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Presentamos la segunda publicación de nuestra Revista. 
Agradecemos a nuestros alumnos que se involucran 
en el proyecto de elaboración, que aportan con 

artículos. Para el presente año 2015, hemos constituido el 
equipo directivo de nuestro grupo de estudiantes “Gestión 
y Liderazgo”; ellos se encargarán de organizar, promover 
y conducir eventos como la “Feria La Molina” para el mes 
de setiembre; los clásicos “Jueves económicos”, y las dos 
publicaciones de la presente revista.

Tenemos artículos sobre economía, reportes sobre viajes de 
estudios a Corea, experiencias de prácticas pre profesionales; 
así como lo relacionado a la calidad para la seguridad y una 
experiencia de emprendimiento a través del mercadeo en 
red.

Pero, iniciamos la revista abordando el tema de la nueva Ley 
Universitaria y el nuevo Estatuto de la UNALM. Sin duda, 
es una gran oportunidad, que se presenta como problema, 
pero es una oportunidad que tiene que aprovecharse. Se 
necesita que toda la comunidad molinera se sienta afectada 
y reaccione asumiendo los retos que demanda esta nueva 
Ley; es tiempo de dar lo mejor de sí, de generar valor en cada 
actividad que hagamos; poco o mucho; pero algo tenemos 
que hacer, sino no habrá cambio. Esperamos que nuestra 
UNALM pueda recuperar el liderazgo que tuvo en la década 
de los años 60 y 70; y somos optimistas mirando nuestra 
alma mater para el año 2021 y siguientes. 

Agradecemos de manera especial a los profesores que 
colaboraron con sus opiniones y/o artículos sobre la Ley 
Universitaria y Estatuto.

El Director

Facultad de Economía y Planificación

MISIÓN
“La Facultad de Economía y Planificación es una unidad académica que 
forma profesionales competentes, proactivos, innovadores, íntegros y 
comprometidos con el desarrollo sostenible del país, en las carreras de 
Economía, Estadística Informática y Gestión Empresarial. Contribuye, además, 
a la formación humanística, social y ética de los profesionales de la UNALM”.
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LEY UNIVERSITARIA Y ESTATUTO

• ¿Qué oportunidades trae el nuevo estatuto?
De los 289 artículos, todos tienen algo que delinean el 
cambio para mejora de la universidad. El estatuto es un 
instrumento de gestión positivo, en un ámbito tocado por 
personas conocedoras del tema. En un aspecto innovador 
en el que por primera vez una universidad pública se pone 
en el plano de financiar sus propios ingresos y no esperar 
que todo venga del Gobierno. Por otro lado, desde una 
visión externa, pareciera que nuestra universidad vive 
de tradiciones y glorias pasadas y que los resultados, 
prácticamente, no dicen que estamos mejorando. 
Comenzando en un punto de inflexión con el estatuto debo 
decir que los asambleístas no estamos del todo de acuerdo 
con la nueva ley universitaria, puesto que en muchos 
aspectos viola la autonomía universitaria; sin embargo, 
consideramos que la ley es una oportunidad para dar 
cambios a problemas que teníamos. 

• ¿A qué problemas en específico se refiere?
Estuve seis años como director de acreditación del país y 
pude conocer mucho de las 67 universidades públicas y 
privadas, y puedo saber de qué adolecen. No nos guiemos 
de qué calidad es un buen marketing. Por ejemplo, ¿cuál 
es el indicador en titulados por tesis? ¿Cuántos egresados 
tenemos y cuál es la tasa de deserción de nuestros 
jóvenes? ¿Qué podemos decir del aspecto de gestión de 
nuestros recursos -calidad de agua, electricidad- siendo 
una universidad líder en agronomía? ¿Qué se puede decir 
de nuestros antiguos laboratorios que se caen a pedazos? 
¿Qué hay de la cultura de los estudiantes que no se 
preocupan por cuidar su entorno? El problema es grave 
y lo que hacemos sólo es actuar en piloto automático. 
¿Cuántos egresados son exitosos? No vemos una reacción 
en ellos de ayudar en la mejoría, ya que se identifican más 
con la marinera molinera que con limpiar su universidad. 
Asimismo, qué podemos decir de ciertos profesores que 
no cumplen sus horas académicas. Lamentablemente, no 
tenemos un futuro planificado. 

•¿Cómo ha sido trabajar en la asamblea estatutaria?
En estos pocos meses se ha venido trabajando arduamente. 

Por ejemplo hemos ido al MEF para pedir un fondo directo 
para tesis experimentales. Este es el primer paso y tenemos 
que perseverar para conseguirlo absolutamente. Lo de la 
homologación a los docentes, es otro punto importante. 
Con todo lo que hablan muchas personas, puedo decir que 
estamos trabajando en mejorar nuestra situación dando 
innovaciones con propuestas técnicas. Buscamos cambiar 
la gestión por funciones hacia una gestión por procesos, ya 
que uno gestiona el proceso y de ahí evalúa los resultados 
y así planificas cómo mejorar.

• ¿Y estas propuestas van a continuar con las nuevas 
autoridades que serán elegidas próximamente?
Lo único que puedo asegurar es que espero que aquellas 
autoridades tengan un verdadero espíritu molinero y que 
no sólo busquen “engordar su bolsillo”, sino que continúen 
con estas propuestas. En este estatuto damos una gestión 
más efectiva: una gestión por procesos - sistemas-. Todo 
ello será con otra visión de organización, como ilustración 
tenemos por primera vez el establecimiento de un centro 
de desarrollo empresarial y emprendimiento, donde los 
chicos podrán estar en incubadoras de negocio. Pensamos 
que se pueden dar alianzas público - privadas sin perder lo 
nuestro. 

• Pero si usted menciona ello, habrá mucha suspicacia de 
hacia dónde irían esos fondos, ya que en eventos pasados 
no se ha aclarado el tema.
Ese es un problema de no ser transparente con la 
organización. Las grandes instituciones que están en 
famosos rankings, trabajan con lo privado, si no de dónde 
salen los fondos para la investigación. Por ello, en el 
estatuto hemos retomado los “spin-off”, para que podamos 
tener patentes; no obstante, todo ello en base a empresas 
creadas por profesores sin fines de lucro. Es posible rastrear 
estos ingresos y egresos, en base al marco legal que ha 
dado el estatuto. De ahí que el estatuto es muy innovador.

• En el ámbito cultural, ¿qué se propone?
Se da la creación de un centro cultural, para que de manera 
íntegra se cree un foco conjunto de enseñanza y transmisión 

EL ESTATUTO UNIVERSITARIO Y 
SUS IMPLICANCIAS

Escribe Jessica Zevallos Asencios,
Alumna de Gestión Empresarial

La nueva ley universitaria generó el marco para la creación del nuevo estatuto universitario. La asamblea 
universitaria tuvo la labor de guiar y diseñar esta reforma que ya está en curso y tiene muchos puntos estratégicos 
positivos que pueden ser el motor clave de innovación hacia un mejor futuro; no obstante, también, llega con 

ciertas dificultades. Por ello, en esta presentación, tendremos la participación de muchos conocedores del tema que 
nos brindan sus valiosos puntos de vista.

MILBER UREÑA,
Asambleísta y profesor principal de la Facultad de Industrias Alimentarias.
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hacia el exterior de nuestras tradiciones, donde se puedan 
desenvolver en las artes y estar inmerso el gran museo 
que tenemos y que muchos no conocen. El estatuto se alza 
como una herramienta que hará posible que se mejoren 
muchos aspectos si es que es manejado por personas que 
amen más a su universidad que a sus propios intereses.

• En otro aspecto controversial, ¿cómo es que se elige a 
este rector interino?
De manera desinformada se ha hablado de ello. La 
asamblea está dentro del marco legal y a inicios de este 
proceso no teníamos autoridades, ya que las anteriores ya 
habían concluido su periodo y no era propio que continúen 
en el cargo. El actual rector es una autoridad transitoria, 
que ha puesto todo lo necesario para que se cumpla 
con lo establecido por la ley y que no establece ningún 
impedimento para que próximamente se den las elecciones, 
donde por voto universal se elijan a las nuevas autoridades. 
No buscamos quedarnos con el poder, muy por el contrario 
buscamos que se dé una etapa de transición favorable. 

• ¿Quién es el responsable de que se cumpla con el nuevo 
estatuto?
El estatuto necesita del reglamento, y este está a cargo 
del consejo universitario. Si quisiéramos nos pondríamos 
a trabajar en el reglamento, pero nos queda muy poco 
tiempo. Nuestra preocupación es que el estatuto no quede 
en la nada. Los asambleístas nos vamos con las autoridades 
nuevas, por ello, ahora estamos orientados a lo del día a 
día, como lo del presupuesto. Además, quiero informar 
que todo ha sido a total ad honorem y que quede claro que 
trabajamos por amor a nuestra institución. Esto es lo que 
debería saberse y no lo que tanto se escucha de personas de 
afuera que no conocen del tema y pronuncian improperios 
sin respeto. Durante mes y medio estuvimos en asambleas 
escuchando opiniones de docentes y estudiantes, y lo 
íbamos evaluando. Situación muy diferente a lo que antes se 
había dado. La asamblea estatutaria es la máxima autoridad 
y luego a pasa a ser la asamblea universitaria, y en ella se 
respeta los cargos y funciones de las demás autoridades. 
Todos nuestros pasos son consultados legalmente. Ahora, 
todos los que fuimos estatutarios, somos parte de la 
asamblea universitaria, tanto estudiantes como profesores 
se mantienen en el mismo cargo. Esta asamblea acaba 
cuando se elija a las nuevas autoridades en las elecciones. 
La cabeza ahora es el rector interino, que es el presidente 
de la asamblea y después lo será el nuevo rector elegido 
universalmente. Como asambleístas esperamos que el 
nuevo órgano de gobierno pueda continuar con el espíritu 
innovador de modernidad del estatuto.

• Pero si el estatuto es algo establecido por ley, el nuevo 
rector debería continuar con lo acordado, ¿verdad?
El estatuto para ser modificado necesitaría en una nueva 
asamblea 2/3 de los votos para poder cambiar un solo 
artículo y sería un gran retroceso. 

• ¿Cómo cree que se pueda calibrar y cuantificar este 
perfil innovador y su ejecución?
De la noche a la mañana no se dan las grandes transfor-

maciones. Lo de la asamblea ha sido el comienzo y ahora 
todo dependerá de cuán efectiva sea el actuar de las nuevas 
autoridades y así podría darse rápidamente el cambio. Pero, 
si se continúa con la desaceleración que se había venido 
dando, seguiremos viviendo de nuestras glorias pasadas. 

• En un ámbito más específico, ¿cómo será la realización 
de los nuevos fondos para financiar las tesis?
Se ha pedido un fondo que financie directamente la 
parte experimental de las tesis. El dinero recaerá en el 
patrocinador, que vía recibos y comprobantes le asignará el 
dinero al estudiante. No es un dinero para el estudiante o 
el patrocinador, es para el experimento. No es algo que se 
perderá en la nebulosa y no se podrá cuantificar. De igual 
manera, el alumno podría invertir ese fondo en investigar 
en los laboratorios de su universidad y así poder, también, 
beneficiarla. El vicerrectorado de investigación manejará 
este fondo. No obstante, nunca ha existido esta entidad. 
Sólo existía una oficina de investigación que brindaba 
fondos vía concurso para los mejores trabajos y eran 
pocos los beneficiados. Otras universidades nacionales no 
cuentan con este fondo, nosotros, los molineros, somos los 
que estamos dando la pauta para esta innovación.

• ¿Cómo quedará el tema del ciclo optativo?
La ley no es retroactiva, así que todas las promociones que 
sean anteriores al 2014 pueden continuar con el ciclo optativo. 
Sin embargo, aclaremos que estos ciclos no te dan la titulación, 
sino que utilizas el trabajo de investigación realizado en 
ese ciclo, y lo llevas a tu facultad para presentarlo y que lo 
reconozcan como si fuera una tesis, no es que este proceso te 
brinde directamente la titulación.

• Usted, ¿qué mensaje le daría a estos estudiantes que no 
buscan hacer una tesis?
Tenemos estadísticas de que 6 a 7% de estudiantes se titulan 
por tesis de acuerdo a la facultad, y que por otras vías el 
porcentaje es mucho mayor. Esto se da porque las tesis 
cuestan, y no cuestan dinero sino intelecto. Yo recomiendo 
hacer tesis ya que es tu mejor carta de presentación. 
Finalmente, a pesar de las dificultades que se presentarán con 
el estatuto (como restar autonomía, en especial en la parte 
académica) de la nueva ley universitaria, debemos rescatar 
las oportunidades que nos brindan. En el marco legal que 
se nos presenta, tenemos que desenvolvernos. La Agraria es 
inteligente, y si bien no está totalmente de acuerdo, acatamos 
la ley y hacemos una opción favorable de ella. Asimismo, 
quiero llamar a la reflexión el hecho de que la identificación 
con nuestra institución está en peligro. No sólo debe quedar 
en un corso molinero, sino buscar una nueva trascendencia, 
como la del ámbito de la limpieza en la universidad, una mayor 
investigación y un mayor compromiso con sus facultades. 
En la vida hay que ser estratega y si no somos de los que 
arriesgan, no cruzaremos la meta. Debemos entregarnos con 
pasión y querer a La Molina. Y, como para terminar, a todos 
los alumnos de Gestión Empresarial les recomiendo hacer 
del Perú la gran despensa del mundo y que contribuyan a 
que las organizaciones sean más efectivas. La gestión en los 
recursos naturales y su transformación es vital: “muchachos 
lideren las organizaciones que tienen que ver con la seguridad 
alimentaria del mundo”.

LEY UNIVERSITARIA Y ESTATUTO
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No fui asambleísta; sin embargo, brindo mi opinión. En 
principio, creo que la nueva ley no es del todo favorable a la 
universidad. Principalmente, porque desconoce el carácter 
autónomo de la institución universitaria, creando en torno 
a ella mecanismos invasivos que le restan la libertad que 
la vida académica exige para formar entre los estudiantes, 
y con todos los actores de la universidad, el pensamiento 
crítico y la responsabilidad social universitaria, elementos 
tan propios de su espíritu.

Un punto primordial es el desconocimiento de la ley 
hacia lo que es la característica principal de la formación 
universitaria, es decir, la formación de personas, en otras 
palabras, la formación humana y su correspondiente 
promoción mediante la explicitación de la relevancia 
académica en una cantidad de créditos y horas suficientes 

para lograr dicho objetivo fundamental.

Todo esto quiere decir que estamos frente a un sistema 
educativo que ha quedado en manos de personas con poder 
para hacer una ley, militares, por ejemplo, pero que no 
tienen una real formación docente y sólo en algunos casos, 
tampoco experiencia, es decir, no son una autoridad en la 
materia. Sin embargo, la ley ya está encima. Por supuesto 
que la universidad no es perfecta y debe reformular sus 
principios, fundamentos, organización y prácticas, pero no 
bajo esta forma.

Hay mucho más que decir, pero este es un principio general 
que, con ejemplos concretos, pone  frente a mi perspectiva 
sobre la actual situación.

Fredy Caballero,
Profesor de Ética de la Facultad de Economía y Planificación

La nueva ley, aparentemente, plantea las mejores 
expectativas para contar con un mejor desempeño de los 
docentes, ya que se nos exige más. También, es un mejor 
escenario administrativo porque permite organizar mejor 
la universidad. Han sido muy frecuentes las quejas hacia 
los que están a cargo del nuevo estatuto y de cómo plantea 
organizar mejor a la institución y tener al frente a los 
mejores profesionales. Creo que hasta aquí todos estamos 
de acuerdo; sin embargo, lo que me preocupa es que el 
gobierno fomenta estas mejoras desde un punto de vista 
de mayor exigencia pero no noto que se considere las 
remuneraciones acorde a lo que debería ser.

Para elaborar el estatuto no nos hemos puesto en el 
escenario de las mejores universidades del mundo, donde 
los docentes reciben remuneraciones que no los obliga a 
buscar un ingreso extra, como si lo es en nuestro país. Un 
jefe de práctica gana mil soles y un auxiliar dos mil, que, 
con los descuentos, se reduce a unos mil setecientos. Por 
ello, es muy difícil que pueda meditarse en las expectativas 
de esta nueva ley. En el ámbito administrativo tendríamos 
más oficinas planteando contar con especialistas para 
administrarlas, pero si los sueldos van a ser bajos, no van a 
venir los mejores, sino van a estar personas a medio tiempo, 

y que, aunque el trabajo sea a tiempo completo, seguirían 
los mismos problemas de los alumnos que se quejan de 
que los jefes sean docentes, porque no los encuentran en 
las oficinas administrativas.

Creo que para que las expectativas positivas, que da la 
nueva ley, se manifiesten, se debería dar una mejoría del 
presupuesto que se tiene en las universidades y mejorar 
los sueldos, lo cual veo muy complicado, ya que este 
gobierno está demostrando que quiere cambiar todo 
pero a costo cero. Como prueba de lo que menciono, 
es que hemos elaborado el estatuto, desde noviembre 
hasta marzo, perdiendo nuestras vacaciones y cubriendo 
nosotros mismos los gastos de pasajes y otros, más allá 
de nuestro tiempo, y que el gobierno no consideró ningún 
presupuesto para cubrir estos gastos y reconocernos el 
tiempo invertido. Sin embargo, yo siempre estaré presto a 
apoyar a mi universidad.

Bueno, finalmente, espero que el gobierno me sorprenda 
y considere el gasto que involucra una mayor exigencia y 
que todo lo que el estatuto plantea, se pueda establecer en 
nuestra universidad.

Germán Joyo,
Profesor de Entomología de la Facultad de Agronomía

“Hemos leído algunos puntos de vista, ahora, de nosotros depende comenzar por conocer este nuevo Estatuto y hacerlo 
nuestro. Seamos más molineros y luchemos por conseguir ser los mejores profesionales” (Jessica Zevallos A. - Alumna de 
Gestión Empresarial)

LEY UNIVERSITARIA Y ESTATUTO
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En estos tiempos de intentos de cambio de la 
universidad peruana, a raíz de la nueva Ley 
Universitaria Nro. 30220, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 9 de julio del 2014, que 
fundamentalmente promueve el mejoramiento 
continuo de la calidad educativa en el nivel 
universitario, que contribuirá a seguir mejorando la 
investigación y la cultura en el país; estableciéndose 
los principios, fines y funciones que rige el modelo 
institucional de la universidad.

La UNALM no es ajena a este cambio, y actualmente 
tiene elaborado su estatuto para adaptarse a los 
cambios que exige la nueva Ley Universitaria, 
siendo este documento de vital importancia, por 
ser la herramienta que guiará nuestro desarrollo 
institucional en las siguientes décadas, para hacer 
que nuestra institución sea líder en la formación 
de profesionales competitivos en enseñanza, 
investigación, extensión social y proyección 
universitaria al servicio del país y del mundo.

Comentamos de errores y desaciertos en el Estatuto 
lo cual, en mi opinión, es cierto, pero con buena 
disposición y buscando la razón es posible corregir y 
mejorarlo.

Creo que en estos tiempos de ambiente electoral 
para elegir las nuevas autoridades de la UNALM, 
las actuales autoridades interinas y la  Asamblea 
Universitaria Transitoria deberían reflexionar sobre 
el pedido de la comunidad molinera de corregir 
errores en su aplicación, no caer en contradicciones 
y no transgredir la ley. Sería importante tener una 
opinión de los decanos y del director de la Escuela de 
Post Grado, que ayudaría a mejorarlo, y con ellos, los 
docentes debemos ser ejemplo en todos los aspectos 
para nuestros estudiantes ya que unidos somos 
capaces de realizar los cambios que en estos tiempos 
exige la ley para la mejora de la UNALM .

Las futuras autoridades tendrán la responsabilidad 
de conducir la UNALM y hacer de ella una 
universidad moderna, funcional, competitiva, 
innovadora, eficiente y con una formación académica 
de excelente calidad, para lo cual el estatuto debe 
seguir mejorándose en los artículos que corresponda 
y siempre ligados a la ley universitaria, porque sólo 
así garantizaremos una UNALM justa y que busca 
siempre el bienestar de docentes, estudiantes y 
trabajadores.  
Debemos ser una institución eficiente sujeta a la 
política de la institución y establecida en el Estatuto, 
que genere, por tanto, un adecuado manejo de los 

recursos a un costo económico muy bajo, buscando 
siempre el desarrollo institucional al servicio del país.
Así, también la gestión debe ser transparente, 
informar de sus avances, resaltar sus logros y rendir 
cuentas por todo lo hecho en forma periódica.

Solo logrando la modernidad de la UNALM seremos 
capaces de enfrentar los desafíos de las siguientes 
décadas, dando una formación profesional de 
excelente calidad y seguir siendo el motor  de 
desarrollo en nuestras aéreas de competencia.

Documentos escritos de planes estratégicos, planes 
de desarrollo institucional y hoy nuestro nuevo 
ESTATUTO ya los tenemos. Ahora, a quienes les 
corresponda gobernar tienen la responsabilidad 
que la comunidad molinera (docentes, estudiantes 
y trabajadores) necesita que sus nuevas autoridades 
sean elegidas en las fechas establecidas de acuerdo 
al cronograma de elección de nuevas autoridades 
aprobado en la resolución Nº 02- 2015 - AE – UNALM 
del 23 de febrero del 2015 y que de ninguna manera 
la elección se extienda bajo cualquier pretexto, 
porque la Universidad necesita urgente que la nueva 
gestión, a cargo de las nuevas autoridades, inicie ya 
este camino a la modernización de la UNALM. 

Deseando que los docentes y estudiantes 
reflexionemos a conciencia, seamos capaces de 
elegir a las nuevas autoridades que tengan capacidad 
de gestión, decisión y firmeza para continuar con las 
políticas y planes de desarrollo que tiene la UNALM 
y que si son positivas deben continuarse con las 
mejoras si el caso lo requiere, y también con los 
nuevos aportes e innovación y nuevos proyectos que 
puedan hacer las nuevas autoridades.

A los estudiantes, hoy que la exigencia es mayor en 
investigación para optar por su grado de Bachiller, se 
necesita fortalecer las líneas de investigación en las 
facultades y establecer políticas que ayuden a que los 
estudiantes participen en los diferentes proyectos de 
investigación que se desarrollan en la Universidad y 
en los institutos de desarrollo IRD de costa, sierra y 
selva con orientación de los docentes para formular 
los diferentes trabajos de investigación que podrían 
hacerse, para lo cual los estudiantes deben participar 
con ideas y propuestas en los diferentes órganos de 
gobierno donde tienen representatividad. 

Con mucho aprecio dejo este mensaje de mi autoría 
para su reflexión, motivación y ayuda personal: 
“Con motivación y estímulo permanente la juventud 
estudiosa emprende, innova y crece”.

Colaboración de Renzo Matta Amaya,
alumno de gestión empresarial

CAMINO A LA MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE LA UNALM

Mg.Sc. Leandro A. Huanca Velarde,
Profesor Principal de la Facultad de Ciencias, UNALM

LEY UNIVERSITARIA Y ESTATUTO
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Según las cifras indicadas por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el mundo: 

• Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa 
de accidentes o enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 

• Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un 
accidente laboral.

• Cada día mueren 6 300 personas a causa de accidentes 
o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 
2,3 millones de muertes por año.

• Anualmente ocurren más de 317 millones de 
accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes 
resultan en absentismo laboral.

Todos los trabajadores, independientemente del sector 
en el que laboren y el puesto que desempeñen, tienen el 
derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y 
saludable a todos los niveles. 

El Perú, no es ajeno a estas estadísticas, es por ello que, 
desde el 20 de agosto del año 2011 se promulgó la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de SST), 
cuyo objetivo es promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales. Para lograrlo, se menciona la participación 
de los siguientes actores claves: los empleadores en su rol 
de prevención, el Estado en su rol de fiscalizador y control, 
y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 
promoción, difusión y cumplimiento de la presente Ley.
 
El  ámbito de aplicación de la Ley en mención,  son todas 
las empresas públicas y privadas, las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional del Perú  y trabajadores por cuenta propia.

El 25 abril del año siguiente salió publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, el Reglamento de Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  (D.S. 005-2012 TR), que indica los 
lineamientos de cómo se va a aplicar la norma.

Como resultado de la aplicación de la normativa, las 
empresas se veían obligadas a contratar personal 
especializado en el tema, para que sean responsables de la 
planificación e implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y  Salud en el Trabajo, cuyo fin es alcanzar una 
cultura de prevención en las empresas. Para sorpresa de 
muchos empleadores, por la alta demanda de empresas, los 
profesionales especialistas eran escasos tanto por el lado de 
seguridad industrial como por el lado de salud ocupacional 
(médicos ocupacionales). De inmediato, las universidades 

no tardaron en publicitar Diplomados y Maestrías para 
formar especialistas, convirtiéndose hasta el día de hoy, en 
un nicho muy atractivo para los profesionales.  

Es importante  conocer  cuáles son las  responsabilidades 
que debe tener el empleador dentro del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que son nuestros 
derechos recibirlos el día que formemos parte de la fuerza 
laboral en una empresa, estos son mencionados en el 
Artículo 35 de la Ley de SST, y son los siguientes: 

a) Entregar a cada trabajador una copia del Reglamento 
Interno de SST.

b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año 
en materia de SST.

c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 
recomendaciones de SST.

d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce 
de haber para la participación de los trabajadores en 
cursos de formación de la materia.

e) Elaborar un mapa de riesgos que debe ser exhibido 
en un lugar visible.

Cabe mencionar que la estructura del  Sistema de Gestión 
en SST que implementan las empresas está basado en el 
Ciclo  de Deming o también conocido como Ciclo PDCA 
(Siglas en inglés: “Plan - Do- Check-Act):

Implementar un Sistema de Gestión en SST no es barato 
para las empresas, especialmente para las pequeñas 
(MYPES). Como menciona el señor Luis Salazar, presidente 
del SNI, una empresa con diez trabajadores tendría que 
gastar S/. 31 000 nuevos soles al año para aplicar la norma. 
Si se habla de una empresa que vende S/. 360 000 nuevos 
soles anuales, sería gastar el equivalente a 8,5% de sus 
ingresos, algo inaudito. 

Los empresarios estaban realmente preocupados, no sólo 

Seguridad y salud en
el trabajo (sst)

EGRESADOS

Bach. Catalina Tenorio Lupérdiga
Egresada de Ingeniería en Gestión Empresarial
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por el costo que incurría la implementación de la Ley, 
sino porque el Estado ha creado un ente fiscalizador que 
es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), cuya función es auditar a las empresas y verificar 
la implementación y el cumplimiento legal, en caso de no 
cumplir, las multas impuestas oscilan entre S/. 1 900 a S/. 
1 140 000 nuevos soles, dependiendo de la gravedad y el 
número de trabajadores expuestos al peligro.

Por suerte, el Estado peruano, se dio cuenta que la exigencia 
de cumplimiento de esta Ley, podría estar bloqueando 
nuevas inversiones y afectar a las pequeñas empresas. Es 
por ello que, el 11 de julio se promulga la Ley N°30222, 
que modifica a la N° 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; y el 9 de agosto del mismo año, salió su Decreto 
Supremo N°006-2014TR. El fin, es ablandar las medidas, ser 
más flexible y sobre todo dar oportunidad a las MYPES  de 
implementar un Sistema de Gestión en SST. No obstante, 
estas no aplican a empresas de alto riesgo, quienes se 
mantienen con las exigencias de la Ley N°29783.

Quiero terminar diciendo que para las organizaciones, 
la Seguridad y Salud de los trabajadores  debe ser una 
preocupación constante porque se trata de una vida valiosa, 
y  detrás de esa persona afectada hay una historia, una 
familia que atender y dar soporte. Además de los costos 

visibles e  invisibles que le puede generar a la organización 
en caso de ocurrir accidentes o enfermedades profesionales 
como son los costos de tratamiento y recuperación, el 
deterioro de la imagen de la empresa y el clima laboral.

La seguridad y salud en el trabajo, no debe ser visto 
como un gasto o coste, sino como una inversión. Tener  
implementado un Sistema de Gestión en SST, permite a las 
empresas: 

• Identificar peligros, prevenir riesgos y poner las 
medidas de control necesarias en el lugar de trabajo 
para prevenir accidentes.

• Originar menos accidentes, lo cual significa un tiempo 
de inactividad menos caro.

• Mejorar la posición de responsabilidad frente al 
seguro.

• Demostrar un claro compromiso con la seguridad de 
los colaboradores y puede contribuir a que estén más 
motivados, sean más eficientes y productivos.

• Implementar un esquema de auditorías regulares que 
ayudarán a supervisar continuamente y mejorar el 
funcionamiento en materia de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo.

• Establecer una mejor imagen organizacional.

Redes de mercadeo

¿Por qué entrar a una red de mercadeo?
En mi experiencia, la gran mayoría de personas 
quieren emprender, tener su propio negocio, quieren 

ser su propio jefe, ser dueño de su tiempo, sin embargo 
hay muchas barreras que se interponen, como la inversión, 
el miedo, la inseguridad, y es por eso que dar el salto de 
empleado a tener tu propio negocio es todo un reto, es 
aquí donde entran las redes de mercadeo porque son como 
un salvavidas, una solución a corto, mediano y a largo plazo 
porque permiten hacer empresa mientras uno permanece 
en su empleo.

A continuación explicaré cuatro variables de por qué elegir 
una red de mercadeo:

1. Inversión
Para entrar a una red de mercadeo te basta desde 
80$ a 1500$, es el costo promedio para ingresar, que 
incluye básicamente la inscripción y la compra de los 
productos que comercializa la compañía.
Es una inversión baja, si realmente alguien quiere ser 
empresario y quiere invertir menos de 80$ , mejor 
es que busques trabajo, las redes de mercadeo no 
son para ti, abrir una bodega es mucho más caro que 
iniciarse en redes.

2. Costos operativos
En redes de mercadeo no tienes empleados, no pagas 

alquiler, no pagas planilla, 
en otras palabras los costos 
operativos son muy bajos. En 
Latinoamérica 9 de cada 10 
emprendimientos fracasan en su primer año porque los 
ingresos a veces no son tan altos y los gastos y costos 
fijos sobrepasan lo que debía cubrir y por lo tanto el 
emprendimiento se paraliza, en las redes de mercadeo 
nunca sucederá eso.

3. No tienes que renunciar a tu empleo
Tú puedes hacer el negocio en paralelo con tu actividad 
actual, aquí entra una palabra muy importante, 
apalancamiento; si por ejemplo construyes una 
organización de 100 personas y cada una de esas 
personas le dedican dos horas al día a su negocio, tú 
le dedicas 200 horas a tu negocio en un día, porque 
tienes que sumar todas las horas de tu organización.

4. Ganas por ayudar a otra gente
El éxito de tu organización va a ser una consecuencia 
de tu éxito en este negocio. Si un patrocinado tuyo, 
hace $ 500, tu también lo vas a hacer. En el mundo 
laboral no sucede lo mismo, cuando se capacita a una 
persona dentro de una compañía, no la capacitan del 
todo porque tiene miedo que su compañero le quite 
el puesto ¿qué sucede en redes de mercadeo?,  te 
conviene tener gente más habilidosa que tú porque va 

Bach. Marcelino Molina
Egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial)

EGRESADOS
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a estar en tu equipo de trabajo y le agregará valor a tu 
organización.

5. Si has leído Padre rico y Padre pobre de Robert 
Kiyosaki, te recomiendo que leas su tercer libro, 
Escuela de negocios, donde habla íntimamente sobre 
las redes de mercadeo y menciona por qué hacer redes 
de mercadeo ya no es opcional en estos tiempos.

6. Espero haber ayudado a disipar sus dudas, y 
cualquier consulta me pueden agregar en el facebook 
como Marcelino Molina Meza, o envía un correo a 
molinamezam03@gmail.com

7. Esto forma parte de mi rutina diaria, juntarme con mi 
equipo de trabajo un sábado por la tarde y capacitarlos 
en diversos temas técnicos del negocio y relacionados 
al liderazgo.

“Cuando una verdadera democracia crea los incentivos 
necesarios para que toda la gente ahorre, invierta e innove 
es posible crear riqueza para todos. Respetar y fomentar la 
igualdad de oportunidades es esencial para el desarrollo de 
un país.”

Por qué fracasan los países es una obra publicada en el año 
2012, de Daron Acemoglou y James A. Robinson, ambos 
economistas reconocidos e influyentes a nivel mundial, muy 
interesados en el análisis del desarrollo económico.

Esta obra, que  con el apoyo del profesor Luis Alberto 
Chaparro Guerra, estamos mostrando en este artículo, 
explica  la causa de que algunos países hayan evolucionado 
hacia la riqueza y en otros casos  no solamente existe pobreza 
sino hambre, enfermedad y violencia. 

Nos dice que las causas que con frecuencia se aducen para 
justificar estas diferencias entre países (cultura, clima, 
geografía, entre otras) no bastan. Un ejemplo claro es lo 
disímiles que son las poblaciones de Nogales (Arizona, USA) 
y Nogales (Sonora, México) separadas únicamente por una 
frontera y que, sin embargo, evidencian dos realidades muy 
alejadas una de la otra. El libro nos explica que la razón 
de esta desigualdad se encuentra, principalmente, en las 
instituciones económicas y políticas que dan forma a las 
sociedades de los países. Estas instituciones, en ambos 
casos, pueden ser inclusivas o extractivas. Por “inclusivas” 
se entiende que buscan tener la participación del mayor 
número de personas, además de utilizar los recursos 
naturales justamente. Por otro lado, se encuentran las 
“extractivas” que concentran el poder en una elite y explotan 
recursos como mano de obra (libre y mal retribuida) de 
forma desmedida. 

Para Acemoglou y Robinson las fuerzas económicas y los 
programas políticos evolucionan juntos y se equilibran entre 
si. Las diferencias entre las instituciones y las reglas que 
influyen en el comportamiento de la economía, así como los 

incentivos que motivan a las personas explican una buena 
parte de las diferencias en el desarrollo entre países, sin los 
incentivos correctos la gente no ha de buscar el desarrollo.

Pero a lo largo de la historia las elites se han opuesto al 
desarrollo económico mediante la integración de los demás 
con el fin de conservar sus privilegios, manteniendo un 
régimen extractivo con sistemas políticos autoritarios, 
sin embargo, esto no ha resultado bien, puesto que han 
de llegar a un techo para esa capacidad de mandato, y se 
denota en una serie de sucesos, como por ejemplo en su 
momento lo fue la revolución industrial, entre otros, en 
donde los ciudadanos han luchado por sus derechos . Es así 
como progresivamente se ha logrado tener una economía 
de mercado, derecho a la propiedad privada, democracia, 
prensa libre y más. Por ello, el equilibrio entre las fuerzas 
económicas y políticas manteniendo un régimen inclusivo, 
es decir, enfocados en el avance de toda la ciudadanía por 
igual, es lo fundamental para el desarrollo.

Pero, hoy en día ¿Por qué nuestro país aún muestra 
precariedad? Quizás porque aún viviendo en una democracia, 
los poderes del Estado puede que no estén siendo llevados 
de la mejor forma. Se aprueban leyes para los peruanos y 
muchas otras reformas del gobierno, pero muchas veces no 
se aplican como debe ser y más bien, se alimenta por otros 
lares la corrupción sustentada en la ambición de los que 
manejan el poder. 

Falta mucho por hacer, es un arduo trabajo hacia el 
desarrollo, en donde no se vea tanta hambre ni necesidad 
para los peruanos, en donde las provincias sean vistas con 
otros ojos, en donde la educación prevalezca y entre muchas 
otras cosas por hacer. 

Pero bien lo dice esta magnífica obra que junto al profesor 
Luis Chaparro hemos querido dar a conocer, hablamos de un 
esfuerzo de todos en conjunto para hacer del Perú un lugar 
lleno de desarrollo y prosperidad. Depende de nosotros, se 
trata de seguir adelante y avanzar por uno y por todos.

ESCRIBEN LOS ALUMNOS

Por qué fracasan los países
Los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza
Diana Feliciano A. (20120271)
Alumna de gestión empresarial
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El libro “La Meta” del autor Eliyahu M. Goldratt, explica la importancia de 
identificar a aquellos elementos o restricciones que limitan alcanzar la meta 
global de cualquier sistema industrial, comercial o de servicios, la cual es 

“ganar dinero en el presente, como también el de garantizar su continuidad en el 
futuro”.

Teoría de Restricciones (TOC)
Es un sistema de gestión empresarial, parte del supuesto que 
cada empresa se ve limitada en su capacidad generadora 
de utilidades por una variedad de restricciones. La meta 
primordial de la TOC  es asegurar el futuro de las empresas, 
aumentando las utilidades y la liquidez. Esta teoría tiene 
una visión integral pues abarca todas las áreas de una 
empresa, por ello se considera como un sistema integral 
de gestión. A diferencia de otros métodos de gestión que 
priorizan la reducción de costos para mejorar las utilidades. 
El TOC es más efectivo pues propone la optimización del 
sistema mediante una mejor utilización de recursos claves, 
y una concentración de medidas o parámetros de aplicación 
y gestión en puntos críticos para aumentar las utilidades.
La empresa como sistema económico funciona desde el 
presupuesto de continuidad. Este se alcanza cuando se 
obtiene utilidad líquida durante largos períodos. Cuando 
una empresa tiene utilidad negativa en forma continua, el 
presupuesto de continuidad deja de existir. Simplemente la 
empresa no es viable. En este punto sin utilidad la empresa 

ESCRIBEN LOS ALUMNOS

Teoría de Restricciones desde un 
Enfoque Sistémico

ASEGURAMIENTO DEL FUTURO

INCREMENTO DE
 UTILIDADES Y LIQUIDEZ

OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS

TOC (CONSTRAINT MANAGEMENT)
MANEJO DE RESTRICCIONES

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

MANEJO DE 
FINANZAS

MERCADEO Y 
VENTAS

MANEJO DE 
PROYECTOS

Fuente: TOC / Constraint Management para el éxito empresarial (2005). 
Adolfo Held, HELD - Management Consulting, Bergisch Gladbach/
Alemania

cesa su acción.
La consecución de la meta es limitada por la existencia 
de por lo menos una restricción; existen dos tipos de 
restricciones internas y externas:

1. Restricciones Internas: 
1.1 Restricción Física: Incluye maquinarias, personas, 
materiales, cuello de botella, etc.
1.2 Restricción Política: Incluye métodos, la cultura, 
la forma de percibir que gobiernan las decisiones 
estratégicas y tácticas de la empresa.

2. Restricciones Externas:
2.1 Restricciones de Mercado: Existe cuando la demanda 
por los productos y servicios de una empresa es menor 
o igual a la capacidad de la empresa, o que de alguna 
manera limita el desempeño final de esta.

En conclusión la empresa que no tenga claridad  en su 
meta, no podrá articular:

La excelencia estratégica, ni desarrollar la capacidad 
empresarial y tampoco  propiciar ventajas en su cadena de 
valor, es decir no creará valor, siendo esta importante para 
ser competitivos.

Es necesario resaltar la importancia de otros conceptos 
complementarios para la gerencia sobre prioridades:
• El “Just in time” enfatiza: No haga lo que no sea 

necesario. 
• El Gerenciamiento de la Calidad Total (TQM) nos dice 

que no es suficiente hacer correctamente las cosas, lo 
más importante es hacer las cosas correctas. 

• La Teoría de las Restricciones (TOC), insiste en que el 
resultado global no es determinado por la optimización 
local u optimización parcial, esta última se refiere a 
la optimización de los elementos individuales con la 
finalidad de alcanzar sus respectivos objetivos, sin 
embargo en el proceso de alcanzarlos, pierden de 
vista la meta global. Para evitarlo, se debe entender 
que estos elementos individuales del sistema no están 
aislados, más bien están relacionados entre sí y deben 
estar en armonía para conseguir el óptimo global.

Cesilia Penadillo S. (20120277)
Alumna de ingeniería en gestión empresarial
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Nos será útil comprender cuál es la diferencia entre Gestión 
Empresarial e Ingeniería en Gestión Empresarial; y, para ello, 
es de suma importancia observar cómo la Ciencia se apodera 
del fenómeno administrativo sin librarse tampoco de su 
influencia.
A grandes rasgos, entendemos por Ciencia a la acción y al 
efecto de un estudio de tipo objetivo cuya metodología 
(el método científico) consiste en enfrentar problemas de 
conocimiento teórico, planteándose preguntas las cuales 
se resolverán por medio de hipótesis que, asimismo, serán 
verificadas con determinadas técnicas empíricas. Al ser 
muchas las áreas de estudio como muchos son los ámbitos de 
la naturaleza, contamos con diversas ciencias las que, por su 
especialización, echarán mano de sus propios marcos teóricos 
y de particulares técnicas de contrastación tanto para generar 
como para validar las hipótesis, lo cual, hasta el siglo pasado, 
dificultó la comunicación y la operacionabilidad entre las 
áreas del saber.

Porque no fue hasta mediados del S. XX que un biólogo, Ludwig 
Von Bertalanffy (1901-1972), hace la primera formulación 
científica de la Teoría General de Sistemas (TGS), la cual, es 
una perspectiva de conocimiento orientada a la unificación  
de la Ciencia en sus principios conceptuales y metodológicos, 
escapando así del dominio epistemológico que ejerció  sobre 
ella la Física, que aislaba a cada una de sus partes. La TGS, 
con conceptos tales como insumo, salida, frontera, feedback, 
entropía y muchos otros,  entiende al universo como una 
totalidad orgánica, constituida por sistemas y subsistemas 
cuyos elementos son interdependientes, con tendencia a 
la estabilidad, y cuyo comportamiento global persigue un 
objetivo. Por ello, la actividad científica ha requerido del 
desarrollo de una nueva terminología general para describir 
el comportamiento sistémico tanto de la naturaleza como de 
la sociedad, así como el de un conjunto de leyes aplicables 
a dicho comportamiento y, por último, la formalización 
matemática de tales leyes, facultando y motivando el trabajo 
interdisciplinario.

Si asumimos que el cambio de paradigma de una ciencia 
analítica a otra sistémica tiene como raíz la búsqueda de una 
metodología (un estudio exhaustivo de conceptos, métodos, 
técnicas y herramientas) que permita el desarrollo de un 
mejor sistema de solución de problemas de conocimiento, 
no nos sorprendería reconocer que el adjetivo “científico” se 
refiera no tanto a las características del objeto (sea natural o 
social, teórico o práctico) que se pretenda conocer, sino a la 
búsqueda del  “método  de conocimiento” apropiado para el 
objeto.

Ahora bien, llegado a este punto, contemplemos el mundo de 
la Gestión Empresarial. Las organizaciones viven actualmente 
en medio de una alta complejidad y competencia dentro tejido 
industrial  globalizado, usando distintos tipos de tecnología 

para la producción, para la información o para la distribución 
de sus bienes y de sus servicios; adaptándose a nuevas 
consideraciones comerciales sobre la calidad de sus productos 
o sobre su impacto al medio ambiente, o también atendiendo  
los cambios económicos y políticos que ocurren en el país y en 
el mundo; asimismo, necesitan tomar conciencia continua de 
en qué negocios realmente se desempeñan y de quiénes son 
en verdad sus clientes. Los gerentes, quienes deciden el curso 
de las acciones de la organización, además de experiencia 
y de habilidades, y a propósito  de su innato liderazgo y de 
su versátil talento para la asimilación de los hechos y para 
su comunicación, necesitan de un marco conceptual que les 
permita comprender el funcionamiento del monstruo y, con 
ello, de un conjunto de operaciones específicas referidas a 
la identificación precisa de los problemas en los que se ven 
envueltos,  así como al diseño e implementación de  un 
sistema óptimo que los solucione.  ¡Es decir, requieren de 
científicos!

Por lo general, se conocía la diferencia entre un científico y 
un ingeniero al notarse que el primero atendía problemas 
teóricos de un modo riguroso y metodológico, y el segundo 
utilizaba la producción científica para, “con arte”, diseñar 
soluciones tecnológicas con el ánimo de resolver problemas 
de la sociedad. Pero, en este cambio de paradigma de la 
Ciencia (que es también un cambio de paradigma de la 
Industria y de la Filosofía en medio de y después de las 
dos guerras mundiales y de la depresión económica de la 
posguerra) esa frontera que los separa se ha difuminado y ha 
ingresado, con fuerza, la idea de que a un ingeniero lo definen 
sus recursos metodológicos y a un científico, la creatividad. 
Tanto así que, del mismo modo como los investigadores del 
átomo descubrieron con sorpresa que observar sus partículas 
modificaban sus circunstancias, los ingenieros empresariales 
son ahora científicos quienes al entender los problemas de 
los sistemas organizacionales, los modifican en la resolución 
de un sistema de sus problemas. ¡Y por qué no imaginar 
también al empresario como a un hombre de ciencia, quien, 
al estudiar el mercado y la sociedad con su fino olfato para 
captar realidades, termine modificándolas con sus productos!

La Gestión Empresarial como acción inspirada y de liderazgo, 
como pasión por el intercambio, el servicio y la competencia, 
se ve sacudida por la Ingeniería de la Gestión Empresarial, 
fundada en la ingeniería de sistemas y en  la investigación 
de operaciones, como una ciencia de la administración cuya 
metodología expansiva dispone de cada vez más métodos 
y técnicas, tanto informáticas como matemáticas, para el 
modelamiento de problemas y el diseño de soluciones, 
principalmente en la planificación y control de cada 
departamento, sea de producción, marketing, finanzas o 
gestión del talento, pero con visión integral de la organización 
y de su ambiente, para servir, asistiendo, a las decisiones 
gerenciales. 

¿Ciencia de la Gestión o 
Gestión de la Ciencia?
Bruno Defilippi G.
Alumno de ingeniería en gestión empresarial

ESCRIBEN LOS ALUMNOS
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Tener la oportunidad de cruzar el Pacífico y vivir en 
un país totalmente diferente. Poder conocer cómo 
es el mundo más allá de nuestra frontera cultural y 

social, es todo un privilegio. ¿Te gustaría ser parte de una 
experiencia así? Aracely lo vivió y nos cuenta cómo fue 
estar en Corea del Sur.  

                                                                                                                        ¿Aracely cuéntanos cómo fue que tomaste la decisión de 
calificar a un intercambio de estudios de pregrado en el 
extranjero? 
Fue una decisión difícil. Siempre me llamo mucho la 
atención la idea de un intercambio, de conocer y estudiar 
en otro país. En el 2013 comencé a averiguar y me enteré 
de que había becas hacia México y Colombia, gracias a la 
alianza del Pacífico que existe entre estos países. Cuando 
fui a la oficina del OCTE me informaron de las becas para 
ir a Corea del Sur; sin embargo, era de más tiempo, ya 
que normalmente el tiempo es de un ciclo académico. El 
periodo era de un año.

Al principio tuve mucho miedo de postular, porque eran 
muchas cosas las que te pedían y además puede que no 
te seleccionen. Un detalle complicado fue que cuando me 
enteré de la beca ya faltaba poco tiempo para presentar los 
papeles y pensé que ya era muy tarde y que, mejor, aplico 
ya para el otro año. Pero luego me dije: “qué puedo perder 
no”, y lo hice.  Presenté, algo nerviosa, todos mis papeles. 
El temor se mantenía presente ya que había la posibilidad 
de que no me acepten. Sabía que salir del país es difícil, 
encima de que era un año y tendría que dejar todo aquí. No 
obstante, me mantuve inspirada en la idea de que sería una 
buena experiencia. Ahora no me arrepiento de haberme 
arriesgado.

¿Qué requisitos te solicitaron y cómo fue el proceso del 
trámite?
Si deseas conocer que convenios tiene la universidad con 
otros países y que becas hay, tienes que ir a la Oficina de 
Cooperación Técnica (OCTE) que queda en el rectorado.  
Como yo postulaba a la beca de Corea del Sur, lo que me 
solicitaron fue:

- Tener dos cartas de recomendación de profesores de la 
facultad de economía de nuestra universidad.

- Un certificado de inglés avanzado (esto varía de acuerdo 
al país al que postulas).

- Una copia del pasaporte.
- La lista de las notas de todos los semestres en inglés.
- Un ensayo en inglés de por qué te gustaría aplicar al 

intercambio

- Llenar una fichas en inglés de preguntas de por qué 
quieres viajar

Después de entregar  los  papeles tuve que esperar unos 
días para que me llamen a una entrevista que era en 
inglés, con preguntas de por qué quieres ir a Corea y que 
conoces del país. Luego esperé a que envíen los papeles a 
la Universidad de Dankok de Corea, que era la universidad 
a la que postulaba. Finalmente me llegó un correo desde 
Corea en la que me indicaban que había sido aceptada. En 
el correo me enviaron una carta de aceptación y los papeles 
necesarios para poder tramitar mi Visa. 

¿Cómo fue tu estadía en Corea? ¿Cómo apoya la beca a 
los alumnos de intercambio? ¿Crees que los coreanos son 
amables con los turistas? 
La beca nos ofrecía el lugar de estadía que era en los 
dormitorios de la universidad. Los dormitorios eran de 
dos personas. La beca nos pagaba la matrícula y una 
mensualidad, para las comidas, de aproximadamente 300 
dólares mensuales. Lo referente a pasajes y otros gastos ya 
era por cuenta del alumno. 

La universidad en la que yo estaba era muy moderna. 
Sus instalaciones eran de última generación e iban muy 
acorde al estilo moderno de Corea. Durante los dos ciclos 
estudié en la carrera de Administración. Llevaba cursos de 
Administración Internacional. Lo primero que tuve que 
aprender fue coreano. Tenía en la mañana cuatro horas al 
día de clases de coreano y ya en la tarde llevaba los demás 
cursos. La enseñanza del coreano me ayudo bastante. 
Todos los demás cursos eran en inglés. Yo había terminado 
de estudiar inglés en Perú, pero al estar allá me daba 
nervios hablarlo. Poco a poco al conversar con ellos iba 
practicando. Fue muy provechoso, ya que desarrollé mucho 
mi inglés y me ayudó muchísimo. Todo era en inglés y no 

Experiencia de Internacionalización
Viaje de Estudios a Corea
“Definitivamente te cambia la vida y la visión que tienes de ella. Tu mente se expande”

Aracely Aybar Mendoza
Alumna de Gestión Empresarial
Entrevista realizada por la alumna Jessica Zevallos A.

ESCRIBEN LOS ALUMNOS
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sólo en un nivel de conversación sino a nivel académico. 
Ahora me siento más cómoda hablando en inglés y me 
puedo desenvolver mejor.

El recibimiento que tuvimos en Corea fue maravilloso. La 
universidad brindaba muchas facilidades para los chicos 
de intercambio. Teníamos un profesor con el que nos 
comunicábamos desde antes de viajar. Él fue quién nos 
recogió del aeropuerto, nos llevó a la universidad y nos dio 
todas las indicaciones sobre la universidad. El primer día de 
clases los alumnos coreanos que se encargaban de ayudar 
a los alumnos de intercambio nos dieron una especie de 
bienvenida. Asignaron un alumno coreano a cada chico de 
intercambio. Al inicio ellos nos ayudaron en la matrícula de 
los cursos y para armar nuestros horarios. Ellos nos daban 
su celular y nos ayudaban en todo lo necesario.

Tuve profesores coreanos y americanos. Todos eran muy 
comprensivos y entendían que el inglés no era nuestro 
idioma natal. Ellos nos daban consejos y, hasta, su celular. 
Eran abiertos en el trato para que así puedas consultarles 
cualquier cosa. A los profesores les gustaba que los 
alumnos participen. Ayudaban, en especial, a los tímidos. 
También nos enseñaban de manera didáctica cómo acceder 
a las diapositivas que ellos dejaban en la intranet de la 
universidad.

¿Cómo es el estilo de vida en corea? ¿Es cierto que su 
cultura es totalmente diferente a la nuestra?. Cuentanos 
un poco. 
El estilo de vida en Corea es mucho más rápido. Las personas 
tratan de esmerarse en sus estudios, trabajo, y todo lo que 
implique su formación. Los alumnos se dedican mucho a su 
estudio, bueno la gran mayoría.

Respecto a la cultura coreana, es muy diferente a la peruana 
y latinoamericana. Son muy opuestas; sin embargo, en mi 
caso no fue tanto el choque cultural. Algo muy importante 
es que en Corea destacan mucho los niveles de edad. Cómo 
es el respeto por las persona mayores, tanto en el trabajo 
o en alumnos de ciclos mayores. Los menores siempre 
deben obedecer a los mayores. Por ejemplo, si un alumno 
de un ciclo o edad mayor le da órdenes a otro menor, este 
siempre debe hacer caso. La primera pregunta que te hacen 
en Corea es que edad tienes y de eso va a depender cómo 
te van a hablar. La formalidad del idioma va a ir acorde a 
la edad de la persona. Lo más importante en Corea es el 
respeto a los mayores. 

¿Qué enseñanzas le brinda a un alumno el realizar el 
intercambio?
Aprendes un montón y no sólo en el ámbito académico, 
sino que adquieres una visión de cómo es la vida en otros 
lugares.

En lo académico el mayor beneficio que considero es el 
inglés, ya que lo desarrolle bastante. Es el idioma más 
importante. El inglés es básico, para conseguir buenos 
puestos laborales y para desarrollarte tanto en tu país 
como en otros. También aprender coreano me pareció 

interesante y me gusto. Los cursos, que son dictados 
en inglés, te enseñan bastante. Tienen un enfoque más 
moderno y desde otra perspectiva. En cada curso nos 
pedían un libro y si le sabes sacar el provecho a cada curso, 
aprendes mucho.

En lo emocional, pues creo que maduras bastante. El hecho 
de  que estás solo y en otro país. Si siempre has vivido en 
casa de tus padres va a ser un gran cambio y tendrás que 
aprender a organizarte. El hecho de estar solo te ayuda 
madurar, a crecer y a darte cuenta de cómo son las cosas. 
No es valerte por ti mismo, sino aprender a hacerte cargo 
de ti mismo. 

El hecho de que los otros alumnos también están solos te 
ayuda a ver que ellos también están en tu situación y te 
ayuda a relacionarte más con ellos. Los vínculos se hacen 
más fuertes. Te conoces con personas de todo el mundo, no 
sólo los conoces sino que aprendes de ellos y de su cultura. 
Cuando te comunicas con ellos aprendes de un modo 
diferente a que si lo leyeses de internet o te lo cuenten. Lo 
vives, y tienes una visión más amplia de cómo es el mundo. 
Yo aprendí a no juzgar. Hay diferentes culturas y todo se debe 
respetar. Es una cuestión de perspectiva, de pensamiento, 
de cómo te educaron, en dónde creciste y tienes que estar 
abierto a conocer y respetar otras ideas. El estilo de vida 
de los demás es diferente. Puede ser muy diferente, pero 
que a su vez te lleve a crear una conexión singular con 
alguien tan distinto a ti. Esto te enseña a no estar cerrado 
en tu mundo. La convivencia te ayuda, te invita a compartir 
y a mejorar. El intercambio ayuda muchísimo, es un gran 
paso. No necesitas ir tan lejos para verlo, ya que en nuestro 
propio país existe una gran diversidad. 
Yo recomiendo que a todos aquellos que tengan la 
oportunidad, apliquen a un intercambio. Aprendes mucho 
y lo especial es que personas tan diferentes a ti te lo pueden 
enseñar. También te ayuda a valorar lo que tienes, a tu 
familia, a tu país y todo. Definitivamente te cambia la vida, 
la visión que tienes. Tu mente se expande. Lo recomiendo 
absolutamente. 

Alumnas Jessica Zevallos con Aracely Aybar en la UNALM.

ESCRIBEN LOS ALUMNOS
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GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNALM

El tenis de mesa es considerado uno de los deportes 
más rápidos del mundo, por lo que   requiere de 
la mayor coordinación posible, una gran agilidad 

mental y buen control emocional. Su práctica mejora el 
grado de concentración, velocidad mental bajo presión, 
coordinación corporal y otros beneficios  más relacionados 
a la salud física.

El grupo deportivo Tenis  de mesa UNALM está conformado 
por estudiantes de diversos ciclos  que  poco a poco ha ido 
organizándose hasta lograr estructurar en la actualidad 
un equipo de trabajo serio que empieza a aprovechar los 
conocimientos aprendidos en áreas de gestión, estadística,  
finanzas, y otros en la realización de un  planeamiento 
estratégico de éxito.

El grupo tiene como objetivo, dentro de la universidad, 
hacer conocer este deporte a su nivel deportivo ya que es 
muy poco conocido, también lograr la práctica disciplinada 
para obtener  externalidades positivas en el desarrollo 
académico y personal del estudiante. Uno de los requisitos 
que se pide a los nuevos integrantes del grupo es tener un 
promedio semestral mayor o igual a 12 o ser estudiante de 
primer ciclo.

Tenis de Mesa UNALM” 

¿Te encuentras en tus últimos ciclos de la universidad y sientes 
que aún no estás preparado para afrontar el competitivo 
mundo laboral?, ¿Ya comenzaste a buscar tus primeras 

prácticas pre profesionales o aún piensas que lo más importante 
es acabar la carrera y recién empezar a buscar un trabajo?

En nuestra etapa universitaria llevamos muchos cursos que si 
bien sabemos que son importantes para nuestra formación 
universitaria no los llegamos a aprender por completo pues 
muchas veces son demasiado teóricos y no ponemos en práctica 
lo aprendido, sin embargo, llegado el momento en el que nos 
encontramos a más de la mitad de carrera decidimos empezar a 
buscar las dichosas prácticas pre profesionales, aquellas que nos 
ayudarán a descubrir nuevos ámbitos y a comenzar a planificar 
nuestro futuro profesional. 

Cuando yo comencé a buscar prácticas me encontré con muchos 
impedimentos, los cuales principalmente fueron: Que la mayoría 
de empresas busca practicantes de últimos ciclos, algunas 
empresas tienen en su filtro a las mejores universidades privadas, 
pero sobre todo el mayor obstáculo que encontré, era los horarios 
poco flexibles de nuestra Universidad. Sin embargo, perseveré 
en mi búsqueda y logré encontrar mis PRIMERAS PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES.

Actualmente soy practicante en una empresa peruana agrícola 
que se encarga de la producción y comercialización de frutas y 
hortalizas. Me encuentro practicando en el área de Administración 
cumpliendo principalmente funciones de Tesorería. 

Debido a lo que he aprendido tanto personalmente y sobre todo 
profesionalmente, recomiendo las prácticas pre profesionales 
principalmente por las siguientes razones:

• Es un gran complemento a nuestra formación académica en 
donde fortalecemos los conocimientos aprendidos.

• Nos enriquecemos de habilidades y actitudes que nos 
ayudan a desenvolvernos en el mundo laboral.

• Aumenta nuestro conocimiento y manejo sobre las 
tecnologías actuales.

• Conocemos clientes, proveedores y contactos que en un 
futuro pueden ser de gran importancia y aumentamos 
nuestro networking.

• Tenemos experiencias laborales que nos ayudan a 
sociabilizarnos y aprender a  comportarnos y  reaccionar 
adecuadamente en determinadas situaciones.

• Aprendemos no solo nuestras funciones básicas sino muchas 
veces podemos colaborar con algunos compañeros y así 
aprendemos en otras áreas del campo laboral.

Considero que lo ideal es comenzar a practicar lo antes posible, 
para que podamos practicar en más de un área que deben ser de 
nuestro interés, con la finalidad de aprender, saber en qué área 
nos desarrollamos mejor y sobre todo que al egresar salgamos a 
enfrentar al mundo laboral más preparados y capacitados.

Muchas veces creemos que lo ideal es dejar las prácticas para 
nuestro último ciclo, ya que pasamos muchas horas en el trabajo 
y en consecuencia tenemos muy poco tiempo para cumplir con  
las responsabilidades de la universidad como tareas, prácticas, 
controles, parciales, finales, etc. Sin embargo, como gestores que 
somos tenemos que aprender a planificarnos y lograr administrar 
estratégicamente nuestro tiempo estableciendo prioridades, y 
teniendo en cuenta que el esfuerzo que hacemos hoy, nos sirve 
para nutrirnos como profesionales y ganar experiencias que nos 
ayuden a decidir hacia dónde queremos dirigirnos y empezar a 
desarrollar nuestro exitoso camino profesional.

Experiencia de las primeras 
prácticas
Valeria Alexandra León Pizarro (20111165)
Alumna de Ingeniería en Gestión Empresarial
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Se invita a  todos los estudiantes a visitar nuestra página 
de Facebook  TENIS DE MESA UNALM, donde brindaremos 
toda la información de los últimos acontecimientos, 
eventos, horarios, etc. También puedes encontrarnos los 
días jueves de 2 pm a 4 pm en el ambiente de la selección 
al costado del salón de aeróbicos (entre las losas deportivas 
y palestra) o los sábados de 8 am a 12 pm en el teatrín 
(costado de la oficina de actividades culturales). 

GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNALM

El arco y la flecha fueron herramientas inventadas 
por las poblaciones de la más remota antigüedad, 
originalmente concebidas para la caza, muchos 

siglos después fueron indispensables armas de guerra 
y a inicios del siglo XX se les dio un uso mucho más 
civilizado al incorporárseles al circuito deportivo de los 
Juegos Olímpicos. Lo atractivo del tiro con arco es que 
es un deporte que desarrolla un balance adecuado entre 
concentración y actividad física, calzando perfectamente 
en una universidad como la UNALM que ofrece carreras 
científicas que son a la vez de campo.

El objetivo del deporte es tirar flechas con un arco hacia 
un blanco ubicado a distancias variadas (las oficiales de la 
World Archery Federation son 30, 50, 70 y 90 metros con 
arco recurvado). El blanco a 70 y 90 metros, tiene 122 cm 
de diámetro y se divide en 10 círculos concéntricos, cada 
uno de éstos con puntaje, siendo el interior de 10 puntos 
(12 cm de diámetro), el exterior a éste de 9 puntos y así 
sucesivamente hasta el círculo más grande de tan solo 1 
punto.

Luego de apreciar la cobertura que tuvieron las 
competencias de  tiro con arco durante los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, Rafael Inga Vizarraga, ingeniero 
zootecnista egresado de nuestra casa de estudios -y a la 
fecha arquero categoría WA (rango máximo)-, decidió 
practicar este deporte en una de las pocas academias que 
existen en Lima. Posteriormente, con la finalidad de abrir 
nuevos espacios y horarios de práctica, se contactó con el 
presidente de la Federación Deportiva Peruana de Tiro con 
Arco (FDPTA) para organizar presentaciones promocionales 
en la UNALM, a partir de las cuales este deporte tuvo una 
gran acogida en nuestra institución; habiéndose realizado 
charlas, exhibiciones, talleres e incluso la organización 
de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2013 y la 
incorporación exitosa del juego Flechazo Molinero en la 
Gymkhana Molinera 2014.

Sin embargo, el logro más significativo de nuestro egresado 
fue el haber colaborado en la elaboración y haber 
gestionado la suscripción de un Convenio de Cooperación 
entre la UNALM y la FDPTA para la promoción de tiro 
con arco y búsqueda de talentos de  cara a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Gracias a este convenio, los 
alumnos de la UNALM pueden ahora realizar prácticas 
con equipos prestados de la FDPTA dentro del campus 
universitario, bajo la asesoría de un monitor, sin costo. 
Asimismo, los arqueros de la preselección nacional realizan 
entrenamientos en horarios definidos por su coordinador 
técnico. Además, les permite a los arqueros molineros más 
avanzados competir en torneos oficiales, representando a 
la UNALM al mismo nivel que un club de tiro con arco.

En 2015, se asociaron los alumnos Sebastián Van Oordt  
Yori, Carlos Flores Fabián (ambos de Agronomía), Diana 
Gómez Zamudio (Biología), Rogelio Campos García 
(Ingeniería Ambiental), Renato Delgado Rosado y Eduardo 
Castañeda Pastor (ambos de Industrias Alimentarias) para 
formar la Agrupación Arqueros Molineros, cuya misión es 
formar la primera selección universitaria de tiro con arco 
que represente con excelencia a la UNALM en torneos 
nacionales e internacionales, reconocidos por la FDPTA. 
Asimismo, tiene por objetivos fomentar la práctica de 
tiro con arco entre los estudiantes de la UNALM, así 
como identificar a las personas con talento y ayudarles a 
progresar en este deporte.

Los Arqueros Molineros invitan a todos los alumnos de 
la UNALM a unirse a sus entrenamientos los miércoles y 
viernes de 4 a 6pm en el Campo Ferial (a la altura de la puerta 
N° 4). El fan page de Arqueros Molineros en facebook es 
https://www.facebook.com/ArquerosMolineros, mientras 
que el correo electrónico oficial es arqueria@lamolina.edu.
pe. 

UN DEPORTE DE PRECISIÓN:

TIRO CON ARCO EN LA UNALM

En Facebook : 
Pag. : Tenis de mesa UNALM
Grupo:  Club Tenis de mesa UNALM 
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17 y 18 Setiembre

UNALM


