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RESUMEN 
 
 

Vivir en un mundo globalizado, nos involucra demasiado en nuestros quehaceres, 

llámese internacionales, nacionales, regionales o locales. En esa dimensión, se evidencian 

problemas que implican a las diferentes instancias de la gestión en el Estado. La falta de 

transparencia, rendición de cuentas y participación, por ejemplo, aparecen como 

indicadores necesarios para poder tener una gestión con valor público. 

En este estudio se toma como un referente a la Universidad Nacional de San 

Agustín, en la cual se dan las posibilidades de aplicar un Gobierno Abierto, mediante el 

cual se den claras muestras de poder hacer una gestión con transparencia, donde la 

rendición de cuentas sea una expresión de eficiencia y sobre todo, sea participativa. 
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ABSTRACT 
 
 

Living in a globalized world, it involves us too much in our chores, call yourself 

international, national, regional or local. In this dimension, there has been evidence of 

problems involving the different instances of management in the state, for which, the lack 

of transparency, accountability and participation, for example, appear as necessary 

indicators for a management with value Public. 

We take as a reference to the National University of San Agustin, in which there 

are the possibilities of being able to make an open government, by means of which they 

give clear samples of being able to make a management with transparency, in which the 

accountability is a Expression of efficiency and above all, be participatory. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 
 

 
1.1 Determinación del Problema de Investigación 

 
 

La gestión pública, para propósitos estratégicos, está enmarcada dentro de lo que hoy 

se denomina, la “Modernización del Estado”, es un alcance sumamente necesario por 

todo lo que significa el compromiso del Estado con el país y con su sociedad. Es a 

partir de sus diferentes instancias de Gobierno, que le permitiría asumir sus 

responsabilidades de manera más eficaz, eficiente y sostenidas. 

 
¿Por qué la necesidad de realizar una investigación que tenga que ver con el Gobierno 

Abierto y cómo la relacionamos con una gestión pública con todos sus elementos y 

componentes? Para el caso nuestro sería: el Gobierno Abierto y la Universidad 

Pública. Trataremos de encontrar esa relación y obviamente, el “beneficio” 

institucional de poder llevarlo a cabo. 

 
La respuesta a la interrogante planteada, parte de la necesidad de interrelacionar, 

explicar y aplicar esta forma de hacer gestión pública en una institución del Estado; 
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para el caso, la Universidad como pionera de los avances científicos y humanistas, 

aparte de las capacidades eminentemente formativas, puede y debe aplicar los 

principios del Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) en su 

gestión institucional, las cuales se encuentran contenidos en la Declaración para un 

Gobierno Abierto de las Naciones Unidas, y que son los siguientes: 

 
● Reconoce que personas de todo el mundo reclaman más transparencia a sus 

gobiernos. Piden mayor participación cívica en los asuntos públicos y buscan 

maneras de hacer sus gobiernos más transparentes, responsables y eficaces. 

● Reconoce que los países se encuentran en diferentes etapas de sus esfuerzos para 

promover la transparencia en el gobierno, y que cada uno persigue un 

planteamiento compatible con sus prioridades nacionales y las circunstancias y 

aspiraciones de sus ciudadanos. 

● Acepta la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer los 

compromisos de promover la transparencia, luchar contra la corrupción y utilizar 

las nuevas tecnologías para hacer al gobierno más eficaz y responsable. 

● Resalta el valor de la apertura en el compromiso con los ciudadanos para mejorar 

servicios, gestionar recursos públicos, promover la innovación y crear 

comunidades más seguras. Abraza los principios de transparencia y gobierno 

abierto con la vista puesta en conseguir mayor prosperidad, bienestar y dignidad 

humana en los países que suscriben la declaración y en un mundo cada vez más 

interconectado 

 
1.2. Formulación del Problema de Investigación 

 
 

1.2.1. Problema general 
 
 

¿Cuáles son los efectos del enfoque de gobierno abierto, en el modelo de 

gestión institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

en el periodo 2017?. 
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1.2.2. Problemas Específicos 
 
 

a. ¿Cuáles son las principales características de un gobierno abierto aplicadas 

a una entidad estatal? 

b. ¿Cuáles es el modelo de gestión universitaria que se aplica en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

c. ¿Cuáles serían los efectos del enfoque de gobierno abierto en el modelo de 

gestión institucional de la Universidad Nacional de San Agustín? 

 
1.3. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
 

Determinar los efectos del enfoque de gobierno abierto en el modelo de gestión 

universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

periodo 2017. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

a. Explicar cuáles son las principales características y acciones de un 

gobierno abierto aplicadas a una entidad estatal. 

b. Explicar cuál es el modelo de gestión universitaria que se aplica en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

c. Describir y explicar, cuáles serían los efectos del enfoque de gobierno 

abierto en el modelo de gestión universitaria. 

 
1.4. Sistema de Hipótesis 

 

 
1.4.1. Hipótesis general 

 
 

Dado que: El enfoque de gobierno abierto es una forma de gestión pública 

innovadora, es probable que: Tenga efectos positivos en la gestión 

Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín, los cuales deben 
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reflejarse en una mejor gobernanza, la cual tendría que ver con su 

transparencia, rendición de cuentas y participación. 

 
1.4.1.1 Hipótesis específicas 

 

 
a. Dado que las principales características de un gobierno abierto 

permiten una mejor gobernanza, estas tendrían que ser aplicadas a 

una entidad estatal como la Universidad, la cual tiene elementos, 

componentes y gestión establecida, que hacen posible llevarla a 

cabo. 

b. Dado que, un modelo de gestión universitaria, con enfoque de 

Gobierno Abierto, es una posibilidad; esta se viene aplicando en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, generando en 

su accionar, efectos positivos en su imagen Institucional. 

c. Dado que los efectos del enfoque de gobierno abierto serian 

positivos, de aplicarse plenamente en el modelo de gestión 

institucional universitaria, estos generarían los efectos de 

transparencia, rendición de cuentas y participación, tanto en su 

gestión académica, de recursos económicos como investigación. 
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1.5. Variables e Indicadores de Investigación 
 

 
1.5.1. Variable 1: Gobierno Abierto 

 
 

Tabla 1 

Variable 1: Gobierno Abierto 
 

Variable Indicadores 

Gobierno Abierto: 

Conjunto de mecanismo que 

contribuye a la mejor gobernanza, 

basado en la transparencia, 

participación y rendición de cuentas. 

Transparencia y acceso a la información: 

La información sobre las actividades y decisiones 

gubernamentales es abierta y actualizada; y está a 

disposición de los ciudadanos. 

 
Participación ciudadana 

Los gobiernos procuran que sus ciudadanos se 

involucren en debates públicos y contribuyan a un 

régimen más innovador, efectivo y receptivo. 

 
Rendición de cuentas: 

Existen reglas, normas y mecanismos para que los 

funcionarios públicos expliquen sus acciones, 

respondan críticas o requerimientos y acepten 

responsabilidad por omisiones referidas a leyes y 

compromisos. 

 
Tecnología e innovación 

Los gobiernos reconocen la importancia de 

proveer acceso abierto a la tecnología, sobre todo 

a las nuevas tecnologías que impulsan la 

innovación; también saben que es importante 

aumentar la capacidad de los ciudadanos para 

utilizarla. 
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1.5.2. Variable 2: Gestión institucional 
 

Tabla 2 

Variable 2: Gestión Institucional 
 

Variable: Gestión Institucional 
(Gestión Pública) 

Indicadores 

Gestión Institucional: 

Una gestión pública se orientará a la 

calidad cuando se encuentre referida 

a los fines y propósitos últimos de un 

gobierno democrático, esto es, 

cuando se constituya en: (a) Una 

gestión pública centrada en el servicio 

al ciudadano; y, (b) una gestión 

pública para resultados. (Carta 

Iberoamericana de Gobierno Abierto, 

2016) 

Implementación de la política de 

modernización de la Gestión Pública: 

 
Los ciudadanos demandan un Estado Moderno 

al servicio de las personas, lo cual implica una 

transformación de sus enfoques y prácticas de 

gestión, concibiendo sus servicios o 

intervenciones como expresiones de derechos 

de los ciudadanos. 

Con ese sentido, la presente política 

caracteriza ese Estado Moderno como aquel 

orientado al ciudadano, eficiente, unitario y 

descentralizado, inclusivo y abierto 

(transparente y que rinde cuentas). (Política 

nacional de modernización de la gestión 

pública al 2021, 2013) 

 
Abierto: El Estado es transparente y accesible 

a los ciudadanos, fomenta la participación 

ciudadana, la integridad pública y rinde 

cuentas de su desempeño. 

 
1.6 Metodología 

 

 
1.6.1 Enfoque de Investigación 

 
 

La investigación está centrada en un enfoque cualitativo, es decir, se establece 

relaciones entre las variables a través de explicaciones e inferencias 
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conceptuales que demuestran la hipótesis. Se hizo una revisión bibliográfica de 

fuentes primarias y secundarias, tales como libros, revistas, textos, sitios 

internet, leyes, estatutos, reglamentos, entre otros. 

 
1.6.2 Nivel de investigación 

 
 

El nivel de investigación es aplicada porque los objetivos que se pretende 

alcanzar son de corto, mediano y largo plazo y consecuentemente, la 

investigación tiene un carácter inductivo por sus alcances. 

 
1.7 Tipo de Investigación 

 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional; en ese sentido es 

descriptiva, porque pretende caracterizar cada una de las variables de investigación 

y luego establecer el nivel de relación y aplicación que existe entre las variables 

estudiadas, a la vez tiene un enfoque práctico. 

 
1.8 Diseño de Investigación 

 

 
La investigación tiene un diseño no experimental de corte evolutivo, puesto que los 

instrumentos levantarán información en varios momentos y se aplicarán en el futuro, 

por lo tanto, tiene un diseño cualitativo de investigación-acción. 

 
1.9 Técnicas de Investigación 

 
 

● La observación. 

● Revisión bibliográfica 
 
 

1.10 Instrumentos de Investigación 
 
 

Ficha bibliográfica 
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1.11 Técnicas para el Análisis de Datos 
 
 

Por el diseño de la presente investigación, los niveles de relación que existen entre 

las variables sometidas a investigación a nivel prospectivo, no solo se analizará el 

contenido de la teoría pertinente, sino su aplicación al caso concreto. El diseño 

prospectivo es un adjetivo que menciona aquello vinculado con el futuro. Como 

sustantivo, este término que tiene su origen en el latín prospicere, el cual se refiere 

a las investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de 

anticipar lo que está por venir en una cierta materia. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Introducción 
 
 

El Perú tiene construida una imagen y presenta indicadores que lo definen en el 

mundo como un país primario-exportador, calificativo que se refiere a la riqueza de 

sus recursos naturales. Hoy en día presenta un crecimiento económico que en los 

últimos años se viene dando de manera sostenida. Bajo ese indicador, la posibilidad 

de empezar a generar políticas que lo puedan enrumbar a desarrollos mucho más 

diversos, creando y mejorando lo que actualmente son sus áreas y sectores 

económicos-productivos, se torna prioritario. También es importante mencionar una 

característica singular, es un país “diverso y mestizo” en lo cultural, étnico, social, 

lingüístico, etc. (Parodi, 2012). 

 
La lectura de país de los últimos años también direcciona a un indicador que se 

mezcla con las cifras macroeconómicas relacionadas al crecimiento y a todas sus 

expresiones en el Producto Bruto Interno (PBI): la corrupción. En la esfera del 
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Estado, la corrupción implica a sus diversas plataformas de gestión, llámese, 

gobiernos central, regional y locales, además de otras instituciones que tienen 

relación directa o indirecta con la gestión pública. En esta investigación se quiere 

demostrar que los indicadores de corrupción, son un buen motivo y soporte para 

plantear la estrategia de un Gobierno Abierto en la gestión pública a nivel general, y 

en sus plataformas específicas, Así se entenderá la ventaja de esta estrategia como un 

nuevo “valor público” (Congreso del Gobierno del Perú, 2015). Por ello, esta 

introducción quiere dar una mirada genérica a los indicadores y conceptos que se 

utilizarán en el análisis y propuesta de la presente tesis referida al gobierno abierto 

como una estrategia de gestión. 

 
2.2 Una Reflexión Necesaria 

 
 

Etimológicamente, la palabra corrupción significa: "en las organizaciones, 

especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones 

y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole, de sus gestores" (Real 

Academia Española, 2001). 

 
Al margen de su definición etimológica, lo que interesa es conceptualizar y 

contextualizar a la corrupción como un indicador negativo para nuestro crecimiento 

y desarrollo económico-productivo. También describir como se convierte en 

conveniente y utilitaria para algunos y perniciosa para otros, que obviamente son la 

mayoría y los más necesitados. El investigador se permite extraer algunos conceptos 

que inicialmente ilustrarán sobre el indicador corrupción y su relación con la 

propuesta del gobierno abierto (Montañés, 2007). 

 
En la realidad peruana, la corrupción trasciende y se vuelve un elemento subjetivo 

en la sociedad. Entre otras formas va ligada estrechamente con la cultura de la 

informalidad. La corrupción se convierte en un indicador referente ya que en un 

sistema democrático con índices de corrupción altos, esta situación se ve reflejada en 

la perpetuidad de las desigualdades sociales existentes y en la vulneración de diversos 

derechos a causa de conductas que pueden calificar como delitos contra la 

administración pública. Además de los efectos negativos que genera en las 
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economías nacionales, regionales y locales. Para afirmar entonces que se está en una 

democracia genuina, los derechos humanos deben estar garantizados. No obstante, la 

presencia de corrupción es un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos, sobre 

todo por parte de los más pobres (Novoa, 2017). Al respecto, Amartya Sen considera 

que: 

Con todo lo valiosa que es la democracia como principal fuente de 

oportunidades sociales, también es necesario analizar las formas y los medios 

para que funcione bien, para realizar su potencial. El logro de la justicia social 

depende no solo de las formas institucionales sino también de que éstas se 

pongan verdaderamente en práctica (2000, p. 198). 

 
En otras palabras, para afirmar que en Perú rige una verdadera democracia no basta 

con que se lleven a cabo procesos electorales, sino que también resulta necesario que 

el Estado garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de cara a la 

satisfacción de al menos sus necesidades más básicas. 

 
“la gobernabilidad genuinamente democrática requiere una participación amplia y 

sustantiva, así como la rendición de cuentas por parte de quienes ostentan poder” 

(cita). La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades y, de igual forma, 

es un derecho de la ciudadanía. Todos y todas gozamos del derecho de acceder a 

información pública como herramienta para controlar la legalidad y licitud de las 

acciones y decisiones de nuestras autoridades, en tanto el Estado se encuentra a 

nuestro servicio. A pesar de esto, los sectores que viven en marcos de pobreza no 

solo padecen por la escasez de recursos económicos, sino también por el 

desconocimiento de sus derechos. Esta situación es un claro ejemplo de ausencia de 

opciones entre las cuales elegir. Es decir, de falta de desarrollo como expansión de 

capacidades. Sin educación que brinde el conocimiento de nuestros derechos y de las 

obligaciones del Estado hacia nosotros, no podremos reclamar cuando desde el 

Estado se cometa un acto de corrupción que termine afectando la calidad de los 

servicios públicos que brinda a la ciudadanía. 

 
Por lo tanto, todo esto nos lleva a reafirmar que la corrupción es un obstáculo en el 

camino al desarrollo de un país. Por ende, medir los niveles de corrupción funciona 
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como herramienta para medir qué tan cerca o lejos estamos del desarrollo. Entonces, 

ante el develamiento de un sinnúmero de casos de corrupción últimos, además de los 

casos de corrupción ocurridos en gobiernos anteriores que aún siguen siendo 

procesados o se encuentran aún en la impunidad, la respuesta a la interrogante, ¿qué 

tan cerca está Perú del desarrollo? parece ser obvia: nuestro país aún está lejos (Sen, 

2000). 

 
Hay que recordar que desde antes de la “independencia” del Perú, se concebía al 

Estado como un botín, pensamiento popular entre los gobernantes y que parece 

perpetuarse hasta estos días. Tal vez no hemos tenido gobernantes inteligentes y 

visionarios que piensen en el futuro de la nación. 

 
A lo señalado, podría afirmarse que los sistemas políticos que imperaron han 

fracasado porque no se ha atendido la educación formal para que la gente esté 

informada y participe realmente en consultas y en el manejo de la administración 

pública. La corrupción más evidente es la que ocurre con el saqueo y mal manejo de 

los recursos públicos y la falta de normas para medir la (in)eficiencia de los 

funcionarios (Levi, 2015). 

 
Desde la perspectiva de CENTRUM de la PUCP, el enfoque de economía política de 

la corrupción es útil porque resalta la importancia de la complejidad del problema. 

El juez que negocia honorarios escondidos con una de las partes a fin de inclinar el 

fallo en su favor, el político que acepta de empresas privadas aportes para su campaña 

a cambio de dictaminar leyes y regulaciones que las benefician, o grandes empresas 

privadas que están coludidas con altos funcionarios del sector público a fin de captar 

abusivamente rentas indebidas, son todos ejemplos de corrupción, pequeña y grande, 

que surgen de la interacción activa entre agentes públicos y privados. En este 

contexto, es casi imposible discernir con razonable precisión en qué parte se origina 

la corruptela, si es desde la demanda, desde la oferta, o si es producto de la interacción 

dinámica y espontánea de las dos. 

 
La literatura económica sobre la corrupción hace hincapié en la excesiva intervención 

estatal en la economía, particularmente en los mercados privados, para explicar las 
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causas que la originan. Resulta de interés entonces contrastar niveles de corrupción 

en períodos históricos donde tal intervención se hizo presente con otros donde los 

mercados privados operaron libremente. El propósito de esta comparación no es 

restar validez al enfoque economicista sino resaltar la complejidad del problema de 

la corrupción. Cierto, la excesiva intervención del Estado en la economía, 

acompañada de un tan absurdo cuan disfuncional sistema legal, es definitivamente 

una causa importante de la corrupción. Pero también lo son las condiciones 

particulares de un país. Entre otros, se pueden citar su herencia histórica; la 

homogeneidad o heterogeneidad étnica y cultural; los rasgos distintivos de su 

carácter social; la calidad ética de su liderazgo; el compromiso del sector privado 

empresarial con la ética y la responsabilidad social; el nivel de eficiencia y reputación 

de su aparato burocrático; la calidad institucional de los órganos de regulación, 

vigilancia y justicia; la efectividad del diálogo público-privado y la facilidad para 

sellar acuerdos que se hacen valer; la preeminencia de valores éticos en la sociedad 

en su conjunto; y, por último, la presencia o ausencia de contrapesos a los poderes 

políticos y económicos en la sociedad civil (Daly y Navas, 2015)2 

 
2.3 Por Qué un Gobierno Abierto 

 
 

Adoptar una filosofía de apertura dentro de los gobiernos y administraciones públicas 

se ha convertido en una tendencia que merece ser analizada de una manera 

sistemática (Ibáñez Pérez, 2011). El Gobierno abierto tiene varias dimensiones desde 

el cual se puede ver, entender y aplicar; son las siguientes: 

 
2.3.1 Concepto de Gobierno Abierto 

 
 

Aunque existe bastante acuerdo en qué es el Memorando sobre Transparencia 

y Gobierno Abierto de la administración Obama que popularizó este concepto, 

para muchos, sus orígenes se remontan a finales de los años setenta, cuando el 

gobierno británico impulsó toda una serie de iniciativas relacionadas con una 

mayor libertad de información y de acceso a las actividades del gobierno, cuyo 

objetivo principal era reducir la opacidad. 
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En organizaciones que todavía pueden ser percibidas como burocráticas, 

caracterizadas por su focalización en la jerarquía, la predictibilidad o la 

específica división del trabajo, las tecnologías juegan un importante papel en 

la automatización de los flujos de trabajo y en la reorganización de los procesos 

internos. Ello es así porque este tipo de organizaciones entiende la mejora como 

la eliminación de errores, redundancias y duplicaciones, como la reducción de 

los tiempos o como la disminución de costes; en otras palabras, sus procesos 

de modernización tienen que ver con el objetivo de ganar eficacia (Prats i 

Catalá, 2006) 

 
El diseño y puesta en funcionamiento de páginas web que permiten 

la realización de trámites administrativos las 24 horas del día de los 

365 días del año, ingresando a los mismos desde cualquier parte del 

país o el acceso a servicios interactivos, como los relacionados con 

la telemedicina o la educación a distancia, que elimina distancias, 

desigualdades –zonas rurales versus zonas urbanas, individuos con 

capacidad económica versus individuos sin dicha capacidad– y 

obstáculos físicos –por ejemplo, por lo que respecta a la población 

más anciana o a los discapacitados, constituyen algunos casos 

paradigmáticos (Universidad Externado de Colombia, 2014). 

 
Finalmente, las TIC tienen un rol en relación con la promoción de la 

transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, hoy se priorizan iniciativas de 

provisión de información en línea que sirva de base al ciudadano para saber en 

qué situación se encuentra el municipio en el que habita o para tomar 

decisiones futuras con respecto a una nueva elección de representantes, de 

profesionalización de los procesos de abastecimiento de bienes por parte de la 

administración a la que las tecnologías han dado lugar con herramientas 

usualmente llamadas de e-procurement o de fomento de una mayor 

interactividad entre administración y ciudadanos a través de mecanismos de 

participación electrónica que permiten al gobierno responder mejor a las 

necesidades y demandas de sus usuarios (Gascó, 2005) 
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2.3.2 Beneficios del gobierno abierto 
 
 

● Establece una mayor confianza en el Gobierno. 

● Garantiza mejores resultados a menores costos, debido a que el co-diseño 

y ejecución de políticas, programas y provisión de servicios con los 

ciudadanos y ciudadanas, las empresas y la sociedad civil ofrecen el 

potencial de explotar un depósito más amplio de ideas y recursos. 

● Eleva los niveles de cumplimiento de las políticas y se asegura de que las 

decisiones adoptadas sean percibidas por la ciudadanía como legítimas. 

● Asegura la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas, 

debido a que se reduce las dificultades de acceso a los procesos de 

decisión. 

● Fomenta la innovación y nuevas actividades económicas con la apertura 

de datos. 

● Mejora la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y 

los recursos de los ciudadanos y ciudadanas que de otra forma enfrentan 

barreras para participar (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). 

 
La ciudadanía necesita un Estado. 

 
 

● Que garantice sus derechos (civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales) y provea con eficacia y eficiencia servicios públicos de calidad 

para todas las personas en igualdad de condiciones. 

● Que sea moderno y lo suficientemente flexible como para adecuarse a las 

necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y a los cambios políticos sin 

perder sus objetivos esenciales. 

● Que asegure el acceso a los bienes y servicios que los ciudadanos y 

ciudadanas necesitan para mejorar su calidad de vida (Casas Tragodara, 

2015). 
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2.3.3 Principios que sustentan un gobierno abierto 
 
 

● Transparencia, proporcionar información sobre lo que está haciendo el 

Gobierno, sus planes de acción, sus fuentes de datos, etc. Ello promueve 

rendición de cuentas. 

● Participación, significa promover el derecho de la ciudadanía de 

participar en las políticas públicas. Las entidades públicas se benefician 

de conocimientos, ideas y experiencias de los ciudadanos. 

● Colaboración, promover el trabajo conjunto entre funcionarios públicos, 

ciudadanos y empresa privada para resolver problemas públicos 

(Gobierno del Perú). 

Los principios que rigen la Sociedad de Gobierno Abierto coinciden con los 

principios y derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución 

peruana y en las políticas de Estado que guían el accionar de la 

Administración Pública. En efecto, en el marco del Acuerdo Nacional se 

establecieron políticas de Estado que buscan garantizar un Estado más 

eficiente, transparente, participativo, que rinda cuentas y que luche contra la 

corrupción. Así, en el marco de la 66º Asamblea General de las Naciones 

Unidas realizada en setiembre del 2011, el Gobierno del Perú manifestó su 

voluntad de formar parte de la iniciativa denominada Sociedad de Gobierno 

Abierto; lo cual suponía la elaboración de un Plan de Acción que contenga 

compromisos concretos en materia de transparencia, participación ciudadana 

y rendición de cuentas. 

 
2.4 Marco Teórico de la Variable Gobierno Abierto 

 

 
2.4.1 Algunos conceptos de Gobierno Abierto: 

 
 

En el portal de la CEPAL se encuentran los siguientes autores que reflexionan 

sobre Gobierno Abierto. La CEPAL tomo a bien establecer todo un eje 

temático y equipos de trabajo referidos el tema del Gobierno Abierto en tanto 

que creían que podían hacer un aporte trascendente a las gestiones de los 

Estados de América latina y el Caribe: 
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El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de 

relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: 

transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la 

participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la 

toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio 

de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y 

más allá de las fronteras de las burocracias estatales. (Cursiva 

nuestra). (Ramírez Alujas, 2011, p. 117). 

 
Gobierno Abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, 

un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo 

dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No hablamos 

solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que 

impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y 

prestación del servicio público. (Cursivas propias). (Gutiérrez-Rubí, 

2014, p. 44) 

 
Como se ve los dos autores antes mencionados coinciden en el carácter 

comunicativo y en lo novedoso de la propuesta. Por otro lado, Tapscott define 

e incide en la necesidad de que el Gobierno Abierto promueva la transparencia 

a través de la integración de las instituciones. 

 
Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al mundo, 

co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte 

recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y 

aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en 

todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o 

jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una 

organización verdaderamente integrada y que trabaja en red. (Cursivas 

propias). (Citado en Naser, 2016, p. 3). 
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Aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos 

con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma 

decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus 

preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y 

funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que 

comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. 

(Cursivas propias). (Calderón y Lorenzo, 2010, p. 11). 

 
Para la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del 2016, se define 

como: 

El conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la 

gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, 

colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en 

el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e 

implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, 

la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. (Cursivas 

propias). (Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, 2016, p. 5). 

 
2.4.2 Origen y principios de la Open Government Partnership (OGP) 

 

 
La iniciativa de la Open Government Partnership (OGP) fue lanzada 

formalmente el 20 de septiembre de 2011 durante una reunión de la Asamblea 

General de la ONU en la cual jefes de Estado de los ocho países fundadores 

(Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y 

Estados Unidos) aprobaron la “Declaración para un Gobierno Abierto” y 

anunciaron sus planes de acción nacionales junto con un número igual de 

dirigentes de la sociedad. Los principios de la OGP se explican mejor con la 

Declaración para un Gobierno Abierto. Como se especifica en ella, se espera 

que los países participantes se adhieran a los siguientes principios (Alianza para 

el Gobierno Abierto, 2018) (resaltado propio): 
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● Reconoce que personas de todo el mundo reclaman más transparencia a 

sus gobiernos. Piden mayor participación cívica en los asuntos públicos y 

buscan maneras de hacer sus gobiernos más transparentes, responsables y 

eficaces. 

● Reconoce que los países se encuentran en diferentes etapas de sus 

esfuerzos para promover la transparencia en el gobierno, y que cada uno 

persigue un planteamiento compatible con sus prioridades nacionales y 

las circunstancias y aspiraciones de sus ciudadanos. 

● Acepta la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer los 

compromisos de promover la transparencia, luchar contra la corrupción 

y utilizar las nuevas tecnologías para hacer al gobierno más eficaz y 

responsable. 

● Resalta el valor de la apertura en el compromiso con los ciudadanos para 

mejorar servicios, gestionar recursos públicos, promover la innovación y 

crear comunidades más seguras. Abraza los principios de transparencia y 

gobierno abierto con la vista puesta en conseguir mayor prosperidad, 

bienestar y dignidad humana en los países que suscriben la declaración y 

en un mundo cada vez más interconectado. 

 
Los países que participan en la OGP afirmaron su compromiso de (Alianza para 

el Gobierno Abierto, 2018) (resaltado propio): 

 
● Aumentar la disponibilidad de información sobre actividades 

gubernamentales. 

● Apoyar la participación cívica. 

● Aplicar los estándares más altos de integridad profesional en todas sus 

administraciones. 

● Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para apertura y rendición de 

cuentas. 

 
Los términos ha evolucionado desde una mirada basada en las tres dimensiones 

relevantes mencionadas que apelan a contar con una administración pública 

transparente, accesible y receptiva, con capacidad de respuesta y responsable 
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hasta un enfoque según el cual se le considera como plataforma para resolver 

cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-crear 

valor público. En ese sentido la idea es promover un gobierno abierto sobre la 

base de los beneficios que involucraría y que se detallan a continuación: 

 
1. Crear mayor confianza en el gobierno. La confianza es un resultado del 

gobierno abierto que puede reforzar su desempeño en otros aspectos. 

Además, los ciudadanos confían en el gobierno y en sus políticas 

específicas, en este caso mejorar la gestión educativa. 

2. Garantizar mejores resultados al menor coste. Lo que permite el co-diseño 

y la ejecución de políticas, programas y provisión de servicios con los 

ciudadanos. 

3. Elevar los niveles de cumplimiento. Al aplicarse este principio a la 

propuesta realizada en este informe, sería importante que los estudiantes, 

docentes, personal administrativo de la universidad, como parte del 

proceso, comprenda los retos de la reforma y asegure que las decisiones 

adoptadas sean percibidas como legítimas y por lo tanto participativas. 

4. Garantizar la igualdad del acceso a participar de la formulación de políticas 

públicas. En la investigación, se propone la reducción del umbral para el 

acceso a los procesos de toma de decisiones de políticas que las personas, 

estudiantes, docentes, personal administrativo enfrentan como barreras 

para la participación. 

5. Fomentar la innovación y las nuevas actividades económicas. El 

compromiso de la ciudadanía y del gobierno abierto es cada vez más 

reconocido como un motor de la innovación y la creación de valor en los 

sectores público, privado y social. 

6. Mejorar la efectividad mediante el aprovechamiento de los conocimientos 

y los recursos de los ciudadanos, que de otra forma se enfrentan a 

obstáculos para la participación. El compromiso público (participación e 

involucramiento ciudadano) puede garantizar que las políticas públicas, en 

este caso para la mejora de la educación superior, estén mejor focalizadas 

y atiendan sus necesidades, eliminando potenciales desgastes 
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Como parte de esta puesta en práctica y siguiendo los conceptos indicados en 

el texto, nada es descartable en función de mejora de la gestión pública en todas 

sus plataformas e instancias; el enfoque de Gobierno Abierto, con lo cual es 

posible poder impulsar: 

 
• Un gobierno transparente y accesible, ello significa que las acciones de los 

responsables públicos e instituciones estén bajo el escrutinio público y 

puedan ser impugnadas, y que los ciudadanos puedan acceder a información 

comprensible, obtener servicios y realizar transacciones en cualquier 

momento y lugar. 

• Un gobierno responsable y que rinde cuentas. Ello comprende tanto por sus 

acciones y omisiones. 

• Un gobierno sensible y receptivo, hacia las posibilidades de consulta, 

participación e interacción permanente con los ciudadanos y sus demandas 

(inputs), lo que permite una mejora en los servicios (outputs) 

 
Y ello tendría un impacto directo positivo, porque las buenas políticas públicas 

le van a dar capacidad institucional a los Gobiernos, permitiendo fortalecer los 

cimientos de los sistemas de gestión pública y del capital humano en todo el 

sector público, en al menos tres niveles: 

 
• Legitimidad democrática. Un gobierno abierto ayuda a hacer más clara y 

confiable la relación contractual entre gobernantes y gobernados. 

• Pacto social. Ayuda a que algunas decisiones gubernamentales que podrían 

considerarse a priori “impopulares” sean mejor aceptadas, y comprendidas, 

por la sociedad, lo que reduce su impacto negativo en términos de 

convivencia social. 

• Desarrollo económico. Contribuye a incrementar el desarrollo económico 

de dos maneras: mediante la promoción del gasto público inteligente e 

innovador y mediante la reducción del acceso privilegiado a la información, 

con lo cual se habilita la competencia de mercado libre y justo. 
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2.4.3 Ejes estratégicos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
 
 

Los compromisos definidos por la AGA (Naciones Unidas y Cepal, 2014) están 

alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos o ejes estratégicos 

que deben asumir los gobiernos que quieran incorporarse. Tal como ellos lo 

indican, la reforma del Estado y la modernización de la administración pública 

se tienen que dar a partir de iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana. Estos cinco ejes estratégicos son: 

 
1. Mejoramiento de los servicios públicos: Busca promover la mejora e 

innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios 

públicos a la población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad 

y telecomunicaciones, entre otros). En nuestro caso educación superior 

universitaria. 

2. Incrementar la integridad pública: Implica esfuerzos por avanzar en ética 

pública, prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, 

reformas financieras, así como la promoción y afianzamiento de libertades 

de la sociedad civil y de los medios de comunicación. En los ambientes 

educativos es necesario influir necesariamente con este principio. 

3. Gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos: Comprende el uso 

adecuado en la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto 

interno como externo y aprovechamiento y conservación de recursos 

naturales, etc. 

4. Crear comunidades más seguras: Comprende avances en seguridad pública, 

respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y 

protección civil, entre otros. 

5. Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas 

institucional y del sector privado: Implica promover la responsabilidad 

empresarial en temas tales como medio ambiente, protección del 

consumidor, participación de la comunidad y combate contra la corrupción. 

 
En el marco del avance de la implementación del Gobierno Abierto se debe 

mencionar la promulgación del Memorando sobre transparencia y gobierno 
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abierto del 21 de enero de 2009 del Presidente Barack Obama (2009) quien 

hace referencia a tres pilares básicos que sustentan la propuesta y cuyos 

indicadores principales son los siguientes: 

 
1. Transparencia. Un gobierno transparente proporciona información sobre lo 

que está haciendo. Así se promueve la rendición de cuentas. En la presente 

investigación la universidad pública tiene el reto de hacer que su gestión sea 

transparente, participativa y con rendición de cuentas. 

2. Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la 

ciudadanía a colaborar activamente en la formulación de políticas públicas, 

por ejemplo, facilitando así el ejercicio de la una eficiente y eficaz gestión 

pública. En este caso debemos comprender dentro de la ciudadanía a los 

docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 
En su implementación se debe tener presente las siguientes indicaciones, las 

mismas que han sido adaptadas a nuestro contexto de investigación: 

 
● Conformación de equipos multidisciplinarios. La mayoría de las acciones 

comprendidas en los planes de acción tiene un enfoque sectorial, para lo 

cual se necesitan equipos de expertos técnicos, tanto en asuntos 

relacionados propios de la entidad, como en transparencia y rendición de 

cuentas, análisis normativo, tecnologías, etc. En nuestro caso se debe 

combinar la experiencia en gestión educativa y expertos en gobierno 

abierto. 

● Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. La implementación 

de una política de transparencia o de modernización del Estado, en toda la 

administración pública, requiere acuerdos de cooperación entre las 

autoridades de diferentes niveles, lo que no suele ser fácil, ya que se trata 

de mandatos impuestos que no se conciben como “parte del trabajo” de los 

funcionarios de un determinado sector, y que pueden carecer de las 

capacidades necesarias para implementar una política de gobierno abierto. 

Los planes de acción en el marco de la AGA generan la oportunidad de 
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que las autoridades abran canales de discusión que a su vez revigoricen las 

posibilidades y los incentivos para la coordinación interinstitucional. 

• Importancia de la inversión en tecnología. La implementación de los 

planes de acción, en su gran mayoría, requiere inversiones tanto en 

hardware como en software y que a su vez se reconozca la importancia de 

que los nuevos sistemas de información se acoplen con los ya existentes, 

y que permitan la disponibilidad de información a través de datos abiertos, 

de modo que el sector público y la sociedad civil tengan la posibilidad de 

efectuar el análisis y cruzamiento de datos. En este caso la capacidad 

instalada de la universidad es un factor de oportunidad para la 

implementación de la presente investigación. 

• Medición de resultados del impacto de las intervenciones. Los resultados 

deben ser consolidados y las experiencias exitosas transmitidas de 

institución a institución, en este caso respetando la estructura 

administrativa de la universidad. 

 
2.4.4 Estándares de un Gobierno Abierto: 

 
 

Siguiendo los trabajos de Naser, Alejandra y Álvaro Ramírez Alujas (2013) 

para la CEPAL, basados en la Open Government Standards, se presenta los 

estándares para los conceptos de Transparencia, los cuales generan un 

importante beneficio, especialmente en países con indicadores de corrupción 

como el nuestro en razón de que las TICs facilitan las transparencia. Al respecto 

los indicamos: 

 
Estándares de transparencia. La transparencia gubernamental consiste en que 

la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y 

esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna 

y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la 

divulgación de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de 

manera proactiva, a iniciativa propia de las entidades públicas. Además de que 

la información clave acerca de los entes privados esté disponible ya sea 

directamente o a través de organismos públicos. 
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Es sumamente necesario tener presente, que la transparencia también puede ser 

utilizada como herramienta para promover una mayor eficiencia en el uso y la 

distribución de los recursos públicos. En la presente investigación se aplica a 

la universidad. 

 
Es necesario agregar que el mecanismo central a través del cual actúan las 

políticas de transparencia, es haciendo visible la información sobre las 

actividades del gobierno, con esta información, los ciudadanos, la sociedad 

civil y los organismos de control, permiten hacer un mejor trabajo de monitoreo 

y reclamar un mejor desempeño en la gestión pública. Este mecanismo se 

puede descomponer en tres condiciones necesarias para el éxito de las políticas 

de transparencia focalizada: 

 
1. La comprensión de información previamente desconocida. Esta tendrá que 

ser suficiente para cambiar las creencias previas del usuario de la 

información sobre un tema en particular. 

2. La coordinación entre los usuarios para poder actuar frente a esta nueva 

información. 

3. El cambio en el comportamiento esperado de la entidad acerca de la cual 

se revela información, ya se trate de empresas, organismos de control, 

servidores públicos, etcétera. Esta condición se puede dividir en dos 

subcondiciones: 

 
• Beneficios superiores a los costos. El beneficio de actuar en la 

dirección esperada deberá ser mayor que el costo asociado a ignorar 

el reclamo por parte de empresas, servidores públicos y demás 

entidades. 

• Expectativas con respecto al accionar de las entidades. Las 

expectativas de los usuarios de la información con respecto a cómo 

responderán las entidades afectadas frente al accionar de los usuarios 

deberán ser positivas. 
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Esto quiere decir que los usuarios deben creer que las entidades realizan un 

control sobre sus estrategias de gobierno abierto, lo cual en realidad debe ser 

así, en tanto que existe toda una normativa y reglamentación al respecto, 

¿pero?, entendemos que la realidad nos indica otro caso. Al respecto, el 

estándar de transparencia contiene los siguientes indicadores: 

 
1. Derecho a Saber: Que los gobiernos reconozcan el derecho fundamental 

de los ciudadanos a acceder a la información, con excepciones limitadas, 

y que faciliten información en respuesta a las solicitudes y de manera 

proactiva. 

2. Toda la información, de todos los organismos públicos: Que el derecho de 

acceso a la información sea aplicado a toda la información en poder de 

organismos nacionales y supranacionales, incluidos todos los órganos que 

desempeñan funciones públicas y que operan con fondos públicos (esto 

incluye a los poderes legislativo y judicial, y las empresas privatizadas que 

ejercen funciones públicas así como las entidades privadas que posean 

información relacionada o que sea necesaria para la protección de los 

derechos humanos). 

3. El acceso es la regla - El secreto es la excepción: La información puede 

ser retenida sólo si su divulgación podría causar un daño demostrable a 

intereses legítimos de lo permitido por el derecho internacional, y solo 

después de considerar el interés público en la dicha divulgación. Estos 

intereses deben ser protegidos de manera clara y específicamente definidos 

en la legislación nacional, y debe aplicarse sobre una base de caso por caso. 

Las mismas excepciones para mantener la información divulgada en 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información y que se describe de 

forma proactiva, incluso bajo las políticas de datos abiertos. 

4. Publicación proactiva: Que las entidades públicas deban publicar de 

manera proactiva información de interés público, haciendo los esfuerzos 

necesarios para asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha 

información. 

5. De carácter gratuito y libre para su reutilización: Que la información se 

haga pública sin cargo (el estándar internacional prevaleciente es que las 
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solicitudes de información son gratuitas y los únicos cargos que se pueden 

aplicar son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de 

información) y sin límites en reutilización, incluyendo los impuestos por 

las licencias u otras restricciones; el derecho a la reutilización de la 

información pública está en consonancia con el acceso a la información y 

es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. 

6. Formatos Abiertos: La información almacenada electrónicamente debe ser 

entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto. 

La información publicada proactivamente siempre debe estar disponible 

en formatos abiertos a todo evento. 

7. Recopilación de información: que los organismos públicos y las entidades 

privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la 

información deban recopilar la información necesaria para la participación 

pública y la rendición de cuentas. Deben asegurarse de que esta 

información se compila en una manera oportuna, actualizada 

periódicamente, y que es clara, completa y comprensible. 

8. Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente: Que el derecho de 

acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente 

que revise su cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de 

oficio, recibir y decidir sobre denuncias de los ciudadanos, que esté 

facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento y 

la imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen (Naser 

y Ramírez Alujas, 2014). 

 
Estándares de participación. 

 
 

1. Apertura: Promover consultas públicas ampliamente, incluso por Internet, 

listas de correo, anuncios públicos y medios de comunicación; animando 

a todos a participar y en particular, a los grupos de interés comprometidos. 

2. Plazos claros y razonables: Que los procesos participativos estén 

estructurados para asegurar el tiempo suficiente que permita que las partes 

interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales, 

preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados. 
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3. Información completa, clara y comprensible. Que los materiales de apoyo 

disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de 

toma de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; que los 

principales datos y su análisis deban ser presentados en una forma que sea 

accesible y comprensible para el público. 

4. Colaboración activa: Que los organismos públicos sean proactivos en sus 

interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener 

información (por ejemplo, consultas en línea, audiencias públicas, grupos 

focales), garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad 

de participar, y que el debate en torno a un problema pueda evolucionar y 

madurar con el tiempo. 

5. Procedimientos de trabajo claros: Que las reglas sobre la forma de 

participar en las consultas sean claras, junto con la definición de plazos y 

cómo tienen que ser suministrados los comentarios que deberán enviarse a 

la autoridad pública, así como los lugares y fechas de las audiencias 

públicas y la manera de obtener invitaciones para asistir y participar. 

6. Empoderamiento: Que los procesos participativos tengan por objeto 

colocar la decisión final en manos del público. Todos los comentarios 

recibidos deben ser cuidadosamente revisados y las perspectivas 

presentadas deben incorporarse en la documentación sobre la decisión 

final. Una justificación detallada debe ser entregada sobre el porqué y el 

cómo se han tenido en cuenta las opiniones del público. 

7. Transparencia y rendición de cuentas: Informes sobre las respuestas 

recibidas, y sobre quienes participaron con comunicaciones escritas o en 

audiencias públicas, junto con las principales observaciones presentadas, 

y el razonamiento por escrito explicando cómo los comentarios recibidos 

se tuvieron en cuenta debiendo estar todo ello disponible en un lugar de 

fácil acceso para que cualquier miembro del público pueda encontrarlo y 

consultarlo (Naser y Concha, 2012). 
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Estándares de rendición de cuentas. 

 
 

1. Códigos de conducta: Normas claras de comportamiento, que existen 

normas y reglas de conducta en la vida pública, como un código de 

conducta. Esto debe ser aplicado por las instituciones que garantizan la 

rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos 

electos y no electos sobre sus actos y decisiones, asegurando el evitar la 

participación en las decisiones o sentencias afectadas por sus intereses 

privados. Los funcionarios públicos también deben ser obligados por 

códigos de buena conducta administrativa para mantener un registro 

veraz y completo de sus acciones, definiendo un registro de todo proceso 

de toma de decisiones y los procesos legislativos, y la captura de todas 

las entradas en este tipo de procesos, lo que debería quedar reflejado en 

actas de las reuniones con cabilderos y representantes de grupos de 

interés. 

2. Mecanismos de prevención de los conflictos de intereses: Que los 

posibles conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones se 

puedan evitar a través de un marco normativo claro y prácticas que 

aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las 

decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados. 

3. Publicidad de los bienes (Declaración de Patrimonio): Un régimen eficaz 

y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio 

y/o bienes) crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento 

ilícito durante el servicio público puede ser prevenido. 

4. Transparencia y regulación del lobby (cabildeo): Que las acciones de 

lobby (o cabildeo) estén sujetas a controles normativos (o marcos 

adecuados de regulación) acompañados de la suficiente transparencia 

para garantizar que el público tenga la supervisión sobre la influencia de 

intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones 

públicas. 

5. Mecanismos de denuncias y protección para denunciantes: Que existan 

canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y 

hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas 



30  

inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de 

recursos públicos dentro del gobierno, y que existan mecanismos 

mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones 

(protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente 

o por hacer públicas dichas revelaciones). También debería haber 

sanciones por no informar irregularidades. 

6. Transparencia en compras públicas y adquisiciones: Que exista una total 

transparencia en los procesos de contratación pública, con el objetivo de 

reducir las oportunidades de corrupción y garantizar el gasto efectivo de 

los fondos públicos, así como la creación de unas condiciones de 

igualdad de oportunidades de negocio. 

7. Organismos de supervisión/vigilancia independiente: Que existan 

organismos independientes que supervisen el ejercicio del poder público. 

Pueden ser desde las instituciones de Ombudsman (Defensor del Pueblo) 

para la supervisión de los servicios públicos y el gasto público (oficinas 

de auditoría) y la fiscalización de los poderes legislativo y judicial. 

 
Los Datos Abiertos. 

 
 

La idea de los datos abiertos se sustenta en que los datos deben estar 

disponibles de manera libre para todos en términos de poder acceder, utilizar 

y volver a publicar dichos datos, sin restricciones de copyright, patentes u 

otros mecanismos de control o propiedad. La información del sector público 

puesta a disposición como datos abiertos se denomina Open Government 

Data. Los gobiernos y sus contratistas recogen una gran cantidad de datos de 

alta calidad como parte de sus actividades normales de trabajo. Normalmente, 

esto se traduce en que el Estado se convierte en un poderoso monopolio de 

datos capaz de estructurar y homogeneizar las interacciones entre sí y sus 

ciudadanos. Estas interacciones unilaterales son caras y no necesariamente 

responden a las necesidades de los ciudadanos, limitando innecesariamente 

las actividades del gobierno. 
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La apertura de datos del gobierno implica tanto consideraciones 

técnicas como políticas. Si los datos de los gobiernos se hacen 

abiertos, puede tener enormes beneficios potenciales que incluyen 

transparencia, eficiencia e innovación (en la era digital, los datos son 

un recurso clave para las actividades sociales y comerciales, hoy en 

día el acceso a información es un elemento vital para todo tipo de 

actividades: con la apertura de los datos, el gobierno puede ayudar a 

impulsar la creación de empresas innovadoras y servicios que aportan 

valor social y comercial). 

 
Un dato es considerado abierto cuando cumple con las siguientes 

características: 

 
a. Disponibilidad y acceso: el dato tiene que estar disponible integralmente 

y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargable en 

la Internet; también tiene que estar disponible en un formato conveniente 

y modificable. 

b. Reutilización y redistribución: el dato tiene que ser ofrecido en 

condiciones que permitan la reutilización y redistribución, incluyendo el 

cruzamiento con otros conjuntos de datos. 

c. Participación universal: todos deben poder usar, reutilizar y redistribuir 

la información, sin discriminación con las áreas de actuación, personas o 

grupos. Restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso comercial 

de los datos, o restricciones de uso para ciertos propósitos (por ejemplo 

“solo para educación”) no son permitidas (CEPAL, 2018). 

 

 
2.5 Marco Teórico para la Variable Gestión Institucional 

 
 

2.5.1 Plan Nacional de Modernización del Estado Peruano 
 
 

Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM publicado en el diario oficial 

El Peruano el 09 de enero de 2013, se promulga el Plan Nacional de 
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Modernización del Estado Peruano, del cual se extrae los siguientes conceptos, 

pertinentes a la investigación: 

 
En ese sentido el Estado moderno, según la política señaló su visión: “implica 

una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus 

servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos” 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2013, p. 19); para ello reúne las 

siguientes características: 

 
a. Orientado al ciudadano 

b. Eficiente 

c. Unitario y Descentralizado 

d. Inclusivo 

e. Abierto 
 

Esta última característica resulta pertinente desarrollarla. En el documento que 

se señala, se explica lo siguiente: “El Estado es transparente y accesible a los 

ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde 

cuentas de su desempeño” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013, p. 19). 

 
Los principios que tiene esta política pública se detallan de la siguiente manera: 

 
 

a. Orientación al ciudadano 

b. Articulación intergubernamental e intersectorial 

c. Balance entre flexibilidad y control de la gestión 

d. Transparencia, rendición de cuentas y ética pública 

e. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías 

f. Principio de sostenibilidad 
 
 

El punto “Transparencia, rendición de cuentas y ética pública” es desarrollado 

en el documento que se analiza, Plan Nacional de Modernización del Estado 

Peruano, en el cual se ve la importancia de hacer del Gobierno Abierto una 

plataforma que permita realmente el inicio de un nuevo estilo de hacer gestión 

pública; y en ese sentido precisa: 
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Los funcionarios públicos deben servir a los intereses de la Nación, 

procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor 

atención a los ciudadanos y actuar con probidad, idoneidad, veracidad, 

justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad 

de las personas. El Estado, sus autoridades y servidores deben rendir 

oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en 

la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados 

para permitir el acceso ciudadano permanente a la información 

pública. Asimismo, deben promover la participación ciudadana en la 

toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 2013, p. 19). (Cursivas propias). 

 
Como ejes transversales de la indicada política nacional, Plan Nacional de 

Modernización del Estado peruano, en su Art. 3.2, plantea la necesidad de 

tres ejes: 

 
a. Gobierno abierto 

b. Gobierno electrónico 

c. Articulación interinstitucional 
 

En este punto, la legislación nacional, desarrolla el concepto de Gobierno 

Abierto, del cual se sintetiza y procesa la siguiente información: en primer 

lugar, lo define como: “Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio 

público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder 

a sus demandas y necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resultados” 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2013, p. 48). Por lo tanto, la 

ciudadanía en forma individual o de forma organizada puede: 

 
1. Obtener fácilmente información relevante y comprensible; 

2. Interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los 

servidores públicos; y 

3. Participar en los procesos de toma de decisiones. 
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En ese sentido un Gobierno Abierto es aquel que garantiza y promueve una 

nueva forma de gestión, un nuevo modelo de gobernanza para, con y a través 

de los ciudadanos, mediante un proceso abierto y participativo que involucra 

a la sociedad con los siguientes valores: 

 
a. Transparencia, 

b. Participación ciudadana, 

c. Integridad Pública y 

d. Aprovechar el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia 

y garantizar la rendición de cuentas. 

 
Por lo tanto, para alcanzar estos valores, se debe de promover espacio de 

encuentros de involucramiento y deliberación de los asuntos públicos, por lo 

que dicha información debe cumplir con las siguientes condiciones, debe ser 

a lo largo de tiempo: 

 
a. accesible, 

b. relevante, 

c. completa, 

d. confiable y 

e. objetiva 
 
 

Para ello la entidad debe practicar la accesibilidad, que significa tener las 

puertas abiertas para comunicarse con “la ciudadanía para debatir las políticas 

públicas, y recibir opiniones sobre la calidad de los servicios públicos y el 

desempeño de las agencias públicas. Finalmente, la colaboración, consiste en 

la co-creación de “valor público” entre gobierno, sociedad y personas” 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2013, p. 48). Un gobierno abierto, en 

ese sentido, se expresa, 

 
a. En la incorporación de criterios de interculturalidad e inclusión en el 

diseño de sus políticas públicas o 
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b. En las prácticas democráticas y de transparencia de sus autoridades y 

administraciones. 

 
Para ello es necesario la innovación tecnológica, la misma que se entiende 

como un medio, una herramienta que promueve e impulsa “mayor 

accesibilidad y potenciar la capacidad de la sociedad para diseñar 

herramientas de transparencia, participación y colaboración, por medio del 

uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la 

información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos” (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2013, p. 49). 

 
En septiembre de 2011 el gobierno peruano manifestó su voluntad para 

incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y suscribió la 

Declaración Sobre Gobierno Abierto (desarrollado en el punto anterior), 

comprometiéndose a aumentar la disponibilidad de información sobre las 

actividades gubernamentales, promover y apoyar la participación ciudadana, 

aplicar los más altos estándares de integridad profesional en el gobierno, y a 

aumentar el acceso y el uso de nuevas tecnologías para la apertura y la 

rendición de cuentas. 

 
Dentro del marco de la participación peruana en la Alianza para el Gobierno 

Abierto, se aprobó el Plan de Acción de Gobierno Abierto, mediante el cual 

se generó documentos de trabajo para socializar los lineamientos y tratar la 

estrategia de involucramiento del mismo, el cual se centra en cuatro grandes 

retos: 

 
a. La revisión y mejora del marco normativo y de los mecanismos de 

implementación en materia de transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas y lucha contra la corrupción; 

b. Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta; 

c. aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil moderno e 

Íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la 

corrupción y un control efectivo y disuasivo; y 
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d. Mejorar la calidad de los servicios públicos, en especial de aquellos 

dirigidos a los sectores de la población que viven en condiciones de 

pobreza, y garantizar mecanismos de información y denuncias para 

monitorear su desempeño. 

 
 

2.6 La Mejora de la Gestión Institucional en la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa 

 
En este punto debemos indicar que la mejora de la gestión institucional en la 

universidad se encuentra contenido en su Plan Estratégico Institucional 2018-2020, 

el mismo que tiene dos momentos, el primero que fue aprobado el 14 de junio de 

2017, bajo cierto marco metodológico de CEPLAN, y el segundo aprobado el 09 de 

noviembre de 2017, y que es el que actualmente rige a la universidad. El primer 

documento tiene un desarrollo diferente desde la perspectiva metodológica que 

CEPLAN, en ese momento, consideró como pertinente. El indicado plan presentó 

cinco ejes: 

 
a. Formación profesional 

b. Investigación 

c. Internacionalización 

d. Gobierno y gestión 

e. Extensión, bienestar y responsabilidad social universitaria 
 

 
En el cuarto eje se encuentra el objetivo estratégico institucional (OEI) el número 12, 

el mismo que se desarrolla en la Tabla 1. 
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Tabla 3 

Objetivo Estratégico Institucional 12 

 
 

Código 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

 
Indicadores 

Línea 
de base 

2016 

Meta al 
2020 

Responsable de Medir 
el Indicador 

   
Tiempo promedio 

   

  empleado en la    

  renovación de la    

  información y 90 días 10 días Secretaria General 
 Consolidar un difusión de acuerdos    

 gobierno y resoluciones    

 democrático,     

OEI 12 abierto,     

 transparente y con     
     

 rendición de 
cuentas. Número de eventos 

públicos y de 

  
Dirección General 
Administración 

de 
y 

  rendición de cuentas   Secretaria General  

  en todas las instancias s/d 2   

  de la universidad     

 

 
 

Código 
Objetivo 

estratégico 
institucional 

Código Acciones 
estratégicas 
institucional 

Indicadores Línea 
de base 

2016 

Meta 
al 

2020 

Responsable de 
medir el 

indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 
OEI 12 

 

 

 

 

 
Consolidar un 
gobierno 
democrático, 
abierto, transparente 
y con rendición de 
cuentas. 

 

 

 
AEI 12.01 

Promover eventos 
públicos y de 
rendición de cuentas 
de la dirección 
central y facultades 

Proporción 
porcentual de 
eventos de 
rendición de 
cuentas con 
respecto al 
número de 
facultades 

 

 

 

 
0% 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 

 

 
AEI 12.02 

Monitorear los 
acuerdos y 
resoluciones de los 
órganos directivos 
de la universidad 

% de acuerdos 
de los órganos 
de      gobierno 
que son 
monitoreados 

 

 

 
s/d 

 

 

 
100% 

 
Secretaria 
General 

 
AEI 12.03 

Promover la 
Defensoría 
Universitaria 

Reclamos y 
quejas sobre el 
total de 
recibidos 

 

 

 
s/d 

 

 
100% 

Oficina de 
Defensoría 
Universitaria 
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los objetivos estratégicos planteados en la tabla 3 tiene en si previsto la mejora de 

la gestión institucional prevista en la política de modernización del Estado, de la 

siguiente manera presentada: 

Tabla 4 

Objetivos Estratégico Institucional 5 

 

 
Código 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

 
Indicadores 

Línea 

De Base 

2016 

Meta al 

2020 

Responsable de 

Medir el 

Indicador 

 

 

 

 
OEI 05 

 

 

 

 
Mejorar la gestión 

institucional 

 

 

% de avance de 

implementación de la 

política de 

modernización del 

Estado 

 

 

 

 
s/d 

 

 

 

 

 
100% 

 
Dirección General 

de Administración/ 

Oficina 

universitaria de 

planeamiento/Ofici 

na Universitaria de 

Calidad 

 

2.6.1 El Modelo Educativo de la Universidad Nacional de San Agustín 
 
 

El Modelo Educativo propuesto por la Universidad, establece en lo referente 

a los criterios de gestión, que son los principios que rigen la organización de 

los diversos aspectos de la gestión universitaria e implican el desarrollo de 

una cultura institucional y personal; así como las normas, estructuras y 

procesos de funcionamiento. Son de vital importancia para el logro de los 

objetivos. Comprenden: 

 
a. Autonomía. 

b. Calidad académica y de gestión. 

c. Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

d. Democracia institucional. 

e. Meritocracia. 
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f. Transparencia efectiva, comprometida con resultados. (sobre este último 

punto que incide el presente proyecto de investigación). 

 
2.6.2 Conceptos referidos a la Universidad Nacional de San Agustín 

 
 

Es una Universidad pública. La Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa es una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica 

con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se 

adhiere al concepto de educación como derecho fundamental y servicio 

público esencial (Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2018). La 

Universidad es pública con personería jurídica de derecho público, está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Los trabajadores no docentes 

integran la comunidad universitaria, dentro de los límites que establece la Ley 

Universitaria 30220 y el Estatuto Universitario. 

 
Principios de la Universidad. 

 
 

• Búsqueda y difusión de la verdad. 

• Calidad académica y de gestión. 

• Autonomía. 

• Libertad de pensamiento, de expresión, de crítica y de cátedra. 

• Espíritu crítico y de investigación. 

• Democracia institucional. 

• Meritocracia. 

• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

• Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

• Afirmación de la vida y dignidad humana. 

• Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

• Creatividad e innovación. 

• Internacionalización. 

• El estudiante como fin superior. 

• Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 
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• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

• Ética pública y profesional. 

• Sostenibilidad económica, social y ambiental. 

• Transparencia efectiva, comprometida con resultados. 

• Emprendimiento, competitividad, cooperación y liderazgo. 

• Flexibilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 

Fines de la Universidad. 
 
 

• Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

• Formar profesionales de alta calidad de manera integral, desde una 

perspectiva ética, académica y cultural, con pleno sentido de 

responsabilidad social y de acuerdo con las necesidades del país y los 

avances del conocimiento. 

• Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo. 

• Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de 

derecho y la inclusión social. 

• Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, 

así como la creación intelectual y artística. 

• Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

• Afirmar, preservar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

• Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

• Servir a la comunidad y su desarrollo integral. 

• Promover la igualdad de oportunidades para toda persona sin importar su 

condición. 

• Formar personas libres que, en una sociedad democrática, valoren y 

cultiven el arte, la cultura y el deporte. 
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Funciones de la Universidad. 
 
 

• Formación profesional, humanista, científica y cultural. 

• Investigación, difusión y transferencia del conocimiento. 

• Extensión cultural y proyección social. 

• Educación continua. 

• Contribuir al desarrollo humano. 

• Impulsar la alianXSS3 institucional; así como para fijar los criterios de 

generación y aplicación de los recursos. 

 
Régimen de organización académica. El régimen de organización académica 

de la Universidad se establece por facultades, constituidas por escuelas 

profesionales afines en el contenido y objetivos de sus currículos y la 

concurrencia en el uso de recursos. Las facultades son las unidades de 

formación académica, profesional, de gestión y de perfeccionamiento; 

pueden desarrollar investigación, proyección social, extensión universitaria, 

producción de bienes y prestación de servicios en su área de competencia. 

Están integradas por docentes y estudiantes. Cada Facultad desarrolla 

acciones de carácter interdisciplinario con las demás Facultades y promueve 

la cultura acorde con los principios de la Universidad y para el cumplimiento 

de sus fines podrá tener los siguientes órganos ejecutivos: 

 
• Departamentos Académicos. 

• Escuelas Profesionales. 

• Unidad de Calidad. 

• Unidad de Investigación. 

• Unidad de Posgrado. 

• Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua. 

• Unidad de Producción de Bienes y Servicios. 

• Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

• Otras de acuerdo a las especificidades de su Plan Estratégico. 
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El Consejo Universitario constituirá comisiones permanentes de coordinación 

interfacultativa integradas por los decanos de las facultades afines entre sí, 

con la finalidad de establecer los lineamientos comunes de su política 

educativa y las relaciones de cooperación entre ellas que conlleven a la 

optimización del uso de recursos y al desarrollo de actividades 

multidisciplinarias. Se integrarán a estas comisiones los directores de 

escuelas profesionales, institutos, centros y unidades que lo ameriten. 

 
Los departamentos académicos son los responsables del servicio académico 

y de la investigación. El departamento académico está integrado por un 

mínimo de diez docentes ordinarios, de la misma disciplina o afines, con la 

finalidad de estudiar, investigar, mejorar estrategias pedagógicas, actualizar 

contenidos y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de 

las Escuelas Profesionales. Cada departamento se integra a una Facultad, 

pudiendo brindar servicio a otras Facultades y debería contar por lo menos 

con el 25% de sus docentes a tiempo completo. Los requisitos y 

procedimientos serán establecidos en el reglamento respectivo. 

 
Asignación presupuestal a la Universidad y a las facultades. La asignación 

presupuestal a las facultades se realizará teniendo en cuenta el Plan 

Estratégico y Plan Operativo, considerando el número de escuelas 

profesionales, departamentos académicos, población estudiantil y 

necesidades de equipamiento en función a la naturaleza de las carreras 

profesionales. 

 
Desarrolla investigación. La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la Universidad, que la fomenta y realiza; responde a las 

necesidades de la sociedad y a la realidad nacional, regional y local, 

produciendo conocimiento y desarrollo tecnológico. 

 
La Universidad, a través de su Vicerrectorado de Investigación y las unidades 

e institutos de investigación coordina con instituciones del sector público y 

privado las investigaciones en temas que contribuyan a resolver problemas 
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prioritarios a nivel local, regional, nacional y mundial, en el marco del plan 

estratégico de la Universidad. 

 
Sobre el gobierno de la universidad. 

 
 

● Régimen de gobierno, se encuentra regido por la Ley Universitaria No. 

30220 y el Estatuto aprobado por la Universidad. 

● Instancias de gobierno, el  gobierno  de  la  Universidad  es  ejercido 

por las siguientes instancias: 

 
- La Asamblea Universitaria 

- El Consejo Universitario 

- El Rector 

- Los Consejos de Facultad 

- Los Decanos 
 
 

● Rendición de cuentas y transparencia, la Universidad, rinde cuenta del 

ejercicio presupuestal a la Contraloría General de la República, informa 

al Congreso y publica el balance institucional en el diario oficial El 

Peruano, en el sitio web y portales respectivos de transparencia, dentro 

de los tres meses de concluido el ejercicio, de acuerdo a los artículos 138 

y 139 del Estatuto. Las autoridades universitarias son responsables de 

implementar los mecanismos que efectivicen la obligación de publicar en 

su portal electrónico, en forma permanente y actualizada, la siguiente 

información: 

 
- El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el Reglamento de la 

Universidad. 

- Las actas aprobadas en las sesiones de Consejos de Facultad, de 

Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria. 

- Los estados financieros de la Universidad, el presupuesto institucional 

modificado y la actualización de la ejecución presupuestal. 
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- Relación del número de becas y créditos educativos 

disponibles otorgados en el año en curso. 

- Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, 

recursos de diversa fuente, entre otros. 

- Proyectos de investigación y los gastos que genere. 

- Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según 

corresponda. 

- Número de alumnos por facultades y programas de estudio. 

- Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja 

de vida. 

- El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por 

año y carrera. 

- Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan 

a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto, son 

publicados de acuerdo a la normativa aplicable. 

- La Memoria Anual de las autoridades de la UNSA. 

- Los reportes de seguimiento de los planes de mejora de la calidad y la 

acreditación de las diversas instancias de la UNSA. 

 
● Sistemas de elecciones. El Comité Electoral Universitario, tendrá a su 

cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al 

proceso electoral ordinario para el que fue elegido. Para postular no se 

exigirá ningún término o plazo de permanencia en las categorías de 

docentes. Los representantes docentes para la Asamblea Universitaria 

son elegidos por lista completa. La composición de las listas de docentes, 

representantes de diversas facultades, será en número igual al doble de la 

suma de las autoridades universitarias: rector, vicerrectores, decanos y 

director de la escuela de posgrado. 

 
La representación es de la siguiente forma: 50% de profesores 
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Principales, 30% de profesores Asociados y 20% de profesores 

Auxiliares. 

 
Para la composición de la Asamblea Universitaria se consideran los 

siguientes porcentajes: 70% para la lista que ocupe el primer lugar; 20% 

para el segundo lugar y 10 % para el tercer lugar. En caso de existir una 

sola lista de minoría le corresponderá el 30%. 

 
El periodo de mandato de la representación docente, es por cuatro años. 

Las listas de estudiantes están integradas por representantes de pregrado 

y posgrado, y constituyen el tercio del número total de los miembros de 

la asamblea. La representación de estudiantes de posgrado será el 10% 

del total del tercio estudiantil. Para la representación estudiantil se 

consideran los siguientes porcentajes: 75% para la lista que ocupe el 

primer lugar, 25% para el segundo lugar. 

 
Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio 

superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. Los 

representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno, estarán 

impedidos de postular, si se encuentran dentro de los alcances del 

Artículo 104 de la Ley Universitaria. Los estudiantes no pueden ser 

representantes, en forma simultánea, en más de un órgano de gobierno. 

El periodo de representatividad estudiantil es por dos años. Los docentes 

de la Universidad, que sean estudiantes de posgrado y que ocupen cargos 

en algún órgano de gobierno, no podrán ser elegidos como representantes 

de posgrado ante la Asamblea Universitaria. Además, solo podrán 

postular como candidatos, ante la Asamblea Universitaria, los docentes 

de cualquier categoría que ejerzan la docencia exclusivamente en la 

Universidad (Ley Universitaria N° 30220) (Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, 2016 ). 

 
● Representantes a la asamblea universitaria, la Asamblea Universitaria es 

el máximo órgano de gobierno de la Universidad; es un órgano colegiado 
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que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las 

políticas generales de la Universidad y está constituida por: 

 
- El rector, quien la preside. 

- Los vicerrectores académico y de investigación. 

- Los decanos de las facultades. 

- El director de la escuela de posgrado. 

- Los representantes de los docentes ordinarios de las diversas 

facultades, en número igual al doble de la suma de las autoridades 

universitarias a que se refieren los incisos anteriores. Están 

representados de la siguiente manera: 50% de profesores principales, 

30% de profesores asociados y 20% de profesores auxiliares. 

- Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que 

constituyen el tercio del número total de los miembros de la Asamblea. 

Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al 

tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. 

La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total del 

tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la 

instalación ni el funcionamiento de la Asamblea. 

- El representante de los graduados con voz y voto. 

- Un representante de los trabajadores administrativos, un representante 

del Sindicato de Docentes y un representante de la Federación 

Universitaria; todos con voz y sin voto. 

- El secretario general de la Universidad y el director general de 

Administración, ambos con voz y sin voto. 

 
● Representantes al Consejo Universitario. 

 
 

- El Consejo Universitario es el máximo órgano de promoción, gestión 

y ejecución académica y administrativa de la Universidad. Está 

integrado por: 

 
▪ El rector, quien lo preside. 
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▪ Los vicerrectores Académico y de Investigación. 

▪ Un cuarto del número total de decanos, elegidos por y entre ellos. 

▪ El director de la escuela de posgrado. 

▪ Los representantes de los estudiantes regulares de pregrado, que 

constituyen el tercio del número total de los miembros del 

Consejo. Deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado 

como mínimo treinta y seis créditos. 

▪ Un representante de los graduados, con voz y voto. 

▪ El secretario general de la Universidad y el director general de 

Administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 

 
Representantes al Consejo de Facultad, los representantes para Consejo de 

Facultad son elegidos por lista completa. Para postular no se exigirá 

ningún término o plazo de permanencia en las categorías docentes. Para la 

composición de la representación docente al Consejo de Facultad se 

considera lo siguiente: Tres principales, un asociado y un auxiliar para la 

lista ganadora; para la lista del segundo lugar un docente principal y un 

asociado. En caso de no haber docentes de una categoría se podrá 

completar con docentes de la categoría inmediata superior. El periodo del 

mandato de la representación docente es por cuatro (4) años. 

 
Las listas de estudiantes están integradas por representantes de pregrado y 

constituyen el tercio del número total de los miembros del Consejo de 

Facultad. 

 
La composición de la representatividad estudiantil ante el Consejo de 

Facultad será la siguiente: Tres estudiantes para la lista ganadora y uno de 

la lista que ocupe el segundo lugar. Los representantes estudiantiles de 

pregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como 

mínimo treinta y seis créditos. El periodo de mandato de la representación 

estudiantil es por dos años. 
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Solo podrán postular como candidatos ante el Consejo de Facultad, los 

docentes de cualquier categoría que ejerzan la docencia exclusivamente en 

la UNSA (Defensoría Universitaria). 

 
● La organización administrativa 

 

 
- La gestión universitaria. La gestión administrativa universitaria se 

orienta dentro de los alcances y metodología de la gestión por procesos 

y los fundamentos de la gerencia pública. El Consejo Universitario 

aprobará el Plan de implementación de la metodología de la gestión por 

procesos, aprobando inicialmente la Guía para la identificación y 

análisis de procesos y el Plan de implementación de la gerencia pública 

universitaria e incorporada posteriormente en el Reglamento General. 

La estructura de la organización administrativa está subordinada a la 

actividad académica y de investigación, responde a los principios, fines 

y funciones de la Universidad. 

 
- Dirección General de Administración, el director general de 

Administración de la Universidad es un funcionario de confianza, del 

más alto nivel administrativo; designado por  el  Consejo  

Universitario a propuesta del rector. El director general de 

Administración es un profesional en gestión administrativa, 

responsable de conducir los procesos de administración de recursos 

materiales, financieros y del talento humano, que garanticen servicios 

de calidad, equidad y pertinencia. 

 
● Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor 

sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro 

de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las sanciones 

correspondientes al Consejo Universitario; de conformidad con el Código 

de Ética de la UNSA y normas pertinentes. Además, está encargado de la 

prevención, difusión y evaluación del cumplimiento del código y 

principios éticos. 
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● Régimen de los Docentes. Los docentes de la Universidad tienen como 

funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje presencial y a distancia, la 

sostenibilidad, la capacitación y actualización, la creación intelectual, 

promoción del arte y la cultura, proyección social y extensión 

universitaria, participación en la gestión universitaria en el ámbito 

académico, administrativo e institucional para el desarrollo de la 

Universidad y otras que sean asignadas por el Estatuto y los reglamentos 

respectivos. El personal docente está constituido  por  docentes 

ordinarios, docentes extraordinarios y docentes contratados. Las 

categorías del docente ordinario son: principales, asociados y auxiliares. 

Los docentes Extraordinarios pueden ser: eméritos, honorarios, visitantes 

e invitados. 

● Régimen de los estudiantes y graduados, son estudiantes de pregrado, 

quienes, habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han 

aprobado el proceso de admisión y alcanzado vacante en la Universidad y 

se encuentran matriculados para seguir estudios de pregrado. Los 

estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así 

como de los programas de educación continua, son quienes han aprobado 

el proceso de admisión y se encuentran matriculados. 

 
● Los recursos económicos de la Universidad, son: 

 

 
• Los recursos ordinarios o las asignaciones provenientes del Tesoro 

• Público. 

• Los ingresos propios, en razón de sus bienes y servicios. 

• Las donaciones o transferencias de cualquier naturaleza de fuente 

lícita, siempre que sean aceptadas por el Consejo Universitario de la 

Universidad. 

• Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del 

Estado. 

• Los ingresos por leyes especiales. 

• Los recursos asignados por el gobierno regional y gobiernos locales. 
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• Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económico- 

financiera, nacional e internacional. 

• Otros ingresos obtenidos por cualquier título legítimo. Son recursos 

propios de la Universidad los obtenidos por los siguientes conceptos: 

▪ Por los derechos de patentes y marcas. 

▪ Por rentas de su patrimonio. 

▪ Por derechos de postulación a la Universidad. 

▪ Por tasas de servicio educativo. 

▪ Por la prestación de servicios de sus centros preuniversitarios, de 

posgrado, de extensión y otros en el ámbito educativo. 

▪ Por la utilización de la capacidad profesional, científica y 

tecnológica para prestación de servicios a terceros. 

• El remanente resultado de la venta de bienes y prestación de servicios 

de los centros de producción. 

• Por enajenación de su patrimonio. 
 

● La Responsabilidad Social Universitaria 
 
 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es la política de gestión de 

la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos: 

gestión, docencia, investigación y extensión con la misión universitaria, 

sus valores y compromiso social. Para el cumplimiento  de  estos  fines  

se creará la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social,  

dependiente del Rectorado 

 
● Del personal no docente, los trabajadores no docentes cumplen tareas de 

gestión, administración y prestación de servicios, así como el apoyo y 

asistencia a las autoridades y cualesquiera otros procesos de gestión 

administrativa, técnica y de soporte a la docencia, el estudio y la 

investigación, que se determinen necesarios para la UNSA, en el 

cumplimiento de sus funciones y objetivos. Les corresponde los derechos 

propios del régimen laboral del sector público, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes 
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● La Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria es la institución 

encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad 

responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones 

que  formulen  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  

vinculadas con la infracción de derechos individuales (Defensoría 

Universitaria). 
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE 

GOBIERNO ABIERTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

 

 
3.1 La Universidad Transparente 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo unir los principios y valores del 

gobierno abierto y su puesta en práctica en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Si uno revisa las experiencias de otros países, puede encontrar como 

se han implementado en distintas universidades el gobierno abierto, dando lugar a lo 

que se denomina “La universidad transparente”. Es en este sentido que se puede 

señalar como experiencia a la Universidad de Cuyo (UNCUYO) de Argentina o a la 

Universidad de Chile; o la Universidad de Alcalá (España). La UNCUYO en su 

portal señala lo siguiente: 

 
La nueva gestión de la UNCUYO: publica, informa y visibiliza. Universidad 

Transparente es un modelo de gestión que se está implementando en la 

UNCUYO para garantizar y mejorar el derecho a la información pública. El 

Gobierno Abierto se sustenta en una filosofía político-administrativa, en la 
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que el control y la evaluación de sus políticas, modernizan los procesos 

administrativos. (Universidad Nacional de Cuyo) 

 
En la Universidad de Chile se puede encontrar la “liquidación remuneración del 

Rector” del mes de noviembre de 2018, información que no se encuentra en 

universidades del Perú. Como se puede apreciar los niveles de transparencia y acceso 

a la información varían, por lo que resulta pertinente señalar los alcances que debería 

tener la presente investigación en la Universidad Nacional de San Agustín. 

 
3.1.1 Proceso de elaboración de las políticas de transparencia 

 
 

Con el seguimiento de documentos elaborados por la CEPAL y otras 

informaciones referidas al tema y, acomodados a nuestros requerimientos de 

investigación, planteamos la necesidad de presentar un esquema de propuesta 

en el marco a la investigación planteada: 

 
Fase de diagnóstico. 

 
 

Identificación de un objetivo político preciso: en la presente investigación se 

plantea la necesidad de que la Universidad se aplique los conceptos y principios 

Open Government Partnership (OGP) y objetivos de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA) y el Plan Nacional de Modernización del Estado 

Peruano. 

 
Identificación de los incentivos, las dinámicas y las capacidades de los usuarios 

y entidades a cargo de la divulgación. La Universidad cuenta con el mandato 

legal (incentivos) contenido en el Plan nacional de modernización del Estado 

Peruano, Estatuto de la Universidad, Modelo Educativo, Plan Estratégico 

Institucional; para poner en práctica el modelo de un Gobierno Abierto. Es una 

institución que ha sido licenciada por diez años y se encuentra en pleno proceso 

de acreditación de sus respectivas facultades. 
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Diseño de la política de transparencia focalizada. 

1. Definición del alcance de las políticas. En este espacio se puede señalar los 

tres ejes principales, los mismos que son armonizados con las distintas 

apreciaciones teóricas que se han señalado: 

 
a. Transparencia 

b. Participación 

c. Integridad Pública - Rendición de Cuentas – Colaboración 
 
 
 

Figura 1. Valores medios y fines. 
 

 

Estándares de Transparencia. 
 

 
1. Derecho a Saber, por ello es necesario generar información; en la UNSA 

institución, se genera millones de datos, siendo uno de los más 

importantes, por ejemplo, la generación de notas de los estudiantes, esta 

información determina la escala de méritos, que a su vez genera una serie 

de derechos, como postular en mejores condiciones a diferentes beneficios 

universitarios. 

2. Toda la información, de todos los organismos públicos; en ese sentido, la 

UNSA no puede ser ajena a este tipo de gobierno, por el contrario se 

requiere que se aplique en la universidad por tener una misión formativa. 

3. El acceso es la regla - el secreto es la excepción, en una institución como 

la Universidad no se puede mantener prácticas que propicien la cultura del 
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secretismo, en ese sentido se plantea la necesidad de mejorar los niveles 

de transparencia, sobre todo en los aspectos académicos. 

4. Publicación proactiva, la información que se ofrece a los usuarios, en este 

caso, docentes, alumnos, personal administrativo y a la ciudadanía en 

general, debe propiciar la participación de la comunidad universitaria, en 

ese sentido se debe tener presente el proceso de acreditación actual, que es 

un proceso de mejora continua y de manera participativa. 

5. De carácter gratuito y libre para su reutilización; la información que se 

genera actualmente, como el repositorio de las tesis publicadas, cumple 

con la finalidad de ser gratuita y de poder ser reutilizada en otras 

investigaciones. 

6. Formatos Abiertos, se debe promover a la utilización de formatos simples 

para acceder a la información de la institución. 

7. Recopilación de información, la información que se genera debe ser 

recopilada, manejada y fácilmente transmitida, ello para la toma de 

decisiones, la participación y control ciudadano. 

8. Mecanismo/entidad de supervisión independiente; en este aspecto las 

oficinas de control institucional, adscritas a la Contraloría General de la 

República, pueden ser la instancia llamada a velar por el cumplimiento de 

un gobierno abierto. 

 
Estándares de Participación. 

 
 

1. Apertura, la universidad genera miles de datos que deben estar contenidos 

en las plataformas correspondientes. 

2. Plazos claros y razonables, los tiempos procesales dentro de la universidad 

se rigen por la normatividad pertinente, en el presente caso se debe adecuar 

a fin de que en un plazo menor se pueda generar la información necesaria 

para su difusión. 

3. Información completa, clara y comprensible, no basta con tener 

información, sino que la misma debe ser generada en forma completa, es 

decir, que todo el contenido informativo sea publicado, para ello hay que 
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sumar que debe ser producida de manera precisa, simple y de fácil 

comprensión. 

4. Colaboración activa, para generar información se debe contar con la 

participación de todos los actores universitarios, desde las autoridades de 

mayor nivel hasta los niveles de menor jerarquía. 

5. Procedimientos de trabajo claros, la generación de información se debe 

realizar mediante procedimientos estandarizados. 

6. Empoderamiento, la implementación del gobierno abierto, genera entre las 

autoridades y los usuarios un poder legítimo. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 
 
 

Estándares de Rendición de Cuentas. 
 
 

1. Códigos de conducta, dentro de la universidad existe diferentes 

reglamentos de conducta, es necesario profundizarlos y precisarlos. 

2. Mecanismos de prevención de los conflictos de intereses, el manejo de un 

importante presupuesto institucional hace necesario que se adopten 

medidas pertinentes para evitar el conflicto entre el funcionario y los 

intereses de terceros. 

3. Publicidad de los bienes (Declaración de Patrimonio): Actualmente se 

viene aplicando y lo que debe plantearse es la necesidad de profundizarlo. 

4. Transparencia y regulación del lobby (cabildeo): Existe una ley pertinente, 

siendo necesario que se fortalezca y sea parte de la cultura organizacional. 

5. Mecanismos de denuncias y protección para denunciantes, la denuncia 

administrativa es una forma eficaz de combatir actos de corrupción y de 

abuso de parte las instancias con poder, es necesario crear mecanismos que 

permitan que las denuncias lleguen a las instancias correspondientes. 

6. Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones, como entidad 

pública la universidad esta llamada por ley a la transparencia en materia 

de adquisiciones, se necesita mejorar y profundizarla. 

7. Organismos de supervisión/vigilancia independiente: una política de 

gobierno abierto requiere supervisión y control externo a la entidad. 



57  

8. Definición de la estructura y del vehículo de la información, la universidad 

cuenta con una buena plataforma web, es sobre ella que debe trabajarse la 

propuesta planteada. 

9. Definición de los mecanismos que serán necesarios para monitorear el 

cumplimiento de lo que disponen las políticas de la entidad, al ser un 

espacio específico una vez implementadas deberá buscarse los 

mecanismos necesarios para su evaluación. 

 

La presente investigación plantea como propuesta lo siguiente: el enfoque de 

Gobierno Abierto pretendido para el Estado dentro de la estrategia de su 

modernización, tiene en la Universidad Pública, un espacio para su aplicación 

en tanto que su gestión tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas y 

participación. En el caso específico, es la Universidad nacional de San Agustín 

de Arequipa, la que cumple con los “requisitos” anteriormente indicados. 

 
Tomemos una aplicación del enfoque de Gobierno Abierto hecho a la medida 

en la gestión Universitaria. En la ley Universitaria N. 30220, se indica 

expresamente y aparece como una novedad la creación del Vicerrectorado de 

Investigación, el Estatuto Universitario en el Capítulo Quinto referido al 

Gobierno de la Universidad, nos refiere al “Gobierno de la Universidad y 

Modernización de la Gestión Pública “y en el Art.144, la Rendición de Cuentas 

nos indica: Se institucionaliza la Rendición de Cuentas en la Universidad, 

como espacio de comunicación con la comunidad Universitaria conformada 

por docentes, estudiantes, servidores administrativos y egresados y la 

comunidad en general. Tiene como finalidad generar transparencia, 

condiciones de confianza y garantizar el ejercicio de control social a la 

administración de la universidad” (Estatuto Universitario página 28). 

 
Tomando como referencia al Estatuto de la Universidad y el Capítulo que 

norma al Vicerrectorado de Investigación, indicaremos sus principales 

lineamientos. La Investigación en la Universidad tiene su instancia competente 

y es el Vicerrectorado de Investigación, ella constituye una función esencial y 
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obligatoria que la fomenta y realiza produciendo conocimiento y desarrollo 

tecnológico. 

 
Los términos de referencia indicados para la investigación indican que debe de 

ser original, de alta calidad, eficiente, efectiva, accesible; orientada a la 

creación, ampliación y profundización de conocimientos y aplicada, además, 

dirigida a la solución de problemas. Puede ser desarrollada por integrantes de 

la Universidad en forma individual o por equipos de docentes, graduados y 

estudiantes, también se podrán articular redes o consorcios públicos o privados, 

nacionales o internacionales. Mediante la investigación se promoverá el uso de 

centros de producción de bienes y de servicios con los que cuenta la 

Universidad. 

 
El financiamiento de la investigación en materia de gestión, ciencia y 

tecnología proviene de su presupuesto y de organismos públicos y privados, 

tanto nacionales como internacionales, a través de proyectos de investigación. 

La universidad presupuestará obligatoriamente una partida para investigación 

proveniente de recursos ordinarios, recursos determinados y recursos 

directamente recaudados. Para lo cual el Vicerrectorado de Investigación con 

los fondos asignados y con los que gestiones, realizará concursos regulares para 

el otorgamiento de dichos fondos de acuerdo a los estándares establecidos en 

el Reglamento. 

 
Los fondos obtenidos también servirán para interrelacionarse con la comunidad 

universitaria para la transferencia de capacidades institucionales, de gestión, 

ciencia y tecnología; así mismo, la universidad promoverá viajes de sus 

investigadores, en el marco de actividades de investigación colaborativa. 

 
La Universidad a través de su Vicerrectorado de Investigación, Unidades o 

Institutos de Investigación, coordinan permanentemente con Instituciones del 

sector público y privado, investigaciones en temas que contribuyan a resolver 

problemas prioritarios, en el marco del Plan estratégico de la Universidad. 
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La Universidad promueve, reconoce el derecho de autoría y participa en la 

producción del investigador, asegurando que estas se hayan realizado dentro 

de las normas de la ética; también suscribe convenios con el autor para el 

reparto de las utilidades y regalías en función de los aportes entregados. 

 
Debemos de tomar en cuenta también a los Centros de Producción, que son 

dependencias generadoras de bienes y servicios en armonía con las actividades 

académicas y de investigación, orientadas a obtener recursos que serán 

destinados en un porcentaje no menos al 55% de las utilidades en forma 

intangible a la investigación y para el cumplimiento de sus fines. Los docentes 

y personal no decente, además de sus obligaciones normales, que presten 

servicios en las unidades de producción, unidades de gestión y labores de 

postgrado, tienen derecho a percibir remuneraciones o bonificaciones 

especiales. 

 
Esta normativa que nos indica el Estatuto Universitario, nos presenta la 

necesidad de poder enmarcarlo en la gestión del Gobierno Abierto, porque el 

Vicerrectorado de Investigación es el encargado de dirigir y ejecutar la política 

de investigación de la Universidad y tiene que ver con gestionar, normar, 

regular y evaluar las actividades de investigación, las transferencias 

tecnológicas, la propiedad intelectual, la innovación y la creatividad. Facilita 

el uso de fuentes de financiamiento, con autonomía económica; promueve la 

generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes 

y servicios derivada de las actividades de investigación y desarrollo, así como 

la obtención de regalías por patentes, marcas y otros derechos. Lo indicado son 

razones más que suficientes para hacer una gestión de Gobierno Abierto con 

transparencia, rendición de cuentas y muy participativa. Hay fines, objetivos, 

planeamiento, convenios, concursos, financiamientos, recursos, docentes, 

alumnos, administrativos, etc. a tomar en cuenta. Solo recordemos que el canon 

producto de las utilidades mineras, el Estado ha destinado un porcentaje para 

las Universidades públicas, los cuales solo podrán ser usados para fines de 

investigación. (Referencias utilizadas están indicadas en el Estatuto de la 

U.N.S.A.) 
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Hay también otros componentes e instancias Universitarias que por su 

naturaleza y dinámica interna pueden muy bien ser parte de la estrategia del 

Gobierno Abierto, en tanto que son permanente generadores de datos e 

información, tanto en lo que corresponde a la evaluación continua, por ejemplo, 

como a decisiones que tienen que ver con desarrollos académicos y gestión 

universitaria, veamos: 

 
3.2 Transparencia y Acceso a la Información 

 
 

El presente componente requiere las siguientes condiciones para verse materializado: 
 
 

3.2.1 Estándares de transparencia 
 
 

Aumentar la disponibilidad de información. (Declaración para un Gobierno 

Abierto). En ese sentido se propone la transparencia en lo siguiente rubros 

 
1. Transparencia en notas: El primer punto que plantea la presente 

investigación tiene que ver con la transparencia en notas de los alumnos de 

la Universidad, como se sabe en ella se tiene matriculados más de 27,500 

alumnos y por lo tanto, son el público interno al cual la gestión debe 

satisfacer. 

 
 

Según la Resolución de Consejo Universitario No. 540-2016, Reglamento 

del Proceso de Registro de Notas y su evaluación, define en el Artículo 8, 

que, la evaluación del aprendizaje, se define como un proceso racional, 

complejo, dirigido, intencionado y objetivo, que permite  obtener 

evidencia de la eficacia de un conjunto conexo de estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje para producir en el estudiante un conjunto de objetivos 

y/o competencias planificadas y que debe ser practicada de manera continua 

y permanente y  no como  la etapa final de un proceso, y está compuesto 

de dos componentes: 
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• Evaluación Continua: Es un componente que comprende un conjunto 

de técnicas de evaluación que a potestad del docente pueden ser 

elegidos para evaluar a los estudiantes, haciendo el uso de su libertad 

de catedra y la naturaleza del curso, el docente puede incluir en este 

componente las siguientes evaluaciones: (a) Prácticas, (b) Laboratorios, 

(c) Trabajos monográficos, de investigación, etc., (d) Controles de 

lectura, (e) Participaciones en clase, (f) Elaboración de artículos y (g) 

Otros a criterio del docente. Para su registro, el docente si ve por 

conveniente tomar más de una de estas evaluaciones, deberá registrar 

únicamente una nota consolidada que puede ser un promedio simple o 

ponderado de aquellas evaluaciones que haya estimado tomar a sus 

estudiantes. 

• Examen. Es un componente constituido por una evaluación de los temas 

avanzados en el curso, es de carácter acumulativo que implica 

contenidos de las evaluaciones previas, este es aplicado en una fecha 

programada en el silabo respectivo. Si bien actualmente el alumno tiene 

acceso a sus notas parciales y libreta de notas mediante la página de 

extranet de la Universidad, la presente investigación propone 

profundizar dicha información en los siguientes aspectos: 

 
2. Transparencia en la generación de las notas: 

 
 

● Como parte previa los exámenes deben ser estandarizados, para lo cual 

previamente el docente deberá entregarlos. 

● Los exámenes escritos no deben tener nombre sino un código que el 

docente desconozca. 

● Se debe establecer un ranking de notas por curso, indicando la cantidad 

de alumnos y el número que ha alcanzado el alumno en comparación a 

su compañero. 

● El ranking de notas para determinar el tercio superior debe estar 

actualizado previamente a la matricula respectiva, para ello los horarios 

deben estar aprobados y ser inamovibles al inicio del proceso de 

matrícula, bajo responsabilidad. 
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● Al haberse determinado una semana de exámenes, previo al registro de 

notas, esta semana no debe contener dictado de clases y debe 

programarse de tal manera que se distribuya de forma racional la carga 

de exámenes en la indicada semana. 

 
3. Transparencia total de las notas de los alumnos de la universidad: Esta 

transparencia de notas para los clientes internos (alumnos), también debe 

ser ampliada para los clientes externos (padres de familia, comunidad), es 

decir, cualquier persona puede tener acceso a las notas parciales y finales 

de los alumnos, con el único requisito de que este se identifique mediante 

su DNI en la plataforma virtual de la Universidad. 

4. Información sobre los alumnos que se gradúan, calificación y felicitación 

publica: El proceso de graduación es una parte importante dentro del 

proceso de gestión de la calidad educativa de la Universidad, es por ello 

que se propone que la información que se genere a partir del proceso de 

graduación, así como la calificación. Si fuera el caso, de felicitación 

pública debe ser de acceso a todo tipo de público. 

5. Grabación del proceso de graduación, dentro de este proceso se debe exigir 

que este acto sea registrado en medios virtuales, para que cualquier usuario 

pueda acceder a ellos. 

 
El acceso es la regla, el secreto es la excepción. La información puede ser 

retenida solo si su divulgación podría causar un daño demostrable a intereses 

legítimos. En ese sentido se propone: 

 
1. transparencia total en las notas de los alumnos matriculados de la 

universidad. La información que contiene las notas de los alumnos debe 

estar disponibles en línea tanto para el alumno, como para los demás 

miembros de la comunidad universitaria, así como para el público externo 

en general. 

2. Publicación de los acuerdos de Consejo e Facultad. El Consejo de Facultad 

de conformidad con el Estatuto de la Universidad se reúne dos veces al 

mes. La información sobre estas reuniones es necesaria y debe encontrarse 
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disponible. Si bien existe el link en varias facultades, este no carga, por lo 

que se requiere su actualización permanente. 

3. Aplicación de la transparencia en la aprobación de los grados académicos: 

Conforme al Art. 39 del Reglamento General del Grado Académico de 

Bachiller y Profesional, aprobado por Resolución de Consejo Universitario 

No. 938-2017, se establece que, “terminada la sustentación, el jurado 

procederá a la calificación y votación secreta”. Esta forma de proceder 

contradice los principios de transparencia, pues el acceso a la información 

es la regla y el secreto es la excepción, en ese sentido se propone que el 

presente reglamento debe ser modificado y señalar que una vez que, 

terminada la sustentación se procederá a la calificación y votación pública, 

debiendo comenzar el docente menos antiguo, indicando las razones por 

las cuales emite su calificación. 

 
 

3.2.2 Estándares de Participación 
 

 
Apertura, significa promover consultas públicas que permitan ampliar los 

niveles de participación, plantear bien los plazos para generar la información, 

así como los protocolos de cómo debe ser emitidas: 

1. Ampliar los niveles de participación. En este sentido se propone, teniendo 

presente la estructura de gobierno donde participan los docentes, personal 

administrativo y alumnos, mediante los tercios estudiantiles, es ampliar a 

que se tenga en línea un sistema de consulta a la comunidad universitaria 

y público en general a fin de que se opine sobre las principales propuestas 

de gobierno de la Universidad. 

 
Plazos claros y razonables: Que los procesos participativos estén 

estructurados para asegurar el tiempo suficiente para su acceso. 

 
2. Plazo máximo de 72 horas. En este punto se plantea que todos los actos 

que generen información dentro de la Universidad y en los diferentes 

niveles de gobierno, así como las instancias administrativas 
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correspondientes, deben ser “colgados” en un plazo de 72 horas como 

tiempo máximo, en el portal web de la Universidad. En caso se requiera 

un plazo mayor, este debe ser justificado y debe ser de manera 

excepcional. 

 
Actualmente el PEI establece como meta para el 2020, 10 días de tiempo 

promedio empleado en la renovación de la información y difusión de 

acuerdos y resoluciones, pero el ideal a alcanzar debe ser llegar a las 72 

horas. 

 
Información tiene que ser completa, clara y comprensible: 

 
 

3. Protocolo para emitir información. Para el cumplimiento de este objetivo 

se deberá emitir el protocolo correspondiente, donde se indicará las 

características mínimas que deberá contener cada información generada 

por la Universidad, así como las normas básicas de redacción de los 

documentos que se producen en la institución. 

Procedimientos de trabajo claros: Que las reglas sobre la forma de 

participar en las consultas sean claras. 

4. Participación directa. Para cumplir con esta propuesta se plantea que la 

participación sea simple y directa. El requisito suficiente y necesario en el 

caso de los alumnos y docentes será el carné universitario y la 

identificación correspondiente. 

 
El empoderamiento es clave en la gestión institucional: 

 
 

5. Decisiones con respeto a la opinión de la comunidad universitaria. En las 

decisiones finales, la autoridad debe tener presente la opinión de la 

comunidad universitaria, para ello se deberá indicar cuál es la opinión 

mayoritaria de las personas consultadas, conforme al principio de 

apertura, y si se sigue esa línea o en caso de disentir expresar el porqué 

del apartamiento de la expresión mayoritaria. 
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Transparencia y rendición de cuentas: la transparencia y rendición de 

cuentas se precisa en el siguiente punto: 

 
3.3.3 Estándares de rendición de cuenta (Códigos de conducta) 

 
 

Creación del código de conducta de rendición de cuentas y responsabilidad. 

La Universidad tiene un presupuesto modificado que supera los 297 millones 

de soles (consulta amigable), de los cuales 40 millones corresponden a 

ejecución de obras. Para el presente trabajo se propone la redacción de un 

código de conducta que promueva la rendición de cuentas y la 

responsabilidad de los funcionarios que están a cargo. 

 
Si bien la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el 

presente Código debería tener como finalidad promover en todas las etapas 

de la inversión pública, de las contrataciones y de la ejecución contractual, la 

rendición de cuentas, a fin de que la comunidad universitaria tenga 

conocimiento de las decisiones que se adopten. 

 
Este documento se encuentra respaldado por el hecho de que se ha 

programado para el año 2020 la actividad de rendición de cuentas, en dos 

oportunidades, se plantea de necesidad de contar con un documento que 

apoye la proyección de esta actividad. 

 
Lo mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses: 

 
 

1. Creación de la declaración de conflictos de intereses. Todo funcionario o 

servidor de la Universidad involucrado en el manejo de fondos públicos o 

en la toma de decisiones que implique afectación presupuestal deberá 

declarar cada seis meses, mediante una declaración jurada con firma 

legalizada, la relación que tienen con diferentes empresas o personas que 

pudieran generar un conflicto de interés entre su función y el servicio o 

producto que represente el proveedor o locador de servicios. 
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Publicidad de los Bienes (Declaración de Patrimonio) 
 

2. Mantener actualizada la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 

Están obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 

Rentas ante la Contraloría General, los funcionarios y servidores públicos 

de los niveles a los que se refiere la Ley 27482 y su Reglamento. Se 

presenta al inicio de la gestión, periódicamente y al cese de la gestión. 

Todo lo relacionado a la presentación de las declaraciones juradas se 

encuentra establecido en el artículo 40 y 41 de Constitución Política del 

Perú, los decretos supremos Nº 003-2002-PCM, Nº 047-2004-PCM, las 

resoluciones de Contraloría General Nº 174-2002-CG, Nº 082-2008-CG, 

Nº 316-2008-CG y las directivas Nº 02-2002-CG/AC, Nº 004-2008- 

CG/FIS y Nº 08-2008-CG/FIS. 

 
 

Las instituciones públicas por Ley deben informar a la Contraloría General 

la lista de funcionarios obligados a presentar declaración jurada en un 

formato preestablecido. Quiere decir que el declarante formula su 

declaración jurada a través del formulario que es muy sencillo de llenar si 

sigue el instructivo. Luego lo imprime y presenta a la Dirección General 

de Administración o a la entidad donde ejerce la función pública, la cual 

se encarga de su remisión a la Contraloría General. Si se trata de una 

institución incorporada al Sistema de Declaraciones Juradas en Línea, el 

declarante podrá hacerlo a través de este medio. 

 
Transparencia y Regulación. 

 
 

3. Fortalecimiento de la gestión de intereses. La Ley que regula la gestión de 

intereses en la administración pública, Ley Nº 28024, se encuentra vigente 

desde el año 2003. Regula la gestión de intereses en el ámbito de la 

administración pública, entendida como una actividad lícita de promoción 

de intereses legítimos propios o de terceros, sea de carácter individual, 

sectorial o institucional en el proceso de toma de decisiones públicas, con 

la finalidad de asegurar la transparencia en las acciones del Estado. Es bajo 
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esta Ley y su reglamento que se propone fortalecer este mecanismo, a fin 

de actuar de manera correcta y eficiente. 

 
Mecanismos de Denuncias y protección para denunciantes: 

 

 
4. Creación de la línea gratuita o chat para recepcionar denuncias. Es 

necesario crear un mecanismo que permita a las personas que conozcan de 

un acto de corrupción o de un mal manejo administrativo poner de 

conocimiento a la autoridad universitaria dicha irregularidad. Para ello se 

debe contar con mecanismos que permitan el anonimato del denunciante, 

pero también la verificación de que se ha procedido a realizar la respectiva 

investigación a fin de que se demuestre que dicho mecanismo es efectivo. 

Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones: 
 

6. Fortalecimiento del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado), es el sistema electrónico que permite el intercambio de 

información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la 

realización de transacciones electrónicas, la propuesta es fortalecer el 

indicado sistema. 

Organismos de supervisión/vigilancia independiente: 
 

7. Fortalecimiento del Control Interno, dentro del ordenamiento de la 

Universidad se encuentra la Oficina de Control Institucional (OCI). La 

Contraloría General de la República ha creado mecanismos de control 

interno, conforme la Ley No. 28716, donde la máxima autoridad 

administrativa, en este caso el Rector, es el máximo responsable, para ello 

se ha emitido la Resolución de Consejo Universitario No. 481-2018 de 

fecha 28 de mayo de 2018 donde se indica como presidente de la comisión 

de Control Interno de la Universidad al Decano de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras. El presente proyecto plantea la necesidad de 

seguir adelante y fortalecer el trabajo bajo la normatividad vigente. 
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3.3 Soporte para la Implementación de la Propuesta: Pagina Web Institucional 
 
 

La universidad cuenta con una página institucional: www. unsa.edu.pe; en la que se 

encuentran los contenidos de la Universidad Nacional de San Agustín, es en esta 

plataforma virtual en la cual se puede implementar muchas de las propuestas 

planteadas en la presente investigación. 

 
Las características de una página web son el desarrollo, por lo cual se permite 

introducir todo tipo de información y por ello son dinámicas, en estos tiempos debe 

ser compatibles con las redes sociales. Para la propuesta es pertinente señalar que las 

páginas web tienen un diseño dinámico, por lo cual facilitan su navegación, y sobre 

todo la característica que es pertinente a la investigación es la de optimización por lo 

cual tanto el código, la estructura y el contenido deberían ser más eficaces en el 

objetivo de aumentar al máximo la visibilidad de palabras clave. Se denomina 

palabras clave a los conceptos que definen el contenido y función de la página web. 

Una buena optimización de una página o un sitio le dará un mejor posicionamiento 

web en los buscadores (SEO). 

 
Otra herramienta importante para el desarrollo de la página web es la utilización de 

Google Analytics o alguna otra herramienta para medir los ingresos al sitio web, lo 

que nos permitirá evaluar el grado de penetración de la información colocada en la 

red. En ese sentido, la propuesta de investigación resulta viable desde el punto de 

vista tecnológico y no requiere una importante inversión pues la Universidad cuenta 

con la capacidad suficiente para incorporar las modificaciones propuestas. 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA: Plantear la necesidad del enfoque de Gobierno Abierto en el modelo de 

gestión Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el periodo 2017, se torna de lo más positivo, en tanto que 

permite una mejor gobernanza, la cual tendría que ver con su transparencia, 

rendición de cuentas y transparencia. 

SEGUNDA: De acuerdo a las características de un Gobierno Abierto, estas tendrían que 

ser aplicadas a una entidad Estatal como la Universidad. El empeño de 

aplicar el enfoque, va en el sentido de manejarse con estándares de 

transparencia respecto de la información de las actividades que realizan; 

donde los principales datos y sus análisis, así como, todo lo actuado y 

gestionado, deben de ser presentados una forma accesible y comprensible 

para el público. Y en lo que respecta a la rendición de cuentas, el código de 

conducta debe estar referido a las normas y reglas de su gestión en la vida 

pública. 

TERCERA: La importancia de la aplicación del Gobierno Abierto, en una entidad estatal 

como lo es la Universidad Nacional de San Agustín y acorde a su modelo 

de gestión, lo es porque reúne los requisitos para su accionar, en tanto que 

tiene principios, fines y funciones, un régimen de organización académica y 

administrativa, tiene asignación presupuestal, desarrolla investigación, 

produce y presta servicios, hay instancias de gobierno, sus autoridades se 

eligen internamente y tiene un co-gobierno con los estudiantes. Los 

principios del Gobierno Abierto, transparencia, rendición de cuentas y 

participación, se cumplen a cabalidad, la cual tiene todas las condiciones y 

componentes para hacer posible llevarla a cabo. 

CUARTA: La necesidad de un Gobierno Abierto por parte de la Universidad Nacional 

de San Agustín, cobra real importancia en tanto que esta sería una forma de 

hacer gestión pública, con “valor público”, en una Institución pública 

dedicada a la formación de profesionales. Este enfoque acerca más la 

administración universitaria al ciudadano usuario, tanto interno como 

externo, quienes se encontrarían más implicados con este accionar, a partir 
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de lo cual, se permitiría poder visualizar mejor la gestión de esta entidad del 

Estado. 

QUINTA: Algunos de los principios y componentes del enfoque de Gobierno Abierto 

se vienen aplicando con éxito en la gestión Institucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

SEXTA:  En términos aplicativos, la web Institucional, aparece como un instrumento 

de gestión de primer nivel para las pretensiones de un Gobierno Abierto en 

la Universidad Nacional de San Agustín, porque conecta, ya que es un canal 

de servicios, colabora porque genera una interacción bilateral a partir de ser 

una fuente de información; e integra porque es un portal de servicios de 

abierta disponibilidad y de acciones personalizadas. 
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Anexo A: Posible Estructura de una Página Web Oficial para la 

Universidad Nacional de San Agustín 

 
 

Componentes 
 
 

Link – U.N.S.A. DIRECTORIO 

1. Autoridades Académicas 

- Rector 

- Vicerrector Académico 

- Vicerrector de investigación 

2. Oficinas Universitarias: 

- Académicas 

- Administración 

- Producción 

- Servicios 

- Etc. 

Link – U.N.S.A. FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Escuelas Profesionales, facultades, Unidad de Post Grado 

- Perfiles 

- Planes de Estudios 

- Nivel de avance en el proceso de acreditación 

- Plana Docente (Permite ver el currículo de cada docente con un vínculo al 

DINA) 

- Resultados de procesos de admisión: lista de ingresantes, resolución del 

examen 

Link - U.N.S.A. FORMACIÓN TÉCNICA. 

- Programas, institutos, capacitaciones. 

- Perfiles 

- Planes de estudio 
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Link. – U.N.S.A. GESTION INSTITUCIONAL 

1. Actividades Rectorado 

- Acuerdos, Convenios, Evaluaciones, Informes. 

- Actividades Institucionales 

2. Actividades vicerrectorado académico 

- Informes de las oficinas a su cargo 

- Convocatorias a concurso docente 

- Resultados parciales y finales de cada concurso 

3. Actividades vicerrectorado de investigación 

- Convocatorias y resultados de concursos 

- Proyectos en ejecución y relación de responsables 

- Publicación de los resultados de las investigaciones 

- Presupuestos otorgados a los proyectos 

4. Actividades facultades y Escuelas Profesionales 

5. Gestión académica: 

● Docentes: 

Labores lectivas 

Labores no lectivas 

● Alumnos: 

Evaluaciones semestrales finales y parciales 

6. Relación de graduandos con acceso a las tesis y nombres del jurado, tanto de pre 

como de posgrado. 

7. Asamblea Universitaria: actas 

8. Consejo Universitario: actas 

9. Consejo de Facultad: actas 

10. Unidades de Gestión 
 

11. Comisiones permanentes y temporales: informes 
 

12. Distinciones a docentes y a personalidades ajenas a la Universidad con acceso a los 

respectivos expedientes 

13. Sanciones a docentes y trabajadores administrativos con acceso a las respectivas 

resoluciones 
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14. Presupuesto, nivel de ejecución 

 
Link – U.N.S.A. INFORMA 

 
● Estafeta de eventos culturales, académicos, espectáculos, exposiciones. 

● Información económica regional 

● Información de INEI, BCR, etc. Referidos a Arequipa 

● Opiniones de expertos sobre temas de coyuntura 

● Entrevistas a personalidades 

● Calendario mensual de aniversarios, 

● Capacitaciones de la Universidad, facultades, escuelas profesionales 

● Convenios 

● Varios 

Actualización semanal, quincenal, mensual. 
 

Link – U.N.S.A. NORMATIVA 
 

Ley Universitaria 

Estatuto Universitario 

Reglamentos: 

Gestión Académica 

Gestión Administrativa 

Unidades de Gestión 

Link - AREQUIPA 
 

● Historia: arqueología, pre inca, inca, colonia, república. 

● Geología 

● Flora y fauna 

● Cultura: artes, expresiones 

● Producción 

● Perfil demográfico 

Compilación de textos, fotografía y videos 

Campo fijo 

Link - AREQUIPA TURÍSTICA 
 

● Atractivos 
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● Mapa turístico 

● Rutas turísticas 

● Fiestas cívicas, patronales, costumbristas 

● Música y danza 

● Gastronomía 

Compilación de textos, fotografía y videos 

Campo fijo e incorporaciones mensuales 

 
 

Estrategia de la web U.N.S.A. 

- WEB DE LA U.N.S.A. modelo de transparencia y plataforma informativa 
 

- GOBIERNO TRANSPARENTE – GESTION INFORMANTE 


