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1. LA GLOBALIZACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la etapa actual de avances científicos y tecnológicos significativos se
perfilan una serie de modificaciones en lo económico, social, político,

laboral y cultural, por lo que se hace necesario que nos tomemos un
tiempo para compartir algunas reflexiones acerca de la globalización, la
nueva sociedad del conocimiento y como los nuevos planes de estudio

de la Escuela Académico-Profesional de Economía y el de la Escuela
Académico-Profesional de Economía y Finanzas recogen de alguna

manera tales lineamientos generales, a fin de buscar cumplir mejor su
compromiso con la sociedad peruana, que ha depositado su confianza en

ambas instituciones formadoras de profesionales en economía.

El concepto de la sociedad del conocimiento va mucho mas allá del de la
sociedad de la información, en la medida en que la primera debe buscar asegurar
que todas las personas sin distinción  puedan crear, recibir, compartir y usar infor-
mación y conocimientos para su desarrollo económico, social, cultural y político; y
en donde las tecnologías de la información y la comunicación deben ser considera-
das como herramientas para el progreso y no el fin en sí mismas1. Es así que no se
puede considerar que la información en sí misma es equivalente al saber o al
conocimiento, ya que el conocimiento se basa en la información, pero ésta última
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por sí sola no genera conocimiento, sino el desarrollo de procesos originales de
pensamiento.

El surgimiento de las sociedades globales de la información y del conoci-
miento son consideradas como una gran oportunidad para las economías desarro-
lladas, porque éstas pueden emplear todo el nivel de tecnología de punta al que han
llegado y transformar esta situación del estado de la ciencia y el arte en una mayor
ventaja económica para ellos;  y por otro lado como un reto para las economías no
desarrolladas como la nuestra en donde todavía no se accede de manera adecuada
a tales adelantos, ya que la brecha digital ha profundizado aún más las diferencias
entre los países desarrollados y los no desarrollados.

A fin de tener un panorama general sobre la situación del uso de la informa-
ción en algunos países de Latinoamérica y del mundo desarrollado, revisaremos
algunos datos e indicadores que se muestran a continuación en el cuadro 1.

Cuadro 1

Pais Conexiones Usuarios de Usuarios de Densidad Receptores Receptores
de Internet Internet por Internet / Telefonica de television de radio por
por cada cada 10,000 Conexiones por cada cada 1,000

10,000 habi. habitantes por 10,000 ha. 1,000 habi. habitantes
2001 2001 2001 2001 1997 1997

Argentina 124.14 974 7.85 21.63 223 681
Bolivia 1.79 211 117.88 6.16 116 675
Brazil 95.3 464 4.87 21.69 223 433
Chile 79.68 2014 25.28 23.25 215 354
Colombia 13.41 270 20.13 17.22 115 525
Ecuador 2.63 259 98.48 10.37 130 348
Mexico 91.49 362 3.96 13.72 272 329
Peru 5.18 767 148.07 7.75 126 273
Venezuela 9.18 468 50.98 10.93 180 472

USA 3,741.02 4,995 1.34 66.45 797 2,094
Canada 931.89 4,514 4.84 65.38 718 1,097
Francia 132.69 2,633 19.84 57.24 594 944
Alemania 295.85 3,756 12.70 63.75 567 949
Espana 134.93 1851 13.72 43.91 407 329
Korea del Sur 147.49 5,180 35.12 48.28 348 1,039
Fuente: Measuring and monitoring the information and knowledge societies: a statistical challenge. 
            UNESCO 2003.

Medicion y Monitoreo de la Sociedad de la Informacion y el Conocimiento
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Como puede observarse en el cuadro 1 las
conexiones de Internet en el Perú fueron de 5.18  por
cada 10,000 habitantes en el año 2001, indicándonos
que el país  tiene uno de los niveles de conexiones
más bajos después de Bolivia (1.79) y Ecuador (2.63);
siendo superado significativamente ese número por
Argentina (124.14), México (91.49), Brasil (95.4) y
Chile (79.68). Sin embargo, en cuanto al número de
usuarios de Internet  el Perú ocupa el tercer  lugar en
la misma muestra con 767 usuarios por cada 10 000
habitantes, gracias al uso intensivo de las cabinas de
Internet, siendo superado tan sólo por Chile con
2 014 usuarios y Argentina con 974 usuarios. En lo
referente al ratio del  numero de usuarios / conexio-
nes por cada 10 000 habitantes el Perú tiene la ratio
más alto en la muestra de países con 148.07, indicán-
donos nuevamente el mayor grado de intensidad en
el uso de las conexiones de Internet a través de las
cabinas públicas.

Un estudio efectuado en el año 2000 por la
Union Internacional de Telecomunicaciones (ITU),
la Organización para la Agricultura y Alimentación
(FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(IADB) entre 1 900 usuarios de Internet en el Perú,
provenientes de las áreas urbana y rural de bajos in-
gresos, sobre el propósito del uso del Internet, con-
cluyó que el 39  por ciento de usuarios  lo empleó
para efectuar sus tareas de estudio, el 24 por ciento
para mantenerse en contacto con la familia, el 12 por
ciento para aprendizaje académico, el 11 por ciento
para identificar y comprar productos  y el 14 por ciento
restante para otros propósitos.  Este estudio conclu-
yó  que el Internet en estas zonas y estrato social
esta siendo usado principalmente por estudiantes para
razones  educativas (51 por ciento para estos fines).

De otro lado, en cuanto a la densidad telefóni-
ca se tiene que en el año 2001, a pesar que se ha
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llevado a cabo un avance significativo en este aspecto, el Perú tiene uno de los
índices más bajos (7.75) de América Latina, después de Bolivia, indicándonos de
esta forma que aún dentro de este grupo de países la brecha tecnológica se
incrementa, ya que por ejemplo Chile tiene una densidad  telefónica de 23.25,
Brasil de 21.69 y Argentina de 21.63.

En cuanto al acceso a la información a través de los medios de comunica-
ción masiva,  se tiene que en cuanto al número de televisores el Perú cuenta con
126 televisores por cada 1 000 personas, mientras que en México el número es de
272 televisores. En cuanto al número de radios el Perú tiene el menor número de
aparatos de radio de la región, los que alcanzan a 273 radios por cada 1 000 perso-
nas, mientras que en el caso de Argentina, por ejemplo, éstos llegan a ser de 681
radios por cada 1 000 personas.   De otro lado, en Estados Unidos el número de
radios es de 2 unidades por persona en promedio.

Al revisar las cifras del cuadro 2 elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática encontramos que la densidad en el uso de la telefonía en
nuestro país no sólo es una de las más bajas en América Latina, sino que no ha
continuado mejorando por cuanto no se ha logrado superar el nivel alcanzado en
1997 que fue de 6.8,  el que luego descendió en los años siguientes, para finalmente
situarse en ese mismo nivel en el 2002. Las tarifas elevadas establecidas por la
empresa dominante en el mercado han llevado al cierre de un número significativo
de líneas nuevas, la disminución de la capacidad  adquisitiva de población, así como
los requerimientos físicos para acceder al teléfono fijo, son entre otros los factores
que inciden en este bajo nivel de densidad de la telefonía.

Estas cifras nos indican el escaso avance en términos de reducir la brecha
tecnológica en telecomunicaciones  en nuestro país, la cual se hace cada vez más
amplia en relación no sólo a los países desarrollados sino también con relación a los
demás países de América Latina.

Es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo,
en la que a pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso al Internet aún falta
mucho para que el servicio sea de acceso efectivo  a la mayor parte de los profe-
sores y estudiantes. Está de más señalar  que uno de los aspectos que marcan la
diferencia entre la educación pública y la privada es el equipamiento digital y el
acceso a bases de datos y a journals electrónicos por ejemplo, por lo que queda
un compromiso pendiente de parte del Estado que no debe soslayar a la educación

GABY CORTEZ CORTEZ



93

superior, porque ella es parte fundamental de un proceso no sólo de crecimiento
sino de desarrollo de una sociedad.

Corea del Sur es un ejemplo de un país que ha dejado de tener ingresos
bajos para constituirse en un país de ingresos medianos, en donde el capital huma-
no ha tenido y tiene un rol fundamental en ese proceso de cambio y en el que el
Estado y la empresa privada  participan de forma determinante en el financiamiento
de la educación superior pública, la que a su vez se encuentra incluida en la visión
de crecimiento y desarrollo del país.  Este tipo de ejemplos debe ser tomado en
cuenta por el Estado peruano.

Cuadro 2

Años Líneas en Crecimiento Líneas en Sucriptores TV cable Usuarios Número 
servicio * de las líneas servicio por de televisión por 100 del Servicio cabinas

en servicio 100 Hab. por cable habitantes de Internet públicas
Densidad

1990 569,514 2.6
1991 585,751 2.85 2.7
1992 613,711 4.77 2.7
1993 673,021 9.66 3.0
1994 772,902 14.84 3.3 5,859 0.25
1995 1,112,602 43.95 4.7 19,060 0.81
1996 1,437,892 29.24 6.0 101,387 4.23
1997 1,647,759 14.60 6.8 252,225 10.35
1998 1,558,108 -5.44 6.3 305,200 12.31 301,600
1999 1,691,585 8.57 6.7 327,344 12.97 500,000 580
2000 1,719,719 1.66 6.7 349,447 13.62 600,000 1,000
2001 1,723,584 0.22 6.5 341,720 12.97 2,485,000** 1,740
2002 1,823,028 5.77 6.8 365,193 13.65 2,607,500***

* Hasta el 2000 incluye telefonía fija básica y telefonía de uso público, no considerando teléfonos públicos celulares

** Personas que usan internet al menos una vez al mes.

*** Personas que usan el internet al menos una vez al mes en Lima Metropolitana

Fuente: Compendio Estadístico 2003. INEI.

Indicadores del Sector Comunicaciones en el Perú: 1990-2002

Por otro lado, en el Forum sobre Educación Superior, Investigación y Cono-
cimiento llevado a cabo por la UNESCO en diciembre de  2003 en París, Francia,
se plantearon como objetivos fundamentales los de buscar ampliar el entendimien-
to de los sistemas, estructuras, políticas, tendencias y desarrollos de la educación
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superior, la investigación y el conocimiento. Se reconoció la necesidad de renovar
y fortalecer los sistemas de educación superior, así como sus estructuras, a la vez
que  se puso énfasis en la importancia de reforzar la investigación, especialmente
en los países en desarrollo.

Asimismo, se planteó en dicho evento cuatro aspectos importantes del es-
cenario general que están afectando la educación superior y la investigación,  y
que por lo tanto ameritan especial atención y son los siguientes: a) la globalización,
b) la transformación de la educación superior y la investigación, c) las tendencias
de la investigación, y d) los patrones cambiantes de la creación del conocimiento.

a) La globalización desde esta perspectiva deja de ser vista como un fenó-
meno eminentemente económico ya que tiene implicancias significativas en el or-
den social y cultural, a la vez que ofrece nuevos retos como oportunidades, las que
afectarán a las sociedades de manera diferente, dependiendo del tipo de país  del
que se trate.

b) La transformación de la educación superior y la investigación, que tiene
mucho que ver con la presencia de 79 millones de estudiantes estimados en el
mundo, los que se espera que lleguen a ser 100 millones de estudiantes en el año
2025; la mayor parte de los cuales estarán en los países en desarrollo, lo que
presionará a las instituciones a  diversificar su campo de acción mediante nuevas
formas de servicios, para hacer frente a la futura demanda creciente por educa-
ción superior y a una mayor lucha por los recursos que para ello se requiere.

Es plenamente reconocido que la educación superior y la investigación son
los elementos indispensables para constituir la sociedad del conocimiento, ya que
ambos son los determinantes fundamentales para los procesos de innovación y  de
cambio que las sociedades requieren. En el caso de los países en desarrollo la
creación de conocimientos nuevos deberá  posibilitar las bases para el crecimiento
y el bienestar de la población, en el cual deben estar comprometidas las universida-
des públicas como elementos depositarios del saber y creadores de conocimiento
nuevo. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos sobre la disponibilidad de  inves-
tigadores en nuestro país, su  grado de entrenamiento, el acceso que tienen a los
proyectos de investigación, así como el nivel de  financiamiento necesario para
llevar a cabo dichos trabajos y si las investigaciones que vienen realizando plan-
tean un mejor conocimiento y posibles soluciones a los problemas de nuestra rea-
lidad.
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c) En cuanto a las tendencias de la investigación y desarrollo, en lo refe-
rente a la disposición de fuentes de fondos, éstas varían grandemente por tipos de
países y  tienden a ser escasas en los países en desarrollo. Un problema central del
desarrollo es que está vinculado a la disponibilidad de investigaciones relevantes,
que sirvan para afrontar los retos del  desarrollo local que los países en desarrollo
están enfrentando.

Sin embargo, la escasa investigación producida en los países no ricos hace
más difícil la participación de las economías domésticas en la definición y formula-
ción de sus problemas, así como en el análisis y planteamiento de posibles solucio-
nes. De otro lado, es difícil acceder, aplicar, absorber y desarrollar conocimiento
externo cuando no se cuenta con el capital humano altamente calificado.

En tal sentido, la investigación debe ser amplia y buscar el logro de objetivos
como son los de la generación de riqueza que permitirá reducir  la pobreza, en vez
de sólo pensar en disminuir ésta última en sí misma, solucionar los problemas del
medio ambiente y el desarrollo sustentable, el desarrollo de tecnologías aplicables
a las economías locales, así como el diseño de aplicaciones de las ciencias básicas
para buscar soluciones a los problemas de producción.

Cuadro 3.

País Años Gasto en
Investigación y Empresas Gobierno Instituciones Instituciones Fondos 

 Desarrollo/ GDP de Educacion Privadas sin del 
En miles US$ Superior fines de lucro extranjero

Argentina 1996-2001 1.140.430 25.7 43.1 26.6 1.9 2.7
Brasil 96,99,00 6.225.731 39.3 58.7 1.7 .. ..
Chile 1996-2001 354.761 23.95 69.55 .. 2 4.4
Colombia 1996-2001 213.909 45.97 24.85 25.98 3.13
Mexico 1996-1999 1.396.033 20.87 65.0 9.42 .. 4.7
Perú 1997-2001 53.726 .. .. .. .. ..
USA 1996-2002 245.866.100 66.04 29.7 4.3 .. ..
Fuente: UNESCO.Insitituto de Estadistica. Indicadores seleccionados de Investigacion y Desarrollo 
  Diciembre 2003
Elaboración:Propia

Distribución Porcentual Promedio del Gasto Doméstico Bruto en Investigación y Desarrollo por

Fuente de Fondos
 Fuente de Fondos
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Al revisar las fuentes de financiamiento para la investigación y desarrollo en
algunos países de América Latina, se encuentra que el Perú ha destinado para
este concepto un promedio anual de US$ 53.7 millones durante los años 1997 al
2001, es decir aproximadamente el presupuesto anual de la UNMSM, lo cual es
insuficiente para un país que requiere insertarse al mundo globalizado en mejores
condiciones de competitividad. Dentro de los países de la región se tiene que Brasil
ha gastado un promedio de US$ 6 225.7 millones durante los años 1996, 1999 y
2000, siguiéndole México con US$ 1 140.4 millones durante los años 1996 a 1999
y  Argentina con US$ 1 140.4 millones durante los años 1996 al 2001.  En los casos
de Chile, México, Brasil y Argentina los fondos para investigación y desarrollo
provienen principalmente del gobierno, apoyando en segundo lugar las empresas,
siendo Colombia la excepción a este comportamiento, en donde son las empresas
las que financian en mayor proporción  la investigación, tal como puede verse en el
Cuadro 3.

Sin haber punto de comparación, los Estados Unidos han invertido un pro-
medio anual de US$ 245 866 millones durante los siete últimos años y los fondos
correspondientes han sido proporcionados en un 66 por ciento por las empresas y
en un 29.4 por ciento del gobierno.

En lo referente a los patrones cambiantes de la creación del conocimiento,
éstos nos indican que las universidades del primer mundo han tenido resultados
excelentes en la producción de conocimientos. A su vez los cambios de dirección
en la producción del conocimiento se han visto influenciados de manera excepcio-
nal por los avances en las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio-
nes. También se debe señalar que de los 900 000 títulos publicados anualmente, el
73 por ciento corresponden al primer mundo, de tal forma que nuevamente se
observa la ampliación de la brecha del conocimiento. Sin embargo, dentro de este
razonamiento debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de conoci-
miento es necesario hoy en día? ¿En dónde se produce el conocimiento? ¿Quién
produce el conocimiento? ¿Para quién se produce el conocimiento?

Asimismo, el Banco Mundial enfatiza también el papel de la educación su-
perior en la construcción de economías del conocimiento y de sociedades demo-
cráticas, así como alerta sobre el peligro de la creciente fuga de cerebros con la
consecuente pérdida de capital humano avanzado2. Así, en el caso de los
inmigrantes de Latinoamérica a los Estados Unidos, el 50 por ciento tienen educa-
ción superior, indicándonos que los países de tercer mundo no han creado las con-
diciones básicas para absorber los talentos que tanto cuestan formar y que deben
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jugar un rol fundamental en el desarrollo de estos
países.  A su vez, este organismo ha establecido las
siguientes tendencias en lo referente a la educación
superior3:

•   El papel fundamental del conocimiento como
elemento crucial del desarrollo económico,
en donde el progreso económico y social se
logra principalmente mediante la generación
de nuevos conocimientos y la aplicación de
los mismos a las distintas realidades.

•   La aparición de nuevos proveedores de edu-
cación superior en un mundo sin fronteras,
como resultado de los avances de la infor-
mación y la comunicación.

•  La existencia de un mercado de capital hu-
mano avanzado.

•  El aumento de solicitudes de apoyo financie-
ro y técnico de parte del Banco Mundial para
la reforma y el desarrollo de la educación
superior.

•  Los países en desarrollo y en transición co-
rren el riesgo de marginarse aún más de una
economía mundial altamente competitiva,
debido a que los sistemas de educación ter-
ciaria no están lo suficientemente prepara-
dos para capitalizar la creación y el uso del
conocimiento.

•  El Estado tiene que asumir el compromiso y
la responsabilidad de establecer el marco
favorable que impulse a las instituciones de
educación superior para ser más innovadoras
y que respondan mejor a las necesidades de
una economía del conocimiento globalmente
competitiva.

•  La falta de un sistema de acreditación inter-
nacional y la existencia de barreras para
acceder a las tecnologías de la información
y la comunicación, incluido el Internet, per-
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miten proponer que se debe buscar un sistema regional de aseguramiento
de la calidad en lugar de los sistemas nacionales.

De otro lado, en lo referente a los préstamos del Banco Mundial para la
educación terciaria por región, se encuentra que del año 1990 al 2000, el 38 por
ciento de estos recursos fueron dirigidos al Asia Oriental y al Pacífico, un 33 por
ciento hacia América Latina y el Caribe, un 9 por ciento a Europa y Asia Central,
un 8 por ciento a Oriente Medio y Norte de África, un 7 por ciento al África
Subsahariana y un 5 por ciento al Sur de Asia.

Asimismo, se indica que los diez prestatarios principales en educación ter-
ciaria durante los años 1990 al 2000 han sido los siguientes en orden de volumen de
préstamos: En primer lugar México con más de US$ 700 millones, en segundo
lugar le siguen China, Indonesia, Corea del Sur y Brasil con un promedio de prés-
tamos de US$ 380 a US$ 460 millones y continúan en tercer lugar Hungría, Túnez,
Tailandia, Argentina y Chile con prestamos máximos de $ 250 millones.

Así, por ejemplo, Chile ha solicitado un préstamo del Banco Mundial, en
marzo del año 2003, para el proyecto de “Ciencia para la Economía del Conoci-
miento” por un monto de US$ 50.26 millones, a fin de apoyar el programa para
mejorar el sistema de innovación, cuyos desembolsos se llevarán a cabo del 2004
al 2009.

Este programa apoyará a Chile en la transición hacia la economía basada en
el conocimiento mediante la inversión en sistemas de innovación y en la mejora del
stock de capital humano. Los objetivos son diversificar la economía chilena, redu-
cir su vulnerabilidad a los choques externos y, en el largo plazo, proporcionar las
bases para el crecimiento sostenido. El programa va dirigido a lo que ha sido iden-
tificado como un elemento crítico de alta productividad y crecimiento: la necesidad
de integrar los sistemas de  innovación y las políticas de capital.

Los objetivos de desarrollo de Chile se efectuarán a través de la
implementación de tres componentes: a) el mejoramiento de la ciencia, tecnología
e innovación,  b) el fortalecimiento de la ciencia básica  y  c)  la intensificación de
la vinculación entre el sector público y privado en dicho país del sur4.

De otro lado, Colombia también ha solicitado un préstamo al Banco Mundial
por US$ 200 millones para mejorar la calidad de la educación superior y construir
una sociedad más equitativa.
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En el caso del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
y  Cibertec han obtenido recursos del orden de US$ 7 millones de la Corporación
Financiera Internacional en al año 2000 para instalaciones físicas en el campus de
San Isidro, para terminar el edificio de la Facultad de Negocios de la UPC y de
Cibertec, así como para la construcción de un nuevo edificio con nuevas aulas y
laboratorios de cómputo en Monterrico. Dichos recursos también  han servido
para actualizar la red de computadoras y sistemas internos para apoyar el sistema
de educación a distancia, entre otros.

2. SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y EL RAN-
KING 2003 DE UNIVERSIDADES EN EL MUNDO

En el Ranking Académico y de Investigación de las 500 mejores universida-
des en el mundo elaborado por Shangai Jiao Tong University, Institute of Higher
Education5, se observa que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no
figura en la lista, expresando ello que en el nivel actual de la educación superior
estamos lejos de los estándares mundiales.  Ello en parte se debe al descuido del
Estado peruano hacia la universidad pública, lo que se refleja en el presupuesto
mínimo que le asigna y en la ausencia de inclusión de las universidades en los
planes de crecimiento y desarrollo nacional que permitan insertar al país al mundo
globalizado, al que sólo se ingresará en esta era del conocimiento con un gran
apoyo a la ciencia y tecnología en cada una de las carreras profesionales que se
ofrecen.

Asimismo, debe indicarse con asombro que ninguna universidad privada  del
Perú se encuentra incluida en dicho ranking académico, por lo que la falta de
recursos no sería un inconveniente para tales resultados, sino la escasa producción
científica.

De otro lado, aparte de la gran brecha con las grandes universidades de
Estados Unidos  y Europa,  se constata además que estamos rezagados inclusive
en América Latina, con relación a las universidades de México,  Brasil, Argentina
y Chile, algunas de las cuales son consideradas en el Ranking Académico de las
500 primeras universidades tal como puede verse en el Cuadro 4.

Estos resultados deben ser motivo de preocupación, evaluación y  reflexión
en el seno de la comunidad universitaria en el país y particularmente en el caso de
San Marcos debe significar el inicio de una evaluación seria y profunda de nuestra
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situación académica y de la investigación actual, frente al compromiso como uni-
versidad pública de contribuir al desarrollo del país.

Al analizar los criterios para estar considerados en el ranking académico se
encuentra que se ha tomado en cuentas varios indicadores de performance acadé-
mica y de investigación por universidad, que incluye el número de premios Nóbel
por universidad (20%),  investigadores de la universidad altamente citados (20%),
artículos publicados en ciencias básicas y ciencias naturales (20%), artículos publi-
cados  en revistas indexadas de ciencias básicas  y  de ciencias sociales (20%) y
la performance académica del equipo de  profesores de la facultad (20%). Como
puede observarse, queda mucho por avanzar en cuanto a producción científica, lo
cual dificulta aún más el proceso de acreditación internacional,  que se efectúa con
estándares internacionales.

En tal sentido, los retos que la universidad y la facultad se plantean para el
presente y el futuro están por el lado de desarrollar la producción científica.

En el documento sobre el Perfil del Mercado Educativo Peruano elaborado
por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, entre los padres de familia del nivel
socioeconómico B, ante la pregunta sobre la percepción de la Universidad con
mayor prestigio, la respuesta ubica a la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos en el primer lugar, durante los años 2000, 2001 y 2002, tal como se muestra en
el Cuadro 5.

GABY CORTEZ CORTEZ

Cuadro 4.

País Ubicación Score en Score en Score en Score en Score por Universidad
Nobel Hi. Ci. R. N & S SCIndex Profesores

Mexico 152-200 0 10.3 11.5 50 17.9 U. Nacional Autonóma de 
Mexico

Brasil 152-200 0 0 11.6 63.4 18.8 U. de Sao Paulo
Argentina 301-350 0 0 11.3 38.7 12.5 U. de Buenos Aires
Brasil 301-350 0 0 9.3 35.5 11.2 U. Federal de Rio de Janeiro
Brasil 351-400 0 0 8.1 32.4 10.1 U. Estadual Campinas
Chile 401-450 0 0 5.7 31.3 9.2 U. de Chile
Brasil 401-450 0 0 0 34.4 8.6 U. Estadual Paulista
Fuente: Shangai Jiao Tong University. Institute of Higher Education 2003
Elaboración: Propia

UBICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS EN EL RANKING MUNDIAL DE LAS
500 PRIMERAS UNIVERSIDADES DEL MUNDO EN EL 2003. 
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Si bien es importante que la sociedad reconozca el prestigio de la UNMSM,
también  es conveniente indicar que en el 2002 esta percepción sufre una disminu-
ción de tres puntos porcentuales, pasando de 30 por ciento en el 2001 al 27 por
ciento en el 2002.

Lo que se puede observar es que el activo intangible prestigio no se forja de
la noche a la mañana, sino que es el resultado de generaciones de intelectuales y
científicos brillantes de la UNMSM,  quienes han contribuido a su valorización y la
sociedad lo reconoce así.  Sin embargo, no debemos vivir de los activos atesora-
dos, sino que debemos formar nuevas generaciones lúcidas de intelectuales y cien-
tíficos que tengan el compromiso de trabajar por el desarrollo del país mediante su
aporte intelectual.

De otro lado, en la Encuesta a padres de familia del Nivel Socioeconómico
“A”, sobre el Perfil del Mercado Educativo Peruano, llevada a cabo por la empre-
sa Opinión y Mercado S.A. en el año 2001, se aprecia que la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está considerada
dentro de las cuatro mejores universidades del Perú para seguir estudios de Eco-
nomía, tal como puede verse en el Cuadro 6. Esta encuesta se ha realizado entre
los padres de familia del estrato económico  más alto de la sociedad peruana y su
percepción es importante; sin embargo, también es necesario reconocer que a
pesar de que puede haber un sesgo en la información, se debe continuar mejoran-
do en el desarrollo académico y la investigación.

LA GLOBALIZACIÓN, LA NUEVA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO...

Cuadro 5.

Espontánea*
Universidad 2000 2001 2002

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 28 30 27
Universidad Católica 20 19 19
Universidad de Lima 12 11 13
Universidad Nacional de Ingeniería 12 16 11
Universidad del Pacífico 4 5 6
Universidad San Martín de Porras 3 3 4
Fuente: Perfil del Mercado Educativo, pag. 48, Marzo 2002, Lima. Apoyo, Opinión y Mercado
* Nivel Socioeconómico B

Percepción de la Universidad con mayor prestigio: 2000, 2001 y 2002
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En lo concerniente al  presupuesto con el que cuenta la UNMSM para
llevar a cabo el proceso de formar profesionales y producir conocimiento, éste ha
fluctuado durante los diez últimos años en un nivel promedio de US$ 52.3 millones
y ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de uno por ciento. De otro
lado, el número de estudiantes ha venido incrementándose a una tasa promedio
anual de cuatro por ciento, superándose dicha tasa a partir del año 2000, llegando
a su mayor incremento en el año 2003, en el que la tasa de crecimiento del número
de estudiantes fue de 19 por ciento.

Simultáneamente se observa una disminución del presupuesto por estudian-
te, que pasa de un nivel de US$ 2 087 en 1995 a un nivel de US$ 1 632 en el 2003
tal como puede verse en el Cuadro 7. Cabe mencionar que en el caso de Corea del
Sur el presupuesto anual por estudiante fue de US$ 4 500 en el año 2000 y en
Estados Unidos es de US$ 17 500 aproximadamente.

Tal como puede verse en el Gráfico 1 la tasa de crecimiento de US$ por
estudiante decrece de manera significativa a partir del año 2001, lo cual va unido a
un aumento del número de estudiantes, aspecto que nos lleva a pensar que la
calidad académica se verá mermada frente a  la escasez de recursos financieros,
que son los que proporcionan mejores aulas, laboratorios, equipos, bibliotecas, etc.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Presupuesto
y Planificación de la universidad el presupuesto  de los años 2001 al 2004 fue
financiado en un  62 por ciento en promedio  con recursos del Tesoro Público y  el
38 por ciento restante fue financiado con recursos directamente recaudados  por
la universidad, tal como se desprende del cuadro 8. Esto nos indica que la univer-

Cuadro 6
LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL PERU PARA ESTUDIAR ECONOMIA

Universidad Porcentaje

Universidad del Pacífico 48
Universidad de Lima 13
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12
Universidad Católica 12
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado SA. Perfil del Mercado Educativo
Encuesta a padres de familia del Nivel Socioeconómico A.
Lima, Octubre de 2001.

GABY CORTEZ CORTEZ



103

Años Presupuesto Tipo de Presupuesto Número de Tasa de Presupuesto Tasa de 
Nuevos Soles Cambio en US$ Alumnos crecimiento por Estudiante crecimiento de

Prome. de Alumnos US$ US$ Estudiante
1995 117,160,502 2.31 50,718,832 24,305 2,087
1996 117,621,692 2.60 45,239,112 24,177 -1 1,871 -10.3
1997 130,589,873 2.72 48,010,983 22,525 -7 2,131 13.9
1998 155,218,626 3.15 49,275,754 22,312 -1 2,208 3.6
1999 182,803,519 3.51 52,080,775 23,844 7 2,184 -1.1
2000 202,716,261 3.49 58,084,889 25,363 6 2,290 4.8
2001 179,716,261 3.51 51,245,013 27,479 8 1,865 -18.6
2002 200,197,534 3.52 56,922,813 28,659 4 1,986 6.5
2003 192,939,000 3.48 55,474,123 34,000 19 1,632 -17.9
2004 194,035,000 3.48 55,693,169 n.d. n.c n.c n.c

Fuente: Compendio Estadístico Anual 2002. UNMSM. Oficina General de Planficación. Julio 2003
            San Marcos frente a la Situación Actual. Mensaje a la comunidad universitaria. Junio 2003
            Oficina General de Planificación. UNMSM 2004
Elaboración: Propia

Presupuesto de la UNMSM 1995-2002
Cuadro 7

Tasa de Crecimiento del Número de Estudiantes y US$ por 
Estudiante
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Gráfico 1
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sidad se preocupa por buscar recursos para financiar la educación pública y, por
otro lado hace evidente que el Estado no cumple a plenitud con su rol de agente
que proporcione un clima apropiado para el desarrollo académico y la creación de
conocimiento.

Los gastos de capital tan imprescindibles en esta era del conocimiento que
se traducen en bibliotecas, laboratorios, equipos de cómputo, edificaciones ade-
cuadas,  etc., son escasos y llegan a ser en promedio durante los años 2001 al 2004
el 7 por ciento del total de gastos de la universidad y fueron financiados en un 60
por ciento con recursos directamente recaudados por la universidad, observándo-
se nuevamente el descuido financiero de parte del Estado, al no incluir a la Univer-
sidad Pública en los planes de desarrollo del país, tal como sí lo vienen haciendo
otros países de Latinoamérica como Chile, Colombia, México y Argentina.

Cuadro 8

2003 2004*
Resumen del Pliego Recursos Recursos Total Recursos Recursos Total 

Ordinarios Directos Ordinarios Directos
del Tesoro Recaudados del Tesoro Recaudados

GASTOS CORRIENTES:
1. Personal y obligaciones sociales 53,685 53,685 59,974 59,974
2. Obligaciones previsionales 37,664 37,664 38,007 38,007
3. Bienes y servicios 10,484 50,063 60,547 10,808 50,063 60,871
4. Otros gastos corrientes 4,538 17,511 22,049 4,538 17,511 22,049
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 106,371 67,574 173,945 113,327 67,574 180,901
GASTOS DE CAPITAL:
5. Inversiones 10,763 215 10,978 7,649 7,649
6. Otros gastos de capital 8,016 8,016 5,485 5,485
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 10,763 8,231 18,994 7,649 5,485 13,134
TOTAL DEL PRESUPUESTO 117,134 75,805 192,939 120,976 73,059 194,035
Total de Presupuesto en US$ 33,467 21,659 55,125 34,565 20,874 55,439
Fuente: San Marcos frente a la Situación Actual. Mensaje a la comunidad universitaria. Junio de 2003

            *Oficina de Planificación y Presupuesto de la UNMSM

Presupuesto de la UNMSM por tipo de Ingreso y de Gasto: 2003 y 2004
(En miles de Nuevos Soles)
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3. LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS

Las instituciones de educación superior requieren de  programas y planes
de estudios bien diseñados y una misión clara para formar a los futuros profesiona-
les6. Es en este sentido que los planes de estudio no deben ser solamente un con-
junto de cursos y sílabos actualizados y  bien elaborados, sino que deben obedecer
a una visión y misión de la Facultad de Ciencias Económicas en este caso.

Así como una muestra de la preocupación constante por mejorar el nivel
académico de nuestros estudiantes y futuros egresados y luego de la vigencia de
ocho años del Plan de Estudios 1996 de la Escuela Académico-Profesional de
Economía, se vio la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios científicos y a
las demandas del mercado profesional cada vez más exigentes, por lo que fue
necesario buscar un nuevo desarrollo curricular, en donde se tomó en cuenta,  que
cada vez más se requiere de profesionales altamente especializados y basados en
una educación humanista amplia.

De esta forma,  se llevó a cabo el Seminario Curricular “Augusto Salcedo
La Torre”* en marzo y octubre de 2003 con la participación mayoritaria de los
profesores y representantes estudiantiles de la Escuela Académico-Profesional de
Economía,  en donde se aprobó el Nuevo Plan de Estudios de la Escuela Académi-
co-Profesional de Economía 2004 (EAPE), decidiéndose al mismo tiempo la crea-
ción de la nueva Escuela Académico-Profesional de Economía y Finanzas (EAPEF).

A la fecha la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con dos Escuelas
Académico-Profesionales con sus  Planes de Estudios respectivos, de tal manera
que el desarrollo curricular de la Escuela Académico-Profesional de Economía
2004, permitirá profundizar significativamente el análisis económico en los ciclos
intermedios de la carrera con la adición de nuevos cursos,  a la vez que desarrolla-
rá en sus estudiantes una opinión critica;  y aplicará los conocimientos de la teoría
económica a partir del octavo ciclo, mediante  una gama de cursos obligatorios y
electivos nuevos. De tal forma que el nuevo currículo es flexible en la elección que
el estudiante pueda realizar y  a la vez le permitirá estar mejor preparado para
hacer frente al mercado profesional altamente competitivo. Este nuevo desarrollo
curricular obedece a la necesidad de que el economista debe buscar  vincular sus
estudios teóricos con los problemas de la realidad nacional en el marco de un
mundo globalizado.
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De esta manera se busca posicionar a la Facultad de Ciencias Económicas
en la producción de su propia información económica cualitativa y cuantitativa que
le permita ser líder de opinión. Asimismo, busca participar mejor en la gobernabilidad
del país a través del mejor conocimiento de los problemas que afronta el sector
público en sus diferentes niveles, nacional, regional y municipal, en donde sus
egresados puedan ubicarse satisfactoriamente. Al ser la pobreza un problema que
se mantiene en nuestra economía, se abordará  su estudio mediante las asignaturas
de economía social  y  gerencia social en el Perú. Se incentivará además una mejor
preparación en la aplicación de la política económica sectorial a fin de formar
futuros asesores en los diferentes sectores de servicios. Una línea nueva de traba-
jo es la referida al medio ambiente y los recursos naturales en la cual no hemos
incursionado en la medida necesaria y en donde existe un campo de acción laboral
y de investigación. Finalmente, no se ha descuidado la preparación referida al
manejo empresarial, tan necesaria para incentivar la actividad privada.

Como el Perú sigue siendo un país subdesarrollado, se abordará su estudio
en un conjunto de cursos de desarrollo económico, sectores productivos y realidad
económica nacional, entre otros.

De otro lado, la Escuela Académico-Profesional de Economía y Finanzas
(EAPEF) nace como resultado de la importancia creciente de los fenómenos eco-
nómicos y financieros en el mundo, en Latinoamérica y en el país, así como por la
complejidad de dichos fenómenos y por los avances recientes de la teoría econó-
mico-financiera; y tiene por objetivo preparar profesionales con los conocimientos
indispensables y destrezas académicas necesarias que les permitan estudiar, ana-
lizar y plantear posibles soluciones a  los problemas económicos y financieros con
profundidad, a fin de contribuir a su mejor comprensión.

Los cursos obligatorios nuevos que se ofrecerán son: Fundamentos de Fi-
nanzas, Economía Bancaria, Microfinanzas en el Perú, Economía de la Informa-
ción, Finanzas Públicas en el Perú, Regulación Financiera y Mercado de Capitales,
entre otros.

Asimismo, se han incluido cursos electivos en las siguientes líneas: cinco
cursos en Mercado de Valores, cinco cursos en Banca y Seguros, seis cursos en
Finanzas y Economía y ocho cursos  en Comercio Internacional y Gestión Empre-
sarial.
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Es una necesidad académica y de interés público la existencia de la EAPEF
para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, la cual debe continuar expandiéndose en otras escuelas
académicas, las mismas que deben convertirse en referentes en sus respectivas
áreas de estudio.

La creación de la nueva escuela contribuirá a elevar la calidad académica
de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.

4. RETOS, TAREAS Y COMPROMISO

¿Cuáles son los retos que enfrenta la Facultad de Ciencias Económicas?
Como toda institución en crecimiento constante, la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta una serie de retos
de orden académico, de investigación y de proyección social, entre otros. Sin em-
bargo el principal es constituirse en  la mejor facultad de ciencias económicas del
país, de acuerdo a los estándares académicos internacionales y comprometida con
el desarrollo económico del país.

¿Cuáles son las tareas que se deben realizar? Para llevar a cabo un desa-
rrollo académico adecuado, armonioso y que propicie la generación de investiga-
ciones y producción intelectual, las  Escuelas Profesionales requieren, además de
planes de estudios actualizados, de lo siguiente:

• Un equipo de profesores de alta calidad académica.
• Un equipo de profesores comprometidos con el desarrollo curricular y

con la Facultad de Ciencias Económicas.
•  Mejorar y actualizar la biblioteca y hemeroteca física.
• Contar con una biblioteca electrónica y la suscripción a los principales

journals electrónicos.
• Laboratorios de computo actualizados.
• Un programa anual de actualización y especialización docente.
• Estudiantes bien preparados y comprometidos en el estudio y la investi-

gación.
• Nuevo pabellón para la Facultad de Ciencias Económicas, que albergue

ambas escuelas.
• Sistema de evaluación y acreditación no sólo nacional sino internacional.
• Potenciar el Instituto de Investigaciones.
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• Nuevos convenios con reconocidas universidades del mundo.
• Generar recursos suficientes y buscar nuevas fuentes de financiamiento.

NOTAS

(*) El profesor Augusto Salcedo La Torre fue un intelectual preocupado por transmitir a sus estu-
diantes los últimos avances de la Econometría en sus inicios como docente y luego fueron las
Finanzas el área en la que se especializó mediante el ejercicio práctico y la formalización a través
de la Maestría en Economía con mención en Finanzas, que culminó en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos dejó a temprana edad y
quisimos recordarlo como a él le hubiera gustado, en un Seminario Curricular en donde se
debatiesen aspectos académicos de la mayor trascendencia para la Facultad.

1      Measuring and monitoring the information and knowledge societies: a statistical challenge.
Unesco Institute for Statistics, Montreal. 2003.

2       Construyendo  Sociedades del Conocimiento: Nuevos Retos para la Educación Terciaria. Banco
Mundial. 2003.

3      La educación superior: Lecciones derivadas de la experiencia (1994).
4    Science for the Knowledge Economy in support of first phase of the Program to improve the

innovation system. World Bank. 2003.
5      Ranking Methodology of the Institute of Higher Education. Shangai Jiao Tong University. 2003.
6    Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise. The International Bank of

Reconstruction and Development. February 2000.

GABY CORTEZ CORTEZ


