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INTRODUCCION

En el presente informe se exponen los lineamientos básicos que
posibilitan la realización en pleno de la formación académica y profesional,
porque en ella se encuentran todos los conocimientos adquiridos en las
aulas universitarias y en el transcurso de la experiencia laboral.

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 la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- Facultad de Enfermería,
donde cumplo funciones relacionadas con la parte académica.

Mi trabajo en la U.N.A.P. fue en forma ininterrumpida como Jefa de
Asuntos Académicos en la Facultad de Enfermería es desde 1999 hasta la
fecha, el cual me ha permitido aplicar permanentemente toda la base teórica
de las Ciencias Administrativas adquirida a través de mis estudios
universitarios.

En el Primer Capítulo, se expresa el objetivo del informe técnico, la
justificación y vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia
profesional.

En el Segundo Capítulo, se realiza un diagnóstico general de la
institución, las relaciones con su entorno, el mercado que atiende, la
información Económica-Financiera y la estructura orgánica funcional.

En el Tercer Capítulo, se describe el desempeño profesional en la
Oficina de Asuntos Académicos de la Facultad de Enfermería en la
U.N.A.P., el cargo, las funciones 4desempeñadas y la contribución a los
objetivos de la institución.

Finalmente

se

expresan

las

recomendaciones correspondientes.

2

conclusiones

y

se

plantean

las

CAPITULO!

l. PLANTEAMIENTO

TECNICO

DE

LA

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

1.1.

OBJETIVOS DEL INFORME TECNICO

1.1.1. GENERAL

Aportar

lineamientos

básicos

del

Informe

Técnico

académico-administrativo que permita dar a conocer la
experiencia laboral realizada dentro de la UNAP- Facultad
de Enfermería - Oficina de Asuntos Académicos, mediante
la descripción de las actividades programadas y ejecutadas.

1.1.2. ESPECIFICOS

a) Describir las experiencias académicas y administrativas
ejecutadas en la oficina de Asuntos Académicos en los
años 2007, 2008 y 2009.
b) Describir la ejecución de los planes realizados en la

Oficina de Asuntos Académico de la Facultad de
Enfermería los años 2007, 2008 y 2009.
e) Proporcionar

las

conclusiones

y

recomendaciones

convenientes.

1.2.

JUSTIFICACION

El Informe Técnico de Experiencia Profesional

ha sido

elaborado con la finalidad de proporcionar información técnica de
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la organización de las actividades que se desarrollan en la Oficina
de Asuntos Académicos.

Así mismo, el informe pretende constituirse en un documento que
muestre la situación académico-administrativo de la oficina de
Asuntos Académicos de la Facultad de Enfermería a través de
información veraz y oportuna que

de a conocer los aspectos

administrativos y a la vez explicar el desempeño profesional que he
desarrollado en esta oficina.

Es por eso que este informe de experiencia laboral tiene un valor
muy importante para la Universidad y en especial para la Facultad
de Enfermería porque constituye un consolidado de información
registrada en esta oficina, la cual puede ser utilizado como
bibliografía para los alumnos de la Escuela Profesional de
Administración y para otras instituciones dedicadas a la formación
educativa y comunidad en general.

1.3.

VINCULACION DE ASPECTOS TEORICOS 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 permite alternar mi desempeño en funciones o labores de
entidades del sector público o privado.
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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 esta
vinculada con una entidad pública, donde básicamente se aplican las
normas, los reglamentos y las directivas gubernamentales, que han
reforzado mis conocimientos.

La experiencia profesional adquirida me demuestra que el
pensamiento estratégico es muy importante para la administración
exitosa en todos los aspectos, estructurando el involucramiento del
personal adecuado para realizar tareas idóneas en una secuencia
preacordada con la finalidad de obtener resultados positivos,
asumiendo con ellos un compromiso total desde el Rector, Decanos,
Docentes, Personal Administrativo, y Alumnos.
Estas tareas no son secretas están enmarcadas en un diagrama de
flujo, que recoge tareas que generalmente están adecuadas a
diversas situaciones y que son resumidas en 5 pasos:
l. Establecer la misión y la visión

2. Establecer la estrategia
3. Formular los planes estratégicos
4. Llevar a cabo los planes estratégicos
5. Mantener el control estratégico.
Por ello la importancia que la comunidad universitaria se involucre
de acuerdo a los retos para asegurar la calidad y eficiencia del
servicio que brinda utilizando las herramientas de gestión que son:
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l.

La Planeación.- Esto implica que el rector piense con
antelación en sus metas, acciones y que sus actos se basen en
algún método, plan o lógica y no en corazonadas; los planes
presentan objetivos de la organización.

2.

La Organización.- Basada en el proceso de ordenar y
distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos.

3.

La Dirección.- Esto implica mandar, influir y motivar a los
trabajadores para que realicen tareas esenciales.

4.

El Control.- Que viene a ser el proceso para asegurar que las
actividades reales se ajustan a las planificadas.

Mi formación profesional estuvo estructurada por asignaturas
básicas de formación, las cuales me permiten aplicar conceptos
fundamentales de gestión para ejecutar las políticas institucionales.

Son varios los aspectos administrativos vinculados al desarrollo del
trabajo considerado como tema central del presente informe. Pero
más amplia es aún la vinculación en este caso, pues intervienen
aspectos tecnológicos, económicos, legales, sociales, éticos y otros.

Así mismo. Henry Fayol fue el primero que desarrolló la teoría
general de la Administración, por lo que se le considera el "Padre

de la Administración Moderna", fue el primero que propugnó que
se enseñara administración en los centros educativos aportando 14
principios muy importantes tomadas en cuenta para tener una
gestión administrativa acorde con las expectativas de hacer que sea
eficaz y eficiente para lo cual se utilizó estos principios:
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l. División de trabajo.- Tiene por objeto "Producir mas y mejor

con el mismo esfuerzo".

La especialización incrementa la

producción al hacer más eficientes a los empleados.

2. Autoridad.- Esto es "el derecho de mandar y el poder de
hacerse obedecer". Los jefes deben ser capaces de dar órdenes.

3. Disciplina.- Los empleados deben obedecer y respetar las reglas
que

gobiernan la organización.

Una buena disciplina es

resultado de un liderazgo efectivo.

4. Unidad de mando.- Cada empleado debe recibir órdenes de un
solo supervisor.

5. Unidad

de

dirección.-

Cada

grupo

de

actividades

organizacionales que tienen el mismo objetivo debe ser dirigido.

6. Subordinación del interés particular a general.- Se refiere a
que en una institución el interés de una persona, grupo o
departamento no debe primar en contra del interés de la
institución.

7. Remuneración.- Señala que los empleados deben recibir un
salario justo por sus servicios.

8. Centralización.- Se refiere al grado en que los subordinados
participan en la toma de decisiones.

9. Cadena de mando.- Es la serie de jefes que va de la autoridad
suprema a los agentes inferiores. La jerarquía no debe violarse,
salvo casos excepcionales en que se hace necesario el contacto
directo para el éxito de una operación.

lO. Orden.- Las personas y los materiales deben estar en el lugar
indicado en el momento preciso.

11. Equidad.- Los gerentes deben ser amables y justos con sus
subordinados.
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12. Estabilidad de personal.- Una alta rotación de personal denota

deficiencia.

La gerencia debe proporcionar una ordenada

planificación de personal y asegurarse de que se tenga los
reemplazos para llenar vacantes.
13. Iniciativa.- Establece que debe fomentarse la iniciativa en los

empleados.
14. Espíritu de grupo.- Promover el espíritu de equipo dará

armonía y unidad dentro de la organización.
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CAPITULOII

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA AMAZONIA PERUANA

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), es una
institución pública integrante de la instancia descentralizada; Sector 10:
Educación Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

2.1.

IDENTIFICACION 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 !quitos, 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 Osear 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.
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Sobre la base de la Ley Universitaria 23733 promulgada el 9 de
diciembre de 1963, 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.

La Universidad Nacional de la

Amazonía 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, tecnológica y proyección social,
con énfasis en el desarrollo sustentable de la Amazonía 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 Amazonía, integrada al mundo.

2.1.1. FINES
Son fines de la Universidad Nacional de la Amazonía
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 a favor de su
desarrollo y bienestar integral, especialmente en la
región de frontera como un medio de defensa nacional.
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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.
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, responda a los principios
de una planificación integral en todos sus niveles.

2.1.2

PRINCIPIOS

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se rige
por los siguientes principios:
a) De autonomía: académica, económica, normativa y
administrativa
b) De cogobierno en todos 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.
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f) De estudio científico y critico 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 Amazonía 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.

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.
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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, administrativo y de servicios.

6)

Planificar las actividades en base a los establecido en
los planes de desarrollo, considerando su priorización
y financiamiento.

2.1.4

AMBITO GEOGRAFICO

La UNAP se ubica en la región Loreto, ex departamento del
mismo nombre, que a la vez se encuentra en selva baja o
llano amazónico, en el extremo nororiental del territorio
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peruano.

Abarca una superficie de 368,852 kilómetros

cuadrados, que representa el 28,7% del territorio nacional.
Es la región mas 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 3918kilómetros que
representa el 39% del territorio nacional; su capital es la
ciudad de !quitos, 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 esta 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.
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Políticamente la región Loreto comprende siete provincias
las cuales son:
Maynas
Ato Amazonas
Lo reto
Datem del Marañón
Requena
Ucayali
Mariscal Ramón Castilla

2.2.

LA UNAP Y SU MACROENTRONO

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene en la
actualidad 49

años de funcionamiento y presenta en su

macroentomo las siguientes variables:

2.2.1.

VARIABLES ECONOMICAS

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 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 2009,
financiado con las fuentes siguientes:
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2.2.2.

00

Recursos Ordinarios

O1

Canon y Sobrecanon

09

Recursos Directamente Recaudados

13

Donaciones

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 orientado a 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 de la patria, estableciendo las
condiciones para la inversión pública y privada.
El Estatuto General de la UNAP (EGUNAP) aprobado
según

Resolución

Rectoral

N°

00 1-84-AE-UNAP

(01/0511984), establece a través de sus capítulos la
estructura, las funciones, la relación entre oficinas y las
disposiciones a cumplir.

2.2.3.

VARIABLES POLITICAS

Desde el año 1990 se han efectuado cambios en el entorno
político, pasándose de una economía intervencionista y
principalmente proteccionista a una de libre mercado.
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Los sueldos y salarios se encuentran congelados hace
bastante tiempo afectando a los diferentes sectores
sociales. En cuanto a la UNAP, la mas alta categoría en la
docencia tiene un ingreso que esta alrededor de los
51,052.92 soles anuales por que han sido homologados en
parte.

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 informática con el resto del mundo se
puede obtener información actualizada y a un bajo costo.
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2.3.

LA UNAP Y SU MICROENTORNO

A su vez en su microentomo presenta las variables siguientes:

2.3.1.

CLIENTES

La UNAP tiene como clientes a la población de egresados
de

diferentes instituciones educativas provenientes de

diversos estratos socio culturales (pueblos indígenas,
frontera) 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.

Así como se da a conocer en el Anexo N° 1 las diversas
modalidades de ingreso a la Facultad de Enfermería
durante los años académicos 2007, 2008 y 2009.

2.3.2.

COMPETIDORES

Tiene como competidores a la Universidad Particular de
!quitos, Universidad

Peruana del Oriente (!quitos),

Universidad Científica del Perú, Universidad Nacional de
San Martín (Tarapoto ), Universidad Nacional de Ucayali
(Pucallpa) y Universidad Nacional Agraria de la Selva
(Tingo María).
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2.3.3.

PROVEEDORES

Constituyen todos los colegios de educación secundaria,
institutos y escuelas superiores 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.

2.3.4.

SUSTITUTOS

Las entidades sustitutas estatales son las Escuelas Superior
de Música, la Escuela Superior de Bellas Artes; los
Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógico; y el
Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial
(SENATI).

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.
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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.

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.
Los egresados de la facultad de enfermería se desempeñan
en instituciones prestadoras de servicios públicos y privados
de salud como hospitales, clínicas, centros y puestos de
salud, etc. Desempeñando funciones inherentes a la
profesión a nivel local, regional, nacional e internacional.
(Véase Anexo N° 2).
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2.4.3. SEGMENTO DEL MERCADO

Está orientado a jóvenes que desean seguir estudios
superiores egresados de los colegios secundarios e institutos
supenores.

2.5. ESTRUCTURA FINANCIERA

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana pertenece al
Sector 10: Educación, Pliego 519. Esta 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) FORMACION

PROFESIONAL

PRE

DE

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

seccion~s

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,
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control

y

apoyo,

que

ejecutan

actividades especializadas orientadas básicamente 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 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

Intercultural

Formación de docentes.
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Educación

Bilingüe

1.000185. Desarrollo de la Educación en Colegios
Experimentales

Desarrollo

de

la

educación

en

colegios

en

colegios

(desarrollo de la educación inicial).
Desarrollo

de

la

educación

(desarrollo

de

la

educación

pnmana

y

secundaria).
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).
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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.

b) INVESTIGACION

La investigación es uno de los fines de la Universidad, esta 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 2009 para
financiar dichas actividades fueron:
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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.

Esta 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 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.

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
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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 2009 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 forma técnica).
Capacitación técnica e integral (Centro de
Idiomas).

d) BIENESTAR UNIVERSITARIO

Esta dirigida por la Oficina General de

Bienestar

Universitario, que es el 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
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postgrado, 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 2009 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

material

bibliográfico

y

procesamiento
(brindar

de

servicio

bibliográfico a la comunidad).
Transporte universitario (servicio de transporte
universitario).
Apoyo al deporte (fomentar el deporte y la
recreación).

e) PRODUCCION Y EMPRESA

Las 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
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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 docentes de la
Universidad.

En tal sentido, las unidades de producción son unidades de
enseñanza

destinadas

a

la

generación

de

mgresos

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 2009 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).
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PRESUPUESTO 2008

a.

CREDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y GRUPO
GENERICO DE GASTO
RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA

PRESUPUESTO
2008

Grupo Genérico de Gasto

ESTRUCTURA
%
........................- ....... · · - - ..

.....:::·:····:. e·---.. ... ___ ...._ .................-.

l. Personal y Obligaciones Sociales
'2'.-0bT;gacion-esf>r(wislonaÍes . ---- -----· -,-------

r
1

90,23
___
_____
.......

69,97

--------4557ooo·

2 255 000 ,-----~776 000

3. Bienes y Servicios

¡4: Otros gaStos Corrientes--------1. (CGA.-sTos DE c..\i>ITA.i:--

3-659-0iio
¡--··-.-.---........................ _ - : _ ..

5. Inversiones

TOTAL

b.

CREDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y GRUPO
GENERICO DE GASTO
FUENTE:

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO :

AGRUPADOS POR RUBROS

CATEGORIA
Grupo Genérico de Gasto

,-----------------------5. GASTOS CORRIENTES
1 --~:--Personal

Y obíiiá<:iüñ-ess<>cj¡iies

F

UPUESTO
2008

ESTRUCTURA

7 243 668

95.79

---6-02-0-868

75.60

%

¡- -

¡·--2. .ol)iigaciol1es'PrüVisiüllilies______ ,. ________ _
j

3. Bienes y Servicios

,¡

4. Otros gastos Corrientes

r-1

6. GASTOS DE CAPITAL
___....................................._ ..
......... _ ........
5. Inversiones

,------·::.. ·::-.---..

___

,

20.19

_

4.21
......

7. Otros Gastos de Capital
TOTAL
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256 332

4.21

7 500 000

100.00

=~--

c.

CREDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y

GRUPO

GENERICO DE GASTO
FUENTE

5 RECURSOSDETERMINADOS

RUBRO

18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACION

_______

'1

____ - - __ . --

Grupo Genérico de Gasto

1

5. GASTOS CORRIENTES
Per~ona_l

)' O_!Jiigacio~es

PRESUPUESTO
2008
------~~---

1.

1

2. Obligaciones Provisionales

'

ESTRUCTURA )

i

----

%
~---~~-__;

-~

1

5 445 700 1

39.13

4 655 700 1
790 000 1

33,45

.

So~iaie:

1

'1

3. Bienes y Servicios

1

-1

4. Otros gastos Corrientes

1

1

6. GASTOS DJ!: CAPITAL

1

8471451 1

1

6 800 000

1

60,87
48,86 .

1

1 671 451

1

12,01

1

5. Inversiones

1

7. Otros Gastos de Capital

11

d.

---...

',

'

CATEGORIA

-

--~-

TOTAL

13 917 151 1 -

1

-

5,68 .

100.00

--

-

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2008 A TODA FUENTE

- -- - -------------------' --INGRESOS
L_ ~ --- - ~~-

,.,.,.

~

·-

~-~

-,

·! Recursos Ordinarios

--~

'•

--

-_ _;¡_

~-

-

~

--·

--

-

·-

--

MONTOS2008

-·---

--~---~--

1

--

--

--

1

.. --- __ j
37 439 000

7 500 000

Recursos Directamente Recaudados
1

1

Recursos

Determinados

(Canon

y
13 917 154 '

Sobrecanon
1

1

.

-

-

-

-

58 856154

TOTAL
--.

1

30

-

-

e.

DISTRIBUCION

DEL

GASTO

POR

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2008

RESUMEN

Grupo Genérico de Gastos
1

1

S.GASTOS CORRIENTES

¡1. Personal y Oblig. Sociales
1

2. Obligaciones Provisiones

.

.

.

/ 3. Bienes y Servicios
1 4. Otros gastos Corrientes

¡6. GASTOS DE CAPITAL
1

:¡

5. Inversiones

1

,,

1
1

1

1
1

1

.

l.

5 445 700

776 000
3 659 000

1

1

.

2 255 000

Toda Fuente

1

4 557 000
1
1
1

6 020 868
1 222 800
256 332

3 659 000

1
1
1
1

1

1

37 439 000
1

7 243 668

26 192 000

7. Otros Gastos de Capital
TOTAL

1

33 780 000

Recursos
Determinados
(Canon y
Sobrecanon)
18

Recursos
Directamente
Recaudados
09

Recursos
Ordinarios
00

256 332

1

7 500 000

31

790 000
8 471 451
6 800 000
1 671 451

1

[
1

1
1

13 917 151
1

1

4 655 700

46 469 368
26 192 000
4 557 000
12 931 568
2 788 800
12 386 783
10 459 000
1 927 783

·~
1

1

1
1
1

1

44.50
7.74
21.97
4.74
21.05
17.77 .

1

1

58 856151
1

78.95

3,28 .
100.00

1

f.

l_

ASIGNACION

DEL

PRESUPUESTO

2008

ACTIVIDADES

fROGR l
•

.

1.00034 7 Obligaciones Provisionales
1.000110 Conducción y Orientación
Superior
1.000267 Gestión Administrativa
1.000179 Desarrollo de Estudios,
Investigación. Estad!stico .
1.000184 Desarrollo Educación Bilingüe
lntercultural
1.000185 Desarrollo Educación Colegio
Experimental
1.000199 Desarrollo Educación
Universitaria
¡1.000493 Unidad de Enseflanza y
Producción
1.000218 Desarrollo Evaluación Programa
Post grado
1.000250 Extensión y Proyección Social
1.000468 Servicios a la Comunidad
Universitaria
TOTAL DE ACTIVIDADES

1

015

,
.. .

1

GASTO

1

1

Fl
Fl
Fl
1

029

1

Fl.
Fl
1

029

1

-~1

ACTIVIDADES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
DETERMINADOS

4 557 000

2 560 200

706 840

1

22 227 960
627 900
95 700

2 891 112
773 184
1 082 304

1

1

1 671 900

1

1

1

4 557 000

1568316
477 276

r-FI

1

1
1

1
1

1

32

7.74

4 561 752

375 600

1 088 440

47 340

56 640

9960

335 128

2 271 220

27 390 292

256 800

1 657 884

16200

1 194204

206 520

2 153 856

1 579 371

2 973 847

7 117 151

7 500 000

1

F~
¡m

1

1

917 200

329 652

154 368

1

[

682 240

9300

1

379 020

208 488

6000

1

1

170 800

F[
1

FFI
003

POR

~·

~
~

F
R

~

1

3.66

~

FF

g.

ASIGNACION DEL GASTO POR PROYECTOS PRESUPUESTO 2008

Fl

PROYECTOS

021342 Construcción de Ciudad Universitaria 11
Etapa de la UNAP
022414 Implementación y Modernización de los
Laboratorios de las Facultades de Ingeniería de
laUNAP
031289 Construcción
Biblioteca Central

y

Equipamiento

de

038786 Construcción e Implementación del
Auditorio Central UNAP
038787 Construcción y Equipamiento Auditorio
de la UNAP :- Yurimaguas
040410 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en
locales de Facultades de la UNAP.

Fl

2 500 000

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS
DETERMINADOS

·¡

Fl
Fl
Fr--Fl

2 815 005

1

F¡-1
706 840

F¡:5 315 025

1

298191

548 191
1

1

6 000

1

1 088 440

375 600

1
--~

1

1 630 641

1 630 641
1

40 251

40251
1

33 780 000

~

11

1

250 000

11

1 TOTAL DE ACTIVIDADES

h.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORDINARIO
S

7117151

7 500 000

1

48 397 151

~
~
~
~

182.23

ASIGNACION DEL GASTO DE PROYECTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO 2008

ACTIVIDADES

2.021342 Construcción de la Ciudad
Universitaria 11 Etapa de la UNAP
2.0222414 Implementación y Modernización de
los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería
de la UNAP
1.000267 Gestión Administrativa
1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigación.
Estadístico
1.000184 Desarrollo Educación Si lingue
Intercultural
1.000185 Desarrollo Educación Colegio
Experimental
1.000199 Desarrollo Educación Universitaria
1.000493 Unidad de Enscftanza y Producción
1.000218 Desarrollo Evaluación Programa
Postgrado
1.000250 Extensión y Proyección Social
1.000468 Servicios a la Comunidad Universitaria
TOTAL DE ACTIVIDADES

Fl
Fl

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS
DETERMINAD

os

Fí4 557 000

4 557 000

1

FFI

682 240

2 560 200

329 652

1 671 900

706 840

6000

375 600

1 088440

9 300

47 340

56 640

170 800

154 368

9960

335 128

22 227 960

2 891 112

2 271 220

27 390 292

627 900

773 184

256 800

1 657 884

Fl

95 700

1 082 304

16200

1 194 204

029

379 020

1 568 316

206 520

2 153 856

917 200

477 276

1 579 371

2 973 847

33 780 000

7 500 000

7 117 151

1 48397151

003

1

Fl
F
Fl
1

1

1

1

029
029

032

1

1

1
1

11

33

7.74

Fr-::

208 488

1

1

4 561 752

1

1

7.75
1.85

0.10
1

l
1
1

0.57
46.54
2.82
2.03

1
1

1

3.66
5.05

~

2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para el
cumplimiento de sus funciones, posee la siguiente estructura
organizacional:

2.6.2. ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana es la siguiente:

Órganos de Gobierno

Asamblea Universitaria
Consejo Universitario
Consejo de Facultad

Órganos de Dirección

Rectorado
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Decanatos

Órganos de Control

Oficina de Auditoría Interna

Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Planificación y Presupuesto
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Órganos de Línea
Escuelas de Formación Profesional de las facultades
Escuela de postgrado

Órganos de Apoyo
Secretaría General
Oficinas de Relaciones Públicas
Oficinas 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 Transportes
Biblioteca Central y Bibliotecas Especializadas

Órganos Desconcentrado
Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía
Baja del Perú (FUNDESAB PERU)

Órganos Descentralizado
Centro

de

Capacitación

(CECADEHU)
Centro de Idiomas
Botica Universitaria
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y

Desarrollo

Humano

Librería Universitaria
Oficina de Admisión

2.6.3. ORGANIGRAMA
(Véase Anexo N° 3)

2.6.4. RECURSOS HUMANOS

La UNAP hasta

diciembre de 2009 registra 1328

trabajadores, de los cuales 527 son docentes universitarios,
15 docentes magisteriales, 39 obreros y 400 trabajadores
administrativos bajo el régimen del D.L. 276

además,

cuenta con aproximadamente 347 trabajadores en la
modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS),
distribuidos en las diferentes oficinas generales y facultades.
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CAPITULO III

3.

DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

3.1

DESCRIPCION Y CONTRIBUCION DEL AREA DEL
DESEMPEÑO PROFESIONAL AL OBJETIVO DE LA
INSTITUCION

La Oficina de Asuntos Académicos es el lugar de desempeño
profesional, es un área que depende directamente del Decanato,
la experiencia profesional, me ha permitido desarrollar en forma
eficaz y eficiente, en el área administrativa, empleando y
manejando el Reglamento Académico, directivas de Duplicidad
de: Grados y Títulos, Movilidad Estudiantil, Alumnos Libres,
Reingreso

de

alumnos

separados

definidamente,

Tasas

Educacionales, Calendario Académico, Exoneración de Pagos,
Adecuación y convalidación Curricular, Sanción Económica,
Nivelación curricular y Recuperación, Cursos Vacacionales,
Exámenes

de

aplazados.

Exámenes

de

Aplazados

Excepcionales, Exceso de Créditos, Reingreso Excepcional,
Amnistía y otros. Para facilitar de manera exacta y oportuna la
sistematización de la información en los procesos de matricula y
evaluación.

Las funciones que desempeño son:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la
oficina a mi cargo.
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b) Ejecutar directivas, normas y disposiciones legales que
reglamente la UNAP, Vicerrectorado Académico, Decana
de la F acuitad,
e) Registro de matrícula.
d) Mantener actualizado los historiales académicos de los
estudiantes de la Facultad incluyendo el avance en el plan de
estudios por cada estudiantee) Procesar las fichas de matrícula de los estudiantes de la
Facultad
f) Elaborar las actas y registros por asignaturas en cada
semestre académico.
g) Alcanzar oportunamente a cada docente la relación de
estudiantes matriculados por asignaturas, así mismo el
registro de estudiantes para la evaluación.
h) Elaborar Constancias y Certificado de Estudios.
i) Elaborar

semestralmente

el

cuadro

de

méritos

de

Rendimiento Académico general de la Facultad.
j) Presentar informe de avance académico de los estudiantes a
solicitud de la oficina de consejería o del Decano.
k) Tramitar la convalidación de asignaturas previo dictamen
del Decanato.
1) Custodiar actas y record académico de los estudiantes.
m) Coordinación de horarios
n) Mantener informado a la Decana sobre las actividades que
realiza la oficina.
o) Otras que se le asigne a través del Decanato de la Facultad.
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UBICACIÓN

DEL

AREA

DE

TRABAJO

EN

EL

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN

3.2

CARGOS,

CRONOLOGIA

y

FUNCIONES

DESEMPEÑADAS

Mi labor actual la realizo en la Oficina de Asuntos Académicos,
la misma que se inició en diciembre de 1990. Mi vinculación
con la Universidad se ha establecido a través de contratos
sucesivos desde ellro. de mayo de 1981.

A continuación detallo cronológicamente los cargos y otras
funciones desempeñadas así como eventos científicos a lo largo
de mi desempeño profesional, los que han sido extraídas de mi
currículo vitae.

•

UNAP
Adquisiciones y Servicios - Área de Abastecimiento del 18
de enero al 30 de abril de 1981.

•

UNAP
Obrera Eventual del 1o de mayo al 31 de diciembre de 1981.

•

UNAP
Oficinista del 1° de enero al 28 de febrero de 1982.

•

UNAP
Oficinista del 1o de marzo al 31 de diciembre de 1982.

•

UNAP
Oficinista del 1° de Enero al 31 de diciembre del 1983.

•

UNAP
Auxiliar de Oficina I del 1o de Enero al 31 de diciembre de
1984.
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•

UNAP
Colaboradora

"Seminario

Taller

de

Construcción

Curricular" 12 de enero de 1987.
•

UNAP
Auxiliar de Contabilidad - Asuntos contables de la oficina
del CEPROSE del 29 de octubre de 1985 al 29 de octubre de
1987.

•

UNAP
Miembro en la labor de matrícula- Oficina de Consejería,
Orientación y Bienestar de la Fac. de Enfermería durante
dos semestres en el año académico 1987.

•

UNAP
Apoyo logístico en la implementación y ejecución del
Seminario Taller "Diseño Instruccional" del 1O al 15 de
agosto 1987.

•

UNAP
Jefa encargada de la Oficina de Asuntos Académicos enero
-marzo de 1988.

•

UNAP
Jefa encargada de la Oficina de Asuntos Académicos del 16
al 31 de enero de 1989.

•

UNAP
Jefa encargada de la Oficina de Asuntos Académicos del 20
de febrero a diciembre de 1990.

•

UNAP
Jefa de la Oficina de Asuntos Académicos de la Facultad de
Enfermería a partir del 30 de diciembre de 1990.

•

UNAP
Miembro de la comisión de "Adecuación del Currículo
1986" - 18 de octubre de 1990.
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•

UNAP
Miembro del Proyecto de Proyección social "Primavera"
como informante de datos relacionados a la parte académica
en noviembre de 1990.

•

UNAP
Miembro de la Comisión especial para revisar y evaluar los
historiales académicos de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Administrativas, Contables y Económicas - 15 de
marzo de 2001.

•

UNAP
Miembro activo en el Seminario taller "Currículo por
competencias" del 07 al 11 de enero del 2002.

•

UNAP
Miembro del Directorio de OCOB- Fac. de Enfermería del
14 de setiembre 2001 al 14 de setiembre del 2002.

•

UNAP
Asistente en el Monitoreo y Evaluación conjunta del
Desarrollo de la Formación Humana y Ética en el Pre-grado
de Enfermería del 04 al 06 de junio del 2003.

•

UNAP
Asistente al 1 Seminario de Capacitación en Organización y
Transferencia Documental del 25 al 27 de febrero del 2004.

•

UNAP
Expositora del Curso Taller Organización de Archivos del
06 al 07 de abril del 2004.

•

UNAP
Participante al taller Acceso a la Información Pública Oficina Defensorial de Loreto el 28 de mayo del 2004.
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•

UNAP
Asistente al I congreso Internacional de Calidad en la
Enseñanza Superior Universitaria del 1O al 12 de Agosto del
2005.

•

UNAP
Participante al seminario taller Consejería en la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana del 09 al 1O de noviembre
del2006.

•

UNAP
Miembro de la comisión del Nuevo Reglamento Académico
de la UNAP (RAUNAP) fecha 06 de Febrero del 2009.

•

UNAP
Participante al seminario Deberes y Derechos de los
Servidores Públicos y Privados en un Enfoque Globalizado
del25 al27 de noviembre del2009.

3.3

CONTRIBUCION PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

Mi desempeño profesional ha estado muy estrechamente ligado
a los componentes del proceso administrativo - académico.
Desde mis inicios laborales ya tenía una tendencia hacia la
organización de un modo bastante natural.

Mis estudios universitarios de administración me ayudaron
bastante para el mejor desempeño laboral en mis funciones, lo
que llevó a dirigir mis miradas hacia el complemento académico
que esto requería, en la búsqueda de capacitación para
administrar mejor mis actividades.
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Fue en 1980 cuando me decidí por los estudios universitarios de
Ciencias Administrativas, luego de evaluar diversas alternativas,
en aquel tiempo ya tenía experiencias en ventas de artefactos
(televisores, refrigeradoras, cocinas, etc.) al contado y a crédito,
venta de productos de belleza y otros, pero algo faltaba y ese
algo llegó en el momento oportuno y fueron mis estudios, y todo
mejoró con mi formación universitaria, desde el importante
manejo de personal hasta el cierre de las ventas, que incluía un
tratamiento integral de atención a los clientes luego de tomar sus
pedidos, entrega de mercaderías en las fechas convenidas y
atención con calidad total.

Mis estudios universitarios constituyeron un soporte y guía de
mi gestión administrativa y a su vez 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 externa.
En 1990 asumí con todos los requisitos exigidos por ley, el
cargo de Jefa de Asuntos Académicos, el cual me correspondía,
por ese motivo sentí la necesidad de realizar cambios de la
situación encontrada con visión de futuro,

entendiendo

claramente la gran responsabilidad que me fue asignada por lo
que desarrollé estrategias tendientes a mejorar la oficina
encomendada; las tareas que me propuse para administrarla
fueron:

Crear una base de datos de todos los alumnos ingresantes a
la facultad a partir del año 1972 con datos: código,
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apellidos, nombres, resolución rectoral de ingreso, fecha y
otros.
Hacer el resumen académico de los alumnos matriculados
en el semestre incluyendo código, apellidos, nombres,
nivel

de

estudios,

promedio

ponderado

semestral,

promedio ponderado acumulativo. créditos matriculados
en el semestre, créditos matriculados totales.
Hacer un resumen de los alumnos matriculados por niveles
y asignaturas (aprobadas y desaprobadas) y cuadros
estadísticos.
Hacer revisión curricular de los alumnos del 3er. Nivel en
los tres (3) años sucesivos
Control estricto del Plan de Estudios de cada alumno
desde que ingresa hasta terminar sus estudios, lo que
quiere decir créditos obligatorios, electivos, actividades y
cursos extraprogramaticos.

3.4

LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE MIS
FUNCIONES

LIMITACIONES INTERNAS

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 las limitaciones se dieron en la
oficina de asuntos académicos al inicio de mis actividades, pues
no contaba con el equipo necesario para ejecutar mis labores,
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básicamente el recurso humano como es una secretaria, recurso
logístico como una computadora,
adecuado,

impresora,

ambiente

y cómodo para el trabajo; todo ello se superó

paulatinamente a través de los años y con la oportuna gestión de
las autoridades.

La oficina de Asuntos Académicos no estuvo implementado en
estos años de equipos idóneos, actualizados y con tecnología de
punta.

El abastecimiento de materiales de oficina y escritorio es
restringido.

LIMITACIONES EXTERNAS

El poco presupuesto que asigna el gobierno central a las
universidades conlleva a muchas dificultades y limitaciones que
se dan dentro de la UNAP, en este caso Facultad de Enfermería
- Oficina de Asuntos Académicos.

3.5

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES
ENCONTRADAS

El presente trabajo está orientado hacia la entidad, con el deseo
de contribuir a mejorar la gestión administrativa aplicar
correctamente las normas, reglamentos y directivas que emanan
de la UNAP.
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Capacitación permanente en cuanto a tecnología y relaciones
interpersonales dirigida al personal administrativo tendiente a
incrementar el nivel de conocimiento y mejorar la calidad de
servicio que brinda.

Que el Sistema de Gestión de la UNAP se complemente en el
caso de tener a disposición la relación de alumnos matriculados
en el semestre y la relación de alumnos que se encuentran
retirados, alumnos que reingresan en el semestre , direcciones
actualizadas.

Aplicación rigurosa de las normas, reglamentos y directivas que
permitan mejorar el servicio a los clientes (estudiantes) y
obtener mejores resultados con nuestros productos (egresados).

Guardar y mantener la confiabilidad y custodia de las actas de
notas de los estudiantes sin distinción de ninguna índole , por lo
que el personal debe contar con valores éticos y morales.

Propuesta que dejo a consideración de todos los interesados que
pueden dar más luz para encontrar mejores soluciones.
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CONCLUSIONES

La Facultad de Enfermería- Oficina de Asuntos Académicos, como facultad
líder dentro de la universidad esta concluyendo la implementación del sistema
informático en todas las oficinas, lo cual permite optimizar el trabajo
administrativo obteniendo información oportuna con otras oficinas de nuestra
universidad y así estar actualizado con las innovaciones.

Contamos con un Plan Operativo Institucional que se adecua con el de nuestra
Facultad lo que nos permite trabajar coordinada y estratégicamente en forma
interna con otras oficinas.

Continuar con las capacitaciones constantes para el personal administrativo en
cuanto al sistema de gestión por parte de la Oficina General de Asuntos
Académicos (OGAA) de la UNAP.
Debemos mejorar y optimizar la gestión administrativa, para ello debemos
tomar conciencia de todos los integrantes de la comunidad universitaria
(directivos, docentes, administrativos, alumnos y padres de familia).
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RECOMENDACIONES

Que los estudiantes de la Facul~ad de Enfermería y demás Facultades, visiten la
pag. Web de la universidad (www. unapiquitos.edu.pe) para informarse de los
acontecimientos de la UNAP específicamente lo académico y administrativo.

Que los docentes de las diferentes Facultades deben dar el uso correspondiente
a la página web de la UNAP consignando datos como: notas, clases, sílabos,
guía de práctica y de esta manera entrar a la tecnología de punta como parte de
la globalización.

Que, el personal administrativo

esté en continua capacitación para que

responda a las exigencias del mundo cambiante y competitivo de esta manera
desarrollarse satisfactoriamente.
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ANEXOS

ANEXON° 1

CUADRO DE INGRESANTES A LA FACULTAD DE ENFERMERIA
AÑOS 2007, 2008 Y 2009

AÑOS

~~

MODALIDAD

.1 00

1

2007

(I Etapa)

2007

(II Etapa)

2008

(I Etapa)

2008

(II Etapa)

2009

(I Etapa)

2009

(U Etapa)

1

EXAMEN DE ADMISION
CEPREUNAP
¡• Y 2" PUESTO (!QUITOS)
1" Y 2" PUESTO (FRONTERA)
DEPORTISTA CALIFICADO
TRASLADO INTERNO
TRASLADO EXTERNO
TERCIO SUPERIOR
PUEBLOS INDIGENAS

1

1

1

1

1

~: 1 ~~

FUENTE:

00
01
02
03
04
07
08
20
30

01

~~ ~~
~ ~:

1 :

1

1

1

02

°
°
4

1

03

1

04

1

1

1

07

1

08

1

02

1

01

20

j

1

3

1

o1

1

o1

1

02 1

02102

04

1

01

1

01

1

01 1 01

05
1

~~TOTAL!

30 1 TOTAL

:

GJGJ

GJGJ

GJGJI

ANEXON° 2
CUADRO DE EGRESADOS, BACHILLERES Y TITULADOS
DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA
AÑOS 2006, 2007 Y 2008

AÑOS

EGRESADOS BACHILLERES

TITULADOS

TOTAL

2006

-

02

58

60

2007

02

07

44

53

2008

01

19

25

45

TOTAL

03

28

127

158

ANEXON°3
ORGANIGRAMA DE LA UNAP
(R.R. 1602-2001-UNAP)
ASAMBLEA
UNIVERSITARIA
1

CONSEJO
UNIVERSITARIO
J
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AUDITORIA INTERNA

RECTORADO

r1
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INTERNA

.__
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1

1

j_

1

_j

1
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DE
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PERSONAL

OFICINA
GRAL DE
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OFICINA GRAL
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UNIVERSITARIO

1
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DE
INFRAESTRUCRA

1

1
OFICINA DE
TRANSPORTE
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INFORMATICA

11

J

1
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