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LÍDERES PARA EL CAMBIO
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La Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Moquegua
busca impactar en la formación de los líderes que nuestra sociedad necesita. Para
esto, los estudiantes, docentes, equipo administrativo y directivo informan de sus
avances y logros a través de memorias anuales que repasan el trayecto transcurrido y
fortalecen la identidad de la comunidad universitaria desde la creación del programa
de Administración el 19 de junio del 2020 por medio de la resolución Nº 047-2020SUNEDU/CD.
El 2020 ha cuestionado la capacidad adaptativa de las organizaciones de la región
Moquegua, el Perú y el mundo. Nos enfrentamos a desafíos cada vez más complejos,
impredecibles e inciertos que sostienen al cambio como nueva constante; y en este
primer semestre académico de la Escuela Profesional de Administración hemos
experimentado cambios en la experiencia formativa, tanto a nivel académico como
extracadémico.
El impacto en las organizaciones, misión esencial de la escuela, nos obliga a
encontrar nuevas formas de generar conocimiento relevante, oportuno y necesario
para el desarrollo de la región Moquegua y el país. Esta difícil tarea implica compartir
nuestro quehacer diario para inspirar a empresas, sociedad civil, entidades del
estado y academia a construir juntos organizaciones que mejoren la calidad de vida
de las personas.

Saúl Rivera
Director de la Escuela
Profesional de Administración
Universidad Nacional de Moquegua

www.unam.edu.pe
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1.
Semestre 2020 - II
Escuela Profesional de Administración
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Línea de tiempo de principales
acontecimientos
Aprobación
por parte de
SUNEDU

Presentación del libro
“Competitividad y
desarrollo regional”

Resolución Nº 0472020-SUNEDU/CD,
publicada el 19 de junio
de 2020, la SUNEDU

21 de octubre

Inicio de asesoría
técnica

Inicio de actividades
de rediseño curricular

Julio
Junio

28 de octubre

24 de julio

Noviembre

Setiembre
Agosto

Octubre
Inicio de clases
2020 – II
07 de octubre

Diciembre
Inicio de
programa de
tutoría

Equipo docente
Fundamentos de
Administración

Fundamentos de
Administración

Saúl Rivera

Cecilia Ortiz

Psicología

Yhonny Palomino

Matemática básica

Redacción y
comunicación

Métodos y técnicas
de estudio

Bandalia Antiquera

Edgar Ortega

Adolfo Centeno

4

Equipo administrativo
Director

Secretaria

Soporte técnico

Saúl Rivera

Yenny Vargas

Daniela Rivas

Coordinador de tutoría

Jefe de prácticas

Humberto Villanueva

Oscar Guevara
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2.
Diseño curricular
Escuela Profesional de Administración
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Descripción general
Se actualizó un estudio de mercado cualitativo y diagnóstico de la profesión de
Administración para elaborar el nuevo documento curricular del Programa
Académico de Administración. Seguidamente se llevaron a cabo talleres con los
principales grupos de interés y expertos académicos y profesionales.

Equipo responsable

Myriam Sosa

Saúl Rivera

Humberto Villanueva

Actividades realizadas
• Elaboración de estudio de mercado: caracterización y diagnóstico de la
profesión.
• Elaboración del perfil de ingresante y egresado de la Escuela Profesional de
Administración.

• Elaboración del plan de estudios junto a los niveles de desarrollo de las
competencias.
• Redacción de sumillas de las asignaturas de la Escuela Profesional de
Administración
• Elaboración del documento curricular con los lineamientos generales del
sistema de evaluación del logro de competencias.
• Diseño y desarrollo del programa de inducción y sensibilización a los nuevos
ingresantes y docentes.
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Reuniones con expertos

Reuniones de grupos de interés
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3.
Impacto digital
Escuela Profesional de Administración
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Métricas digitales
El día 14 de agosto se llevó a cabo
una entrevista al Presidente de la
Comisión

Organizadora

de

la

Universidad Nacional de Moquegua,
Washington Zevallos, quien brindó
detalles sobre los avances de la
carrera de Administración; uno de los
más resaltantes es la creación del
Centro de Liderazgo, Innovación y
Emprendimiento. La entrevista tuvo
un alcance de 3,920 personas, con un
total de 6,573 impresiones.

El día 19 de agosto se llevó a cabo,
una

entrevista

al

director

de

la

Escuela Profesional de Administración
de

la

Universidad

Nacional

de

Moquegua, Saúl Rivera, quien brindó
detalles sobre sus objetivos y metas
para carrera de Administración y el
proceso del admisión para el ciclo
2020-II.

Esta

entrevista

tuvo

un

alcance de 5,394 personas, con un
total de 8,136 impresiones.
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Métricas digitales

El día 26 de agosto se llevó a
cabo la primera publicación de la
sección “Líderes del cambio”, la
cual fue realizada por Cinthia
Varela,

Directora

Ejecutiva

de

Kunan, plataforma peruana de
emprendimiento social, y docente

de la Universidad del Pacífico.
Esta publicación tuvo un alcance
de 6,543 personas, con un total
de 8,285 impresiones.

El día 28 de agosto se realzó la
entrevista a Cinthia Varela. Esta
fue la primera entrevista en vivo
de la sección de “Lideres del
cambio”

y tuvo un alcance de

2,411 personas, con un total de
3,331 impresiones.
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Métricas digitales
El día 7 de septiembre se
realizó

una

publicación

invitando a descubrir la
nueva

carrera

Administración
Universidad

de
de

la

Nacional

Moquegua,

la

de

misma

contenía detalles sobre las
fechas

de

examen

de

admisión,

tanto

extraordinaria

como

ordinaria. Esta publicación
tuvo un alcance de 1,013
personas, con un total de
1,368 impresiones.

El día 17 de septiembre se
publicó el primer video de
la Escuela Profesional de
Administración
Universidad

de

Nacional

Moquegua.

de
Esta

publicación
alcance

la

tuvo
de

un
14,990

personas, con un total de
17,973 impresiones.
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Métricas digitales

Los siguientes gráficos muestran información del alcance de las publicaciones de la
página de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de
Moquegua. La cual se encuentra en Facebook como UNAM Administración. Se
observa que entre el 5 de septiembre y el 5 octubre se alcanzaron los mayores de
visualización en el página, esto a raiz de la inversion en publicidad realizada con el
fin de tener un mayor alcance en la comunidad de Moquegua y departamentos
aledaños como Arequipa y Puno. El pico máximo superó las 12 000 personas.
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Métricas digitales
La página de Facebook de la Escuela Profesional de Administración de la
Universidad Nacional de Moquegua cuenta con un total de 1,333 seguidos y
1,082 me gusta, observándose una mayor tendencia creciente entre el 04 y 25
de septiembre.
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Webinars durante el 2020 - II

15

Webinars durante el 2020 - II
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4.
Programa de Inducción
Escuela Profesional de Administración
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Descripción general
La profesión es una de las decisiones más importantes para la vida de las
personas. Esto implica un gran compromiso para lo cual se espera que la actitud
o predisposición a mantener a través del tiempo en el proceso formativo sea
constante. La profesión de Administración debe ser entendida como un medio
para transformar la sociedad en la que vivimos inspirada la misión y visión de la

Universidad Nacional de Moquegua. Nuestra casa de estudios tiene como
propósito formar personas altamente competentes en ciencias administrativas y
con vocación de servicio. Para esto, el Programa de Inducción a la Vida
Universitaria en la Escuela Profesional de Administración, denominado PIVA,
busca ser el medio de inducción y sensibilización a los nuevos ingresantes y
docentes con respecto a quienes somos y a donde vamos como escuela
profesional y universidad. Con este programa se espera que los estudiantes y
docentes desarrollen una visión compartida y se direccionen a cumplir el

propósito de la Universidad Nacional de Moquegua.

Contenidos:
Unidad I: Quiénes somos
En la unidad I se trataron los temas generales referidos a la Universidad Nacional
de Moquegua. Se incluyeron: Principales políticas institucionales. Lineamientos
estratégicos. Estructura organizativa. Modelo educativo.

Unidad II: El contexto laboral
En la unidad II se trataron los temas referidos a las organizaciones y el mercado
laboral del administrador.
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Unidad III: Formación académica
Se comentaron los siguientes temas: El perfil docente de la escuela profesional
de administración. Los cursos obligatorios y electivos. Las competencias
técnicas de excelencia que necesitan los administradores.

El reglamento

académico. Recomendaciones generales.

Unidad IV: Formación extraacadémica
Se comentaron los siguientes temas: El Centro de Liderazgo, Emprendimiento
e Innovación. Las experiencias formativas como principal motor de desarrollo
de habilidades blandas. Las habilidades blandas como ventaja competitiva.
Propuesta de talleres y clubes. Experiencia profesional al servicio de la
comunidad.

Unidad V: A dónde vamos
Se comentaron los siguientes temas: Experiencia de estudiante de 7mo ciclo
de Administración. Experiencia de egresado de Administración. Hacks para
iniciar vida académica. Razones para ir más allá de sólo estudiar.

Resultados del Programa de Inducción

PROMEDIO

GENERAL

S4: 06/10/2020

S5: 10/10/2020 /
Mañana
S6: 10/10/2020 /
Tarde

S3: 05/10/2020

S2: 03/10/2020

VALORACIÓN DEL CONTENIDO

4.48 4.59 4.50 4.82 4.91 4.66

VALOR MAXIMO

5

5

5

5

5

5

VALOR MINIMO

2

3

3

4

4

3.2

MEDIANA

5

5

5

5

5

5

MODA

5

5

5

5

5

5
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Experiencia de estudiantes

https://www.youtube.com/watch?v=pCsnwzq_AuM&ab_channe
l=HumbertoVillanuevaPerez
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5.
Soporte técnico
Escuela Profesional de Administración
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Descripción general


Se asistió a diecinueve (19) estudiantes y cinco (05) docentes del Programa de

Administración en el uso de herramientas para las sesiones virtuales de
enseñanza-aprendizaje.
i. La asistencia brindada a estudiantes fue en temas tales como:
 Soporte para compartir audio y video a través de la plataforma
ZOOM.
 Asesoría con inconvenientes para ingresar a la plataforma de Aula
Virtual UNAM.
 Soporte con inconvenientes en el desarrollo de encuestas de

desempeño docente, Semestre 2020 – I, aplicadas por DASA a
través del Aula Virtual UNAM.
 Asistencia en inconvenientes en el desarrollo de controles de
lectura en el curso de Psicología, donde se mostraba mensaje de

ALERTA en cada pregunta del cuestionario.
 Asistencia para cargar archivos en la plataforma de Aula Virtual
UNAM.
ii. La asistencia brindada a docentes fue en temas como:

 Asistencia en el ingreso de asistencia tanto personales como de
alumnos en la página Web y el Módulo Docente UNAM.
 Asistencia en el ingreso de calificaciones en el Módulo Docente
UNAM.
 Asistencia en el uso de herramientas pedagógicas para la
elaboración de evaluaciones (Quizizz).
Resumen del N° de docentes y estudiantes del Programa de Administración atendidos:
Población

N°

%

Docentes

5

100%

Estudiantes

19

33.33%
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i.

Se dio soporte a cuarenta y dos (42) prospectos en al proceso de examen virtual del
semestre 2021-I de CEPRE, brindando la información para la instalación del software
y hardware necesarios en el desarrollo del examen.

Resumen del N° de prospectos para la evaluación virtual semestre 2021 -I CEPRE asistidos:
Población
Prospectos



N°

%

42

77.78%

El día 18 de noviembre de 2020, se capacitó y asistió a veintitrés (23) estudiantes del
programa de Administración en el uso de la plataforma de Aula Virtual UNAM, a través de la
plataforma de ZOOM.



Se capacitó y asistió a cuarenta y cinco (45) estudiantes, tanto del programa de
Administración como del resto de carreras de la UNAM, para el uso de bases de datos para
la búsqueda de artículos científicos, en fecha de 09 de noviembre de 2020. Además, se

elaboró instructivo para docentes del Programa de Administración en la correcta forma para
compartir audio y video por ZOOM.
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6.
Programa de tutoría
Escuela Profesional de Administración
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Descripción general
Es un programa de acompañamiento al estudiante donde se identifica, orienta y
potencia los aspectos académicos y personales para conseguir 4 objetivos:
Fortalecer rendimiento
académico

Asegurar permanencia de
universidad

Alcanzar titulación en el
tiempo previsto

Fomentar empleabilidad

Métricas 2020 - II
Número de
tutorandos:

Turno

37
Son:

47%
Mañana

53%
Tarde

Nominación de tutoría:
65%
Mujeres

Adolfo Centeno
19%

16%
Bandalia
Antiquera
13%

11%

35%

3%

Hombres

24%

14%

Cecilia Ortiz
Edgar Ortega
Personal
Saul Rivera
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Perfil de los estudiantes del
Programa de Tutoría 2020 - II
Desafío a superar

22

19

4

11

10

3

1

** Algunos estudiantes presentan más de un desafío a superar
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Evidencias
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7.

Medición de
coeficiente emocional
Escuela Profesional de Administración
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Reporte coeficiente emocional 2020 - II
Dimensiones del coeficiente emocional
AUTOCONCIENCIA
EMOCIONAL

TRABAJO EN
EQUIPO
EMPATÍA

AUTOCONCEPTO

COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE
PROBLEMAS

INTERNO

EXTERNO
ASERTIVIDAD

AUTOCONTROL

LIDERAZGO

Percentil del coeficiente emocional de los estudiantes
de administración 2020 – II según su género
65%

49%
43%
Hombre
Mujer

20%
15%
8%
0%
BAJO

MEDIO

ALTO

0%
MUY ALTO

Un 43% de las mujeres presentan un percentil de coeficiente intelectual
bajo, lo que indica que hay que prestar atención a las posibles señales
que puedan afectar el rendimiento de las alumnas. Por otro lado el 20%
de los hombres mostraron niveles muy altos. Mientras que solo el 8%
mostro un nivel alto de coeficiente emocional.
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8.
Desafíos académicos
Escuela Profesional de Administración
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Dificultades personales que enfrentan
los alumnos

Problemas que dificultan el avance
académico
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Principales problemas detectados

Dificultades
personales

Estrés permanente, Limitaciones para
establecer metas y aspiraciones generales,
Inseguridad, Temores y miedos

Estas afectan directamente
al desempeño académico,
dado que influyen en la
percepción del entorno en el
que los estudiantes se
encuentran realizando sus
actividades académicas.

Problemas
familiares

Hábitos de estudio, Disponibilidad
de internet y conectividad

Estos problemas generan un
impacto directo negativo en
el desempeño de los
alumnos, los cuales dada la
suspensión de clases
presenciales representan el
principal desafío con miras a
obtener mejores resultados
en los alumnos.

Avance
académico

Factores económicos y de salud,

Estos pueden representar tanto un
desafío como un factor motivacional
para lograr que los alumnos
concluya con éxito la carrera. Esto
resultados reflejan el potencial que
tendrían diferentes talleres
extracurriculares para cambiar la
situación percibida por los alumnos.
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9.
Talleres
Escuela Profesional de Administración
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Arte de talleres

34

TALLER 1: Hacks de Word y Power Point para
estudiantes universitarios de primeros ciclos
OBJETIVO ESPECÍFICO
Conocer las potencialidades de las principales herramientas de
presentación de datos en Microsoft Word y PowerPoint para realizar
trabajos de alto impacto.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Las herramientas de Microsoft hoy en día son de uso indispensable
en la mayoría de los puestos laborales en todo el mundo. Microsoft
es

una

importante

herramienta

que,

al

ser

correctamente

administrada, permite reducir considerablemente el tiempo de
ejecución

de

diversas

tareas

como

creación

de

informes,

administración de bases y presentación de datos.
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TALLER 2: Taller de presentaciones de alto
impacto
OBJETIVO ESPECÍFICO
Construir presentaciones exitosas, potenciar la expresión oral y corporal y
administrar correctamente la ansiedad previa a la presentación.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El éxito de un profesional no depende únicamente de las buenas ideas, sino
también de la manera en que las comunica. Tener la habilidad de realizar
buenas exposiciones es un aspecto de gran importancia en la vida profesional, la
cual impacta en la eficacia personal y el desarrollo de la reputación o imagen
profesional. Una buena presentación permite informar, explicar y persuadir a los
receptores de información, por lo que no hay duda que un buen líder debe
contar con esta habilidad. El taller desarrolló conceptos y técnicas que
permitieron a los estudiantes desarrollar la capacidad de realizar presentaciones
persuasivas y atractivas.

36

TALLER 3: Hacks de Excel para estudiantes

universitarios
OBJETIVO ESPECÍFICO
Conocer las potencialidades de una de las principales herramientas de
procesamiento de datos utilizada por la mayoría de empresas.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Las herramientas de Microsoft Excel hoy en día son de uso
indispensable en la mayoría de los puestos laborales en todo el
mundo. Microsoft Excel es una importante herramienta que, al ser
correctamente administrada, permite reducir considerablemente el
tiempo de ejecución de diversas tareas como creación de informes,

administración de bases y presentación de datos.
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TALLER 4: Hábitos para mantener tu
motivación al 100
OBJETIVO ESPECÍFICO
Identificar los beneficios de tener una actitud positiva y los factores que influyen
en esta para posteriormente desarrollar y mejorar las habilidades para tener una
actitud positiva.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La actitud y motivación permite analizar nuestros pensamientos para poder
manejarlos frente a las situaciones o sucesos que se presentan cotidianamente.
Los problemas y obstáculos siempre existirán y quien posea una actitud positiva se
enfocará en buscar soluciones, evaluar el pasado, apreciar el presente y planear el
futuro. He aquí la importancia de ser una persona con actitud mental positiva. En
este taller los alumnos podrán aprender a utilizar herramientas que permitan

mejorar su actitud a través de la motivación personal.

38

TALLER 5: Uso de fuentes bibliográficas y
normas APA en colaboración con el Colegio de
Bibliotecólogos del Perú
DESCRIPCIÓN
La Decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, Eva Flores, brindo un taller
sobre el uso de fuentes bibliográficas y normas APA para los estudiantes de
Administración e Ingeniería Civil. La Sra. Eva Flores es también coordinadora de
capacitaciones de la Biblioteca de la Universidad del Pacífico.
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TALLER 6: Uso de fuentes bibliográficas y
normas APA
DESCRIPCIÓN
El taller tuvo como finalidad mejorar los conocimientos y habilidades en la
búsqueda de información de cara a la realización de trabajos de investigación en
los diferentes programas de estudio que brinda la Universidad Nacional de
Moquegua.
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10.
Extracurriculares
Escuela Profesional de Administración
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Arte de extracurriculares
Primer

extracurricular

sobre

innovación

emprendimiento
como

realizado

objetivo

social.
mostrar

y
Tuvo
nuevas

perspectivas críticas que permitan
entender los factores de éxito y
fracaso de diversas intervenciones
sociales.

Este tuvo como objetivo fomentar
la formación investigativa, crítica y
empresarial de los estudiantes a
través de un proceso de análisis
del desarrollo del concepto de
investigación-acción

y

metodologías.
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10.
Participación en concursos
Escuela Profesional de Administración
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Concurso de danzas

11.

Mejorando mi
emprendimiento
Escuela Profesional de Administración
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Descripción general
Espacio donde los estudiantes aplican lo aprendido en clase para potenciar los
emprendimientos familiares con los que cuentan. Esta dinámica se da a favor del
mejoramiento de los negocios en la región Moquegua y que los estudiantes
cuenten con una experiencia temprana y cercana a la realidad local.

Participantes
• Mariana Bejarano, hija de Alexander Coria Centeno, Gerente del Colegio
Stephen Hawking
• Renza Rodriguez, hija de Gaby Asto Carrion, Dueña de Sangucheria Gaby's
• Anthuanet Celis, hija de Darwin Javier Celis Tumba, Gerente General de
Empanadas Mama Yoly.
• Anthuanet Celis, dueña de Sweet Box Ilo.
• Piero Portocarrero, Dueño de Escuela de Natación Portocarrero

• Cristian Taipe, Dueño de Newsport
• Paola

Gordillo, hija de Carmen Rosa Osco Cóndor, dueña de: tienda de

abarrotes “Carmen”
• Leslie Carpio , sobrina de Josselyn Alvarado, dueña del Depósito de Don
Santiago

Emprendimientos y empresas
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Opiniones de los estudiantes

“Considero que el apoyo a los emprendimientos familiares son más que todo oportunidades
de desarrollo. Personalmente ha sido de buena ayuda las ideas, conocimientos y herramientas
que recibimos en cada sesión, haciéndonos ver nuestro negocios desde otra perspectiva y
poder mejorarlo”.
Anthuanet Celis, Estudiante de la Escuela Profesional de Administración, 1er ciclo

“Este espacio me ayudó mucho para poder poner en práctica lo aprendido en clases y me doy
cuenta que podemos aportar a mejorar desde 1er ciclo el emprendimiento familiar. Mi tía
mejoro especialmente el la organización de sus compras, ventas y en el aspecto de publicidad.
Espero seguir aprendiendo para que algún día pueda yo sola ayudar a mi tía”.
Leslie Carpio, Estudiante de la Escuela Profesional de Administración, 1er ciclo

47

Opiniones de los estudiantes

“Para ser mi primer negocio de pasteles saludables, sentí que me dieron gran apoyo y respaldo, aparte que
me proporcionaron asesoría, consejos y material para un mejor desempeño, y me demuestra la constante
preocupación para que mi negocio tenga éxito”
Grecia Mamani, estudiante de la Escuela Profesional de Administración, 1er ciclo

“Muchas gracias por visitar mi
negocio, me sirvieron los
consejos y la dirección brindada.
Gracias por el interés en
apoyarme. Estoy siguiendo las

indicaciones al inviter a pasar al
local a las personas que pasan y
evaluar el ratio de
compras/visitas. Ademas voy a
mejorar la forma de expresarme
con los clientes para tener más
conectividad con ellos, espero
mas visitas pronto. Muchas
gracias por la ayuda y a seguir
adelante”.
Cristian Taipe, Estudiante de la Escuela Profesional de Administración, 1er ciclo
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Opiniones de los estudiantes

“La asesoría para el negocio familiar nos ha servido bastante ya que nos ha brindado

bastante información sobre experiencias personales y a mi padre le ha abierto la mente para
por ejemplo hacer un video sobre el colegio y aumentar”.
Mariana Bejarano
Estudiante de la Escuela Profesional de Administración
1er ciclo

“Nos ha servido mucho, tanto a mi que recién estoy aprendiendo y adaptándome a los
nuevos conocimientos que me brinda la carrera, como también a mis padres para impulsar
su negocio, conocer nuevas estrategias, además puedo aplicar los conocimientos, para
mejorar la empresa familiar. En este caso hemos desarrollado estrategias que ayuden a
captar la atención de los clientes, para subir las ventas. Empezar con este tipo de talleres en
el primer ciclo es genial y muy alentador. Me parece muy interesante y favorecedor para

nosotros estudiantes de primer ciclo”.
Renza Rodriguez
Estudiante de la Escuela Profesional de Administración
1er ciclo
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12.
Participación de
estudiantes en eventos
de emprendimiento
Escuela Profesional de Administración
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Participación de estudiantes en
concurso de emprendimiento en la
provincia de Ilo
Los docentes del área de Educación para el Trabajo de la I.E. “Mercedes Cabello
de Carbonera” junto al Grupo Empresarial Villanueva crearon el proyecto
“Estudiantes en acción: espacio donde los estudiantes de nivel secundario
proponen soluciones para problemas de empresas de la región Moquegua a partir
del modelo de negocios Lean Canvas”. Este esfuerzo busca llevar a los
estudiantes a la práctica real de lo aprendido, de acuerdo a la competencia del
área “Crea proyectos de emprendimiento económico o social” del perfil de egreso
de la educación básica regular.
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Participación de estudiantes en
concurso de emprendimiento en la
provincia de Ilo
La estudiante Anthuanet Celis participo como ponente y miembro del jurado de
los equipos finalistas del 3er grado de secundaria del proyecto “Estudiantes en

acción”
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Participación de estudiantes en
concurso de emprendimiento en la
provincia de Ilo
El estudiante Piero Portocarrero participo como ponente y miembro del jurado de
los equipos finalistas del 5to grado de secundaria del proyecto “Estudiantes en
acción” .

La estudiante Shirley Sequeiros participó como miembro del jurado de los
equipos finalistas del 4to grado de secundaria del proyecto “Estudiantes en
acción” .
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