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RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta la Evaluación del IV trimestre 2019,  con la finalidad de medir el 

cumplimiento tanto de metas físicas como financieras de cada una de las Actividades 

Operativas (AO)  registradas para los centros de costo (CC) que lograron registro de 

ejecución  de sus metas, de las catorce facultades, oficinas centrales, institutos, unidades 

administrativas  y de producción, así mismo se comenta el resultado de éstas a nivel anual. 

  

En tanto en la consistencia POI-PIA se efectuó la vinculación de las actividades con cada 

uno de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, al finalizar el cuarto trimestre, 

se podrá apreciar el acumulado porcentual del cumplimiento de las metas. 

  

El Plan Operativo Institucional 2019, aprobado a través del aplicativo Ceplan, para el que 

se emitió la Resolución 606-R-2019 del 30.03.2019 del titular del pliego, fecha posterior 

a la establecida por el ente rector de planeamiento, originada especialmente por no tenerse 

información integrada de los sistemas informáticos del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa. 

  

Al IV trimestre se reporta que la Universidad Nacional de Piura,  ejecutó el  89.06% u 

89.1% acumulado, el Programa Presupuestal (PP) 0066 Formación Universitaria de 

Pregrado muestra el 89.5% de  y el PP 068  Reducción de Vulnerabilidad y atención de 

Emergencias por Desastres, obtuvo el 76.8 % ; las Actividades Operativas comprendidas 

en la categoría  Acciones Comunes ejecutaron el 88.9% y AO comprendidas en la 

categoría Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, obtuvieron el 

93.8% de avance de ejecución.  

  

Es el PP 066 el de mayor importancia institucional, en razón que las Actividades 

Operativas ligadas a las Actividades Presupuestales de dicho programa, tienen relación 

con el logro del Objetivo Estratégico Institucional 01 "Mejorar la Formación Profesional 

de los estudiantes”, objetivo con  prioridad uno por constituirse en la misión que tiene la 

UNP de brindar formación  profesional a través de sus catorce facultades y treintaicinco 

escuelas profesionales  

  

En este último trimestre del año se aprecia que las AO se muestran con metas superiores 

a las estimadas; en cuanto a las AO vinculadas al PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad 

y Atención de Emergencias por Desastres, éste tiene el 76.8% al concluir el año 2019, en 

el que se ejecutaron diversas Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 

Reposición y de Rehabilitación (IOARR), las que se ejecutaron en aplicación del Decreto 

Supremo 086-2019-EF, el que incluyó a nuestra entidad  para intervenciones  o 

continuidad de éstas por ocurrencia de desastres naturales y comprendidas en el Plan 

Integral de la Reconstrucción con Cambios.  

  

---- Se copia la Tabla 1 del Ceplan 

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y 
Modificado 



  
1. POI 
aprobado 

2. POI 
consistente con 
el PIA 1/ 

3. POI modificado 2/ 

Monto total de las metas financieras 
(S/.) 

156,280,543 156,274,232 158,183,074 

N° Inversiones 17 17 17 

N° AO 440 438 441 

N° AO e inversiones (a+b+c) 457 455 458 

- Con meta Fisica anual NO Modificada 
(a) 

    450 

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 
3/ 

    4 

- Incorporadas (c) 4/     4 

- Anuladas (d) 5/     3 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
1/ POI Al 01 de enero de 2019. 

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a 
cero. 

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado. 

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta 
física anual mayor a cero. 

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del 
trimestre. 

 

En cuanto a la tabla 1, se aprecia que la mayoría de AO no modificaron sus metas; así 

también en razón de no haber tenido ingreso de información en el 2do trimestre que se 

dispuso la presentación de informes de evaluación, se tuvieron tres centros de costo (CC) 

que fueron anulados y por tanto sus AO, anulación que se explica por la nota 2/ de esta 

tabla. 

     

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 

2.1 MODIFICACIONES 

 

Durante el año 2019 no se presenta modificación alguna al Plan Estratégico Institucional 

2019-2022,  razón por la cual no se ha presentado cambio alguno en el Plan Operativo 

Institucional.  No obstante las modificaciones que se aprecian en la Tabla 1, se presentan 

al haber incorporado algunas Inversiones por Optimización, Ampliación Marginal, 

Recuperación, Rehabilitación; éstas no se encontraban comprendidas en el Presupuesto 

Institucional de Apertura por tanto no se consideraron en la consistencia de POI y PIA 

2019; durante el desarrollo del ejercicio fiscal que se incorporaron 4 Inversiones por 

Optimización, Ampliación Marginal, Recuperación, Rehabilitación (IOARR), para su 

financiamiento de la fuente 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Rubro 19 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.  



En lo que se refiere a las modificaciones de metas físicas, ésta tienen lugar debido a que 

algunos Centros de Costo (CC) registran significativo número de acciones, tales como 

número de informes de atención a hojas de trámite; así también se aprecia que la Unidad 

de Transporte consigna el número de vueltas que realizan los vehículos).  

Desde el segundo trimestre, durante la revisión de la unidad supervisora se apreciaba que 

aquellos CC que no registraron metas, éstos no aparecían en el aplicativo informático (CC 

04.17 Dirección General Sedes Descentralizadas –téngase en cuenta que varios alumnos 

fueron trasladados a la sede principal, considerando lo dispuesto por la SUNEDU durante 

el proceso de Licenciamiento-; el CC 04.07.02 Centro de Estudios Académicos y 

Producción Acuícola (no registró meta por razones de salud de su director) y el CC 

04.11.02 Centro de Cómputo Cibermanagement, que suspendió sus actividades porque 

dichas instalaciones fueron afectadas por la inundación del campus universitario. Se tiene 

que en la entidad, las unidades operadoras registraron sus metas físicas y no las 

financieras, al no tenerse un sistema informático que reporte el gasto mensual en cada 

centro de costo, situación que también restringía la posibilidad de efectuar 

reprogramaciones físicas y financieras.        

  

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

Prioridad OEI

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

Prioridad Acción Estratégica Institucional

N° de 

AO/Inv

ersione

s

AEI Sin <25% 25 - 50% 50 - 75%
75 - 

<100%
100%

Mayor de 

100%

ejecución

2

OEI.05 : MEJORAR 

LA GESTION DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES

1

AEI.05.01 : PLAN DE ESTIMACION DE 

NIVELES DE RIESGO DESARROLLADO EN 

BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.

2

AEI.05.02 : PLAN DE CONTINGENCIA Y 

CONTINUIDAD OPERATIVA 

IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD

4

OEI.03 : MEJORAR 

LAS ACTIVIDADES 

DE EXTENSION 

CULTURAL Y 

PROYECCION 

SOCIAL PARA LA 

COMUNIDAD 

1

AEI.03.01 : PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

DE MANERA PERMANENTE PARA LA 

SOCIEDAD.

63 3297%

2

AEI.03.02 : MARCO NORMATIVO EN 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE APROBADO 

EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

3

AEI.03.03 : PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU) DE MANERA 

PARTICIPATIVA A CARGO DE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES.

9 3509%

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/



 

 

Continuación Tabla 2 

 

4

AEI.03.04 : PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

DE LABOR SOCIAL, EFICAZ, 

DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD.

5

OEI.04 : 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE 

LA UNP.

1
AEI.04.01 : LICENCIAMIENTO 

IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD
54 4307%

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

1

AEI.01.01 : PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PERMANENTE PARA LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS.

80 95%

OEI.02 : 

PROMOVER LA 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, 

CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y 

HUMANISTICA EN 

LA COMUNIDAD 

ACADEMICA.

1

AEI.02.01 : PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES.

4 318%

2

AEI.02.02 : PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 

INVESTIGACIÓN DE MANERA 

PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA.

40 58%

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

2

AEI.01.02 : PLAN CURRICULAR 

ACTUALIZADO PARA LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS.

27 98%

OEI.04 : 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE 

LA UNP.

2

AEI.04.02 : PLAN DE CONDUCCIÓN PARA 

EL DESARROLLO EFICAZ DE LA ENTIDAD, 

IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA.

79 20260%

3

AEI.04.03 : SISTEMAS DE GESTIÓN 

AUTOMATIZADOS CON ENFOQUE DE 

PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD.

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

3

AEI.01.03 : SERVICIO DE APOYO 

ACADÉMICO INTEGRAL PARA LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

34 331%

OEI.02 : 

PROMOVER LA 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, 

CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y 

HUMANISTICA EN 

LA COMUNIDAD 

ACADEMICA.

3

AEI.02.03 : LINEAS DE INVESTIGACION 

ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA 

LA COMUNIDAD ACADEMICA.

2 0%

4

AEI.02.04 : PLATAFORMA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

INTEGRADA PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA.

4 202%

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

4

AEI.01.04 : PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPOS, OPORTUNO EN BENEFICIO 

DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

18 1891%

OEI.04 : 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE 

LA UNP.

4

AEI.04.04 : PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PERMANENTE, IMPLEMENTADO PARA EL 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

6 115%

5

AEI.04.05 : CARRERAS PROFESIONALES 

ACREDITADAS E IMPLEMENTADAS PARA 

LA UNIVERSIDAD.

12 153%

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

5

AEI.01.05 : PROGRAMA DE MOVILIDAD 

ACADÉMICA CRECIENTE, DESARROLLADO 

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALUMNOS Y 

DOCENTES

1 586%



 

 

Los resultados contenidos en la Tabla 2, se comentan tal como lo refleja la indicada tabla.  

El avance anual de AO o Inversiones relacionadas con el  OEI 05, no refleja avance en el 

cuarto trimestre, ni a nivel anual; ( AEI 05.01 y AEI 05.02), esto es,  sobre el Plan de 

estimación de niveles de riesgo y Plan de contingencia y continuidad operativa 

implementado en la Universidad; sin embargo se informa que se tuvieron diversas 

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación 

(IOARR), las que se ejecutaron en aplicación del Decreto Supremo 086-2019-EF, el que 

incluyó a nuestra entidad  para intervenciones  o continuidad de éstas por ocurrencia de 

desastres naturales y comprendidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. 

Fueron doce (12) intervenciones que registraron ejecución, con los siguientes porcentajes 

de avance anual; así también las metas físicas que se registren se consideran aquellas 

contenidas en el documento “Análisis y Comentarios del Gasto en los principales 

productos (actividades) de los programas presupuestarios en el ejercicio 2019”:   

2405469: REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, 

PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, con 14.21% de avance anual. Al año 

2019 se ha logrado adquirir mobiliario para el normal desarrollo de las actividades propias 

de la oficina;  

2406187: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE AIRES ACONDICIONADOS, EXTINTORES, MATERIALES DIDACTICOS DE 

SEGURIDAD O PELIGRO, UNIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA Y BOMBA DE AGUA PORTATIL; EN EL(LA) 

FACULTAD DE MINAS, tiene el 86.21%. En el presente  año se realizó pago para 

culminar la inversión así como la liquidación de la misma.   

2406216: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, AMPLIACION Y 

REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, con 88.07%. 

Al año 2019 se gestionó el adelanto directo y de materiales, culminando con la inversión, 

quedando pendiente el trámite de liquidación.     

2406226: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE AHORRADOR DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, 

OEI.02 : 

PROMOVER LA 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, 

CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y 

HUMANISTICA EN 

LA COMUNIDAD 

ACADEMICA.

5

AEI.02.05 : INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS PUBLICADAS EN REVISTAS 

CIENTÍFICAS ESPECIALIZADAS PARA LA 

COMUNIDAD.

14 239%

6

AEI.02.06 : INCUBADORA DE EMPRESA 

IMPLEMENTADA PARA LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS.

1 326%

OEI.01 : MEJORAR 

LA FORMACION 

PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES.

6

AEI.01.06 : INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS ACADÉMICOS IMPLEMENTADA 

PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

7 97%

7

AEI.01.07 : PROGRAMAS POSGRADUALES 

IMPLEMENTADOS PARA LOS 

ESTUDIANTES.

3 88%

TOTAL 458

Fuente:  Información del aplicat ivo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, 

ponderados por sus respectivas metas financieras.



DEPARTAMENTO PIURA, obtuvo el 85.44% de avance. Al presente ejercicio se ha 

ejecutado el  porcentaje anotado, correspondiente a la ejecución de la obra, supervisión, 

equipos, la liquidación correspondiente, ésta última fue cancelada.  

2406228: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE ECONOMIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, 

DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, registra 

el 36.54% de avance;  Esta IOARR fue continuidad del ejercicio 2018, asignándosele 

recursos para cancelar la supervisión y su liquidación respectiva. Se logró ejecutar el 

100%.  

2406229: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) 

AUDITORIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA 

LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, 

DEPARTAMENTO PIURA, presenta el 96.37%. Al ejercicio 2019 se ha logrado cumplir 

el 100% de la meta.  

2406233: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES PERSONALES; EN EL(LA) FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS DE L AUNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN 

LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, 

DEPARTAMENTO, tiene el 97.27% de avance. Se trató de continuidad de IOARR del 

ejercicio 2018; al año 2019 se ejecutó el porcentaje anotado, estando a la espera del 

trámite de liquidación. 

2406234: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) 

COLEGIO CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE 

CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, logró el 83.30% de 

avance. También es otra inversión de continuidad del año 2018. 

2406235: RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) ESCUELA TECNOLOGICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, 

DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, 

muestra el 33.13% de avance, y es continuidad de la ejecución 2018..  

2412048: REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE JUEGOS DE DEPORTES, BALONES DE VOLEIBOL Y PELOTAS DE 

BASQUETBOL; EN EL(LA) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

REPOSICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL COLISEO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, con avance de 36.51%.  Esta Ioarr se ha dado 

como culminada y se está tramitando la liquidación correspondiente.  

2412721: REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN 

LA LOCALIDAD CASTILLA,97.73%  de avance. 

2412964: REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION 

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y REPOSICION DE EQUIPOS Y 

MOBILIARIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD  DE CASTILLA,  tiene el 61.69% de 



avance.  Es inversión con ejecución en el ejercicio 2018. En el presente año aún no se 

tramita el pago de liquidación.  

 

El OEI 03, relativo a Mejorar las actividades de Extensión cultural y proyección social 

para la comunidad universitaria,  en la AEI 03.01 Programa de Extensión Universitaria y 

proyección social de manera permanente para la sociedad, tiene 63 AO y un avance 

de  3297%; así también la AEI 03.03 Programa de Responsabilidad Social Universitaria 

a cargo de docentes y estudiantes, reportó 9 AO, relacionados a proyectos y actividades 

realizados, con un 3509 % de avance.  Las AEI 03.02 no registra avance en el 2019, 

considerando que desde el año 2016 por gestión realizada a través del despacho del 

Vicerrectorado Académico se trabajó la Directiva  Académica 01-2016-OCGA-VRA-

CA-UNP “Programa de Responsabilidad Universidad Saludable y Sostenible Ejercicio 

Responsable” para ser aplicado tanto por docentes como estudiantes. Para la AEI 03.04, 

no se registra avance. 

  

En el OEI 02 Se aprecia  4 AO vinculadas a la AEI 02.01, con un avance de 318%  en 

Programas de Investigación formativa implementados para estudiantes (AEI 02.01), lo 

que puede explicarse porque en el mes de enero 2020 que se registraron las metas aún no 

se concluía el semestre académico, los alumnos estaban en procesos de evaluación, lo que 

dificulta conocer metas alcanzadas al término del semestre que reporten los docentes a 

cargos de cursos de investigación formativa; a través de los gestionado por  el Vicerrector 

Administrativa, en el año 2019 se obtiene que fueron 918 el Número de alumnos que 

realizan Investigación Formativa de Pregrado, siendo éstas: Fac. Agronomía:74; 

F.Arquitectura y Urbanismo: 36; F.Ciencias de la Salud: 632; F.Derecho y Ciencias 

Políticas: 71; F.Economía: 4; F.Ingeniería Civil: 30; F.Ingeniería de Minas: 49; F. 

Zootecnia: 22. Mientras que en la AEI 02.02 Programa de fortalecimiento de capacidades 

en investigación de manera permanente para la comunidad académica, no tiene registro 

de avance a la fecha límite de registro en el aplicativo Ceplan; es en la gestión realizada 

en el presente año 2020 a través del Oficio N° 121-VRI-UNP 2020 del 24.2.2020que se 

registran a 17 docentes que recibieron capacitación en investigación y 20 registrados a 

través de diversas resoluciones rectorales, determinando un total de 37 docentes 

capacitados., se informa 17 docentes capacitados en investigación, además de aquellos 

para los que se emitió documento resolutivo de su participación.  

Por último en la AEI 02.04 referente a acceso de información de investigación  integrada 

para la comunidad universitaria, reporta un 202% de cumplimiento en 4 AO. Porcentaje 

logrado a través del Número de tesis de pregrado y posgrado registradas en repositorio, 

cuya meta fue de 1669 y 1258 respectivamente; en cuanto al número de proyecto, con 

bonificación FEDU por facultad fue de 115 proyectos en ejecución y 123 como proyectos 

culminados. 

 

Nº Facultad Proyectos en 

Ejecución 

Proyectos 

Culminados 
1 Administración  1 4 

2 Agronomía  12 15 

3 Arquitectura 1 1 

4 Economía 12 10 

5 Ingeniería Industrial   7 11 

6 Ingeniería de Minas  20 16 

7 Ingeniería Civil 2 0 



8 Pesquería  3 4 

9 Derecho y Ciencias Políticas 2 2 

10 Ciencias Contables y Financieras 6 8 

11 Ciencias  20 28 

12 Ciencias de la Salud 4 2 

13 Ciencias Sociales y Educación  20 17 

14 Zootecnia  5 5 

  115 123 

   Fuente: OCIN -UNP 

Para el OEI 04 Fortalecer la gestión institucional de la UNP, AEI 04.01  se muestra 

4307  %  de avance en Licenciamiento implementado para la universidad, así como en el 

AEI 04.02.  Plan de conducción  para el desarrollo eficaz, muestra 20260 % de logros de 

avance anual, en el que diversas oficinas a cargo de la conducción y orientación superior, 

prestan apoyo para la ejecución de diversas actividades vinculadas  a dicha conducción. 

La AEI 04.03 Sistema de gestión automatizada con enfoque de procesos para la 

universidad, la tabla no muestra avance en el periodo.  Por último la AEI 04.04 Programa 

de fortalecimiento de capacidades permanente, implementado para el personal de la 

universidad, muestra 6 actividades operativas con un avance de 115%; mientras que la 

AEI 04.05 carreras  profesionales acreditadas e implementadas para la universidad, 

muestra 12 actividades operativas, con 153% de avance, en el que la Oficina Central de 

Acreditación y Calidad Académica coordinó  con cinco las escuelas profesionales, 

acciones del proceso de autoevaluación con fines de acreditación.    

En el OEI 01 Mejorar la formación profesional de los estudiantes, muestra la AEI 01.01 

Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para los docentes universitarios, 

reportando 80 AO,  cuyo avance anual del  95%; durante el cuarto trimestre 2019 se 

registraron 75 docentes capacitados: 72 en F.I.Pesquera; 2 en F.Arquitectura y 1 en 

F.Ciencias Administrativias; a nivel anual las metas son: 23 docentes en F.Ciencias; 97 

en F.I.Pesquera; 36 en F.Ciencias Administrativas; 20 en F.Ciencias 2 en F.Ciencias 

Sociales y Educación.  En la AEI 01.02 en relación  a los planes curriculares actualizados 

para los estudiantes en las catorce facultades y sus escuelas profesionales, se aprecia 27 

AO con 98 % de avance; tratándose de promedio como lo estima el aplicativo de Ceplan, 

el porcentaje real es otro, pues se reportó acciones operativas para la autoevaluación de 

cinco (5) escuelas profesionales, de un total de 35.  Por otro lado  la AEI 01.03 Servicio 

de apoyo académico integral para los estudiantes, muestra un avance de 331% en 34 AO; 

se logró con servicios de comedor universitario atendiendo a 5,500 alumnos de las catorce 

facultades; atención médica primaria a estudiantes: 3500 alumnos atendidos en medicina 

general, odontología, psicología, obstétrica y nutrición; atención médica en Hospital 

Universitario: 2000 estudiantes; Asistencia Social a Estudiantes: 7,382; atención integral 

con servicio infantil a niños de 1-3años: 21 niños; en área de tópico, primeros auxilios, 

urgencias y emergencias, dados a 600 estudiantes.  En cuanto al servicio de transporte, la 

Memoria 2019 de la Oficina Central de Ingeniería y Servicios General (OCIYSG), reporta 

para el 4to trimestre servicios de transporte dado a 815 alumnos en 4to trimestre y 3,104 

a nivel anual.    Como parte de la formación profesional, se incluye la AEI 01.04 

relacionado al programa de mantenimiento de infraestructura y equipos, en beneficio de 

la comunidad reporta 18 AO con  1891%; así también la OCIYSG consigna para el cuarto 

trimestre mantenimiento un total de 838 servicios (de gasfitería, señalización y seguridad, 

de mobiliario y equipos y medidas de prevención Fenómenos del Niño (limpieza de 

techos y aleros) y 556 como servicios complementarios del mantenimiento de 

infraestructura (pintado de puertas; carpetas, mesas de madera, sillas metálicas, 

escritorios; mantenimiento y reposición de vidrios y ventanas entre otros; a nivel anual 

fueron 8,329 de dichos servicios y 4,231 de los servicios complementarios. Se dio 



mantenimiento de áreas verdes (plantas propagadas y jornadas) en el cuarto trimestre a 

2,257 y anual: 7,009.   

En el Programa de movilidad académica, dedicado a la internacionalización de la 

educación (AEI.04.05)  durante el año 2019, se logró la participación de 44 estudiantes 

en universidades extranjeras (en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 29; 

Instituto del Sur de Minas Geraes: 4; Universidad de Barcelona: 2; Universidad de Buenos 

Aires:4; Universidad Autónoma de México: 5), se muestra 1 actividad operativa, se 

obtuvo el 586 % de avance; así también en movilidad nacional, salieron 45 estudiantes: ( 

11 Pontificia Universidad Católica de Peru; 1: U.Nacional Pedro Ruiz Gallo), 8 

Universidad Nacional San Agustín; 1: U.Nacional de Trujillo; 1: Universidad Nacional 

Cayetano Heredia; 4: U.Nacional Mayor de San Marcos; 19: Universidad Agraria La 

Molina).  

De actividades vinculada a la AEI. 02.05. Investigaciones científicas publicadas en 

revistas científicas especializadas para la comunidad, se anotan aquellas reportadas a 

través del Vicerrector de Investigación, y H.Trámite N° 0310-0002-20-9 del 24.2.2019, 

en la que se determina un total de 43 publicaciones: F.Economía: 5; F.de Ciencias 

Contables y Financieras: 13: F. Ciencias de la Salud: 16; F.Ciencias Administrativas: 1; 

F. de Agronomía: 8. Se obtiene el 239% de avance de ejecución.  Para las AO vinculadas 

a la AEI. 02.06 Incubadora de empresa implementada para los estudiantes universitarios, 

el trámite remitido por el Vicerrector de Investigación, indicada un total de 194 alumnos 

que participaron en incubadora de empresas, de los cuales 15 son de la F.I.Minas y 179 

de la F.Agronomía.  

En  AEI 01.06 Infraestructura de servicios académicos implementada por la comunidad 

universitaria, se aprecia un 97 % de avance en el rango  75-˂100%.  En este mismo rango 

se tiene que es 88% el avance de AO relacionadas con el logro de la AEI. 01.07: Programa 

Posgraduales implementados para los estudiantes, actividades realizadas por la Escuela 

de Posgrado de la Universidad, en la que se atendieron a 587  alumnos de catorce (14) 

Programa de Maestría durante el primer semestre y 118 alumnos en  nueve (9) programas 

de doctorado; en segundo semestre 2019, el funcionamiento de programas fue de doce 

(12) programas con 229 alumnos  y cuatro (4) programas de doctorado, que atendió a 76 

alumnos. 

 



. 

 

Tabla 3 : Funciones 

 

 

El quehacer de la Universidad Nacional de Piura y las universidades del sistema educativo 

peruano, se enmarcan en la función educación, se visualiza 3158 % entre AO e 

Inversiones superaron el 100% de avance, lo que puede explicarse por el hecho que varios 

centros de costo tienen como unidad de medida "acciones" y varios de éstos registraron 

elevadas cifras ejecutadas de éstas acciones, lo que lleva al alto porcentaje final que 

superan el 100%.  Se debe anotar también que algunas acciones operativas  del PP 0066 

Formación Universitaria de Pregrado no  tuvieron ejecución en el trimestre reportado sino 

ejecutados en trimestres previos. Teniendo a la vista la Tabla 1, el POI Modificado, 

CANTIDAD %

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA UNP" I ETAPA

% 

Ejecución
65.38% --- 100.00%

SE CONCLUYO LA I ETAPA  DE LA OBRA, 

FALTA  LA II  ETAPA SE REALIZARA EL 

2020

" REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO  DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS HACIA EL COLISEO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNP

% 

Ejecución
6.52% --- 100.00%

SE CONCLUYO EL % PENDIENTE DE 

EJECUCIONOBRA CONCLUIDA 

CERCO PERIMETRICO VINCULADO  AL PIP 2430720 CREACION DEL SERVICIO 

ACADEMICO  DEL PROGRAMA DESCENTRALIZADO PRODEUNP SULLANA DE LA 

UNP

% 

Ejecución
100% --- 100% OBRA CONCLUIDA 

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

% 

Ejecución
100% --- 31.73%

EL INICIO DE LKA OBRA SE DILATO POR 

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO, EL INICIO DE OBRA SE DIO EN 

EL MES DE OCTUBRE 2019 QUEDANDO 

UN SALDO DE 20.76% QUE SERA 

EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2020

RENOVACIÓN DE ESTACION METEREOLOGICA ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO DE 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA UNP

% 

Ejecución
100% --- 100%OBRA CONCLUIDA , SOLO FALTA LIQUIDACION

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA UNP
% 

Ejecución
0% --- 0%

SE FIRMO CONTRATO EN NOVIEMBRE 

2019 Y SE HIZO ENTREGA DE TERRENO  

EL  09/12/2019 POR UN MONTO DE  S/ 

419,414.85, FALTA ASIGNACION DE LA 

SUPERVISION 

CREACIÓN ZONAS DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNP

% 

Ejecución
0% --- 0%

FALTA FIRMA DE CONTRATO Y 

ASIGNACION DEL SUPERVISOR 

CREACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MAESTRIAS  EN LOCAL DE LA 

ESCUELA DE POSGRADO DEL CAMPUS DE LA UNP

% 

Ejecución
100% --- 70.09%

QUEDA UN SALDO DE 29.91, QUE SERA 

EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2020

CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA 

LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, 

DEPARTAMENTO PIURA

% 

Ejecución
0% 0% APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES (CEEYS) 

DE LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, 

DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA

% 

Ejecución
0% 0% APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

Fte: Memoria 2019 de OCIYSG

(*): Son los Proyectos comprendidos en el PP 0066: Formación Universitaria de pregrado

Ejecución de proyectos de inversion año 2019

Ejecutar 

proyecto

s de 

inversión 

declarad

os 

viables 

en el 

marco de 

las 

normas 

tecnicas 

vigentes, 

bajo un 

enfoque 

de 

calidad y 

optimo 

uso de 

los 

recursos 

publicos, 

asi como 

tambien, 

ejecutar 

inversion

es por 

concepto 

de 

rehabilita

ción, 

reposició

n y 

optimizac

ión 

marginal

OFICINA 

CENTRAL 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO 

DE 

INFRAESTRUC

TURA

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2019 (*)

Área/Programa
OBJETIVO 

ESPECIFICO
ACTIVIDAD/PROYECTO

UNIDAD 

MEDIDA

META 

ANUAL 

PROGRAM

ADA

META ANUAL 

EJECUTADA OBSERVACIONES

Código N°  Sin

función AO/  ejecución

Inversion

es

22 EDUCACION 457 3158%

24
PREVISION 

SOCIAL
1 100%

TOTAL 458

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el 

promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de AO e inversiones 1/

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Función <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de 

100%



tenemos 457 AO que se enmarcan en la función educación y su avance de meta física está 

superando el 100%.  

La UNP tiene una AO vinculada directamente a la función de "previsión social" a través 

de la cual se asume el pago mensual de pensionistas y cesantes de la UNP, cumpliéndose 

con asignar los montos de planillas de dichos pensionista, lo que determina se ubique en 

el 100% del logro.  

  

Tabla 4: POLITICA GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

 

N°

AO/

Inversi

ones
Sin

ejecució

n

EJE.0

0

No 

Priorizado.
LIN.00.00 No Priorizado. 458 3040%

LIN.01.01

Combatir la corrupción y 

las actividades ilícitas en 

todas sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia 

en todas las entidades 

gubernamentales.

LIN.02.01

Construir consensos 

políticos y sociales para 

el desarrollo en 

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades 

del Estado para atender 

efectivamente las 

necesidades ciudadanas, 

considerando sus 

condiciones de 

vulnerabilidad y 

diversidad cultural.

LIN.03.01

Recuperar la estabilidad 

fiscal en las finanzas 

públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión 

pública y privada 

descentralizada y 

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de 

reconstrucción con 

cambios, con énfasis en 

prevención.

LIN.03.04

Fomentar la 

competitividad basada en 

las potencialidades de 

desarrollo económico de 

cada territorio, facilitando 

su articulación al mercado 

nacional e internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

naturales y del patrimonio 

cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y 

pobreza extrema tanto a 

nivel rural como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación 

de empleo formal y de 

calidad, con énfasis en los 

jóvenes.

Cód. 

Eje
Eje Cód. Lin. Lineamiento

Avance anual de AO e inversiones 1/

<25%
25 - 

50%

50 - 

75%

75 - 

<100%

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

100%
Mayor 

de 100%

EJE.0

1

Integridad 

y lucha 

contra la 

corrupción.

EJE.0

2

Fortalecimi

ento 

institucion

al para la 

gobernabil

idad.

EJE.0

3

Crecimient

o 

económico 

equitativo, 

competitiv

o y 

sostenible.



Continúa Tabla 4 

 

 

De acuerdo a la prioridad establecida por el Gobierno, es el Eje 01 y su lineamiento 01.02 

"Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales”, corresponde tanto al 

titular del pliego  como a la Oficina de Control Institucional,  velar por dicha 

transparencia, así mismo  aquellos funcionarios  y personal que maneja los recursos 

públicos, utilizarlo de acuerdo a la normativa vigente. 

  

Así también en el eje 03 Crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, 

Lin 03.02 Potenciar la inversión pública y privada, descentralizada y sostenible, cuyo 

cumplimiento recae en la Unidad Formuladora de la institución,  poniendo a disposición 

los proyectos de inversión viables  de acuerdo a la prioridad que señale el titular del 

pliego, los mismos que obedecen a la disminución de brechas de infraestructura 

académica , así como al cumplimiento de la reconstrucción con cambios, con énfasis en 

prevención, correspondiendo a la Dirección General de Administración - DGA,  y a la 

Oficina Central de Ingeniería y Servicios generales-OCISG, las oficinas encargadas de la 

elaboración del Plan de protección y Mitigación frente a la presencia de riesgos. 

  

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil 

en niños y niñas de 6 a 

35 meses, con enfoque en 

la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud 

de calidad, oportunos, con 

capacidad resolutiva y 

con enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de 

logros de aprendizaje de 

los estudiantes con 

énfasis en los grupos con 

mayores brechas.

LIN.04.04

Aumentar la cobertura 

sostenible de servicios de 

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad 

ciudadana, con énfasis en 

la delincuencia común y 

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y 

no discriminación entre 

hombres y mujeres, así 

como garantizar la 

protección de la niñez, la 

adolescencia y las 

mujeres frente a todo tipo 

de violencia.

LIN.05.01

Institucionalizar la 

articulación territorial de 

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los 

distintos ámbitos 

territoriales del país, 

alianzas estratégicas para 

su desarrollo sostenible.

EJE.9

9

Pendiente 

de vincular 

con la 

LIN.99.00
Pendiente de vincular con 

la PGG.

TOTAL 458

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EJE.0

4

Desarrollo 

social y 

bienestar 

de la 

población.

EJE.0

5

Descentrali

zación 

efectiva 

para el 

desarrollo.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de 

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



En relación a la generación de empleo formal, expresado en el Lineamiento 03.06, son 

las catorce facultades quienes en el mediano plazo (5-6 años de formación profesional) 

contribuyen directamente al logro del lineamiento señalado  

  

Dentro del eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población, lineamiento 04.03 Mejorar 

los niveles de logros de aprendizajes de los estudiantes en los grupos con mayores 

brechas, lineamiento que es responsabilidad de los docentes  de facultades, así como de 

los mismos estudiantes en ir mejorando la capacidad cognitiva. El lineamiento 04.06 

Promover la igualdad y no discriminación  entre hombres y mujeres frente a todo tipo de 

violencia.  La promoción de igualdad y no discriminación   debe estar  a cargo de toda la 

población universitaria. 

  

El eje 05 Descentralización efectiva para el desarrollo, lineamiento 05.02 Promover desde 

los diferentes ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para la consecución del 

desarrollo sostenible. La contribución de las facultades al cumplimiento de este item, es 

de vital importancia, en tanto los convenios, alianzas estratégicas y acciones, conlleven 

la presencia de la institución en todas las áreas físicas para el desarrollo sostenible de la 

región y el país. En este marco, los centros productivos, institutos y oficinas centrales, de 

acuerdo a su naturaleza y funciones, contribuyen al cumplimiento del objetivo. 

  

  

 Tabla 5 CENTROS DE COSTO    

01.01 RECTORADO   

Este centro de costo es el directamente vinculado a las funciones de la autoridad principal, 

en cumplimiento de sus funciones y atribuidas por la Ley Universitaria 30220 y el 

Estatuto de la UNP,   dirigiendo la actividad académica, investigación y responsabilidad 

social universitaria, pilares del modelo educativo de la Universidad.  Para el periodo se 

registraron 3 acciones  operativas relevantes, acumulando en el periodo un 25 % . 

  

01.02  CENTRO PRODUCTIVO DEL RECTORADO   

Este centro de costos se orienta a brindar servicios de fotografía a la comunidad 

estudiantil, tanto pre y posgrado, así como a la ETSUNP, IDEPUNP; reporta 3 AO, con 

un avance significativo porcentual de 39,425 en el cuarto trimestre ; a nivel anual se tuvo  

un total de 22,690 servicios. La IOARR,“Rehabilitación de la Infraestructura y 

Reposición de Equipos y Mobiliario de la Sala de Conferencias y del Salón Principal del 

Auditorio Central de la UNP, cuya obra fue rece4pcionada el 14/8/2019.  

  

01.03 OFICINA MULTI ANUAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES  

Centro de costo "Unidad Formuladora" de acuerdo a la normativa del Sistema Multianual 

de Inversiones, para el cuarto trimestre 2019 reporta avance de 109), encargado de la 

elaboración de  proyectos de inversión.   

  

01.04. CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES  

El CIT  presenta  5 Actividades Operativas, con un nivel de ejecución de 1154 % en el 

cuarto trimestre y de 3,542 anual, actividades referidas a la red informática en el campus 



universitario,  publicaciones en el portal web y  en el portal de transparencia estándar, en 

el IV Trimestre, el CIT, dio atención de las solicitudes de  alumnos para realizar prácticas 

pre-profesionales.  Fueron 28 Alumnos beneficiados de distintas facultades como 

Ingeniería Industrial, Facultad de Contabilidad y Facultad de Ciencias Administrativas. 

Registra las siguientes actividades operativas. 

 

ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

META META 

ALCANZADA 

OBSERVACIONES 

Mejora en la Versión  

del Sistema de 

consultas Académicas 

vía Web 

Cubrir las consultas 

de datos en el 100% 

de los alumnos de 

Pregrado, ETSUNP, 

programas 

especiales. 

 

El sistema 

desarrollado cubre 

los 100% de las 

consultas antes 

mencionados. 

Mejora y actualización de 

los datos y los reportes de 

las consultas realizadas por 

alumnos de pregrado 

.Coordinación para la 

entrega de usuarios y claves  

Migraciones de Datos 

de los sistemas antiguos 

al Sistema Académico 

Cubrir al 100% la 

migración de la 

información de los 

sistemas externos 

antiguos  a la base de 

la información del 

sistema académico 

SIGA 

Se cubrió el 100% 

de la migración de la 

información 

Los sistemas antiguos aún 

son utilizados y 

actualizados.. 

Soporte al Proceso de 

Matrícula e inscripción  

de Ingresantes y 

regulares 

Cubrir el 100% de la 

información de la 

Oficina de Admisión, 

e ingresarlos al 

sistema académico 

para la base de 

información de las 

matriculas por parte 

de OCRCA  

Se cubrió el 100% 

de la integración de 

la lista de 

ingresantes y sus 

diversas 

modalidades. 

El Proceso debe ser 

integrado para su mejor 

efectividad 

Proceso de Matrícula e 

inscripción por cursos 

Vía Web para alumnos 

regulares 

Cubrir el 100% de las 

inscripciones por 

cursos de los 

alumnos regulares   

Se cubrió los 

siguientes 

porcentajes los 

estudiantes 

matriculados e 

inscritos en la 

menos un curso para 

los semestres 20191  

al 90% y 20192 al 

94% 

El proceso de entrega de 

acta por parte de los 

docentes debe ser 

controlada de forma 

drástica. Pues afecta 

también en el tema de 

deudas. 

La programación académica 

debe ser optimizada de 

acuerdo al posible número 

de alumnos que podrían 

llevar los cursos. 

Mejorar el proceso de 

realización de backups 

Mejorar el proceso de 

realización 

automático de 

backup. 

Proceso de 

realización de 

backups al 90% 

Mejorar el proceso de 

realización de Backus. 

Debido al limitado espacio 

en disco. 

Atender reportes  Atender más de 200 

reportes, solicitados 

por entidades 

supervisoras. 

Reportes realizados 

al 100% 

Evaluación de Sunedo, 

contraloría general de la 

Republica. 

Bajas y altas de 

usuarios  

Atender solicitudes y 

hacer seguimiento al 

personal para las 

Proceso de 

realización al 100% 

Pues algunas oficinas no 

reportan las rotación o 

cambios de personal 



altas y bajas de 

usuarios  

Mejora en el proceso de 

consultas para otros 

sistemas 

Mejora en el proceso 

consultas a otros 

sistemas como: 

Sistema de Ingresos y 

Recaudaciones, 

Sistema de 

Estadísticas 

Proceso de 

realización al 100% 

de las consultas 

realizadas por otros 

sistemas 

 

Debido a los requerimientos 

de Sunedu y Contraloría 

general de la Republica, los 

sistemas deben ser 

integrados para su mejor 

efectividad. 

 

Este centro de costo registra gasto a través de la IOARR 2405469 Reparación de techos 

duros  desmontables, adquisición de computadores de escritorio, en la Universidad 

Nacional de Piura.  

 

  01.05 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

 Este CC que ejecuta acciones para la protección del ambiente, actividades con los jóvenes 

voluntarios y también coordina con las facultades la elaboración de actividades y 

proyectos vinculados a la formación de los estudiantes.  

Ejecutó 3 AO  con un 73% de ejecución en el IV trimestre con 406 beneficiarios, los 

cuales incluyen la participación de la UNP en el V Encuentro Nacional de Directores  de 

RSU y V Encuentro Nacional de Responsabilidad Social Universitaria, realizado en 

Octubre2019 en la Universidad Nacional San  Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) , 

participando la UNP como institución organizadora, conjuntamente con la Pontificia 

Universidad Católica del Perú-PUCP, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la 

Universidad San Cristóbal de Huamanga. En este V ENARSU se procedió a aprobar la 

participación de una Universidad de la Selva.  

 

01.06. OFICINA CENTRAL DE SECRETARIA GENERAL  

En el periodo  reporta 4 AO, vinculadas a las actividades de este centro de  costo, como 

son elaboración de actas y resoluciones de sesiones de Asamblea Universitaria, Consejo 

Universitario, rectorales; durante el cuarto trimestre se generaron 1,293 oficios para dar 

atención a diversos trámites, siendo el total anual atendido de 2,219. Este centro de costo 

comprende también la División de Grados y Títulos. En el año 2019 se emitieron 2,392 

resoluciones Rectorales; 896 de Consejo Universitario y 05 de Asamblea Universitaria 

Transitoria, conteniendo acuerdos tanto a nivel académico, administrativos y según lo 

gestionado ante el titular del pliego o a la oficina de Secretaría General .  La División de 

Grados yTitulos, reportó se emitieron 2,125 grados y 1,805 títulos en el año 2019.  



 

 

01.07.  OFICINA CENTRAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

El centro de costos se vincula directamente y coordina con el titular del pliego y con las 

dependencias, las 4 AO  reportadas, corresponde  a las actividades  académicas, 

deportivas y  culturales que se ejecutan por la comunidad universitaria; en cuarto trimestre 

registra 179146%, siendo la  meta anual de 12,979 acciones ejecutadas, tales como 

actividades oficiales, presentaciones, ceremonias, notas de prensa, condecoraciones, 

publicaciones en redes sociales de eventos de interés de la entidad y público.  

  

  

01.08 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION 

Esta unidad tiene a cargo la asesoría al titular del pliego, sobre  el presupuesto, 

planeamiento,  proyectos de inversión, racionalización, secretaria/jefatura y las 

estadísticas académicas, reporta 8 AO, con  149 % avance en el trimestre totalizando 

1,823 acciones en las 5 unidades mencionadas y  un acumulado anual de 15,060.40 

acciones. 

OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION 

 
 

IV TRIMESTRE TOTAL ANUAL 

Oficina de Planes y Proyectos 37 322.4 

Racionalización 72 148 

Estadística 48 221 

Secretaria 545 10115 

Presupuesto 1121 4254 

        1,823.00       15,060.40  

FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL BACHILLERES TITULOS

AGRONOMÍA 67 67

INGENIERÍA AGRÍCOLA 12 59

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

ARQUITECTURA Y URBANISMO 42 9

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 301 157

CIENCIAS BIOLÓGICAS 43 31

ESTADÍSTICA 13 20

FÍSICA 4 2
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES
64 42

MATEMÁTICA 28 9

FACULTAD DE 

CIENCIAS CONTABLES 

Y FINANCIERAS

CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS
288 147

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN
47 60

EDUCACIÓN INICIAL 158 136

EDUCACIÓN PRIMARIA 71 62

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 23 17

LENGUA Y LITERATURA 35 56
FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLITICAS

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS
65 77

FACULTAD DE 

ECONOMIA
ECONOMÍA 91 93

ENFERMERÍA 20 23

MEDICINA HUMANA 29 33

ESTOMATOLOGÍA 10 5

OBSTETRICIA 34 23

PSICOLOGÍA 19 19

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
76 82

INGENIERÍA INDUSTRIAL 44 118

INGENIERÍA INFORMÁTICA 46 83

INGENIERÍA MECATRÓNICA 20 41
FACULTAD DE 

INGENIERIA CIVIL
INGENIERÍA CIVIL 106 80

INGENIERÍA DE MINAS 89 59

INGENIERÍA DE PETRÓLEO 62 41

INGENIERÍA QUÍMICA 54 22

INGENIERÍA GEOLÓGICA 64 41
INGENIERÍA AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
53 13

FACULTAD DE 

INGENIERIA PESQUERA
INGENIERÍA PESQUERA 25 51

INGENIERÍA ZOOTECNIA 17 13

MEDICINA VETERINARIA 5 14

TOTALES 2125 1805

Fuente: División de Grados y Títulos-Secretaría General UNP (AL 26.2.2020)

GRADOS Y TITULOS EMITIDOS AÑO 2019- UNP

FACULTAD DE 

ZOOTECNIA

FACULTAD DE 

AGRONOMIA

FACULTAD DE 

CIENCIAS

FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACION

FACULTAD DE 

CIENCIAS

FACULTAD DE 

INGENIERIA 

INDUSTRIAL

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE MINAS



A través de la Oficina de Planes y Proyectos de Inversión se presta asistencia técnica a 

los centros de costo de la entidad, para realizar los trabajos y requerimientos previstos en 

la Guía de Planeamiento Institucional; en el cuarto trimestre se logró aprobar la Directiva 

Interna N° 002-2019-OCP, denominada “Norma el procedimiento para la elaboración 

del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional en la 

Universidad Nacional de Piura”, aprobada inicialmente por la Oficina Central de 

Planificación y posteriormente fue aprobada con Resolución N° 1938-R-2019 del 

16.10.2019. 

  

01.09   OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA 

Los temas de carácter jurídico que competen al quehacer de las autoridades, facultades y 

oficinas, reportan 2 AO; en el cuarto trimestre 2019 tiene 31864%, lo que puede haberse 

generado por el registro de acciones (informes diversos y otros emitidos por dicha 

oficina). 

OF. CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA 2019 

OPINIONES DE EXPEDIENTE 2994 

PROCESOS LEGALES 1489 

ASESORAMIENTO A LAS AUTORIDADES 1702 

TEMAS DE CONTRATACIONES 211 

TOTAL 6396 

            Fuente: OCAJ 

01.10  OFICINA CENTRAL DE COOPERACION TÉCNICA  

Con 4 AO centrales vinculadas a intercambio estudiantil y docente con las universidades 

en convenio, nacionales e internacionales, reportó un 582 % para el trimestre. En el año 

se realizaron 57 intercambios estudiantiles con Universidades internacionales: México, 

Brasil, España  y  32 estudiantes estudiaron en Universidades Nacionales tanto públicas 

como privadas.  Total anual 89 estudiantes que representan el 0.70 % del total de 

estudiantes matriculados en el periodo, Semestre 2019-II.  

Al cuarto trimestre se tiene nueve (9) Programas de Movilidad Estudiantil  a nivel 

nacional e internacional. Se otorgaron subvenciones a los estudiantes que se trasladaron 

a las diferentes universidades nacionales e internacionales para ejecutar el II semestre 

académico 2019. Se muestran en los cuadros siguientes el destino y el número de 

beneficiados con la movilidad estudiantil.  Fueron 89 alumnos que tuvieron movilidad 

estudiantil nacional e internacional, de los cuales 44  por convenios a nivel nacional (a 

través de la Red Peruana de Universidades) y 45 estudiantes se beneficiaron en 

instituciones de educación superior en el extranjero,   tal como se muestra en los cuadros 

siguientes:  

INSTITUCIONES DE DESTINO PAÍS 
N° 

ESTUDIANTES 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-BUAP MEXICO 29 

Instituto Federal  del Sur de Minas Gerais-IFSULDEMINAS BRASIL 4 

Universidad de  Barcelona ESPAÑA 2 

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM MEXICO 5 

Universidad de Buenos Aires-UBA ARGENTINA 4 

  44 
                           Fuente; OCT Memoria 2019 



 

INSTITUCIONES DE DESTINO   

Pontificia Universidad Católica del Perú PERU 11 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo PERU 1 

Universidad Nacional San Agustín PERU 8 

Universidad  Nacional de Trujillo PERU 1 

Universidad Peruana Cayetano Heredia PERU 1 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos PERU 4 

Universidad Agraria La Molina PERU 19 

  45 
                                                     Fuente; OCT Memoria 2019 

 

02.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Este centro de costos  que tiene a cargo de acciones de auditoria destinadas a verificar el 

buen uso de los bienes y recursos del Estado; en el cuarto trimestre tiene el 349% de 

avance en dos actividades operativas: en Control Simultáneo, y Servicios Relacionados. 

En Control Simultáneo ejecutó durante el año 2019: 3 informes y 28 documentos de 

orientación; en el grupo de servicios relacionados: 16 informes, 7 reportes, 12 actividades, 

4 hechos advertidos, lo que determinan un total anual de 70 acciones en el año.     

  

03.01  COMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO  

Centro de costo encargado de organizar y desarrollar los procesos de elección de 

autoridades, en cumplimiento de la ley universitaria, reportó 1 AO  con 363 % en el cuarto 

trimestre. Se tuvo 16 metas logradas durante el año 2019. Se menciona las siguientes 

acciones ejecutadas por el centro de costo: 

04 Elecciones de Delegados Docentes a Consejo de Facultad 

04 Elecciones de Directores de Dptos. Académicos 

05 Elecciones  de Decanos de Facultades 

02 Acciones, primera y segunda vuelta de elección de rector y vicerrectores de la UNP 

01 Elección de los representantes titulares de los trabajadores administrativos ante el 

CAFAE-UNP 

  

04.01  VICERRECTORADO ACADEMICO   

La conducción de la actividad académica institucional recae en el Vicerrectorado 

Académico, el que tiene 3 AO a través del aplicativo Ceplan,  mostrando un avance de 

430 % en el cuarto trimestre. Las  metas alcanzadas se muestran en el siguiente cuadro  

 

TAREAS REPRESENTATIVAS 
2019- VR. ACADÉMICO 

 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
PROGRAM

ADA 

META 
LOGR
ADA 

 
Observación 

Periodo de Nivelación 2019-0 Alumnos 1 1 Acuerdo de Comisión Académica en Sesión del 
08/01/2019 

Reglamento de cursos de 
nivelación durante el periodo de 
verano 2019-0 

Reglament
o 

1 1 Acuerdo de Comisión Académica en Sesión del 
17/01/2019 



TAREAS REPRESENTATIVAS 
2019- VR. ACADÉMICO 

 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
PROGRAM

ADA 

META 
LOGR
ADA 

 
Observación 

Periodo de Nivelación 2019-0 Alumnos 1 1 Acuerdo de Comisión Académica en Sesión del 
08/01/2019 

Propuesta de Calendario 
Académico 2019 

Cronogram
a 

1 1 Acuerdo de Comisión Académica del 30/01/2019 

Supervisión permanente de 
todo el proceso de 
Licenciamiento institucional, 
con visita a laboratorios, 
gabinetes de docentes y 
campus universitario..  

 

Docentes  
Administra

tivos 
Alumnos  

1 1 Se otorgó la Licencia Institucional a la Universidad 
Nacional de Piura para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario en su sede. Resolución del Consejo 
Directivo Nº058-2019-SUNEDU/CD. 

Cronograma de Ejecución del 
Plan de Reubicación Semestre 
2019-I   

Resolución  1 1 Resolución de Consejo Universitario Nº 0616-CU-2018.    
 

Examen de Admisión de 
Posgrado, programado para 23 
de marzo 2019   

Resolución  1 1 Sesión de Comisión Académica de fecha 19/03/2019, 
designó Comisión Central  

Examen General de Admisión 
Abril 2019, programado para 07 
Abril 2019. 

Resolución  1 1 Sesión de Comisión Académica de fecha 19/03/2019, se 
designó a la Comisión Central 

Modificación del Calendario 
Académico Semestre 2019-I. 

Resolución  1 1 Sesión de Comisión Académica de fecha 10/07/2019.  

Cuadro de Vacantes de 
Admisión Agosto 2019-II y 
Admisión 2020.  

Resolución  1 1 Sesión de Comisión Académico de fecha 16/07/2019 

Cuadro de Vacantes y 
Cronograma de Proceso de 
Admisión Especial ADES 2020. 

Resolución  1 1 Sesión de Comisión Académica de fecha 06/11/2019 
Resolución Nº698-CU-2019 

Modificación del Calendario 
Académico Semestre 2019-II                                                             

Resolución  1 1 Resolución de Consejo Universitario Nº781-CU-2019. 

Cuadro de Vacantes IDEPUNP 
Ciclo de Verano 2020 

Resolución 1 1 Sesión de Comisión Académica del 04/12/2019. 

Propuesta de Reglamento para 
la Presentación, Desarrollo y 
Evaluación del Trabajo de 
Investigación Científico para 
optar el Grado Académico de 
Bachiller de la UNP. 

Resolución 1 1 Sesión de Comisión Académica del 04/12/2019 

Proyecto de Reglamento 
Académico de la Universidad 
Nacional de Piura. 

Resolución 1 1 Sesión de Comisión Académica del 04/12/2019 
Resolución de Consejo Universitario Nº0030-CU-2020. 

Internacionalización 
Universitaria, para la integración 
a redes científicas y 
tecnológicas, intercambios 
académicos, investigaciones 
conjuntas y estudios de 
posgrado. 

Convenios 16 13 Convenio con: Plan Internacional, Impulsa Perú, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de 
Sevilla – España, CONAFOVISER, Cooperación Andina 
de Fomento, Laborum, La Rehabilitadora, 
Mancomunidad Simón Rodríguez Paita – Perú, ESSALUD, 
Municipalidad Provincial de Piura, Cámara de Comercio y 
Producción de Piura,  Instituto  Promoción y Desarrollo 
Asociación de Docentes Cesantes y Jubilados UNP.  

V ENCUENTRO DE 
VICERRECTORES ACADEMICOS 
DE LA RED PERUANA DE 
UNIVERSIDADES (RPU). 

Vicerrector
es 

Académico
s 

1 1 Se autorizó su organización y desarrollo mediante 
Resolución Rectoral Nº0905-R-2019. 

Programa de Formación 
Docente Andragogía para la 
Formación en Gestión Pública.  

Docentes  20 15 Evento a cargo de la Escuela Nacional de Administración 
Pública.  



TAREAS REPRESENTATIVAS 
2019- VR. ACADÉMICO 

 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
PROGRAM

ADA 

META 
LOGR
ADA 

 
Observación 

Periodo de Nivelación 2019-0 Alumnos 1 1 Acuerdo de Comisión Académica en Sesión del 
08/01/2019 

Curso de capacitación en el 
Sistema Koha. 

Servidores 40 40 Dirigido al personal de Biblioteca Central y de Sala de 
Consultas 

Taller de Desarrollo Profesional  Alumnos  45 30 A cargo del Programa Ferreycorp, dirigido a alumnos de 
los últimos ciclos.  

2da Ferial Laboral Universitaria Alumnos 500 400 A cargo del Vicerrectorado Académico conjuntamente 
con la Unidad de Seguimiento al Graduado.  

Fte: Memoria 2019 VRA. 

Se destaca la Supervisión permanente de todo el proceso de licenciamiento, la aprobación 

de la propuesta de reglamento para la presentación desarrollo y evaluación del trabajo de 

investigación científica para optar el grado académico de bachiller, Reglamento 

académico de la UNP aprobado en sesión académica del 04.12.2019. 

Se suscribieron 13 convenios con fines de internacionalización universitaria; 

organización y desarrollo del V Encuentro de Vicerrectores Académicos, se cuentan entre 

las principales acciones del centro de costo. 

La conducción de la actividad académica institucional reportó 3 AO,  mostrando un 

avance de 438 % en el cuarto trimestre 

  

04.01.01  OFICINA CENTRAL DE GESTION ACADÉMICA 

Este centro presta apoyo a la actividad académica, con 3 AO. En el cuarto trimestre 2019 

tuvo un avance del 192%, sus actividades operativas comprenden la emisión de informes 

académicos y promover la capacitación docente en la entidad. En el cuarto trimestre, a 

través de la Unidad de Seguimiento del Egresado e Inserción Laboral (USEGIL), se 

desarrolló la Segunda Feria Laboral Universitaria, con participación de 400 alumnos; se 

realizó el Programa de Formación Docente Andragogia para la Formación en Gestión 

Pública, evento a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública, en la que 

participaron 15 docentes; Taller de Desarrollo Profesional a cargo del Programa 

Ferreycorp, dirigido a alumnos de los últimos ciclos. Actividades en coordinación con el 

despacho de Vicerrectorado Académico, por ser un centro de costo del cual depende.  

  

04.02 FACULTAD DE AGRONOMIA  

Las dos Escuelas profesionales de Agronomía  Ingeniería Agrícola,  reportan  335% en 20 AO 

ejecutadas en el cuarto trimestre, relacionadas directamente al PP 0066 Formación Universitaria 

de pregrado. 

Este CC o unidad académica, durante el IV Trimestre 2019, brindó formación profesional,   en 

cumplimiento del  Semestre Académico II-2019  

Selección Docente: En el período no se realizó gestión, en tanto se realizó en el 3er. trimestre.  

Ejercicio de la Docencia Universitaria: La FA registra 46 docentes. 36 de ellos a través de la 

Población Económicamente Activa (PEA), 03 por contrato de Plaza MINEDU y 10 por Locación 

de Servicios, quienes se encargan de la carga académica de la población estudiantil de 791 

alumnos (528 de la Escuela de Agronomía y 263 de Ing. Agrícola).  

Capacitación Docente:  no registra. 

Evaluación Docente: no se ha aplicado. 



Gestión Curricular: No realizada, las acciones en 2019 se orientaron a logro del licenciamiento. 

Fomento de la Investigación Formativa: En 2019, 74 alumnos realizan investigación 

formativa, tal como el señor vicerrector de investigación reporta en el Oficio 0122-VRI-

2020 UNP.  

Apoyo Académico: en el cuarto trimestre, los docentes dieron apoyo académico a través de 

tutorías a los alumnos e igual en el semestre académico. 

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron  621 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 22; área de psicopedagógica:32.  La F.Agronomía otorgó beca a un total de 293 

alumnos y recibieran servicio de comedor universitario en ambos semestres académicos.  

Servicios Educacionales Complementarios: se atiende con servicios de biblioteca 

universitaria: algunos alumnos integran los grupos artísticos y de deportes. 

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: no registra acción 

alguna. 

Gestión del Programa:  23 es el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad, teniéndose acciones realizadas en el IV trimestre, entre éstas se 

mencionan: apoyo administrativo relacionado con la formación a los alumnos de pregrado 

semestre 2019 II, gestionando el material didáctico para clases, emisión de documentos 

requeridos por los alumnos (constancias,  cartas de presentación,  Informes académicos e 

historiales, trámite grado, trámite título, y  certificados); Servicio sala de consulta..  

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de pregrado, en la que se revisó aquellas acciones 

para las que se realizó trámite no atendidos y vinculados a dicho programa.  

Acreditación de Carreras Profesionales: No hubo acciones, esto porque la institución dedicó 

esfuerzo para lograr el licenciamiento.  

Estudios de Preinversión:  No indica acción 

04.02.02   CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCIÓN AGRICOLA. 

El centro de costos tiene 5 AO  las cuales son directamente vinculadas a la formación 

práctica de los estudiantes, estudios de campo, tesis, producción agrícola, 

reportando  80% de avance en el cuarto trimestre 2019. Así dentro del II Semestre 2019 

se realizaron diversas prácticas académicas a través de  quince cursos,participando 656 

alumnos.   

 

 

CURSO N° ALUMNOS

1. Leguminosas y Oleaginosas 15

2. Frutales Tropicales 47

3. Agrotecnia 60

4. Manejo y control de semilla 35

5.Papa y otros tubérculos 13

6. Mecanización Agrícola 44

7. Motores y tractores 22

8. Organos de máquina 21

9. Topografía II 48

10.Principios de irrigación 39

11.Ecología Agrícola 74

12.Ecología General y Recursos Naturales 33

13.Prácticas Agrícolas III y IV 84

14.Control de Plagas 75

15.Genética General y Molecular 46

TOTAL 656

Fte: CIPA-Oficio N° 013-2020-G-CIPA-UNP

PRACTICAS ACADÉMICAS EN CENTRO DE INVESTIGACION 

Y PRODUCCION AGRÍCOLA -SEMESTRE 2019-2



 

04.03.01 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

Esta facultad presenta en el cuarto trimestre el  982 % de avance, con 20 AO,  vinculadas 

al PP 0066 Formación universitaria de Pregrado. En sus actividades registradas en 

aplicativo, se tiene que en el año brindó formación profesional a través de 23 docentes 

nombrados y 5 contratados; por locación de servicios atendieron 3 docentes en I Semestre 

y 6 en el segundo. Se dio  apoyo académico a 57 estudiantes; 1 docente fue capacitado; 

se brindaron servicios complementarios: 542 alumnos con servicio de comedor; 48 con 

servicio social y 27 en servicio de psicopedagogía; no se efectuó selección docente en 

esta facultad. Se evaluó a 28 docentes mediante aplicación de encuestas para el 

desempeño docente y al término de cada semestre. En el mes de octubre, se les otorgó 

equipos multimedia para la Facultad.  

A la Facultad, se le atiendo con la OARR 2406233 Renovación de Techos duros 

demontables, adquisición de computadores personales, en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNP.     

  

04.04.01  FACULTAD DE ECONOMIA  

La facultad tiene el 120 % de avance en el cuarto trimestre, con 20 AO,   vinculadas al 

PP 0066 Formación Universitaria de Pregrado;, durante el IV Trimestre 2019, se impartió 

clases a 534 alumnos de pregrado culminando con el dictado de clases el 28 de diciembre. 

Selección Docente: en el cuarto trimestre no se efectuó selección docente.  

Ejercicio de la Docencia Universitaria: Al inicio del tercer Trimestre 2019 se inicia el dictado 

de clases con 36 docentes, 1 docente renunció a  plaza MINEDU en el mes de noviembre; el 21 

de diciembre Cesa en el ejercicio de la función Pública 1 docente.  

Durante el desarrollo del cuarto trimestre los docentes se encargan de la carga académica de la 

población estudiantil de 534; así mismo se contrató a dos docentes por locación de servicios, para 

dar servicio a otras facultades que lo solicitaron. En el año 2019 es la misma cantidad de docentes 

que dan formación,  que la mencionada en el cuarto trimestre. 

Capacitación Docente: El Decano de la Facultad participó en la Reunión Anual de CIES y 

Seminario de Investigación en el mes de noviembre en la ciudad de Lima, dos (02) docentes de 

la Facultad de Economía participaron en el Congreso Nacional de Responsabilidad Social 

Universitaria realizado en la ciudad de Arequipa del 11 al 15 de noviembre con la presentación 

de la ponencia “Proyecto de desarrollo comunitario Mi Semilla”. Total Anual: Veintitres (23) 

docentes en el año. 

Cultivos
Estación 

Experimental 

Miraflores

Estación Experimental 

San Lorenzo

Algodón 14.5 Hás

Semilleros de Algodón 05 Hás

Banco de Germoplaslma 01 Há

Algodón Comercial 8.50 Hás

Arroz (campaña Grande) 10 Hás

Arroz (campaña chica) 7 Hás

Algodón Campaña Grande)

  Area Sembrada 14.4 Hás

  Area neta cosechada 13.0 Hás

  Total Producción 937.20 QQ

  Rendimiento por Há 19.81 cargas/Há

Maiz Duro

  Area Sembrada 10 Hás

  Area neta cosechada  9 Hás

  Total Producción 52,762.00 Kg

  Rendimiento por Há 5862.0 kg

Arroz

  Area Sembrada 10 Hás

  Area neta cosechada  9 Hás

  Total Producción 51,878.00 Kg

  Rendimiento por Há 5764 kg/Há

Ganado Ovino 140 cabezas

Ganado porcino 41 cabezas

Fte: CIPA-Oficio N° 013-2020-G-CIPA-UNP

METAS 2019- PRODUCCIÓN EJECUTADAS -2019



Evaluación Docente: no se ha aplicado. 

Gestión Curricular: No realizada, las acciones en 2019 se orientaron a logro del licenciamiento. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el cuarto trimestre 2019 seguía ejecutándose el 

Proyecto de desarrollo comunitario Mi Semilla, que aborda aspectos económicos, sociales, 

culturales y de ayuda a los centros poblados de Coyona Canchaque-Piura y toda la comunidad de 

Yahuanduz-Piura con participación de 300 alumnos y 13 docentes, en cada curso los docentes 

desarrollan actividades de investigación formativa. Población beneficiara 310 pobladores de los 

centros Yahuanduz y Coyona, Distrito de Canchaque y Provincia de Huancabamba.  Durante el 

año 2019, fueron 37 proyectos de tesis que fueron presentados y aprobados los proyectos de tesis 

de alumnos de la F.Economía, para la obtención de sus títulos profesionales,cuyo cuadro se 

presenta: 

Tabla N° 12 (*). Proyectos de Tesis gestionados durante el ejercicio 2019 

N° Apellidos y Nombres Título del Proyecto Asesor Presidente 

1 Álvárez Mogollón, Anais 
Mercedes 

 

“Decisión de los desempleados para la 
elección de sus canales de búsqueda de 

empleo en el Perú: Análisis multimodal para 
los años 2013 y 2016” 

Mg. Humberto Correa 
Cánova 

Dr. Benjamín Bayona Ruíz  
Dr. Juan Silva Juárez  
Dra. Hilda Alburqueque Labrín   

2 

Vilchez Nuñez, Angy 

Paola 

“Análisis de la dinámica de la pobreza en las 

regiones del Perú para el periodo 2013-2017: 

Un análisis mediante la metodología de panel 

dinámico” 

Dr. Elías Castillo Córdova 

 

Dr. Jaime Romero Zapata 
Mg. Luis Rosales García 
Mg. Humberto Correa Cánova  

3 

Palacios Flores, Shessira 

Anahi 

“La relación entre restricción, capacidades 

técnicas e Inversión Pública Local en el 

departamento de La Libertad, Período: 2008-

2017” 

Mg. Carlos Córdova Calle 
Dr.  Elías Castillo Córdova 
Dr. Martín Castillo Agurto 
Dr. Félix Wong Cervera 

4 Cano Córdova, Diego 

Alberto 

 

“Subempleo en la región Piura, 2017. Un 

análisis de los determinantes a través de un 

modelo econométrico” 

Dr. Jaime Romero Zapata 

 

Dr. Martín Castillo Agurto 
Mg.  José Bancayán Ruíz 
Mg. Segundo Calle Ruíz 

5 Rufino Vega, Karil Adolfo 

 

“Nivel educativo, experiencia laboral y 

empleabilidad en las mujeres de la región 

Piura: AÑO 2017” 

Dr. Segundo Dioses Zárate 

Co Asesor 

Eco. Luilly Vértiz Contreras 

Dr. Jaime Romero Zapata 
Dr. Juan Silva Juárez 
DraLilian Nathals Solis 

6 
Paker Villegas, Katherine 

Viviana 

“Desarrollo financiero y consumo de energía 

eléctrica en las regiones del Perú: 2003-

2017” 

Mg. Segundo Calle Ruíz 
Dr. Jorge Gonzáles Casrillo 
Dr. José Ordinola Boyer 
Dr. Segundo Dioses Zárate 

7 
Puelles Villafana, Arcely 

Bertila 

“Inversión pública y desarrollo humano en los 

departamentos del Perú: Un análisis de datos 

de panel: 2004 – 2017” 

Mg. Segundo Calle Ruíz 
Dr. Jorge Gonzáles Castillo 
Dr. David Ordinola Boyer 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

8 
Tejada Gutierrez, Gelary 

Cristina 

“Agroindustria de exportación y crecimiento 

económico para la costa norte del Perú. 

Período 2007Q1-2016Q4” 

Mg. Humberto Correa 

Cánova 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dr. Segundo Dioses Zárate 
Dr. Juan Silva Juárez 

9 Rojas García, Darwin 

David 

 

“Determinantes de la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital 

de Veintiseis de Octubre para el período 

2019” 

Dra. Hilda Alburqueque 

Labrín 

 

Dr. Walter Chávez Castro 
Dr. Duberli Andrade Vásquez 
Dr. Lourdes Valdiviezo Chiroque 

10 Olivares Chininín, Juan 
Carlos 

 

“La inclusión financiera en Piura: Una visión 
microeconómica de sus determinantes 2015-

2018” 

Dr. Félix Wong Cervera 
Dr. Benjamín Bayona Ruíz 
Dr. José Ordinola Boyer 

Dr. Segundo Dioses Zárate 

11 Zeta reyes, Raquel Marly 

 

“Desarrollo económico local y 

potencialidades en la provincia de Sechura.” 

Dr.  José Ordinola Boyer 

 

Dra.  Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Dr. Enríque Zapara Reyes 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 



Tabla N° 12 (*). Proyectos de Tesis gestionados durante el ejercicio 2019 

12 

Ruíz Martínez,  William 

Andrés 

“Determinantes de la morosidad en las 

personas naturales: Un análisis por el lado 

del consumidor. Caso Distrito de Piura al  

2019” 

Dra. Lilian Nathals Solis 

 

Dr. Segundo Dioses Zárate 
Dr. David Ordinola Boyer 
Mg. Grabiel Arellano Morán 

13 

Girón Sandoval, Wilfredo 

Enríque 

“Análisis de la cobertura del Seguro Integral 

de Salud y las condiciones socioeconómicas 

de beneficiarios. Caso Distrito Veinteseis de 

Octubre al 2019” 

Dr. Eduardo Litano Boza 
Dr. Miguel Saldarriaga Pacherre 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 
Dra. Lilian Nathals Solis 

14 Ayala Moscol, Dora 

Jacqueline 

 

“Determinantes de la recaudación tributaria 

predial para los 64 distritos de la región 

Piura. Un análisis de datos panel 2009-2017” 

Mg. Humberto Correa 

Cánova 

 

Dr. Walter Chávez Castro 
Dr.  Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

15 
Huaman Prado, Mayra 

Alejandra 

Descentralización Fiscal, Pobreza y 

Desigualdad de los ingresos en las regiones 

del Perú. Periodo: 2004-2018 

Mg. Humberto Correa 

Cánova 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra.  Lordes Valdiviezo Chiroque 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

16 Ozeta Sosa, Américo 

Reyes 

 

“Stress testing de crédito en el sistema 

bancario peruano durante el periodo 

2007M01 – 2018M12 Y Proyecciones al  

2020” 

Mg. Pablo Rijalba Palacios 
Co Asesor 

Mg. Luis Rosales García 
 

Dr. Segundo Dioses Zárate 
DrLuis Varona Castillo 
Mg. Grabiel Arellano Morán 

17 Dioses Ignacio, Pierina 

Mía 

 

“Incidencia de la morosidad en la eficiencia 

de entidades microfinancieras: Caso CMAC - 

Piura, 2000-2018” 

Mg. Pablo 
Rijalba Palacios 

Co Asesor 
Dr. Federico 

Guerrero Neyra 

Dr. Walter Chávez castro 
Dr. Duberli Andrade Vásquez 
Mg.  Grabiel Arellano Morán 

18 
Orozco Neyra, Yeniedid 

 

“Factores determinantes de la calidad de 

cartera crediticia de las cajas municipales de 

ahorro y crédito en el Perú. Período 2010-

2018” 

Dr. Elías Castillo Córdova 

 

Dr. Juan Silva Juárez 
Dr. Segundo Dioses Zárate 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

19 

Estrada Pacherres, Luis 

Emilio 

“Valorización económica ambiental de la 

zona turística “Isla Foca”, distrito de Paita, 

Piura-Perú año 2019” 

Dra. Lina Torres Ruiz de 
Castilla 

Coasesor 
Dr. Juan Francisco Silva 

Juárez 
 

Dr. Jorge Gonzáles Castillo  
Dr. Eduardo Litano Boza 
Mg. Kiel Arroyo Labán 

20 
Castillo Gonzáles, 

William 

“Determinantes de la participación laboral de 

la mujer en la región Piura  2018” 

Mg. Pablo Rijalba Palacios 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 

21 Riofrío Rufino, Diego 

Alberto 

 

“Viabilidad y sostenibilidad económica, social 

y ambiental en cadenas productivas de 

bionegocios. Caso del Bambú en Pedregal-

Tambogrande – Piura – 2019” 

Mg. Pablo Rijalba Palacios 

 

Dr. Benjamín Bayona Ruíz 
Dr. Enríque Zapata Reyes 
Mg. Moisés Domínguez Morante 

22 Córdova Arellano, 

Sharon Dallana 

“Determinantes de la felicidad en la provincia 

de Sullana, Piura, Perú. Año 2019” 
Dr. Jorge Gonzáles Castillo 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 

23 

Carrillo Estrada, Sara Luz 

“Plan de negocios para la producción y 

comercio de sombreros de paja toquilla para 

la Asociación de mujeres artesanas de 

Pedregal Grande  2019” 

Dr. Enríque Zapara Reyes 
Dr. Walter Chávez Castro 
Dr. Duberli Andrade Vásquez 
Dr. Federico Guerrero Neyra 

24 
Del Valle Chávez, María 

José 

“Determinantes del acceso del trabajador al 

mercado laboral informal en la región Piura. 

Año 2017” 

Dr. Martín Castillo Agurto 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 
Eco. Daniel Temoche Ruíz 

25 
Cobeñas Jimenez, Emma 

Laura 

“Desempleo y subempleo juvenil: Un estudio 

cuantitativo para la provincia de Piura. 

Periodo 2011 Y 2018” 

Dra. Hilda Alburqueque 

Labrín 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Mg. Kiel Arroyo Labán 
Eco. Renato Cornejo Abad 



Tabla N° 12 (*). Proyectos de Tesis gestionados durante el ejercicio 2019 

26 

Rufino Escobar, 

Desiderio 

“Determinantes macroeconómicos y 

microeconómicos de la morosidad del 

sistema bancario peruano durante el período  

Enero 2005 – Julio 2018” 

Dr. Martín Castillo Agurto 
Dr.  Segundo Dioses Zárate 
Dr. Luis Varona Castillo 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

27 

Rojas Jimenez, Giorginio 

“La inversión pública y los sectores de 

destino: Un análisis a partir de los proyectos 

de inversión pública 2010 – 2018: El caso de 

la Municipalidad de Ayabaca” 

Dr. Jaime Romero Zapata 

 

Dr. Walter Chávez Castro 
Dr. Duberli Andrade Vásquez  
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 

28 
Maza Cardoza, Milagros 

Analucía 

“Desarrollo Financiero y Crecimiento 

Económico en el Perú. Un Análisis empírico 

para el período I-2000 - IV-2018” 

Dr. Luis Varona Castillo 
Co Asesor 

Dr. Jorge Gonzáles Castillo 

Dr. Segundo Dioses Zárate 
Dra. Lilian Nathals Solis 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

29 
Herrera Sarango, David 

Hernando 

“Brecha de género y desarrollo humano en 

las regiones del Perú: 2005 - 2017” 

Dra. Hilda Alburqueque 

Labrín 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra. Lilian Nathals Solis 
Econ. Daniel Temoche Ruíz 

30 

Melendrez Rojas, Luis 

Edilberto 

“Análisis económico de la inversión y el gasto 

público participativo en los distritos de la 

provincia de Huancabamba en el periodo del  

2008 al 2019” 

Mg. Pablo Rijalba Palacios 

 

Dr. Walter Chávez Castro 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Mg. Grabiel Arellano Morán 

31 

Guevara Guerrero, 

Miriam Katherine 

“Rentabilidad económica y financiera de 

organizaciones de pequeños productores en 

países de América latina con precios 

sustentables de la producción y exportación 

de Panela” 

Dr. Jorge Gonzáles Castillo 
Co-Asesor 

Luis Varona Castillo 
 

Dr. Duberli Andrade Vásquez 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 
Econ. Teodoro Márquez Tacure 

32 
Abad Seminario, Joaquín 

Misbah 

“Determinantes del uso de los servicios 

financieros dentro del sistema financiero 

formal en la Región Piura para el año 2018” 

Dr. Wilmer Litano Boza 

 

Dr. Segundo Dioses Zárate 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 
Mg. Grabiel Arellano Morán 

33 

Miranda Peña, Daniela 

Desiree 

“Análisis de la rentabilidad de los fondos 

administrados por las AFPs en el Perú: Un 

estudio mediante datos de panel. Período 

2013:06-2019:07” 

Dra. Lilian Nathals Solis 

 

Dr. Segundo Dioses Zárate 
Mg. Hablo Rijalba Palacios 
Mg. Kiel Arroyo Labán 

34 

Mendoza Viera, 

Alexander 

“Análisis económico de los determinantes del 

uso de los servicios de internet en la 

economía de los hogares de la región Piura  

2018” 

Mg. Pablo Rijalba Palacios 

 

Dr. Benjamín Bayona Ruíz 
Dr. Martín Castillo Agurto 
Dr. Wilmer Litano Boza 

35 
Andrade Pinedo, Marco 

Antonio 

“Crecimiento económico y su efecto sobre la 

pobreza monetaria en el Perú 2009-2016” 

Dr. Elías Castillo Córdova 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra. Hilda Alburqueque Labrín 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 

36 
Ballesteros Eyzaguirre, 

Sunni Pamela 

“Determinantes de la seguridad económica 

en la vejez en el Perú. Período 2018” 

Dra. Hilda Alburqueque 

Labrín 

 

Dr. José Ordinola Boyer 
Dra. Lourdes Valdiviezo Chiroque 
Mg. Pablo Rijalba Palacios 

37  
Zapata Farfán, David 
Daniel 
 

“Informalidad laboral y sus determinantes. 
Un estudio de caso para la región Piura en el 

año 2018” 
 

 
Dr. Federico Guerrero Naira  

(*): Fuente: Memoria 2019 de F.Economía--Pág. 29-30 

Apoyo Académico: en el cuarto trimestre, los docentes dieron apoyo académico a través de 

tutorías a los alumnos según horarios publicados en sus cubículos, y así durante el semestre 

académico. 

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron  169 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 44; área de psicopedagógica:29.  La F.Economía otorgó beca para que 20 alumnos 

contaran con servicio de comedor universitario en los dos semestres académicos.  



Servicios Educacionales Complementarios: reforzamiento a ocho (8) alumnos para su 

participación en los cursos de extensión verano 2020 ofrecidos por las instituciones: Banco 

Central de Reserva del Perú (1 alumno becado), SUNASS(2), Organismo Supervisor de 

Telecomunicaciones, OSIPTEL (2), OEFA: Organismo y Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(2), OSINERMING (2), INDECOPI(5). Fueron 14 alumnos de esta facultad que fueron 

seleccionados para diversos cursos de extensión universitaria. 

Charlas de sensibilización a 160 estudiantes de la Facultad de  Economía en los cursos que se 

desarrollarán a partir del semestre I-2020 en atención al Convenio con la Cooperación Andina de 

Fomento y la Universidad Nacional de Piura, que tiene como objetivo general impulsar el 

Proyecto de Formación Universitaria de la carrera de Economía en Universidades Públicas de la 

Región, a fin de reforzar el conocimiento y manejo de los aspectos conceptuales y aplicados de 

la teoría económica con el fin de fortalecer el potencial del capital humano de la región.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: En cuarto trimetre fue la 

fabricación de pozo cisterna para el abastecimiento de agua a los servicios higiénicos del pabellón 

de aulas de pregrado. 

Entre los meses de mayo y junio, a la Facultad se le dotó de 141 equipos, los que estuvieron 

previstos en la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación 

(IOARR)  2406228 Renovación de Techos  duros desmontables; adquisición de computadores, 

de escritorio, en el(la) Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, siendo éstos: 

 

Gestión del Programa: Son 15 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad, teniéndose cinco (5) acciones realizadas en el IV trimestre, entre éstas 

se mencionan: formación a los alumnos de pregrado semestre 2019 II: 534 estudiantes; se 

emitieron 220 documentos requeridos por los alumnos (constancias 77, cartas de presentación 25, 

Informes académicos e historiales: 57, trámite grado: 17, trámite título: 41, y 03 certificados); 

Servicio sala de consulta, Conferencias (05), Desarrollo de charlas de sensibilización a estudiantes 

de pregrado (01).  

Así mismo en el año 2019, en la Memoria 2019 de la Facultad, se reporta un total de 76 

titulados,vía Programa de Actualización para Titulación (PATPRO).   

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de pregrado, en la que se revisó aquellas acciones 

para las que se realizó trámite no atendidos y vinculados a dicho programa.  

Acreditación de Carreras Profesionales: No hubo acciones, esto porque la institución dedicó 

esfuerzo para lograr el licenciamiento.  

Cantidad Equipo Destino 

54  Und. PC  Laboratorio de cómputo Nº  01 (35) Laboratorio de 

cómputo Nº 02 (19)  

12 Und. Laptop HP  Oficinas de la Facultad y Escuela de Post Grado. 

01 Und. PC Servidor Oficina Administrativa 

02 Und. Impresoras de tinta Decanato y Secretaría Académica 

10 Und. Proyector multimedia  Oficinas de la Facultad, Escuela Post grado 

04 Und. Equipo de aire 

acondicionado 

Laboratorio de cómputo 1 y 2 , sala de conferencias (2) 

01 Und. Ecram de pared Aula Nº 58 

37 Und. Estabilizador de corriente Laboratorios de cómputo 

15 Und.  Ventilador de techo Ambientes Sala de consulta, decanato 

01 Und. Cámara fotográfica digital Oficina Administrativa 

02 Und. Fotocopiadora formato A4 Decanato y Secretaría Académica. 

01 Und. Lustradora Oficina Administrativa 

01 Und. Equipo amplificación sonido Oficina Administrativa 

 



Estudios de Preinversión:  No indica acción 

Se realizó gasto a través del PIP 2423725 Reparación de Veredas en las vías de acceso desde la 

Facultad de Ciencias Económicas hacia el coliseo dentro del campus universitario.  

04.04.02  EDITORIAL UNIVERSITARIA 

Este centro de costos forma parte de la Facultad de Economía, se encarga de la impresión 

de material necesario para la actividad académica, de los distintos centros de costos de la 

UNP, papel membretado, actas, boletas y formatos para control de recursos humanos., 

reporta 46%  % de avance  con 3 AO durante el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre 

registra un total de 128,665 servicios de impresión, de los cuales 57,380 fueron con fines 

académicos y 71,285 administrativos. 

En la memoria de este centro de costo, en el año tuvo 609,162 impresiones para las 

unidades académicas ( 222,364) y administrativas (386,798).  

  

04.05  FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

Esta facultad tiene 4 escuelas, Ingeniería Industrial, Informática, Agroindustria e 

Industria alimentarias y Mecatrónica, presentó 636 % de avance en 22 AO durante el 

cuarto trimestre 2019.  

Selección Docente:  

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 54 docentes a cargo 

de la formación profesional  de sus cinco escuelas profesionales.  

Capacitación Docente: La F. I. Industrial reporta a 15 docentes capacitados.  

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019 se realizaron 8 investigaciones.  

Apoyo Académico: Los docentes dieron apoyo académico a  8 alumnos en el cuarto trimestre.    

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 1,462 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 154; área de psicopedagógica: 130.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; así mismo alumnos de esta facultad integran algunos grupos artísticos.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se dio mantenimiento a 

dos equipos (2) de aire acondicionado.  

Gestión del Programa:  Son 15 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  



Estudios de Preinversión:  No indica acción. 

  

04.05.02. INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE.INGENIERIA  INDUSTRIAL 

Reporta un avance en cuarto trimestre  de 61% este centro de costo, con 4 AO. Reportó 

40 beneficiarios en el año.  

  

04.05.03 CENTRO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL 

En este centro se desarrollan prácticas de estudiantes e investigaciones de tesistas 

relacionados a procesos agroindustriales, reportando un avance del cuarto trimestre 

de  139% con 4 AO. En el cuarto trimestre atendió a 22 estudiantes con prácticas 

académicas; asistieron con visitas guiadas, trabajos de investigación y experimentos.  

  

04.06.01 FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS 

Esta Facultad tiene una de las mayores poblaciones estudiantiles, reporta para el trimestre 

19 AO, con 890% de avance, para sus diferentes escuelas profesionales: Ing. Minas, Ing. 

Geológicas, Ing. Química, Ing.de Petróleo, e Ing. Ambiental. 

Selección Docente:  

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 59 docentes a cargo 

de la formación profesional  de sus cinco escuelas profesionales.  

Capacitación Docente: La F. I. Minas  reporta en la Memoria 2019, a 02 docentes capacitados 

en el cuarto trimestre.  

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad informa al Vicerrector de 

Invesrtigación: 49 alumnos realizaron trabajos de investigación formativa.   

Apoyo Académico: Los docentes dieron apoyo académico a  5 alumnos en el cuarto trimestre y 

a 167 en el año.    

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 1,738 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 64; área de psicopedagógica: 133.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; así mismo alumnos de esta facultad integran algunos grupos artísticos. Se aprobó dos 

proyectos de Responsabilidad Social Universitaria: Disminución en la contaminación ambiental 

haciendo una correcta segregación de residuos según lo contemplado en el DL 1278, Ley de 

Gestión Integral de residuos sólidos, y el DS N° 014-2017 MINAM, desarrollados en la IEP “San 

Judas Tadeo” y IEP “ San Pio de Pietrelcina”de la provincia de Piura; Disminución en la 

contaminación ambiental haciendo una correcta segregación de residuos según lo contemplado 

en el DL 1278, Ley de Gestión Integral de residuos sólidos, y el DS N° 014-2017 MINAM, 

desarrollados en la IEP “Miguel Cortés” del distrito de Castilla.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se dio mantenimiento a 

través de cuatro acciones de mantenimiento.   



Gestión del Programa:  Son 24 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  Se elaboró y aprobó el proyecto 2442975 Creación Auditorio 

de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura, Departamento 

de Piura, Distrito de Castilla, Provincia de Piura. 

 

A la FIM se le ejecuta la IOARR 2406187 Renovación de techos duros desmontables, 

adquisición de aires acondicionados, extintores, materiales didácticos de seguridad o 

peligro. 

El proyecto 2442975 Creación Auditorio de la Facultad de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional de Piura, Departamento de Piura, Distrito de Castilla, Provincia de 

Piura, con gasto inicial en el año 2019. 

 

04.06.02  CENTRO DE PRODUCCION DE ESTUDIOS GEOLOGICOS, 

GEOTECNICOS Y MECANICA DE SUELOS 

Este centro se encuentra adscrito a la Facultad de Ingeniería de Minas, brinda servicios a 

la comunidad unepina y regional, reporta un avance de 80 %   en cuarto trimestre.  El 

centro forma parte de la Facultad de Ingeniería de Minas. En el cuarto trimestre realizaron 

prácticas 4 estudiantes en el centro; a nivel anual 8 alumnos. Realizaron estudios de suelos 

y otros análisis que le son requeridos.  

  

04.06.03. CENTRO DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA 

Reporta 2 AO con el 76% de avance en el cuarto trimestre 2019. Durante el año realizaron 

49 análisis químicos y 3 prácticas de laboratorio.   

  

04.06.04.  INSTITUTO DE PROTECCION DEL AMBIENTE 

Reporta 2 AO, con un avance de 28 %  en el cuarto trimestre; no se aprecia avance 

significativo. Atendió a 3 practicantes y 297 atenciones a través del instituto. 

  

04.07. 01  FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 

Esta facultad reporto para el tercer trimestre  22 AO con 1745 % de avance. registrando 

actividades en cada una de las Acciones del PP 066. 

Selección Docente:  

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 26 docentes a cargo 

de la formación profesional.  



Capacitación Docente: La F. I. Pesquera  reporta que su población docente participó en eventos 

de capacitación.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad tuvo a cargo el dictado de 

5cursos de investigación, teniéndose una población inscrita de 668 estudiantes en dichos cursos.    

Apoyo Académico: No indica. 

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 389 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 3; área de psicopedagógica: 170.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; así mismo alumnos de esta facultad integran algunos grupos artísticos.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se dio mantenimiento a 

través de 2268 acciones (pintado de muros e interiores, instalación de sobrepuertas, sanitarios, 

reposición de baldosas entre otras).   

Gestión del Programa:  Son 17 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

  

04.07.02 CENTRO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS Y PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

El centro no reporta actividad, en tanto se infiere que las pozas de producción no están 

operativas (CC. ELIMINADO EN APLICATIVO POR CEPLAN) 

  

04.07.03  CENTRO PRODUCTIVO LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD-

FIP 

Reporta 109 %  de avance trimestral,  con 6 Actividades operativas. 

En el año registra a 360 estudiantes que hacen uso del Laboratorio de Control de Calidad.  

  

04.08.01   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Esta facultad cuenta con cinco Escuelas profesionales: Salud humana (Medicina) y 

Enfermería, Obstetricia, Psicología y Estomatología;  reporta 111 % de avance en cuarto 

trimestre  y 23 AO del PP 0066.  

Selección Docente: No reporta 



Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 84 docentes a cargo 

de la formación en sus escuelas profesionales: Medicina, Enfermería, Obstetricia, Psicología y 

Estomatología.  

Capacitación Docente: La F. Ciencias de la Salud es una de las que de forma permanente realiza 

esta actividad, pues los docentes realizan diversos trabajos de investigación.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad informa que 632 alumnos 

realizaron trabajos de  investigación formativa.  

Se destaca que dos egresados de la Facultad  fueron incorporados en el Registro de Investigadores: 

Luis Miguel Helguero Santín y Fiorela Elicene Solano Zapata,, quienes fueron reconocidos por 

el Registro de Investigadores del Perú (RENACYT) otorgado por el Congreso Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC. 

Apoyo Académico: No indica. 

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 317 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 56 área de psicopedagógica: 265.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se dio mantenimiento a 

través de 2 acciones.   

Gestión del Programa:  Son 18 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

 

 04.09.01 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Esta Facultad reporta 21 AO y 81 % de avance en el cuarto trimestre,  en las AO del PP 

066 Formación Universitaria de Pregrado 

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 11 docentes a cargo 

de la formación académica.   

Capacitación Docente: La Facultad no reporta capacitación. .   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 



Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad informa al despacho del 

Vicerrector de Investigación que 30 alumnos realizaron trabajos de  investigación formativa.     

Apoyo Académico: se brindó a 503 estudiantes.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 463 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 36 área de psicopedagogía: 12.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; alumnos que integran algunos grupos de arte y cultura.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se dio mantenimiento a 

través de 2 acciones, en el Laboratorio de ensayo de materiales (por inundación) y Reposición de 

equipos y mobiliario(sillas y butacas para el auditorio).   

Gestión del Programa:  Son 10 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

A la presente Facultad se le ejecuta la IOARR 2406216 Rehabilitación de la 

Infraestructura, ampliación y reposición de equipos y mobiliarios de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura. 

  

04.09.02  CENTRO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

Centro en el cual los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil realizan sus prácticas 

profesionales, brindando también servicios a terceros, registra 3 AO con 14% de avance 

en el cuarto trimestre. 

  

04.10.01 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Para el periodo registra 23 AO, con 2875% de avance en el cuarto trimestre, en las 

Actividades operativas. 

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 16 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil.   

Capacitación Docente: La Facultad capacitó a 2 docentes en el cuarto trimestre y dicha meta es 

la anual.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 



Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad tiene 36 alumnos realizaron 

trabajos de  investigación formativa.     

Apoyo Académico: se brindó a 19 estudiantes en el cuarto trimestre y a 31 alumnos en el año 

2019.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 89 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 0 área de psicopedagogía: 112.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; alumnos que integran algunos grupos de arte y cultura: 105 en el cuarto trimestre y 140 

alumnos en el año.  

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: No reporta.  

Gestión del Programa:  Son 7 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

 

04.11.01  FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Reporta 20 AO, con un avance de 13170 % en el cuarto trimestre, en sus actividades 

vinculadas al PP 0066, Formación profesional de pregrado. 

Selección Docente: Se cubrió 1 plaza docente con Resolución de CU N° 0199-CU-2019 y 2 

plazas en abril, con Resolución 1133-R-2019 = 3. 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 29 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil.   

Capacitación Docente: La Facultad capacitó a 36 docentes, de los cuales 1 docente fue 

capacitado  en el cuarto trimestre.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad tiene 36 alumnos realizaron 

trabajos de  investigación formativa, reportados ante el Vicerrector de investigación.     

Apoyo Académico: se brindó a 9 estudiantes en el año 2019.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 300 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 76 área de psicopedagogía: 29.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central; son 63 alumnos que integran algunos grupos de arte y cultura.  



Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Se realizaron 12 

mantenimiento en el año.  

Gestión del Programa:  Son 14 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

A la F.Cs. Administrativas, se le ejecuta la IOARR, 2406226 Renovación de techos duros, 

desmontables, adquisición de ahorrador de energía eléctrica, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Piura. 

  

04.11.02. CENTRO DE COMPUTO CIBERMANAGEMENT 

Este centro de costo no reporta actividad durante el año. Eliminado por Ceplan en el 

aplicativo. 

  

04.11.03.  INSTITUTO DE GOBIENOS LOCALES 

Este centro de costo no reporta actividad durante el año, sus instalaciones estuvieron 

inundadas. 

  

04.12. 01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación con sus cinco  Escuelas Profesionales 

reporta un avance de  337% en el cuarto trimestre, con 23 AO. 

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 74 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil en cinco escuelas profesionales.   

Capacitación Docente: La Facultad capacitó a 2 docentes en el cuarto trimestre y dicha meta es 

la anual.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad no reporta.      

Apoyo Académico: se brindó.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 337 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 41; área de psicopedagogía: 115.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central. 



Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: No reporta.  

Gestión del Programa:  Son 25 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

Se ha reportado la IOARR con la que se benefició a la F.Ciencias Sociales y 

Educación_,2412721: Reparación de Techos Duros, desmontables, adquisición de 

computadoras, escritorios en la Facultad de Ciencias Sociales, rehabilitación de 

infraestructura .   

04.12.02 COLEGIO DE APLICACION CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA 

Este Centro de costos  reporta 1 AO, con un avance de  21,425 %, en el cuarto trimestre; 

el centro fue creado para que los estudiantes de la Facultad, realizaran sus prácticas 

académicas.  La institución educativa prestó servicios a 873 alumnos, distribuidos en 

inicial (116) primaria (418) secundaria (339). La infraestructura se compone de aulas, 

plataforma deportiva, proscenio, oficinas, biblioteca, implementados con equipos y 

bienes adecuados para el servicio educativo. 

Al colegio se le ejecuta gasto en la IOARR 2406234 Renovación de techos duros 

desmontables, en  el Colegio Carlota Ramos de Santolaya de la Universidad Nacional de 

Piura; acción realizada a través del Programa 0068.   

  

04.13.01 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Este centro de costo reporta un avance del cuarto trimestre de  1376 %, con 20 AO en la 

consecución de los productos del PP 0066 

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 30 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil.   

Capacitación Docente: La Facultad no reporta.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad  reporta al despacho del 

Vicerrector de Investigación, a 71 alumnos que realizaron investigación formativa.      

Apoyo Académico: se brindó a 50 alumnos en el año.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 74 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 18; área de psicopedagogía: 73.  



Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central. 

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento:  Reporta siete acciones 

de mantenimiento.  

Gestión del Programa:  Son 11 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

  

04.14.01  FACULTAD DE CIENCIAS 

En las cinco Escuelas profesionales de la Facultad, se logró un avance del cuarto trimestre 

de  1334 %,  considerando 24 AO en el trimestre. 

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 107 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil en cinco escuelas profesionales.   

Capacitación Docente: La Facultad  reporta 20 docentes capacitados. En el cuarto trimestre se 

autorizó la participación  en calidad de ponente en el I conversatorio "Investigación en Ciencias 

rumbo al Bicentenario" programado del 14 al 18 de octubre 2019 en la ciudad de Trujillo, al Dr. 

José Antonio Gomez Navarro,docente adsrito  al Dpto.Acad.de Matemática. 

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad tuvo a cargo nueve cursos 

de investigación formativa, con 1,491 alumnos.  También se ha informado la participación de un 

docente que fue ponente del I Conversatorio “Investigación en ciencias rumbo al Bicentenario”, 

lo que contribuye al fomento de la investigación.   

Apoyo Académico: se brindó a 89 alumnos en el año.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 74 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 18; área de psicopedagogía: 73.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central: con 6,357 atenciones, y alumnos que integran diversos grupos artísticos. 

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento:  No reporta acciones de 

mantenimiento.  

Gestión del Programa:  Son 25 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 



Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

  

04.15.01  FACULTAD DE ZOOTECNIA  

El centro de costos tiene dos Escuelas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, reportando un 

avance de   514% en el cuarto trimestre, en 19 AO   

Selección Docente: No reporta 

Ejercicio de la Docencia Universitaria: para el II Semestre 2019-2 fueron 11 docentes a cargo 

de la formación académica de su población estudiantil en dos escuelas profesionales.   

Capacitación Docente: La Facultad  reporta 1 docente capacitado.   

Evaluación Docente: No se ha aplicado. 

Gestión Curricular:  Ninguna acción. Para proceso de licenciamiento en 2019, se tenían 

currículas actualizadas. 

Fomento de la Investigación Formativa: En el año 2019, la facultad reporta al Vicerrector de 

Investigación un total de 22 investigaciones  formativas.    

Apoyo Académico: se brindó a 124 alumnos en el año.  

Bienestar y Asistencia Social: En el año se atendieron 158 alumnos en comedor universitario; 

servicio social: 13; área de psicopedagogía: 50.  

Servicios Educacionales Complementarios: Fueron atendidos con servicios de la Biblioteca 

Central: con 525 atenciones, así como participación en talleres. 

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento: Reporta 12 acciones de 

mantenimiento a los Laboratorios.  

Gestión del Programa:  Son 12 el número de personal administrativo que presta apoyo a las 

actividades de la Facultad. Emiten  documentos requeridas por los alumnos (Constancias , cartas 

de presentación,  Informes académicos e historiales,  trámite grado, trámite título  y  certificado). 

Seguimiento y Evaluación del Programa: La ejecución de los productos del Programa 

Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado.     

Acreditación de Carreras Profesionales:  No hubo acciones. En 2019 la atención fue para el 

proceso de licenciamiento que lo logró la UNP. El avance con fines de acreditación fue para el 

informe de  cinco escuelas en el proceso de autoevaluación.  

Estudios de Preinversión:  No reporta. 

 

04.15.02. GRANJA DE ZOOTECNIA 

La Granja se encuentra adscrita a la Facultad de Zootecnia, con la finalidad de que los 

estudiantes de la misma realicen sus prácticas de producción animal, investigaciones y 

tesis. En el cuarto trimestre el avance es de 211%.  En el cuarto trimestre 2019 se 



realizaron 11 acciones de prácticas profesionales en las áreas de porcinos, vacunos de 

leche y caprino, y 44 durante el año.  

  

04.16  PROGRAMA ESPECIAL DESCENTRALIZADO UNP SULLANA 

El centro de costos reporta un avance en el cuarto trimestre de 203 % para el IV trimestre, 

con 2 AO.  El Programa Especial Descentralizado UNP Sullana (PROEDUNP-Sullana) 

durante el IV trimestre, atendió a  447 alumnos en siete (7) escuelas profesionales a los 

que se les brindó formación profesional. 

 

 

Cabe señalar que el 27/8/2019 se recepcionó el cerco perimétrico, vinculado al Proyecto 

de Inversión Pública 2430720 Creación Servicio Académico del Programa Especial 

Descentralizado de Sullana (PROEDUNP SULLANA) DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA, en el que se afectó el gasto del componente del cerco 

perimétrico. 

 

04.17  DIRECCION GENERAL DE SEDES DESCENTRALIZADAS  (YA NO) 

Este centro de costo no reporta actividad durante el año 2019, en tanto fueron suspendidas 

las sedes como parte del licenciamiento institucional 

  

04.18  OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 

Encargado de la conducción de los procesos de admisión de pre y posgrado en las 

diferentes modalidades, establecidas en la institución. Reporta 3 AO, con un avance de 

518% en el cuarto trimestre.  

De acuerdo al cuadro que a continuación se presenta, en el año 2019, la institución tuvo 

un total de 9,549 postulantes;  2,679 vacantes, logrando ingresar un total de 1,661, con 

tres procesos para el nivel de pregrado y un proceso para posgrado.  

 

EXAMENES – ADMISIÓN 

2019  
POSTULANTES VACANTES INGRESANTES 

ADMISIÓN MARZO  3,826 827 200 

ADMISIÓN AGOSTO  2,503 392 166 

PROEDUNP-SULLANA

AGROINDUSTRIAS 28

INFORMATICA 43

TOTAL INDUSTRIAL 71

AMBIENTAL 128

MINAS 101

TOTAL MINAS 229

CIVIL 3

CONTABILIDAD 61

ADMINISTRACION 83

TOTAL GENERAL 447
Fuente: SIGA al 27.2.2020

TOTAL DE ALUMNOS 

MATRICULADOS AL IV TRIMESTRE 2019



EXAMENES – ADMISIÓN 

2019  
POSTULANTES VACANTES INGRESANTES 

ADMISIÓN ESPECIAL - ADES 

CENTRALIZADO  
1,958 198 33 

ADMISION PROEDUNP –

SULLANA 
0 0 0 

ADES COMPLEMENTARIO 0 0 0 

ADMISIÓN POSGRADO  1,262 1,262 1,262 

TOTALES 9,549 2,679 1,661 

  

Así también a través del personal técnico y de apoyo, recibe invitaciones de diversas 

instituciones educativas y municipios distritales, para brindar charlas de orientación 

profesional para alumnos de secundaria, beneficiándose un total anual de 6,130, de los 

cuales 3,730 se beneficiaron durante el cuarto trimestre.  

 

04.19  OFICINA CENTRAL DE REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA 

El centro de costo tiene a cargo los procesos de matrícula de los estudiantes ingresantes, 

así como el registro de notas de los mismos, reporta un avance en 3 AO, con avance en el 

cuarto trimestre de  296224%.  

En el cuarto trimestre 2019, la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica 

(OCRCA) realizó un total de 41,588 acciones, las que resultan numerosas por la emisión 

de actas de cursos, matrículas del semestre 2019-II, actualización de datos de alumnos, 

entre otros, los que contribuye a que el porcentaje sea alto. Durante el año el total de 

acciones asciende a 75,654.  

Durante el año 2019, la OCRCA,  en la Memoria 2019, señala que se elaboraron 4,236  

Informes Académicos: 2,125 (Graduación); 1,805 (Titulación), 262 (maestría) y 44 

(doctorado). 

El Procesamiento de Actas, Inscripción de curos del Programa de PCPM (Programa de 

Capacitación de Perfeccionamiento Magisterial) de años anteriores, tuvo un avance del 

85%. 

Atención de Expedientes pos inscripción extemporánea, rectificación de notas, actas 

adicionales de acuerdo al Reglamento Académico, Reglamento General y Ley 

Universitaria, tuvo el 90% de logro.  

La Jefa de División de Procesamiento Automático de Dato y personal adjunto, logró 

clasificar y procesar la información de alumnos de pregrado, sedes, Escuela Tecnológica, 

alumnos de postrado.  

  

04.20 OFICINA CENTRAL DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA 

Logro de la mejora de la calidad de la educación superior es un proceso continuo que requiere un 

monitoreo permanente y la ejecución de acciones preventivas y/o correctivas. En tal sentido, la 

Oficina Central de Acreditación y Calidad Académica (OCAYCA), tiene a su cargo, entre otras 

acciones, dirigir  dos procesos fundamentales: 1) El Licenciamiento Institucional y de 

programas con el fin de demostrar y mantener el cumplimiento de las Condiciones Básicas de 



Calidad (CBC) establecidas en los Modelos de Licenciamiento Institucional y de programas ante 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y,  2) el proceso 

de Acreditación de los Programas de Estudios ante el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE;  reportando 2 AO el 100 % de 

avance en el cuarto trimestre.. 

En el marco del primer proceso, y después de haber obtenido la Licencia Institucional, nuestra 

institución debe presentar requerimientos de información en los plazos establecidos por SUNEDU 

en la resolución de la Licencia, en el último trimestre, la oficina ha centrado sus esfuerzos en el 

proceso y análisis de la información que debe ser enviada a SUNEDU, al finalizar el semestre 

académico 2019-II.  

Sobre el segundo proceso, Acreditación de Programas, cabe indicar que, fueron doce programas 

de estudios los que han recibido capacitación por parte de SINEACE entre el 2017 y 2018 y, en 

el 2019, se esperó continuar con cinco escuelas; sin embargo, todas las acciones estuvieron 

enfocadas al proceso de Licenciamiento Institucional.  

En el presente año, se reiniciará la inscripción de los programas y el acompañamiento por parte 

de SINEACE para solicitar la Evaluación Externa en el año 2021, considerando las carreras que 

se encuentren preparadas para tal fin.   

A modo de resumen, se puede señalar que en el cuarto trimestre 2019 se ejecutaron las siguientes 

acciones (en el marco de los dos procesos):   

- Taller: “Mecanismo para determinar el número de vacantes en los procesos de admisión. 

- Taller: “Técnicas sobre el proceso de autoevaluación con fines de acreditación” programada 

en cuatro grupos, a la que asistieron 24 representantes y que estuvo dirigida a Decanos y 

miembros del Comité de Calidad. 

- Taller: “Sensibilización del modelo de licenciamiento de los programas de pregrado de 

Medicina”. 

- Participación en el Encuentro Descentralizado de Calidad Educativa: “Abriendo las Pertas del 

Desarrollo”- desarrollado en el mes de noviembre en la ciudad de Trujillo.  

- Seguimiento y preparación de expedientes para cumplir con los requerimientos hechos a la 

Resolución de Licenciamiento con plazos establecidos; esto exigió reuniones de coordinación 

permanentes con las oficinas involucradas.  

- Análisis del Modelo de Licenciamiento de Medicina para la preparación y presentación del 

expediente ante SUNEDU en el último trimestre de 2020.  

Se puede afirmar que la meta total anual alcanzada por OCAYCA fue 26 acciones  

 

04.21  OFICINA CENTRAL DE BIBLIOTECA  

El centro de costo brinda servicios educativos complementarios  a los estudiantes, con el 

préstamo del acervo bibliográfico de la universidad: libros, revistas, diarios y otros,  para 

que el estudiante afiance los conocimientos recibidos en las aulas. 

En el cuarto trimestre 2019 el avance fue de 106%.  

De acuerdo al Informe Anual realizado al POI 2019 de este centro de costo, durante el IV 

Trimestre 2019 se realizó Préstamo Bibliográfico en: Sala de Préstamo fue de 3,559 

préstamos y el total anual fue de 25,560; en Sala Interna se prestaron 2,512 y el préstamo 

anual fue 17,276; en servicio de Hemeroteca se prestaron 155 en el referido trimestre, 

siendo ésta cantidad total anual de 5,456. Así también se tiene Préstamos Virtuales-

Sistema Koha, realizando 380 préstamos en cuarto trimestre y 852 préstamos anuales en 



dicha modalidad. En las dos modalidades anotadas se efectuó un total anual de 49,270 

préstamos. 

En el presente año las adquisiciones fueron consideradas a través del Presupuesto de Uso 

de Recursos (PUR)  por una cantidad de 6,019 libros, correspondiendo: 6 (Facultad de 

Administración), 998 (F.Economía); 392 (F.Derecho); 1,228 (F. Ciencias Contables); 

2,237 (F.Ciencias de la Salud) y 1,004(F.Ing. Civil); se adquirieron 3 publicaciones 

periódicas (1 Anuario Estadístico: Perú en Números y 2 CD,  y 2,072 diarios vía 

suscripción.  

Se tuvieron donaciones efectuadas a través de la Universidad de Piura (UDEP) por un 

total de 1,047 publicaciones; del Ing. Luis Guzmán Fárfán (ex Vicerrector Académico) 

420 publicaciones ) y Sr. Luis Guinochio Balcazar (59 publicaciones).  

Esta oficina formula recomendación para que en cada facultad se comunique al personal 

docente, realicen consulta de las publicaciones de Biblioteca Central, las consideren en 

los sylabus de los cursos, motivando a que los alumnos efectúen consulta bibliográfica de 

modo que se pueda dar cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo N° 058-201-

SUNEDU/CD, parte quinta, inciso IV.  

La gestión cumplida en el año 2019 marcó diferencia por la participación activa del 

personal, en la aprobación del indicador vinculado al licenciamiento institucional. Los 

ambientes de trabajo y de estudio fueron implementados con equipos, brindando las 

condiciones mínimas de iluminación, espacio, ventilación y seguridad; se implementó 

con equipo de cómputo para atención de usuarios con el Sistema KOHA.     

    

 04.22   INSTITUTO DE IDIOMAS 

Brinda servicios de enseñanza de diferentes idiomas a la comunidad  universitaria, inglés, 

portugués, quechua. En el cuarto trimestre se obtuvo el 4379% de avance, en 4 AO. 

El Instituto de Idiomas atendió a una población estudiantil aproximada de 580 alumnos; 

durante el año 2019 el total de alumnos ascendió a 4,667 alumnos, a los que se les impartió 

clases en el idioma: inglés, portugués y coreano, éste último dirigido al público de manera 

gratuita.  

 

Así también durante el año 2019 se aplicó el examen de suficiencia a un total de 2,454 

alumnos: 1,001 Elementary; 139 para Pre-Intermedio y 1,314 para nivel Intermedio. 

 

04.23   INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA 

INSTITUTO DE IDIOMAS - AÑO 2019 N° ALUMNOS

INGLES 4,423

   Elementary 1,675

   Pre-Intermedio 1,483

   Intermedio 1,265

PORTUGUES 110

 (Para Obtener grado Mg  y Dr.) 110

COREANO 134

   Básico I 79

   Básico II 32

   Básico III 23

Total Alumnos 2019- I. Idiomas UNP 4,667

Fuente: I. Idiomas



Este centro de costos  brinda servicios educativos complementarios a los estudiantes, a 

través de trece  talleres de expresión artística y cultural, con presentaciones internas y 

externas de los grupos conformados por miembros de la comunidad unepina.  Reporta un 

avance en 1 AO de 111% para el cuarto trimestre. 

Las actividades vinculadas con las diferentes líneas de expresión artística han estado 

orientadas al desarrollo de las potencialidades creativas prioritariamente del estudiante 

universitario; asimismo, se ha tratado de mantener en la medida de lo posible la 

producción cultural, a nivel local y regional.  

La Memoria 2019 del Instituto de Arte y Cultura (IAC-UNP) registra 12 agrupaciones 

artísticas, acogiendo a 408 alumnos en los dos semestres académicos. 

 

Durante el año se realizaron 21 Talleres Formativos de expresión artística, beneficiando 

a 716 alumnos.  

 

El total de alumnos beneficiados es de 1,124 alumnos: 408 en agrupaciones artísticas y 

716 en talleres formativos 

La Resolución N° 2327-R-2019 del 20.12.2019, reconoce a la Estudiantina de la UNP y 

el Ballet Criollo Universitario “Contigo Perú UNP, como órganos de difusión del 

Instituto de Arte y Cultura de la UNP. 

I II

1 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES "VICÚS" 14 3 17

2 BAILES CRIOLLOS "CONTIGO PERÚ" 30 15 45

3 BALLET FOLKLÓRICO "AYPATE" 24 41 65

4 BANDA DE ROCK "LINEA TRASCENDENTE" 5 4 9

5 CORO FILARMÓNICO 5 8 13

6 ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA 13 18 31

7 MARIACHI 3 2 5

8 MUSICA FOLKLÓRICA "ARENAS" 12 6 18

9 ORQUESTINA 25 16 41

10 PEÑA CRIOLLA 0 3 3

11 TEATRO 83 71 154

12 TUNA 3 4 7

217 191 408

ÍTEM GRUPOS DE EJECUCIÓN ARTÍSTICA-2019

NÚMERO DE 

ALUMNOS TOTAL 

ALUMNOS

TOTAL

TALLERES FORMATIVOS N° Talleres Alum.Benef

Marinera- Tondero 2 130

Danzas Folklóricas 2 185

Dibujo-Pintura 1 51

Dibujo I 1 39

Dibujo II 0 0

Pintura I 0 0

Canto I 2 85

Canto II 1 8

Género Rock 2 55

Guitarra I (Grupo 1) Rolly 2 33

Guitarra I (Grupo 2) Lary 2 35

Guitarra I (Grupo 3) BG 2 28

Guitarra I (Grupo 4) SJ 1 24

Guitarra II 1 31

Instrumentos Musicales  Folklóricos2 12

TOTAL 21 716



De esta manera, el Instituto de Arte y Cultura ha cumplido con la función de nexo 

permanente entre la comunidad regional y la Universidad, respondiendo a la permanente 

demanda con la proyección cultural, no obstante las limitaciones económicas. 

 

04.24    INSTITUTO DE DEPORTE   

El instituto brinda a los estudiantes servicios educativos complementarios, vinculados a 

las diferentes disciplinas: futbol, basket, para damas y varones, reportando  1 AO, con el 

438% de avance en el cuarto trimestre, producto que representa la participación de los 

equipos en los diferentes campeonatos nacionales. Fueron atendidos 542 alumnos en el 

4to trimestres y 2,836 estudiantes, se atendieron a nivel anual. 

En el IV Trimestre 2019, delegación con 81 alumnos participan en los Juegos Regionales 

de Trujillo, en las disciplinas de básquet, fútbol, fútsal y vóley de la UNP, evento 

organizado por la Federación Deportiva Universitaria del Perú, realizado del 01 al 

10.11.2019. Los resultados permitieron a los cuadros de la UNP clasificar al Nacional 

Lima 2020, así en Voley Damos (2° puesto), Voley Varones (1° puesto); Basket damos 

(2° puesto), Fúltsal damas (2° puesto), Fútsal varones ( 2° puesto). 

Así mismo, 22 integrantes de la representación de futbol femenino de la UNP, participan 

en al Campeonato Regional organizado por la Federación Departamental de Futbol 

Femenino de Lambayeque-Chiclayo, realizado el 15 y 16.11.2019. 

Se ejecuta gasto por medio de la IOARR 2412048 Reparación de techo duros 

desmontables, adquisición de juegos de deportes, balones de voleibol, y pelotas de 

basquetbol en la rehabilitación del Coliseo Deportivo de la UNP.  

Como apoyo a la actividad académica como parte de la formación integral, se ejecuta el 

proyecto de inversión pública243779 Creación de zonas deportivas y de esparcimiento en 

el campus universitario de la Universidad Nacional de Piura, Provincia de Piura, Distrito 

de Castilla. 

  

04.25 INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES 

El centro ejecuta actividades operativas vinculadas a la participación de la institución en 

diferentes proyectos  con  otras universidades,  gobierno regional e instituciones locales , 

reportando 2 AO, con un avance de 12% en el cuarto trimestre. 

Se muestra en la tabla los resultados de las actividades del IER para el año 2019 

 

Nº Actividad  Lugar / Fecha Institución (es) Involucrada 

(s) 

01 Elaboración de la Memoria del año fiscal 2018, Piura, UNP, Enero 

2019 

UNP – IER 

02 Informe de metas programadas y logradas por el Instituto de 

Estudios Regionales para el año 2018. 

 

23  de  enero del 

2019,Campus 

Universitario UNP 

– IER. 

UNP – IER -UNP /UPYFI – 

OPEP- VRA – VRI. 

 

03 Documento de validación de extensión de meta año 2022 en 

PEI 2019-2021 de la UNP, en lo que respecta al IER, en base a 

lo tratado el 5 de marzo , en la reunión en el auditorio de la 

Biblioteca Especializada de la Facultad de Economía, para la 

exposición del método de cálculo de los indicadores, 

debiendo ser validada dicha extensión por parte de los 

Piura, 13 de marzo 

del 2019, UNP- IER 

– OPC. 

 

UNP- IER - OPC 



titulares, quienes también conforman la Comisión de 

Planeamiento. 

04 Elaboración del POI 2020 – 2022, remitido a la Oficina Central 

de Planificación - UNP 

Piura, abril del 

2019, Campus 

Universitario, 

oficina del IER 

UNP. OCP. IER. 

05 Informe sobre gestiones para la firma de convenios con 

instituciones conformantes del proyecto ganado con 

INNOVATE sobre Dinamización de Ecosistemas de Innovación 

en la Región Piura. 

Piura, mayo 2019 UDEP, UNP. CAMC PIURA, 

GORE PIURA, CACOMP DE 

PIURA, PCM.  

06 Informe de entrega del seguimiento del POI 2019 – IER – UNP 

 

19 de agosto del 

2019( Enviado vía 

aplicativo CEPLAN) 

IER – UNP, OCP – UNP. 

07 Informe de mapeo de puestos. IER, Setiembre 

2019 

Oficina Central de 

Administración de Recursos 

Humanos, Instituto de 

Estudios Regionales - UNP 

 Informe de entrega del seguimiento del POI 2019 – IER – UNP, 

mes de agosto. 

 

16 de setiembre 

del 2019 (CEPLAN) 

IER – UNP, OCP – UNP. 

Fuente; Memoria 2019  

  

04.26  INSTITUTO DE PALENTEOLOGIA 

Este centro de costos no reporta el avance del 20% en el cuarto trimestre, con  2 AO 

El Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura (IP-UNP), creado el 15 de junio 

2001 (Resolución de Consejo Universitario N° 1212-CU-2001) se dedica a la investigación, 

educación y extensión universitaria en el campo de la Paleontología, definida como la ciencia de 

los organismos vivientes del pasado conocidos a través de sus restos fósiles. Ubicada al cruce 

entre las Escuelas de  Biología y Geología, la Paleontología es una disciplina autónoma, con sus 

metodologías y problemáticas propias  

Es importante entender que el IP-UNP es antes que todo un laboratorio en el cual estudiantes, 

principalmente de las escuelas profesionales de Ciencias Biológicas y de Ingeniería Geológica, 

pueden realizar prácticas preprofesionales, desarrollar trabajos de tesis y participar en actividades 

enmarcadas en proyectos de investigación. 

Cabe recalcar que el IP-UNP, con sus 17 años de vida institucional, se ha convertido en uno de 

los muy pocos centros de investigación paleontológica a nivel nacional y posiblemente el único 

de su tipo en provincia, hecho explicable por la inexistencia, en el Perú, de una especialización 

en Paleontología. 

Durante el cuarto trimestre, profesional del IP, participó en la IV Semana Geológica (14-19 de 

octubre), organizada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la 

Universidad Nacional de Piura, a través de un concurso de reconocimiento de fósiles y 

conocimientos paleontológicos y la conferencia “La búsqueda de primates del Paleógeno y del 

Mioceno temprano en el Perú (y por qué es importante)” a cargo del Dr. Jean-Noël Martinez, 

director del Instituto de Paleontología.  Así también dicho director, colaboró con el Museo de 

Historia Natural “Vera Alleman H.” de la Universidad Ricardo Palma (Lima) a través de la 

conferencia “Del Crystal Palace a Jurassic World: 170 años de dinosaurología y dinomanía”. 

 

Según la Memoria 2019 del IP que se puede registrar metas detalladas. 

04.27 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  



No reporta avance físico en las dos actividades operativas.  

  

04.28 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA 

Este centro de costos reporta en  3 AO un avance trimestral de 8364%. Instituto dedicado 

a brindar servicios a la comunidad preuniversitaria, con la preparación de los jóvenes para 

el ingreso en el sistema educativo universitario. Durante el cuarto trimestre, se 

desarrollaba el ciclo Setiembre-Diciembre con 3,388 alumnos. La población atendida en 

el 2019 asciende a 8,532 alumnos.  

 

 
        Fuente: Memoria 2019 IDEPUNP  

  

04.29   ESCUELA TECNOLOGICA SUPERIOR 

La ESTUNP brinda servicios de enseñanza técnica a los jóvenes egresados de educación 

superior, reportando un avance en la 4 AO, con avance en el cuarto trimestre de 3411%.  

Durante el cuarto trimestre y por tanto en el Semestre 2019-2, la ETSUNP atendió a una 

población estudiantil de 743 alumnos 

 

  

En Captpro 2019-Etsunp, se registraron 2740 alumnos: Administración de Negocios : 

155; Contabilidad y Finanzas: 42; Análisis de Sistemas: 22, Medio Ambiente y Seguridad 

Industrial: 51. Así también el Catpro Sedes, tuvo un total de 59 alumnos programa: 

Tambogrande : 12; Máncora: 10; Chalaco: 25 y El Alto: 12.  

Durante el año 2019 se realizaron procesos de graduación, para lo cual los alumnos 

realizan talleres como uno de los requisitos. Logrando sus grados respectivos un total de 

626, según siguiente detalle: 

GRADUADOS ETSUNP 2019 Abril  Setiembre Total  

Administración de Negocios 215 129 344 

Análisis de Sistemas 24 16 40 

Contabilidad y Finanzas 58 44 102 

Medio Ambiente y Seguridad 
Industrial 

89 51 140 

TOTAL GRADUADOS 386 240 626 

Fte: Etsunp    

CICLOS IDEPUNP 2019 N° Alumnos

Enero-Marzo 3,199

Abril -Julio 1,945

Setiembre-Diciembre 3,388

TOTAL 2019 8,532

ALUMNOS MATRICULADOS 

ETSUNP -2019-2
N° ALUMNOS

ANALISIS DE SISTEMAS 62

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 324

CONTABILIDAD Y FINANZAS 131

MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
226

TOTAL 743

Fte: SIGA,(27.2.2020)



A la ETSUNP se le ejecuta la IOARR 2406235 Renovación de techos duros 

desmontables, adquisición de computadoras, de escritorios en la Escuela Tecnológica de 

la Universidad Nacional de Piura; gasto efectuado a través del Programa 0068. 

 

05.01 VICERECTORADO DE INVESTIGACION   

Durante el cuarto trimestre, este centro de costo, cuya dirección recae en el vicerrector de 

investigación, encargado de conducir y dirigir una de las importantes funciones en la 

Universidad Nacional de Piura, tiene un avance trimestral de 67%.  Durante el cuarto 

trimestre se realizaron 12 acciones; a nivel anual fueron 23 acciones. 

En el año 2019, a través del Instituto de Estudios Regionales, adscrito al Vicerrectorado 

de Investigación (VRI), se presentó el Proyecto de Incubadora de la UNP, denominado 

“Centro de Emprendimiento e Innovación UNP”.  

El señor vicerrector de investigación participó en el En I Encuentro internacional de 

semilleros de Investigación Científica, a realizarse en la U.Nacional Toribio Rodriguez 

de Mendoza, de Amazonas, del 23 al 27.9.2019.  

A través del despacho del VRI, coordinó con las Unidades de Investigación de las 

Facultades, en las que con H. Trámite 0310-0002-20-9 se informó que en el año 2019 se 

realizaron 43 publicaciones en revistas indexadas: F.Economía (5); F.Ciencias Contables 

y Financieras (13); F.Ciencias de la Salud (16); F.Ciencias Administrativas (1); 

F.Agronomía (8).   

   

05.02  OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION 

El centro de costo tiene a cargo la consolidación de información sobre los diferentes 

proyectos de investigación ejecutados por los docentes con cargo a las diferentes fuentes 

de financiamiento.  Reporta 4 AO, tiene con un avance en el cuarto trimestre  de 69%. En 

el cuarto trimestre de asignó vía Fedu a 200, 198 y 207 docentes, en los meses de octubre, 

noviembre y diciembres respectivamente, y a un total de 2,442 asignaciones en el año 

2019.   

Esta oficina también efectúa procesos para el registro de 101 proyectos de investigación 

que se encuentran en ejecución, las que son financiadas por el Fondo Especial de 

Desarrollo Universitario.  

Con H.Trámite  0310-0002-20-9, se informa que 194 alumnos participaron en 

incubadoras de empresa, de los cuales 15 son de la F.Ingeniería de Minas y 179 de la 

F.Agronomía (éstos últimos realizaron prácticas profesionales.  

Durante el cuarto trimestre, la Biblioteca Central  recibió 117 tesis con fines de titulación, 

y  604 durante el año, que le fueron remitidas por las facultades, meta que también permite 

cumplir con la tarea de investigación.   

  

06.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

La DGA tiene a cargo los procesos de administración de recursos humanos, materiales y 

financieros que conlleven la eficiente marcha de las actividades educativas superiores, 

reporta para el cuarto trimestre un avance en la 3 AO de 14633 %; porcentaje que se 

explicaría por la diversidad de trámites que recepcionan de los diversos centros de costo 

de la cual dependen. 



Durante el cuarto trimestre 2019, la DGA emitió un total de 856 informes a las diversas 

dependencias o centros de costo de la entidad; y 2,259 es el total de informes u oficios 

emitidos en el año. 

  

06.02  OFICINA CENTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Conformada por las unidades de Tesorería, Contabilidad,  Financiera, Abastecimiento. 

Reporta  4 AO; en el cuarto trimestre el avance es de 224%. 

Se realizan acciones diversas para pagos de los diversos bienes y servicios que se 

requieren para la actividad académica y administrativa de la UNP. 

 

  

06.03  OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.  

Brinda servicios educativos complementarios, tales como Comedor Universitario, 

servicio de tópico y de psicología para atención a los estudiantes unepinos, reportó 6 AO 

con un avance de 84% en el cuarto trimestre. 

La Oficina Central de Bienestar Universitario (OCBU), brinda dichos servicios dirigidos 

principalmente a la población estudiantil, que para el Semestre 2019-II los datos del 

Sistema Integrado de Gestión Académica, reporta en 12,006 alumnos matriculados a 

través de las catorce Facultades y 35 escuelas; precisándose que es una cantidad menor a 

la que se les brinda servicios de comedor universitario, de asistencia social,  

psicopedagógicos,atención primaria.  

Durante el año 2019, la OCBU, atendió en el cuarto trimestre a 5,500 alumnos (se 

incrementó la atención del comedor universitario en razón que alumnos provenientes de 

otras sedes fueron incorporados en el campus universitario –sede principal- a quienes se 

les atiende con 3 raciones diarias (desayuno, almuerzo y cena) , dicha población es la 

cantidad con la que se concluye el semestre 2019-2; en atención médica primaria se 

atendieron a 3,500 personas; atención médica hospitalaria: 2,000 personas; Asistencia 

Social al Estudiante: 7,382; área psicopedagógica: 3,133 alumnos; área de tópico, 

primeros auxilios, urgencias y emergencias: 600 alumnos.  

  

06.04. OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

La Oficina Central de Administración de Recursos Humanos (OCARH), centro de costo 

está a cargo de los procesos administrativos de personal, cuenta con oficinas 

Remuneraciones, Escalafón, Normas y control, Asistencia Social, brinda capacitación al 

personal administrativo. En el cuarto trimestre 2019, registra  4 AO con avance de 107%.  

Es a través de la OCARH, que se cumple la principal meta de brindar capacitación a los 

recursos administrativos con los que la entidad cuenta, a fin de que se actualicen 

conocimientos y se propenda a mejorar cada uno de los servicios que ofrece la entidad. 

En el cuarto trimestre se realzó capacitación a cuatro grupos de trabajadores, a los que se 

les capacitó en Ofimática Intermedia, siendo 64 personas las que recibieron dicha 

capacitación; 1 grupo participa del curso de Ofimática Avanzada (12 personas), 

determinando un total de 76 personas capacitadas; esta meta también es la que se consigue 

para el segundo semestre,  

Para el primer semestre, el total de capacitados fue 178 trabajadores, de aquí que la meta 

anual es de 254 personas.  



Durante el cuarto trimestre, la OCARH emitió u total de 1,490 documento que dio 

atención a los diversos trámites recepcionados en dicho centro de costo, y en el año la 

cantidad total de documentos emitidos fue de 4,018, canalizados a las oficinas técnicas 

de Remuneraciones, Escalafón, Normas y Control, Asistencia Social y Secretaría. 

  

06.05  OFICINA CENTRAL DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 

El centro de costo tiene diversas unidades; Mantenimiento, Transporte, Infraestructura, 

Seguridad, Servicios Generales, Areas verdes, ejecutó en el trimestre   13 AO,  en un 

104% de avance en el cuarto trimestre. Son diversas sus acciones con las diversas 

unidades por las que está conformada, así como por la naturaleza de sus funciones.  

  

06.06. RESIDENCIA DE LA UNP 

Esta unidad adscrita a la  Dirección General de Administración, se encarga de brindar 

servicios de alojamiento a los docentes y diferentes delegaciones de estudiantes que con 

fines de intercambio, docencia, investigación y ejecución de diferentes proyectos se 

vinculan a la UNP, reportó  3 AO, con avance en el cuarto trimestre de 1038 %. 

En la Memoria 2019, el centro de costo dio atención a 69 personas, de las cuales 39 fueron 

docentes externos de programas de maestría, 30 de apoyo a la gestión. El número total 

anual de atenciones fue de 299, información recogida de fichas de huéspedes y libro de 

registro de alojamiento de la residencia universitaria.  

Se informa que se tuvo servicio de mantenimiento de pintado de habitaciones en el 

segundo y tercer pido y pintado en exteriores; compra de 30 equipos modem inalámbricos 

y su instalación en catorce (14) habitaciones; 08 juegos de sábanas. 

Algunas limitaciones es que se tienes equipo de cómputo obsoleto y no se tiene impresora; 

así mismo los modem se instalaron, pero no se logró la conectividad de internet en las 

habitaciones.     

  

07. 01 ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNP 

La formación en las modalidades de Maestrías y Doctorados se  brinda en este centro de 

costos, orientado a la población del norte del país,  reportando 3 AO con un avance en el 

cuarto trimestre de 88 % .  Durante el cuarto trimestre 2019, se tuvieron 229 alumnos en 

los programas de maestría y 76 alumnos en los programas de doctorado de la Escuela de 

Posgrado de la UNP, tal como muestran los siguientes cuadros: 



 

 

 

 Tabla 6: Departamentos 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA  
ALUMNOS 
MATRICULADOS 
2019-1 

ALUMNOS 
MATRICULADOS 
2019-2 

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA 71 34 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 86 55 

MAESTRIA EN AGRICULTURA 10 7 

MAESTRIA EN  CIENCIAS DE LA EDUCACION 141 0 

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS 23 14 

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES 0 59 

MAESTRIAEN DERECHO 104 0 
MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN 

4 2 

MAESTRIA EN INFORMATICA 4 4 

MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 15 10 

MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL 59 30 
MAESTRIA EN INGENIERIA DE PETROLEO Y 
GAS NATURAL 

8 4 

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 24 9 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA 19 0 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONA 0 1 
MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
SALUD OCUPACIONAL Y RELACIONES 

19 0 

TOTAL  587 229 
Fuente: SIGA (al 27.2.2020)   

 

PROGRAMA DOCTORADO

ALUMNOS 

MATRICULADO

S 2019-1

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

2019-2

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 7 16

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 5 11

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS 4 0

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 26 0

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 10 5
DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 26 0

DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMATICAS 10 0

DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 25 0

DOCTORADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL 5 44

TOTAL 118 76

Fuente: SIGA (al 27.2.2020)

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento N° Total 
Monto total 

(S/)

Análisis 

físico del 

trimestre 

de AO/ 1/ 2/ 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

01 : AMAZONAS 0

02 : ANCASH 0

03 : APURIMAC 0

04 : AREQUIPA 0

05 : AYACUCHO 0

06 : 

CAJAMARCA
0

07 : PROVINCIA 

CONSTITUCION

AL DEL CALLAO

0

08 : CUSCO 0

09 : 

HUANCAVELICA
0

10 : HUANUCO 0

11 : ICA 0

12 : JUNIN 0

13 : LA 

LIBERTAD
0

14 : 

LAMBAYEQUE
0

15 : LIMA 0

16 : LORETO 0

17 : MADRE DE 

DIOS
0

18 : 

MOQUEGUA
0

19 : PASCO 0

20 : PIURA 458 158,183,074 2315% 1239% 2130% 2357% 3040% 14% 29% 42% 54%

21 : PUNO 0

22 : SAN 

MARTIN
0

23 : TACNA 0

24 : TUMBES 0

25 : UCAYALI 0

TOTAL 458 158,183,074

Avance físico anual 3/ Avance financiero anual

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos 

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de 

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La Universidad Nacional de Piura, se encuentra ubicada en el Distrito de Castilla, 

Provincia y Departamento de Piura. De acuerdo a la Tabla 6, el presupuesto modificado 

al IV Trimestre es de S/ 158,183,074;  se reitera que al no haberse modificado el PEI 

institucional no se modificó el POI, así también los centros de costo no aplicaron 

reprogramación al desconocer los gastos imputados en una determinada instancia y/o 

saber si sus presupuestos cubrían el cumplimiento para la ejecución de sus metas una vez 

iniciado el ejercicio fiscal, razones por las que el aplicativo de esta entidad no registra el 

Presupuesto Institucional Modificado, PIM al que se arribó al término del ejercicio fiscal 

2019, que asciende a S/.198,071,287.   

La presente tabla presente el avance físico y financiero de la institución, y su contribución 

al departamento al que pertenece la UNP a nivel trimestral, ya se comentó que por cada 

centro de costo, no se les reportó su ejecución financiera, al no tener sistemas informáticos 

integrados.  

 

Tabla 7 Rangos 

 

  

Según la Tabla 7, durante el cuarto trimestre 2019, se presentaron 139 registros sin gasto 

alguno, de los cuales 35 correspondieron a metas relacionadas a Inversiones de 

Optimización, Ampliación Marginal, Recuperación, Rehabilitación (IOARR) y 4 a metas 

relacionados a Proyectos de Inversión Pública, las 100 restantes de AO diversas en los 

Centros de Costo (CC), en esta condición está el 30% sin ejecución del total de AO e 

Inversiones; el 36%  de AO e I, se ubica en las que superaron el 100% de avance físico; 

el 13% (60 AO e Inversiones) cumplieron el 100% de su programación física; sigue en 

importancia con el  7.20% aquellas AO e I ubicadas en el rango 75- ˂100%; el 6.7% 

aquellas AO e I que se encuentran en el rango ˂25-50% ; el 3.49% las AO e I con 

ejecución entre el 50-75%; el 3.05% están las AO e I con ejecución entre 25-50%.   

 

Análisis Adicional 

Monto Total (S/) 

1T 2T 3T 4T 2/

Sin ejecución 256 239 149 139 21,586,786.76

<25% 28 25 32 31 4,862,254.40

25 - 50% 17 10 16 14 777,375.00

50 - 75% 18 23 18 16 805,208.96

75 - <100% 33 27 36 33 45,435,198.75

100% 45 47 74 60 20,694,752.10

Mayor de 100% 61 87 133 165 64,021,498.43

TOTAL 458 458 458 458 158,183,074.40

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un 

porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al 

valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada. 

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - 

POI Modificado

Rango de avance
N° de AO e Invesiones 1/



En lo presentado en la Tabla 7, se tiene un porcentaje significativo de registros sin gasto 

alguno, esto responde a que lo presentado para la UNP en el año 2019 fue asumir el reto 

de dar cumplimiento a las condiciones básicas de calidad, que involucraron tiempo, y se 

estuvo dedicado a éstas; en caso de la ejecución de proyectos se presenta mucha dilación 

en la realización de procesos de selección para ejecutarlos y/o éstos se retrotraen por 

observaciones que presentan los postores; en los gastos de investigación, los proyectos 

no consignan sus requerimientos por partidas específicas que no permite una adecuada 

programación y la solicitud de sus gastos.  

Se emiten políticas de gobierno que no cuentan con respaldo presupuestal para su 

implementación o ejecución. La Ley Universitaria norma para acciones de 

Responsabilidad Social Universitaria asignación del 2%  del presupuesto institucional; 

desde su dación no ha sido posible otorgarlo, por los gastos fijos de la entidad; no obstante 

se asigna montos menores.  

Para el caso de la entidad y sus centros de costo administrativos, éstos utilizan o proponen 

disimiles unidades de medida para establecer el logro de una determinada Actividad 

Operativa, lo que dificulta cuantificar dichas acciones o a registrar una considerable 

cantidad de éstas. 

   

2.3 MEDIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

La institución presentó limitaciones en el año 2019, al no tenerse un sistema informático 

integrado  que facilitara conocer la ejecución del gasto por cada uno de los centros de 

Costo, pues resulta  de cumplimiento obligatorio, que los procesos se integren para que 

la información sea confiable y responder tanto a los requerimientos de Ceplan, ente rector 

en materia de planeamiento como de otros organismo del gobierno central.  

 

Por otro lado, la rotación de personal responsable de los registros de datos, implica 

desconocimiento sobre el uso del aplicativo Ceplan,  exigiendo que la capacitación sea 

continua. 

 

Aún no se difunde el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, cuya resolución 

fue emitida a fines de año, de modo que se establezca la correcta denominación de cada 

centro de costo, la determinación de usuario operador, y otros vinculados al uso del 

aplicativo informático Ceplan. 

 

2.4   MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

Se ejecuten acciones inmediatas para lograr la integración del sistema informático, tanto 

con fines presupuestales,  como de todos los requerimientos de planeamiento y fines 

según naturaleza de las dependencias que conforman la entidad. 

  

Que la Oficina de Recursos humanos reoriente la información de personal por centro de 

costo, de tal manera de mostrar información fehaciente y oportuna a través de las partidas 

genérica 2.1, así como datos de la genérica  2.2. 

  

Ejecutar las actividades operativas según fueron programadas en el POI  de tal manera de 

cumplir las metas programadas y/o realizar una reprogramación de meta física- financiera 

oportuna para el seguimiento mensual del POI.   



 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La experiencia inicial en este trabajo a través del aplicativo Ceplan, ha sido provechosa, 

así mismo se colige que cada institución enfrenta limitaciones para la obtención de 

información básica para la tarea de evaluación;  es necesario que no se tengan muchos 

cambios en los(las) usuarios operadores, lo que tiene incidencia tanto para determinar 

los datos a registrar como en los plazos establecidos; los responsables de los centros de 

costo también pueden contribuir a que cada año la programación de sus actividades 

operativas de vaya cumpliendo, y que ésta responda a sus planes de mediano o largo 

plazo, cuando menos involucre el período que estará asumiendo su cargo o funciones.  

Las recomendaciones se señalaron a través de las medidas a tomar.  

 

 

 


