la investigación
científica) es de valor internacional. El Perú está
bastante lejos del conocimiento de frontera en las
tecnologías de bienes y servicios de exportación.
Si no hacemos alianzas estratégicas con referentes internacionales, estamos condenados a empezar por conocimientos ya superados y de tecnologías atrasadas.

•

Viajar y participar en eventos nacionales e inter-

nacionales de investigación
Para hacer contactos (básicos para la gestión de la
investigación), así como conocer cuál es lo último
en determinado tema y aprender de otras experiencias.

Con la creación del Parque Científico Tecnológico
de Arequipa, bajo gestión de la Fundación UNSA,
vamos a vincularnos con el sector empresarial, la
banca y el comercio.
•

Atender entrevistas e invitación para dar palabras
en eventos públicos
La imagen (percepción) de la investigación en la
UNSA no existe en la mente de la mayoría de la
comunidad universitaria, ni de autoridades civiles y
militares, ni público en general, si no la difundimos
en todo tipo de medio de comunicación que nos lo
requiere.
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Difundir resultados de proyectos de investigación
a las autoridades y medios de comunicación
públicos
Los resultados finales de los principales proyectos
de investigación básica y aplicada de la región
Arequipa, así como los proyectos de co-investigación
con universidades de prestigio internacional, son
distribuidos gratuitamente en forma impresa, a los

partidos políticos y las autoridades públicas, para su
conocimiento y de referencia para sus decisiones.
El objetivo es brindarles información y conocimiento
de la región Arequipa (producto de investigación
científica), para que hagan gestión pública y campañas
electorales basadas en el conocimiento de la región y
sus problemas.

No importa cómo estamos,
lo que importa es en qué dirección vamos.
Goethe
De qué sirve que vayamos a toda velocidad, por
una carretera, si estamos en la dirección equivocada
Proverbio alemán

Capítulo
IV

Antes de dar una mirada al futuro, en forma responsable, se
deben tener conceptos claros de qué y de quiénes dependen
los resultados futuros.

Mirada al futuro

Primero presentamos brevemente algunos conceptos básicos
para comprender que todo resultado futuro es producto de lo
que hacemos frente a las circunstancias internas y externas
que nos toque vivir. Cualquier futuro se caracteriza por la
incertidumbre y el riesgo.
Luego se presenta un resumen de indicadores a nivel
mundial y en el Perú, sobre el volumen de inversión
(pública y privada) en investigación, así como en desarrollo
tecnológico y otros indicadores que resaltan la importancia
de la investigación para un mayor desarrollo económico y
social del país.
Considerando el contexto actual de la investigación,
presentamos nuestra visión de la investigación en la UNSA
al año 2028, también indicamos de quiénes depende que
esta visión optimista sea un hecho futurible (futuro posible
y deseable)
.
4.1 Conceptos
El pasado no se puede cambiar. Lo único que se puede
cambiar es el futuro, pero:

Fuente: Horacio V. Barreda T.

Los cambios para un resultado futuro exitoso son procesos
de construcción acumulativos, creados por un equipo de
personas, liderados por una persona competente e íntegra,
que inicie la gestión con los recursos existentes y en las
circunstancias (favorables o desfavorables, internas y
externas) propias de la época y el lugar.
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Segundo: El líder tiene que crear su propia estrategia para
lograr las metas/objetivos que anunció.
Para que la gestión sea efectiva y eficiente, la estrategia debe
ser creada sobre la base de pocos factores determinantes
(entre tres y seis).
El principal factor determinante, en cualquier gestión exitosa, son las personas que dirigen y las personas que hacen el
trabajo operativo en su equipo.

Fuente: Horacio V. Barreda T.

Las circunstancias reales futuras (riesgos), en las que
tenemos que actuar, no las podemos controlar, ni dependen
del líder (autoridad), pero las podemos anticipar con medidas
preventivas y precautorias, para disminuir su probabilidad y
minimizar el daño.
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La acción competente en un cargo de autoridad significa
gestionar un “proyecto de construcción” real e intangible,
pero que, a mediano y largo plazo, los resultados del cambio
(impacto) son tangibles, evidentes y pueden trascender.
Para hacer una gestión competente, se requiere:
Primero: El líder tiene que establecer y comunicar las
metas/objetivos (visión/alcance) en forma cuantitativa, para
su periodo de gestión, previo diagnóstico y análisis crítico:

Tercero: El líder tiene que gestionar el día a día del “proyecto
de construcción”. Lo real es que siempre tenemos recursos
limitados y restricciones; además, surgen problemas y
conflictos que pueden requerir cambios o ajustes en lo
planificado, pero no en la dirección establecida.
El progreso en lo planificado inicialmente se explica por
saber aprovechar las oportunidades que se presentan, así
como saber evitar o resistir las amenazas que se presenten.
Solo el que sabe lo que quiere, ve las oportunidades y percibe
las amenazas a sus objetivos y metas iniciales.
4.2

Importancia e impacto del conocimiento
(producto de la investigación científica)

Los investigadores, mediante las actividades, los proyectos/
programas y en los institutos/centros de investigación,
producen conocimiento en tres niveles correlacionados de
investigación: básica, aplicada y desarrollo tecnológico.

ANÁLISIS CRÍTICO HURWICZ

"El conocimiento es como la luz. ingrávido e intangible, puede fácilmente recorrer el mundo, iluminando
por doquier la existencia de los seres humanos..."

LO QUE QUEREMOS HACER
LO QUE PODEMOS HACER
LO QUE DEBEMOS HACER

Knowledge for Development,
InforMEW 1998 - 1999 de Banco Mundial

El impacto de la investigación básica se da en la ampliación
de la frontera del conocimiento, medido por el número de citas que reciben los investigadores y sus artículos (en revistas
indexadas de visibilidad mundial, así como los libros y otras
publicaciones evaluadas por pares externos).
El impacto de la investigación aplicada se cuantifica por los
registros en diferentes tipos de propiedad intelectual (especialmente patentes). Se protegen los conocimientos, por
el potencial valor comercial de su aplicación, en beneficio

de sus autores. El impacto del desarrollo tecnológico, se
cuantifica por la cantidad de empresas y nuevos productos
de base tecnológica (innovación), así como la cantidad de
nuevos empleos generados, los nuevos productos (bienes y
servicios) de exportación. En resumen, en la contribución al
desarrollo económico y social del país.
En el siguiente gráfico, se muestra el crecimiento exponencial del desarrollo tecnológico en el mundo:
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Lamentablemente, la investigación a nivel de desarrollo tecnológico en el Perú (comparado con países vecinos y a nivel
internacional) es ínfimo.

4.2.1 Inversión
El desarrollo tecnológico de un país está directamente relacionado a la inversión pública y privada en la investigación.

En el siguiente gráfico, se puede observar que Corea del Sur
es el país que más invierte en investigación como porcentaje
de su PBI, pero en cantidad de dinero (de lejos), son los Estados Unidos y China los que más invierten:
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En el siguiente fotograma (de televisión), se puede observar
las grandes diferencias de inversión en investigación (como
porcentaje de valor del Producto Bruto Interno) de los países
comparados.

Los tres gráficos mostrados difieren uno o dos años entre sí.
A la fecha, las variaciones estructurales entre países no son
significativas.
Relacionado con la inversión en I+D, mostramos el siguiente cuadro respecto a los principales actores en la producción
de conocimiento, es decir los investigadores:

Como se puede ver en el siguiente cuadro, la inversión en
investigación y desarrollo en el Perú, como porcentaje del
PBI es 0.08%.
4.2.2 Tecnología
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En el siguiente cuadro, se muestra en porcentajes (aproximados) el liderazgo tecnológico de los países (número de
patentes) en diferentes campos de producción y exportación:

Como se puede apreciar, hay una relación directa entre la
inversión (pública y privada) en investigación y desarrollo
de cada país, con su liderazgo mundial en tecnología.
4.2.3 Países desarrollados
En el siguiente gráfico (año 2017), se muestra que el valor
de las exportaciones (el 60% a nivel mundial), es un determinante para explicar por qué el valor acumulado de su PBI
(42% de todo el mundo) lo generan solo 38 países (OCDE),
15% de la población del mundo.
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En resumen, queremos mostrar el círculo virtuoso en el que
Perú está totalmente rezagado:

Fuente: Horacio V. Barreda T.
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4.3 Mirada al futuro de la investigación en la UNSA
Las ventajas comparativas que tiene la universidad actualmente son:
• Ingresos anuales crecientes por el canon minero, para
invertir en investigación.
• Más de 135 investigadores RENACYT.
• Más de 1500 docentes y 24 000 alumnos pregrado y
3000 de posgrado.
• Escuelas profesionales en todas las áreas del conocimiento.

•
•

Más de 40 equipamientos de última tecnología, con fines de investigación (14 inaugurados y 26 por inaugurar
en 2021, por retraso debido a la pandemia).
Parque Científico Tecnológico Arequipa (inaugurado 3
diciembre 2020).

Podemos esperar que, en 2028, año del Bicentenario de la
fundación de la Universidad Nacional de San Agustín, la
UNSA sea la primera universidad en investigación del Perú,
así como un referente latinoamericano en ciencias de la sostenibilidad (agua, suelo, energía, alimentos, medio ambiente) y en minería sostenible – economía circular.

En cuanto al Parque Científico Tecnológico de Arequipa
(PCT-AQP), considerando que cuenta con los recursos necesarios y suficientes para su desarrollo (como se dijo en la
inauguración), esperamos que dentro de ocho años (en que
se cumple el Bicentenario de la UNSA), se pueda presentar 10 nuevas empresas exitosas, con nuevos productos y
servicios de base tecnológica para la exportación, lo cual
implicará la creación de cientos de empleos y profesionales
que laboren en el PCT; es decir, miles de empleos generados
directa o indirectamente en las nuevas empresas surgidas en
el Parque Científico Tecnológico Arequipa.
Como explicamos al inicio, el aspecto crítico para esperar
estos resultados, o más, son las personas (rector, vicerrector
de Investigación y mayoría de decanos), que serán elegidos
(sin reelección) para los periodos 2021-2025 y 2026-2030.

En resumen, nuestra mirada de un futuro mejor para la
UNSA y el Parque Científico Tecnológico es simple, pero no
es fácil. Solo depende de a quién elijan como autoridades,
pero también depende de la buena conducta de los docentes,
alumnos, administrativos y egresados.
Estimados docentes y alumnos de la UNSA, averigüen bien
los antecedentes de los candidatos y piensen antes de votar. El
futuro es lo único que se puede cambiar para mejor y depende
de a quién elige la mayoría como sus futuras autoridades.
El cambio para mejor lo hacen las autoridades que sean
elegidas para cada periodo, como lo hemos demostrado en
la gestión del primer Vicerrectorado de Investigación de la
UNSA (2016-2020). ¡Gracias!
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ANEXO
1
OBRAS
SELECCIONADAS
47 libros
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TÍTULO

NRO

AUTOR

1

Catálogo de las plantas medicinales de la región Arequipa

Fátima América Cáceres de Baldarrago

2

El cuidado y el proceso de envejecer

María Leonor Ramos Villalta

3

Introducción a la física computacional con MATLAB

Edwin Agapito Llamoca Requena

4

Las primeras naciones en el Derecho Internacional. Historia y filosofía jurídica de los pueblos

Fortunato Turpo Choquehuanca

5

Nivel de satisfacción sobre la calidad de atención en centros de salud

Gloria Isabel Monzón Álvarez

6

Víctor Humareda: La correspondencia, la identidad y la madre del artista

Daniel Enrique Castillo Torres

7

Aves de la costa de Arequipa

César Raúl Luque Fernández

8

Cactus de las lomas costeras de Arequipa

Gregory Anthony Pauca Tanco

9

Literatura y videojuegos: Dos mundos que juegan

Rosa Núñez Pacheco

10

Eres único(a) e irrepetible. El Fundamento biológico de la dignidad de cada persona. La singularidad

Edgar Rolando Vera Béjar

11

Fundamentos de la administración financiera como herramienta de gestión empresarial en el Perú

Óscar Alberto Gallegos Llerena

12

Geociencias

Lupe Arlott Tamayo Ballón

13

Polifonía del silencio. La literatura en Arequipa,1995-2005

Rosa Núñez Pacheco

14

Arequipa moderna y contemporánea: Una historia urbano-arquitectónica. Volumen I. 1868-1940

Carlos Renzo Zeballos Velarde

15

Arguedas y Szyszlo: Dos ideas de nación, encuentros y desencuentros

Jorge Alberto Monteza Arredondo

16

Conociendo el mundo: Mis primeras rimas

Rita Karina Valenzuela Romero

17

El enfoque de la programación neurolingüística (PNL) para impulsar la lectura recreativa

Simón Ángel Choquehuayta Palomino

18

La información científica: Manual para su búsqueda y uso

Teresa Ramos Quispe

19

Políticas educativas sobre formación en ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia en el
Perú

Alicia Catherine Ortiz La Torre

20

Mutaciones: Proceso urbano de la vivienda. Centro Histórico de Arequipa

Darcy Ana Gutiérrez Pinto

21

Hidrología estocástica: Fundamentos y aplicaciones

Andrés Vitaliano Pérez Pachari

22

Antropología. Otro punto de vista

Daniel Enrique Castillo Torres

23

Fauna Silvestre de las lomas de Atiquipa

Luis Norberto Villegas Paredes

24

Flora de lomas de Atiquipa

Carmelo Bernabé Talavera Delgado

25

Vida, pasión y... lentejas. Política y otros demonios

José Luis Isauro Vargas Gutiérrez

26

Sociedad, arte y folklore: Un análisis etnopolítico de la antropología visual

Daniel Enrique Castillo Torres

TEXTOS ACADÉMICOS
TITULO

NRO

AUTOR

1

Let’s learn english-intermediate

Alan Daniel Lazo de La Vega Ramos

2

Balance de materia y energía

Rolando Sixto Basurco Carpio

3

Fundamentos de bioprocesos industriales. Tomo II

Raúl Omar Gallegos Jara

4

Auditoría financiera I

Eulogio Roberto Chambi Medina

5

Contabilidad Gubernamental - NISCP

Gilberto Hidalgo Aladzeme

6

La base biofísica de los mecanismos fisiológicos

Azael Paz Aliaga

7

Química general: Problemas resueltos

Juan Amílcar Reyes Larico

8

Introducción al modelamiento de biorreactores

Sonia Jackeline Zanabria Gálvez

9

Modelamiento y simulación

Rolando Sixto Basurco Carpio
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10

Simulación numérica en ingeniería química

Miguel Ángel Cárdenas Málaga

11

Análisis de Datos con SPSS

Braulio Ángel Bustos Arapa

12

Comunicación integral

Ubaldo Enríquez Aguirre

13

Control estadístico de Calidad usando MINITAB

Braulio Ángel Bustos Arapa

14

Fundamentos de bioprocesos industriales. Tomo I

Raúl Omar Gallegos Jara

15

Fundamentos de Programación 1 – Java Básico

Marco Wilfredo Aedo López

16

Gestión de emprendimientos de software

José Alfredo Sulla Torres

17

Let’s learn English

Alan Daniel Lazo de La Vega Ramos

18

Metafísica y ontología

Wilbert Martín Tapia Meza

19

Nomenclatura de los compuestos orgánicos: Ejercicios resueltos

Juan Amilcar Reyes Larico

20

Química general e inorgánica experimental

Adriana Edith Larrea Valdivia

21

Saberes arquitectónicos básicos: Composición, forma, espacio y uso

Marizela Agapita Alpaca Chávez

FACULTAD

ANEXO
2
PUBLICACIONES EN
EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
UNSA
INVESTIGA

TOTAL DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
PUBLICADOS

Facultad de Administración

265

Facultad de Agronomía

248

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

116

Facultad de Ciencias Biológicas

531

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

284

Facultad de Ciencias de la Educación

2127

Facultad de Ciencias Histórico Sociales

536

Facultad de Ciencias Naturales y Formales

260

Facultad de Derecho

179

Facultad de Economía
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Facultad de Enfermería

568

Facultad de Filosofía y Humanidades

83

Facultad de Geología, Geofísica y Minas

619

Facultad de Ingeniería Civil

168

Facultad de Ingeniería de Procesos

1112

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

826

Facultad de Medicina

711

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación

1011
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ANEXO
3
INVESTIGADORES
INTERNACIONALES
QUE DIERON
ASESORÍA PARA
PUBLICAR EN
REVISTAS INDIZADAS
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Se organizó la presentación de ocho investigadores internacionales de reconocido prestigio académico, quienes expusieron en la UNSA en los meses de abril y mayo de 2019, en
diversos ambientes académicos. Los expertos impartieron
charlas y asesorarán a docentes y estudiantes en la publicación de artículos en revistas indexadas.
Destacamos que los visitantes internacionales han destacado en su labor científica en la última década, a través de un
número considerable de publicaciones, y están acreditados
por su índice H Scopus. Las exposiciones de los científicos
permitirán actualizar a la comunidad académica de la UNSA
en el conocimiento de los últimos avances a nivel mundial
en diversas áreas del conocimiento.
Las exposiciones fueron: en el área de Ciencias Sociales, del
8 al 12 de abril en el auditorio de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, el Dr. Giovanni Parodi, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso de Chile, sobre la línea lingüística; del 22 al 26 de abril, el Dr. Alan Nilton Sánchez, de la
Organización GRADE, sobre la línea investigación económica en el auditorio de la Facultad de Educación.

En el área de ingenierías, del 8 al 12 de abril, el Dr. Jorge
Martín de la Universidad Laguna de España en el auditorio
de la Facultad de Arquitectura, sobre la línea de métodos y
técnicas del diseño industrial y gráfico. Del 9 al 12 de abril,
los doctores Miriam Peces, del Centro para Microbiología
de la Universidad de Dinamarca, sobre la línea de ingeniería
ambiental, ingeniería química y microbiología en la Facultad de Ingeniería de Procesos; el Dr. Sergi Astals, del Centro
de Investigación del Agua de la Universidad Queensland de
Australia, sobre la línea de ciencias ambientales e ingeniería
química, en la Facultad de Ingeniería de Procesos.
En el área de Biomédicas, entre el 1 y el 5 de abril, el Dr.
Ralph Schweiggert, de la Universidad Hochschule Geisenheim, de Alemania, sobre biotecnología y ciencias de la
alimentación. Del 8 al 12 de abril, el Dr. Juan José Morrone de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la línea de biogeografía, y la Dra. Tania Escalante de la
Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la línea
biogeografía de la conservación; y del 29 de abril al 3 de
mayo, la Dra. Claudia Moreno, de la Universidad Nacional
Autónoma del Estado de Hidalgo de México, sobre la línea
de ecología y manejo de recursos naturales.

ANEXO
4
NUEVO LABORATORIO
DE INVESTIGACIÓN
DE ANÁLISIS
FISICOQUÍMICO

En agosto de 2018, con una inversión de 2 millones de soles, se inauguró un moderno laboratorio de investigación de
análisis fisicoquímico, ubicado en la Escuela Profesional de
Química, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.
El laboratorio que anteriormente se denominaba SERVILAB y hoy se llama LABINVSERV.
Precisamos que solo la investigación básica y aplicada en
pre y posgrado, por parte de estudiantes y docentes, generará innovación, por lo que es un objetivo institucional estratégico dar prioridad a la modernización de los laboratorios,
facilitando todos los recursos económicos necesarios que
provienen del canon minero. Así, ubicaremos a la UNSA,

en los próximos años, entre las mejores universidades peruanas, líderes en investigación.
El laboratorio cuenta ahora con moderno equipamiento
como espectrofotómetro de masas por plasma acoplado
inductivamente (ICP-MS9, espectrómetro infrarrojo con
transformada de Fourier (FTIR), espectrofotómetro Raman,
equipo de difracción de rayos X, equipo de fluorescencia
de rayos X y otros equipos. El principal reto de LABINVSERV es lograr ser un laboratorio referente a nivel nacional
y competitivo gracias a la nueva política que se centra en
los siguientes ítems: nueva imagen, nuevas instalaciones y
nueva tecnología.
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En octubre de 2018, inauguramos el nuevo Laboratorio de
Caracterización Funcional de Materiales.

ANEXO
5
NUEVO LABORATORIO
DE CARACTERIZACIÓN
FUNCIONAL
DE MATERIALES
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Con una inversión de dos millones de soles, se instaló en el
edificio Antonio Raimondi, en el área de Ingenierías. El objetivo del laboratorio es realizar investigaciones y resolver
los problemas de las empresas que demanden sus servicios.
Cuenta con equipos como reómetro, que mide temperaturas reológicas de los fluidos; DSC con TGA, que permitirá
determinar la temperatura de transición vítrea, de fusión, de
oxidación y descomposición; el analizador BET permitirá
determinar áreas superficiales, volumen total de poros y la
distribución de tamaño de poro, mientras que con el tribómetro se determinará el desgaste de materiales y el coeficiente de fricción; con el horno tubular se podrá medir el envejecimiento de materiales, la activación física y química de
carbones y el tratamiento de derivados de hidrocarburos. Se
cuenta también con la cámara climatizadora, que permitirá
medir el envejecimiento de materiales y el cultivo de bacterias, así como el purificador de agua y un espectro fotómetro
UV/Visible de alta resolución.
El nuevo laboratorio es el tercero inaugurado de un total
de 14 aprobados con fondos del canon minero. Los docentes investigadores cuentan ahora con nuevos recursos para
aportar a través de la investigación al desarrollo socioeconómico de la región y del país con soluciones en diversas
áreas. Anunciamos que en 2019 se volverá a convocar el
fondo concursable de nuevos laboratorios porque la UNSA
debe liderar la investigación básica y aplicada a nivel de
todo el sistema universitario del Perú.

ANEXO
6
LABORATORIOS EN
LAS ÁREAS DE
INGENIERÍAS Y
BIOMÉDICAS

Con un valor superior a los S/ 5’200,000.00, en noviembre de 2018 inauguramos tres laboratorios en las áreas de
Ingenierías y Biomédicas, destinados a reforzar el área de
investigación en la universidad.
En la Facultad de Ingeniería Civil, se inauguró el Laboratorio de Ingeniería Hidráulica, con una inversión de un millón setecientos mil soles. Este equipamiento permitirá el
mejoramiento del desempeño en tecnologías de ingeniería
hidráulica, ingeniería hidrológica y limnología, mediante el
uso de sistemas de ultrasonido y modelación numérica en
software libre. El nuevo laboratorio permitirá consolidar la
formación de profesionales en el área, desarrollar investigaciones y brindar servicios de investigación o perfeccionamiento de tecnologías en el manejo y conservación del
agua a entidades públicas y entidades privadas de la región
Arequipa.
El laboratorio de Ingeniería Química, con una inversión de
un millón ochocientos mil soles. Esta inversión permitirá
realizar estudios de investigación a escala regional en los
procesos de transformación de materia prima en diversos
productos naturales. Este laboratorio cumple la función en

tres niveles de investigación: procesos extractivos a partir
de recursos naturales, procesos de agregación de valor para
producir bienes de consumo con base sustentable y el proceso de optimización energética para optimizar el uso de los
recursos.
El laboratorio del área de Biomédicas fue el de Recursos
Genéticos y Genética Molecular, con una inversión de un
millón setecientos mil soles. Ubicado en la Escuela Profesional de Biología, el laboratorio facilitará dar valor agregado y código de barras con denominación de origen a las
especies nativas de Arequipa; el proyecto de automatización
de extracción, purificación y amplificación de ADN servirá
para análisis genéticos moleculares, a fin de investigar la
biodiversidad genética y generar planes de mejora por medio de selección asistida por marcadores. Los recursos genéticos tienen valor económico y significa beneficios para los
países que lo usan, especialmente los países desarrollados,
que al estar más adelantados en biotecnología, aprovechan
el germoplasma de los países en desarrollo para mejorar variedades cultivadas y, en muchos casos, sirve para patentar
nuevas variedades o procesos biotecnológicos.
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ANEXO
7
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
NEUROCIENCIAS
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Inauguramos el primer Centro de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación en Neurociencia Social y Calidad
de Vida, que incluye el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social. Este laboratorio cuenta con cuatro equipos principales para realizar proyectos e investigaciones relacionadas
a la neurociencia, investigación en perfiles neurofisiológicos,
neurocognitivos, evaluación de salud mental, sociocultural y
atención a la persona.
Estos son Biofeedback, electroencefalógrafos de 160 canales,
28 canales y 50 canales, que permiten dar un diagnóstico temprano de demencia tipo Alzheimer, iniciando los estudios a
personas desde los 40 y 50 años, realizar campañas preventivas sobre problemática de salud mental dirigida a la población
objetivo, desarrollo de perfiles según puesto laboral, considerando el impacto de variables como el estrés, ansiedad, diferencias de género, entre otras, con instrumentos de última
tecnología.
Este centro fomentará la ampliación de la investigación en las
ciencias sociales. Es un proyecto multidisciplinario al intervenir profesionales de psicología, antropología, sociología, entre
otros, y abordar diversos problemas sociales, por ejemplo, los
problemas sociales de violencia se podrán evaluar en el laboratorio. “La violencia genera daños en el cerebro y con estas
investigaciones se puede detectar dónde se encuentra el daño
que no es visible”.

ANEXO
8
LABORATORIO DE
NANOMATERIALES
AYUDARÁ A COMBATIR
ENFERMEDADES COMO EL
CÁNCER Y TUBERCULOSIS

Es el primer laboratorio a nivel regional con equipos para
el área de nanomateriales. También contribuirá a resolver
problemas energéticos y ambientales. Se invirtieron dos millones de soles.
El Laboratorio de Preparación, Caracterización e Identificación de Nanomateriales de la Universidad Nacional de San
Agustín permitirá explotar el potencial que ofrece la nanotecnología en la obtención de nanomateriales, con posible
aplicación para la solución de problemas ambientales, energéticos y biomédicos. A través del diseño de nanofármacos,
se ayudará a combatir enfermedades multidrogoresistentes
(MDR), como la tuberculosis, así como al desarrollo de terapias más efectivas, dirigidas al tratamiento del cáncer.
En las investigaciones están comprometidos profesionales
de diversas especialidades, como física, ingeniería de materiales, metalurgia, ingeniería química, biología, medicina,
entre otras, implicadas en el desarrollo y aplicación de nanomateriales. Entre los equipos de última tecnología, se cuenta
con analizadores de nanopartículas, microscopio de fuerza
atómica, espectroscopia Raman, espectrofotómetro UVVIS, FTIR, entre otros. Estos equipos permitirán realizar
investigaciones en el sector ambiental. Además, el uso de
nanomateriales permitirá el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, plaguicidas o en el tratamiento
de relaves mineros, para capturar metales en un ambiente
contaminado. En el área energética, es posible el desarrollo de baterías más eficientes, menos contaminantes y que
ahorren energía sobre la base de la utilización de nanomateriales.
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ANEXO
9
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE
OBSERVATORIO DE RAYOS
GAMMA EN CAYLLOMA

Un grupo de científicos de Perú, Estados Unidos,
Francia, Alemania y Australia anunciaron que proyectan la construcción de un moderno Observatorio
de Rayos Gamma, con una inversión de 50 millones
de dólares en la provincia de Caylloma, localidades de
Sumbay o Imata.
José Bellido Cáceres, científico peruano y egresado
de la UNSA, informó que el hemisferio sur y la zona
altoandina del sur del Perú es el lugar apropiado para
la realización de estudios de astrofísica, por las características climatológicas que ofrecen: un cielo despejado durante la mayor parte del año. Por esta razón,
contemplan la construcción de un Observatorio de
Detección de Rayos Gamma, que permitiría estudiar
el origen de los rayos emitidos en el centro de la galaxia y también los que se producen por las explosiones de estrellas.
El proyecto fue sustentado por los investigadores astrofísicos Bellido Cáceres, de la Universidad de Adelaide (Australia); Fabián Schussler, del Centro de Estudios de Saclay (Francia); Andrés Romero Wolf, del
Instituto Tecnológico de California (Estados Unidos),
y Samridha Kunwar, del Instituto Max Planck de Alemania.
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El proyecto compromete la participación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, así
como el respaldo del Gobierno Regional de Arequipa,
la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Fuerza
Aérea del Perú, a través del Ala Aérea Nro. 3.

ANEXO
10
AREQUIPA TENDRÁ
UN BANCO DE
GERMOPLASMA
VEGETAL EN 2021

Cuatro docentes de la UNSA se han propuesto implementar, en junio de 2021, un Banco de Germoplasma de Especies Vegetales Agrícolas y sus parientes silvestres conservados, que brinde servicios a la región Arequipa. Contar con un germoplasma, permitirá la colección, evaluación, caracterización, conservación y utilización en planes de mejora genética de especies
vegetales de importancia social, ambiental y económica. Actualmente, hay escaso material genético colectado y evaluado y
en ausencia de programas de mejora genética de plantas, es imperioso contar con un banco de germoplasma. Es indispensable preservar material genético que en condiciones de campo corren peligro de erosión genética.
La preservación facilitará la realización de trabajos en programas de mejora genética para obtener cultivos que puedan
responder a las exigencias de los tiempos: provisión de alimentos para asegurar la soberanía, seguridad alimentaria y dar
respuesta al cambio climático en el ámbito regional. El proyecto cuenta con un financiamiento de S/ 3 millones 500 mil soles
y tendrá una duración de 18 meses.
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ANEXO
11
CENTRO DE ADQUISICIÓN
Y PROCESAMIENTO DE
DATOS SATELITALES

A fines de 2021, estará en operación el Centro de Adquisición y Procesamiento de Datos Satelitales de la Universidad Nacional de San Agustín, cuyo objetivo es centralizar las informaciones de satélites y facilitarlas a los investigadores de instituciones científicas nacionales e internacionales.
El centro permitirá que los investigadores tengan información oportuna para sus trabajos académicos. La región Arequipa
no cuenta actualmente con un Centro de Adquisición y Procesamiento de Datos Satelitales con fines científicos para recibir,
pre-procesar y/o procesar esas informaciones que deben ser analizadas con fines académicos, científicos y técnicos, en beneficio de la sociedad.
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Otro objetivo del proyecto de equipamiento científico es hacer reingeniería de instalaciones con equipos modernos y tecnología reciente, de acuerdo al desarrollo de la ciencia y técnica mundial. El objetivo es realizar investigaciones en el área de
procesamiento de datos obtenidos por satélites artificiales en función de las necesidades de la región y el Perú.
El financiamiento para el centro bordea los 2 millones de soles y es uno de los cuarenta y ocho equipamientos para la investigación seleccionados por UNSA Investiga. La UNSA ya cuenta con convenios suscritos con el Instituto Geográfico
Nacional de Francia, el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, con la NASA de Estados Unidos y la Comisión
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú, lo que contribuirá a la formación del Centro de Datos Satelitales, desde donde se proporcionará información valiosa a la comunidad científica mundial, también se adquirió un analizador
vectorial, un analizador de espectros de alta gama y una estación técnica satelital de banda UHF y VHF, entre otros equipos
necesarios.

ANEXO
12
LABORATORIO DE
MODELADO Y
SIMULACIÓN PARA
ESTUDIOS URBANOS Y
GESTIÓN URBANO
AMBIENTAL

Los resultados esperados del proyecto son contar con
laboratorios e instalaciones equipadas para la investigación
colaborativa y formación de investigadores y personal
técnico en la gestión de equipos para investigación,
laboratorios certificados y cooperación con instituciones
académicas.
Entre los impactos esperados está la mejora y eficiencia de
simulaciones que permitan afinar y profundizar los proyectos de investigación urbana que se estén desarrollando en la
Facultad de Arquitectura de la UNSA y el Instituto NEXUS,
sobre planificación y desarrollo. También articulará el desarrollo de herramientas Smart City o Ciudad Inteligente, para
que pueda interconectarse a través de redes las principales
necesidades de la población arequipeña, mejorando la toma
de decisiones de las autoridades regionales y municipales de
la ciudad de Arequipa y otras ciudades del sur.
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ANEXO
13
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
IMPACTO
INTERNACIONAL
EN EJECUCIÓN
CONVENIO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN –
UNIVERSIDAD DE PURDUE

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN
CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA REGIÓN AREQUIPA: Universidad Nacional de San
Agustín y Purdue University
FASE 1
1.

Un marco para la gestión sostenible del agua
en la región Arequipa

El objetivo general de este proyecto es desarrollar herramientas de manejo del agua y el uso de la tierra, impulsadas por los interesados, y un marco de planificación que
promueva el desarrollo agrícola, social, económico y ecológicamente sostenible en la región. El equipo desarrollará
herramientas de apoyo a la toma de decisiones, modelos de
gestión ambiental y / o herramientas de diseño, así como
también proporcionará módulos de capacitación para
brindar soporte técnico.
Investigadores Purdue: L. Bowling, AgronomiaI
Chaubey, EAPS y ABEK; Cherkauer, ABE; B. Engel,
ABEJ; Frankenberger, ABEZ, Ma, FNRL; Prokopy,
FNR Colaborador – Margaret Gitau, ABE.
Investigadores UNSA: E. Bocardo, Biología; J. Pinto,
Agronomía; y H. Novoa, Ingeniería Civil.
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2.

tar la cooperación y co-existencia de agricultura, minería y
desarrollo regional de manera equitativa. A través de esta
exploración, las comunidades locales y las partes interesadas podrán tener estrategias claras para aumentar la colaboración y reducir el potencial de conflictos sobre los
recursos hídricos, las contaminaciones y otros problemas
ambientales en la región Arequipa.

Coexistencia equitativa de la Agricultura, la
Minería y el desarrollo regional en Arequipa:
realidades, barreras y oportunidades

El objetivo de este proyecto es investigar cómo las comunidades, a través del gradiente rural-urbano en la región
de Arequipa, perciben la disponibilidad y calidad del agua
y otros recursos naturales clave en el contexto del cambio
climático, e identificar estrategias potenciales para facili-

Investigadores Purdue: Z. Ma, Silvicultura y Recursos Naturales; L. Zanotti, Antropología; J. Bauchet,
Ciencia del consumidor.
Investigadores UNSA: P. Salas, Sociología; E. Zeballos, Sociología; N. Ramírez, Psicología; A. Larrea,
Economía; C. Trujillo, Historia, Geografía y Antropología.
3.

Iniciativa Purdue-UNSA para establecer un
centro de seguridad alimentaria en Perú –
Proyecto Piloto

El objetivo de los primeros dos años de este proyecto es
evaluar la viabilidad de establecer un centro/ programa sobre seguridad alimentaria en la UNSA. El Centro de Seguridad Alimentaria de la UNSA crearía un grupo de expertos
reconocido a nivel nacional e internacional con capacidad
para llevar a cabo estudios de educación, investigación y
políticas de clase mundial sobre seguridad alimentaria con
reconocimiento como un centro de excelencia que podría
proporcionar liderazgo en la lucha contra el hambre en
Arequipa y los departamentos vecinos del sur del Perú y en
todo el país. El Perú podría convertirse en un líder mundial
en la producción agrícola basada en la ciencia de granos
nativos densos en nutrientes.
Investigadores Purdue: G. Ebisa, Agronomía; G.
Berniske, Centro para la Seguridad Alimentaria Global.

Investigadores UNSA: G. Rondón, Ciencia de los
Alimentos; R. Dávila, Ciencias Biológicas; H. Lazo,
Ciencias Biológicas; E. Pachari, Ciencia de los Alimentos; H. Jiménez: Ingeniería Química; R. Bardales: Agronomía.
4.

Desarrollo Sostenible para el Agua, la Energía y el Nexus Alimentario

Este proyecto se enfoca en el NEXO de los desafíos del
agua, la energía y los alimentos a través del desarrollo y la
entrega de un plan de estudios de pregrado y posgrado sobre
desarrollo sostenible en la UNSA. Busca discutir soluciones sostenibles a los desafíos globales del cambio climático
y comprender los vínculos e interdependencias entre agua,
energía y alimentos (EMF). El proyecto muestra que el nexo
WEF ofrece nuevas soluciones innovadoras y sostenibles
para el uso racional de los recursos naturales. Además, este
proyecto capacitará a los docentes de la UNSA como instructores de este nuevo plan de estudios y desarrollará materiales atractivos adaptados a la región.
Investigadores Purdue: J. Sheffield, Tecnología de
Ingeniería Mecánica; D. León-Salas, Tecnología de
Ingeniería.
Investigadores UNSA: S. Vizcarra, Ingeniería Química; R. Álvaro Carpio, Geología y Geofísica.
5.

Vulnerabilidad, deterioro y salud del suelo de
la región Arequipa

El objetivo general de este proyecto es evaluar la salud de
los suelos que apoyan las actividades agrícolas en las tierras de pastoreo y cultivo de la región Arequipa, así como
proporcionar la capacitación esencial para el personal docente/
personal de la UNSA y otras partes interesadas. Una tarea clave

es evaluar la salud del suelo, los niveles de contaminación de
metales y la vulnerabilidad a la erosión de los suelos. El equipo,
a través de la recopilación de datos, proporcionará información
esencial que formará una base biogeofísica para la toma de
decisiones apoyada en la ciencia que promueva la agricultura
sostenible y adaptativa, y la salud humana.
El equipo desarrollará mapas digitales, herramientas de apoyo
para la toma de decisiones y estrategias de gestión en conjunto
con el proyecto. El equipo también brindará capacitación sobre
la adquisición y el uso de datos clave para evaluar la salud
del suelo, la vulnerabilidad a la erosión y los impedimentos
contaminantes.
Investigadores Purdue: T. Filley, Ciencias de la
Tierra, Atmosféricas y Planetarias; C. Johnston,
Agronomía; C. de Jafvert, Ingeniería Civil; N. Kong,
Bibliotecas; W. Daniel León-Salas, Tecnología
de Ingeniería; D. Schulze, Agronomía; R. Voyles,
Tecnología de Ingeniería; D. Stott: Agronomía;
González, USDA; C. Huang: Agronomía.
Investigadores UNSA: M. Villalta, Agronomía;
J. Lopa, Química; H. Novoa, Ingeniería Civil; B.
Paredes, Química.
6.

Sistemas de detección integrados para la detección de contaminantes por metales pesados para el Centro Nexus Alimentos, Agua y
Medio Ambiente en Arequipa

El objetivo de este proyecto piloto es desarrollar una prueba de concepto para sensores de contaminación de metales
pesados, específicamente, para detectar arsénico y cobre en
medios de suelo, plantas y agua, en la región de Arequipa.
Investigadores Purdue: S. Panigrahi, Tecnología de
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Ingeniería Eléctrica e Informática; L. Lee, Agronomía;
J. Freeman, Ciencias de la Salud; B. Engel, Ingeniería
Agrícola y de Biosistemas.
Investigadores UNSA: C. Andrade, Ingeniería
Ambiental; S. Yufra, Ingeniería Ambiental; V. Ascuña,
Ingeniería Ambiental.
7.

Sistemas robóticos de monitoreo de la Calidad del Agua para aguas superficiales alrededor de minas: un estudio piloto

El objetivo a largo plazo de este proyecto es desarrollar un
innovador sistema robótico autónomo de muestreo de agua y
sedimentos, que se pueda construir a bajo costo, que recopile
datos en un punto donde el muestreo por un humano es difícil
o inseguro. Este sistema incluirá un vehículo submarino
para la recolección de muestras, una plataforma física para
transportar el vehículo y una plataforma de investigación
basada en computadora para apoyar el sistema/analizar las
muestras recolectadas. Se llevarán a cabo modificaciones
adicionales del sistema a la luz de las pruebas en PURDUE
y UNSA.
Investigadores Purdue: B.C. Min, Tecnología de la
Información de la Computadora; R. Voyles, Tecnología de Ingeniería; S. McMillan, Ingeniería Agrícola
y Biológica; B. Newell, Tecnología de Ingeniería; J.
Bravo, Tecnología de Ingeniería Mecánica.
Investigadores UNSA: M. Postigo, Ingeniería
Electrónica; L. Paredes, Ingeniería Eléctrica; E.
Gonzales, Geología y Geofísica.
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8.

Construcción con energía Net Zero

El objetivo general de este proyecto es diseñar un prototipo
de edificio de energía neta cero, que sea cómodo, rentable,
funcional y atractivo para la gente de la región Arequipa,

en Perú. El término “red cero” implica que el edificio será
1) eficiente energéticamente y 2) producirá todas sus necesidades energéticas utilizando generalmente energía solar,
pero el viento u otras tecnologías renovables también son
opciones. Dependiendo de las prioridades de esta ubicación,
el edificio puede estar conectado a una red eléctrica o ser autónomo, utilizando algunas baterías para el almacenamiento
de energía.
Investigadores Purdue: Bill Hutzel, Ingeniería
Mecánica y Tecnología; Mark Zimper, Gestión y
Administración de Construcción; Travis Horton,
Ingeniería Civil.
Investigadores UNSA: Pedro Flores, Ingeniería Mecánica; Josué Chana, Arquitectura; Alex Cartagena,
Física; Juan Manuel Jara, Ingeniería de Materiales.
9.

Centro sostenible de Viticultura y Enología
(ASVEC): Elevar la Industria Vitivinícola y Vitivinícola peruana hacia un competidor Global

El objetivo general de este proyecto es evaluar la viabilidad
de crear el Centro de Viticultura y Enología Sostenible de
Arequipa (ASVEC), basado en una evaluación de las propiedades funcionales del suelo y las prácticas vitícolas aplicables. El objetivo a largo plazo es mejorar y expandir el
cultivo comercial de uva para transformar la industria vitivinícola del sur del Perú en un competidor global. El equipo
utilizará sitios actuales o potenciales para la investigación
integrada sobre la viabilidad del suelo, el agua y la viticultura. Desarrollarán herramientas de apoyo para la toma de
decisiones y proporcionarán capacitación en prácticas de
riego, preservación de los recursos naturales, conservación
de la salud del suelo, cultivo de uva de vino premium.
Investigadores

Purdue:

D.

Ebert,

Ingeniería

10.

Eléctrica e Informática; C. Butzke, Ciencia de los
alimentos; D. Schulze, Agronomía; T. Filley, Ciencias
de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias.
Investigadores UNSA: H. Lastarria, Ciencia de los
Alimentos; D. Macedo, Agronomía; E. Pacheco,
Ingeniería Química; P. Delgado: Ingeniería Química.

FASE 2

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la
UNSA

El objetivo de este proyecto es comprender cómo los procesos
hidrológicos en las montañas en Perú están conectados con
las comunidades del valle, al cuantificar el agua de deshielo
glacial, la precipitación estacional y la escorrentía de riego
a las aguas superficiales y cómo interactúan con las aguas
subterráneas. El equipo identificará las firmas químicas de
estas fuentes de agua para cuantificar la influencia de la
fuente y la mezcla en las cuencas de los ríos Colca y Chile.
Este proyecto también incluirá capacitación para los socios
de UNSA en la recolección, preservación e interpretación
de trazadores geoquímicos y apoyo de capacitación para un
laboratorio de isótopos de agua en UNSA.

Crear una plataforma educativa de la UNSA para la capacitación
académica de los estudiantes a través de las actividades
extracurriculares aprobadas tales como los seminarios, talleres
y evaluar los proyectos de investigación estudiantil sobre el
desarrollo sostenible y la eficiencia energética.
Este proyecto desarrollará un curso de pregrado y posgrado
sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la UNSA.
Se basará en la experiencia inicial del Centro de Energía
Renovable y eficiencia energética de la UNSA, establecido
en 2006, centrado en la adopción de las medidas necesarias
para promover las energías renovables, la eficiencia
energética y el medio ambiente. Al mismo tiempo, el
proyecto adaptará el plan de estudios y la capacitación de
los docentes de la UNSA al clima, las necesidades y los
recursos disponibles en la región de Arequipa.
Investigadores Purdue: John Sheffield, Ingeniería
de Tecnología; Steward Bauserman, Liderazgo en
Tecnología e Innovación.
Investigadores UNSA: Juan Jara Gonzales,
Ingeniería Metalúrgica; Silvana Vizcarra Núñez, Ing.
Química; Rafael Carpio Begazo, Geología, Geofísica
y Minería; Giuliana Romero Mariscal, Ingeniería
Medioambiental.

11.

Estimación de los aportes relativos de agua
de deshielo glacial, agua subterránea y escorrentía de riego en los ríos de Arequipa,
Perú

Investigadores Purdue: L. Welp, Ciencias de la
Tierra, Atmosféricas y Planetarias; M. Frisbee,
Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias.
12.

Hacia el agua limpia: evitar la intrusión de
contaminantes en los Sistemas de Agua

El objetivo general de este proyecto es diseñar y construir
un sistema para el área urbana del distrito de Majes, para
disminuir el riesgo de contaminación del sistema de agua
que conducirá a la sostenibilidad social, económica y
ecológica de la región. El sistema desarrollado proporciona
un sistema de evaluación de la contaminación, orientación a
los responsables de la toma de decisiones para la asignación
del presupuesto, prioridad de mejora y planes de mejora.
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Investigadores Purdue: Emad Elwakil, Administración de la Escuela de Construcción.
Investigadores UNSA: H. Novoa, Ingeniería Civil;
J. Garate, Agronomía.
13.

Aprovechamiento de la radiación luminiscente de las celdas solares para el monitoreo agrícola y ambiental

El objetivo a largo plazo de este proyecto es desarrollar un
sistema sensorial inalámbrico que utilice células solares
y de luz para la comunicación y la energía. La tecnología
resultante se aplicará para construir sensores de radiación
solar para cultivos, hojas de árboles y estanques de riego.
Este sistema de comunicación, denominado Identificación
de Proyectos de Frecuencia Óptica Nexus Phase II (OFID),
tiene aplicaciones prometedoras en escenarios de detección
agrícolas y ambientales.
Este proyecto tiene el potencial de desarrollar nuevas
tecnologías en Arequipa, la posibilidad de iniciar nuevos
negocios y puede generar propiedad intelectual patentable
para la UNSA.
Investigadores Purdue: Walter León-Salas, Escuela
de Ingeniería Técnica.
Investigadores UNSA: M. Vizcardo, Física; M. Postigo, Ingeniería Electrónica; L. Paredes, Ingeniería
Eléctrica.
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14.

Red de depósitos de Arequipa; Red ciudadana y de investigación para evaluar la precipitación, acidez y depósitos; Química Regional
de la Atmósfera

El objetivo general de este proyecto es comprender las
fuentes y la producción fotoquímica de nitrato y sulfato, ya

que afecta la calidad del aire, la lluvia ácida y la deposición
de nutrientes, además de identificar el destino del agua de
lluvia en Arequipa. El equipo llevará a cabo un análisis
isotópico y geoquímico en filtros de aerosol de una red de
cuatro sitios de muestreo en Arequipa, así como en el sitio
de investigación NEXUS. El equipo desarrollará una red de
recolección de agua de lluvia para científicos ciudadanos y
un programa de capacitación para científicos peruanos, para
analizar la composición química e isotópica del agua de
lluvia y sus solutos.
Investigadores Purdue: Gred Michalski, Ciencias de
la Tierra, Atmosféricas y Planetarias; Lisa Welp Smith, Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias.
Investigadores UNSA: A. Larrea, Química; J. Larico, Química; L. Morales, Ciencias Naturales; F. Alejo, Química.
15.

Evaluación de la respuesta ecológica a la
contaminación por metales pesados en los
sistemas

El objetivo general de este proyecto es caracterizar el
impacto de los metales pesados en la microbiota del suelo,
crecimiento vegetal y función del ecosistema en tierras
agrícolas de la región Arequipa.
Los objetivos a largo plazo incluyen el desarrollo de
soluciones correctivas y alternativas de sistemas de cultivo
que son eficientes en agua y energía y están libres de niveles
tóxicos de contaminantes.
Investigadores Purdue: S. McMillan, Ingeniería
Agrícola y Biológica; L. Hoagland, Horticultura y
Arquitectura del Paisaje; R. Turpo, Agronomía.
Investigadores UNSA: S. Yufra, Ingeniería Ambiental; M. Yupanqui, Química; Gonzales, Agronomía; R.

alimentaria; N. Orihuela, Agronomía; V. Casa,
Agronomía; N. Ramírez, Psicología.

Rondón, Ciencias Biológicas.
16.

Cambios en la especiación y la forma de los
metales y las implicaciones en el tratamiento
del agua potable

El objetivo general de este proyecto es investigar la
especiación y la forma de los metales en varios ríos en
la región Arequipa. Debido a los cambios estacionales
conocidos en las condiciones de flujo, se dará énfasis
especial a las tendencias estacionales en las concentraciones
de metales, especialmente para el agua que entra y sale del
área de riego de San Camilo, al suroeste de Arequipa, entre
las autopistas 30 y 15.
Investigadores Purdue: C. Jafvert, Ing. Ambiental y
Ecológico; T. Filley, Tierra, Frecuencias Atmosféricas
y Planetarias.
Investigadores UNSA: B. Paredes, Química; C.
Gonzales, Química.
17.

Fortalecimiento de la capacidad para el manejo y almacenamiento pos- cosecha en Perú

El objetivo general de este esfuerzo es desarrollar la capacidad de los docentes y personal de la UNSA y sus socios,
incluidas las asociaciones de productores y los agro-procesadores, para abordar la pos-cosecha (PH), desafíos de
manipulación y almacenamiento en la región Arequipa para
mejorar la calidad y el suministro de alimentos, así como
acceso al mercado. Esto incluirá proporcionar capacitación
y talleres sobre mitigación de PH.
Investigadores Purdue: D. Baributsa, Entomología;
C. Woloshuk, Biología Vegetal; J. Ricer Gilbert,
Economía Agrícola.
Investigadores UNSA: S. Zanabria, Ingeniería

18.

Desarrollo de buenas prácticas de capacitación agrícola y manufacturera para productores y comida

El objetivo general de esta colaboración es desarrollar
un programa de capacitación que eduque productores y
procesadores de alimentos en buenas prácticas agrícolas
(BPA) y buenas prácticas de fabricación (GMP) en Arequipa.
Más específicamente, el equipo proporcionará capacitación
para identificar la calidad del agua y nivel de residuos
de pesticidas y bacterias que están presentes en frutas y
verduras comercialmente valiosas, cultivadas en la región.
Investigadores Purdue: Deering, Food Science; H.
Oliver, Ciencia de los Alimentos.
Investigadores UNSA: Álvarez, Food Science; M.
Ortiz, Ciencias Biológicas; L. Quadros, Agricultura;
P. Camargo, Agricultura; J. Cereceda, Sociología.
19.

Estación Experimental Agrícola de la UNSA:
Un plan estratégico
Investigadores UNSA: Mateo Fulgencio Pocco
Pinto, Luis Alberto Cuadros Fernández, Luis Alberto
Anculle Arenas, Luis Antonio Baltazar Zegarra
Aymara, José Porfirio Pinto Cáceres.

20.

Desarrollo de alimentos con bajo contenido
de metales pesados; alimentos procesados
nutritivos de productos de la Región Arequipa con nuevos atributos saludables

El objetivo de este proyecto es detectar el nivel de contaminación por metales pesados en los alimentos básicos lo-
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cales y productos procesados a base de alimentos (por ejemplo, granos como trigo, maíz, quinua, amaranto y tubérculos
como la papa, preparados tradicional y comercialmente),
identificar o desarrollar fuentes/procesos de alimentos básicos para reducir contaminación de metales a niveles seguros; e investigar nuevos alimentos procesados con información nutricional basada en evidencia o atributos de salud.
Investigadores Purdue: B. Hamaker, Food Science.
Investigadores UNSA: G. Choque, Ciencia de los
Alimentos; T. Tejada, Ciencia de los Alimentos; H.
Yucra, Ciencias de los Alimentos.
21.
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Nexus Cultivo CRISPR y FENÓMICA: Desarrollo de capacidades científicas individuales e institucionales relacionadas a la investigación de cultivos en la UNSA

El objetivo general de este proyecto es transformar la capacidad institucional e individual para Crop Science en la
UNSA y proporcionar oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para el profesorado de la UNSA. Su equipo utilizará CRISPR, que puede producir ediciones de ADN
específicas de locus, una tecnología que promete revolucionar la mejora de los cultivos. El equipo desarrollará protocolos para usar CRISPR tecnologías con trigo, quinua y ajo
para la mejora genética de rasgos que son importantes para
consumidores, el medio ambiente y productores en Perú.
Además, el equipo usará genómica para comprender mejor
las respuestas locales de los cultivos al estrés ambiental.
Investigadores Purdue: Mohammadi, Agronomía;
C. Zhang, Agronomía; M. Tuinstra, Agronomía; J.K.
Zhu, Horticultura.
Investigadores UNSA: Dra. M. Valderrrama,
Ciencias Biológicas; Blgo. H. Delgado, Ciencias
Biológicas; Dr. H. Lazo, Ciencias Biológicas; Dr. A.

Anculle, Agronomía; Mg. R. Bardales, Agronomía;
Mag. M. Mayta, Agronomía; Mag. S. Condori Pacsi,
Ciencias Biológicas.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE IMPACTO
INTERNACIONAL EN EJECUCIÓN CONVENIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – COLORADO SCHOOL OF MINES (EE.UU)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
EN MINERÍA SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN
AREQUIPA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA Y COLORADO
SCHOOL OF MINES (EE.UU)
22.

Programa de impacto: Majes y San Camilo,
región Arequipa, Perú

El proyecto propuesto integrará enfoques geofísicos,
hidrogeológicos y geotécnicos para tres proyectos
complementarios: (1) estudio hidrogeológico de las cuencas
Vítor-Chili (Majes y San Camilo), (2) caracterización y
tratamiento para la reutilización del agua de riego (Majes,
San Camilo), y (3) diversos análisis de deslizamientos, que
incluyen evaluaciones de estabilización del suelo y drenaje
del agua (Majes, San Camilo).
Investigadores School of Mines: Dres. Rich
Krahenbuhl, Brandon Dugan, Yaoguo Li Tzahi,
Cath John McCray, Johan Vanneste Paul Santi Gabe
Walton.
Investigadores UNSA: Hermógenes Edgard
Gonzales Zenteno, Javier Roberto Ticona Paucara,
Armando Adolfo Minaya Lizárraga, Lino Félix
Morales Paredes

23.

Minería sostenible a través de la transformación de los pasivos mineros en beneficios
para la región Arequipa-Perú

Este proyecto iniciará una colaboración, entre la UNSA
y Sochool Mines, destinada a evaluar y capacitar para la
transformación de los pasivos mineros en beneficios. Los
pasivos mineros incluyen cuestiones ambientales y de
seguridad relacionadas con relaves, roca residual, espacio
subterráneo y agua contaminada. Nuestro objetivo inicial
es habilitar los enfoques de beneficiación para los relaves
mineros que pueden adoptarse para brindar valor ambiental
y socioeconómico a las comunidades de minas pequeñas y
artesanales en la región de Arequipa y sus alrededores. La
reutilización de relaves mineros, transformados en materiales
valiosos y sostenibles, maximiza el valor del recurso. Los
métodos de beneficiación sostenible también deben mitigar
los peligros ambientales asociados con los relaves.
Investigadores School of Mines: Reza Hedayat,
Linda Figueroa, Amy Landis, Richard Palin, Xerxes
Steirer, Ning Wu.
Investigadores UNSA: Héctor Gelber Bolaños Sosa,
Juan José Gonzales Cárdenas, Guido Edgard Salas
Álvarez, Víctor Benigno Ascuña Rivera.
24.

Tecnologías de tratamiento sostenible para
la eliminación de metales de aguas deterioradas en la Región Arequipa

En este proyecto exploraremos el desarrollo de tecnologías
sustentables de bajo costo para atenuar estos contaminantes
y mecanismos para eliminación de metales y metaloides
asociados con la minería artesanal y en pequeña escala
(ASM) y las actividades mineras informales. Nuestra
meta es habilitar los enfoques de saneamiento para la
reparación de aguas afectadas por la minería informal que

minimicen los efectos adversos para la salud humana y el
medio ambiente, así como proporcionar mecanismos para
la adopción de partes interesadas. Este proyecto también
ofrecerá capacitación conjunta al cuerpo docente/personal/
estudiantes de la UNSA y otros grupos interesados, y se
enfocará en las publicaciones conjuntas para diseminar los
hallazgos.
Investigadores School of Mines: Josh Sharp, Tzahi
Cath, Johan Vanneste, Jim Ranville, Linda Figueroa,
Nicole Smith, John McCray, Steven Boyes.
Investigadores UNSA: Basilia Vilma García Flores
de Nieto, Olga Gisella Martínez Rodríguez, Julia Lilians Zea Álvarez, Juana Ticona Zea.
25.

Asesoramiento experto y consultoría sobre
el diseño del Nuevo Centro de Investigación
para la Minería Sostenible propuesto por la
UNSA

La UNSA, con el apoyo de la Escuela de Minas de Colorado,
desarrollará un centro de investigación para abordar los
desafíos de la minería sostenible. El centro se enfocará en
la investigación transformadora que involucra a mineros
individuales y a sectores mineros informales y formales
del Perú. Proporcionará gestión ambiental en un momento
de cambio climático global, desarrollando una economía
circular global para monetizar los beneficios económicos a
través del reciclaje, reduciendo la necesidad y producción de
materiales peligrosos durante el procesamiento, y utilizando
corrientes de desechos para reducir las necesidades de
materia prima.
Esta propuesta apunta a desarrollar planes preliminares para
instalaciones que alberguen el Centro de Investigación para
la Minería Sostenible en el campus de la UNSA (Characato).
El proyecto incluye la definición de espacio y servicios
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públicos necesarios (como infraestructura de servicio,
campanas extractoras, almacenamiento de productos
químicos y manejo del aire), con instalaciones tanto
interiores como exteriores. El diseño recomendado apoyará
las misiones académicas y de investigación de la asociación
UNSA-Mines, incluidas las necesidades de investigación de
laboratorio y de investigación de laboratorio y de campo.
Investigadores School of Mines: Priscilla Nelson,
Katharina Pfaff, Linda Figueroa, Xerxes Steirer.
Investigadores UNSA: Hermógenes Edgard Gonzales Zenteno, Henry Gustavo Polanco Cornejo.
26.
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Evaluación y Gestión de Riesgos para peligros geológicos cerca de operaciones mineras formales e informales en la Región Arequipa, Perú.

La perturbación del terreno en la cercanía de operaciones
mineras causa, a menudo, peligros geológicos como
deslizamientos de tierra y flujo, especialmente en terreno
montañoso como es el caso de Arequipa. El objetivo de
esta investigación es caracterizar los niveles de peligros y
riesgos en ciertas áreas mineras formales e informales, así
como demostrar métodos y desarrollar protocolos que los
investigadores de la UNSA pueden aplicar en toda la región
de Arequipa.
Investigadores School of Mines: Paul Santi, Wendy
Zhou, Nicole Smith, Sebnem Duzgun, Hua Wang.
Investigadores UNSA: Pablo Rubén Meza Aréstegui,
Segundo Percy Colque Riega, Salomé Guadalupe
Chacón Arcaya, Fredy Fortunato García Zúñiga,
Mauro Darwin Cárdenas Vilca.

27.

Geología predictiva y Geometalurgia en minas a pequeña escala en el departamento de
Arequipa, Perú.
Este proyecto ofrecerá una evaluación detallada de la geología
y la geometalurgia de las minas a pequeña escala en Arequipa,
que se puede usar a fin de crear un marco predictivo para la
exploración de minerales, técnicas de minería, procesamiento
de minerales y recuperación ambiental. La minería de oro
artesanal y a pequeña escala está muy extendida en Perú,
donde aproximadamente 300 mil personas dependen directa o
indirectamente de esta actividad. En Arequipa, se llevan a cabo
actividades mineras a pequeña escala en varias zonas, donde
los mineros y las comunidades están expuestos a condiciones
ambientales y de seguridad adversas, debido a las técnicas
actuales de minería y procesamiento de minerales.
Para identificar prácticas más sostenibles en todo el ciclo de
vida de la minería, este proyecto caracterizará los yacimientos
minerales en los distritos de minería a pequeña escala en Arequipa. El conjunto de datos producido incluirá la mineralogía de
yacimientos, geoquímica, y geometalurgia. Los datos se recopilarán en varios sitios de campo seleccionados en colaboración
con miembros del cuerpo docente de la UNSA, y el trabajo de
campo se llevará a cabo mediante la participación y la formación
de relaciones con comunidades de minería a pequeña escala. La
adquisición de datos de campo se complementará mediante detección remota y análisis de laboratorio para determinar la amplitud y profundidad del conjunto de datos. Estos datos se usarán para desarrollar modelos predictivos para la metalogenia,
geometalurgia y geoquímica ambiental de los sitios y la región.
Estos modelos se pueden usar para identificar prácticas alternativas que mejorarán la sostenibilidad de las actividades mineras
a lo largo de todo el ciclo de vida de minería.
Investigadores School of Mines: Elizabeth Holley
Richard Palin, Sebnem Duzgun Katharina Pfaff,
Jeff Shragge Rich Krahenbuhl, John Bradford An-

dre Swidinsky, Yaoguo Li, Whitney Trainor-Guitton,
Nicole Smith.
Investigadores UNSA: Roberto Pedro Huamaní
Bernal, Madeleine Nathaly Guillén Gómez.
29.

Evaluación Geomecánica de peligros de caída

de tierra en minas subterráneas a pequeña
escala en la Región de Arequipa

En este proyecto, el enfoque inmediato es de servicio para la
comunidad local en condiciones geotécnicas actuales. Por
ejemplo, pueden no ser aplicables los sistemas existentes para
la clasificación de peligros relativos (clasificación de macizos
rocosos). Además, las unidades rocosas locales, como todas en
la región de Arequipa, tienen una alta variabilidad geotécnica
y son difíciles de caracterizar. Por lo tanto, proponemos
desarrollar protocolos de recolección de datos en colaboración
con el personal de UNSA, los cuales se utilizarán para elaborar
bases de datos de clasificación de macizos rocosos, así como
pautas de identificación de peligros para mineros a pequeña
escala, basándose en la recolección de datos in situ y en análisis
numéricos de sensibilidad.
Investigadores School of Mines: Gabe Walton, Priscilla
Nelson, Rennie Kaunda, Sebnem Duzgun, Jamal
Rostami, Reza Hedayat.
Investigadores UNSA: Rolando Quispe Aquino,
Reynaldo Sabino Canahua Loza, Luciano Alejandro
Taco Prado.
29.

Ventilación de minas – Estudios e intervenciones ambientales para la Minería Artesanal y
Pequeña Escala (MAPE) en la Región de Arequipa, Perú

Diseñar e implementar intervenciones para mejorar la ventilación
de minas y las condiciones ambientales a fin de controlar el gas,
el calor y el polvo durante la ejecución de la MAPE subterránea,

mejorando así la salud y la seguridad de los mineros.
Investigadores School of Mines: Jürgen Brune, Kirk
McDaniel, Qi Han, Sebnem Düzgün, Andrew Petruska,
Alexandra Newman, Hao Zhang, Jamal Rostami,
Salman Mohagheghi.
Investigadores UNSA: Manuel Rubén Figueroa
Galiano, Jorge Freddy Enríquez Ramos.
30.

Prototipo para neutralizar Iones de Cianuro en
los efluentes de la Minería de Oro

El cianuro es el producto químico más eficiente para la
lixiviación del oro y se puede destruir y detoxificar. Por
contraste, la amalgama de mercurio, que tiene un uso más
amplio, es menos eficiente y exige diez veces más reactivo.
Además, el mercurio es un elemento tóxico que no se puede
detoxificar. La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) es
la fuente antropogénica número uno de emisiones de mercurio
en todo el mundo. Al eliminar el mercurio del procesamiento del
oro, se eliminaría también la exposición tóxica de los mineros
artesanales y de pequeña escala, así como del medio ambiente
en Arequipa. Los beneficios del cianuro respecto al mercurio
mejorarían si estuviera disponible un método de destrucción de
cianuro eficiente, portátil y de bajo costo.
Este proyecto iniciará una colaboración entre la UNSA y
School of Mines para optimizar la destrucción del cianuro
mediante un proceso mediado por oxidación con radiación
UV en un sistema de tratamiento móvil para uso con sistemas
de procesamiento de minerales en la minería artesanal y de
pequeña escala en Arequipa, Perú.
Investigadores School of Mines: Christopher Bellona, Corby Anderson, Tzahi Cath, Linda Figueroa,
James Ranville, Pat Taylor, Johan Vanneste.
Investigadores UNSA: Henry Gustavo Polanco
Cornejo, Francisco Domingo Alejo Zapata, Julieta
Cabrera (colaboradora).
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ANEXO
14
DESAFÍO PARA LA GESTIÓN
UNIVERSITARIA: UN RESULTADO
DE LA PANDEMIA COVID-19

Fuente: http://portal.inpeau.ufsc.br/desafio-para-la-gestion-universitaria-un-resultado-de-la-pandemia-covid-19/
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1.

La principal característica de la pandemia Covid-19 es su carácter global (afectó directamente
a todos los países del mundo). Después de ocho
meses de su inicio, los daños en la salud (contagiados y fallecidos) y en la economía (desempleo
y recesión) no es semejante en todos los países.
Existen grandes diferencias.
Enfrentar la pandemia, como todo problema, es
multicausal. Pero entre los factores determinantes (de las grandes diferencias entre el mayor y el

menor daño social y económico de la pandemia)
está la GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES
PÚBLICAS.
El principal trabajo de una autoridad es TOMAR
DECISIONES, comunicarlas y cambiarlas según
las circunstancias, a fin de lograr resultados positivos (minimizar el daño social y económico).
La calidad de las decisiones depende principalmente de tres factores:

•
•
•

su “Informe bienal sobre la realidad universitaria en
el Perú 2020”.
El 57.7% de egresados universitarios (2018) son de
Ciencias Sociales.
Por sector económico:
El 36.9% de los egresados universitarios trabaja en la
administración pública.

La INFORMACIÓN disponible a la fecha.
El CONOCIMIENTO para dar significado a la información, entender, inferir, proyectar.
La administración de las EMOCIONES, que nos
impulsan a tomar decisiones.

Tomar buenas decisiones es una habilidad que depende
de varios factores determinantes. Por ejemplo, primero
se debe COMPRENDER bien el problema, porque si
no se comprende bien un problema, cualquier acción
que se tome está condenada a fracasar. Hay que
PENSAR antes de ACTUAR.

• 18.4% en comercio y turismo.
• 13.7% en actividades profesionales.
• 9.4% en manufactura y minas.
• 5.0% en información y comunicaciones.
• 4.8% en construcción.
• 3.3% en otros servicios.
• 1.8% en AGRICULTURA.

Por otro lado, se requiere un análisis crítico para
distinguir lo que QUEREMOS HACER, de lo
que PODEMOS HACER, y de lo que DEBEMOS
HACER. Si no existe concordancia en estos tres niveles
de análisis, lo acciones tomadas están condenadas a
fracasar antes de empezar (situación frustránea).
Adicionalmente, las autoridades públicas no conocen
de los SESGOS COGNITIVOS (errores involuntarios
por interpretación ilógica de la información disponible,
en el proceso mental).
De los varios sesgos cognitivos y según el campo de
acción tenemos, por ejemplo, el SESGO DE CONFIRMACIÓN: búsqueda selectiva de la información
para respaldar las opiniones propias y evitar opiniones e informes críticos que nos contradigan.
Otro sesgo muy común en las autoridades públicas es
actuar rápidamente en las consecuencias del problema
(solución visible a corto plazo) y no tomar acción en las
causas del problema (solución visible a largo plazo).
2.

Según estadísticas de la Superintendencia Nacional
de la Educación Superior Universitaria (Sunedu) en

Consideramos que las autoridades públicas, en todos
los países, tienen educación superior. Las decisiones
que tomen en el ejercicio de su autoridad afectan a
la población (según su ámbito de autoridad), pero no
han recibido una educación formal para saber cómo
se deben tomar buenas decisiones (algo esencial en su
periodo de gestión).
3.

Un desafío para la gestión universitaria (y para
todo tipo de educación superior), que se ha hecho
evidente a nivel mundial por la pandemia Covid-19,
es la necesidad de incorporar en el sílabo de todas las
carreras profesionales, la educación formal en toma
de decisiones.
Una habilidad muy necesaria para la gestión del
egresado cuando ejerza cargos de autoridad, a lo largo
de su avance profesional y si ejerce funciones de
autoridad pública.
Además, la habilidad de tomar buenas decisiones
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también es necesaria para gestionar la propia vida.
No es suficiente la formación tecnológica y científica
en las diferentes áreas de conocimiento, también

Horacio Barreda Tamayo
Vicerrector de Investigación UNSA
Arequipa, 24 agosto 2020
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es necesario que nuestros egresados tengan una
educación formal en toma de decisiones, que es
esencial para el trabajo de gestión a cualquier nivel
(personal, familiar, profesional, autoridad).

