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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este informe técnico es dar a conocer de manera general las 

experiencias laborales que tuve en el desempeño de mis funciones en 

instituciones y empresas a nivel nacional, y de manera específica -motivo central 

del informe- en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), donde 

actualmente desempeño funciones relacionadas a la recolección y edición de 

información para el Portal Web. 

Mi trabajo en la UNAP, ininterrumpidamente desde inicios del 2004 a la fecha, me 

ha permitido aplicar permanentemente toda la base teórica de las Ciencias 

Administrativas adquirida a través de mis estudios universitarios, así como todo lo 

experimentado en diferentes organizaciones a lo largo de los años. 

La Comisión del Portal Web de la UNAP, me dio la posibilidad de organizar su 

información sobre la base de una situación encontrada, para lo que se llevó a 

cabo un proceso de cambio necesario debido a las exigencias que las leyes 

imponen a los portales del Estado y por la necesidad de una adecuación a la 

realidad compleja de la Universidad. Todo se inició con un diagnóstico a una 

condición presente, donde se percibió la necesidad del cambio. Se establecieron 

metas lo mismo que un nuevo estado a alcanzar. Se definió el estado de 

transición entre el presente y el futuro, y se desarrollaron estrategias para 

administrar la transición. Luego se realizó la evaluación del esfuerzo de cambio y 

se buscó estabilizar la nueva condición, pero realizando un balance entre 

estabilidad y flexibilidad, con el fin de adaptarnos a permanentes requerimientos 

de cambio y para poder afrontar necesidades o problemas diversos existentes en 

el camino. 

El desarrollo del presente informe, de acuerdo a los objetivos propuestos, consta 

de tres capítulos, conclusiones y recomendaciones, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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En el capítulo 1, se efectúa un planteamiento técnico de mi experiencia 

profesional, precisando los objetivos y la justificación del informe, y se realiza la 

vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional. En el capítulo 11, 

se presenta una descripción general de la institución, con referencias a su entorno 

y a sus estructuras. Y en el capítulo 111, se describe mi desempeño profesional, 

indicando además las contribuciones, limitaciones y propuestas pertinentes. Se 

incluyen finalmente, las conclusiones y las recomendaciones a las que arribé, y se 

refiere sobre la bibliografía consultada, además de anexos complementarios de 

interés. 

Es importante señalar, que el trabajo que realizo en la UNAP, me ha dado la 

posibilidad de elaborar las Normas para contenidos y procedimiento de la 

administración de la información de las páginas web de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. Este documento, que ha sido formalizado como 

Directiva N° 001-PWEB/2008-UNAP, respaldado por Resolución Rectoral N° 

1465-2008-UNAP del22 de julio de 2008, establece los lineamientos para orientar 

la preparación de información en el Portal Web de la UNAP y su alcance será de 

cumplimiento por todas las dependencias de la institución. 

Este resumen de mi experiencia profesional espero que contribuya en algo para la 

formación de los estudiantes y de aquellos que se interesen en conocerlo. Tuve la 

posibilidad de hacer administración antes de comenzar mis estudios superiores; 

las aulas universitarias me dieron una visión distinta y mejor para hacer gestión. 

Me felicito por ello y felicito a todos los que tomaron esta opción. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.1. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

1.1.1. GENERAL 

Dar a conocer los diferentes pasos seguidos para la organización 

de la información del Portal Web de la UNAP, mediante la 

descripción detallada de las actividades programadas y 

ejecutadas. 

1.1.2. ESPECÍFICOS 

a) Informar sobre los resultados del diagnóstico inicial realizado al 

Portal Web de la UNAP a efectos de conocer su situación. 

b) Explicar cada uno de los pasos considerados para la 

organización de la información sobre la base del diagnóstico 

realizado. 

e) Exponer acerca de las necesidades y problemas surgidos al · 

organizar la información. 

d) Proporcionar las conclusiones y recomendaciones 

convenientes. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El Informe Técnico de Experiencia Profesional ha sido elaborado con 

la finalidad de proporcionar información técnica de la organización de las 

actividades que se desarrollan en el Portal Web de la UNAP. La forma de 

organizar el contenido de la web es determinante para que los usuarios 

encuentren o no lo que buscan; es por eso que, ésta debe facilitar y 

agilizar al máximo la búsqueda de la información de los visitantes. 
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Los interesados en este tema tendrán la posibilidad de conocer paso a 

paso el tipo de desarrollo establecido, así como saber de qué manera se 

administra todo el proceso. 

Asimismo, el informe pretende constituirse en un documento que muestre 

la situación del Portal Web de la UNAP a través de la información que se 

administra y para dar a conocer y explicar el desempeño profesional que 

he desarrollado en la oficina administrativa durante el periodo de 

implementación. 

1.3. VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Los egresados de la Escuela de Administración, tienen una formación 

académica idónea y están capacitados para desempeñarse con acierto 

en el campo profesional, hecho que revierte de manera exitosa toda vez 

que, además del conocimiento teórico, reciben entrenamiento adecuado, 

permitiendo una formación profesional sólida. Merece mencionar también 

que la experiencia profesional obtenida me permite alternar mi 

desempeño en funciones o labores de entidades del sector público o 

privado. 

Además, es preciso aseverar que la profesión de administración tiene 

muchos campos de ejercicio profesional, siendo estos: el comercial, el 

industrial, el de instituciones de crédito y empresas privadas en general; 

recibiendo en todos éstos, formación académica. En este sentido, mi 

experiencia profesional actual está vinculada con una entidad pública, 

donde básicamente se aplican las normas, los reglamentos y las 

directivas gubernamentales, que han reforzado mis conocimientos. 

Dentro de la Oficina del Portal Web de la UNAP, se requiere que la 

organización funcione como un sistema integrado y que los criterios de 

decisiones sean tomados con la mayor exactitud y en el menor tiempo 
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posible; las cualidades en el manejo eficiente de los procesos, serán el 

soporte de las decisiones en la ejecución administrativa, por consiguiente, 

recaerá en ellas la responsabilidad de coordinar la efectividad del 

sistema; garantizando una efectiva y eficiente relación con la aplicación 

de los procesos técnicos. 

Mi formación profesional estuvo estructurada por asignaturas básicas y 

de formación, las cuales me permiten aplicar conceptos fundamentales 

de gestión para ejecutar las políticas institucionales, siendo las más 

significativas: 

a) Áreas básicas 

a.1. Administración. Me ha permitido aplicar los conceptos 

fundamentales de Administración y Gestión para generar un 

orden a la gestión de los servicios, aplicación de las leyes y 

organización y funcionamiento de un sistema. 

a.2. Derecho. Las asignaturas de esta área me permitieron 

interpretar el marco legal de los manuales y reglamentos del 

sector público. 

b) Áreas de formación 

b.1. Organización y métodos. Me posibilitó considerar la 

racionalidad de los procesos y de las estructuras organizativas, 

así como la simplificación de los pasos. 

b.2. Auditoría gubernamental. A través de los estudios obtenidos 

en esta área, he podido evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

en el manejo de los reglamentos, programas y políticas 

respecto al cumplimiento de las metas programadas. 

Son varios los aspectos administrativos vinculados al desarrollo del 

trabajo considerado como tema central del presente informe. Pero más 



6 

amplia es aún la vinculación en este caso, pues intervienen aspectos 

tecnológicos, económicos, académicos, legales, sociales, éticos, y otros. 

Soy de las personas que apoyan el fundamento que sostiene que 

administrar es un arte, pues para lograr la mejor de las prácticas, los 

administradores deben aplicar la ciencia - el conocimiento fundamental y 

organizado de la Administración - a la realidad de cada situación. Y eso 

es lo que se ha buscado realizar al organizar la información para la web y 

lo que permanentemente se realiza. Es así como el proceso 

administrativo no ha estado ausente en ningún caso: planeación, 

organización, dirección y control; asociado a labores de permanente 

coordinación entre las partes que intervienen en cada etapa del trabajo. 

Un análisis preliminar permitió visualizar el estado en el que se 

encontraba el Portal Web de la UNAP a comienzos del año 2004, lo que 

sirvió para realizar un diagnóstico situacional, y a partir de ahí se 

estableció un proceso de administración de cambio programado. 

Como prerrequisitos para la planeación de las acciones estratégicas del 

cambio se buscó: 

1) Un buen diagnóstico del conjunto de condiciones que urgían el 

cambio. 

2) Una imagen clara del estado final deseado. 

3) Una imagen precisa y exacta de la dinámica del presente. 

La necesidad de cambio se definió teniendo en consideración una serie 

de factores que intervenían para llevar adelante el trabajo, los mismos 

que tuvimos que considerar muy seriamente a efectos de proyectarnos a 

un cambio anhelado: 

1) Factor tecnológico: contemplaba la necesidad de contar con equipos 

informáticos y otros complementarios que nos permitieran un 

adecuado soporte para el trabajo a realizar. 
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2) Factor económico: de especial importancia para conseguir el soporte 

de la tecnología y para contratar el personal mínimo necesario para la 

realización de labores con la web: recolección de información, edición, 

programación, diseño, entre otras. Es necesario precisar que en la 

UNAP no funciona el Portal Web como una oficina sino simplemente 

como una comisión creada por exigencias de ley. 

3) Factor académico: muy relevante para la labor emprendida, en razón 

de que la actividad universitaria es eminentemente académica y la 

base fundamental de su organización. 

4) Factor legal: existe una base legal que establece los lineamientos de 

política sobre los contenidos que deben tener los portales del Estado. 

Asimismo, otras normas que regulan la masificación del acceso a 

internet en el Perú, y las que definen la transparencia y acceso a la 

información pública. 

5) Factor social: un portal procesa información, la publica y la pone a 

disposición de una gran cantidad de gente en todo el mundo; tiene un 

gran poder de difusión y cada día son más los que están a su alcance. 

Es preciso considerar no sólo a los usuarios de nuestra comunidad 

universitaria sino también a los de otros ámbitos de la localidad, de la 

región, del país e inclusive del mundo. 

6) Factor ético: los portales han ido evolucionando no sólo por la 

cantidad de datos que contienen, sino también porque han pasado de 

modelos establecidos en páginas estáticas hacia aplicaciones de 

interacción diversas. Por todo esto es necesario que los contenidos 

que gestiona un portal deben estar acompañados de elementos de 

control que nos ayuden a administrarlo de forma correcta, cuidando 

de no afectar a personas, empresas, instituciones u otros. 

De acuerdo al diagnóstico realizado y tomando en consideración los 

factores de influencia, se establecieron estrategias dirigidas a la 

consecución de metas con el objeto de alcanzar el objetivo esperado. 
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CAPÍTULO 11 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), es una institución 

pública integrante de la Instancia Descentralizada; Sector 1 O: Educación; 

Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNAP 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana fue creada por Ley 

13498 expedida el 14 de enero de 1961, con sede en la ciudad de lquitos, 

facultándose inicialmente el funcionamiento de tres Escuelas Superiores, 

dos Institutos Superiores, dos Institutos Técnicos de Grado Medio y un 

Consejo de Administración con sede en Lima, encargado de su 

organización. 

El 4 de junio de 1962, dio inicio a sus actividades utilizando para ello, las 

aulas de la Gran Unidad Escolar Mariscal óscar R. Benavides, hoy 

Centro Base, con la Escuela de Agronomía, seguidamente con la Escuela 

de Educación y posteriormente con la de Ingeniería Química. Las clases 

se desarrollaban en horas de la noche. 

En los años 1963 y 1964 se construyó su local central, implementándose 

lo necesario bajo el control del llamado Consejo de Asesoramiento. Se 

realizaron además las elecciones estudiantiles, constituyéndose el 

Consejo Universitario y la estructura de la Asamblea Universitaria. 

Sobre la base de la Ley Universitaria 23733 promulgada el 9 de diciembre 

de 1983, se aplicaron las normas para establecer la Asamblea 

Estatutaria, la misma que toma vigencia el 15 de enero de 1984. 

Asimismo, como entidad gubernamental, se rige por las normas 

establecidas para el sector público nacional. 
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La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana es una institución 

pública que tiene como misión formar profesionales con calidad y 

excelencia, enmarcada en sus fines y principios de enseñanza, 

investigación científica y tecnológica y proyección social, con énfasis en 

el desarrollo sustentable de la Amazonia a fin de contribuir al progreso de 

la Nación. 

Además tiene como visión ser reconocida como institución líder, 

académica, científica, tecnológica y cultural, generadora del desarrollo 

sostenible de la Amazonia, integrada al mundo. 

2.1.1. FINES 

Son fines de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana: 

a) Formar profesionales en el campo de las ciencias y la 

tecnología, que respondan a las exigencias de la región y el 

país. 

b) Realizar investigaciones en los diferentes campos del 

conocimiento, que propendan al desarrollo integral y de 

acuerdo a las necesidades de la región y el país. 

e) Compartir experiencias con la comunidad en favor de su 

desarrollo y bienestar integral, especialmente en la región de 

frontera, como un medio de defensa nacional. 

d) Formar integralmente al hombre en la búsqueda por alcanzar 

una sociedad con justicia. 

e) Preservar, acrecentar y transmitir el patrimonio cultural de la 

humanidad, del país y la región, con sentido crítico y creativo. 

f) Integrar culturalmente a los países amazónicos. 

g) Planificar la conservación y al aprovechamiento racional de los 

recursos naturales de la región. 

h) Promover eventos científicos acerca de la realidad regional y 

nacional. 
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i) Tener una cultura común, cuyo lenguaje será la ciencia práctica 

que deberá ser dominada por toda la fuerza de trabajo. 

j) Velar por todo el patrimonio de la Universidad, la defensa 

institucional y sus miembros. 

k) Propender a que sus funciones académico-administrativas y de 

gobierno, respondan a los principios de una planificación 

integral en todos sus niveles. 

2.1.2. PRINCIPIOS 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana se rige por los 

siguientes principios: 

a) De autonomía: académica, económica, normativa y 

administrativa. 

b) De cogobierno en todo sus niveles. 

e) De libertad en busca de la verdad. 

d) De libertad de pensamiento, credo, crítica, expresión y cátedra. 

e) De compromiso, dedicación y servicio a la comunidad. 

f) De estudio científico y crítico de los problemas de la región y 

del país, tendientes a su solución. 

g) De participación directa en la promoción y desarrollo de la 

comunidad nacional y de la región en particular. 

h) De solidaridad en el trabajo y en el quehacer universitario. 

i) De igualdad institucional. 

2.1.3. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana tiene como 

finalidad la preparación integral del hombre, la investigación 

científica y tecnológica con el fin de contribuir al desarrollo 

sostenido de la región, la sociedad y el país, acorde con la Ley 

Universitaria 23733 para superar su problemática actual. Se 

definen las siguientes estrategias corporativas: generales y 

específicas. 
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Generales: 

1) Consolidar la estructura de la Universidad dentro de un marco 

funcional, real y eficiente, en el contexto de su autonomía. 

2) Replantear la estrategia académica y de la carrera profesional 

universitaria, enmarcándola dentro del contexto de las 

necesidades socioeconómicas y culturales de la región. 

3) Fomentar la investigación en los campos de las humanidades, 

ciencias y tecnologías, motivando la creación intelectual y 

artística. 

4) Divulgar los conocimientos de investigación científica y 

tecnológica a los sectores populares productivos, educativos, 

etc., para su aplicación en la solución de los problemas de la 

región y el país. 

Específicos: 

1) Planificar las acciones a corto, mediano y largo plazo, tratando 

de obtener los mayores recursos para cumplir con los fines y 

objetivos trazados dentro de una plena autonomía. 

2) Captar la mayor cantidad de recursos económicos que genera 

el canon petrolero y de ingresos propios generado por la 

institución provenientes de los derechos educativos, producción 

de bienes agropecuarios y derivados. 

3) Realizar la defensa estricta de la autonomía universitaria. 

4) Adecuar la administración a sistemas modernos con la 

utilización de la cibernética y la informática. 

5) Implementar los mecanismos de fiscalización y control del 

personal docente, no docente y de servicios. 

6) Planificar las actividades en base a lo establecido en los planes 

de desarrollo, considerando su priorización y financiamiento. 

2.1.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La UNAP se ubica en la región Loreto, ex departamento del mismo 

nombre, que a la vez se encuentra en selva baja o llano 
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amazónico, en el extremo nororiental del territorio peruano. Abarca 

una superficie de 368 852 kilómetros cuadrados, que representa el 

28,7% del territorio nacional. Es la región más extensa y sus 

altitudes varían entre 80 y 400 msnm. 

Esta superficie representa a su vez el 49,9% de la Amazonía 

peruana y el 5,1% de los bosques continentales que existen de los 

países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica. 

La región Loreto es un lugar trifronterizo que limita con Colombia 

150 kilómetros, Brasil 1154 y Ecuador 1258. Asimismo, cuenta con 

un perímetro de 3918 kilómetros que representa el 39% del 

territorio nacional; su capital es la ciudad de lquitos, con una 

población que se aproxima a un millón de habitantes y está 

localizada a 3636 kilómetros de la desembocadura del río 

Amazonas. 

La población estimada de Loreto es de 962 977 habitantes, lo que 

representa una densidad poblacional de 2,61 habitantes por 

kilómetro cuadrado, con una tasa de crecimiento de 2,6%, que 

está por encima del promedio nacional. 

La población económicamente activa es del orden del 52,5%; y 

con un PBI regional del 3,09% del total nacional 2002. 

Políticamente la región Loreto comprende siete provincias, las 

cuales son: 

Maynas 

- Alto Amazonas 

Lo reto 

Datem del Marañón 

Requena 

Ucayali 
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Mariscal Ramón Castilla 

2.2. LA UNAP Y SU MACROENTORNO 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene en la actualidad 

47 años de funcionamiento y presenta en su macroentorno las siguientes 

variables: 

2.2.1. VARIABLES ECONÓMICAS 

La Amazonía peruana enmarcada en la región Loreto, exhibe una 

actividad típicamente comercial y extractiva, sustentada en la 

importación de bienes y la extracción de los recursos renovables y 

no renovables, lo que contribuye al retraso económico de la región, 

en la cual la UNAP se encuentra inmersa. 

La UNAP para su funcionamiento elaboró su presupuesto de 

conformidad a la Ley Marco del Proceso Presupuestario y la Ley 

de Presupuesto para el año 2008, financiado con las fuentes 

siguientes: 

00 Recursos Ordinarios 

01 Canon y Sobrecanon 

09 Recursos Directamente Recaudados 

13 Donaciones y Transferencias 

2.2.2. VARIABLES LEGALES 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tiene como 

marco legal la Ley Universitaria 23733 vigente en la actualidad, 

pero que requiere de algunos ajustes para ser un verdadero marco 

orientador de la educación universitaria nacional. 

La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 27037, 

pretende promover el desarrollo sostenible e integral de esta parte 
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de la patria, estableciendo las condiciones para la inversión pública 

y privada. 

El Estatuto General de la UNAP (EGUNAP) aprobado según 

Resolución Rectoral 001-84-AE-UNAP (1/5/1984), establece a 

través de sus capítulos la estructura, las funciones, la relación 

entre oficinas y las disposiciones a cumplir. 

2.2.3. VARIABLES POLÍTICAS 

Desde el año de 1990 se han efectuado cambios en el entorno 

político, pasándose de una economía intervencionista y 

principalmente proteccionista a una de libre mercado. 

Los sueldos y salarios se encuentran congelados hace bastante 

tiempo afectando a los diferentes sectores sociales. En cuanto a la 

UNAP, la más alta categoría en la docencia tiene un ingreso que 

está alrededor de los cinco mil quinientos dólares americanos 

anuales. 

2.2.4. VARIABLES CULTURALES 

Los niveles de educación en Loreto, incluyen a un 89,2% de la 

población que sabe leer y escribir y a un 10,8% de analfabetos 

(1993). 

Las comunidades indígenas están conformadas por más de mil 

tribus o grupos étnicos que conservan sus patrones y que es el 

resultado del aislamiento de la sociedad nacional. 

2.2.5. VARIABLES TECNOLÓGICAS 

Los cambios tecnológicos que se suceden rápidamente facilitan la 

realización de los trabajos. Conectándose a través de la red 
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informática con el resto del mundo se puede obtener información 

actualizada y a un costo bajo. 

2.3. LA UNAP Y SU MICROENTORNO 

A su vez en su microentorno presenta las variables siguientes: 

2.3.1. CLIENTES 

La UNAP tiene como clientes a estudiantes provenientes de 

diversos estratos de nuestra sociedad. Es una institución 

descentralizada con sedes en las diversas provincias de la región 

a excepción de Datem del Marañón, de reciente creación. Los 

estudiantes proceden de diversas poblaciones amazónicas, y 

también de otras regiones del país. 

2.3.2. COMPETIDORES 

Tiene como competidores a la Universidad Particular de lquitos, 

Universidad Peruana del Oriente (lquitos), Universidad Nacional 

de San Martín (Tarapoto), Universidad Nacional de Ucayali 

(Pucallpa) y Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tinge 

María). 

2.3.3. PROVEEDORES 

Constituyen todo los colegios de educción secundaria, institutos y 

escuelas superiores en la parte académica; en la parte de bienes y 

servicios los proveedores plantean la ampliación de su ámbito al 

sector educativo lo cual favorece al aumento de sus oportunidades 

de comercialización. 
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2.3.4. SUSTITUTOS 

Las entidades sustitutas estatales son las Escuelas Superior de 

Música, la Escuela Superior de Bellas Artes; los Institutos 

Superiores Tecnológico y Pedagógico; y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENA TI). 

Entre las entidades privadas tenemos al Instituto Superior de 

Administración de Empresas (ESA-IPAE), LASERTEC, etc. 

2.3.5. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

La UNAP tiene relaciones principalmente con organismos públicos 

centrales, Gobierno Regional de Loreto, gobiernos locales, Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco de la Nación, 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco Central de 

Reserva (BCR), empresas públicas descentralizadas y 

universidades nacionales y extranjeras. 

2.4. ESTRUCTURA COMERCIAL 

Entre sus componentes podemos mencionar los siguientes: 

2.4.1. MERCADO 

El mercado de la UNAP son los estudiantes y la razón de ser de la 

existencia de la Universidad, y es a ellos a quienes se debe 

atender en el marco de su formación profesional, haciéndoles 

partícipes de talleres de investigación, promoción de la cultura, 

deporte y actividades de proyección social. 
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2.4.2. PRODUCTOS 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene como 

misión formar profesionales con calidad y excelencia, por lo tanto 

debe sacar al mercado profesionales con esa característica en las 

diferentes carreras profesionales que ofrece. 

2.4.3. SEGMENTO DEL MERCADO 

Está orientado a jóvenes que desean seguir estudios superiores, 

egresados de los colegios secundarios e institutos superiores. 

2.5. ESTRUCTURA FINANCIERA 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana pertenece al Sector 10: 

Educación, Pliego 519. Está identificada con el 0097 por el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 

Presenta sus informaciones consolidando mensualmente la información 

contable a nivel de unidad ejecutora y pliego. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

a) FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRE Y POSTGRADO 

Las facultades son las encargadas de desarrollar actividades de 

formación académica y profesional de pregrado a través de sus escuelas 

de formación profesional. La Escuela de Postgrado se encarga de 

actividades académicas de altos estudios, maestrías y doctorados, a 

través de las secciones de postgrado de las facultades. 

El desarrollo de la formación profesional cuenta con el soporte de las 

dependencias que conforman los órganos de dirección, asesoría, control 

y apoyo, que ejecutan actividades especializadas orientadas básicamente 
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a lograr los objetivos institucionales, mediante una administración 

moderna y ajustada a las normas de los sistemas administrativos. 

Las actividades y proyectos presupuestales previstos en la Estructura 

Funcional Programática del Presupuesto General 2008 que financian el 

desarrollo de actividades de formación profesional de pregrado, 

maestrías y doctorados, son las siguientes: 

1.000110. Conducción y orientación superior 

Acciones de control y auditoría. 

Acciones de la Alta Dirección. 

Asesoramiento de naturaleza jurídica (acciones jurídico

administrativas). 

Acciones de planeamiento y presupuesto. 

1.000267. Gestión administrativa 

Gestión administrativa (desarrollo de actividades de sistemas 

administrativos y servicios académicos). 

Gestión administrativa (asistencia a la comunidad). 

Gestión administrativa (capacitación del personal 

administrativo). 

Mantenimiento de infraestructura (conservación y 

mantenimiento). 

1.000184. Desarrollo de la educación bilingüe intercultural 

Formación de docentes. 

1.000185. Desarrollo de la educación en colegios experimentales 

Desarrollo de la educación en colegios (desarrollo de la 

educación inicial). 

Desarrollo de la educación en colegios (desarrollo de la 

educación primaria y secundaria). 
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1.000199. Desarrollo de la educación universitaria 

Desarrollo de la enseñanza (formación profesional de 

pregrado). 

Desarrollo de la enseñanza (apoyo a la capacitación de 

docentes). 

Desarrollo de la enseñanza (Oficina de Admisión). 

1.000218. Desarrollo de postgrado 

Desarrollo de cursos de postgrado (desarrollo de cursos de 

postgraduación). 

1.000347. Obligaciones previsionales 

Pago de pensiones (para asegurar el pago de pensiones, 

beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados). 

2.015335. Construcción de aulas y laboratorios de la UNAP 

Construcción de unidades de enseñanza (construcción de 

aulas, laboratorios y ambientes). 

2.022066. Construcción de la Facultad de Ciencias Biológicas en 

Zungarococha 

Construcción de aulas, laboratorios (construcción de aulas, 

laboratorios y ambientes). 

2.022414. Implementación y modernización del Laboratorio de 

Ingeniería y Ciencias de la Salud 

Adquisición de equipo de laboratorio de última generación 

(equipamiento de unidades académicas). 

2.031289. Construcción y equipamiento de la Biblioteca Central 

Construcción y equipamiento de la Biblioteca Central. 
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b) INVESTIGACIÓN 

La investigación es uno de los fines de la Universidad, está a cargo del 

Instituto de Investigación de la UNAP que es el órgano de línea 

responsable de establecer las políticas de investigación. También es 

responsable de normar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo 

de la investigación humanística, científica y tecnológica que se desarrolla 

a través de las facultades. 

Participa con los organismos encargados de formular la política nacional 

de ciencia y tecnología, de priorizar el desarrollo de estudios, proyectos e 

investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región y el 

país. 

Las actividades presupuestarias previstas en la Estructura Funcional 

Programática del Presupuesto General 2008 para financiar dichas 

actividad fueron: 

1. 000179. Desarrollo de estudios, investigación y estadística 

Desarrollo de investigación científica (apoyo al desarrollo de 

la investigación). 

Desarrollo de investigación científica (apoyo administrativo). 

e) EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

La extensión y proyección social universitaria es una función inherente a 

la Universidad. Está concebida para transmitir a la sociedad la imagen 

académica y de investigación de la institución y, al mismo tiempo, recoger 

las experiencias que la colectividad ofrece en todos los campos del 

conocimiento, en una acción integradora de la realidad regional y 

nacional. Está al servicio del desarrollo social, económico y cultural de la 

región y del país. En ese rumbo estamos, tratando de ampliar nuestros 

servicios a favor de las instituciones productivas y sociales. 
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Está a cargo de la Oficina General de Extensión y Proyección 

Universitaria, que es el órgano encargado de normar, organizar, conducir 

y controlar las actividades de promoción y difusión de la cultura en 

general y estudios de carácter técnico-profesional; de establecer 

relaciones culturales, sociales y económicas con fines de cooperación, 

asistencia y conocimiento; también se encarga de desarrollar actividades 

culturales a través de los medios de comunicación y prestación de 

servicios especializados a los sectores de la actividad económica de la 

región. 

Las actividades previstas en la· Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2008 fueron: 

1.000250. Extensión y proyección social 

Extensión y proyección social (desarrollo de actividades de 

extensión y proyección). 

Extensión y proyección social (Centro Preuniversitario). 

Capacitación técnica e integral (servicios de capacitación). 

Capacitación técnica e integral (desarrollo de la enseñanza 

en formación técnica). 

d) BIENESTAR UNIVERSITARIO 

órgano responsable de la prestación de servicios médicos y 

odontológicos; de organizar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de 

comedor universitario, del desarrollo de programas de asistencia social y 

recreación en la comunidad universitaria; de fomentar actividades 

culturales, artísticas, deportivas; de implementar la Editorial Universitaria; 

de fomentar actividades culturales y olimpiadas en la institución con el fin 

de brindar un ambiente de satisfacción y bienestar a la comunidad 

universitaria. Está a cargo de un funcionario con estudios de postgrado, 

185 
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designado por el Consejo Universitario a propuesta del rector. Depende 

jerárquica y funcionalmente del vicerrector administrativo. 

Las actividades previstas en la Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2008 fueron: 

1.000468. Servicios a la comunidad universitaria 

Asistencia social (Dirección Ejecutiva de Bienestar 

Universitario). 

Asistencia social (brindar asistencia médica). 

Asistencia social (brindar servicio de comedor universitario). 

Asistencia social (Editorial Universitaria). 

Concesión de bolsas de estudio. 

Selección, adquisición y procesamiento de material 

bibliográfico (brindar servicio bibliográfico a la comunidad). 

Transporte universitario (servicio de transporte universitario). 

Apoyo al deporte (fomentar el deporte y la recreación). 

e) PRODUCCIÓN Y EMPRESA 

Los unidades de producción y prestación de servicios son órganos 

desconcentrados que dependen jerárquicamente de un decano y tienen 

una relación técnico-funcional con la Alta Dirección; son encargados de 

generar ingresos propios y brindar apoyo a la labor académica, de 

investigación, de extensión y de proyección universitaria. Su creación, 

organización y funcionamiento se rige de acuerdo a la Ley, el Estatuto y 

demás normas internas de la Universidad. 

El objetivo de esta actividad es propender al desarrollo económico 

universitario, autogestionario, mediante la aplicación de principios de la 

gestión empresarial y la investigación universitaria, dirigido a cumplir 

eficazmente los fines generales y también a posibilitar el entrenamiento y 

la práctica profesional en los estudiantes y docentes de la Universidad. 
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En tal sentido, las unidades de producción son unidades de enseñanza 

destinadas a la generación de ingresos económicos, de aplicación y de 

experimentación para la formación profesional de los educandos según, 

su especialidad. 

Las actividades previstas en la Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2008 fueron: 

1.000493. Unidades de enseñanza y producción 

Unidades de enseñanza práctica y producción (formación de 

unidades productivas). 

Unidades de enseñanza práctica y producción (actividades 

diversas). 

PRESUPUESTO 2008 

a) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE 
GASTO 

RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORÍA PRESUPUESTO 
ESTRUCTURA Grupo Genérico de Gasto 2008 % 

5. GASTOS CORRIENTES 33 780 000 90,23 

1 Personal y Obligaciones Sociales 26 192 000 69,97 

2. Obligaciones Previsionales 4 557 000 12,17 

3. Bienes y Servicios 2 255 000 6,02 

4. Otros Gastos Corrientes 776 000 2,07 

6. GASTOS DE CAPITAL 3 659 000 9,77 

5. Inversiones 3 659 000 9,77 

TOTAL 37 439 000 100,00 
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b) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE 
GASTO 

FUENTE: 
RUBRO: 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
AGRUPADOS POR RUBROS 

CATEGORIA PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
Grupo Genérico de Gasto 2008 % 

5. GASTOS CORRIENTES 7 243 668 95,79 
1 Personal y Obligaciones Sociales 
2. Obligaciones Previsionales 
3. Bienes y Servicios 6 020 868 75,60 
4. Otros Gastos Corrientes 1 222 800 20,19 

6. GASTOS DE CAPITAL 256 332 4,21 
5. Inversiones 
7. Otros Gastos de Capital 256 332 4,21 

TOTAL 7 500 000 100,00 

e) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE 
GASTO 

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGAlÍAS, RENTAS DE ADUANAS 

Y PARTICIPACIÓN 

CATEGORIA PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
Grupo Genérico de Gasto 2008 % 

5. GASTOS CORRIENTES 5 445 700 39,13 

1 Personal y Obligaciones Sociales 

2. Obligaciones Previsionales 

3. Bienes y Servicios 4 655 700 33,45 
4. Otros Gastos Corrientes 790 000 5,68 

6. GASTOS DE CAPITAL 8 471 451 60,87 

5. Inversiones 6 800 000 48,86 
7. Otros Gastos de Capital 1 671 451 12,01 

TOTAL 13 917151 100,00 

d) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2008 A TODA FUENTE 

INGRESOS MONT02008 

Recursos Ordinarios 37 439 000 

Recursos Directamente Recaudados 7 500 000 
Recursos Determinados (Canon y 
Sobrecanon) 13 917154 

TOTAL 58 856 154 
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e) DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 
FISCAL 2008 

RESUMEN 

Recursos Recursos 
Recursos Determinados 

Grupo Genérico de Gasto Ordinarios Directamente 
(Canon y Toda Fuente % Recaudados 

00 
09 

Sobre Canon) 
18 

5.GASTOS CORRIENTES 33 780 000 7 243 668 5 445 700 46 469 368 78,95 
1 Personal Obliga. 
Sociales 26192 000 26192 000 44,50 
2 Obligaciones 
Previsiones 4 557 000 4 557 000 7,74 

3 Bienes y Servicios 2 255 000 6 020 868 4 655 700 12 931 568 21,97 

4 Otros Gastos Corrientes 776 000 1 222 800 790 000 2 788 800 4,74 

6.GASTOS DE CAPITAL 3 659 000 256 332 8 471 451 12 386 783 21,05 

5 Inversiones 3 659 000 6 800 000 10 459 000 17,77 

7 Otros Gastos de Capital 256 332 1 671 451 1 927 783 3,28 
TOTAL 37 439 000 7 500 000 13 917151 58 856151 100,00 

f) ASIGNACIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES PRESUPUESTO 2008 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES PROGRA 
TOTAL MAS Recursos Recursos Directamente Recursos 

Ordinarios 
Recaudados Determinados 

1.000347 Obligaciones Provisionales 015 4 557 000 4 557 000 

1.000110 Conducción y Orientación Superior 003 1 537 380 208 488 682 240 2 428108 

1.000267 Gestión Administrativa 003 2 560 200 329 652 1 671 900 4 561 752 
1.000179 Desarrollo Estudios, Investigación. 
Estadístico 029 706 840 6 000 375 600 1 088 440 

1.000184 Desarrollo Educación Bilingüe lntercultural. 029 9 300 47 340 56 640 

1.000185 Desatollo Educación Colegio Experimenta 029 170 800 154 368 9 960 335 128 

1.000199 Desarrollo Educación Universitaria 029 22 227 960 2 891112 2 271 220 27 390 292 

1.000493 Unidad de Enselianza y Producción 029 627 900 773184 256 800 1 657 884 

1.000218 Desarrollo Evaluación Programa Postgrado 029 95 700 1 082 304 16 200 1 194 204 

1.000250 Extensión y Proyección Social 029 379 020 1 568 316 206 520 2153 856 

1.000468 Servicios a la Comunidad Universitaria 032 917 200 477 276 1 579 371 2 973 847 
TOTAL ACTIVIDADES 33 780 000 7 500 000 7117151 48 397 151 

% 

7,74 

4,13 

7,75 

1,85 

0,10 

0,57 

46,54 

2,82 

2,03 

3,66 

5,05 
82,23 
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g) ASIGNACIÓN DEL GASTO POR PROYECTO PRESUPUESTO 2008 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROGRA TOTAL PROYECTOS MAS Recursos Recursos Directamente Recursos 
Ordinarios Recaudados Determinados 

021342 Construcción de Ciudad Universitaria 11 Etapa 
de la UNAP 080 2 500 000 2 815 005 5 315 025 
022414 Implementación y Modernización de los 
Laboratorios de las Facultades de Ingeniería de la 
UNAP 080 633 554 633 554 
031289 Construcción y Equipamiento de Biblioteca 
Central 080 250 000 298 191 548 191 
038786 Construcción e Implementación del Auditorio 
Central UNP 080 706 840 6 000 375 600 1 088 440 
038787 Construcción y Equipamiento Auditorio de la 
UNAP- Yurimaguas. 080 1 630 641 1 630 641 
040410Mejoramiento del Sistema Eléctrico en locales 
de Facultades de la UNAP 080 40 251 40 251 

TOTAL ACTIVIDADES 33 780 000 7 500 000 7117151 48397151 

h) ASIGNACIÓN DEL GASTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO 
2008 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROG 
ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS RAMA Recursos TOTAL 

S Recursos Recursos 
Ordinarios Directamente Determinados Recaudados 

2.021342 Construcción de Ciudad Universitaria 11 
Etapa de la UNAP 015 4 557 000 4 557 000 
2.0224141mplementación y Modernización de los 
Laboratorios de las Fac. de Ingeniería de la UNAP 003 1 537 380 208 488 682 240 2 428108 

1.000267 Gestión Administrativa 003 2 560 200 329 652 1 671 900 4 561 752 
1.000179 Desarrollo Estudios, Investigación. 
Estadístico 029 706 840 6 000 375 600 1 088 440 

1.000184 Desarrollo Educación Bilingüe lntercultural. 029 9 300 47 340 56 640 

1.000185 Desatollo Educación Colegio Experimenta 029 170 800 154 368 9 960 335 128 

1.000199 Desarrollo Educación Universitaria 029 22 227 960 2 891112 2 271 220 27 390 292 

1.000493 Unidad de Enseñanza y Producción 029 627 900 773184 256 800 1 657 884 

1.000218 Desarrollo Evaluación Programa Postgrado 029 95 700 1 082 304 16 200 1194 204 

1.000250 Extensión y Proyección Social 029 379 020 1 568 316 206 520 2 153 856 

1.000468 Servicios a la Comunidad Universitaria 032 917 200 477 276 1 579 371 2 973 847 
TOTAL PROYECTOS 33 780 000 7 500 000 7117151 48 397151 

% 

9,03 

1,08 

0,93 

3,89 

2,77 

0,07 
82,23 

% 

7,74 

4,13 

7,75 

1,85 

0,10 

0,57 

46,54 

2,82 

2,03 

3,66 

5,05 
82,23 
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para el cumplimiento de 

sus funciones, posee la siguiente estructura organizacional: 

2.6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana es la siguiente: 

Órganos de Gobierno 

-Asamblea Universitaria 

- Consejo Universitario 

-Consejos de Facultad 

Órganos de Dirección 

-Rectorado 

- Vicerrectorado Académico 

- Vicerrectorado Administrativo 

- Decanatos 

Órgano de Control 

- Oficina de Auditoría Interna 

Órganos de Asesoramiento 

- Oficina General de Planificación y Presupuesto 

- Oficina de Asesoría Legal 

Órganos de Línea 

-Escuelas de Formación Profesional de las Facultades 

- Escuela de Postgrado 

Órganos de Apoyo 

- Secretaría General 

- Oficina de Relaciones Públicas 
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- Oficina de Coordinación en Lima 

- Oficina General de Administración 

- Oficina General de Asuntos Académicos 

- Oficina General de Bienestar Universitario 

- Oficina General de Extensión y Proyección Universitaria 

- Oficina General de Infraestructura 

- Oficina General de Personal 

- Oficina General de Mantenimiento y Servicios 

- Oficina General de Investigación 

-Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

-Oficina de Sistemas Informáticos y Comunicaciones 

- Oficina de Transporte 

- Biblioteca Central y bibliotecas especializadas 

Órgano Desconcentrado 

- Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Baja del 

Perú (FUNDESAB PERÚ) 

Órganos Descentralizados 

- Centro de Capacitación y Desarrollo Humano (CECADEHU) 

- Centro de Idiomas 

- Botica Universitaria 

- Librería Universitaria 

- Oficina de Admisión 

2.6.2. ORGANIGRAMA 

(Véase anexo 1 ). 

2.6.3. RECURSOS HUMANOS 

La UNAP a diciembre de 2007 registraba 1025 trabajadores, de los 

cuales 566 eran docentes universitarios, 15 docentes magisteriales, 

42 obreros y 402 trabajadores administrativos bajo el régimen del 

D. L. 276. Además, contaba con aproximadamente 435 trabajadores 
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en la modalidad de servicios no personales, distribuidos en las 

diferentes oficinas generales y facultades. 
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CAPÍTULO 111 

3. ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL: OFICINA DEL PORTAL WEB 

DE LA UNAP 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA OFICINA DEL PORTAL WEB AL OBJETIVO 

DE LA UNAP. UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN EL 

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

La Oficina del Portal Web de la UNAP es el lugar de mi desempeño 

profesional actual. Es un área que depende directamente del Rectorado y 

que se encarga de publicar información exclusiva de las actividades 

académico-administrativas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana a través de su sitio de internet, cuyo dominio es 

http://www.unapiquitos.edu.pe 

Todas las dependencias académico-administrativas de la UNAP, en 

concordancia con el marco legal de Transparencia según lo dispuesto por 

el Estado peruano para las instituciones públicas, están obligadas a 

presentar oportunamente información oficial y de interés para la 

comunidad. 

Se considera información para publicarse en el Portal Web, aquella cuyo 

contenido se refiera a los Órganos de Gobierno, de la Alta Dirección y de 

los Órganos de Línea, que estén relacionados con el quehacer 

académico-administrativo y de gestión de las autoridades. Asimismo, los 

docentes, estudiantes, graduados y no docentes de la institución, en 

forma organizada, tienen la posibilidad de acuerdo a las normas internas 

de publicación web, de dar a conocer sobre las actividades de interés 

general que desarrollan. 

Toda publicación en el Portal Web, podrá enmarcarse en lo siguiente: 

imagen institucional, transparencia de la gestión, documentos de gestión, 
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desarrollo académico-administrativo, desarrollo técnico-científico, 

investigación, extensión y proyección universitaria, bienestar universitario. 

-3.2. CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS 

Mi labor actual la realizo en el Portal Web de la UNAP, la misma que se 

inició en febrero del año 2004. Mi vin~ulación con la Universidad se ha 

establecido a través de contratos de locación de servicios. 

A continuación detallo cronológicamente los cargos y otras funciones 

desempeñados a lo largo de mi vida, los que han sido extraídos de mi 

currículum vítae: 

3.2.1. Experiencia laboral principal 

• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 

lquitos. 

Editor del Portal Web (del 2/2/2004 a la fecha). 

• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 

lquitos. 

Editor del Fondo Editorial Universitario (del 3/11/2005 a la 

fecha). 

• Valía Editores S.R.L., Lima. 

Director de Investigación/Editor Gráfico y Web (del 16/5/1998 

al 31/12/2003). 

• Difesa Distribuciones S.A.-Grupo Picasso Candamo, 

Lima. 

Jefe de Operaciones de Almacén (del1/9/1997 al15/5/1998). 

• Alianza Comercial S.A.-Grupo Picasso Candamo, Lima. 

Jefe de Distribución y Almacenes (del1/3 al 31/8/1997). 
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• Nacional Mercantil S.A.-Grupo Picasso Candamo, tima. 

Jefe de Distribución y Almacenes (del 1/2/1996 al 28/2/1997). 

• Nacional Mercantil S.A./Estancias Ganaderas Asociadas 

S.A.-Grupo Picasso Candamo, Lima. 

Jefe de Distribución y Almacenes (del 1/8/1995 al 

31/1/1996). 

• Comercializadora Nacional de Abarrotes S.A./Estancias 

Ganaderas Asociadas S.A.-Grupo Picasso Candamo, 

Lima. 

Jefe de Distribución y Almacenes (del 1/6 al 31/7/1995). 

• Difesa Distribuciones S.A.-Grupo Picasso Candamo, 

Lima. 

Jefe Administrativo de la Sucursal Cono Sur (del 16/12/1993 

al 31/5/1995). 

• Banco del Progreso, Lima. 

Analista de Organización y Métodos (del 1/12/1992 al 

14/12/1993). 

• Difesa Distribuciones S.A.-Grupo Enrique Ferreyros, 

Lima. 

Jefe del Opto. de Organización y Métodos (del 7/2/1989 al 

11/5/1990). 

• Difesa Distribuciones S.A.-Grupo Enrique Ferreyros, 

Lima. 

Jefe de Administración de Almacenes (del 21/5/1980 al 

6/2/1989). 

• Servicios Editoriales Edisert E.I.R.L., Lima. 

Asistente de Gerencia General (del 1/2/1979 al 30/4/1980). 
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• Empresa de Servicio de Informaciones S.A.-E.S.I. PERÚ, 

Lima. 

Auxiliar del Opto. de Campañas Informativas (del 1/12/1975 

al 1/1 0/1978). 

3.2.2. Experiencia docente 

• Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, 

Bellavista, Callao. 

Profesor de los cursos: Administración Pública, Redacción 

Administrativa y Organización de Empresas y Contabilidad 

(1992). 

• Instituto Peruano de Administración de Empresas 

(IPAE}, filiallquitos. 

Expositor del curso Desarrollo Organizacional (1992). 

3.2.3. Trabajos de consultoría 

• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP}, 

lquitos. 

Asesor para la creación y organización de la Editorial 

Universitaria de la UNAP (mayo 2004). 

• Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo 

Humano-Programa Nacional Wawa Wasi, Lima. 

Consultor en Administración de Recursos y Adquisiciones 

(del 23/12/1999 al 30/6/2000). 

• Difesa Distribuciones S.A. (Grupo Enrique Ferreyros}, 

Lima. 

Consultor para la formulación del Plan de Trabajo 

Organizacional para Sucursales (noviembre 1992). 
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3.2.4. Publicaciones: autoría, edición gráfica y web, corrección 

de textos 

• Corrector de textos de dieciséis documentos técnicos 

preparados por el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP)-Proyecto Focal Bosques. 

lquitos, julio 2008. 

• Corrector de textos y editor de la Memoria Institucional de 

la UNAP 2007. lquitos, junio 2008. 

• Corrector de textos de tres documentos técnicos 

preparados por el Programa de Ordenamiento Ambiental 

deiiiAP. lquitos, abril 2008. 

• Corrector de textos del Estatuto del Seguro de Cesantía de 

los Docentes-UNAP (SECEDO-UNAP). lquitos, marzo 

2008. 

• Corrector de textos de nueve documentos técnicos por 

encargo del presidente del Comité Editorial del IIAP (de 

2005 a 2008). lquitos, marzo 2008. 

• Corrector de textos de la obra Las ramas floridas del 

bosque-Experiencias en el manejo de las plantas 

medicinales amazónicas del subproyecto Plantas 

Medicinales y Biocidas de la Amazonía Peruana en Loreto, 

del Programa de Investigaciones del Aprovechamiento 

Sostenible de la Biodiversidad, del IIAP. lquitos, diciembre 

2007. 

• Corrector de textos del libro Frutales Nativos 

Amazónicos: Patrimonio alimenticio de la humanidad 

del proyecto Frutales Nativos Amazónicos, del Programa 
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de Investigaciones del Aprovechamiento Sostenible de la 

Biodiversidad, deiiiAP. !quitos, diciembre 2007. 

• Corrector de textos y editor del Prospecto de Admisión 

2008 de la UNAP. !quitos, agosto 2007. 

• Corrector de textos y editor de la Memoria Institucional de 

la UNAP 2006. !quitos, junio 2007. 

• Corrector de textos y editor de diversas publicaciones 

gráficas y web por encargo de Pluriactiva Comunicaciones 

S.R.L. (de octubre 2005 a marzo 2007). !quitos, marzo 

2007. 

• Corrector de textos y editor del Prospecto de Admisión 

2007 de la UNAP. !quitos, agosto 2006. 

• Corrector de textos y editor de la Memoria Institucional de 

la UNAP 2005. !quitos, junio 2006. 

• Corrector de textos y asesor de edición de diferentes 

publicaciones del Programa de Educación Rural Fe y 

Alegría. !quitos, 2006. 

• Corrector de textos de la Revista Amazónica de 

Investigación Alimentaria (RAlA), volumen 3-4, número 1-

2, de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

de la UNAP. !quitos, diciembre 2005. 

• Corrector de textos y editor de la Revista Conocimiento, 

volumen 8, número 1, del Instituto de Investigación de la 

UNAP. !quitos, diciembre 2005. 
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• Corrector de textos y editor del Boletín Técnico número 3, 

del Instituto de Investigación de la UNAP. lquitos, 

diciembre 2005. 

• Corrector de textos y editor del Prospecto de Admisión 

2006 de la UNAP. lquitos, agosto 2005. 

• Editor de la Guía Turística /quitos 2004, publicado por 

Tábano Comunicaciones S.R.L. Primera edición. !quitos, 

agosto 2004. 

• Corrector de textos y editor del Boletín Informativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda. N° 178. 

lquitos, julio 2004. 

• Autor del álbum didáctico-cultural Animales en Peligro 

(Fauna Silvestre Amenazada del Perú), publicado por 

Ediciones Bartra. Primera edición. Lima, mayo 2003. 

• Director de Investigación del álbum didáctico-cultural La 

Fantástica Amazonia Peruana, publicado por Valía 

Editores S.R.L. Primera edición. Lima, 1999. 

• Director de la revista Panorama de Loreto (difusión de 

cultura amazónica). Edición 1. Lima, enero 1992. 

• Editor del libro Huásimo-Cazaderos, un Episodio de la 

Campaña Militar de 1941, cuyo autor es el escritor 

Lorenzo Morachimo Torres. Primera edición. Lima, marzo 

1991. 
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3.2.5. Labor fotográfica 

• Carta de felicitación del rector de la UNAP por la 

organización de la exposición fotográfica UNAP: Imágenes 

de un tiempo nuevo, realizada en el marco celebratorio del 

cuadragésimo séptimo aniversario de la Universidad. 

lquitos, 2008. 

• Carta de felicitación del director ejecutivo de la Fundación 

para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Baja del 

Perú (FUNDESAB-PERÚ) por la organización de la 

exposición fotográfica UNAP: Imágenes de un tiempo 

nuevo, que tuvo a bien auspiciar. lquitos, 2008. 

• Diploma obtenido por haber ocupado el 2° lugar en el 

concurso de fotografía "Explota tu Imaginación y Descubre 

las Maravillas de la Naturaleza", en el marco del 11 Festival 

de la Biodiversidad Amazónica, organizado por el Club 

Amigos de la Naturaleza (CANATURA), Gobierno Regional 

de Loreto, Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP y 

el IIAP. lquitos, 2007. 

Resumen de experiencia profesional 

• Gestión de negocios: 

• Administración y distribución de mercadería 

• Administración de recursos y adquisiciones 

• Organización y métodos (racionalización) 

• Administración general 

• Investigación y divulgación: 

• Temas amazónicos 

• Temas ecológicos y turísticos 

• Otros de cultura general 
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• Gestión editorial: 

• Edición gráfica de libros, revistas y afines 

• Edición de publicaciones web 

• Corrección de textos 

• Impresión de publicaciones diversas 

• Asesoría gráfica integral 

• Fotografía 

• Análisis y procesamiento de información de diversa 

índole: 

• Recopilación 

• Verificación 

• Selección 

• Redacción 

• Edición 

3.3. CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

Mi desempeño profesional ha estado muy estrechamente ligado a los 

componentes del proceso administrativo. Desde mis inicios laborales ya 

tenía una tendencia hacia la organización de un modo bastante natural. 

Mis primeros trabajos -antes de mis estudios universitarios de 

Administración- estuvieron asociados al tratamiento de la información y a 

la administración de almacenes, lo que llevó a dirigir mis miradas hacia el 

complemento académico que esto requería, en la búsqueda de 

capacitación para administrar mejor mis actividades. 

Fue en 1984 cuando me decidí por los estudios universitarios de Ciencias 

Administrativas luego de evaluar diversas alternativas. En aquel tiempo ya 

tenía la experiencia de haber organizado los almacenes de una importante 

empresa distribuidora de medicinas, abarrotes, ferretería, licores, 

productos de belleza, y otros; pero algo faltaba, y ese algo llegó en el 
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momento oportuno, y fueron mis estudios. Yo tenía la misión de organizar 

un sistema que protegiera las existencias y se distribuyera oportunamente 

tanto en Lima -casa matriz de la compañía- como en nuestras 

sucursales de provincias. Y todo mejoró con mi formación universitaria, 

desde el importante manejo del personal hasta el cierre de las ventas, que 

incluía un tratamiento integral de atención a los clientes luego de tomar 

sus pedidos: entrega de mercadería en las fechas convenidas y atención 

con calidad total. 

Mis estudios universitarios se constituyeron en soporte y guía de mi 

gestión administrativa. Me permitieron ver las cosas de una manera 

diferente sobre la base del enfoque sistémico, que hizo que entendiera 

mejor la interrelación y la interdependencia de todo aquello que interviene 

en la organización, tanto interna como externamente. 

Hacia 1989 asumí la jefatura del Departamento de Organización y 

Métodos en la empresa donde laboraba por esos tiempos. Mi gestión 

básicamente estaba dirigida a propender a la formación de un ambiente 

adecuado para que la empresa logre sus objetivos en el menor tiempo y al 

menor costo. En definitiva lo que se perseguía era tener una empresa 

racional en todos sus aspectos; es ahí donde comprendí primero, que todo 

pasaba por crear consciencia en la gente sobre lo que se pretendía 

realizar y segundo, aprender a comunicar las cosas de forma adecuada. 

Labor de "hormiga", pues cada cual tiene su estilo y muchas veces es 

difícil cambiar la manera de gestionar las cosas. Persuasión, sutileza, 

perseverancia y paciencia fueron necesarias para buscar la solución a 

múltiples problemas que se presentaban, así como tener en cuenta que 

los mismos deberían recibir su atención respectiva y en el momento 

oportuno. Esta etapa de mi vida profesional me marcó positivamente para 

lo que posteriormente asumí en distintas corporaciones; mi forma de 

organizarme se afianzó y los encargos que asumía recibían un tratamiento 

planificado. 
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Luego siguió una etapa de aproximadamente diez años, donde mi gestión 

se mantuvo vinculada a la organización y métodos así como a los 

almacenes. 

En 1998, mis actividades se dirigieron a la organización de proyectos 

relacionados a la industria gráfica y la información web: investigación y 

desarrollo de productos editoriales, corrección de textos y edición, 

asesoría organizacional, tratamiento y organización de la información, 

divulgación, entre otros. Mi ligazón familiar desde niño a medios afines a la 

comunicación -periódicos, revistas, libros, etc.- me facilitó enormemente 

el desarrollo en este campo, asociando a esto mi formación académica 

universitaria y lo que como experiencia acumulé en otros campos a lo 

largo de los años. 

Fue así como, en febrero de 2004 se inició mi labor en el Portal Web de la 

UNAP como gestor de contenidos informativos, con el objetivo principal de 

organizar los mismos y establecer canales adecuados para su tratamiento 

y publicación. 

El trabajo comenzó con un diagnóstico de la condición presente, para lo 

cual se realizaron diversas acciones conducentes a conocer sobre ella 

para determinar si había necesidad de cambio. Estas acciones fueron: 

• Revisión integral del Portal (análisis de toda su estructura informativa). 

• Revisión de la normatividad legal sobre los portales web del Estado 

peruano. 

• Entrevista a los integrantes de la Comisión del Portal Web de la UNAP, 

para conocer sobre el tratamiento que venían dando a la información 

de la institución en todos sus aspectos: creación de páginas web, 

actualizaciones, redacción y corrección de textos, diseño, 

programación, coordinaciones con las fuentes informativas, 

requerimientos, validaciones, flujos de publicación, ilustraciones, etc. 

• Análisis de los portales web de instituciones públicas peruanas, en 

especial de universidades estatales. La Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos fue un referente importante, pues se estableció contacto 
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con el jefe de su portal a fin de conocer sus experiencias y tomar sus 

sugerencias. 

• Análisis de diversas páginas web de universidades privadas del Perú y 

el extranjero. 

• Entrevistas a diversas autoridades y ex autoridades, así como a 

docentes, estudiantes y graduados de la UNAP, para conocer qué 

sabían del Portal o qué esperaban de él. 

• Revisión de documentos normativos de la UNAP. 

• Revisión de bibliografía y otros documentos relacionados con el tema. 

El diagnóstico permitió conocer la realidad del Portal, la misma que se 

puede describir de esta manera: 

• Poca gente en la UNAP sabía de su existencia. En la ciudad de !quitos 

el desconocimiento era muchísimo mayor. 

• Su estructura no contenía toda la información exigida por las normas 

legales. 

• Su diseño no era atractivo (apreciación de personas que lo habían 

visitado). 

• No tenía un lugar de trabajo (oficina). Las labores se realizaban en un 

ambiente pequeño que la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática (FISI) le proporcionó en las cabinas de internet (local 

central de la UNAP). 

• No disponía de personal para el tratamiento de la información y 

mantenimiento del Portal, por ejemplo, recolección y corrección de 

textos, diseño, programación, etc. Los miembros de la Comisión se 

encargaban de todo. 

• Carecía de computadoras y otros equipos necesarios. 

• Inexistencia de normas o pautas elementales de tratamiento de 

información y publicación. 

• No tenía asignado ningún presupuesto. 

Esta realidad nos permitió visualizar la necesidad de un cambio inmediato, 

para lo que se consideró que debían darse dos condiciones: la primera, 

donde el rector, como líder y cabeza de la organización, debía estar 
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imbuido de la necesidad de cambio; y la segunda, debía tener una idea 

relativamente clara sobre el cambio deseado. Estos requisitos se 

cumplieron y permitieron planear el cambio, sobre la base de un respaldo 

ofrecido para la ejecución de las acciones. 

El diagnóstico fue claro y contundente, pues existían múltiples problemas 

y requerimientos. Había un porqué para cada realidad encontrada y debía 

actuarse en razón a eso, por lo que establecieron para el año 2004 las 

siguientes metas: 

• Organizar una campaña de difusión para dar a conocer la existencia 

del Portal. 

• Redefinir un nuevo contenido informativo. 

• Recolectar información para adecuarse a los dispositivos legales. 

• Rediseñar integralmente la estructura del Portal. 

• Gestionar un lugar aparente para la realización de las operaciones. 

• Efectuar el requerimiento del personal mínimo necesario para las 

diversas funciones. 

• Gestionar la adquisición de computadoras conectadas a internet, así 

como de otros equipos necesarios. 

• Iniciar la preparación de normas para guiar la publicación y 

actualización de la información, así como para la creación de nuevas 

páginas web. 

• Solicitar un presupuesto para el 2004 y pedir una asignación para el 

siguiente año. 

Mi tarea estaba centrada en la organización de la información, pero con 

un apoyo cercano a la Comisión a efectos de lograr cumplir con las demás 

metas establecidas. 

El objetivo esperado -un nuevo estado- era un Portal con 

información actualizada y ágil, que fuera de consulta obligada para la 

comunidad universitaria y la sociedad en general en temas de su 

competencia. 
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Entonces correspondía comenzar a realizar el cambio de la situación 

encontrada a un futuro anhelado, entendiendo claramente cuál sería el 

estado de transición, para lo que se desarrollaron estrategias para 

administrarla. En lo que respecta a mi labor -la información- los pasos 

dados fueron: 

• Nuevo contenido informativo: para estos efectos alcancé a la 

Comisión el documento Propuesta de redefinición de enlaces que 

deben contener las páginas web de la UNAP (véase anexo 2). Esta 

propuesta fue el resultado del análisis realizado al Portal, de las 

exigencias legales y de las consultas efectuadas. 

• Recolección de información: luego de haberse redefinido los enlaces 

para las páginas web del Portal, se procedió a enviar oficios solicitando 

información específica a los jefes de las diferentes dependencias de la 

UNAP (facultades, oficinas, secretaría general, centros de producción y 

servicios, entre otras); también se les pidió que nombren un 

coordinador web para que se encargue de canalizar los requerimientos 

de publicación de su área. La entrega de los oficios a los jefes fue 

personal, con el objetivo de explicarles sobre la necesidad de contar 

con información actualizada en el Portal, con una finalidad académica y 

de transparencia administrativa. A cada dependencia a su vez se le 

asignó un correo electrónico institucional para las consultas y 

coordinaciones pertinentes. 

• Rediseño integral de la estructura: se contrató los servicios de un 

diseñador web con quien se llevó a cabo un trabajo coordinado basado 

en el nuevo contenido informativo. Había que definir la organización de 

la información para la portada y para las páginas interiores, con una 

combinación de textos -de modo preferente- e ilustraciones. Es decir, 

era el momento de crear la nueva estructura del Portal, su esqueleto, lo 

que soportaría todo lo demás. Se buscó estructurar el contenido para 

que los usuarios encuentren o no lo que buscan, por lo que la idea fue 

facilitar y agilizar al máximo la búsqueda de la información. También 

fue importante buscar un diseño para que futuras actualizaciones en el 

sitio web no obliguen a cambiar muchas partes de cada página. Es 

preciso indicar que primero se contempló organizar el material 
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informativo por grandes temas para después construir gráficamente la 

estructura de la web. No se descuidó buscar hacer del Portal un sitio 

atractivo, donde se encuentra mejor una determinada información y en 

el cual están más claros los contenidos a los que se dirigen los 

enlaces. Otro asunto importante fue el diseño del menú de navegación, 

para lo que se vio conveniente identificar las secciones más grandes y 

las que tienen más contenido, las que irían en la portada así como en 

las páginas interiores; además, al interior de cada sección, el menú 

debería modificarse para mostrar las opciones específicas que ofrece 

esa sección, lo mismo que los enlaces de las secciones principales. 

(Véanse anexos 3 y 4: portadas y páginas interiores respectivamente). 

• Preparación de normas: se buscaba elaborar un documento para 

orientar los procesos de publicación de información, precisando 

responsabilidades y acciones de control sobre los mismos. (Véase 

anexo 5). 

He descrito a grandes rasgos mi contribución profesional tanto en 

empresas privadas como en instituciones públicas. Siempre habrá algo 

por realizar y también algo por aprender; lo fundamental es adaptarse a 

los tiempos y poner en práctica las enseñanzas encontradas en el camino. 

Ahora bien, enfocando el aspecto general de mi actividad diaria en el 

Portal Web de la UNAP y para clarificar la metodología de trabajo 

utilizada, es bueno hacer saber que en un portal web se genera 

información en diversos sitios, se publica y se pone a disposición de los 

usuarios. En nuestro caso, las fuentes de generación de información son 

las dependencias académico-administrativas, quienes elaboran los 

contenidos, nos lo envían a través de oficios con respaldo digital o por 

medio del correo electrónico institucional que les fue asignado -tendencia 

mayoritaria que sigue en incremento y que facilita la rapidez del envío-. 

En un inicio el webmáster de un portal se encargaba de preparar los 

contenidos, pero este esquema ya entró en desuso por múltiples razones 

e inconvenientes; actualmente, como es el caso de nuestro portal, la 

información se elabora en cada dependencia -ente especializado 
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conocedor de los contenidos- donde interviene un coordinador web 

registrado como nexo entre su área y el Portal, para hacernos llegar la 

información bajo ciertas características. Luego de recibir el material 

-textos, ilustraciones y otros archivos para descargar-, éste se revisa a 

fin de determinar según las normas si la información es correcta para 

publicarla; además se examinan el estilo y la ortografía, y luego de las 

correcciones se procede a preparar su publicación. Si el documento 

recibido no reúne las características exigidas -por haber llegado a 

destiempo, por falta de información u otro- se devuelve a la dependencia, 

la que obedeciendo al tipo de observación que hemos efectuado, podrá 

volver a enviarnos luego de ser superada la misma. 

3.4. LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES 

La UNAP es una institución grande y compleja, y como tal con virtudes y 

defectos, pero con un potencial amplio para el desarrollo de proyectos de 

distinta naturaleza que pueden encaminarla hacia la consecución de 

mejores productos. En lo que atañe a mi responsabilidad para la 

organización de la información del Portal Web, las limitaciones se dieron al 

inicio de mis actividades, pues no contaba con los equipos necesarios para 

ejecutar mis labores (básicamente: computa~ora, escáner, cámara 

fotográfica digital, impresora) y no tenía un lugar adecuado y cómodo para 

el trabajo. Pero eso se superó a los pocos meses y salvo inconvenientes 

menores, todo fue apoyo de parte de la Comisión. 

Es necesario mencionar un problema grande externo al Portal que se da 

con los coordinadores web de las dependencias, quienes en su mayoría no 

han asumido plenamente su responsabilidad. Esto hace que la información 

no llegue oportunamente y limite la pronta actualización de las páginas 

web. Algunos coordinadores de facultades son trabajadores 

administrativos, quienes nos manifiestan que los docentes que tienen a su 

cargo los departamentos académicos, las escuelas de formación 

profesional, las oficinas de investigación, los centros de producción y 

servicios, etc., no les atienden con la celeridad del caso o nunca cuando 
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solicitan información, por lo que ciertas páginas están con actualización 

pendiente. De diversa manera hemos gestionado en el Portal a fin de dar 

solución a este problema, pero no hemos conseguido más que atenciones 

parciales y a destiempo. 

Además, es importante referir que cada uno de los docentes tiene a su 

disposición una página web, donde puede poner información variada y 

valiosa, desde su hoja de vida hasta información académica: sílabos, 

publicaciones, exámenes, calificaciones, tareas, referencia de enlaces 

recomendados, investigaciones, contactos, etc. A la fecha y luego de haber 

transcurrido casi cuatro años, es pobre la respuesta, pues solo 

aproximadamente un 10% de docentes ha puesto alguna información en su 

página. Hay que comprender que las páginas que tienen los docentes 

ocupan un espacio en el Portal y restringen otros usos, por lo que ocasiona 

un problema mayor de capacidades y por ende de limitaciones y 

restricciones. De igual modo, los docentes tienen su correo electrónico 

institucional y la mayoría no lo usa. 

Como se podrá deducir de lo mencionado en estos dos últimos párrafos, no 

existen directamente limitaciones a mis funciones, sí a los del Portal, 

porque distraen recursos informáticos al no darles uso, los mismos que 

pueden servir para otros fines, aunque esa no sea la intención. 

3.5. PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El presente trabajo esta orientado hacia la entidad, con el deseo de 

contribuir a mejorar la gestión administrativa, aplicando correctamente las 

normas y reglamentos que emanan de la UNAP. 

Quiero referir aquí lo que hemos venimos haciendo sobre el particular. Con 

los coordinadores web de las facultades se organizaron talleres con la 

finalidad de superar el problema; reuniones dinámicas tendientes a que 

revisen los contenidos de las respectivas páginas de sus dependencias, 

haciendo énfasis en procedimientos de actualización más sencillos con el 
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uso del correo electrónico institucional, para lo cual se asignó a cada 

coordinador un correo para facilitar sus funciones. La última reunión fue en 

junio de 2008, pero aún la respuesta no cubre las expectativas, ya que 

persisten muchas páginas sin actualización. Creo que el problema es de 

autoridad, por lo que es necesario trabajar con los decanos o 

coordinadores de facultad según corresponda para hacerles entender del 

valor que tiene la información en la web y lo que representa ante un mundo 

que crece día a día asociado a la tecnología de la internet, para lo cual 

necesitamos estar a tono. He visitado a algunos decanos y les he hecho 

notar el problema, además de preguntarles si creen que sus coordinadores 

web son las personas indicadas para esa función y si disponen del tiempo 

necesario. Han ofrecido analizar el tema. Estaremos atentos. 

Lo de los docentes y su página web es aún más complejo, pues existe un 

desinterés casi generalizado sobre el particular. Se convoca a talleres de 

capacitación para que llenen su página y se involucren con la red internet, y 

hay bajísima participación. Estimo que este tema se debe afrontar desde la 

Alta Dirección por un asunto sencillo y preocupante: muchos docentes 

manejan poquísima información en relación a sus alumnos, por lo que esto 

se torna preocupante, pues el alumno necesita un guía capacitado para 

tamizar lo que le llega de internet, y si no lo encuentra en sus docentes, no 

tendrá la suficiente capacidad ni la experiencia para discernir entre lo 

bueno y lo malo de un tema especializado. 

Propuestas que dejo a consideración de todos los interesados que pueden 

dar más luz para encontrar mejores soluciones. 
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CONCLUSIONES 

La preparación de este informe me ha permitido repasar todo lo vivido en estos 

años en el Portal Web de la UNAP, así como entender una realidad que está 

ligada muy de cerca a una tecnología que cambia permanentemente. Es 

conveniente que la Universidad no se halle al margen de estos cambios y que 

aproveche las oportunidades que el ambiente actual ofrece. 

En estos años el Portal ha ido evolucionando no sólo por la cantidad de datos 

que contiene, sino porque poco a poco se ha buscado pasar de modelos 

estructurados en páginas estáticas a aplicaciones web más complejas e 

interactivas; todo esto siempre acompañado de elementos de control que nos 

ayudan a realizar la gestión de manera correcta. 

Producto de este repaso puedo concluir en lo siguiente: 

1) Introducir tecnología en la UNAP es una decisión estratégica que debe ser 

asumida por la Alta Dirección, pues es un soporte a los procesos académicos 

y administrativos, pero para lo cual se debe considerar un diseño aparente 

para cada realidad. 

2) Para establecer el contenido informativo del Portal Web de la UNAP se debe 

proyectar una información de calidad que eduque, informe y entretenga. Han 

pasado un poco más de cuatro años desde que se inició este proceso de 

cambio y podemos aseverar que se han obtenido logros importantes pero aún 

están por hacerse muchas cosas. Se puede decir que el desarrollo mayor ha 

sido informativo más que educativo y de entretenimiento. 

3) Es necesario que se piense en una infraestructura de comunicaciones en la 

Universidad que mejore las condiciones técnicas actuales, que todos los 

estudiantes dispongan de correos electrónicos institucionales -actualmente se 

vienen activando sus cuentas- y tengan mejor acceso a internet. Sólo así se 

podrá llegar de manera permanente al estudiantado y permitir cumplir con el 
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objetivo educativo, pero asociando a una mejor predisposición docente sobre 

el particular. Por todo esto reafirmó lo siguiente: 

"El docente debe establecer una nueva relación con el alumno, 

pasar de la función de 'solista' a la de 'acompañante', 

convirtiéndose ya no tanto en el que imparte los conocimientos 

como en el que ayuda a los alumnos a encontrar, organizar y 

manejar esos conocimientos, guiando las mentes más que 

moldeándolas, pero manteniéndose muy firme en cuanto a los 

valores fundamentales que deben regir toda la vida". (Delors, 1996, 

p. 164). 

4) Un mejor uso de su página web institucional también permitirá al docente tener 

una plataforma interactiva que le sirva para preparar unidades didácticas a las 

que sus alumnos puedan acceder en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. Así, podrá preparar material complementario a las clases que le servirá 

para presentar temas que luego se podrán analizar, comentar y trabajar en 

clase, o para alistar materiales de refuerzo sobre conocimientos básicos 

necesarios para poder emprender asuntos nuevos. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la base del diagnóstico realizado al Portal Web de la UNAP a inicios de 

2004, se establecieron una serie de acciones a fin de alcanzar las metas 

previstas. Cada año a partir de 2005 se fueron definiendo nuevas metas como 

resultado de las evaluaciones efectuadas, donde se encontraron otras exigencias 

de cambio así como necesidades de diversa naturaleza. 

En la actualidad, la información fluye de las fuentes informativas hacia el Portal en 

mucha mayor medida que en el 2004, pero a pesar de eso no deja de ser 

insuficiente debido a que muchas dependencias, especialmente las facultades, no 

actualizan oportunamente sus páginas y algunas no reportan sus eventos. 

En razón a esa realidad y a otras pertinentes se recomienda: 

1) Propiciar una nueva actitud de parte de las dependencias hacia el Portal 

Web debidamente atendido según expresan los dispositivos legales vigentes y 

nuestras normas internas. La Alta Dirección de la Universidad deberá para 

esto elaborar estrategias adecuadas para su cumplimiento. 

2) Hacer que el Portal sea el medio a través del cual se facilite el aprendizaje 

por medio de una red de telecomunicaciones confiable que permita compartir 

recursos e información. 

3) No descuidar la asignación presupuesta! para proveer de tecnología 

adecuada al Portal, en vista de que los cambios y avances que ocurren en 

este campo son tan rápidos que la obsolescencia llega pronto. 

4) Buscar la integración de sistemas, para facilitar la operación de la UNAP en 

sus procesos fundamentales -uno de estos, el Sistema de Gestión Académica 

ya funciona en la Universidad desde hace aproximadamente dos años- a 

través de un sistema de información integral que ponga a disposición de la 

comunidad universitaria diversos servicios electrónicos en línea, además de 



51 

proveer de información a la Alta Dirección para apoyar el proceso de la toma 

de decisiones. 

5) Generar negocios electrónicos, para buscar que la Universidad vaya más 

allá de sus instalaciones físicas para competir, no sólo en un ambiente 

tradicional, sino en uno de comunidades virtuales, aprovechando el potencial 

de internet para crear negocios y para estrechar las relaciones con sus socios 

y la comunidad universitaria. 

6) Desarrollar la administración del conocimiento, encaminando lo generado 

por su capital humano en los procesos de extensión, investigación y docencia. 

7) Favorecer ambientes de aprendizaje, buscando organizar medios que 

faciliten la labor docente y la educación virtual, con la incorporación de 

tecnología que viabilice el proceso de enseñanza-aprendizaje y dé un rasgo 

distintivo a nuestra comunidad universitaria. 

8) Propender a la creación de ambientes de colaboración, a través del 

establecimiento de medios que propicien la contribución entre personas, 

independiente del tiempo y el espacio físico en que ésta se realice. Son 

adecuados para fomentar la participación en foros locales, nacionales e 

internacionales entre investigadores, docentes y estudiantes. 
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Anexo 2. Propuesta de redefinición de enlaces para las páginas web de la UNAP 
(año 2004). 

Ing.. CARLOS Á VALOS RUIZ 
Presidente de la Cooaisiint del Parta Web de la UNAP 
Ciudad.· 

De mi consideración: 

lquitos. 11 de mll.Yo ~~ 2004 

Sirva la presente para expresarle mis saludos y hac-erle Uegar la PROPUESTA I E 
.REDEFINICIÓN DE ENLACES QUE DEBEN CONTENER LAS PÁGINAS WEB DE 
LAUNAP. 

Luego de haberme incorporado ru equipo que Ud. preside. para efectuar el procesamiento de 
infbnnación parad portal web, crel convenient\"! primero, realizar un análisis de los enlaces y 
contenidos que a la fecha presenta el portal. producto d'!!l cual elaboct la propuesta referida. la 
que dejo a su .;olri.deradóu. para que lo evalúe. 

Hago de sn conocimiento que, a fin de tener maym-e.s elementos para elabocar la propue~>1.a, 
efectué 1M siguientes revisiones y consultas: 

Revisión integral del portal web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Revisión integral del portal web de la Pontificia lJuívermdad Católica del Pero. 

- Revisión integral d~l píB'tal w0b deJa Universidad de Valladolid (&pafia.). 
Consultas a docentes de la UNAP y otras universida.dcs ®l pals. 
Consultas a autoridades y ex autoridades de la UNAP. 
Consultas a estudiantes de la UNAP y otrns univ~sidades del país. 
Cousu{tw:.; a graduados de ia UNAP y ott'm'l unhrm"Síóades del país. 
Revisión de docum~ntos normtiivos di' la UNAP. 
Revisión de bibliografia y otros documentos ®la UNAP. 

Le informo además, queme encuentro recabando in:fot"mación de las diferentes dependenciru; de 
la Universidad, para su ptooesam.iil'nío y potierior implementadón. 

Para cualqnier aclaración o ampliación de lo expuemo, quedo a t.'lis órdenes. 

{;.e. lng. H. Collazos S. 
Ing. J. M. Ven.ne I. .1( 

Ing. C. Pnlac.io.s Ch. 
Archivo.-



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Portal Web 

PÁGINA PRINCIPAL 

Inicio 1 Correo web 1 Descargas 1 Directorio 1 Mapa web 

LAUNAP 
FACULTADES 
POSTGRADO 
ADMISIÓN PREGRADO 
INVESTIGACIÓN 
PUBLICACIONES UNAP 
BIBLIOTECA CENTRAL 
CENTROS DE PRODUCCIÓN 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
MATRÍCULA 
PRÁCTICAS Y TRABAJOS 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
EDUCACIÓN A DIST ANClA (propuesta para evaluación de la UNAP) 
OTROS SERVICIOS 
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 
BUZÓN DE SUGERENCIAS 
BUZÓN DE CONSULTAS 

AMAZONÍA PERUANA (Gente 1 Territorio 1 Situaciones) 

Boletín 1 Noticias 1 Eventos 

LA UNAP 

BIENVENIDA (palabras del rector) 
HISTORIA: reseña 1 galería de rectores 1 personajes 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
MISIÓN 1 VISIÓN 
ÁREA DE INFLUENCIA 
ÓRGANOS DE GOBIERNO: Asamblea Universitaria 1 Consejo Universitario 
AUTORIDADES PRINCIPALES: rector 1 vicerrector académico 1 vicerrector administrativo 1 decanos 1 
director de la Escuela de Postgrado 1 secretario general 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 1 ORGANIGRAMA 
SECRETARÍA GENERAL 
NORMATIVA UNAP: Constitución Política del Perú (artículos pertinentes) 1 Ley Universitaria 1 Estatuto 
General de la UNAP 1 Reglamento de Org. y Funciones de los Dptos. Académicos de la UNAP 1 
Reglamento Académico 
GRADOS Y TÍTULOS 
COMITÉS 1 COMISIONES 
CALENDARIO ACADÉMICO 
CONVENIOS 1 BECAS 
FUNDACIONES 1 INSTITUTOS 1 MUSEOS 
DISTINCIONES HONORÍFICAS : doctores honoris causa 1 profesores honorarios 1 profesores eméritos 
SÍMBOLOS Y TRADICIONES: himno de la UNAP 1 escudo de la UNAP 
INFRAESTRUCTURA 
LA UNAP EN CIFRAS 
LA UNAP EN IMÁGENES 



FACULTADES 

Cada facultad debe incluir los siguientes enlaces: 

BIENVENIDA (palabras del decano) 
RESEÑA HISTÓRICA 
ESCUELAS PROFESIONALES: escuelas (breve descripción de c/u) 1 especialidades 1 planes de estudios 
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: departamentos (breve descripción de c/u) 1 áreas académicas 1 
docentes (*) 1 asignaturas (sumillas) 
AUTORIDADES (*): decano 1 directores de escuelas profesionales 1 jefes de departamentos académicos 1 
consejo de facultad 1 jefes de oficinas 1 secretario de la facultad 
GRADOS Y TÍTULOS 
INVESTIGACIÓN 
CONVENIOS 1 BECAS 
PUBLICACIONES 
LABORA TORIOS DE PRÁCTICAS 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA: servicios 1 usuarios 1 requisitos para .obtener carnet 1 horarios 1 catálogo 
temático 
SERVICIOS: centros de documentación 1 centros de cómputo 1 centros de capacitación 1 centros de 
producción 1 centros de referencia e información 1 laboratorios de análisis clínico 1 centros de control de 
calidad 1 otros 
DIRECTORIO (de todas las dependencias de la facultad): dirección 1 teléfono 1 fax 1 correo electrónico (se 
creará con el nuevo dominio de la UNAP: unapiquitos.edu.pe) 
LA FACULTAD EN CIFRAS 
LA FACULTAD EN IMÁGENES (fotos, escudo, colores emblemáticos, gráficos, etc.) 

(*) A las autoridades y docentes, también se les crearán sus correos electrónicos. 

NOTICIAS Y EVENTOS: cada facultad debe responsabilizarse de presentar al menos semanalmente sus 
noticias y el detalle de los eventos (cursos, seminarios, conferencias, simposios, etc.) para su publicación en el 
Portal. Se creará un buzón de correo para estos efectos, que se hará saber oportunamente a la persona 
(coordinador web) que designe la facultad. 

Forma de presentación del material: 
Textos: en formato digital (Word), más una copia impresa. 
Fotos: en formato comprimido (JPG) tomados con cámara digital; o también pueden remitirnos fotos 
impresas, documentos o publicaciones para escanearse (digitalizarse). Deben asegurarse que las fotos sean 
propias y no copiadas de otras fuentes, para evitar reclamos por derechos de autor. 
Escudo: dibujo vectorial en Corel Draw o exportado a los formatos GIF ó JPG. 
Gráficos: en formato GIF. 
Colores emblemáticos: definidos mediante muestra de color fisico o el código hexadecimal de paleta web 
segura. 

POSTGRADO 

BIENVENIDA (palabras del director) 
PRESENTACIÓN 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: especialidades 1 plan de estudios 1 asignaturas (sumillas) 1 profesores 
AUTORIDADES PRINCIPALES 
CALENDARIO ACADÉMICO 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
INVESTIGACIÓN 
CONVENIOS 1 BECAS 
PUBLICACIONES 
LABORA TORIOS DE PRÁCTICAS 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
SERVICIOS (ídem FACULTADES) 
ACTIVIDADES (ídem FACULTADES) 
DIRECTORIOS (ídem FACULTADES) 
LA ESCUELA DE POSTGRADO EN CIFRAS 
LA ESCUELA DE POSTGRADO EN IMÁGENES 



ADMISIÓN PREGRADO 

BIENVENIDA (palabras del presidente de la Comisión de Admisión) 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
ORIENTACIÓN AL POSTULANTE 
TEMARIO DEL EXAMEN 
ACTIVIDADES (ídem FACULTADES) 
DIRECTORIOS (ídem FACULTADES) 

INVESTIGACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DIRECTORIO (autoridades 1 dirección 1 apartado postal 1 teléfono 1 fax 1 correo electrónico) 
OBJETIVOS GENERALES 
FUNCIONES GENERALES 
ORGANIZACIÓN 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INSTITUTOS 
GUÍA DEL INVESTIGADOR 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN (de cada proyecto: título 1 responsable 1 objetivo general 1 periodo 1 
código) 
PROYECTOS EJECUTADOS (de cada proyecto: título 1 responsable 1 objetivo general 1 periodo 1 código) 
PUBLICACIONES 
CONVENIOS 1 BECAS 
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA (catálogo) 
INVESTIGACIÓN UNAP EN CIFRAS 
INVESTIGACIÓN UNAP EN IMÁGENES (fotos, escudo, colores emblemáticos, gráficos, etc.) 

PUBLICACIONES UNAP 

PRESENTACIÓN 
FONDO EDITORIAL 
LIBROS Y REVISTAS (por temas) 
AUDIO Y VIDEO (por temas) 
¿CÓMO PUBLICAR? 
PRENSA 1 RRPP: La UNAP al día 
ACTIVIDADES (ídem FACULTADES) 
DIRECTORIOS (ídem FACULTADES) 
PUBLICACIONES UNAP EN CIFRAS 
PUBLICACIONES UNAP EN IMÁGENES 

BIBLIOTECA CENTRAL 

PRESENTACIÓN 
DIRECTORIO 
SERVICIOS (tipo de servicio 1 usuarios 1 horarios) 
REQUISITOS PARA OBTENER CARNET 
CATÁLOGO TEMÁTICO 
BIBLIOTECA EN CIFRAS 
BIBLIOTECA EN IMÁGENES 

CENTROS DE PRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN 
CENTROS 
CONTACTOS DE CADA CENTRO 
PRODUCCIÓN EN CIFRAS 
PRODUCCIÓN EN IMÁGENES 



COOPERACIÓN TÉCNICA 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
POLÍTICAS GENERALES 
PROGRAMAS 
CONVENIOS 1 BECAS 
COOPERACIÓN TÉCNICA EN CIFRAS 
COOPERACIÓN TÉCNICA EN IMÁGENES 

MATRÍCULA 

PRESENTACIÓN 
NORMAS (Reglamento Académico UNAP) 
MATRÍCULA PREGRADO (Facultades): Sistema 1 Cronograma 
MATRÍCULA POSTGRADO: Sistema 1 Cronograma 
CONSULTAS 
MATRÍCULAS EN CIFRAS 
MATRÍCULAS EN IMÁGENES 

PRÁCTICAS Y TRABAJOS 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
POLÍTICAS GENERALES 
OFERTA 
DEMANDA 
PRÁCTICAS EN DESARROLLO 
PRÁCTICAS Y TRABAJOS EN CIFRAS 
PRÁCTICAS Y TRABAJOS EN IMÁGENES 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
POLÍTICAS GENERALES 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA EN CIFRAS 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA EN IMÁGENES 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
POLÍTICAS GENERALES 
SERVICIOS QUE PRESTA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO EN CIFRAS 
BIENESTAR UNIVERSITARIO EN IMÁGENES 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (propuesta para evaluación de la UNAP) 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES 
POLÍTICAS GENERALES 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 



OTROS SERVICIOS 

PRESENTACIÓN 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
CENTRO DE IDIOMAS 
CENTROS DE CÓMPUTO 
INTERNET 
CENTROS DE CAPACITACIÓN 
CENTRO PREUNIVERSITARIO UNAP 
LABORA TORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y CALIDAD DE ALIMENTOS 
BOTICA 
LIBRERÍA 
CENTRO DE REFERENCIA E INFORMACIÓN DE SUELOS DE LA AMAZONiA PERUANA 
(CRISAP) 
HERBARIUM AMAZONENSE 
ALQUILER DE LOCALES 
SERVICIOS EN CIFRAS 
SERVICIOS EN IMÁGENES 
OTROS QUE HUBIERA 

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 

PRESENTACIÓN 
PRESUPUESTO 
PLAN OPERATIVO 
PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS 
PRINCIPALES PROVEEDORES 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
ESTADOS FINANCIEROS 
PLAN ESTRATÉGICO 
MEMORIAS INSTITUCIONALES 
RECURSOS HUMANOS 
RESUMEN FINANCIERO 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

BUZÓN DE CONSULTAS 

AMAZONÍA PERUANA (Gente 1 Territorio 1 Situaciones) 

PRESENTACIÓN 
HISTORIA 
GEOGRAFÍA 
PERSONAJES 
PUEBLOS INDÍGENAS 
ECONOMÍA 
RECURSOS 
CULTURA 
REALIDAD SOCIAL 
REALIDAD POLÍTICA 
DEMOGRAFÍA 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS 
LA AMAZONÍA PERUANA EN CIFRAS 
LA AMAZONÍA PERUANA EN IMÁGENES 



Anexo 3. Imágenes de las tres páginas principales (portadas) diseñadas para el 
Portal Web de la UNAP desde el.2004. 

A) Portada UNAP: diseño utilizado del 2004 al 2005. 

B) Portada UNAP: diseño utilizado del 2006 al 2007. 

C) Portada UNAP: diseño 2008. 
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Anexo 4. Imágenes de páginas interiores actuales del Portal Web de la UNAP. 

A) Página de la Facultad de Ingeniería Química: presentación. 

B) Página del Laboratorio de Investigación de Productos Naturales 
Antiparasitarios de la Amazonia (LIPNAA): reseña histórica. 

C) Página del Centro de Idiomas: objetivos. 



Portal Web UNAP __ 

/ 
~ Inicio C!:l Buscar 

Acceso rápido 
r Oficinas ..... 

Universidad Nacional de la Ama2onía Sleruana Facultades 

--~~~-;;·-~;tt::'\] Transparencia 1 Becas 1 Bolsa de trabajo 1 Directorio 1 Intranet 1 Correo 1 Contáctenos 1 Descargas 1 ll;i'l Suscribete 

-Facultad de Ingeniería Química- FIQ 

Presentación 
La Facultad de Ingeniería Química (FIQ), lnlda en este nuevo año 2008 una fase de publlcitar los conodmlentos y un 
acercamiento más de la Facultad hacia la comunidad para dar a conocer las Inquietudes docentes en los aspectos de 
dencla e lnvestlgadón. 

La Facultad se condbe como un ente activo y creador, como una lnstltudón cuyo cometido no es sólo la Información 
sobre el conocimiento del saber, sino también la creación de conocimientos que amplíen, cada vez más, el propio saber 
que se imparte y para eso, cuenta con un Importante número de docentes capadtados con grados de doctor y maestrfa 
en dencia y tecnología. Sus labores son de dedicación a la lnvestlgadón científica y tecnológica en las áreas de la 
Industria manufacturera, medio ambiente y el aprovechamiento de recursos naturales. 

También dispone de laboratorios modernos, equipados con tecnología de punta, además de las plantas piloto de 
alcohol, cerveza y agua tratada en donde los estudiantes de la Facultad realizan las prácticas de las diferentes 
asignaturas. 

Ing. Dora E. García de Sotero, Dra. 
Decana 
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Portal Web UNAP 

¡__ 

Laboratorio de Investigació.n de Í>rodÚctos Naturales Antiparasitarios de la· Amazonía 
LIPNAA 
Reseña histórica 

Al inicio de la década de los noventa, la Investigación fitoquímlca en la UNAP era Inexistente, por la carenda de 
Infraestructura y equipamiento necesario para este tipo de Investigación. Sin embargo, se contaba con recursos 
humanos capacitados en Química de Productos Naturales con grados de maestria y doctorado. 

En 199S, se lnldó la difídl tarea de gestión para la construcción y equipamiento del Laboratorio de Productos Naturales, 
motivada por una donadón recibida por la FIQ-UNAP de parte de Consejo Superior de Investigadones Científicas (CSIC) 
de La Laguna de Tenerife, España, consistente en materiales de vidrio valorados en unos $.2000,00. El 10 de noviembre 
de 1997 inicia ofiCialmente sus actividades el Laboratorio de Productos Naturales Gabriel de la Fuente Martín en los 
ambientes ubicados en la planta piloto de la UNAP, bajo la coordlnadón de la doctora Lastenla Rulz Mesía, con la 
finalidad de evaluar especies vegetales amazónicas utilizadas tradicionalmente como antimaláricas. 

La lmplementadón fue progresiva, mediante el aporte económico de la UNAP y ejecución de proyectos financiados por 
institudones nacionales. Con la finalidad de consolidar nuestras Investigaciones antimaláricas, el 2001 se presenta a la 
AECI y al CONCYTEC el proyecto "Creación y desarrollo de un laboratorio de lnvestigadón de productos naturales 
antiparasitarios con especial énfasis en malaria" que fue aprobado el 2002 con una asignación presupuestaria para la 
compra de equipos y formación de recursos humanos; en contraparte la UNAP construye los ambientes del actual 
Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía-UPNAA, ubicado en el pasaje Los 
Paujiles S/n, AA. HH. Nuevo San Lorenzo, distrito de San Juan Bautista, provlnda de Maynas. Esta nueva infraestructura 
cuenta actualmente con los siguientes laboratorios: 

Laboratorio de Bioensayos. Implementado con materiales y equipos necesarios para el cultivo de cepas nativas y 
referendales de Plasmodium sp., evaluación antimalárica in vitrode especies vegetales. 

Laboratorio de Fitoqulmica. Implementado con materiales y equipos para el fraccionamiento de extractos, 
aislamiento y purificación de sustancias (estudio fitoquímlco). 

Laboratorio de Biología Molecular. Equipado con lo necesario para la extracdón, purificación y cuantificación de 
ADN; genotipificaclón molecular de de cepas de Plasmodium y equipo de electroforesls para estudio del ADN genómlco. 

Bioterio. Implementado con materiales y equipos para la reproducción, crianza de animales de experimentación, 
ensayos de actividad antimalárica in vivo y ensayos de toxicología de productos naturales. 

@ Comisión Portal Web UNAP 1 Samanez Ocampo 185 - 2o piso, Iquitos-Pení 
Información y Noticias: infounap@unaplquitos.edu.pe 1 Teléfono: (51-65) 234140; anexo 108 
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Portal Web UNAP 

Producción y Servicios - Centro de Idiomas 
Objetivos 

1. Brindar servicios de Idiomas a la comunidad universitaria y público en general, en distintos niveles y horarios. 

2. Desarrollar la ense~anza extracurricular de Idiomas extranjeros en especial del Inglés, requisito básico para la 
obtención de grados y títulos universitarios. 

3. Garantizar la ense~nza·aprendizaje de Idiomas extranjeros predominantemente del Inglés, francés, alemán y 
español para extranjeros. 

4. Ofrecer el desarrollo efectivo de las cuatro habilidades en el aprendizaje de un Idioma: escuchar, hablar, leer y 
escribir, desde los primeros ciclos, aplicando la metodología comunicativa y activa. 
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Anexo 5. Normas para contenidos y procedimiento de la administración de la 
información de las páginas web de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana. 

VISTO: 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
RECTORADO 

Iquitos-Perú 

RESOLUCION RECTORAL W 1465-2008-UNAP 
Iquitos, 22 de julio de 2008 

El Oficia N° 102-PWEB/2008-UNAP, del Presidente de lo Comisión del Portal Web de la VNAP, sobre 
aprobación de Directiva; 

CONSIDERANDO: 

Que, med1ante Oficio de visto, el Ing. CARLOS AVALOS RVIZ. Presidente de la Comisión del Porto! Web de 
lo UNAP, solicita al Rector aprobar la Directiva N° 00l·PWEB/2008·VNAP "Normas po.ra Contenidos y 
Procedimiento de la Administración de la Información de las Páginas Web de la Universidad Nacional de In 
Amazonia Peruana": 

Que, el objetivo de la presente Directiva es normar todo lo concerniente al contenido, procedimiento y 
administración de la información académico-administrativa institucional de importancia paro su publicación en 
el Portal Web cuyo dominio es htW/ /www.unapiquitos.edu.pe; 

Que, por lo expuesto, es conveniente aprobar la Directiva N° 001-PWEB/2008-UNAP "Normas para 
Contenidos y Procedimiento de lo Administración de la Información de las Páginas Web de la Universidad 
Nacional de lo Amazonío Peruana"; 

Estando al Oficio N° 170-2008-J-OGPP·UNAP del Jefe de la Oficina General de Planificación (OGP), que 
contiene el Informe N° 010·2008-0ER-OGPP-UNAP, del Jefe de la Unidad de Racionalización de la OGP; y 

En uso de las atribucior.es que confieren la Ley 23733 y el EGVNAP; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 001-PWEB/2008-UNAP "NORMAS PARA 
CONTENIOOS y PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN OE LA INFORMACIÓN DE LAS 
PÁGINAS WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA". que será de 
aplicación en el ámbito de la Universidad Nacional de lo Amazonia Peruana, en mérito a los considerandos 
expuestos en la presente Resolución Rectoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente Directiva, que consta de seis (6) cláusulas, nueve (9) 
Disposiciones Complementarias y una (!) Disposición Final, forma parte integrante del presente dispositivo 
legal. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Dist.: VRAC.VRAD,EPG,Fac.(14),0fíc.Grls.(9),0fic.Centls(J4),0cr,Roc.Abast .. Cont.,Tes.,Upp.Rect .. Arr.hivo{4) 
jevd. 



DIRECTIVA N" 001-PWEB/2008-UNAP 

Normas para contenidos y procedimiento de la administración de la información de las páginas web de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 

l. OBJETIVO 

Normar sobre los contenidos y procedimiento de la administración de la información académico
administrativa institucional de importancia para su publicación en el Portal Web de la UNAP, cuyo dominio 
es http://www.unapiguitos.edu.pe 

11. FINALIDAD 

Asegurar que la UNAP tenga un documento para guiar los procesos de publicación de información en su 
Portal Web, precisando responsabilidades y acciones de control sobre los mismos. De igual modo, 
establecer lineamientos para orientar la preparación del contenido de las diferentes páginas web. 

III. ALCANCE 

La presente directiva es de cumplimiento por todas las dependencias, organizaciones de docentes o 
estudiantiles de la institución. La Comisión del Portal Web de la UNAP será la encargada de administrar el 
Portal y hacer cumplir estas normas. 

IV. BASE LEGAL 

• Directiva 016-2001-INEI/DTNP referente a normas y procedimientos técnicos sobre contenidos de 
las páginas web de las entidades de la Administración Pública. 

• Decreto Supremo 060-2001-PCM que crea el Portal del Estado Peruano como sistema interactivo de 
información a los ciudadanos a través de internet, de la cual la UNAP forma parte. 

• Decreto Supremo 066-2001-PCM que aprueba los lineamientos de política general para promover la 
masificación del acceso a internet en el Perú. 

• Ley 27806-Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
• Ley 27927-Ley que modifica la Ley 27806-Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
• Decreto Supremo 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27806-Ley de 

transparencia y acceso a la información pública. 
• Decreto Supremo 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. El Portal Web de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es un medio a través del cual se 
publica información exclusiva de las actividades académico-administrativas de la UNAP. 

5.2. Todas las dependencias académico-administrativas, concordante al marco legal de Transparencia, 
tienen la obligación de presentar información oficial y de interés a la comunidad para su publicación 
en el Portal Web de la UNAP. 

5.3. Toda información para su publicación en el Portal Web, deberá someterse en materia de diseño y 
contenido, y debe tener un fundamento técnico-legal, con información pertinente, concreta y clara 
sujeta a la presente norma. 

5.4. Toda publicación en el Portal Web, debe clasificarse según lo siguiente: 
• Imagen institucional 
• Transparencia de la gestión 
• Documentos de gestión 
• Desarrollo académico-administrativo 
• Desarrollo técnico-científico 
• Investigación 
• Extensión y proyección universitaria 
• Bienestar universitario 



VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Toda información para su publicación en el Portal Web, deberá solicitarse ante el funcionario de la 
Oficina del Portal, sin costo alguno. 

6.2. La información a publicar debe ser precisa, coherente, clara y ágil en su lectura y en los casos que 
amerite, deberá estar sustentada con información oficial pertinente. 

6.3. Se considera información para publicarse en el Portal Web, aquella cuyo contenido se refiera a 
acuerdos de los Órganos de Gobierno, de la Alta Dirección y de los Órganos de Línea, que estén 
relacionados con el quehacer académico-administrativo y de gestión de las autoridades. 

6.4. Las organizaciones gremiales de docentes, graduados, estudiantes y no docentes de la UNAP 
tendrán un espacio web, para publicar información referida a las actividades que desarrollan, 
siempre y cuando no atenten contra la estabilidad social de la UNAP. Las organizaciones radicales o 
extremistas no podrán hacer uso de esta web. 

6.5. Las dependencias que por mandato expreso de ley presentan información documentada con carácter 
de obligatoriedad ante reparticiones del Estado y con exigencia de publicar en el Portal Web, lo 
deberán hacer en formatos originales y con los vistos buenos de formulación, aprobación y revisión. 
La información presentada por cada dependencia deberá contener además los nombres de los 
responsables, teléfonos, direcciones y correos electrónicos institucionales de contacto. 

6.6. Se publicará en el Portal Web, a solicitud del presidente de la comisión encargada del evento, la 
realización de actividades académicas (conferencias, seminarios, charlas, cursos, coloquios, etc.) 
que la UNAP desarrollara o en las que participe como auspiciador, siempre y cuando estas se 
soliciten como mínimo veinte días antes del desarrollo del mismo. 

6.7. Se publicará en el Portal Web la realización de todas las actividades de extensión y proyección 
universitaria, en especial las que desarrollen los grupos culturales universitarios (danzas, coro 
polifónico, teatro, etc.), para lo cual deberán presentar información que permita difundir la 
organización del mismo. 

6.8. Se permitirá a través del Portal Web, la publicación de documentos técnicos (proyectos, convenios, 
etc.), si es que los mismos figuran como trabajos definitivos y están aprobados por el rector 
mediante resolución rectoral. 

6.9. Las distintas dependencias de la UNAP deberán revisar permanentemente el Portal Web a fin de 
realizar las actualizaciones oportunas de sus respectivas páginas o de aquella información de su 
competencia que se halla o merece estar ubicada en algún otro enlace de nuestro sitio web. 

6.10. Se publicará información sobre ofertas de trabajo y prácticas preprofesionales de las empresas 
sujetas a convenios académicos o de instituciones que tengan programas de intercambio educativo 
con la UNAP; para ello, esta información debe evidenciar veracidad y compromiso de 
cumplimiento. 

6.11. La Secretaría General mantendrá una base de datos debidamente actualizada de egresados, 
graduados y titulados de nuestra universidad, a fin de tener una información pública y oficial para 
conocimiento de los usuarios interesados que visitan el Portal Web. 

6.12. Las dependencias que deseen publicar información, deberán remitir la misma a la Comisión del 
Portal Web de la UNAP, en disco compacto u otro medio digital, a solicitud del coordinador web o 
del jefe de mayor jerarquía, mediante documento oficial. Pueden optar también por enviar la 
información a infounap@unapiguitos.edu.pe haciendo uso de su correo electrónico institucional. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1. Las diversas dependencias de la Universidad deberán designar un coordinador web ante la Comisión 
del Portal Web de la UNAP. El coordinador se desempeñará como nexo entre su dependencia y el 
Portal Web, y se responsabilizará del contenido de la información y de la entrega oportuna de ésta 
para su publicación. 

7.2. Las organizaciones de docentes o de estudiantes que deseen publicar en el Portal Web, deberán 
solicitar por escrito al coordinador web de su facultad, dándole a conocer el contenido y los 
objetivos de la información. El coordinador web evaluará la petición y de ser aprobada la misma 
transmitirá el requerimiento a la Comisión del Portal Web de la UNAP para su publicación. 



7.3. Toda información textual deberá alcanzarse en dispositivo digital (disco compacto, memoria USB, 
etc.) en forma texto (.txt, .rtf, .doc, etc.), convenientemente rotulada y con fecha. 

7.4. Las fotografias o ilustraciones (dibujo, grabado, lámina, etc.) deberán entregarse en dispositivo 
digital (disco compacto, memoria USB, etc.) en formato .jpg, .gif, .png o en su papel original, para 
ser escaneadas y devueltas. Deberán estar debidamente rotuladas y con fecha. 

7.5. Los audios y videos que se publiquen en el Portal Web, serán aquellos proporcionados por la 
Oficina de Relaciones Públicas de la UNAP, así como los que el mismo Portal Web y las 
dependencias de la UNAP generen. Tanto audios y videos deberán prepararse en formato .avi .. jpeg, 
.wmv u otros con una capacidad no mayor a 90 segundos de duración y ISO MB de tamaño. Esta 
información deberá alcanzarse en dispositivo digital (disco compacto, memoria USB, etc.), 
adecuadamente rotulada y con fecha. 

7.6. La Comisión del Portal Web de la UNAP recibirá el material a publicarse (textos, fotografias, 
audios, videos y otros) de las diferentes dependencias de la Universidad, y se encargará de realizar 
luego una revisión textual y de forma al documento, para después informar de los cambios a los 
responsables de la información, para su posterior procesamiento y publicación. 

7.7. La Comisión del Portal Web de la UNAP se reserva el derecho de omitir la publicación de la 
información que pueda dañar la imagen institucional. 

7.8. Las diferentes dependencias de la institución deberán apoyar en la difusión de la dirección 
electrónica del Portal: http://www.unapiguitos.edu.pe, así como de estas normas, a la comunidad 
universitaria. 

7.9. El Portal de Transparencia (que se encuentra como un enlace del Portal Web de la UNAP) presenta 
información sobre el manejo de la economía y las finanzas de la Universidad y otros afines. Su 
contenido informativo así como su normatividad se encuentran en un documento adjunto (anexo 1). 

7.10. La Universidad, no se responsabiliza de publicaciones en el Portal Web de la UNAP que no hayan 
sido autorizadas por los responsables de las mismas. 

7 .11. La Comisión del Portal Web de la UNAP convocará a los coordinadores web a reuniones periódicas 
para el tratamiento de temas relacionados a sus funciones y para evaluar las dificultades o 
limitaciones que puedan tener en el desempeño de sus labores. 

7.12. La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación, mediante resolución rectoral. 



Anexo 1 

Portal de Transparencia de la UNAP 

El Portal de Transparencia de la UNAP es un medio que permite acceder libremente a cualquier usuario, a la más 
completa información económico-financiera que produce o administra la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana (UNAP), a fin de promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información según lo consagra el numeral 5 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

Su difusión a través de internet tiene como objetivos: 
• Ofrecer transparencia económico-financiera en los actos que la UNAP realiza. 
• Posibilitar el libre acceso a la información. 
• Promover una cultura de transparencia de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en 

particular. 
• Reducir los riesgos de corrupción. 
• Propiciar una mejor fiscalización de la ciudadanía en general. 

El Portal de Transparencia es actualizado en base a la información que la Comisión del Portal Web de la UNAP 
recibe de las dependencias responsables de su preparación. 

Las dependencias responsables de la información y los plazos de entrega de la misma a la Comisión del Portal Web 
de la UNAP para su actualización, se especifican en la relación detallada líneas abajo. 

Cuando la información requiera ser actualizada trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes de concluido cada trimestre (plazo de ley), y comprenderá, para efectos de comparación, la 
información de los dos periodos anteriores. La entrega de las actualizaciones a la Comisión del Portal Web de la 
UNAP deberá realizarse como máximo cinco (5) días calendario antes de la fecha límite de treinta días, a efectos de 
permitir a la Comisión transformar los archivos recibidos a todos los formatos establecidos como estándares para su 
publicación. 

Cada dependencia responsable de realizar actualizaciones, deberá remitir a la Comisión del Portal Web de la UNAP, 
la información que le corresponde preparar, en disco compacto u otro medio digital, y con el respaldo de un oficio. 
También puede optar por enviar la información a infounap@unapiguitos.edu.pe haciendo uso de su correo electrónico 
institucional. Deben cuidar de nombrar y fechar adecuadamente a cada archivo. 

Por ningún motivo la Comisión del Portal Web de la UNAP podrá alterar los contenidos informáticos recibidos y 
deberá publicarlos dentro del plazo de ley establecido. 

La relación de la información que contiene el Portal de Transparencia de la UNAP, que incluye dependencias 
responsables y plazos de entrega, es la siguiente: 

MARCO LEGAL 
• Constitución Política del Perú (en lo que compete): SG/1 
• Ley Universitaria: SG/1 
• Ley de creación de la UNAP: SG/2 
• Estatuto General de la UNAP (EGUNAP): SG/1 
• Reglamento Académico de la UNAP (RAUNAP): VRAL/1 
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF): OGPP/1 
• Manual de Organización y Funciones (MOF): OGPP/1 
• Manual de Cargos Estructurados: OGPP/1 
• Cuadro de asignación de personal (CAP): OGPP/a 
• Estructura Orgánica: OGPP/1 
• Organigrama: OGPP/1 
• Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): OGPP/1 
• Resoluciones rectorales de interés informativo: SG!m 
• Acuerdos de Asamblea Universitaria: SG/3 
• Acuerdos de Consejo Universitario: SG/3 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
• Misión: OGPP/1 
• Visión: OGPP/1 
• Objetivos: OGPP!a 
• Metas: OG'PP!a 
• Indicadores de desempeño institucional: OGPP!t 



PLAN OPERATIVO 
• Plan operativo anual (POA): OGPP!a 
• Avances del plan operativo: OGPP/t 
• Evaluaciones del plan operativo: OG'PP/t 
• Memoria institucional: R/a 

PRESUPUESTO 
• Presupuesto de apertura: OGPP!a 
• Presupuesto de ingresos: OGPP/t 
• Presupuesto de gastos: OGPP!t 
• Calendario de compromisos: OGPP!m 
• Financiamiento: OGPP!t 
• Resultados operativos: OGPP!t 
• Normas presupuestales: OGPP/4 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
• Presupuesto anual: OGPP!a 
• Presupuesto por periodo/nivel de ejecución: OGPP/t 
• Presupuesto acumulado: OGPP/t 

RECURSOS HUMANOS 
• Relación y remuneraciones del personal activo: OGPER!t 
• Relación y remuneraciones del personal pasivo (pensionistas): OGPER!t 
• Relación y remuneraciones de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares: OGPER!t 
• Rango salarial por categoría: OGPER!a 
• Total de gastos de remuneraciones, bonificaciones y cualquier otro de índole remunerativo, sea 

pensionable o no: OGPER/t 
• Resoluciones de designación de funcionarios: OGPER!t 
• Relación de beneficios del personal (vehículos, celulares, etc.): OGPER!t 

CONTRATA ClONES Y ADQUISICIONES (*) 
• Plan anual de contrataciones y adquisiciones: OGA/a 
• Licitación pública (LP): OGA/t 
• Adjudicación directa pública (ADP): OGA/t 
• Ad,judicación directa selectiva (ADS): OGA/t 
• Adjudicación de menor cuantía (AMC): OGA!t 
• Adjudicación de menor cuantía pm· exoneración (AMC-EXO): OGA!t 
• Concurso público (CP): OGA/t 
• Principales proveedores (según monto de transacciones): OGA/t 
• Resoluciones jefaturales: OGA/4 
• Venta de bienes muebles e inmuebles: CS/3 

ESTADOS FINANCIEROS 
• Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos: OGA/t 
• Estado de gestión: OGA/t 
• Balance general: OGA!t 
• Notas a los estados financieros: OGA/a 
• Estado del flujo de efectivo: OGA!tt 
• Estado de cambios en el patrimonio neto: OGA/a 
• Ingresos propios recaudados: OGA/a 

AGENDA OFICIAL 
• Actividades programadas de la Alta Dirección: R, VRAC, VRAD/t 
• Actividades realizadas de la Alta Dirección: R, VRAC, VRAD!t 
• Citaciones a Asamblea Universitaria: SG/4 
• Citaciones a Consejo Universitario: SG/4 

• 
(*) La información básica referente a procesos debe incluir: montos comprometidos, proveedores, cantidad y calidad 
de bienes y servicios adquiridos. 



Símbolos usados en la relación de información 

R= Rectorado 
VRAC= Vicerrectorado Académico 
VRAD= Vicerrectorado Administrativo 
SG= Secretaria General 
OGPP= Oficina Getteral de Plattijicaciótt y Presupuesto 
OGA= Oficina General de Admittistración 
OGPER= Oficina General de Personal 
CS= Comisión de Subasta 

1= debe actualizarse de inmediato Luego tle su modijicació11 
2= este documento 110 se modijic11 
3= debe informarse oportunamente sobre proceso de venta y resultados 
4= debe i11[ormarse oportu11amente cuando se emita 
m= actualizaciólt men.mal 
t= actualización trimestral 
a= actualizllcióll anual 

NO SA.ILJE A 
lD>OMncnn..,no 


