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Reports

Si un paı́s es regido por los principios de la
razón, la pobreza y la miseria son objetos
de verguenza. Si un paı́s no es regido por
los principios de la razón, la riqueza y las
honras son objetos de verguenza.

Confucio (Siglo V a.c)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

“MERCADO OCUPACIONAL, DEMANDA SOCIAL Y 

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL” 

 

 

 

 

 

 

  

Barranca, 2017 

 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Equipo de Investigación de la UNAB. 

Ing. Leo Avelino La Borda Dueñas Tovar 

Ing. Gladys Luz Garay Livia 

Mg. Elizabeth del Pilar, Paredes Cruz 

 

 

 

Consultora: 

Mg. Fanny Rocío Ñique Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidencia de Investigación de la UNAB 

Dr. Luis E. Carrillo Díaz. 
 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

3 

 
 
 
 

INDICE 
 

Introducción 

Justificación 

Objetivos 

Capítulo I: Mercado Ocupacional de los futuros profesionales de Ingeniería Civil: 

1.1. Potencialidades y/o limitaciones del sector construcción a nivel mundial, nacio-
nal y regional. 

1.2. Ámbito de trabajo en instituciones públicas y privadas que forman parte del 
mercado ocupacional de los futuros profesionales de la carrera de Ingeniería 
Civil 

1.3. Competencias profesionales requeridas por los grupos de interés de la carrera 

 

Capitulo II: Demanda social 

2.1.  Demanda social de los potenciales egresados de educación secundaria por las 
carreras profesionales de la UNAB. 

2.2.  Demanda de admisión de la carrera profesional de Ingeniería Civil. 

2.3.  Demanda social percibida por los grupos de interés de la carrera de Ingeniería 
Civil 

 

Capitulo III: Prioridades de investigación 

3.1 Prioridades de investigación demandadas por los grupos de interés de la carrera. 

Conclusiones y recomendaciones 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

4 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La calidad educativa es vista como un valor fundamental de la educación superior; ha-

ciendo énfasis que dicho término hacer referencia a la calidad en todos los procedi-

mientos que se realizan dentro de la institución educativa; en el Perú, se ha adoptado 

en la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, 

es la referida a calidad como adecuación a propósitos; es decir, al grado de ajuste en-

tre las acciones que lleva a cabo la universidad o programa académico para implemen-

tar las orientaciones contenidas en la misión y propósitos institucionales, y los resulta-

dos que dichas acciones obtienen. Ahora dichos propósitos deben contemplar dos di-

mensiones: la consistencia externa y la consistencia interna; donde la primera se refie-

re al ajuste de la existencia del medio externo (mercado laboral, la comunidad acadé-

mica y el entorno socioeconómico de cada institución de educación superior), que ase-

gura la pertinencia de los propósitos y permite comparar instituciones y programas; y la 

segunda es la traducción de exigencias mencionadas en función de las prioridades y 

principios de la institución de educación superior, que le otorga mayor capacidad de 

proponer, innovar y ampliar la oferta en el sistema de educación superior (SINEDU, 

2015).  

Los profesionales de ingeniería civil tienen al sector infraestructura como mercado 

ocupacional para la aplicación de su campo de acción; y por ende considerar aspectos 

relevantes sobre dicho sector; tales como: El informe de las consultoras Oxford 

Economics y Global Construction Perspectives titulado "Proyección global para el 

Sector de la Construcción en la Próxima Década", uno de los proyectos de 

investigación más grandes en los últimos 10 años, se indica que la actividad 

constructora mundial en el 2020 moverá US$12.7 trillones, un 70% más que en 2009 

que era de US$7.5 trillones, Siendo los países emergentes los que lideren la 

recuperación, ya que en estos mercados la actividad crecerá en la próxima década un 

110%. Países como China, Estados Unidos e India representarán en 2020 el 55% del 

total de la actividad constructora mundial (Asociación Bancaria de Guatemala, 2013). 

En el 2017, la economía peruana crecerá 4,6%, el mayor nivel desde el 2013, explica-

do por la mejora en el entorno internacional, una mayor producción minera, una conti-

nua ejecución de los megaproyectos de infraestructura y una normalización de las 

expectativas de los agentes económicos post ciclo electoral. En este contexto, la eco-
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nomía alcanzará su nivel potencial de producción. El sector minero crecerá 7,5%, con-

tribuyendo con 0,7 p.p. al crecimiento del PBI. Adicionalmente, la normalización de las 

condiciones climáticas también impulsará el desembarque de anchoveta y la produc-

ción agrícola. El fuerte dinamismo de la inversión en infraestructura estará acompaña-

do de la inversión en otros sectores más vinculados al consumo de familias. Existe una 

importante cartera de anuncios de inversión por más de US$ 7 mil millones en sectores 

como retail, inmobiliario, consumo masivo, servicios, logística, industria, turismo, edu-

cación, agroindustria, salud y automotriz que contribuirán a frenar la caída de la inver-

sión en minería; por tanto, las determinantes del crecimiento en el Perú son: el volu-

men exportador, la producción minera, el sector minero crecerá por la mejora de la 

condiciones climáticas, las exportaciones no tradicionales, el mejoramiento en la políti-

ca fiscal, la inversión en el sector público en infraestructura, gracias a la ejecución de 

proyectos adjudicados, siendo que en el 2016 se invertirán 8 mil millones de dólares en 

proyectos de infraestructura (Consejo Fiscal, 2016) 

Ante ello; la universidad debe considerar la situación y las tendencias del mercado 

ocupacional de sus futuros profesionales que le permitan formar un profesional compe-

titivo, con la capacidad de contribuir al desarrollo de su país, potenciando sus recursos 

de manera racional y sostenida. 

Es así que la UNAB, ha desarrollado el presente estudio con la finalidad de identificar 

el mercado ocupacional y demanda social de los futuros profesionales de la carrera de 

ingeniería civil, y obtener información relevante que le permita mejorar la gestión uni-

versitaria de la carrera y por ende el perfil del egresado. 
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante desarrollar el presente estudio para sustentar la pertinencia de la 

oferta académica en las profesionales de Civil de la Universidad Nacional de 

Barranca; de acuerdo a las potencialidades del mercado ocupacional de su ámbito 

de intervención, lo que permitirá una mejor toma de decisiones, en cuanto en la 

gestión universitaria de la UNAB, contribuyendo así en la mejora de la calidad 

educativa de nivel superior, por ser la identificación del mercado ocupacional la 

consistencia externa que debe tener toda institución educativa superior con su 

medio externo, en la cual se perciba las potencialidades del mercado, los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por los grupos de interés de la 

carrera de Ingeniería Civil (SUNEDU, 2015). 

Se justifica por que brindará una fuente importante de información acerca de la 

demanda social de las carreras profesionales proveniente por los potenciales 

egresados de educación secundaria dentro del ámbito de la jurisdicción de la 

universidad; información que contribuirá a planificar actividades en la oficina de 

admisión, dirigidas a la difusión de las carreras en las que forma la UNAB, y 

proyección de las vacantes a ofertar. Así mismo, se justifica por que brindará datos 

acerca de la demanda de profesional de Ingeniería civil, carrera que oferta la 

UNAB, según la percepción de los grupos de interés; ello con el propósito de 

mejorar la gestión universitaria de la carrera, así como el perfil del egresado. 

Por otro lado, proporcionará información relevante por parte de las instituciones, 

grupos de interés, en cuanto a los temas prioritarios en investigación, los cuales 

contribuirán al fortalecimiento y/o elaboración de nuevos programas y líneas de 

investigación en cada carrera profesional, que respondan a las necesidades de la 

sociedad. 

Finalmente, la investigación servirá como fuente referencial en el cumplimiento de 

documentos básicos para el licenciamiento universitario y la correspondiente 

acreditación de la carrera profesional; ello considerado en el Modelo de 

Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. 
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OBJETIVOS: 

 

 

a. Identificar las potencialidades y/o limitaciones a mediano y largo plazo 

del sector construcción a nivel mundial, nacional y regional.  

 

b. Identificar el ámbito de trabajo en instituciones públicas o privadas que 

forman parte del mercado laboral del Ingeniero Civil. 

 

c. Determinar las competencias profesionales requeridas por los grupos 

de interés de la carrera profesional de Ingeniería Civil. 

 

d. Identificar la demanda social proveniente de los potenciales egresados 

de educación secundaria para los años 2017, 2018. 

 

e. Describir la demanda social proveniente de los grupos de interés de la 

carrera profesional de Ingeniería Civil. 

 

f. Identificar los temas de investigación prioritarios, demandados por los 

grupos de interés de la carrera profesional de Ingeniería Civil. 
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CAPITULO I: MERCADO OCUPACIONAL DEL FUTURO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA CIVIL 

 

1.1. POTENCIALIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

A nivel Internacional: 

Se iniciará el presente indicador comentado aspectos claves de la situación a nivel 

mundial, por ser que a partir de ella nacen las tendencias y se visualizan las 

potencialidades: 

En el año 2015 se dio el menor crecimiento mundial desde el 2009, reflejado por el 

menor dinamismo de economías como China, Rusia y Brasil. Para el 2016, se prevé 

una recuperación gradual con un crecimiento de 3,3 por ciento (frente al 3,1% del 

2015). A diferencia de reportes precios, la revisión a la baja en el crecimiento mundial 

corresponde a países desarrollados, debido a la incertidumbre en los mercado 

financieros, a temores de deflación en Europa y a la fortaleza que venía registrando el 

dólar. Para el 2017 se mantiene la proyección de crecimiento mundial de 3,6%, (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2016). 

Los indicadores recientes de la actividad de los sectores servicios y manufactura de las 

principales economías del mundo han mostrado una desaceleración con respecto a los 

últimos meses (2015); esta tendencia refleja una elevada volatilidad en los mercados 

financieros, provocada por la incertidumbre con respecto a la respuesta de política 

monetaria y fiscal de estas economías. En el caso de la economía de China, la 

desaceleración del crecimiento ha seguido en curso; aunque el crecimiento del PBI del 

cuarto trimestre fue mayor al esperado (6,8%). ello se explicaría principalmente por el 

sector servicios (cuyo peso en el PBI supera el 50%), en respuesta a ello las 

autoridades han dictado medidas de estímulo que se estima proseguirán en los últimos 

trimestres. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 

Según las previsiones la consolidación fiscal se moderará en las economías avanzadas 

a lo largo del horizonte; en los mercados emergentes, la orientación de la política fiscal 

se mantendrá sin grandes cambios, pero con marcadas diferencias entre países y 

regiones. En cuanto a las políticas monetarias, se prevé que la tasa de EE.UU. 

aumente a partir del segundo semestre, y la normalización de la política monetaria del 

Reino Unido no está prevista hasta antes de mediados del 2016. Se presume que las 
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condiciones financieras mundiales seguirán siendo acomodaticias con cierto 

endurecimiento paulatino que se verá reflejado, entre otras cosas en la creciente 

rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años a medida que se 

acerque la fecha del despegue de las tasas de interés nacional., por tanto se espera 

que todo ello ocurra sin tropiezos, sin fuertes y prolongados aumentos de la volatilidad 

de los mercados financieros. Los pronósticos apuntan que las tensiones geopolíticas 

sigan siendo elevadas, ya que la situación de Rusia y Ucrania continuarán siendo 

difíciles y se prolongaran los conflictos en algunos países del Oriente Medio; estas 

tensiones se suavizarán en general, haciendo una posible una recuperación paulatina 

de las economías más duramente afectadas a partir del 2016 y 2017 (Fondo Monetario 

Internacional, 2015). 

Los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Chile) tendrán un 

crecimiento mayor al del resto de la región en un entorno más competitivo para hacer 

negocios, con una calificación crediticia de grado de inversión y el inicio de un proceso 

de consolidación fiscal orientado a ampliar los márgenes de maniobra fiscal y reducir 

vulnerabilidades. Cabe señalar que la fortaleza de los equilibrios macroeconómicos 

diferencia a Chile de Colombia y México. Brasil está experimentando la recesión más 

importante desde 1981 debido al contexto internacional adverso y factores 

idiosincráticos locales que se continúan agravando.  

Los países de Centroamérica y El Caribe acelerarán su ritmo de crecimiento. Estas 

economías no son exportadoras de materias primas por lo que no se han visto 

afectadas por este choque internacional y, por el contrario, están vinculados al 

dinamismo económico de EE.UU. a través del canal comercial y de remesas. Además, 

son economías importadoras de petróleo que se ven beneficiadas con la reducción de 

la cotización internacional (Consejo Fiscal, 2016). 

Un elemento clave en la evolución de la economía mundial y en el deterioro de las 

economías de la región es China que crecerá 6,0% en el 2016, el crecimiento más bajo 

desde 1990, y convergerá a un crecimiento promedio de 5,2% en el periodo 2017-

2019. La economía china está enfrentando un proceso de cambio estructural 

orientando el motor de crecimiento desde el mercado externo (inversión en el sector 

transable) hacia el mercado interno (consumo privado) (Consejo Fiscal, 2016). 

El informe de las consultoras Oxford Economics y Global Construction Perspectives 
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titulado "Proyección global para el Sector de la Construcción en la Próxima Década", 

uno de los proyectos de investigación más grandes en los últimos 10 años, se indica 

que la actividad constructora mundial en el 2020 moverá US$12.7 trillones, un 70% 

más que en 2009 que era de US$7.5 trillones, Siendo los países emergentes los que 

lideren la recuperación, ya que en estos mercados la actividad crecerá en la próxima 

década un 110%. Países como China, Estados Unidos e India representarán en 2020 

el 55% del total de la actividad constructora mundial. El único país desarrollado que 

figura entre los que más crecerán en la próxima década es Estados Unidos, con una 

media del 4.7% por año, un repunte sustentado principalmente en el aumento previsto 

en la construcción de vivienda residencial entre 2009 y 2014 que rondará en 9.8%. En 

lo que respecta a la construcción en el conjunto de Suramérica y Centroamérica se 

estima, en promedio, menos de un 1.0% por año, lo que la convertirá en la región 

emergente de más bajo crecimiento (Asociación Bancaria de Guatemala, 2013). 

Adicionalmente, dicho informe indica que los Estados Unidos se recuperará 

fuertemente, sobretodo en el sector de la construcción después de la recesión del 

2008, por lo que en el corto plazo el crecimiento será de dos dígitos tanto en lo 

residencial como en mercados no residenciales. Un estimado de US$14.5 trillones se 

destinarán a la construcción en EE.UU. en 2020. Lo anterior será presionado por el 

crecimiento en su población, pues se estima que llegará de 310.4 millones de 

habitantes a 337.0 millones de habitantes en una proyección media de la División de 

Población de las Naciones Unidas (Asociación Bancaria de Guatemala, 2013). 

Esto último representará un incremento en el empleo de mano de obra en éste sector, 

en donde beneficia a los guatemaltecos residentes y que trabajan en dicho país, ya 

que Estados Unidos cuenta con casi 25 millones de trabajadores hispanos, es decir, un 

16% de la fuerza laboral estadounidense y que para el 2020 podría llegar a un 18% 

según la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto beneficiará el rubro de remesas 

familiares que actualmente equivale a un 10% del PIB (Asociación Bancaria de 

Guatemala, 2013). 

A nivel mundial países como China, India, Brasil, Polonia, Turquía, Vietnam, Rusia, 

México o Indonesia representarán en 2020 más del 55% del total de la actividad 

constructora mundial. Según analistas de Bank of América Merrill Lynch (Bofa) en su 

publicación de las Perspectivas de Mercado 2013 se espera que los precios de la 

vivienda estadounidense se eleven otro 3% en 2013, sumándose esto al aumento de 
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5% que registraron en 2012. Las nuevas construcciones podrían aumentar más del 

25% y una apreciación anual promedio de 3.5% para los próximos 10 años estimulará 

el empleo en la construcción y otros sectores relacionados, como el mobiliario, los 

materiales de construcción y las financieras, consideran los expertos en construcción. 

Uno de los aspectos a considerar en el sector es que existe una demanda potencial de 

vivienda, sin embargo, la desaceleración y el leve crecimiento en el sector y en la 

economía en general desde el 2008 no ha permitido llegar a los niveles de crecimiento 

que se tenían en el 2007. En cuanto a Guatemala según estadísticas de la Asociación 

Nacional de Constructores de Vivienda (ANACOVI), la producción anual de viviendas 

en el país se estima entre 20 mil y 22 mil, por lo que para el 2013 por lo menos se 

esperaría la misma cifra (Asociación Bancaria de Guatemala, 2013). 

El desarrollo de infraestructura ha mejorado en la mayoría de los países 

Latinoamericanos en la última década, sin embargo existen tareas pendientes ante las 

nuevas tendencias dentro del marco económico regional. La fuerte caída de inversión 

en el sector, que obstaculiza el crecimiento, la reducción de pobreza y la capacidad de 

la región para competir con China y otras economías dinámicas de Asia, señalan 

nuevas configuraciones en el sector de la construcción de Infraestructura. Según el 

estudio de Infraestructura en América Latina y el Caribe: tendencias recientes y retos 

principales realizado por el Banco Mundial, la región actualmente gasta menos del 2% 

de su Producto Interno Bruto (PIB) en desarrollo de infraestructura, en contrapartida del 

3,7% ejecutado entre 1980 y 1985. En un régimen competitivo de infraestructura el 

gasto debería encontrarse entre el 4 y 6% anual para alcanzar a los países en actual 

desarrollo y que se encontraban en el pasado bajo un perfil de subdesarrollo como 

Corea o China (Villegas, Souza y Sucapuca, 2013). 

El déficit de infraestructura reduce la productividad y la competitividad de las empresas 

Latinoamericanas, generando una clara desaceleración del crecimiento económico. Por 

mencionar un ejemplo se tienen altos costos de transporte y almacenamiento debido a 

una insuficiente infraestructura de vías terrestres. Los costos representan entre un 10 y 

12% en países industrializados, y para países Latinoamericanos se encuentra entre 

15% (Chile) y hasta 34% (Perú). 

Diversos países y sectores (construcción, energético) han recibido poca o nula 

inversión privada. El 93% de los proyectos de Infraestructura con participación del 

sector privado en América latina y el caribe durante el periodo 1990-2005 ha 
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beneficiado solamente a países como son Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, 

específicamente al sector energético y de telecomunicaciones (Fay & Morrison, 2005). 

El gasto en inversión en infraestructura económica en los sectores de obra pública y 

privada ha mostrado una importante declinación en la mayor parte de las últimas tres 

décadas. Desde el casi 4% del PBI que representaba en el período 1980-1985 se 

redujo al 2% observado entre 2007 y 2011. Entre 2006 y 2011 la inversión privada 

registró una merma importante respecto al período previo, reduciendo su participación 

en el PIB al 1,1%. La situación se revirtió parcialmente en los últimos años: los datos 

correspondientes a 2008 y 2012 han sido alentadores exhibiendo una relación de 

inversión privada a PIB de 1,6%. En estos últimos años las inversiones destinadas a 

transporte registraron un importante dinamismo (Villegas, Souza y Sucapuca, 2013). 

Al desarrollar y analizar los países, se observa que durante el bienio 2011-2012, 

Argentina, Brasil, Colombia y Perú muestran una mayor participación a PIB que 

durante el período previo (2009- 2011), mientras que lo contrario ocurre en los casos 

de Bolivia, Chile y México donde se perciben desaceleraciones de entre 0,4% y 0,7% 

del PIB. 

Finalmente a nivel mundial, se tiene como perspectiva que en el período 2017 – 2019, 

la economía crezca 2,4% ante la consolidación del mercado laboral y la recuperación 

de la economía mundial y la corrección esperada en el precio del petróleo (Consejo 

Fiscal, 2016). 

Entre los megaproyectos en construcción y/o infraestructura a nivel mundial se tiene 

(Real Estate, 2014): 

Un megaproyecto es aquel que transforma o crea una nueva zona, ya sea en una 

ciudad antigua o nueva. Por ello, un megaproyecto es producto de un master plan, o 

sea un plan urbanístico, que desarrollarán una serie de promotoras o desarrolladores 

inmobiliarios públicos o privados y en el que intervienen diferentes instituciones de la 

ciudad, estado o país en el que se lleve a cabo la edificación. 

Los megaproyectos que presentamos, se encuentran en proceso, en planeación o en 

culminación, son proyectos que transforman completamente el área para la que fueron 

diseñados y para lo cual intervienen muchas premisas: instituciones públicas y 

privadas, profesionales especializados, arquitectos, urbanistas, ingenieros. Es 

mediante el trabajo conjunto, por medio de la consolidación de todos los elementos que 
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forman parte de un desarrollo de esta magnitud, como se obtiene el mejor de los 

resultados: el máximo beneficio posible para la ciudad, el país y, en primera instancia, 

la gente (Real Estate, 2014).  

La tendencia actual, que más que tendencia es una necesidad real, es la de diseñar 

proyectos sustentables que, por un lado cubran de forma realista las necesidades del 

proyecto y que, por el otro, respete el hábitat que rodea la construcción. El uso de 

tecnologías de punta se orienta hacia la preservación del medio ambiente y el mayor 

aprovechamiento del mismo, en la medida en que se reaprovecha, reutiliza y regenera. 

Uso de celdas solares, reciclaje de aguas grises, captación de agua de lluvia y, sobre 

todo, un diseño amable con la naturaleza son factores determinantes para la 

planeación de los megaproyectos que en este número presentamos. Estos proyectos 

buscan contribuir en la lucha en contra del deterioro ambiental. 

Beijing – China: Europe Royale.- El desarrollo abarca un espacio de 2. 655ha. El modelo que ocupa y la forma de 
distribución de la superficie del suelo se enfoca en el cuidado del medio ambiente. Incluye enormes zonas verdes, 
deportivas, ajardinadas y boscosas, además de tener contacto con grandes masas de agua: canales y un lago central, 
el Lago Mediterráneo, rodean todas las edificaciones del conjunto, siendo el punto de cohesión del proyecto. 
Europe Royale tiene un estilo que representa dos facetas de Europa; por un lado la Europa señorial con sus grandes 
residencias y cultura; y, por el otro, la Europa moderna representada en la zona financiera, la tecnología y la 
científica. 

Barcelona – España: la Sagrera.- Para lograr este gran proyecto hubo muchos antecedentes que cumplir y unificar: 
el Acuerdo Multilateral para el Bien Común. En este acuerdo, origen del Ministerio de Fomento de España, la 
Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona, acordaron en 2002 las actuaciones necesarias para la 
implantación de Alta Velocidad de Barcelona. Fruto de este acuerdo nació la Sociedad Pública Mercantil Barcelona 
Sagrera Alta Velocidad, con los objetivos de coordinar la modelación del sistema ferroviario y de transporte público; 
gestionar y promover la transformación urbanística derivada de las obras; redactar los proyectos y ejecutar las obras 
que los socios deleguen. La complejidad de las actuaciones que se están ejecutando son: a)  trazados ferroviarios, b) 
estación, c) infraestructuras, d) metro y e) urbanización. Esto hace necesario garantizar la compatibilidad técnica en 
el espacio y en el tiempo de los proyectos y de las obras. La sociedad aporta la visión global del conjunto, coordina y 
facilita la ejecución de cada una de las actuaciones, desarrolla los anteproyectos, establece los criterios, proyecta y 
ejecuta las obras que le deleguen. El conjunto de infraestructuras, la estación central y la urbanización representan 
una inversión de unos 2,250 millones de euros, sin contar las edificaciones posteriores. 

Bilbao – España: Zorrotzaurre.- El plan contempla dos barrios sustentables para la isla, que se encaminarán a 
diversas actividades como vivienda, oficinas, comercios y entretenimiento, así como varios servicios públicos. 
Asimismo, entre ambas demarcaciones habrá una zona en la que se preservará la identidad tradicional de lo que ya 
existe. De todas las construcciones previstas, dos tercios de ellas tendrán un uso público, mientras que el 25% de 
ellas se usará para actividades económicas, en las que se ubicarán 6 mil puestos de trabajo. En su carácter de uso 
mixto, se erigirán además 5,473 viviendas de diferentes tipos. 
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Guang Gyo, Corea: Power Centre.- Desde el inicio del milenio nodos locales con una alta densidad de programas 
mixtos son usados en la planeación urbanística de Corea. Estos nodos consisten en una mezcla de espacios públi-
cos, comerciales, culturales, habitacionales, oficinas y lugares de entretenimiento, los cuales están generando vida 
en las nuevas áreas metropolitanas e incentivando más desarrollos alrededor de ellos, este fenómeno es conocido 
como: la estrategia del Power Centre. El Guang Gyo Power Centre consiste de 200,000 m2 de habitación; 48,000 
m2 de oficinas; 200,000 m2 de una mezcla de cultura, comercios, entretenimiento y educación; y más 200,000 m2 
de estacionamiento. El plan de desarrollo tiene diferentes necesidades de facetado, posicionamiento y tamaño. 
Para facilitar esto, todos los componentes están diseñados en anillos. El área está rodeada por un hermoso lago y 
colinas forestales, el diseño aspira a crear un paisaje en la cima del nuevo programa que aumente las cualidades 
verdes y que relacione los ambientes aledaños transformando el sitio en un parque 

Porto Alegre Brasil: Frente Portuario.- estudio b720 y Fermín Vázquez Arquitectos llevarán a cabo la revitalización 
del frente portuario de 2,5 km de longitud de Porto Alegre (Brasil). Este proyecto tiene como finalidad transformar 
Cais Mauá que actualmente está en desuso y en franco estado de decadencia. La transformación hará que se 
revitalice la zona con el levantamiento de un centro de negocios, cultura y ocio, con motivo de la Copa del Mundo 
2014. El plan de negocios tiene un coste estimado de 198 millones de euros. El modelo de concesión privada 
estipula un periodo de explotación de 25 años, prorrogable a 25 años más. 

Barcelona España: BZ Innovación.- La Plataforma Empresarial BZ, es un parque manufacturero industrial con 
vocación de complementar el sistema catalán de ciencia y tecnología. Para hacer posible el cumplimiento del 
acuerdo, el Consorci pondrá a disposición de la UPF espacios de la plataforma empresarial BZ, para ubicar 
actividades de investigación y transferencia en el ámbito de la biomedicina y las tecnologías audiovisuales, y además 
dará participación a la UPF en la sociedad que asume la responsabilidad de la gestión y dirección de la plataforma. 

Wenzhou, China: Distrito Central de Negocios.- La costa de Wenzhou se intercala con una intrincada red de 
pequeños y grandes ríos. La propuesta diseña picos en el río delta lo que lo convierte en un parque transpuesto que 
abre el paisaje al océano. El corredor ecológico lleva a las afueras de la ciudad y continua a través del desarrollo, en  
donde se ramifica y forma una serie de onduladas conexiones entre la ciudad y el frente del río. A nivel de piso, el 
paisaje arquitectónico se fusiona con la corriente de edificios y traza simultáneamente el movimiento de sus usos. 
Las cinco torres se situarán en un camino elevado que las dote con vistas del río, mientras que a nivel de calle una 
serie de espacios verdes y corredores ondearán entre las estructuras. 

Sanya China: Isla de Fénix.- La Isla el Fénix es un archipiélago artificial creado para dar vida a un resort que 
actualmente se encuentra en proceso de construcción. La Isla forma parte del territorio de la Provincia de Hainan en 
China. El resort se localiza en la Bahía Sanya, abarca un área de 365,000 m2, con 1250 m de largo y 350 m de ancho. 
La Isla se conecta con la costa por un puente de 395 m. El proyecto fue diseñado por MAD Architecture, una firma 
arquitectónica y de diseño china que tiende a la exploración de formas con la finalidad de transformar el estilo de 
vida, el entorno y la sustentabilidad de las ciudades chinas contemporáneas.  

Almere Holanda: Expansión urbana.- El proyecto fue encargado a MVDRV Architects, quienes, en colaboración con 
la ciudad, diseñarán un concepto que abarque este crecimiento urbano. La expansión de la ciudad se llevará a cabo 
en cuatro áreas principales: Almere Ij-land, una nueva isla en la costa de IJ-lake; Almere Pampus, un vecindario 
enfocado en el lago la residencia experimental; Almere Centro, una ciudad extendida que rodea el lago central; y 
Oosterworld, un área dedicada a un urbanismo más rural y orgánico. 

Quingdao China: Eco Parque.- La planeación se subdivide en ocho trimestres y la estética de la construcción se 
asemeja a los contornos de las formas geológicas creadas por las sierras, al mismo tiempo que acorta las distancias 
entre las entidades aledañas. Los edificios cuentan con la mezcla de usos y densidades variadas que van de viviendas 
en altura unifamiliares, hasta ocho bloques de pisos de apartamentos. 
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A nivel del Perú: 

Ahora dentro de la situación y perspectivas de la situación económica en el Perú, 

se tiene (Consejo Fiscal, 2016) (BRP, 2015): 

 El crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose en el horizonte de 

proyección del presente Marco Macroeconómico Multianual 2017 – 2019 (MMM), a 

pesar del entorno internacional desfavorable, caracterizado por una menor de-

manda externa, una continua caída de precios de materias primas, salida de capi-

tales desde países emergentes, incremento de costos financieros y significativas 

presiones deprecatorias. Así, los motores de crecimiento serán una mayor produc-

ción minera, la puesta en ejecución de importantes mega proyectos de infraestruc-

tura y la inversión pública. 

 En el 2016, la economía consolidará el proceso de recuperación iniciado durante el 

2015 y crecerá 3,8%, dentro de un rango de [3,5% - 4,0%]. El entorno macroeco-

nómico estará caracterizado por: (i) un entorno internacional desfavorable con caí-

da de precios de exportación y lento crecimiento de nuestros socios comerciales; 

(ii) la entrada de nuevos proyectos mineros; (iii) una política fiscal moderadamente 

expansiva, liderada por la inversión pública; y (iv) un incremento gradual de la tasa 

de interés de referencia del BCRP como respuesta a presiones deprecatorias que 

impulsan al alza la inflación y las expectativas inflacionarias. En este contexto, los 

motores de crecimiento del 2016 serán: (i) una mayor producción minera, que con-

tribuirá con 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del PBI; (ii) el gasto en 

infraestructura (componente privado y público) que contribuirá con 0,5 p.p. al cre-

cimiento del PBI; y, (iii) el gasto público, excluyendo grandes megaproyectos de in-

fraestructura, que aportará 0,7 p.p. al crecimiento del PBI. Cabe señalar que la in-

versión privada se contraerá 1,2% en el 2016, explicado por un entorno internacio-

nal desafiante. En cuanto a los factores locales, cabe señalar que los ciclos políti-

cos electorales están asociados a fases temporales de deterioro de las expectati-

vas, seguidas de recuperación de expectativas. Vale la pena mencionar que, en la 

reciente elección, el repunte de las expectativas de inversión se ha adelantado y 

se está registrando en el 2016, con lo que ha alcanzado niveles máximos de los úl-

timos dos años. Esto podría significar una recuperación más rápida de la inversión 

privada en los próximos trimestres.  
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 A nivel regional, es importante resaltar que la economía peruana no solo será una 

de las que más crezca en el 2016, sino la que más se acelere respecto del 2015. 

Según la consultora Consensus Forecasts, Perú liderará el crecimiento con una ta-

sa de 3,6% seguido por Colombia (2,4%), México (2,4%), Chile (1,8%), Uruguay 

(1,5%) y Brasil (-3,8%). Asimismo, el FMI, en su última actualización de proyeccio-

nes de abril 2016, reafirma el liderazgo de Perú en la región: Perú (3,7%), Colom-

bia (2,5%), México (2,4%), Chile (1,5%) y Brasil (-3,8%). Esta diferenciación de la 

economía peruana respecto de la región se debe, en primer lugar, a la alta compe-

titividad de la economía peruana en el sector minero (bajo cash cost) que permitirá 

incrementar la oferta minera, principalmente de cobre, en un contexto de precios 

bajos; y, en segundo lugar, al espacio fiscal acumulado en los últimos años. 

 En el 2017, la economía peruana crecerá 4,6%, el mayor nivel desde el 2013, ex-

plicado por la mejora en el entorno internacional, una mayor producción minera, 

una continua ejecución de los megaproyectos de infraestructura y una normali-

zación de las expectativas de los agentes económicos post ciclo electoral. En este 

contexto, la economía alcanzará su nivel potencial de producción. El sector minero 

crecerá 7,5%, contribuyendo con 0,7 p.p. al crecimiento del PBI. Adicionalmente, la 

normalización de las condiciones climáticas también impulsará el desembarque de 

anchoveta y la producción agrícola.  

 En el 2016, el volumen exportado crecerá 6,7%, el doble de lo registrado en el 

2015 (3,3%). Sin embargo, se registrarán dinámicas diferenciadas entre grandes 

rubros. Por un lado, las exportaciones tradicionales (XT) crecerán a su mayor tasa 

desde el 2005, gracias a la mayor producción minera y la normalización del des-

embarque de anchoveta. Por otro lado, las exportaciones no tradicionales (XNT) se 

contraerán por segundo año consecutivo, en línea con el deterioro internacional, 

principalmente de América Latina. 

 El fuerte dinamismo de la inversión en infraestructura estará acompañado de la 

inversión en otros sectores más vinculados al consumo de familias. Existe una im-

portante cartera de anuncios de inversión por más de US$ 7 mil millones en secto-

res como retail, inmobiliario, consumo masivo, servicios, logística, industria, turis-

mo, educación, agroindustria, salud y automotriz que contribuirán a frenar la caída 

de la inversión en minería.  

 Las determinantes del crecimiento en el Perú son: el volumen exportador, la pro-

ducción minera, el sector minero crecerá por la mejora de la condiciones climáti-

cas, las exportaciones no tradicionales, el mejoramiento en la política fiscal, la in-
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versión en el sector público en infraestructura, gracias a la ejecución de proyectos 

adjudicados, siendo que en el 2016 se invertirán 8 mil millones de dólares en pro-

yectos de infraestructura: 

 

 Las inversiones en sectores vinculados al consumo aún tienen espacio para seguir 

creciendo, debido a que estos sectores presentan una plaza atractiva y dinámica. 

De acuerdo al índice de desarrollo global del comercio retail de A.T. Kearney 2015, 

existen cuatro fases para el proceso de desarrollo retail: apertura, pico, madura-

ción y cierre. Bajo este concepto, a la fecha, Perú junto a Indonesia están empe-

zando la fase de pico, es decir se encuentran en el ciclo de expansión retail; mien-

tras que otros países de la región como Chile y México se ubican en la fase de cie-

rre de la ventana de oportunidades de inversión y muestran signos de saturación. 

Esto ha permitido el interés creciente de marcas internacionales por ingresar al 

mercado peruano. Por ejemplo, Forever 21 y H&M entraron en el 2014 y 2015, 

respectivamente. Asimismo, las cadenas de comida Vapiano, Wendy’s y Lizarran, 

muestran interés por ingresar al sector retail, las cuales se concretarían próxima-

mente.  

 Entre las perspectivas para el Perú se tiene que para el 2017, la economía  crece-

rá 4.6% el mayor nivel desde el 2013, explicado por la mejora en el entorno inter-

nacional, una mayor producción minera, una continua ejecución de megaproyectos 

de infraestructura y una normalización de las expectativas de las agentes econó-

micos, alcanzando así su nivel potencial de producción. 
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 El principal motor para la mejora del país será la expansión del stock de capital, en 

un contexto de recuperación de la inversión privada y fuerte dinamismo de la in-

versión pública. 

 En el Informe Económico de la Construcción de la Cámara Peruana de la Cons-

trucción CAPECO, menciona que las expectativas de las empresas constructoras 

se mantienen optimistas, pues esperan un crecimiento promedio de 2,14% en las 

ventas para el cuarto trimestre del año. El informe reveló que la activi-

dad constructora en el país registró una caída de 3,15% durante el mes de ju-

nio, con respecto al mismo mes del año anterior. La caída refleja que el desempe-

ño del sector continúa por debajo del desempeño del Producto Bruto Interno (PBI) 

(CAPECO, 2016). 

 Un 70% de las viviendas en el país se construye de manera informal, a través 

de una ocupación no formal del suelo, edificación sin asistencia personal y uso de 

materiales de baja calidad. Como consecuencia, las viviendas son muy vulnera-

bles frente a eventos naturales como terremotos, inundaciones, entre otros. Para 

el desarrollo económico del país, se hace necesario promover la construcción 

sostenible mediante un eficiente modelo de gestión de suelo, óptima selección de 

materiales y empleo de tecnologías (CAPECO, 2016). 

 

 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021 del Sector Vivienda Construcción 
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y Saneamiento, nos da a conocer  las tendencias que regirán en los próximos años 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2015): 

Tendencia I: Desarrollo de la Ciudades: 

- Se intensificará la creación de centros productivos en las principales ciudades. 

- Se intensificará el desarrollo de grandes ciudades en el interior del país. 

- No se generará el suelo urbano suficiente para satisfacer la demanda de la vivienda. 

La creación de centros productivos generará la migración de personas a las ciudades, ocasionando el 
incremento de viviendas, por ello se tendrá que realizar un gran esfuerzo para hacer frente a esta 
tendencia, incidiendo en la generación de suelo urbano para neutralizar el incremento poblacional en 
las ciudades. 

Tendencia II: En saneamiento básico: 

- Se agravará la disponibilidad del recurso hídrico en las ciudades de la costa peruana y por ende, se 

dificultará la dotación de agua potable. 

- Se logrará reducir el uso de fuentes de agua no  mejorada. 

- Existirá una mayor participación privada en la previsión de agua potable y alcantarillado. 

- Habrá mayores exigencias en el manejo de la calidad ambiental. 

Tendencia III: En vivienda y construcción 

- El sector construcción seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento de la econo-

mía. 

- Se reducirá el déficit de viviendas en las principales ciudades del país, en razón de mayores inver-

siones inmobiliarias. 

- El Estado podrá sostener el subsidio a la vivienda, para la tendencia alcista del precio de las edifica-

ciones. 

- Se reducirá la vulnerabilidad de las edificaciones. 

- Se incrementará la disponibilidad de mano de obra especializada en construcción 

- Se contará con sistemas constructivos innovados. 

Tendencia IV: Tendencia en el desarrollo de la zonas rurales: 

- Se adoptarán nuevos métodos constructivos (más funcionales y seguros) en las zonas rurales. 

- Las comunidades rurales adoptarán prácticas saludables y de higiene necesarias para hacer sosteni-

bles las obras de saneamiento. 

- Se desarrollarán nuevas técnicas que faciliten el aprovechamiento de agua y servicios básicos en las 

comunidades rurales. 

Tendencia V: Tendencia en materia de gestión urbana 

- Se logrará incorporar masivamente el uso de las Tecnología de Información y Comunicaciones 

(TIC) en la gestión de las ciudades. 

- Los sectores y los gobiernos regionales  participarán conjuntamente con las municipalidades en el 

desarrollo de las ciudades. 

- Las normas dictadas en materia de construcción lograrán incrementar efectivamente la seguridad de 

las viviendas en casos de emergencia. 

- Se reducirá la vulnerabilidad de los asentamientos poblacionales ubicados en zonas de riesgo. 

 

Es importante destacar que para se den las tendencias mencionadas, se deben 

identificar y prever los riesgos, siendo: 

 Alta tasa de crecimiento de la población 

 Desaceleración del crecimiento económico 
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 Urbanización acelerada y vulnerable 

 Débil generación del suelo urbano 

 Débil regeneración de suelo urbano 

 Baja densificación del suelo urbano 

Y entre las oportunidades relevantes y/o potencialidades del sector: 

 Cooperación técnica y disponibilidad de recursos financieros internacionales 

con el fin de canalizar inversiones para vivienda rural y urbana. 

 Fortalecimiento del proceso del proceso de descentralización y modernización 

del estado. 

 Disposición de tecnologías alternativas y no convencionales para los procesos 

de diseño y construcción de urbanizaciones y edificaciones así como el sanea-

miento. 

 Fortalecimiento de los gobiernos locales y de la sociedad civil en ámbitos de 

pobreza y extrema pobreza. 

 La mayor urbanización del país, que aparece claramente como un riesgo consi-

derable, bajo un contexto de adecuada gestión del territorio por parte del esta-

do, puede transformarse en una oportunidad para elevar  la calidad de vida de 

la población, dado que en las ciudades la previsión de viviendas con servicios 

de agua y saneamiento de calidad, resulta factible a costos más accesibles. 

Es así que el PESEM de Vivienda Construcción y Saneamiento 2016 – 2021 se 

plantea:

 

A su vez Cámara Peruana de la Construcción, publica en sus diferentes revistas 

artículos de los retos de la infraestructura en el Perú, siendo: 
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Calidad de la infraestructura en general  

El Perú se encuentra en el 20% inferior en cuanto a calidad de infraestructura en general se refiere, con 
una posición de 112 entre 140 países analizados. Una tendencia descendente que ha llevado al país a 
caer 20 posiciones en los últimos 5 años, a pesar de las grandes inversiones efectuadas tanto por el 
sector público como de la mano del sector privado (APP) que se han ido dando en dicho periodo. La 
posición es aún más preocupante si se analiza comparado con otros países de la región 

Infraestructura de Agua y Saneamiento en el Perú 

La disponibilidad de agua potable y la existencia de sistemas apropiados para disposición de aguas 
servidas son factores clave en el logro de mayores niveles de bienestar social y de competitividad 
productiva de un país. El acceso a servicios de saneamiento seguros permite a la población superar 
condiciones de precariedad y pobreza, reduciendo la prevalencia de enfermedades y mejorando sus 
hábitos de alimentación. Para muchas actividades económicas, el contar con estos servicios en 
condiciones adecuadas de costo, continuidad y calidad, constituye un factor clave para hacer eficientes 
sus procesos productivos. 

En las ciudades peruanas, el 91% de los pobladores tiene acceso a fuentes mejoradas de agua, mientras 
los demás países –excepto Ecuador- atienden a más del 95% de su población urbana. En nuestras zonas 
rurales del Perú, el acceso alcanza al 72% de los pobladores, muy por debajo del promedio regional 
(84%). En este ámbito, los países andinos (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) presentan niveles de 
acceso sensiblemente menores a los del resto de naciones sudamericanas. 

En cuanto al alcantarillado, la situación de nuestro país no es mejor pues ocupa también el penúltimo 
lugar con 73% de cobertura, sólo por encima de Bolivia (46%) y bastante lejos de Paraguay y Colombia 
que con 80% anteceden al Perú y más aún del promedio regional (83%). Cabe señalar además, que salvo 
Chile, todos los demás países tienen menores niveles de acceso a servicios adecuados de saneamiento. 

Para superar las carencias existentes en la prestación de los servicios de agua y desagüe y, sobre todo, 
para asegurar la dotación en el futuro es necesario implementar medidas de gran alcance. 

 Desarrollar políticas que incrementen la disponibilidad hídrica, a través del aprovechamiento de 

intercuencas y el agua de mar, con el propósito de superar el marcado desbalance territorial entre 

las distintas regiones hidrográficas, a pesar de que el Perú es uno de los 20 países del mundo con 

mayores recursos hídricos 

 Enfatizar las políticas en favor de una mayor cobertura de la infraestructura de saneamiento 

 Incrementar la calidad de la infraestructura de saneamiento, contemplado la construcción de in-

fraestructura resistente ante eventos naturales y el desarrollo de programas de mantenimiento 

constante de los sistemas de saneamiento. 

Promover mecanismos que alineen los intereses de los directores de EPS y las autoridades políticas en 
búsqueda de un desarrollo eficiente de las EPS. 

 

Infraestructura de la Carreteras: 

La calidad de infraestructura de las carreteras en el Perú, se encuentran por debajo del promedio de los 
países de América Latina. Las vías son de tres tipos: Vía Nacional, Vías Regionales y Vías Locales. 

La Red Vía Nacional (RVN) está conformada por 25,401 km, cuyas carreteras que resaltan en este nivel se 
encuentran aquellas que pertenecen al llamado eje “3x3”: IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Sudamericana) Norte, Centro y Sur, y las longitudinales Costa, Sierra y Selva. 

La RVD está conformada por 24,235 km. a lo largo de todo el país. Según las estadísticas del MTC, el 
porcentaje de vías pavimentadas de la RVD es de 12% a nivel nacional. 

La Red Vial Local (RVL), está conformada por 91,844 km. Según Provías descentralizado (2008), 70% de la 
red está en condiciones de intransitabilidad al año 2008; lo cual se explica por la falta de mantenimiento, 
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las difíciles condiciones topográficas y la debilidad institucional de las municipalidades. 

En octubre del 2012 se publicó el (PEI 2012-2016) del Ministerio de Transporte y comunicaciones, en el 
cual se planea alcanzar el 85% de vías nacionales asfaltadas para el 2016, que significaría pavimentar 
7,600 km de carretera aproximadamente; mientras que la meta del bicentenario implica 13,000 km 
adicionales al 2021. En ese sentido, la meta del Gobierno es ambiciosa porque significa lograr el 58% de 
lo trazado por el CEPLAN a cinco años del bicentenario. 

 

Infraestructura Portuaria del Perú: 

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2012-2013, el Perú tiene una calidad de 
infraestructura portuaria mejor a la del promedio de los países de América Latina. Si bien el Perú ha 
evolucionado de forma positiva en el sector analizado pues el índice aumentó de 3.3 a 3.7 entre los años 
2010 y 2013, el nivel alcanzado aún refleja la necesidad de incrementar las inversiones en el sector. 

En el Perú, todos los puertos forman parte del Sistema Portuario Nacional (SPN). Dicho sistema está 
conformado por 80 instalaciones portuarias (55 marítimas, 22 - fluviales y 3 lacustres) que se distribuyen 
en 15 departamentos del país, destacando Lima, Loreto y Puno como los departamentos con mayor 
cantidad de puertos. 

En cuanto al análisis del estado de la infraestructura, se observa que existen algunos TP que requieren 
mejoras, si se busca garantizar un adecuado desarrollo de la actividad portuaria. De hecho, el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP), actualizado en el año 2012 (APN, 2012), establece como uno 
de los principales problemas el escaso mantenimiento existente en los puertos. Así, de los 20 muelles 
evaluados con antigüedad mayor a 40 años, seis no habían recibido ningún tipo de mantenimiento, y 
mantienen la infraestructura construida en su año de creación. En los demás puertos, se puede apreciar 
que solo tres muelles han recibido un mantenimiento después de 2003, mientras que los demás han 
recibido reparación por lo menos nueve años atrás. Ello indica que muchos puertos – sobre todo, los 
que administra la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) - cuentan ahora con capital físico bastante 
depreciado. 

La planificación del sector se encuentra demarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (2005-
2035, con actualización en el 2012), cuyos lineamientos están orientados al fortalecimiento de la calidad 
de la infraestructura portuaria y la expansión de las instalaciones existentes, así como la mejora en la 
gestión de puertos a nivel regional, por medio de la creación de Autoridades Portuarias Regionales.  

 

Calidad de infraestructura ferroviaria  

La inexistencia de grandes proyectos ferroviarios en el mundo y en la región latinoamericana durante el 
último quinquenio, ha hecho que los índices de competitividad no sufran mayor variación, llevando al 
Perú del puesto 91 al 94 en el comparativo con los 140 países del ranking. Regionalmente, la posición 
peruana está dentro del promedio, superado solamente por Bolivia, Chile y México. Aun así, es notorio 
que la región no tiene una orientación ferroviaria, a pesar de las ventajas de interconectividad y 
transporte que tiene para países como el Perú. Será importante ver si el desarrollo del Plan Nacional 
Ferroviario y la integración de algunas soluciones de transporte de carga y personas mediante este 
sistema permiten mejorar la posición peruana en este índice de competitividad.(CAPECO, 2016) 

Calidad de infraestructura de aeropuertos  

Aeropuertos es un tipo de infraestructura donde el país está en deuda, y ha desperdiciado enormes 
oportunidades en los últimos años. No se iniciado la construcción de la segunda pista del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez, ni tampoco la del aeropuerto internacional de Chincheros en el Cuzco a 
pesar de haber adjudicada la concesión, ni se ha avanzado con la modernización de los aeropuertos 
regionales.(CAPECO, 2016). 
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Infraestructura eléctrica  

Tampoco en este tipo de infraestructura se alcanzaron mejoras en el tiempo. El Perú pasó del puesto 68 
en el 2010 al 70 en el 2015, evidenciando un estancamiento en el mediano plazo, consecuencia de 
políticas erráticas en el sector energético. Una situación que solo va a empeorar en el futuro, si se 
considera que nuestro país ha pasado de una economía con déficit de energía, a una economía con una 
media de 50% de sobreproducción eléctrica, en los dos últimos años.(CAPECO, 2016) 

Infraestructura de Salud en el Perú 

En el caso específico de la infraestructura, los establecimientos de salud en el Perú están clasificados 
según las necesidades de atención del primer, segundo y tercer nivel. Cada uno de los niveles presenta 
subdivisiones. 

En el sector se observan condiciones heterogéneas en cuanto a la cobertura de la infraestructura a nivel 
regional, lo cual implica necesidades de inversión mayores en las regiones más desfavorecidas para cada 
nivel de atención. Además, es necesario invertir en mecanismos que faciliten el acceso de las zonas 
rurales y en regiones de la Sierra a los servicios de salud (infraestructura vial, movilidades, entre otros), 
dado que apuntan a ser las más desfavorecidas. Por último, se observan serias deficiencias en la calidad 
de los EESS, evidenciadas en la antigüedad de las instalaciones y el escaso monitoreo y control de los 
estándares mínimos requeridos en la ejecución de proyectos de infraestructura (CAPECO, 2016). 

  

Megaproyectos a realizarse en el período 2016 – 2019: 

http://www.forosperu.net/secciones/obras-y-proyectos.336/, 

http://www.leanperu.com.pe/index.php/biblioteca/noticias/133-diez-megaproyectos-

para-lima; http://ofi4.mef.gob.pe/directorioeip/ProgramaBanco.aspx) 

Proyecto Especial Juegos Panamericanos: 

Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019”, con el 
objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019 y de los Juegos Para panamericanos del 2019, principalmente los proyectos de 
inversión pública en infraestructura deportiva, en el marco del correspondiente Plan Maestro y los 
compromisos asumidos por el Comité Organizador de los citados juegos. COPAL . Perú. 

Si bien aún no se aprueba el presupuesto final de los Panamericanos (lo debe hacer el Congreso), se 
calcula que la inversión total será un aproximado de 1.200 millones de dólares, divididos entre 
infraestructura (66%) y gastos de organización (34%). Precisamente, una de las construcciones más 
grandes será la Villa Panamericana, la cual estará ubicada en Villa El Salvador. Esta obra acogerá a siete 
mil atletas de 42 países quienes competirán en 38 disciplina deportivas, 22 de las cuales tienen puntaje 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Su inversión será de 700 millones de soles. Otra de 
las principales construcciones es la ampliación de la Videna en San Luis (aproximadamente 500 millones 
de soles), en donde se incorpora una pista de atletismo, un centro acuático y el techado del velódromo. 

 

Línea 2 del Metro: 

En marzo de 2014 se adjudicó al buena pro al Consorcio Nuevo Metro de Lima. La obra que unirá Ate 
con el Callao, está a pocos días de iniciar su construcción. Esta línea, a diferencia de la Línea 1, será 
totalmente subterránea. Se conectará con el Metropolitano en la Estación Central, y con la Línea 1 en la 
estación 28 de Julio. Toda la obra estaría entregada y operando en el año 2019, pero se tiene previsto 
inaugurar un tramo para 2016. El monto de la obra asciende a 5346 millones de dólares. Esta línea 
contará con 27 kilómetros de recorrido y 27 estaciones, las cuales podrán ser recorridas en 45 minutos. 
Construido por Consorcio Nuevo Metro de Lima (integrado por Cosapi, Impregilo, Iridium Concesiones 
de Infraestructura, Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura, Ansaldo Breda y Ansaldo 
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STS). 

 

El más grande de Obras por Impuestos. El financiamiento y la ejecución del proyecto de inversión 
pública, “Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva 
Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la provincia de Arequipa”, está a cargo de Southern Peru 
Copper Corporation, Interbank y Backus. El monto de inversión asciende a S/.260 262.483,71. Se 
proyecta que la iniciativa beneficiará a 310 mil 681 personas. 

 

Mejoramiento de la Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca” (I Etapa), se ejecuta por el mecanismo de 

obras por impuesto, con una inversión de S/. 113 millones. El proyecto consiste en la construcción de 

41.4 Km. de carretera pavimentada, alcantarillas y dos puentes de doble vía. Tendrá una duración 

aproximada de 17 meses, que incluye la elaboración del expediente técnico y la ejecución misma de la 

obra. 

 

Southern también se adjudicó la instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y almacenamiento II etapa, en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto 
(Moquegua). El monto de la inversión es de S/.84´548.918. Se calculan 74.616 beneficiarios directos. 

 

La ampliación y el mejoramiento de la capacidad del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de 
Macusani, que se encuentra en la provincia de Carabaya - Puno, está a cargo de Telefónica, BCP y 
Pacífico. El monto de la inversión es de S/.77´456.007,95. Aquí habría 73.946 beneficiarios directos. 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) instala de los sistemas de agua potable y desagüe en la ciudad de 
Majes, módulos A, B, C, D, E, F y G y Villa Industrial. El monto de la inversión asciende a 
S/.74´215.062,31. 21.938 serían los beneficiarios directos. 

S/.67´094.120,28 se destinará a la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la 
avenida Sánchez Cerro, en el tramo comprendido entre las avenidas Gallan y Chulucanas, en el distrito 
de Piura. Las empresas que están a cargo son: Consorcio Interbank - Backus - Cementos Pacasmayo. Se 
calculan 195.150 beneficiarios  

La ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del Gobierno 
Regional Moquegua” está a cargo de Southern - Yura S.A. - Interbank. El costo de la inversión es 
S/.58´849.327,2. Según ProInversión se calculan 174.859 beneficiarios directos. 

Las obras para la instalación de una red de agua potable y alcantarillado, por S/.54´830.856,76, serán 
ejecutadas por el Banco de Crédito del Perú (BCP) en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, en 
la región Pasco. Aquí habrían 11.663 beneficiarios directos. 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) se adjudicó el mejoramiento de la carretera Valle Yacus: Tramo I 
(Jauja - Huertas - Molinos - Julcan - Masma - Ataura), Tramo II (Molinos - Barrio Centro Progreso) y 
Tramo III (Masma - Huamali - Masma Chicche), en la Provincia de Jauja, Región Junín. El costo es de S/. 
33´727.915,09 y se calculan 37.497 beneficiarios directos. 
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Proyectos planificados en el PESEM de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2016 – 2021: 
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Entre los proyectos a desarrollarse bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y 

Comunicación se tiene las siguientes metas (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, 2012): 

1. Carreteras Red Vial Nacional 

 Total obras (Construcción, rehabilitación y mejoramiento) inversión pública y privada: 6,107 Km. 

con una inversión de S/. 23,091 Mill.  Red Vial Nacional en condiciones de transitabilidad: 100%  

2. Apoyo a la descentralización Caminos rurales (PTRD II): Construcción de caminos vecinales: 380 

Km. S/. 38 Mill. Construcción de puentes: 1,500 m. S/. 30 Mill. Rehab. caminos vecinales (Afirma-

do): 7,900 Km. S/. 395 Mill. Rehab. Caminos vecinales (Pav. Econ.): 800 Km. S/. 56 Mill. Mejora-

miento caminos herradura: 3,000 Km. S/. 10.5 Mill. Mejoramiento Caminos herradura turísticos: 200 

Km. S/. 1.2 Mill. Rehab. vías de corredores (Pav. Econ.): 800 Km. S/.56 Mill. 

Caminos departamentales (BID-BIRF): Construcción de puentes: 1,017 m. S/. 28.5 Mill. Rehab. 

Caminos Departam. (afirmado): 640 Km. S/. 179.2 Mill. Rehab. Caminos, Departamental (Pav. 

Econ): 1,200 Km. S/. 504 Mill. Rehabilitación puentes: 800 m. S/.11.2 Mill. 

3. Puertos   

Concesión de puertos: San Martín (Pisco), Pucallpa, Iquitos y San Juan de Marcona.  Ejecución de 

obras e inicio operación de puertos concesionados: Paita, Terminal Multipropósito Norte Callao, 

Terminal Minerales Callao, Yurimaguas. 

4. Aeropuertos  Concesión de aeropuertos: Chinchero (Cusco)  Culminación de trabajos de rápido 

impacto en aeropuertos concesionados: Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales.  Ejecución de 

obras en aeropuertos concesionados: Pisco  Inicio de obras de segunda pista: Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez. 

5. Ferrocarriles  

Concesiones ferroviarias: Andahuaylas – San Juan de Marcona (Iniciativa privada). Ejecución de 

obras: Obras proyectadas de la Red Básica del Metro de Lima, inicio de operaciones de Tramo 2 de 

Línea 1 (San Juan de Lurigancho – Av. Grau) y tramo de mayor demanda de Línea 2 (Ate – Callao). 

6. Comunicaciones   

195 capitales de provincia con conectividad de Alta Capacidad, mediante proyecto Red Dorsal de 

Fibra óptica.  100% de distritos con al menos un servicio de telecomunicaciones 
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Potencialidades En El Sector Construcción En La Región Lima: 

Según Acuerdo de Concejo Regional N° 175-2008-CR/GRL, del 29 diciembre del 2008, 

se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 del Gobierno 

Regional de Lima (Gobierno Regional de Lima, 2008).  

La región Lima es la región que posee grandes potencialidades por su clima, ubicación 

geográfica, accesibilidad a los puertos, vías de comunicación asfaltadas como la 

construcción de la última autopista, para el tema de interés es necesario resaltar otras 

potencialidades muy importantes que permiten el desarrollo y competitividad de la 

región como son la importancia del recurso hídrico, es por ello que a continuación se 

dan a conocer las cuencas hidrográficas (Gobierno Regional de Lima, 2008) de la 

región:  

La región cuenta con lagunas, importantes fuentes del recurso hídrico son 

aproximadamente 667, distribuidas en toda la región.  

Según el Plan, “la región Lima también es vulnerable a los cambios climáticos las 

zonas generalmente afectadas por las lluvias están localizadas en las alturas de 

Matucana, Huarochirí, Oyón, Lunahuaná, etc. En general todas las cuencas 

hidrográficas de Lima aumentan su caudal, poniendo en peligro a las poblaciones y 

originando desabastecimiento por el bloqueo de carreteras”.  

Así mismo, según las experiencias “la cuenca del río Santa Eulalia, afluente del río 

Rímac, también es objeto de deslizamientos; así también la cuenca alta del río Rímac, 

entre las localidades de San Mateo y Matucana, se producen deslizamientos que 

bloquean la carretera central. La cuenca del río Cañete acusa igualmente los embates 

de las persistentes lluvias, así como la del río Lurín” (Gobierno Regional de Lima, 

2008).  

Otra zona afectada por las torrenciales lluvias son las localidades del distrito de 

Leoncio Prado y el distrito de Ambar en la sierra de la provincia de Huaura.  

La región Lima tiene un desacelerado crecimiento demográfico por efecto de las 

migraciones de la población de la región Sierra, por mejoras a su calidad de vida, ello 

conlleva al crecimiento desordenado de los Asentamientos Humanos con falta de 

servicios básicos, falta de trabajo, y bajo poder adquisitivo, es por ello que las 

autoridades deben poner en práctica los planes y estrategias planificadas, es necesario 
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aclarar que el desplazamiento se da hacia Lima Metropolitana.  

Los distritos de mayor población son: Huaral, Barranca, Huacho. La densidad 

poblacional en el ámbito del Gobierno Regional de Lima ha pasado de 21 a 26 

habitantes por kilómetro cuadrado, como se puede apreciar la densidad poblacional 

presenta una alta dispersión, cuyo comportamiento está asociado al desarrollo de las 

actividades de producción, principalmente agrícola intensiva, agroindustrial e 

industriales, en esta medida son las provincias de Barranca, Huaral, Cañete y Huaura, 

las que alcanzan las mayores tasas de densidad poblacional, debido principalmente a 

la infraestructura económica existente caso de la Carretera Panamericana y algunas 

carreteras de penetración, así como los sistemas de comunicación y el funcionamiento 

de Instituciones Gubernamentales. 

La actividad económica predominante es la agropecuaria, a su vez, en este 

ámbito, se pueden distinguir dos áreas, la primera, constituida por el eje costero, con 

un relativo desarrollo agrícola y agroindustrial, y la segunda, el área andina, 

caracterizada por sus bajos niveles de producción y productividad. 

Dentro de las actividades extractivas, el sector pesquero, básicamente la industria 

pesquera, se localiza al norte del eje costero. La pesca continental, no representa una 

actividad significativa, aun cuando se cuenta con un número considerable de lagunas 

potencialmente explotables. 

La minería en el ámbito, no representa una actividad significativa a nivel nacional, a 

pesar de contar con un potencial de recursos mineros importantes. La actividad 

Industrial se localiza básicamente en la franja costera, su participación en el PBI es 

reducida debido a su bajo desarrollo y tecnificación. 

La estructura productiva está constituida también por la escasa importancia que 

actualmente tiene el sector agropecuario, la pesca y la minería que comparativamente 

tienen indicadores de escasa significación, comparativamente a nivel país. 

 

En cuanto a la actividad energética se tiene que: El ámbito del Gobierno Regional de 

Lima es un importante productor de energía eléctrica, provenientes de centrales 

hidroeléctricas y térmicas, así tenemos que en el año 2006, tuvo una potencia instalada 

604.271 M.W, una potencia efectiva de 569.535 M.W, y la producción alcanzó a 2 

895,370.586 MW.h. El 95.7% de la producción de energía eléctrica de la Región se 

destinó al servicio público, producción que en un 99% es de origen hidráulico. 

El fluido eléctrico en la sierra de Lima se provee a través de pequeñas minicentrales 
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hidroeléctricas y/o térmicas, siendo este servicio deficiente por el deterioro y falta de 

mantenimiento de los equipos, a diferencia del eje costero cuya fuente principal es la 

Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

En la región existen pueblos que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica 

especialmente en la zona andina; las pequeñas centrales se caracterizan por 

suministrar energía limitada debido a su capacidad operativa, permitiendo solo el 

servicio público y doméstico en determinadas horas, postergando las posibilidades de 

utilizar el potencial de recursos para el desarrollo de pequeñas empresas 

agroindustriales. Por otro lado, en los últimos años se viene instalando plantas de 

generación eléctrica en el distrito de Chilca provincia de Cañete basado en el Gas 

Natural que viene de Camisea. Asimismo se viene instalando la Planta de Licuefacción 

en Cañete que es la transformación del Gas Natural con fines de exportación. 

 

En la infraestructura vial: El modelo de desarrollo primario-exportador que caracteriza 

a la región, orientó la articulación de los espacios socio-económicos y la conformación 

de centros poblados en torno a la explotación de los recursos naturales ubicados en el 

eje costero y la zona andina, condicionando el tipo y la localización de la producción, el 

consumo de energía, la infraestructura vial, el transporte, la localización y el 

crecimiento de los centros poblados, en torno al gran centro de servicios y mercado 

nacional de Lima Metropolitana, generándose un fenómeno de dependencia de Lima 

Metropolitana respecto al resto del país. 

En este contexto, la integración longitudinal y transversal de la Región Lima, se 

desarrolla a través de una red vial que tiene una longitud de 4,762.1 Km.; de los cuales 

el 15.9% se encuentra asfaltado, el 13.9 % a nivel de carretera afirmada, el 9,8 % sin 

afirmar y el 60,3 % a nivel de trocha carrozable. La Región Lima cuenta con una 

extensión territorial de 34,796 Km2 y es atendida con una infraestructura vial de sólo 

4,762.1 Km. de longitud, lo que significa que su densidad vial es de 0.134 Km. /Km2. 

De los 4,762.1 Km. de carreteras que cuenta la Región, el 41.9 % (1,993.7 Km.) se 

ubican en la Costa y 58.1 % (2,768.4 Km.) en la Sierra. A su vez teniendo en cuenta el 

tipo de superficie de rodadura, del total de carreteras existentes, el 24.1% (1,148.6 

Km.) son carreteras asfaltadas, el 11.1 % (527.2 Km.) son carreteras afirmadas, el 

6.5% (311.1 Km.) carreteras sin afirmar y el 58.3 % (2,775 Km.) son trochas 

carrozables; constituyendo este último el mayor porcentaje. 

Del total de la red vial ubicada en la Costa (1,993.7 Km.), el 50.1 % (999 Km.) son 

asfaltadas, 4.5 % (89.3 Km.) afirmadas, el 8.3 % (164.8 Km.) sin afirmar y el 37.1% 
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(740 Km.) son trochas carrozables. Del total de la red vial ubicada en la Sierra 

(2,768.40 Km.), el 5.4 % (149.6 Km) son asfaltadas, 15.8 % (437.9 Km.) son afirmadas, 

el 5.3 % (146.3 Km.) sin afirmar y el 73.5 % (2,034.6 Km.) son trochas carrozables. Por 

otra parte, de acuerdo a la jerarquización vial en la Región, 1,296.89 Km. (27.2 %) 

corresponden a la Red vial Nacional, 1,533.6 Km. (32.2%) a la Red Vial Departamental 

y 1,931.61 Km. (40.6 %) a la Red Vial Vecinal. 

 

Entre las políticas sectoriales de la Región Lima, por actividad económica, para 

nuestro interés se tienen algunas como (Gobierno Regional, 2008):  

En vivienda y 
Construcción: 

Como lineamientos de políticas y estrategias por Programas de la Dirección Regional 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento se tiene los siguientes: 
Vivienda y Construcción 
 Promover la inversión pública y privada en programas de vivienda a bajo coste 

para la población de menores recursos. 

 Promover el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda adecuada 

complementando su esfuerzo familiar, flexibilizando las exigencias crediticias y 

garantizando la cobertura del riesgo crediticio. 

 Promover la construcción de viviendas de interés social prioritario mediante la 

provisión de terrenos urbanizados, a título oneroso y sujeto a compromisos de in-

versión en plazos predeterminados. 

 Promover la agilización de procedimientos y trámites de zonificación, habilita-

ción urbana y construcción. 

 Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de 

promotores y ejecutores de la política urbana dentro de su ámbito de competencia 

territorial. 

 Apoyar el desarrollo integral a través de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial coordinado, concertado y participativo. 

 Consolidar una propuesta de ordenamiento territorial para aplicar políticas de 

acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad fí-

sica.  

 Consolidar el Sistema Urbano Regional en función del desarrollo urbano sosteni-

ble. 

 Orientar la localización de centros poblados evitando zonas de riesgo y vulnerabi-

lidad física. 

 Promover programas de destugurización que permitan la recuperación del hábitat 

urbano, elevando la calidad de vida de la población 

 Estimular el crecimiento vertical residencial mediante la agregación de nuevas 

unidades de vivienda en los aires de una vivienda ya existente.  

 Promover la mejora del entorno habitacional en los barrios urbano-marginales, 

ciudades intermedias y pequeñas ciudades de la región. 

 Formular y aplicar una visión integral en el tratamiento de la problemática urba-

na. 

 Promover y fortalecer la competitividad institucional pública y privada en los 

procesos de gestión, mejoramiento y desarrollo urbano. 

 Fomentar la coordinación en la ejecución de actividades, Programas; Planes y 

Proyectos evitando la superposición de funciones y una ineficiente distribución 

de recursos. 

Saneamiento: 
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 Organizar el territorio en función al Diagnostico Regional de Saneamiento, a fin 

de que las zonas urbanas y rurales cuenten con los servicios básicos, con solucio-

nes diferentes considerando los principios de eficacia y eficiencia. 

 Promover el mejoramiento de la gestión de las empresas prestadoras de servicios 

de saneamiento. 

 Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la adminis-

tración de los servicios en las comunidades. 

 Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y sa-

neamiento, a través de la formación de unidades de gestión. 

 Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de 

operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse 

 Priorizar el mejoramiento de calidad de agua. 

 Priorizar la atención de los proyectos estratégicos de Saneamiento Rural. 

En Transporte y 
Comunicaciones: 

Cumplir y desarrollar los Proyectos del Plan Vial Departamental Participativo (PVDP), 
instrumento que constituye el orientador de la Gestión Vial Regional en el largo plazo. 
 Construir, mejorar y rehabilitar las vías según PVDP, impulsando la inversión 

privada. 

 Promover la tercerización de la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 

vías. 

 Promover la conformación de pequeñas o microempresas especializadas entre las 

comunidades y pobladores que habitan en las inmediaciones de las vías, adoptan-

do medidas de capacitación, entrenamiento y acompañamiento sostenido, consi-

derando los altos impactos sociales que generan. 

 Promover el mantenimiento rutinario y periódico cuidando sistema de drenajes. 

 Fomentar la atención prioritaria de las emergencias viales. 

 Promover la complementación de esfuerzos con Gobiernos Regionales vecinos en 

la ejecución de proyectos viales. 

 Promover y desarrollar convenios con Gobiernos Locales para la ejecución de 

proyectos viales locales.  

 Promover la inversión privada en proyectos de infraestructura vial departamental 

a través de concesiones y el establecimiento de peajes. 

 Coordinar con MTC, distribución recaudaciones de peajes de RVN del ámbito 

regional. Promover y aplicar actividades de gestión ambiental. 

 Promover y emitir normativa de los servicios de transporte terrestre, en concor-

dancia con Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Impulsar y fortalecer la Comisión Consultiva en Transportes. 

 Promover y fortalecer el Consejo Regional de Seguridad Vial. 

 Concordar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para perfeccionar 

normas de los servicios de comunicaciones. 

 Promover el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y su 

acceso universal, especialmente de la Telecomunicación Rural. 

 Fomentar desarrollo eficiente de servicios postales 

En Energía y 
Minas: 

 Afianzar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, así como la utili-

zación de energías alternativas, a fin de preservar el medio ambiente (biótico y 

abiótico), garantizando adecuados mecanismos de vigilancia y protección. 

 Proseguir con las acciones que promuevan la inversión privada en la generación, 

transmisión y distribución eléctrica, y la ejecución de proyectos de electrificación 

rural. 

 Apoyar las tareas que permitan desarrollar el mercado del gas natural en la Re-

gión con miras a lograr el máximo beneficio en la utilización de una alternativa 

energética más limpia y económica que los combustibles líquidos. 

 Propiciar que las actividades mineras se desarrollen en condiciones de mayor 

seguridad para los trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente y 

manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad. 
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 Efectuar acciones administrativas enmarcadas dentro de una política de austeri-

dad y transparencia en los gastos que permita un manejo eficiente y eficaz de li-

mitados recursos de la Región 

En base a toda la perspectiva que se tiene de la economía mundial, la cual mejorará en 

el período 2017 – 2017, el sector construcción tiene una perspectiva positiva 

moderada, pues la tendencia es el aumento del PBI en dicho sector, que de acuerdo a 

estudios debería encontrarse en el 4 a 6% anual; asimismo la perspectiva que la 

actividad constructora mundial en el 2020 moverá US$12.7 trillones, siendo los países 

emergentes los que lideren la recuperación, ya que en estos mercados la actividad 

crecerá en la próxima década un 110%. Países como China, Estados Unidos e India 

representarán en 2020 el 55% del total de la actividad constructora mundial. 

De igual manera la inversión en el sector construcción y de carreteras a nivel nacional 

y regional tienden a incrementarse a partir del período 2016 – 2019 y de mejorar de allí 

en adelante, ello debido a las tendencias de incremento en la población, mejoramiento 

de las ciudades a lo largo del país, y mejoramiento o construcción de redes viales a 

nivel nacional, regional y local, tal como lo tienen ya planificados los ministerios de 

vivienda, construcción y saneamiento, y el ministerio de Transporte y comunicaciones, 

ejemplo de ello se tienen a los proyectos en marcha en los dos últimos años. 

En tanto, el futuro ingeniero civil que formará parte del mercado laboral a partir del año 

2018 (egresados de la Universidad Nacional de Barranca), debe desde ya conocer 

toda las perspectivas, tendencias, como urbanidad del país, saneamiento, desarrollo 

de carreteras, entre otros; y retos en los sectores donde puede aplicar su campo de 

acción, para visualizar como potencialidades y contribuir con su ejercicio profesional a 

la mejora de la calidad de vida de la población. 

En mayo del 2015, se realizó una reunión de los miembros Participantes del Proceso 

de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016; quienes aprobaron el Acta de 

Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2016, referente a la Cartera 

priorizada de Proyectos de inversión pública a ser considerados en el Programa de 

Inversiones Concertado 2016, siendo (Gobierno Regional de Lima, 2016): 

Orden de 
priorización 

Nombre del Proyecto Monto de Inversión 

PROVINCIA BARRANCA 
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1 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e 
instalación del sistema de alcantarillado en centros poblados 
Pampas de San José, Caraqueño y Once Estrellas. Distrito de 
Pativilca – Barranca – Lima. 

3847, 542 

2 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de 
la urbanización El Bosque. Distrito de Paramonga – Barranca – 
Lima. 

1, 185632 

3 Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en 
centros poblados de lado este del distrito de Barranca. Prov. De 
Barranca – Lima. 

6, 627364 

PROVINCIA DE CAJATAMBO 

1 Instalación de la presa Shishan para el servicio de sistema de 
riego de Copa y Poquian. Distrito de Copa. Cajatambo - Lima 

9, 856262 

2 Construcción del Puente Suro y mejoramiento de acceso del 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo. Región Lima. 

1, 326953 

3 Construcción de la carretera Cahua Las Lomas 5, 321589 

4 Mejoramiento de infraestructura en la Institución educativa 
Honorio Manrique Nicho N° 20017. Distrito Gorgor. 

4, 334492 

5 Construcción carreta Huancapón – Palpas. 1,315390 

6 Mejoramiento tramo existente Km (0+000 al Km 20+000) y 
construcción de zona virgen (km 20+000 al km 34+200) de la 
carretera Cajatambo. Departamento de Lima. 

2, 780693 

7 Construcción de la carretera Cajatambo - Rapay 3, 233938 

8 Construcción de Nuevo Puente Tumac, en el distrito de Copa, 
provincia de Cajatambo. Dpto. de Lima. 

2, 780693 

PROVINCIA DE CANTA 

1 Mejoramiento de servicio educativo en la I.E. en el CP Buenos 
Aires. 

459,887 

2 Construcción de cerco perimétrico y aulas en la I.E. 3521 del CP 
Macas. 

412,321 

3 Construcción de Trocha carrozable Quipán – Puruchuco – Apán. 
Distrito de Huamantanga, provincia de Canta Lima. 

16, 327226 

4 Ampliación de la capacidad de almacenamiento de la laguna  
Chuchón. 

19, 899575 

5 Mejoramiento de la carretera paradero Estación San Juan de 
Viscas San Lorenzo de Cochabamba. Distrito de Lachaqui. 
Canta. Lima 

2, 934888 

6 Creación de las condiciones de transitabilidad vehicular en la 
avenida El Olivar. Distrito de santa Rosa de Quives . Canta. Lima  

1, 309224 

7 Mejoramiento y ampliación del canal Pucachaca - Canta 6, 144363 
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PROVINCIA DE HUARAL 

1 Construcción de la represa de Quipacaca. 4, 818836 

2 Mejoramiento de los servicios educativos en la I,E. N° 20788 
Juan Velasco Alvarado en el Centro Poblado Villa Progreso. 
Distrito de Chancay – Huaral – Lima. 

3,053762 

3 Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 20410 
EMMA MENA MELCHOR de la comunidad de Ihuari. Distrito de 
Ihuari – Huaral Lima. 

2, 455954 

4 Mejoramiento del canal de derivación La Esperanza y 
Reservorio de Almacenamiento en las localidades de Cabuyal, 
la Virgen y Granados del distrito y provincia de Huaral. Región 
Lima. 

6, 320587 

5 Construcción de la represa de la laguna Yacoco Yunga 1, 643268 

6 Construcción de trocha carrozable entre San Pedro de Pallac y 
Huasipampa, distrito de Atavillos bajo Huaral – Lima. 

2, 003556 

PROVINCIA DE HUAURA 

1 Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 20331 Pasitos de Jesús. 
Distrito de Hualmay, provincia de Huaura. Región Lima. 

3, 801225 

2 Mejoramiento de infraestructura educativa del IETI Pedro E. 
Paulet Mostajo en el distrito de Huacho. Provincia de Huaura. 

3, 580707 

3 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del 
centro poblado de Humaya. Distrito de Huaura. Huaura Lima. 

4, 961107 

4 Instalación de defensa ribereña en la margen izquierda del río 
Huaura, Sector Carquín alto. Distrito de Caleta de Carquín. 
Provincia de Huaura. Lima. 

2, 514284 

5 Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la av. La 
Libertad. Distrito de Santa María. Huaura . Lima. 

564, 563 

6 Mejoramiento de servicio de seguridad ciudadana en el distrito 
de Sayán, provincia de Huaura. Lima. 

3, 593722 

7 Ampliación del centro de salud del AA.HH. 9 de octubre y 
construcción del cercado perimétrico – Microred Sayán en el 
distrito de Sayán. Huaura Lima. 

1, 953484 

8 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Jucul. Distrito de santa Leonor, 
provincia de Huaura – Lima. 

783,411 

9 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la comunidad campesina de San Andrés de 
Huacar. Distrito de Paccho. Provincia de Huaura. Lima. 

1, 734125 

PROVINCIA DE OYÓN 

1 Instalación del sistema integral de agua potable y alcantarillado 
del centro poblado del Conchao del distrito de Naván, provincia 
1, 255990de Oyón – Lima. 
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2 Instalación de los servicios Red de agua, desagüe y planta de 
tratamiento en la urbanización San Francisco. Barrio 
Chihuintama – comunidad campesina de Huacho, distrito de 
Pachangará – Oyón. Lima. 

2, 065730 

3 Construcción de represa y canales de irrigación laguna de 
Cancanya. Provincia de Oyón - Lima 

6, 086798 

4 Creación del sistema de riego en el sector Quichua Pisupampa. 
Distrito de Andaje. Provincia de Oyón – Lima. 

4, 484723 

5 Mejoramiento del sistema de riego en la comunidad San 
Gerónimo de Conchao, distrito de Naván. Provincia de Oyón - 
Lima 

924,738 

6 Mejoramiento de las calles de la comunidad campesina san 
Pedro de Naván. Provincia de Oyón - Lima 

1, 215432 

7 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema 
de riego del sector Aguar, en el CP Aguar. Distrito de Caujul. 
Provincia de Oyón - Lima Provincia de Oyón - Lima 

928,884 

8 Mejoramiento de los canales laterales en la localidad del Sector 
Maru, distrito de Caujul. Provincia de Oyón - Lima 

928,864 

9 Mejoramiento del canal Lancash en la localidad de San Benito. 
Distrito de Andajes. Provincia de Oyón - Lima 

772,065 

10 Ampliación, mejoramiento de la red de conducción de agua 
potable en el centro poblado de Ayarpongo, distrito de 
Pachangará, Provincia de Oyón - Lima 

1, 130307 

11 Mejoramiento de calles y veredas del centro poblado de 
Yarucaya. Distrito de Cochamarca. Oyón Lima. 

2,206287 

 

Proyectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Departamento de Lima 

y zonas aledañas (Región Lima), (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2016): 

 Red Vial N° 05 

Esta vía es de vital importancia por ser parte de la carretera Panamericana y porque conecta a la capital 
peruana con todas las grandes ciudades de la costa norte del país. El tramo en concesión va desde Ancón 
(incluyendo el Serpentín de Pasamayo) hasta Pativilca (182 km) y continúa hacia el límite con el 
departamento de Áncash. Teniendo en cuenta que la vía entre Ancón hasta Huacho ya es autopista, las 
intervenciones mayores se encuentran en el tramo Huacho – Pativilca (57 km), para las que se han 
previsto S/. 267 millones y que incluyen la construcción de la segunda calzada, los puentes en Huaura, 
Pativilca y Supe, los pasos a desnivel en las avenidas Centenario, San Martín y Perú, y los intercambios 
viales de Huacho, Huaura, Medio Mundo, San Nicolás, Barranca y Pativilca. A su vez, el Estado ha 
invertido un total de S/. 160 millones en la realización de 42 obras complementarias constituidas por el 
intercambio vial de Primavera, pasos a desnivel, además de 12 puentes peatonales y accesos, 4 
intersecciones a nivel, 9 accesos a centros poblados, muro separador central entre los kilómetros 75 y 
95, mejoramientos de curvas, entre otros. Culminación prevista, junio 2017. 

Red Vial N° 06 

Este tramo va desde Pucusana hasta la provincia de Ica. Al unir Lima, Cañete, Pisco e Ica, conecta a la 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

36 

capital peruana con todas las grandes ciudades de la costa sur del país a través de la Longitudinal de la 
Costa (carretera Panamericana). Con una inversión total de S/. 450 millones, a fines del 2016 se habrá 
logrado concluir la autopista que conectará Lima e Ica. En el departamento de Lima se ha ejecutado ya el 
Intercambio Vial de Asia, el Puente Peatonal Asia (en el distrito de Asia) y el Puente Peatonal en Chilca II, 
trabajos que demandaron una inversión de S/. 9 millones. Además, se cuenta con una autopista de 
doble calzada hasta el ingreso a Chincha (Ica). 

IIRSA Centro Tramo 2 

Este tramo va desde Pucusana hasta la provincia de Ica. Al unir Lima, Cañete, Pisco e Ica, conecta a la 
capital peruana con todas las grandes ciudades de la costa sur del país a través de la Longitudinal de la 
Costa (carretera Panamericana). Con una inversión total de S/. 450 millones, a fines del 2016 se habrá 
logrado concluir la autopista que conectará Lima e Ica. En el departamento de Lima se ha ejecutado ya el 
Intercambio Vial de Asia, el Puente Peatonal Asia (en el distrito de Asia) y el Puente Peatonal en Chilca II, 
trabajos que demandaron una inversión de S/. 9 millones. Además, se cuenta con una autopista de 
doble calzada hasta el ingreso a Chincha (Ica). Culminación diciembre del 2016. 

Ovalo Chancay – Huaral 

Se trata de un corredor alterno a la Carretera Central, 76 kilómetros de longitud y que se encuentra 
totalmente asfaltado. Su importancia radica en que permite interconectar a la ciudad de Lima con las 
ciudades de Huaral, Huayllay y el empalme hacia la Carretera Central (altura de la localidad de Unish, en 
Cerro de Pasco). 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Si bien se ubica en la Provincia Constitucional del Callao, incluimos sus avances en el presente 
suplemento porque, al igual que el Puerto del Callao, es una infraestructura fundamental dentro de la 
lógica productiva que el MTC viene impulsando. Para los trabajos de ampliación y modernización del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el MTC ha hecho una primera entrega de 3.882.268 m² de 
terreno (56,73% del área total a entregar). Cuando se libere la interferencia de Cálidda y se culmine la 
construcción del túnel de la avenida Gambetta, se entregará el área restante (43,27%), lo que ocurrirá en 
diciembre del 2016. Actualmente, se está desarrollando la Ingeniería Conceptual de la Fase III. 

Túnel de la Avenida Gambeta 

Con una inversión superior a los USD 252 millones, a fines de 2014 se inició la construcción del túnel de 
la avenida Néstor Gambetta, en la Provincia Constitucional del Callao. De 960 metros de longitud, forma 
parte de una obra de 2,4 kilómetros de extensión en total que beneficiará a dos millones de habitantes. 

Consolidación de la Red Básica Lima – Callao 

Es prioridad del MTC avanzar en la consolidación de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, que en 
total contará con seis líneas que se irán ejecutando progresivamente. De ellas, la primera ya está 
operativa, la segunda está en construcción (que incluye el ramal Av. Faucett – Av. Gambetta, de la Línea 
4), la tercera está en estudios factibilidad y la cuarta está en estudios de preinversión a nivel de perfil. 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

La proporción de kilómetros pavimentados de la red vial nacional de Lima pasó de 69% en julio del 2011 
a 85% en julio del 2016. Además, se fortalece la transitabilidad de la región con la construcción de 59 
nuevos puentes. 

Carretera Central 

De 187 kilómetros de extensión en su tramo Lima – La Oroya, la Carretera Central es una vía transversal 
de penetración que une los departamentos de Lima y Junín. Por ella transitan los camiones que 
transportan minerales del centro del país a la capital peruana. 
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Carretera Lina – Canta – Huayllay 

Ubicada en las provincias de Lima y Canta, se busca mejorar y asegurar la accesibilidad y transitabilidad 
permanente de transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad. 

Carretera Huaura - Sayán 

La obra se ubica en las provincias de Huara y Oyón. Los trabajos empezaron en abril del 2013 y 
concluirán en julio del 2016. 

Carretera Río Seco – Sayán 

La obra se ubica en las provincias de Huaura, Huaral y Oyón. Los trabajos culminaron en agosto del 2014 
y han permitido reducir el recorrido de 2,5 horas hasta 1,5 horas, gracias a una inversión de S/. 84 
millones en sus 42,6 kilómetros 

Carretera Cañete – Lunahuana 

Se ubica en la provincia sureña de Cañete, cerca al departamento de Ica. La lógica de esta intervención 
ha sido priorizar la construcción de carreteras de mejor calidad antes que de mayor longitud, para lo que 
es necesario para sean vías de doble calzada 

Carretera Mala – Calango – Capilla 

De 25,5 km se ubica en la provincia sureña de Cañete. Los trabajos de rehabilitación y mejoramiento se 
iniciaron en agosto del 2012 y concluyeron en diciembre del 2013 

Variante Huallatupe – Carretera Central 

Variante Huallatupe – Carretera Central Se ubica en la provincia de Huarochirí. Se está elaborando el 
estudio de factibilidad a cargo del concesionario, el mismo que se espera culmine en agosto del 2016. 

PROYECTO PERÚ II 

Los siguientes tres corredores forman parte del programa denominado Proyecto Perú II, que trabaja 
componentes de inversión en mejoramiento, pero también conserva la carretera intervenida por cinco 
años: 

- Corredor Cañete – Desvío Yauyos – Huancayo 

- Corredor Mala – Calango – Río Blanco 

- Corredor Pamplona – Cajatambo – Oyón 

- Carretera Oyón – Ambo 

- Carretera Río Blanco - Huari 

INCLUSIÓN DIGITAL 

En el departamento de Lima, el sector está invirtiendo un total de S/. 154 millones en infraestructura de 
telecomunicaciones, lo que impacta directamente en el crecimiento de la región: 

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es uno de los proyectos de telecomunicaciones más importantes 
de la historia peruana. Con una inversión de S/. 999 millones, implicó el tendido de 13.500 km de fibra 
óptica en todo el país, lo que permitirá que en el primer semestre del 2016, el 92% de las 196 capitales 
de provincia del Perú tenga acceso a Internet de alta velocidad.  

Red Regional de Fibra Óptica: 

El proyecto “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región 
Lima” tiene como objetivo el incremento del acceso a los servicios de telecomunicaciones en los 
distritos de este departamento 

Proyectos de viviendas realizados por el sector privado, con financiamiento del 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

38 

Programa Mi Vivienda en el Gobierno Regional de Lima, se tienen 8 proyectos 

habitacionales, y en la jurisdicción de Lima Metropolitana se tienen publicados 169 

proyectos, para el presente año. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Revista, 2016): 

Barranca 

Urbanización Los Jardines de San Mateo Ex Fundo San Mateo, Barranca, 70.04 m2, N° hab. 3, 
S/. 115,000- 125,000, INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MATEO SAC. 

Huacho: 

Urb. Los Olivos. Segunda etapa. A dos cuadras del Hospital de Huacho. Empresa ACONGROUP. 

Huaura: 

1. Condominio Residencial Vista Hermosa Av. Irene Salvador Cdra. 15 - Urb. Campiña de Santa Ma-

ría, Santa María, 44.80-89.60 m2, N° hab. 2-3, S/. 112,520-215,990, PERALEDA 

2. Residencial ―San Isidro‖ Av. Mateo Pumacahua Cdra. 3, 70.00-72.00 m2, N° hab. 3, S/. 141,900-

175,700, NORTHING SAC, 

3. El Alamo, Condominio Huacho. Av. Mariano Melgar 297, a espaldas del grifo Luz Blanca. Inmobil-

iaria Los TALLANES SAC. 

4. Parque Los Olivos.  Urb. Los Olivos Mz. B. Huacho. Empresa ACONGROUP SAC. 

5. Condominio La Estancia de Huacho. Empresa CAMARGO CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

Cañete: 

1. Urb. Villa Hermosa. Km 142 con Dirección a San Vicente – Carretera a Imperial (Av. Mariscal Be-

navides). Empresa SOLVIN SAC. 

En concordancia con el crecimiento moderara que tendrá el Perú, también lo harán sus 

regiones, entre ellas la Región Lima, donde podemos apreciar que la inversión pública 

en el presente año viene ejecutando proyectos, para así levantar las actividades 

económicas predominantes, como la agricultura, la minería, la energía y el sector 

industrial en su parte costa. 

Por tanto, si existe un potencial en el sector construcción en la región debido a sus 

política sectoriales, la urbanidad de la misma, recuperación de la inversión privada, la 

modernidad en las carreteras que mejorarán el acceso de la región con el resto del 

país.   
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1.2. ÁMBITO DE TRABAJO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 

FORMAN PARTE DEL MERCADO OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

CUADRO N° 01: INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL, SEGÚN SECTOR EMPRESARIAL. BARRANCA. 2016. 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil. UNAB. Setiembre 2016. 

 

GRÁFICO N° 01: INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE 

CATEGORIZACIÓN 

SECTOR 

ESTATAL PRIVADO MIXTO 

EMPRESA CONSULTORA - CONSTRUCTORA 
001   X   

EMPRESA CONSULTORA - CONSTRUCTORA 
002   X   

EMPRESA CONSULTORA - CONSTRUCTORA 
003   X   

EMPRESA CONSULTORA – CONSTRUCTORA 
004  X  

EMPRESA ELECTROMECÁNICA 001  X  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 001 X     

GOBIERNO DISTRITAL 001 X     

GOBIERNO DISTRITAL 002 X     

GOBIERNO DISTRITAL 003 X     

GOBIERNO DISTRITAL 004 X     

GOBIERNO PROV. 001 X     

GOBIERNO PROV. 002 X     

GOBIERNO PROV. 003 X     

GOBIERNO PROV. 004 X   

GOBIERNO REGIONAL 001 X     

INST. GREMIAL 001      X 

TOTAL 
10 

(62,5%) 
5 

(31,3%) 
1 

(6,2%) 
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INGENIERÍA CIVIL, SEGÚN SECTOR EMPRESARIAL. BARRANCA. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil. UNAB. Setiembre 2016. 

 

En el cuadro y gráfico N° 01, se observa las instituciones grupos de interés de la 

carrera de Ingeniería Civil que participaron en el presente estudio; donde el 62,5% 

corresponden al sector público, 31,3% al sector privado y 6,2% al sector mixto. Las 

empresas y/o instituciones del sector público que se tuvieron como grupos de interés 

de la carrera de ingeniería civil, se encuentran las municipalidades distritales, 

provinciales y el gobierno regional; en el sector privado se tuvieron a las empresas 

consultoras – constructoras 

 

 

 

 

CUADRO N° 02: DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS CIVILES EN LAS 

INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
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DE LA UNAB. BARRANCA. 2016 

 

CATEGORIZACIÓN 

DISPONIBILIDAD REAL DE INGENIEROS CIVILES EN 
INST. GRUPOS DE INTERÉS 

 

NINGUNO 1 A 5 6 A 10 

EMPRESA CONSULTORA - 
CONSTRUCTORA 001 

  X   

EMPRESA CONSULTORA -
CONSTRUCTORA 002 

  X   

EMPRESA CONSULTORA 
CONSTRUCTORA 003 

    X 

EMPRESA CONSULTORA – 
CONSTRUCTORA 004 

  X   

EMPRESA ELECTROMECÁNICA 001 
  X   

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 001 

  X   

GOBIERNO DISTRITAL 001 
  X   

GOBIERNO DISTRITAL 002 
  X   

GOBIERNO DISTRITAL 003 
  X   

GOBIERNO DISTRITAL 004 
    X 

GOBIERNO PROV. 001 
    X 

GOBIERNO PROV. 002 
    X 

GOBIERNO PROV. 003 
  X   

GOBIERNO PROV. 004 
    X  

GOBIERNO REGIONAL 001 
  X   

 TOTAL 

0 
(0%) 

10 
(66,7%) 

5 
(33,3%) 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil. UNAB. Setiembre 2016. 

 

En el cuadro N° 02, se visualiza la disponibilidad de ingenieros civiles en las 

instituciones grupos de interés de la carrera, donde el 66,7% cuenta entre 1 y 5 

ingenieros civiles; mientras el 33,3%, presenta de 6 a 10 ingenieros en sus empresas. 

Todas las instituciones que participaron en el estudio son parte del ámbito del ejercicio 

profesional de ingeniero civil, tal como lo estipula el Colegio de Ingenieros del Perú: 

Profesionales formados en los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 

que les permiten proyectar, conducir, dirigir y crear, por medio de las matemáticas 
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aplicadas, las obras de estructura e infraestructura necesarias para acondicionar 

adecuadamente tanto física como culturalmente, el hábitat humano (CIP, 2015). 

La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de la física, 

química y geología a la elaboración de infraestructuras, principalmente hidráulicas y de 

transporte, en general de gran tamaño y para uso público. Debido a la gran importancia 

de estas infraestructuras para el desarrollo de un estado. Se trata de diferentes 

estructuras de diseño, construcción y mantenimiento. Un ingeniero civil también 

participa con el mantenimiento del medioambiente natural y construido proyectos de 

infraestructura como represas, carreteras, canales, embalses, y los edificios (Zuleta, 

2016). 

En tanto, la ingeniería civil desempeña un rol importante en el desarrollo de un país, 

por estar su ejercicio profesional en relación directa con las actividades económicas 

como construcción, transporte y comunicación, minería, etc. 

Es importante resaltar que por el ingeniero civil un profesional, ocupa cargos de rango 

alto, es decir, de gerente, sub gerente, jefe de oficina, etc. 

En las Municipalidades distritales el ingeniero civil se desempeña en (Municipal Distrital 

de Pativilca, 2012): 

-  Oficina de Desarrollo Urbano y Rural, donde se ejecuta proyectos y programas de inge-

niería civil, arquitectura y afines, se calcula o diseña estructuras, planos y especificaciones 

de proyectos y obras, participa en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos 

de explotación e industrialización; efectúa trabajos de investigación científica y técnica den-

tro del área, elabora propuesta de valorizaciones, cotizaciones de obras de equipos y de li-

citaciones, efectúa delimitaciones, tasaciones, entre otras. 

- Ingeniero de Proyectos de Obras y Obras Públicas, quien es responsable de la docu-

mentación que ingresa y egresa, su seguimiento y evaluación respectiva, así como dirigir, 

conducir y ejecutar la administración de obras públicas priorizadas por la municipalidad. 

- Obras Privadas y del Catastro, siendo responsable de la actualización, conservación y de 

operar el catastro municipal. 

- Oficina de Servicios Públicos; donde el ingeniero es el encargado de programar, dirigir, 

ejecutar y coordinar acciones de limpieza pública, programas de saneamiento y control del 

medio ambiente, parques y jardines; controla la administración del mercado, cementerio y 

piscina municipal con la finalidad de brindar un servicio de calidad. 

- Oficina de Programación e Inversiones; órgano técnico del sistema nacional de inversión 

pública. Entre las funciones principales destacan: proponer la elaboración de expedientes 

técnicos o estudios definitivos, así como la ejecución de os proyectos de inversión pública; 
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propone la optimización del uso de los recursos públicos en proyectos de inversión social-

mente rentables y sostenibles; regía procesos y procedimientos, las fases y etapas del ci-

clo del proyecto así como emitir opinión técnica, propone normas, técnicas, métodos y pro-

cedimientos que siguen los proyectos de inversión pública, entre otros. 

 

En las Municipalidades Provinciales, el ingeniero civil, se puede desempeñar en las 

siguientes direcciones u oficinas (Municipalidad Provincial de Barranca, 2015): 

- Sub Gerencia de OPI – CTI; siendo sus función principal determinar la prioridad de pro-

yectos de inversión pública a incorporarse en la programación de presupuesto multianual 

de la inversión pública, en coordinación con los operadores técnicos del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP), y las áreas técnicas responsables de la prestación de los ser-

vicios en la entidad; evaluar y emitir los correspondientes informes técnicos en su fase de 

pre estudio, mantener actualizada la información en el banco de proyectos y demás aplica-

tivos informáticos del SNIP, etc. 

- Especialistas de Proyectos, quien debe formular las guías metodológicas teniendo en 

cuanta la normatividad del SNIP; elabora diagnósticos e identificación de problemas bajo 

normatividad; formulación, elaboración y evaluación de estudios de pre inversión, perfiles y 

factibilidad; seguimiento, monitoreo y evaluación ex ante y ex post de proyectos de inver-

sión pública; asesoramiento en la formulación del plan de trabajo de actividades elabora-

das por las unidades formuladoras, entre otras. 

- Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial; con funciones como: planificar, coordinar, 

dirigir, supervisar las actividades de la unidad orgánica, proponer políticas institucionales, 

planes y programas, analiza y evalúa las actividades a su cargo, emite dictámenes e infor-

mes técnicos sobre expedientes puestos en su consideración; , preside o forma parte del 

comité permanente de procesos licitarlos; formula, propone y conduce la ejecución de polí-

ticas de desarrollo urbano, obras públicas e infraestructura social, obras privadas, planea-

miento, control urbano, catastro y defensa civil; coordinar y conducir la ejecución directa o 

por concesión de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que 

sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la 

provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques indus-

triales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las mu-

nicipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional;  Organizar, coordinar y con-

formar la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Habilitaciones Urbanas y Licen-

cias de Obras y la Comisión Técnica Supervisora de Obras; Conducir y supervisar la for-

mulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública en infraestructura social y produc-

tiva; Atender las solicitudes sobre saneamiento físico-legal de la propiedad informal de los 

Asentamientos Humanos, Centros Poblados y otros en el ámbito de la provincia; proponer 
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a la Gerencia Municipal, la política de promoción de la inversión privada en el campo urba-

nístico y edificatorio en la Provincia, con prioridad a las edificaciones de viviendas multifa-

miliares, así como la normatividad pertinente para su implementación. 28. Promover, su-

pervisar y evaluar la creación y actualización del Banco de Proyectos de Inversión Públicas 

y/o coordinar la gestión de la ejecución de proyectos en las diferentes instituciones del Es-

tado y privados. 

- Sub Gerencia de Obras Públicas: funciones como: Programar y dirigir la ejecución de 

actividades administrativas o de prestación de servicios públicos; disponer y monitorear la 

implementación de las recomendaciones de acuerdo a su competencia así como el segui-

miento de las medidas correctivas; dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Acción de 

la Sub Gerencia a su cargo; proponer normas y procedimientos que agilicen y modernicen 

las actividades de la Sub Gerencia; prestar asesoramiento sobre el campo de su compe-

tencia; elevar informes sobre el accionar de la dependencia; formular los estudios de pre 

inversión de los Proyectos Públicos de Infraestructura Social y Productiva y tramitar su via-

bilidad en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP; entre otras. 

- Sub Gerencia de Obras Privadas, realizando funciones de: Programar y dirigir la ejecu-

ción de actividades administrativas o de prestación de servicios públicos; disponer y moni-

torear la implementación de las recomendaciones de acuerdo a su competencia así como 

el seguimiento de las medidas correctivas; dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Ac-

ción de la Sub Gerencia a su cargo; proponer normas y procedimientos que agilicen y mo-

dernicen las actividades de la Sub Gerencia; prestar asesoramiento sobre el campo de su 

competencia; elevar informes sobre el accionar de la dependencia; otorgar previa evalua-

ción las licencias de edificación y habilitaciones urbanas, remodelaciones, demoliciones y 

refacciones de carácter privado; coordinar y controlar las obras y trabajos de construcción y 

reparación de carácter público que realicen otras entidades en la vía pública relacionadas 

con la infraestructura urbana del Distrito cercado; otorgar autorizaciones, previa verifica-

ción, para la ejecución de obras en vías públicas y conexas; programar y ejecutar el control 

técnico de las edificaciones del ámbito urbano; controlar el uso correcto del espacio ur-

bano, garantizando un aspecto ordenado de la ciudad, estableciendo, para el caso, las 

normas que correspondan; llevar y organizar la estadística de las licencias de construcción, 

declaratorias de fábrica y otros documentos que otorga la municipalidad que formalizan las 

edificaciones; controlar que las construcciones cumplan con las normas técnicas y legales 

vigentes, particularmente accesibilidad para personas con discapacidad; otorgar autoriza-

ciones y certificaciones de terrenos habilitados, referentes a construcción, ampliación, re-

modelación, demolición, habilitación de playas de estacionamiento y revalidación de la li-

cencia de obra en concordancia con las normas sobre la materia; otorgar autorizaciones y 

certificaciones referentes a inmuebles construidos: habitabilidad, seguridad, conformidad 

de obra, retiro y de jurisdicción renovación urbana, calificación de tugurios y de fincas rui-

nosas; entre otras. 
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- Sub Gerencia de Catastro y Planeamiento, en las funciones: Programar y dirigir la ejecu-

ción de actividades administrativas o de prestación de servicios públicos; disponer y moni-

torear la implementación de las recomendaciones de acuerdo a su competencia así como 

el seguimiento de las medidas correctivas; dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Ac-

ción de la Sub Gerencia a su cargo. Proponer normas y procedimientos que agilicen y mo-

dernicen las actividades de la Sub Gerencia Prestar asesoramiento sobre el campo de su 

competencia; elevar informes sobre el accionar de la dependencia; formular, proponer y 

controlar los planes urbanos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Re-

glamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en coordi-

nación con las municipalidades distritales, los organismos pertinentes de la administración 

pública y las organizaciones de la sociedad civil; entre otras. 

- Sub Gerencia de Defensa Civil; siendo sus responsabilidades: Programar y dirigir la eje-

cución de actividades administrativas o de prestación de servicios públicos; disponer y mo-

nitorear la implementación de las recomendaciones de acuerdo a su competencia así como 

el seguimiento de las medidas correctivas; dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Ac-

ción de la Sub Gerencia a su cargo; proponer normas y procedimientos que agilicen y mo-

dernicen las actividades de la Sub Gerencia; prestar asesoramiento sobre el campo de su 

competencia; elevar informes sobre el accionar de la dependencia. coordinar con las enti-

dades (técnicas - científicas), que tengan a su cargo la identificación de peligros, análisis 

de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las medidas de prevención 

más efectivas; 8. Brindar apoyo técnico a las comisiones de la Plataforma de Defensa Civil 

en la formulación del Plan Provincial; entre otras. 

- Gerencia de Transporte y seguridad Vial; realizando funciones de: Planificar, coordinar, 

dirigir y supervisar las actividades de la Unidad Orgánica; proponer políticas institucionales, 

planes y programas; analiza y evalúa las actividades de la dependencia a su cargo; propo-

ne directivas para la administración de recursos y supervisa su cumplimiento; brindar ase-

soramiento especializado a la Alta Dirección y Autoridades Edilicias; proponer mejoras de 

métodos y sistemas; emitir dictámenes e informes técnicos sobre expedientes puestos en 

su consideración, entre otros. 

En los Gobiernos Regionales, el ingeniero civil puede desempeñarse en los diferentes 

órganos de apoyo donde solicitan la especificidad de su profesión, por ejemplo se tiene 

a (Gobierno Regional, MOF, 2008): 

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico, cuya finalidad es la de ser responsable de 

la formulación y conducción de os procesos técnicos relativos a la implementación y ejecu-

ción de las políticas regionales en lo concerniente a las materias primas vinculadas a los 

sectores de industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería minería e hidrocarburos y 

agricultura. 
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- Dirección Regional de Energía y Minas, cuya finalidad es promover el desarrollo integral de 

las actividades mineras y energéticas en el ámbito del gobierno regional, normando y fisca-

lizando su cumplimiento, cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía 

con el medio ambiente. 

- Dirección Regional de Vivienda, construcción y Saneamiento, donde se norma , ejecu-

ta la política regional y las acciones del sector en materia de vivienda, urbanismo, cons-

trucción y saneamiento. 

- Gerencia Regional de Infraestructura, que tiene por función básica, planear, dirigir, pro-

mover, y desarrollar las actividades de ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos 

de ingeniería y obras de acuerdo a los planes y programas aprobados así como los rela-

cionados a los sectores en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomuni-

caciones y construcción. 

- Oficina de Obras, la que conduce las actividades de evaluación, ejecución y liquidación de 

los proyectos de ingeniería y obras de la institución. 

- Oficina de Proyectos y Estudios, que tiene por finalidad el desarrollo de las actividades 

de ingeniería concernientes a la formulación de los proyectos de ingeniería y obras de la 

institución.  

- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la cual es responsable de la 

implementación, ejecución y administración de los Planes y Políticas en materia de trans-

portes y comunicaciones de la Región, de acuerdo con las políticas nacionales y del Go-

bierno Regional, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

Ahora en el sector privado, está representado por las empresas constructoras y/o 

consultoras, donde se definen como entidades integradas por el capital y el trabajo 

como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o 

prestación de servicios generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente 

responsabilidad. Entre las características de la empresa constructora se tiene que: la 

venta es anterior a la producción, es decir el constructor antes de construir ha de 

obtener la adjudicación de tal construcción; plazos de la ejecución inducido, es decir la 

propiedad privada y la administración pública deciden, cuándo, cómo y que ha y que 

construir; cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación; amplitud de 

delegación y cierta dificultad de control para la separación física de las obras; 

dependen de la climatología, que dificulta la ocupación uniforme tanto de personal 

como de medios auxiliares; y tienen una gran rotación de personal y capital. Su razón 

de ser es la ejecución de obras a través de los contratos de obras (Areses, 2007). 

La tipología de las construcciones en la empresa constructora es: 
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- De ingeniería civil, comprende la mayor parte de las grandes obras públicas, aunque el 

término se ha extendido a todas aquellas obras que se basan en el empleo de fábricas y 

estructuras realizadas con tierras y hormigones. Así, son obras de ingeniería civil tanto las 

carreteras las obras hidráulicas, ferrocarriles, puertos etc. 

- Las construcciones industriales comprenden aquellas obras que sirven para un fin in-

dustrial de orden productivo, desde un complejo industrial a una nave de almacén. Natu-

ralmente, en las construcciones industriales existe necesariamente una parte de obra civil 

como son los movimientos de tierra para emplazamiento, las cimentaciones y las fábricas 

para el cerramiento, pero el predominio en el global de la obra está a cargo de la instala-

ción mecánica y eléctrica que la obra civil protege. 

- La edificación es el grupo que de engloba cualquier construcción con destino al hábitat 

humano tanto para fines de dormitorio como de trabajo. Incluye tanto un edificio familiar 

como un bloque de oficinas. 

Entre las empresas con mayor venta a nivel de américa Latina se tiene (Diario Gestión, 

2015): 

Constructora Norberto Odebrecht (Brasil).  

US$ 4,101 millones. Obras en Brasil, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

INVEPAR (Brasil). US$ 2,073, Gestiona concesiones 

de grandes obras de infraestructura, entre ellas el 

Aeropuerto Internacional de São Paulo –

Guarulhos, Aeropuerto Internacional de Río de 

Janeiro – Galeão, Metro de Río, Autopistas de 

Bahía, São Paulo, Río de Janeiro y Pernambuco.  

Grupo OAS (Brasil), US$ 3,384 millones.  

Obras en Brasil y Perú. 

OAS (Brasil). US$ 2,045 millones, Filial de 

Construcción Civil del Grupo OAS.  

Sigdo Koppers (Chile), US$ 2,953 millones,  

Obras mineras, industriales y portuarias en Chile y 

Perú. 

Salfacorp (Chile). US$ 2,023 millones 

Obras destacadas: Estadio Nacional y Costanera 

Center de Santiago de Chile.  

CCR Rodovías (Brasil), US$ 2,568, Obras: 

Concesión de 3,284 kilómetros de la red nacional 

de carreteras en los estados de San Pablo, Río de 

Janeiro, Paraná y Mato Grosso do Sul. 

Camargo Corrêa (Brasil). US$ 1,946 millones. Una 

de las mayores organizaciones empresariales 

privadas de Brasil, Actúa en los sectores del 

cemento, concesiones de energía, transporte, 

ingeniería y construcción, promoción inmobiliaria 

e industria naval. 

CYRELA Realty (Brasil), US$ 2,293 millones, 

Constructora y promotora inmobiliaria líder en 

construcción civil, Opera en 55 ciudades de Brasil y 

Argentina. 

Constructora Queiroz Galvão (Brasil). US$ 1,880 

millones. Principalmente dedicada a la 

construcción, también opera en otros sectores: 

gas y petróleo, acero, cemento, ingeniería 

ambiental, y desarrollo inmobiliario.  

PDG Realty (Brasil), US$ 2,270 millones, Segunda 

mayor empresa del sector inmobiliario enfocada a 

la vivienda social. 

Grupo Galvão (Brasil). US$ 1,750 millones. 

Ingeniería, construcción civil, obras de 

saneamiento, industria petrolera y concesiones. 
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Empresas ICA (México), US$ 2,260 millones, 

Infraestructuras en general: carreteras, plantas 

hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, sistemas de 

metro, refinerías, plantas industriales y viviendas. 

UTC Engenharia (Brasil). US$ 1,733 millones. 

Empresa enfocada tanto en los mercados nacional 

e internacional, con foco especial en los sectores 

inmobiliario, infraestructuras, energía, gas y 

petróleo.  

Andrade Gutiérrez (Brasil), US$ 2,167 millones, 

Obras: Reforma del estadio Gigante da Beira-Rio, 

Reforma del estadio Maracaná, Reconstrucción del 

estadio Mané Garrincha, Estadio Arena da 

Amazonia, Central Hidroeléctrica San Antonio, 

Refinería de Planalto Paulista, Gasoducto Coari-

Manaus.  

MRV (Brasil) US$ 1,652 millones. Tercera mayor 

empresa del sector inmobiliario brasileño.  

 

En el Perú las empresas de mayor prestigio por sus ventas y proyectos son (Rankia, 

Perú, 2014): 

 

Fuente: Rankia – Perú. 2014. 

Ahora los aportes de la ingeniería civil al desarrollo del país, pero considerando un 

desarrollo sostenible son (García, 2016). 

a. La ingeniería civil y su relación actual con el desarrollo sostenible: 

 Obras con incidencia ambiental directa y significativa: en general, todas las grandes In-

fraestructuras, de transportes, conducciones, etc. 

 Una parte del trabajo de la Ingeniería Civil genera polémica, aunque la decisión final 

suele proceder del ámbito político: ordenación territorial, planes generales de infraes-

tructuras, elección entre modos de transporte, criterios de inversión pública. 

 Gran parte de la actividad de la Ingeniería Civil resuelve directamente problemas am-

bientales: gestión del agua, gestión de residuos, construcción de equipamientos, obras 

de recuperación ambiental. 



Carrera profesional de Ingeniería Civil- UNAB 
 

49 

 

b. Desarrollo sostenible desde la ingeniería civil: 

El hecho de tener capacidad de decisión en temas territoriales, de transportes y 

equipamientos incide de una forma directa en la vida social y económica. Por ello, la 

Ingeniería Civil tiene una importante influencia en la sostenibilidad, al contribuir de una 

forma clara a la calidad de vida de las personas. 

 

c. Criterios de sostenibilidad de aplicación en la ingeniería civil 

 Pensar siempre en el alcance global y permanente de nuestro trabajo, aunque se 

trate de un proyecto de ámbito local, y tener en cuenta todas las posibles interac-

ciones sobre su entorno próximo y lejano, tratando de promover simultáneamente 

la sostenibilidad local y global. Para ello es necesario un análisis amplio de todo el 

contexto, no sólo del cercano e inmediato. Cualquier decisión (por ejemplo, elegir 

para una zona entre modos de transporte alternativos, ferrocarril o carretera) pue-

de tener consecuencias distintas según dónde nos encontremos (en una zona ur-

bana de un país industrializado, en un país del tercer mundo, etc.); asimismo, la 

actuación simultánea de varios proyectos puede producir una incidencia ambiental 

no admisible. 

 Sopesar siempre tanto el corto como el largo plazo. Buscar el máximo nivel de de-

cisión, o la primera fase en el proceso decisorio, para favorecer alternativas con 

mayor valor añadido ambiental. La toma de decisiones en las fases de estrategias, 

planes, programas, estudios de alternativas, tiene más posibilidades de mejora 

ambiental que en fases posteriores: proyecto, ejecución, etc.  

 Estudiar en profundidad las interrelaciones e interconexiones entre los distintos 

factores que intervienen en un proyecto; no sólo las inmediatas y claras, sino las 

menos visibles o lejanas. 

 Buscar la decisión ambientalmente óptima, más allá de la simple mejora de efi-

ciencias. La sostenibilidad puede ser aparentemente más cara; pero se trata de 

una inversión para el futuro. 

 Perspectiva interdisciplinar. Acostumbrarnos a trabajar en equipos multidisciplina-

res. 

 Trabajar con la idea de límites. Enfoque de ahorro. Pensar en términos de econo-

mía de recursos como reto tecnológico. Diseñar siempre procesos con el mínimo 

gasto posible de recursos naturales (agua, energía, combustibles, materiales), so-

bre todo si son escasos o se pueden agotar aunque sea a largo plazo, o hay que 

transportarlos desde lejos; y con un balance energético global mínimo. 

 En lo posible, respeto a los procesos naturales: conservación de ecosistemas, au-

todepuración, cauces de agua, trayectos naturales de transporte, asentamientos de 
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población. Paralelamente, elegir las soluciones de proyecto más fáciles de explotar 

y mantener. 

 Comprobar especialmente en cualquier proyecto la incidencia que pueda producir 

en la diversidad biológica o funcional de un territorio, o la posibilidad de provocar 

procesos de desertificación o erosivos. 

 

d. Papel de la Ingeniería civil en su ámbito profesional 

En Política Territorial, Urbanística y de Costas:  

 Equidad territorial y funcional en niveles de servicios y equipamientos, como medida pa-

ra mejorar la cohesión social. 

 Incrementar la diversidad del territorio, su complejidad, para favorecer su capacidad de 

adaptación. Potenciar los usos diversificados del suelo, estableciendo zonificaciones 

que minimicen las necesidades de transporte. 

 Descentralización, favorecer la permanencia de las poblaciones pequeñas y frenar el 

crecimiento de las grandes. 

 Políticas urbanas en las que se favorezca un urbanismo con niveles de equipamientos 

de calidad, y un uso racional y sostenible de los límites costeros y fluviales. 

 Gestión del agua: depuración al máximo nivel, exigencia en la calidad, favorecer las 

prácticas de bajo consumo. 

 Energía: mejora de la eficiencia energética por elección entre diferentes alternativas, 

buscando las fuentes de energía más limpias (hidráulica, solar, eólica, etc.). Plantear 

el análisis de los ciclos de vida (consumos de energía, materiales, etc.) en cualquier 

proyecto. 

 Transporte: elegir los modos de transporte menos contaminantes y de menor consumo 

energético. 

 Tecnología: afinar en la elección tecnológica: tratar de que la «mejor tecnología disponi-

ble» sea además la «tecnología más sostenible». Promover el uso de materiales loca-

les, técnicas tradicionales, tecnologías autóctonas, y que exijan el mínimo transporte. 

 Zonas urbanas: en las actuaciones en zonas urbanas, promover ciudades autosuficien-

tes en servicios, equipamientos, energía, y con la máxima riqueza de contenidos en su 

territorio, y tratar de planificar un uso sostenible del suelo. 

 Incluso se abre un importante campo profesional, el de prevención de riesgos ambienta-

les (catástrofes naturales, accidentes, etc.). 

 Por supuesto, defender unos criterios exigentes de Evaluación del Impacto Ambiental, 

teniendo en cuenta todos los factores que puedan incidir negativamente en el medio 

ambiente: contaminación, residuos, efectos sobre los ecosistemas, etc. 

RETOS 

 Incorporar la perspectiva medioambiental como eje transversal de nuestra actuación, 
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lo que implica trabajar en equipos multidisciplinares para el tratamiento de problemas 
complejos, así como tener la formación adecuada.  

 Mejorar nuestra imagen en el tema ambiental, dando a conocer nuestra aportación 
real al Desarrollo Sostenible en nuestra labor profesional. 

OPORTUNIDADES 
 
 Ampliar nuestro propio campo de actuación profesional, abriendo nuevas expectativas 

en nuestra profesión. 
 Incorporar a las Estrategias de Desarrollo Sostenible la perspectiva de la Ingeniería Civil, 

destacando su importante contribución a la sostenibilidad. 
 Intervenir en la Planificación Estratégica Ambiental, a través de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, estableciendo metodologías de trabajo interdisciplinares, tanto en estrate-
gias como en planes y programas relacionados con infraestructuras, ordenación territo-
rial y equipamientos. 

 Pensar en la importante labor, tanto la solidaria como la profesional, que puede hacer-
se en los países con bajo índice de desarrollo. No es descartable como solución profe-
sional para muchos ingenieros de caminos, en un futuro no lejano en el que se trate de 
ayudar a superar los problemas de subdesarrollo o pobreza mediante la ayuda interna-
cional en el avance hacia la sostenibilidad. Sería una forma de globalizar el alcance de 
nuestra profesión.  

 Incluir los Sistemas de Gestión Ambiental en la actuación de los ingenieros de caminos 
en los distintos sectores en los que intervienen (Administración Pública, empresas, In-
genierías, proyectistas, etc.). 
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CUADRO N° 03: FUNCIONES DEL INGENIERO, QUE SE DESARROLLAN EN LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. BARRANCA. 2016. 

INSTITUCIÓN EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
- CONSULTORA 

EMPRESA 
MUNICP. DE 
SERV. BASIC. 

MUNIC, 
DISTRIT. 

MUNIC. 
PROV. 

GOBIERNO 
REGIONAL INST. GREMIAL 

TOTAL 

FUNCIONES DEL INGENIERO N° 
% 

Realización de estudios técnicos, propuestas u 
ofertas técnicas X X X X 

 
X 5  83,3%  

Anteproyectos, esquemas técnicos, proyectos. X X X X 
 

X  5 83,3% 
Absolución de consultas y asesorías técnicas, 
avalúos y peritajes. X 

 
X X X X  5 83,3%  

Planificación y esquemas de funcionamientos de 
obras y servicios de ingeniería. X X X X X X  6 100%  

Informes técnicos, planos, mapas, cálculos, 
presupuestos y valuaciones. X X X X 

 
X  5 83,3%  

Gerencias, supervisiones, inspecciones y 
auditorías especializadas. X 

 
X X 

 
X  4 66,7%  

Coordinaciones y direcciones de obras, procesos 
de ingeniería o servicios conexos; operación, 
reparación y mantenimiento de las mismas, 
incluyendo los aspectos informáticos y de 
sistemas de gestión de calidad y medio 
ambiente. X X X X X X  6  100% 

Estudios de impacto ambiental. X X X X 
  

 4 66,7%  

Docencia 
     

X  1 16,%  
Otras funciones: Peritaje. Expedición de licencias 
de construcción, certificados de posesión, 
colindencia, entre otros. Coordinación, 
seguimiento y control de obras. 

  
X X X X  4  66,7% 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil. UNAB. Setiembre 2016
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En el cuadro N° 03, se aprecian las funciones del ingeniero, que se vienen 

desarrollando en el área donde labora el ingeniero civil en las instituciones grupos de 

interés de la carrera; donde el 100% de las categorizaciones de los grupos de interés, 

realizan las funciones de: Planificación y esquemas de funcionamientos de obras y 

servicios de ingeniería, y Coordinaciones y direcciones de obras, procesos de 

ingeniería o servicios conexos; operación, reparación y mantenimiento de las mismas, 

incluyendo los aspectos informáticos y de sistemas de gestión de calidad y medio 

ambiente. Dichos datos son congruentes con las responsabilidades del ingeniero civil 

en los cargos que puede desempeñar en los organismos públicos como municipales y 

gobiernos regionales, así como el rol del ingeniero en las constructoras y/o consultoras. 

 

A continuación se dará a conocer diferentes perfiles ocupacionales del ingeniero civil, 

con la finalidad de identificar elementos claves en el perfil del profesional en estudio: 

 

Universidad Nacional de Ingeniería: 

Los profesionales deben estar entrenados y equipados para lidiar con nuevos problemas que resultan de 
un mundo tecnológico y poder utilizar las herramientas más poderosas. La facultad ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de seguir una de las carreras profesionales con mayor campo de acción en el 
país en las especialidades de Construcción, Estructuras, Hidráulica, Mecánica de Suelos y Vías de 
Transportes. (Universidad Nacional de Ingeniería, 2016) 

 

Universidad Nacional de Barranca: 

El Ingeniero Civil, posee un conjunto armónico de conocimientos de Ciencias Básicas y de Ciencias de la 
Ingeniería y Gestión de Empresas; con sólidos principios ético morales que lo capaciten para desarrollar 
soluciones de infraestructuras técnicamente factibles, económicamente sustentables, social y 
ambientalmente compatibles mediante el uso intensivo de software. Nuestros profesionales aseguran 
soluciones tecnológicas adecuadas en: Ingeniería de la Construcción, Ingeniería Estructural, Geotecnia, 
Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Sanitaria y Recursos Hídricos, Ingeniería de Transporte, Materiales, 
Métodos de Planificación de la Construcción, Ingeniería Ambiental, Economía y Administración 
(Universidad Nacional de Barranca. 2016). 

 

Universidad Privada Antenor Orrego: 

El Ingeniero Civil, desarrolla proyectos de construcción y diseño de edificios, carreteras, puentes, obras 
de irrigación y obras de agua potable y alcantarillado, estudia y ejecuta proyectos de gestión ambiental, 
utiliza tecnologías de la información, software y herramientas para la ingeniería civil; interactúa con 
grupos multidisciplinarios y da soluciones integrales de ingería civil; emplea técnicas de control de 
calidad en materiales y servicios de ingeniería civil. También dirige y lidera recursos humanos, previene y 
evalúa los riesgos en las obras (Universidad Privada Antenor Orrego. (2016)). 

 

Universidad Mayor de San Marcos 
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El Ingeniero Civil recibe una formación idónea que le permite usar las técnicas, métodos y herramientas 
de la ingeniería moderna necesarias para desarrollar su mente y su personalidad de modo integral, con 
una sólida base moral, actitud creadora e innovadora, tendrá un perfil sólido que le permitirá un 
dominio profundo de la formación básica de su profesión, recibiendo una consistente formación en 
matemática; con el enfoque apropiado en ingeniería, por lo que ésta se centrará en la modelación, 
conceptualización y desarrollo de la profesión, haciendo un constante uso de los software aplicados a la 
ingeniería civil, tendrá como objeto de trabajo el desarrollo de los procesos de estudio, diseño, 
construcción y supervisión; potenciándolos en cada una de sus fases, por lo que logrará una sólida 
formación en programación y técnicas de diseño de sistemas constructivos (Universidad Mayor de San 
Marcos. Ingeniería Civil ,2015). 

 

 

Por tanto el ingeniero civil en su perfil profesional los elementos claves son: 

conocimientos básicos sobre construcciones, edificaciones, carreteras, puentes, obras 

de irrigación, puentes, recursos hídricos, hidráulica, gestión ambiental y gestión 

empresarial; manejo de software y matemática; además de contar con actitudes como 

la ética y la innovación. 

Para complementar dicho perfil, se debe ahondar un poco más en las actitudes y que 

las competencias cognitivas se ajusten a la exigencia del mercado y las tendencias en 

los sectores que tienen relación directa con la ingeniería civil. 

 

Así mismo, en base a la revisión bibliográfica de diferentes entidades educativas y de 

empresas que publican el accionar requerido del ingeniero, se mostrará a continuación 

las funciones y/o capacidades del ingeniero civil en el mundo globalizado que se vive 

actualmente: 

 

A. En el ámbito de gestión, innovación y tecnología en infraestructura moderna y patri-

monial (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014). 

Teniendo como funciones: 

1.-Innova en industrialización en la construcción 

2.-Gestiona el valor en proyectos 

3.-Genera productividad en la construcción. 

4.-Diseña y gestiona la construcción, sistemas viales y sistemas hidráulicos 

7.-Diagnostica, conserva e interviene en el patrimonio. 

8.-Trabaja con materiales tradicionales y nuevos materiales 

9.-Innova en el diseño de sistemas estructurales 

10.-Mitiga, refuerza, e incremental las edificaciones. 

11.-Conoce sobre protección sísmica con tecnología moderna 
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12.-Conoce, diseña instrumentos de estructuras. 

 

B. Gestión, innovación y tecnología en sistemas naturales y antrópicos. 

Teniendo como funciones: 

1.-Morfodinámica de ríos y costas 

2.-Estudia el sistema hidráulico del Amazonas 

3.-Estudios de preparación ante el calentamiento global 

4.-Estudia flujos ambientales  

5.-Gestiona e integra de recursos hídricos 

6.-Gestiona riesgo y desastres 

7.-Analiza señales e imágenes aplicada a ingeniería civil y ciencias de la tierra. 

 

C. Simulación y modelamiento numérico y experimental en Ingeniería Civil 

Teniendo como funciones: 

1.-Modela numérica y experimentalmente sistemas estructurales. 

2.-Caracteriza experimentos y modelos numéricos de suelos. 

3.-Pone en práctica ensayos no destructivos en estructuras. 

4.-Modela la infraestructura hidráulica. 

5.-Modela sistemas de transporte y movilidad. 

6.-Estudia las propiedades geotécnicas y comportamiento de los suelos. 

7.-Tien conocimiento de la dinámica estocástica. 

8.-Virtual Design Construction (VDC). 

9.-Aplica reconstrucciones en 3D. 

10.-BIM. 

11. Conoce sobre caracterización de suelos in-situ. 

12.-Conoce el comportamiento de suelos sujetos a cargas sísmicas. 

 

D. Gestión ambiental en ciudades e infraestructura sostenible. 

Teniendo como funciones: 

1.-Análisis de ciclo de vida. 

2.-Conoce sobre manejo de residuos sólidos. 

3.-Conoce sobre tratamiento de agua y aguas residuales. 

4.-Sabe sobre energía y sostenibilidad. 

5.-Conoce sobre transporte y diseño urbano sostenibles. 

6.-Conoce sobre infraestructura social y vivienda de bajo costo. 
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7.-Sabe sobre innovación e inclusión social. 

 

E. En el ámbito de proyectos (Universidad de San Carlos de Guatemala. (2016)). 

Teniendo como funciones: 

1.-Formula proyectos de Ingeniería Civil de alta calidad, resistentes y seguros para 

los usuarios finales. 

2.-Establece procedimientos para la operación de equipo y maquinaria para 

obtener la mejor calidad y productividad, teniendo en cuenta la protección del 

medio ambiente. 

3.-Utiliza y elige correctamente los materiales más adecuados para obtener de 

ellos la mejor calidad de las obras a construir, tomando en cuenta las normas 

nacionales e internacionales de ensayo de materiales. 

4.-Adiestra al personal dentro de una obra, desde los operativos, en el uso y 

manejo de los materiales y en la operación de la maquinaria y equipo de 

construcción. 

5.-Determina los controles de calidad a aplicar en la ejecución de obras de 

Ingeniería Civil. 

6.-Establece programas en la ejecución de obras enfocados al mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

7.-Realiza estudios, diseños, programación, ejecución y mantenimiento de obras 

de todo tipo dentro de los campos de la Ingeniería Civil. 

 

F. Ámbito de la Consultoría (Arquitectura21, 2011). 

Teniendo como funciones: 

1.-Selecciona el lugar a construir hasta la construcción final.  

2.-Analiza diversos factores y áreas de construcción. 

3.-Busca, investiga y analiza la ubicación del sitio y también verifica su viabilidad 

para propósito de construcción. 

4.-Hace un plan con respecto a lo que son la clave y lo que hay que cambiar antes 

de la construcción. 

5.-Desarrolla el diseño detallado según los requerimientos de los clientes. 

6.-Revisa y aprueba los informes y los diseños de proyecto. 

7.-Evalua los posibles riesgos y desafíos del proyecto planificado. 

8.-Emprende iniciativas para la gestión de riesgo y medidas necesarias. 

9.-Pone en el sitio y la construcción propuestas especificadas y supervisa el 
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proceso de licitación. 

10.-Garantiza que se sigan las dichas normas, reglamentos y directrices. 

11.-Comprueba las medidas de seguridad del proyecto. 

12.-Analiza y examina diferentes ecuaciones, estrategias y aplicaciones para la 

aplicación del procedimiento adecuado. 

13.-Garantiza el trabajo de todas las herramientas y técnicas como la química 

pruebas el procedimiento, el software de redacción técnica de agrimensura de 

tierras y eléctricas probar los dispositivos. 

14.-Supervisa el trabajo del personal y las operaciones en el sitio. 

15.-Comunica e interactúa eficazmente con otros arquitectos, consultores y 

subcontratistas. 

16.-Piensa lógica y creativamente y resuelve diversos problemas en el proceso de 

desarrollo. 

17.-Estudia bien el proyecto de presupuesto para mantener el mismo. 

18.-Establece una programación para compra de materias primas y equipos. 

19.-Se asegura que el proyecto se cumpla completamente por el tiempo 

comprometido dentro del presupuesto previsto. 

G. En el ámbito Nacional. 

1.-Gerente/Administrador de empresas estatales y privadas; cuenta con la 

capacidad de evaluar, diseñar, construir, controlar, mantener y operar cualquier 

obra de infraestructura. Es un ingeniero que cuenta con los conocimientos para 

proponer nuevos materiales, técnicas y procesos constructivos. Asimismo posee 

los conocimientos para planear, organizar, controlar, dirigir y costear con 

estrategias modernas cada proyecto de obra, obteniendo mayores márgenes de 

ganancia. En pocas palabras: El Ingeniero Civil Administrador es el constructor del 

mundo (Universidad Panamericana, 2016). 

Capaz de lidiar, en cierta medida, con problemas dentro del ámbito legal tales 

como los relacionados con el aspecto laboral del personal en obra, la tramitación 

de servidumbres de paso o la afectación de propiedades en las cercanías (o por el 

paso) de la obra, lo cual puede dar origen a reclamaciones por parte de las 

personas afectadas, multas por incumplimiento de leyes o de tramitación de 

permisos ante los organismos involucrados con el tipo de trabajo, entre otros 

(Tutoriales Ingeniería Civil, 2013). 
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2.-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es capaz de 

desarrollarse como gestor de proyectos, ejecución de obras, inspector, planea, 

organiza, dirige, etc.; las obras de infraestructura que requiera el ministerio a nivel 

nacional. 

Desarrolla infraestructura física: viviendas, edificaciones, carreteras, obras de paso 

y manejo y tratamiento del recurso agua. 

Dirige obras de urbanismo en lo referente al trazado urbano, y organización de los 

servicios públicos vinculados con higiene, transporte, comunicaciones y energía. 

3.-Asesor y consultor en Organismos Públicos e Internacionales y No 

Gubernamentales; colabora en empresas constructoras, bufetes de consultoría, 

compañías de profesionistas asociados, como: aeropuertos y servicios auxiliares, 

caminos y puentes y servicios conexos. 

4.-En proyectos Hidráulicos para instituciones privadas y gubernamentales 

(Universidad Politécnica Tulancingo, 2016);  

a.-Dirige de obras de regulación, captación, abastecimiento y tratamiento de 

aguas. 

b.-Dirige obras de riego y sus correspondientes obras de desagüe y drenaje. 

c.-Ejecuta y dirige instalaciones hidromecánicas. 

d.-Dirige obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica y otras 

fuentes alternativas. 

e.-Ejecuta obras de corrección y regulación fluvial. 

f.-Planea el uso y administración de recursos hidráulicos. 

g.-Realiza estudios hidrológicos. 

h.- Asesora centrales hidroeléctricas 

5.-Proyectos de suelos y topográficos; estudios, tareas y asesoramientos 

relacionados con:  

a.-Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 

b.-Ejecuta obras de control de erosión. 

c.-Realiza trabajos topográficos y geodésicos. 

d.-Realiza proyectos de riesgo sísmico en construcciones. 

e.-Conoce de planeación urbana, rural y de sistemas de transporte en general. 

f.-Realiza lotificaciones urbanas y subdivisiones por el régimen de propiedad 
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horizontal. 

g.-Realiza estudio de tránsito en áreas urbanas y rurales. 

6.-Comercialización y asesoramiento de maquinaria e instrumentos de 

topografía y para la construcción; es el profesional idóneo porque conoce, 

asesora, capacita, vende, etc. en este rubro. Está actualizado con las nuevas 

tecnologías, innovaciones y tendencias respecto al tema.  

 

I.-En el ámbito regional; conoce la realidad de la región, se involucra en los 

proyectos que generaran la prosperidad de la misma,  

1.-Asesora infraestructuras viales.  

2.-Dirige la construcción de habilitaciones urbanas y paisajista en concordancia 

con la naturaleza. 

3.-Ejecuta la construcción de canales de regadío, puentes, represas con 

infraestructura vial, autopistas interregionales, complejos urbanísticos. 

4.-Dirige la construcción de emporios comerciales, estadios y complejos 

deportivos. 

5.-Dirige la construcción de los sistemas de alcantarillado. 

6.-Dirige la construcción de instituciones educativas. 

7.-Ejecuta los proyectos de pistas y veredas de las urbanizaciones y 

asentamientos humanos. 

8.-Dirige la construcción de reservorios de agua. 

9.-Dirige la construcción de pozas de oxidación. 

10.-Dirige la construcción de hospitales. 

11.-Ejecuta la construcción de parques. 

  

G. En el ámbito académico.  

1.-Docentes en universidades. 

Teniendo como funciones (Yañez, D, 2013). 

1.-Dirige tesis sobre casos aplicados en empresas. 

2.-Realiza conferencias impartidas en forma conjunta por un profesional y un 

docente. 

3.-Elabora artículos técnicos mediante coautoría entre académicos y profesionales. 

4.-Visita obras de construcción en actividad con los alumnos. 

5.-Vincula los centros de educación superior y empresas como aporte e la 
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competitividad del perfil del futuro profesional. 

6.-Conoce aspectos de pedagogía, cuenta con un balance de conocimientos, 

habilidades y destrezas enfocadas a la práctica de la ingeniería civil. 

7.-El docente actualiza de manera permanente y mejora el perfil por medio de 

actividades de vinculación entre empresas y universidades. 

 

2.-Investigación (Universidad Católica San Pablo, 2016). 

Teniendo como funciones: 

1.-Mediante conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, permite 

proyectar, conducir, dirigir y crear las obras de estructura e infraestructura 

necesarias para acondicionar adecuadamente el hábitat humano. 

2.-Emplea los principios establecidos por las ciencias básicas de las matemáticas, 

física y química en virtud al estudio de la explicación de la existencia y 

comportamiento de los fenómenos físicos de nuestro medio, para dar soluciones a 

los requerimientos de la existencia humana en el espacio y tiempo. 
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1.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES REQUERIDAS POR LOS GRUPOS DE 

INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

CUADRO N° 04: CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNAB. 

BARRANCA. 2016 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES – 

GRUPOS DE INTERÉS 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

EMPRESAS CONSULTORAS – CONSTRUCTORAS  Gestión de Proyectos PMBOK 

 Ámbito del proceso constructivo 

 Planeamiento y técnicas de dibujo 

 Cálculos constructivos, costos y cálculos 

de la proyección de acuerdo al mercado. 

 Estudio de suelos 

 Conocimientos de física 

 Conocimiento de química,  

 Cálculo y geología para la elaboración de 

infraestructuras, obras hidráulicas y de 

transporte, etc. 

EMPRESAS ELECTROMECÁNICA  Estructuras 

EMPRESA MUNICIPAL  Conocimientos en gestión del agua pota-

ble y alcantarillado. 

 Comportamiento hidráulico de la infraes-

tructura del agua potable y alcantarillado. 

 

GOBIERNOS DISTRITALES, MUNICIPALES Y 

REGIONALES 

 Elaboración de expedientes y perfiles téc-

nicos, residencias y supervisiones. 

 Expedientes técnicos de valoraciones y li-

quidaciones 

 Formulación y elaboración de proyectos 

 Proyectos de ejecución pública u obras 

públicas 

 Conocimientos básicos de S10, Autocad, 

SAP,  Word y Excell 

 Gestión pública institucional. 

INSTITUCIÓN GREMIAL  Resistencia de materiales estructurales y 

edificaciones. 

 Topografía. 

Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAB. 2016 

 

 En el cuadro N° 04, se tienen los conocimientos requeridos por las instituciones 

grupos de interés de la carrera de ingeniería civil, donde las empresas del sec-

tor privado como las consultoras y/o constructoras, solicitan los conocimientos 

de Gestión de Proyectos PMBOK; Ámbito del proceso constructivo; Planea-
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miento y técnicas de dibujo; Cálculos constructivos, costos y cálculos de la pro-

yección de acuerdo al mercado, Física, Química, Cálculos en Geología; y Estu-

dio de suelos. Así mismo las instituciones del sector público como las municipa-

lidades distritales y provinciales y el gobierno regional solicitan conocimientos 

tales como: Elaboración de expedientes y perfiles técnicos, residencias y su-

pervisiones.; Expedientes técnicos de valoraciones y liquidaciones; Formulación 

y elaboración de proyectos; Proyectos de ejecución pública u obras públicas; 

Conocimientos básicos de S10, Autocad, SAP,  Word y Excell; y Gestión pública 

institucional. 

 

CUADRO N° 05: HABILIDADES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES GRUPOS 

DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. UNAB. BARRANCA. 2016. 

 

HABILIDADES REQUERIDAS 

 Dibujo 

 Rápido en el trazado de planos digitalizados 

 Procedimientos de metrado y presupuestos 

 Hábil en las matemáticas 

 Destreza en el manejo de programas computarizados de 

Autocad, SAP 200 y S10 

 Manejo de nivel y estación total 

 Procedimientos topográficos 

Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería 

Civil de la UNAB. 2016 

 En el cuadro N° 05 se observan las habilidades en las cuales deben tener los in-

genieros civiles durante su desempeño profesional, según la percepción de los 

representantes de las instituciones grupos de interés de la carrera; siendo: Dibu-

jo; Rápido en el trazado de planos digitalizados; Procedimientos de metrado y 

presupuestos; Hábil en las matemáticas; Destreza en el manejo de programas 

computarizados de Autocad, SAP 200 y S10; Manejo de nivel y estación total; y 

Procedimientos topográficos. 
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GRÁFICO N° 02: ACTITUDES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES GRUPOS 

DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. UNAB. BARRANCA. 2016 

 

Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil de la 

UNAB. 2016 

 

En el gráfico N° 02 se visualizar según orden de solicitud las actitudes que 

esperan del ingeniero civil que labore en sus empresas y/o instituciones; siendo 

las actitudes más solicitadas, la responsabilidad, la comunicación efectiva, la 

superación personal y la humildad. 

 

A continuación se mostrarán estudios donde resaltan las competencias, como 

conocimientos, habilidades y actitudes, en los ingenieros civiles para el buen 

desempeño de su profesión: 

 

Varas, M., Sánchez, L. y Alvarado, L. (2010), en su estudio titulado: 
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Competencias del Ingeniero para la Innovación. Donde hacer referencia que 

actualmente la innovación es un término que cada vez está siendo más utilizado 

por los distintos actores que actúan en la economía global del país; ante ello el 

estudio contextualiza las características de la Pymes en el norte de Chile y 

discute los actuales conceptos de competencias; luego a través de un estudio 

de campo de empresas proveedoras de la minería, muestra las principales 

competencias técnicas y habilidades que debe desarrollar el ingeniero para 

innovar. 

En el análisis de os resultados en el corto plazo muestra que las habilidades 

más valoradas para los empresarios son: habilidad para aprender en el trabajo, 

capacidad para relacionarse, capacidad de síntesis, capacidad de involucrarse 

en la resolución de problemas. De las competencias técnicas faltantes en sus 

trabajadores se identifican en primer lugar competencias técnicas en gestión de 

proyectos, competencia técnica en procesos/ productos y finalmente 

competencias técnicas en gestión de negocios (p.p. 724 – 733).  

 

Cañón, J. (2006), realizó un estudio denominado: La Agenda Interna para la 

Formación de los Ingenieros; quien resalta que la evolución y el comportamiento 

de la educación superior y, en particular de los programas de formación de 

ingenieros, no pueden tenerse aislados del contexto socioeconómico en el cual 

se desarrollan y por ésta razón es esencial abordar con visión de conjunto las 

propuestas de reforma de los programas curriculares responsables de ésta 

formación. La discusión sobre temas como créditos y competencias deben ser 

ejemplo de rigor y participación a fin de identificar su papel dentro de las 

propuestas curriculares y éstas respondan a la exigencia del mercado sin 

sacrificio de valores y principios de la educación superior. 

Los avances de las corporaciones mundiales de software, biotecnología, 

nanotecnología y tecnología de energía alternativa, modelas en nuevo orden 

económico mundial y excluyen del grupo de máxima proximidad con el 

conocimiento de vanguardia a la mayor parte de la universidades , 

especialmente a la de  los países atrasados; por tanto urge la conversión de las 

instituciones de educación superior en empresas que negocien patentes, 

comercializan productos educativos, compitan con las empresas y el trabajo de 

sus propios egresados. 

El ejercicio de las actividades que con el paso del tiempo constituyen el 
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conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades que se reconocen 

socialmente como ingeniería es inseparable del desarrollo de la sociedad 

humana. La seguridad y el bienestar de la población son los principales 

beneficiarios de la acción de la ingeniería y, en consecuencia, los avances en 

esas materias reflejan el desarrollo del soporte material de la historia de 

pueblos y naciones. 

Es esencial superar la tentación de ignorar la magnitud e incidencia de los 

problemas sociales al concebir los modelos de formación de los ingenieros, 

construyendo a su alrededor simulaciones asépticas del mundo. La actitud 

proactiva, la creatividad, la apertura mental y la pasión por aprender son 

importantes aliados de los jóvenes ingenieros para atender los compromisos 

con la sociedad. En estas condiciones pueden resultar providenciales un par de 

atributos que permitan a la ingeniería recuperar y sostener un papel protagónico 

en el desarrollo social: la levedad y la rapidez. 

El ingeniero debe romper el estrecho sistema de referencia que ofrece la 

técnica y como una suprema aspiración de estos tiempos, la ingeniería – 

responsable de promover el dominio de los objetos materiales – deba incluir 

como uno de sus compromisos con el siglo XXI la recuperación de la 

humanidad como fuente principal de su interés y como centro de gravedad de 

cualquier propuesta de desarrollo (p.p. 50 – 64). 
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publica el mapa funcional del perfil ocupacional del instalador sanitario de 

edificaciones (MINTRA, 2016): 

 

 

 

Preparar los espacios  para las instalaciones sanitarias, habilitar los tubos y distribuir 

herramientas, equipos instrumentos y materiales, de acuerdo al avance de la obra o la tarea 

asignada, considerando las indicaciones del jefe inmediato superior y las normas de seguridad.  

Realizar la excavación del perfilado de zanja y el picado de muros del área de trabajo asignada, 

considerando las indicaciones  del jefe inmediato superior y las normas de seguridad. 

Prepara mezcla (mortero y concreto) y fragua, de acuerdo a la tarea asignada, considerando las 

indicaciones del jefe inmediato superior y las normas de seguridad. 

Organizar el área de trabajo, realizar la 

excavación de área y picado de muros y 

preparar mezcla y fragua para 

instalaciones sanitarias de acuerdo al 

avance de la obra, a la tarea asignada, 

considerando las indicaciones del jefe 

inmediato superior y las normas de 

seguridad. Ejecuta instalaciones 

sanitarias de agua y 

desagüe, aparatos 

sanitarios, equipos de 

presión y tanque 

elevado, de acuerdo a 

las especificaciones 

técnicas establecidas en 

el plano de instalaciones 

sanitarias y el 

cumplimiento del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones y las 

normas de seguridad e 

higiene.  

Instalar tuberías de desagüe, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 

plano de instalaciones sanitarias, las indicaciones del jefe inmediato superior y el cumplimiento 

de las normas de seguridad e higiene. 

Instalar la red de agua fría y de agua caliente, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas en el plano de instalaciones sanitarias, las indicaciones del jefe inmediato superior 

y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

Instalar tuberías para la red de agua caliente, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas en el plano de instalaciones sanitarias y el cumplimiento del Reglamento Nacional 

de Edificaciones y las normas de seguridad e higiene. 

Realizar pruebas de instalación de tuberías de agua (fría y caliente) y desagüe, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas en el plano de instalaciones sanitarias y el cumplimiento 

del Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de seguridad e higiene. 

Instalar tuberías de desagüe, y red de 

agua, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en el plano de 

instalaciones sanitarias, las indicaciones 

del jefe inmediato superior y el 

cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene. 

Instalar aparatos sanitarios y equipos de producción de agua caliente, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas en el plano de instalaciones sanitarias, las indicaciones 

del jefe inmediato superior y el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y las 

normas de seguridad e higiene. 

Instalar electrobomba para tanque elevado y tanque hidroneumático, para los sistemas de 

distribución de agua de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el plano de 

instalaciones sanitarias y el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y las 

normas de seguridad e higiene. 

Instalar tuberías de, aparatos sanitarios, 

equipos de producción de agua caliente 

(paso y acumulación, eléctrico y gas), 

electrobomba para tanque de sistema  -

elevado, tanque hidroneumático y, 

equipo de presión constante; así como 

realizar pruebas de las instalaciones 

realizadas, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas 

en el plano de instalaciones sanitarias y 

del cumplimiento del Reglamento  
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Y entre las competencias solicitadas en el mapa funcional del perfil ocupacional 

mencionado están (MINTRA, 2016): 

 

Competencias Básicas Competencias Genéricas 

Habilidades Básicas: 

 Lecto - escritura 

 Facilidad para realizar 
cálculos matemáticos 

 Comprensión y análisis 

 

 Aptitudes Analíticas: 

 Solucionar problemas 
cotidianos 

 Interpretación de 
documentación técnica 

 Atención – concentración 

 Coordinación visomotora 

 Organización 

 Planificación 

Relaciones Interpersonales: 

 Capacidad de 
interrelacionarse 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Puntualidad 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 

 Trabajo bajo presión 

 Tolerante 

 Gestión de Recursos: 

 Organización del tiempo 

 Materiales y espacios 

 Gestión de la 
Información: 

 Comprender órdenes e 
instrucciones 

 Organizar la información 

 Manejar información de 
seguridad e higiene 
personal 

 Calidad de trabajo 

 Calidad en la 
comunicación. 
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Mapa funcional del Perfil Ocupacional de la Construcción de Redes Externas de Gas Natural (Ministerio de Trabajo y Producción de 

Empleo): 

Construir la red externa de 

gas natural, de acuerdo a las 

indicaciones del jefe 

inmediato, al proyecto 

técnico y a la normativa 

vigente. 

Habilitar el área de trabajo para la instalación de 

la red externa de gas natural, de acuerdo a las 

indicaciones del jefe inmediato, al proyecto 

técnico y a la normativa vigente. 

Instalar la red externa de gas natural, de acuerdo 

a las indicaciones del jefe inmediato, al proyecto 

técnico y a la normativa vigente. 

Supervisar la construcción de la red externa de 

gas natural, de acuerdo a las indicaciones del jefe 

inmediato, al proyecto técnico y a la normativa 

vigente. 

Preparar el área de trabajo, los materiales, herramientas y equipos a 

utilizar en la habilitación de la zanja, de acuerdo a las indicaciones del 

jefe inmediato, al proyecto técnico y a la normativa vigente. 

Acondicionar la zona de excavación para la instalación de la red externa 

de gas natural, de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, al 

proyecto técnico y a la normativa vigente. 

Acondicionar los materiales y equipos para la instalación de la red 

externa de gas natural, de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, 

al proyecto técnico y a la normativa vigente. 

Fusionar la red externa de gas natural,  de acuerdo a las indicaciones 

del jefe inmediato, al proyecto técnico y a la normativa vigente.  

Organizar las labores de las cuadrillas de construcción de la red externa 

de gas natural, de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, al 

proyecto técnico y a la normativa vigente. 

Verifica la construcción de la red externa de gas natural, de acuerdo a las 

indicaciones del jefe inmediato, al proyecto técnico y a la normativa 

vigente. 



 

Así mismo muestra en dicho  mapa funcional las competencias genéricas y básicas: 

 

Competencias Básicas Competencias Genéricas 

 
B. Habilidades básicas 

 Lecto - escritura.  
 Redacción.  
 Matemáticas.  
 Habilidad de expresión.  
 Habilidad de escuchar.  

B. Aptitudes analíticas.  
 Capacidad para solucionar problemas.  
 Capacidad de aprendizaje.  
 Razonamiento.  

C. Cualidades personales.  
 Responsabilidad.  
 Autoestima.  
 Sociabilidad.  
 Dominio sobre sí mismo.  
 Integridad/honradez.  

 

 
A. Gestión de recursos.  
 Distribuye el tiempo.  
 Organización de recursos.  

II. Relaciones interpersonales.  
 Sabe trabajar en equipo.  
 Enseña a otros.  
 Trabaja con personas de diversas cultu-

ras.  
III. Gestión de la información.  

 Organiza y mantiene la información.  
IV. Comprensión sistémica.  

 Entiende de sistemas.  
V. Dominio tecnológico.  

 Aplica tecnología a la tarea.  
 

 

 

La Visión para el Ingeniero Civil al 2025, basado en la Cumbre para el Futuro de 

la Ingeniería, organizada por American Society of Civil Enginners ASCE; crearon un 

perfil para el ingeniero civil del 2025,  (ASCE, 2010) siendo: 

 

El ingeniero civil posee conocimientos. Entiende las teorías, principios y/o 

fundamentos de: 

o Matemáticas, física, química, biología, mecánica y materiales, que son la base de la 

ingeniería 

o Diseño de estructuras, instalaciones y sistemas 

o Riesgo/incertidumbre, como detección de riesgos, tipos y probabilidad basadas en da-

tos y en conocimientos y estadística 

o Sostenibilidad, en sus vertientes social, económica y física 

o Política pública y Administración, incluidos elementos como el proceso político, leyes y 

regulaciones y mecanismos de financiación  

o Rudimentos empresariales, como las formas jurídicas de la propiedad, beneficio, de-

claraciones de ingresos y balances, decisiones o economía y marketing de la ingenie-

ría 

o Ciencias sociales, incluidas económicas, historia y sociología 

o Conducta ética, incluidas confidencialidad del cliente, códigos éticos, dentro y fuera de 

las sociedades de ingeniería, prácticas anticorrupción y diferencias entre requisitos le-

gales y expectativas éticas y la responsabilidad de la profesión de anteponer la segu-

ridad, higiene y bienestar de la población. 
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El ingeniero civil está pleno de destrezas. Sabe cómo: 

o Aplicar instrumentos básicos de la ingeniería, como el análisis estadístico, los mode-

los informáticos, los códigos y normas de diseño y los métodos de supervisión de pro-

yectos  

o Aprender, evaluar y dominar las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la efectivi-

dad y eficiencia individual y de la organización 

o Colaborar en equipos tradicionales y virtuales de naturaleza intradisciplinar, interdisci-

plinar y multidisciplinar 

o Gestionar tareas, proyectos y programas para ofrecer los resultados previstos, dentro 

del presupuesto, el calendario u otras limitaciones  

o Liderar formulando y articulando mejoras ambientales, de infraestructuras y de otra 

índole y propiciar consensos aplicando la inclusión, la empatía, la compasión, la per-

suasión, la paciencia y el pensamiento crítico. 

 

El ingeniero civil abraza actitudes conducentes a una práctica profesional 

efectiva. Posee: 

o Creatividad y carácter emprendedor, lo que conduce a la identificación activa de po-

sibilidades y oportunidades y la toma de acciones para desarrollarlas 

o Compromiso con la ética, metas personales y de la organización y equipos y organi-

zaciones que merecen la pena 

o Curiosidad, que es la base para el aprendizaje continuo, los nuevos planteamientos, 

el desarrollo de nuevas tecnologías o aplicaciones innovadores de tecnologías exis-

tentes y nuevas iniciativas  

o Honestidad e integridad, diciendo la verdad y manteniendo su palabra. 

o Optimismo frente a los desafíos y reveses, reconociendo el poder inherente de la vi-

sión, el compromiso, la planificación, la tenacidad, la flexibilidad y el trabajo en equi-

po 

o Respeto y tolerancia de los derechos, valores, opiniones, propiedad, posesiones y 

sensibilidades de los demás  

o Minuciosidad y autodisciplina en la preservación de las implicaciones de seguridad, 

higiene y bienestar de la población en los proyectos de ingeniería y el alto grado de 

interdependencia dentro de los equipos de proyecto y entre los equipos y las partes 

interesadas. 

Marzo, M., Pedraja, M. y Rivera, P. (2002), presentaron su estudio titulado Las 

Competencias Profesionales demandadas por las Empresas: el caso de los 

ingenieros. España. Dicho estudio hace referencia que el sistema universitario 

español, al igual que el europeo, se encuentra inmerso en un proceso de 

transformación, siendo su principal objetivo el establecimiento de una base 

común en la formación de los jóvenes. Los estudios de ingeniería no están 

ajeno a ello, por lo que es necesario identificar deficiencias y corregirlas 
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oportunamente. El trabajo pone de manifiesto la existencia de una situación 

general deficitaria en relación a las principales habilidades y competencias 

demandadas por el mercado laboral. Entre sus conclusiones se destacan que, 

entre los análisis de los trabajos presentados se puede extraer que existe 

cierto consenso tanto en los graduados universitarios en general como en los 

ingenieros en concreto; en relación a las principales competencias potenciales 

que debe reunir un graduado universitario para acceder con éxito, al mercado 

laboral son: la comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la habilidad 

para un aprendizaje continuo, el conocimiento de idiomas e informática, la 

flexibilidad, la capacidad de liderazgo y la innovación. Sin embargo estas 

competencias no son satisfechas por el sistema deficitario de la formación de 

graduados (p.p. 643 – 661). 

García, G., Fernández, S., Terrón, L. y Blanco, A. (2007), en su investigación 

Métodos de evaluación para las competencias generales más demandadas en 

el mercado laboral. Se pretende conseguir preparar al estudiante para el 

mercado laboral, proporcionándole competencias y formándole para una 

ciudadanía activa. Desde hace las competencias transversales, es una de las 

nuevas facetas que debe afrontar la educación universitaria; pero que 

competencias se deben desarrollar?, ¿cómo hacerlo?, y ¿cómo medir el nivel 

de competencia alcanzado?. Entre sus resultados destacan que los 

empleadores incluyen cada vez más referencias a competencias entre los 

requisitos solicitados a los candidatos para acceder al puesto ofertado. 

Ejemplo, en el período entre setiembre de 2002 a agosto de 2005 los perfiles 

ofertados que requerían algún tipo de competencia personal era el 24,5%, 

mientras que en el período analizado de setiembre del 2005 a agosto del 2006 

el porcentaje ha pasado al 34,03%, llegándose al 38,07% en el período de 

setiembre del 2006 a agosto del 2007; siendo las competencias: Trabajo en 

equipo, dinamismo, pro actividad, iniciativa, orientación al cliente, datos de 

comunicación y relación, capacidad de organización y gestión, habilidades 

comunicativas, capacidad analítica, liderazgo, flexibilidad, capacidad/ganas de 

aprendizaje, orientado a resultados, gestión de RRHH, Dirección de equipos, 

negociación, cumplir compromisos con responsabilidad, asumir retos y/o afán 

de superación (p.p. 265 – 272).. 

El Proyecto Tuning Latinoamericano es otro de los estudios que coinciden con 

los resultados encontrados en la presente investigación; dicho documento, se 

realizó en 19 países de América Latina, entre ellos Perú, que hace referencia 

que los perfiles de los profesionales no sólo debe satisfacer los requerimientos 
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de la sociedad, sino proyectarlos, de acuerdo a las necesidades de las 

regiones y del país. En éste sentido, los perfiles deben definirse a través de 

competencias. Las competencias representan una combinación de atributos 

con respecto al conocer y comprender; el saber cómo actuar y al saber cómo 

ser. Éste nuevo enfoque, además de no centrarse exclusivamente en los 

contenidos teóricos de un área del conocimiento, tiene una ventaja adicional 

que consiste en determinar las metas a lograrse en la formación de un 

profesional, es decir, “el que”, y dejar en libertad “el cómo”, primordial en el 

ambiente universitario de autonomías académicas. Por tanto las competencias 

que debe considerarse en la educación superior son (Proyecto Tuning 

Latinoamericano, 2007): 

 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica  
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas  
12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

14. capacidad creativa. 
15. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma 
autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad 

 

Es así que, las autoridades que gestionan la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Nacional de Barranca, deben evaluar con periódicamente, el plan curricular, con la finalidad de 

adecuar las competencias a las exigencias del mercado laboral; lo cual sólo se logrará con la 

participación de representantes de las instituciones grupos de interés de la carrera, por ser 

ellos quienes emplearán a los futuros profesionales. 



 

73 

CAPITULO II: 

2.1. DEMANDA SOCIAL DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

En el sector educación, al igual que el sector salud, en los últimos años ha 

habido mejoras, pero aún su problemática es importante; siendo algunos 

aspectos relevantes los siguientes: 

 La educación es un derecho fundamental y es vital para garantizar el 

acceso a una mayor calidad de vida. 

 El Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con el con-

vencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la 

educación primaria debe asegurar una educación de calidad para to-

dos sus niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el proce-

so de aprendizaje (UNICEF, 2011). 

 Para los años 2011 y 2013 la educación inicial en cuanto a matrícula 

ha incrementado, ello gracias a la normativa de iniciar con la edad cro-

nológica del niño de 3 años, y a la promoción y campaña realizada por 

el Ministerio de Educación (MINEDU, 2014).  

 En cuanto a la educación primaria, si bien se ha logrado alcanzar al 

año 2012 una cobertura de población total de 6 a 11 años de edad al-

rededor del 97%, aún no se ha podido eliminar el atraso escolar, per-

cibiendo ello en  más del 50% de las regiones educativas, las regiones 

con mayores tasas de alumnos con atraso son: Loreto, Huánuco, Uca-

yali, Amazonas, Huancavelica y Ayacucho, mientras que existen otras 

regiones como: Moquegua, Lima Metropolitana, Arequipa, Tacna, 

Tumbes, Callao y Lima Provincias, que destacan por haber mantenido 

durante los mismos años tasas de atraso escolar bastante bajas. Aquí 

es necesario hacer un análisis más profundo para determinar las razo-

nes por las cuales existen destacadas diferencias del indicador entre 

las regiones. Aunado a ello se tiene, la problemática de docentes que 

aún no cuentan con título, siendo 19%; entre las regiones del 2013 con 

menor porcentaje de docentes titulados son sorprendentemente regio-

nes con amplias zonas urbanas como: Arequipa, Lima Provincias, Li-

ma Metropolitana y Callao, regiones que se esperaría tuviesen mayo-

res tasas de docentes titulados. Este resultado podría atribuirse a la 

existencia de una mayor cantidad de docentes contratados en estas 

regiones en las que el contrato no está condicionado a que tenga su tí-

tulo, sino a su destreza en la enseñanza (MINEDU, 2014). 
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 El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del 

Perú es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento 

matemático. Se trata de dos competencias básicas del proceso de 

aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños peruanos verán limita-

dos su desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la adultez 

como adultos productivos y ciudadanos plenos. 

 En lo que respecta a educación secundaria, la tasa bruta de matrícula 

en  la población de 12 a 16 años en el 2014 se tuvo a un 93,6%; sien-

do la más baja según edad la de 16 años con 83.1%; en el área rural 

con 91,8% y en el área urbana con 94,4%; y con una tasa de asisten-

cia de 82,3% a nivel nacional, siendo el área rural la más baja con un 

73,6% (INEI, 2014). 

 El gasto destinado al sector educación en los últimos años se ha in-

crementado, pero aún es bajo en relación a otros países; siendo en el 

2012 de 26 911 000, donde 9 867 000 fue para el sector público y 17 

044 000, para el sector privado; en el año 2013, 29 323 000, donde 10 

922 000 fue para el sector público y 18 331 000, para el sector privado, 

y en el año 2014, 32 980 000, donde 12 470 000 fue para el sector pú-

blico y 20 510 000, para el sector privado (INEI, 2014). 

 La dirección de gestión y desarrollo científico y la innovación tecnoló-

gica en los ámbitos empresarial, intelectual, científico y político requie-

re de profesionales altamente calificados, de allí que en las sociedades 

desarrolladas la formación del capital humano tenga una marcada prio-

ridad. La inversión anual por estudiante universitario en los países 

desarrollados y los países emergentes más dinámicos se ubica entre 

los US$ 10 000 y US$ 20 000. En contraste, el promedio del gasto 

anual en las universidades estatales del Perú no llega a US$ 1600 por 

estudiante (TC 1,00 US$ = S/. 3,20). A ello se añaden las deficiencias 

de calidad y la baja demanda de carreras profesionales orientadas al 

desarrollo de la ingeniería y las ciencias. En la mayoría de los países 

asiáticos y en algunos países de América Latina, como Brasil y Chile, 

las universidades estatales ofrecen miles de becas en ciencias y tec-

nología para estudiantes de alto rendimiento. Esto ha dado como re-

sultado que en los países asiáticos el 70% de los profesionales perte-

nezcan a los campos de las ciencias y la tecnología, situación inversa 

a la que se registra en el Perú, donde la distribución de profesionales 

por ocupación principal no ha variado en ocupación principal, no ha va-

riado en la últimas décadas las últimas décadas y permanece concen-
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trada en las profesiones de Derecho, Ciencias Sociales y Humanida-

des, las que a pesar de encontrarse saturadas siguen siendo las más 

demandadas y ofertadas (CEPLAN, 2011). 

 

La Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, publica anualmente 

la situación de la educación por regiones, en la cual se tiene información 

interesante acerca de la Región Lima (MINEDU, 2015): 

 Entre 2004 y 2013, la tasa media de crecimiento anual del gasto públi-

co educativo por alumno fue de 11.8% en inicial, 14.0% en primaria y 

11.4% en secundaria. En casi todos estos años dicho indicador en Li-

ma Provincias superó al nacional en los tres niveles, destacando inicial 

y secundaria en 2012 y 2013, lo que podría explicarse por las políticas 

de incremento de acceso aplicadas en años recientes 

 En el 2014, casi todas las provincias tienen más del 40% de locales 

escolares de educación básica con los tres servicios básicos (agua po-

table, desagüe y electricidad), siendo Canta (83.1%) y Barranca 

(73.5%) aquellas con valores más altos. El mismo año, el indicador de 

la región Lima Provincias asciende a 63.7% frente a un 41.5% para to-

do el Perú. 

 El porcentaje de escuelas con acceso a Internet de Lima Provincias en 

primaria pasó de 4.7% en 2005 a 33.8% en 2014, superando ese año 

al nacional (27.9%), en tanto que en secundaria, Lima Provincias tuvo 

en 2014 55.6% frente a 52% de todo el país. Sin embargo, el indicador 

en primaria de la mayoría de distritos es menor a 20%, mientras que 

en secundaria los distritos por debajo de esta línea se concentran en 

las zonas limítrofes a Ica y la Sierra Central. 

 Entre 2004 y 2013, las tasas netas de asistencia de primaria fluctúan 

alrededor del 90%, y en el caso de secundaria, alrededor del 80%, en 

tanto que la tasa neta de asistencia de inicial ascendió en 2013 a 

84.3%, habiendo crecido sostenidamente desde 2004 (66.5%). No 

obstante, solo para secundaria son estadísticamente significativas las 

diferencias entre los valores del indicador de Lima Provincias con el 

nacional. Transición de inicial a primaria: entre 2011 y 2014, el porcen-

taje de ingresantes a educación primaria según los años previos de 

educación inicial en Perú y Lima Provincias han tenido una distribución 

porcentual similar, empero, el porcentaje sin educación inicial ha sido 

siempre menor en la región a lo largo del período. En 2014, los por-

centajes nacional y regional con tres o más años de inicial son prácti-
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camente iguales (52.0% y 57.9% en cada caso). Alumnos por docente: 

en 2014, el indicador de Lima Provincias es menor al del Perú (en la 

región: 15, 12 y 9 en inicial, primaria y secundaria, frente al nacional: 

16, 14 y 11, respectivamente). Los valores de la mayoría de provincias 

se acercan por nivel al total regional. No obstante, distritalmente existe 

una tendencia a que el indicador aumente en algunas zonas cercanas 

a Lima Metropolitana, posiblemente por la mayor población escolar en 

estos ámbitos. 

 Lima Provincias tiene tasas de desaprobación, retiro y atraso que, 

aproximadamente, equivalen a la mitad de los valores nacionales. El 

porcentaje de desaprobados en primaria en las provincias de Lima 

Provincias fluctúa desde 1.8% en Cañete hasta 5.8% en Oyón, en tan-

to que en secundaria oscila entre Cañete (4.7%) y Yauyos (11.8%). 

Respecto al atraso escolar, la mayoría de distritos, tanto en primaria 

como en secundaria, se ubica debajo de 20%, ubicándose la mayor 

parte del resto cerca de la frontera con la Sierra Central. Son 33 los 

distritos que presentan niveles conjuntos de atraso en primaria y se-

cundaria por encima del promedio distrital. En cuanto al porcentaje de 

retirados en 2013, la mayoría de distritos se ubican debajo de 8%.  

 En el 2014, en Lima Provincias el 45.9% de alumnos evaluados por la 

ECE obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 24.6% 

en matemática; además, se puede apreciar que entre 2013 y 2014 hu-

bo un crecimiento importante de ambos indicadores tanto a nivel na-

cional como regional. Algunas de las posibles causas de este cambio 

pueden ser el aumento de la dotación oportuna de material educativo, 

el impacto de los programas sociales y el incremento de ingresantes a 

primaria con educación inicial. La UGEL con el indicador más alto tanto 

en Comprensión Lectora como en Matemática es Canta (66.5% y 

62.1% en cada caso). 48 distritos de la región tienen valores conjuntos 

de ambos componentes de la evaluación por debajo de los promedios 

distritales. 

 

Para conocer la demanda en educación superior en la jurisdicción de la 

Universidad Nacional de Barranca, se aplicó una encuesta a una muestra 

de la población de los potenciales egresados de educación secundaria, 

(4to y 5to año); quienes brindaron información pertinente para la variable 

en estudio de la presente investigación, los resultados se han dividido en 

dos poblaciones muestrales, la primera muestra pertenece a los estudian-
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tes de educación secundaria de la Provincia de Barranca, por ser ámbito 

propio de la UNAB; y la segunda población muestral, perteneciente a la 

población estudiantil de las provincias geográficamente aledañas a la 

provincia de Barranca, siendo las provincias de Huaura, Huaral, Oyón y 

Cajatambo. Los resultados encontrados fueron: 

 

CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

SEXO. 2016. 

SEXO 
4to 5to Sub total 

N % N % 

Femenino 169 52,00% 152 49,67% 321 

Masculino 156 48,00% 154 50,33% 310 

Total general 325 100,00% 306 100,00% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

  

GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

SEXO. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro y gráfico N° 01 se observa que el 52% de los potenciales egre-

sados de educación secundaria del 4to año de la provincia de Barranca, son 

del sexo femenino, mientras que en los estudiantes de 5to año el 49,7% per-

tenecen al sexo femenino. 
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CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

EDAD. 2016. 

 

EDAD 
4to 5to Sub total 

N % N %  

14 9 2.77% 0 0% 9 

15 206 63.38% 9 2.94% 215 

16 88 27.08% 177 57.84% 265 

17 18 5.54% 106 34.64% 124 

18 3 0,92% 7 2.29% 10 

19 1 0.31% 6 1.96% 7 

20 0 0% 1 0.33% 1 

Total general 325 100.0% 306 100.0% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016. 

En el cuadro N° 02 se aprecian la predominancia de las edades de los poten-

ciales egresados de educación secundaria, donde en los estudiantes de 4to. 

año predomina la edad de 15 años, ello con un 63.38%; mientras que en los 

estudiantes del 5to. año, es la edad de 16 años con 57.84%. 

 

CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

CONTINUARÁ 
ESTUDIOS 

SUPERIORES 

4to 5to  
Sub total 

N % N % 

SI 320 98.46% 304 99.35% 624 

NO 5 1.54% 2 0.65% 7 

Total general 325 100.0% 306 100.0% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 03, y gráfico N° 02, se observa la distribución de los potencia-

les egresados de educación secundaria según la decisión de continuar estu-

dios superiores; donde predomina en ambos casos los estudiantes que deci-

dieron continuar estudios superiores, ello con un 98.46% en los estudiantes 

de 4to. año y un 99.35% en los estudiantes de 5to. año; lo que indica que son 

los estudiantes del último año los que ya tienen en claro su situación de un fu-

turo inmediato. 

 

CUADRO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

4to. año 

N % 

INSTITUTO 53 16.56% 

UNIVERSIDAD 267 83.44% 

Total general 320 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SE-

GÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 04, y gráfico N° 03, se aprecian que del 100% de los estu-

diantes que decidieron continuar con estudios superiores de la provincia de 

Barranca el 83.44% han optado por una carrera universitaria; mientras que el 

16.56% lo han hecho por una carrera técnica en un instituto. 

 

CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS  

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

INSTITUTOS SUPERIORES N° % 

SENATI 19 35,85% 

NO SABE 12 22,64% 

Policía Nacional del Perú 3 5,66% 

La Marina del Perú 3 5,66% 

Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre 3 5,66% 

De Gallia 2 3,77% 

TECSUP 2 3,77% 

LATINO 2 3,77% 

Instituto Nacional Pedagógico de MonterI-
co  1 1,89% 

CEBA 1 1,89% 

Instituto Discovery 1 1,89% 
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Instituto León  1 1,89% 

TOULOUSE LAUTREC 1 1,89% 

ESCUELA TÉCNICA DE PARAMONGA 1 1,89% 

Instituto Comercial Blas Cañas 1 1,89% 

Total general 53 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 05 se observa que los potenciales egresados de educación 

secundaria para el año 2017, que optaron por continuar con una carrera técni-

ca, el 35.85% ha elegido al Instituto SENATI para hacerlo; seguido, pero con 

una gran diferencia se tiene a la Policía Nacional del Perú, La Marina de Gue-

rra y el Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre, con un 5.66%, entre los principa-

les; pero es interesante comentar que un 22,64% aún no sabe, que carrera 

técnica elegir; ello es una oportunidad para las autoridades educativas en di-

fundir las carreras técnicas de mayor demanda en la región y en el país. 

 

CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016.  

 

UNIVERSIDAD N° % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 80 30.0 

Universidad Nacional de Barranca 55 20.6 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 24 9.0 

Univ. Privada San Pedro 23 8.6 

Univ. Privada Alas Peruanas 18 6.7 

Univ. Nac. de Ingeniera 10 3.7 

Univ. De Lima 7 2.6 

Univ. Cesar Vallejo 6 2.2 

UPC 4 1.5 

Univ. Nac. Cayetano Heredia 3 1.1 

Univ. La Católica del Perú 3 1.1 

NO SABE 19 7.1 

Otras Universidades 15 5.6 

Total general 267 100,00% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

En el cuadro N° 06 se visualiza el listado de universidades elegidas por los 

potenciales egresados de educación secundaria para el año 2018; donde la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la provincia de Huau-

ra es la que ocupa el primer lugar, ello con un 30,0%, seguido de la Universi-

dad Nacional de Barranca con un 20.6%, y en tercer lugar la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos con un 9%, prosigue la Universidad Privada 

San Pedro con un 8.6%.  

Ahora llevando los porcentajes obtenidos a la población matriculada en 4to. 

año de educación secundaria de la provincia de Barranca (2148 estudiantes), 

la Universidad Nacional de Barranca tendrá un aproximado de 443 postulan-

tes para el año 2018, procedentes de la provincia de Barranca. 

Estos datos nos revela que a pesar que la Universidad Nacional de Barranca 

(UNAB) se encuentra en la misma provincia de Barranca, hay un desconoci-

miento por parte de los estudiantes, quienes tienen preferencia por una uni-

versidad de otra provincia, tal vez ello se deba al poco tiempo de fundada la 

universidad, aunque anteriormente fue la sede de la UNASAM; o debido a la 

escasa promoción de sus carreras profesionales en la población estudiantil. 
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Estos resultados son similares con los obtenidos en el trabajo de investigación 

de Ñique, F. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, denominado: 

“Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional en los sectores de pro-

ducción, agricultura, pesquería y mejoramiento genético de la carrera de Ge-

nética y Biotecnología, del año 2015”, donde el primer lugar lo ocupa la 

UNMSM con un 41.08%, seguida de la Universidad Nacional J. F. Sánchez 

Carrión, con un 25.85%, y la UNAB presenta un 0.62% (Ñique, 2015). 

 

CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN LAS CARRERAS SELECCIONADAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS. 2016. 

CARRERAS N % 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  27 
10.1 

ING. CIVIL  25 
9.4 

PSICOLOGÍA  18 
6.7 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 18 6.7 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  18 6.7 

MEDICINA HUMANA  17 6.4 

ADMINISTRACIÓN  17 6.4 

ING. DE SISTEMAS  16 6.0 

OBSTETRICIA  9 3.4 

ING. MECÁNICA  8 3.0 

ING. AMBIENTAL  8 3.0 

ENFERMERÍA  7 2.6 

ING. AGRÓNOMA  6 2.2 

MEDICINA VETERINARIA  5 1.9 

ARQUITECTURA  5 1.9 

MATEMÁTICA 4 1.5 

ING. MINAS  4 1.5 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  4 1.5 

ODONTOLOGÍA  4 1.5 

NUTRICIÓN  3 1.1 

COMUNICACIÓN SOCIAL  3 1.1 

GASTRONOMÍA  3 1.1 

NO SABE 6 2.2 

Otras Carreras 32 12.0 

Total general 267 100,0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 

Barranca. 2016 
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GRÁFICO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SE-

GÚN LAS CARRERAS SELECCIONADAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016 

 

Cómo se visualiza en el cuadro N° 06 y gráfico N° 05, que según las carreras 

elegidas para postular los potenciales egresados de educación secundaria pa-

ra el año 2018, se tiene en primer lugar a las carreras de Administración de 

Negocios Internacionales con un 10.1%, seguido de la carrera de Ingeniería 

Civil con un 9,4%, Psicología, Derecho y Contabilidad con 6.7%, y Medicina 

Humana y Administración con un 6.4%. 

Ahora llevando los porcentajes obtenidos a la población matriculada en 4to. 

año de educación secundaria de la provincia de Barranca (2148 estudiantes), 

la carrera de Ingeniería Civil tendrá un aproximado de 202 postulantes para el 

año 2018. 
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Dichos resultados son similares con el estudio de la Dirección de Estadística 

de la Asamblea Nacional de Rectores, publica en el año 2013, que según ci-

fras del 2011 las carreras con mayor número de postulantes son Administra-

ción (48 769), Contabilidad (48 150), e Ingeniería Civil (43 036); siendo ello de 

un total de 612 119 postulaciones a universidades entre públicas y privadas. 

En las universidades públicas, contabilidad es la carrera con mayor número 

de postulantes, seguida de administración, ingeniería civil y medicina; en el 

caso de las universidades privadas, en primer lugar se halla administración, 

seguida de contabilidad y derecho. Las diez carreras más demandadas repre-

sentan el 50% de postulaciones del año 2011; siendo en orden de postulación: 

Contabilidad, Administración, Ingeniería Civil, Medicina, Derecho, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración de Negocios Internaciona-

les, Enfermería y Psicología (UNMSM, 2013). 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

5to. año 

N % 

INSTITUTO 86 28.3% 

UNIVERSIDAD 218 71,7% 

Total general 304 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 

 

GRÁFICO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 08, y gráfico N° 06, se observa que los potenciales egresados 

de educación secundaria para el año  2017, que optaron por seguir estudios 

superiores el 28.3% tiene decidido continuar con un carrera técnica, mientras 

que el 71.7% lo hará postulando a una universidad. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS ES-

TUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

INSTITUTOS SUPERIORES N° % 

SENATI 53 61,63% 

NO SABE 17 19,77% 

Policía Nacional del Perú 9 10,47% 

Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre 5 5,81% 

Instituto Auguste Escoffier 1 1,16% 

LATINO 1 1,16% 

Total general 86 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

En el cuadro N° 09, se visualizan los institutos elegidos por los potenciales egre-

sados de educación secundaria para el año 2017, donde el instituto que tuvo ma-

yor aceptación fue el SENATI, ello con un 61.63%, y un porcentaje importante es 

que el 19,77% aún no tiene decidido qué carrera técnica seguirá. 

 

CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

UNIVERSIDAD N % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 72 33.2 

Universidad Nacional de Barranca 58 26.7 

Univ. Privada San Pedro 18 8.3 

Univ. Privada Alas Peruanas 16 7.4 

Univ. Nacional de Ingeniera 8 3.7 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 5 2.3 

UPN 3 1.4 

UNASAM 2 0.9 

NO SABE 20 9.2 

Otras Universidades 16 7.4 

Total general 218 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

Ahora, el cuadro N° 10 y gráfico N° 07, se observa a las universidades elegidas 

por los potenciales egresados de educación secundaria de la  provincia de Ba-

rranca; donde el 33.03% ha optado por postular a la Universidad Nacional Faus-

tino Sánchez Carrión  de la ciudad de Huacho con  un 33,2%, seguido de la Uni-

versidad Nacional de Barranca con un 26.7%, luego la Universidad Privada San 

Pedro con un 8.3% y la Universidad Alas Peruanas con un 7.4%. Cabe resaltar 

que las dos últimas universidades tienen una filial en la provincia de Barranca. Un 

porcentaje importante es que el 9,2%, tiene pensado seguir una carrera universita-

ria, pero aún no decide donde lo hará. 

Para tener una idea de la cantidad de postulantes que han decidido postular a la 

UNAB, se calculará el porcentaje obtenido con la data de matriculados en 5to año 

de educación secundaria (1993 estudiantes), siendo un aproximado de 532 los 

postulantes que decidieron postular a la UNAB para el 2017. 

Dichos resultados deben analizarse por las autoridades de la UNAB, con la finali-

dad de crear estrategias que le permitan aumentar su promoción y difusión de sus 

carreras profesionales en su jurisdicción, a través de campañas de orientación vo-
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cacional en la población estudiantil, y ayudar en la decisión a aquellos estudiantes 

que aún no deciden a que universidad postularán. 

 

CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS      

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

CARRERAS  N % 

ING. CIVIL  22 10.1 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 22 10.1 

ING. DE SISTEMAS  19 8.7 

ADMINISTRACIÓN  18 8.3 

PSICOLOGÍA  17 7.8 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  16 7.3 

ENFERMERÍA  11 5.0 

OBSTETRICIA  10 4.6 

MEDICINA HUMANA  10 4.6 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  10 4.6 

ARQUITECTURA  7 3.2 

ING. AMBIENTAL  6 2.8 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  5 2.3 

MEDICINA VETERINARIA  4 1.8 

ING. AGRÓNOMA  4 1.8 

ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO  3 1.4 

EDUCACIÓN  3 1.4 

ING. MECATRÓNICA  3 1.4 

NO SABE 4 1.8 

Otras Carreras 24 11.0 

Total general 218 100,0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barran-

ca. 2016. 
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GRÁFICO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS ES-

TUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016. 

 

En el cuadro N° 11 y gráfico N° 08, se observa que de acuerdo a los resulta-

dos obtenidos en la distribución de los potenciales egresados de educación 

secundaria para el 2017 de la provincia de Barranca, la carrera de Ingeniería 

Civil es la que ocupa el primer lugar con un 10.1%, seguido de la carrera 

de Contabilidad y Finanzas, Ingeniería de Sistemas con un 8.7%,  Administra-

ción con un 8.3% y Psicología con 7.8%.  

Al llevar la data de porcentajes a la data de matriculados, se tiene que la ca-

rrera de Ingeniería Civil en el año 2017 tendrá un aproximado de 201 postu-

lantes. 

Dichos resultados difieren del estudio de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos publicó que en su último examen de admisión 2016; la carrera 

que presentó el mayor número de postulantes es la carrera de Medicina Hu-

mana, registrando 2114 inscritos; seguida de Ingeniería Industrial con 1941, 

Derecho con 1703, Contabilidad con 1530, y Administración con 1408. Mien-

tras que las áreas académicas con mayor preferencia son las Ingenierías y 



 

91 

Económicos Empresariales; seguidas de Ciencias de la Salud, Ciencias So-

ciales, Humanidades y Ciencias Básicas. Según datos estadísticos de la Ofi-

cina Central de admisión 13 690 postulantes provienen de colegios públicos, 

mientras que 13 229, de colegios privados. En tanto 13899 son varones y 13 

020, mujeres. Los distritos con mayor número de aspirantes a una vacante en 

la Decana de América, el distrito de San Juan de Lurigancho, seguido de San 

Martín de Porres, Comas, Lima Cercado y Ate (UNMSM, 2016). 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN SEXO. 2016. 

 

SEXO 
4to 5to Sub total 

N % N % 

Femenino 465 54.71% 439 51.65% 904 

Masculino 385 45.29% 411 48.35% 796 

Total general 850 100,00% 850 100,00% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN SEXO. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

En el cuadro N° 12, y gráfico N° 09 se observan a los potenciales egresados 

de educación secundaria de las provincias aledañas a la provincia de Barran-

ca, donde se encuentra ubicada a UNAB; siendo qué en los estudiantes del 

4to. año, el 54.71% son del sexo femenino y el 45.29% de sexo masculino; 

mientras que en los estudiantes del 5to. año, el 51.65% son del sexo feme-

nino y el 48%.35 de sexo masculino. 
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN EDAD. 2016. 

 

EDAD 
4to 5to Total 

N % N % N 

14 5 0,59% 0 0,00% 5 

15 471 55,41% 13 1,53% 484 

16 301 35,41% 525 61,76% 826 

17 61 7,18% 247 29,06% 308 

18 10 1,18% 56 6,59% 66 

19 2 0,24% 8 0,94% 10 

20 0 0,00% 1 0,12% 1 

Total general 850 100,00% 850 100,00% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria.. 2016. 

 

En el cuadro N° 13, se puede apreciar las edades que fluctúan los potenciales 

egresados de educación secundaria de las provincias aledañas a la provincia 

de Barranca, donde se ubica la UNAB; siendo que, en los estudiantes de 4to. 

año la edad de mayor porcentaje es la de 15 años con un 55.41%; y en los es-

tudiantes de 5to. año la edad predominante es la 16 años con un 61.76%.  

 

CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS 

SUPERIORES. 2016. 

 

CONTINUARÁ 
ESTUDIOS 

SUPERIORES 

4to 5to  
Sub total 

N % N % 

SI 807 94.94% 804 94.59 1611 

NO 43 5.06% 46 5.41% 89 

Total general 850 100.0% 850 100.0% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN DECISIÓN DE CONTINUAR  

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016 

 

En el cuadro N° 14 y gráfico N° 10, se visualiza la distribución de los po-

tenciales egresados de educación secundaria para los años 2017 y 2018, 

según la decisión de continuar estudios superiores; siendo los resultados 

que el 94.94% de los estudiantes del 4to. año han decidido continuar es-

tudios superiores, mientras que un 5.06% no lo hará; así mismo se tiene 

que el 94.59% de estudiantes de 5to. Año sí continuará estudios, mientras 

un 5.41% no lo hará. 

 

CUADRO N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN ELECCIÓN DE NIVEL DE ESTUDIOS 

SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

4to. año 

N % 

INSTITUTO 122 15.12% 

UNIVERSIDAD 685 84.88% 

Total general 807 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN ELECCIÓN DE NIVEL DE ESTUDIOS 

SUPERIORES. 2016. 

 

 

 

 

En el cuadro N° 15, y gráfico N° 11, se observa la distribución de  los poten-

ciales egresados de educación secundaria para el año 2018, según e nivel de 

estudios superiores que desean seguir; donde el 84.88% ha decidido postular 

a una universidad, mientras que el 15.12% lo hará en una institución técnica. 

 

CUADRO N° 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

Institutos Superiores N° % 

SENATI 50 40,98% 

I.S.T. Chancay 13 10,66% 

I.E.S.T.P.HUANDO 12 9,84% 

Instituto Sergio Bernales 10 8,20% 

Policía Nacional del Perú 4 3,28% 

I.E.S.T. José Santos Cho-
cano  

3 2,46% 

Columbia 2 1,64% 

NO SABE 22 18,03% 

Otros  6 4,92% 

Total general 122 100,00% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 
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En el cuadro N° 16, se aprecia el listado de instituciones técnicas a las cuales 

postularán los potenciales egresados de educación secundaria en el año 

2018, donde el 40.98% han optado por el SENATI, seguido del 10.66% por el 

Instituto Chancay de la provincia de Huaral, así como el 9.84% por el Instituto 

Huando. Cabe resaltar que existe un gran porcentaje de estudiantes que aún 

no han decidido donde postulará para seguir su carrera técnica, siendo ello un 

18.03%. 

 

CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Universidad N° % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 308 45.0 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 104 15.2 

Univ. Privada Alas Peruanas 53 7.7 

Univ. Nacional De Ingeniera 34 5.0 

Univ. Privada San Pedro 26 3.8 

Univ Cesar Vallejo 23 3.4 

UPC 12 1.8 

Universidad Nacional de Barranca 9 1.3 

Univ. Nacional Cayetano Heredia 8 1.2 

Univ. F. Villareal 7 1.0 

Univ San Martin 7 1.0 

Otras Universidades 31 4.5 

NO SABE 63 9.2 

Total general 685 100.0% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 
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GRÁFICO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

 

 

En el cuadro N°16, y  gráfico N° 12, se observa el listado de universidades 

elegidas por los potenciales egresados de educación secundaria para el año 

2018, donde la universidad que ocupa el primer lugar es la Universidad José 

F. Sánchez Carrión ello con un 45.0%, seguida de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos con un 15.2%, posteriormente a la Universidad Privada 

Alas Peruanas con un 7.7%; así mismo se tiene a la UNAB con un 1.3%, y un 

porcentaje regular de estudiantes que aún no se deciden a que universidad 

postular; ello con 9.2%. Tal vez dichos resultados se deben a la ubicación 

geográfica céntrica de la Universidad J.F. Sánchez Carrión en la ciudad de 

Huaura. 

Por tanto la cantidad de estudiantes que han decidido a la fecha postular a la 

Universidad Nacional de Barranca, según el cálculo del porcentaje con la po-

blación matriculada (5791 estudiantes), en las provincias aledañas a la pro-

vincia de Barranca donde se encuentra ubicada la UNAB, será un aproximado 

de 75 postulantes. 
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Al igual que las interpretaciones anteriores las autoridades de la Oficina de 

Admisión de la UNAB, deben planificar estrategias que ayuden a difundir la 

existencia de las carreras profesionales de la misma.  

 

CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

CARRERAS  N % 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  57 8.3 

ING. DE SISTEMAS  53 7.7 

ING. CIVIL  51 7.4 

MEDICINA HUMANA  49 7.2 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  45 6.6 

PSICOLOGÍA  43 6.3 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 35 5.1 

ENFERMERÍA  34 5.0 

ING. MECÁNICA  29 4.2 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  22 3.2 

ING. AMBIENTAL  21 3.1 

ADMINISTRACIÓN  21 3.1 

EDUCACIÓN  19 2.8 

TRABAJO SOCIAL  19 2.8 

ING. AGRÓNOMA  16 2.3 

OBSTETRICIA  13 1.9 

MEDICINA VETERINARIA  12 1.8 

ARQUITECTURA  12 1.8 

ODONTOLOGÍA  9 1.3 

ING. METALÚRGICA  8 1.2 

NUTRICIÓN  8 1.2 

SOCIOLOGÍA  8 1.2 

GASTRONOMÍA  7 1.0 

ING. MINAS  7 1.0 

NO SABE 6 0.9 

Otras Carreras 81 11.8 

Total general 685 100,00% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

En el cuadro N° 17, y gráfico 13, se presenta el listado de carreras profesiona-

les que los potenciales egresados de educación secundaria del 2018 de las 

provincias aledañas a la provincia de Barranca, donde la carrera de Adminis-

tración de negocios Internacionales ocupa el primer puesto, ello con un 8.3%, 

seguido de la carrera de Ingeniería de Sistemas con un 7.7, Ingeniería Civil 

con un 7.4%, y Medicina Humana con un 7.2%.  

Realizando el cálculo respectivo con los matriculados del 4to. año en dichas 

provincias, se tiene que habrá un aproximado de 429 postulantes para el año 

2018, que postularán a la carrera de Ingeniería Civil. 
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Los resultados concuerdan con la Guía de Orientación de Estudios, elaborada 

por el Ministerio de Educación, en el año 2014, hace referencia que el número 

de matriculados en las diferentes carreras universitarias, no coincide 

necesariamente con las carreras que las empresas demandan o las que el 

Estado peruano promueve. Para la demanda social se debe diferenciar entre 

las necesidades nacionales y las necesidades regionales; por tanto el 

egresado de educación secundaria debe tener presente la demanda de 

profesionales teniendo en cuenta no sólo la región en la que va a estudiar, si 

no la región en que piensa ejercer su profesión. Según el Censo Universitario, 

las carreras que los jóvenes más estudian son: Derecho, Administración, 

Ingenierías, Contabilidad, Educación, Ingeniería de sistemas, Medicina, 

Ingeniería Civil, entre otras. 

Y, entre las carreras con mayor futuro laboral se encuentran: Ingeniería Am-

biental, Ingeniería de Sistemas e Informática, Turismo y Hotelería, Ingeniería 

de Telecomunicaciones, Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil, de Minas, Me-

dicina, Ingeniería Industrial, Agronomía, Contabilidad, Marketing, Administra-

ción, Psicología, y Administración de negocios Internacionales (MINEDU, 

2014). 
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CUADRO N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

5to. año 

N % 

INSTITUTO 147 18.28% 

UNIVERSIDAD 657 81.72% 

Total general 807 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. 2016. 

 

 

En el cuadro N° 18, y gráfico N° 14 observamos la distribución de los poten-

ciales egresados de educación secundaria para el año 2017, donde el 81.72% 

ha decidido postular a una institución superior universitaria, mientras que un 

18.28% postulará a una institución superior técnica.  
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CUADRO N° 19: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Institutos Superiores N° % 

SENATI 74 50,34% 

I.S.T. Chancay 11 7,48% 

Instituto Sergio Bernales 11 7,48% 

I.E.S.T. José Santos Chocano  9 6,12% 

I.E.S.T.P.HUANDO 7 4,76% 

Policía Nacional del Perú 6 4,08% 

Instituto Santa María Magdalena Cajatambo 2 1,36% 

TECSUP 2 1,36% 

La Marina del Perú 2 1,36% 

NO SABE 16 10,88% 

Otros 7 4,76% 

Total general 147 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 19, se aprecia las instituciones técnicas a las cuales han de-

cidido postular los potenciales egresados de educación secundaria, siendo el 

SENATI la institución de mayor preferencia; ello con un 50.34%, seguido pero 

lejano a la vez, el Instituto Superior Chancay con un 7,48, y el Instituto Sergio 

Bernales; resaltando también un porcentaje importante la opción NO SABE, 

con un 10.88%. 
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CUADRO N° 20: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN 

DONDE POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Universidad N° % 

Univ. Nac. J F Sánchez Carrión 293 44.6 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 92 14.0 

Univ. Nac. de Ingeniera 43 6.5 

Univ. Privada Alas Peruanas 39 5.9 

Univ. Cesar Vallejo 20 3.0 

Univ. Privada San Pedro 17 2.6 

Univ. La Católica del Perú 11 1.7 

UPC 9 1.4 

Univ. Nac. F. Villareal 9 1.4 

Universidad Nacional de Barranca 8 1.2 

NO SABE 61 9.3 

Otras Universidades 55 8.4 

Total general 657 100,0% 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN 

DONDE POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016 
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En el cuadro N° 20, y gráfico N° 15, se visualiza a las universidades donde 

pretenden postular los egresados de educación secundaria para el año 2017, 

de las provincias aledañas a la provincia de Barranca, donde se ubica la 

UNAB; donde se ve que sigue siendo la Universidad Nacional J. F. Sánchez 

Carrión la que lidera la preferencia de universidades en la población estudian-

til con un 44.6%; seguida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

con un 14.0%, y la Universidad Nacional de Ingeniería con un 6.5%, la UNAB 

se encuentra en la décima posición de preferencia con un 1.2% de estu-

diantes; también se tiene a la opción “No Sabe”, con un 9.3%, que muy bien 

puede considerar la UNAB para la difusión de sus carreras profesionales. 

Llevando los resultados obtenidos a la data de matriculados en el 5to. año de 

las provincias aledañas a la provincia de Barranca (5570 estudiantes), se tie-

ne que para el año 2017 la UNAB tendrá un aproximado de 67 postulantes en 

ésta población.   

 

Los resultados son similares a los obtenidos en el trabajo de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, denominado: “Estudio de Demanda Social y 

Mercado Ocupacional en los sectores de producción, agricultura, pesquería y 

mejoramiento genético de la carrera de Genética y Biotecnología, del año 

2015”, donde se aprecia que en los estudiantes de 5to grado de educación 

secundaria (postulantes del 2016), las universidades con mayor preferencia 

son: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (46.7%), de la ciu-

dad de Huacho, seguida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

la ciudad de Lima (26,8%), dichos resultados pueden deberse a la cercanía de 

la universidad con su lugar de residencia; y la UNAB se encuentra con un 

1.49% (Ñique, F., 2015). 

 

CUADRO N° 21: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016.  

 

CARRERAS  N % 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  48 7.3 

PSICOLOGÍA  46 7.0 

ING. CIVIL  46 7.0 

ING. DE SISTEMAS  44 6.7 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  42 6.4 
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ENFERMERÍA  37 5.6 

MEDICINA HUMANA  34 5.2 

ADMINISTRACIÓN  34 5.2 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 31 4.7 

EDUCACIÓN  24 3.7 

ING. AMBIENTAL  24 3.7 

SOCIOLOGÍA  21 3.2 

OBSTETRICIA  15 2.3 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  15 2.3 

ODONTOLOGÍA  14 2.1 

ING. MECÁNICA  13 2.0 

TRABAJO SOCIAL  13 2.0 

ARQUITECTURA  12 1.8 

MEDICINA VETERINARIA  11 1.7 

COMUNICACIÓN SOCIAL  11 1.7 

NUTRICIÓN  9 1.4 

ECONOMÍA PÚBLICA  8 1.2 

ING. METALÚRGICA  7 1.1 

ING. QUÍMICA  7 1.1 

ING. ELECTRÓNICA  7 1.1 

ING. AGRÓNOMA  6 0.9 

NO SABE 6 0.9 

Otras Carreras 72 11.0 

TOTAL 657 100.0% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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GRÁFICO N° 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

En la distribución de los potenciales egresados de educación secundaria para  

el año 2017 de las provincias aledañas a las provincias de Barranca se tiene 

que entre las carreras elegidas para postular la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales ocupa el primer puesto con un 7.3%, seguido de 

Psicología e Ingeniería Civil, con un 7%, Ingeniería de Sistemas con un 

6.7%, y Derecho y Ciencias Políticas con un 6.4%, también se evidencia un 

porcentaje de 0.9% de estudiantes que aún no deciden la carrera a la  cual 

postularán.  

Haciendo el cálculo con la población total matriculada en 5to. año de educa-

ción secundaria, se tiene que habrá un aproximado de 390 postulantes a la 
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carrera de Ingeniería Civil procedente de las provincias aledañas a la provin-

cia de Barranca para el 2017. 

 

Algunos resultados coinciden con el estudio de Ñique, F., “Estudio de 

Demanda social y Mercado ocupacional de la Carrera profesional de 

Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2013”; 

estudio de investigación social, de tipo descriptivo, se obtuvo entre sus 

principales resultados que el potencial laboral de la región la Libertad se 

encuentra en las actividades de Turismo, artesanía y transporte, así como la 

agricultura, ganadería, agroindustria y minería; un poco más de la mitad de 

los potenciales egresados de educación secundaria tienen como preferencia 

continuar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo; entre 

las cinco primeras carreras más demandadas por los potenciales egresados 

de educación secundaria para el año 2014 son: Administración, Ingeniería 

Civil Ingeniería de Sistemas, Medicina Humana e Ingeniería Industrial (Ñique, 

F. 2013). 

 

 

Por tanto, si existe una demanda de los potenciales egresados de educación 

secundaria, por la carrera de ingeniería civil, para los procesos de admisión 

de los años 2017 y 2018, siendo dicha demanda mayor a oferta de vacantes 

de la UNA B para la carrera en estudio. 

Ahora, dichos resultados son una aproximación a la realidad para los proce-

sos de admisión de inicio de año, y no deben tomarse como valores absolutos 

debido a que, si bien es cierto la decisión del nivel y la carrera a estudiar es 

del joven postulante; dicha decisión está sometida a muchos factores, tales 

como: la economía de la familia, el poder autocrático de algunos padres; la 

ubicación geográfica de la universidad, la imagen de la institución superior, 

entre otros; además de tener entre el listado de postulantes de la UNAB, un 

porcentaje considerable de otras provincias del país, como la provincia de An-

cash. 
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2.2. DEMANDA DE ADMISIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGE-

NIERÍA CIVIL  DE LA UNAB 

 

La demanda de admisión va a estar dada por la relación existente entre la 

cantidad de postulantes e ingresantes en un determinado período y/o 

proceso de admisión de la carrera en estudio. Este indicador permite 

analizar el nivel de selectividad del programa o carrera. 

 

Para la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Barranca, 

se evidencia la siguiente data: 

 

CUADRO N° 22: POSTULANTES E INGRESANTES SEGÚN PROCESO DE 

ADMISIÓN 2013 – 2016, DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

DE LA UNAB. 2016. 

PROCESOS DE 
ADMISIÓN 

POSTULANTES INGRESANTES 

2013 – 01 181 40 

2013 – 02 104 40 

2014 - 01 148 40 

2014 – 02 109 40 

2015 – 01 146 40 

2015 – 02 103 40 

2016 - 01 192 40 

2016 - 02 137 40 

Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 

 

GRÁFICO N° 17: POSTULANTES E INGRESANTES SEGÚN PROCESO DE 

ADMISIÓN 2013 – 2016, DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

CIVIL DE LA UNAB. 2016 

 

Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 
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CUADRO N° 23: POSTULANTES PROYECTADOS POR PROCESO DE 

ADMISIÓN 2017 - 2019, SEGÚN PROMEDIO DE POSTULACIÓN HISTÓRICA 

DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNAB. 2016. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

143 129 125 165 132 139 140 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la oficina de admisión de la UNAB. 

 

En el cuadro N° 23, se observa la proyección de los postulantes por proceso 

de admisión para los años 2017, 2018 y 2019 para  la carrera de Ing. Civil de 

la UNAB, en base a la data proporcionada de los procesos de admisión de 

los años 2013 al 2016; ahora dicha cantidad es mayor a las vacantes 

ofertadas por la universidad;  siendo ello corroborado por los resultados 

obtenidos en la encuesta a potenciales egresados de educación secundaria, 

donde Ingeniería civil es una de las carreras más demandas. 

 

Como siguiente aspecto se mostrará la demanda de admisión obtenida en 

los últimos años en la carrera profesional de Civil de la UNAB: 

 

Proceso de Admisión 2013 

 
 N° de postulantes 181 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   4.53 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2013 - 01 
 
En el proceso de admisión 2013 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
4.53 
 

 N° de postulantes 104 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   2.6 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2013 - 02 
 
En el proceso de admisión 2013 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
2.6 
 

 N° de postulantes 285 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   3.56 
de admisión                    N° de ingresantes 80 
2013  
 
En el proceso de admisión 2013 el ratio de demanda de admisión fue de 3.56.  
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Proceso de Admisión 2014 

 
 N° de postulantes 148 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   3.7 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2014 - 01 
 
En el proceso de admisión 2014 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
3.7 
 

 N° de postulantes 109 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   2.73 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2014 - 02 
 
En el proceso de admisión 2014 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
2.73. 
 

 N° de postulantes 257 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =  3.21 
de admisión                    N° de ingresantes 80 
2014  
 
En el proceso de admisión 2014 el ratio de demanda de admisión fue de 3.21.  
 
 

Proceso de Admisión 2015 

 
 N° de postulantes 146 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   3.65 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2015 - 01 
 
En el proceso de admisión 2015 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
3.65 
 

 N° de postulantes 103 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   2.58 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2015 - 02 
 
En el proceso de admisión 2015 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
2.58 
 
 

 N° de postulantes 249 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   3.11 
de admisión                    N° de ingresantes 80 
2015  
 
En el proceso de admisión 2015 el ratio de demanda de admisión fue de 
3.11 
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Proceso de Admisión 2016 

 
 N° de postulantes 192 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   4.8 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2016 - 01 
 
En el proceso de admisión 2016 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
3.03 

 N° de postulantes 137 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   3.43 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2016 - 02 
 
En el proceso de admisión 2016 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
3.43 

 N° de postulantes 329 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   4.11 
de admisión                    N° de ingresantes 80 
2016 
 
En el proceso de admisión 2016 el ratio de demanda de admisión fue de 
4.11 
 

Cómo se puede observar la carrera de Ingeniería Civil, tiene un nivel de 

selectividad de sus ingresantes de 3.5; es decir por cada ingresante hubo un 

aproximado de 3 a 4 postulantes. 

También comentaremos en este capítulo las vacantes ofertadas por cada 

proceso de admisión y su cobertura; siendo: 

 

CUADRO N° 24: DISTRIBUCIÓN DE VACANTES OFERTADAS EN LA 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN LOS AÑOS 2013 AL 

2016. 

 

PROCESO DE 

ADMISIÓN 

VACANTES INGRESANTES 

2013 – 01 40 40 

2013 – 02 40 40 

2014 - 01 40 40 

2014 – 02 40 40 

2015 – 01 40 40 

2015 – 02 40 40 

2016 - 01 40 40 

2016 - 02 40 40 
Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 052-2013-UNAB-CO/P 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N °018 - 2014- UNAB - CO/P. 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 060-2015-CO-UNAB 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓRGANIZADORA 006-2016. 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°264-2016-CO-UNAB  
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Las vacantes ofertadas están aprobadas con resoluciones presidenciales y 

resoluciones de la Comisión Organizadora, y como se visualiza en el cuadro 

N° 24, durante todos los procesos de admisión del 2013 al 2016 se han 

cubierto en su totalidad. 
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2.3. DEMANDA SOCIAL DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, SEGÚN 

PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS: 

 

Se iniciará el presente capítulo comentando las tendencias, y prioridades que a 

nivel mundial y nacional que guarden relación directa con el ámbito del 

profesional de ingeniería civil: 

 

La situación económica mundial y sus perspectivas: 

 En el año 2015 se dio el menor crecimiento mundial desde el 2009, 

reflejado por el menor dinamismo de economías como China, Rusia y 

Brasil. Para el 2017 se mantiene la proyección de crecimiento mundial 

de 3,6%, (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 

 Los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Chile) 

tendrán un crecimiento mayor al del resto de la región en un entorno 

más competitivo para hacer negocios, con una calificación crediticia de 

grado de inversión y el inicio de un proceso de consolidación fiscal 

orientado a ampliar los márgenes de maniobra fiscal y reducir 

vulnerabilidades. Los países de Centroamérica y El Caribe acelerarán 

su ritmo de crecimiento, por ser economías importadoras de petróleo 

que se ven beneficiadas con la reducción de la cotización internacional 

(Consejo Fiscal, 2016). 

 En informe de las consultoras Oxford Economics y Global Construction 

Perspectives titulado "Proyección global para el Sector de la 

Construcción en la Próxima Década", uno de los proyectos de 

investigación más grandes en los últimos 10 años, se indica que la 

actividad constructora mundial en el 2020 moverá US$12.7 trillones, un 

70% más que en 2009 que era de US$7.5 trillones, siendo los países 

emergentes los que lideren la recuperación, ya que en estos mercados 

la actividad crecerá en la próxima década un 110%. Países como 

China, Estados Unidos e India representarán en 2020 el 55% del total 

de la actividad constructora mundial. (Asociación Bancaria de 

Guatemala, 2013). 

 Las nuevas construcciones podrían aumentar más del 25% y una 

apreciación anual promedio de 3.5% para los próximos 10 años 

estimulará el empleo en la construcción y otros sectores relacionados, 

como el mobiliario, los materiales de construcción y las financieras, 

consideran los expertos en construcción. 
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 Por tanto, a nivel mundial, se tiene como perspectiva que en el período 

2017 – 2019, la economía crezca 2,4% ante la consolidación del 

mercado laboral y la recuperación de la economía mundial y la 

corrección esperada en el precio del petróleo (Consejo Fiscal, 2016). 

 Se tienen a nivel mundial megaproyectos que se encuentran en 

proceso, en planeación o en culminación, son proyectos que 

transforman completamente el área para la que fueron diseñados y para 

lo cual intervienen muchas premisas: instituciones públicas y privadas, 

profesionales especializados, arquitectos, urbanistas, ingenieros; tales 

como: Beijing – China: Europe Royale, Barcelona – España: la Sagrera, 

Bilbao – España: Zorrotzaurre, Guang Gyo, Corea: Power Centre, Porto 

Alegre Brasil: Frente Portuario, Barcelona España: BZ Innovación, 

Wenzhou, China: Distrito Central de Negocios, Sanya China: Isla de 

Fénix, Almere Holanda: Expansión urbana, Quingdao China: Eco 

Parque, entre otros. (Real Estate, 2014). 

Las perspectivas en la economía en el Perú (Consejo Fiscal, 2016) 

(BCR, 2015): 

: 

 El crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose en el 

horizonte de proyección del presente Marco Macroeconómico 

Multianual 2017 – 2019 (MMM), a pesar del entorno internacional 

desfavorable, caracterizado por una menor demanda externa, una 

continua caída de precios de materias primas, salida de capitales desde 

países emergentes, incremento de costos financieros y significativas 

presiones deprecatorias. Así, los motores de crecimiento serán una 

mayor producción minera, la puesta en ejecución de importantes mega 

proyectos de infraestructura y la inversión pública. 

 El entorno macroeconómico estará caracterizado por: (i) un entorno 

internacional desfavorable con caída de precios de exportación y lento 

crecimiento de nuestros socios comerciales; (ii) la entrada de nuevos 

proyectos mineros; (iii) una política fiscal moderadamente expansiva, 

liderada por la inversión pública; y (iv) un incremento gradual de la tasa 

de interés de referencia del BCRP. En este contexto, los motores de 

crecimiento del 2016 serán: (i) una mayor producción minera, que 

contribuirá con 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del PBI; (ii) 

el gasto en infraestructura (componente privado y público) que 

contribuirá con 0,5 p.p. al crecimiento del PBI; y, (iii) el gasto público, 

excluyendo grandes megaproyectos de infraestructura, que aportará 0,7 
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p.p. al crecimiento del PBI. Cabe señalar que la inversión privada se 

contraerá 1,2% en el 2016, explicado por un entorno internacional 

desafiante. 

 A nivel regional, es importante resaltar que la economía peruana no 

solo será una de las que más crezca en el 2016, sino la que más se 

acelere respecto del 2015. Según la consultora Consensus Forecasts, 

Perú liderará el crecimiento con una tasa de 3,6% seguido por 

Colombia (2,4%), México (2,4%), Chile (1,8%), Uruguay (1,5%) y Brasil 

(-3,8%). Asimismo, el FMI, en su última actualización de proyecciones 

de abril 2016, reafirma el liderazgo de Perú en la región: Perú (3,7%), 

Colombia (2,5%), México (2,4%), Chile (1,5%) y Brasil (-3,8%). 

 El fuerte dinamismo de la inversión en infraestructura estará 

acompañado de la inversión en otros sectores más vinculados al 

consumo de familias. Existe una importante cartera de anuncios de 

inversión por más de US$ 7 mil millones en sectores como retail, 

inmobiliario, consumo masivo, servicios, logística, industria, turismo, 

educación, agroindustria, salud y automotriz que contribuirán a frenar la 

caída de la inversión en minería. 

 Las determinantes del crecimiento en el Perú son: el volumen 

exportador, la producción minera, el sector minero crecerá por la mejora 

de la condiciones climáticas, las exportaciones no tradicionales, el 

mejoramiento en la política fiscal, la inversión en el sector público en 

infraestructura, gracias a la ejecución de proyectos adjudicados, siendo 

que en el 2016 se invertirán 8 mil millones de dólares en proyectos de 

infraestructura. 

En cuanto a situación de la vivienda en el Perú se tiene que en el Perú hay 

un déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo; cuantitativo hace referencia 

a las viviendas demandadas menos las ofertadas, alcanzando ello un déficit 

de 385 745 viviendas; y el cualitativo formado por aquellas cuyas viviendas 

tienen características físicas o situación de hacinamiento no satisfacen las 

condiciones mínimas de habitabilidad, siendo en el Perú un déficit 

de1´470,947 viviendas, los aspectos resaltantes son: Déficit habitacional de 

1´860,692 viviendas (1 470 947 cualitativo y 389 745 cuantitativo); el 81,6% 

de las viviendas cuenta con electricidad al 2009; el 72,6% de las viviendas 

cuenta con abastecimiento de agua mediante red pública dentro de la 

vivienda; el 56,5% de las viviendas tiene conexión de servicio higiénico 

mediante red pública y dentro de la vivienda; el 41,5% de las viviendas 

tiene piso de tierra; el 44,2% de las viviendas tiene paredes de ladrillo o 
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cemento y el 42,1% de adobe, tapia o quincha; el 31,9% de las viviendas 

tiene techo de concreto armado, el 35,5% de plancha de calamina, el 

14,75% de madera o tejas y el 18,1% de estera, caña o estera con torta de 

barro, etc. (CEPLAN, 2011). 

 

El Perú se encuentra en el 20% inferior en cuanto a calidad de 

infraestructura en general se refiere, con una posición de 112 entre 140 

países analizados. Una tendencia descendente que ha llevado al país a 

caer 20 posiciones en los últimos 5 años, a pesar de las grandes 

inversiones efectuadas tanto por el sector público como de la mano del 

sector privado (APP) que se han ido dando en dicho periodo (CAPECO, 

2016). 

La calidad de infraestructura de las carreteras en el Perú, se encuentran por 

debajo del promedio de los países de América Latina. La RVD está 

conformada por 24,235 km. a lo largo de todo el país. Según las estadísticas 

del MTC, el porcentaje de vías pavimentadas de la RVD es de 12% a nivel 

nacional. La Red Vial Local (RVL), está conformada por 91,844 km. Según 

Provías descentralizado (2008), 70% de la red está en condiciones de 

intransitabilidad al año 2008; lo cual se explica por la falta de mantenimiento, 

las difíciles condiciones topográficas y la debilidad institucional de las 

municipalidades. (CAPECO, 2016). 

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2012-2013, el Perú 

tiene una calidad de infraestructura portuaria mejor a la del promedio de 

los países de América Latina. Si bien el Perú ha evolucionado de forma 

positiva en el sector analizado pues el índice aumentó de 3.3 a 3.7 entre 

los años 2010 y 2013, el nivel alcanzado aún refleja la necesidad de 

incrementar las inversiones en el sector. En cuanto al análisis del estado 

de la infraestructura, se observa que existen algunos TP que requieren 

mejoras, si se busca garantizar un adecuado desarrollo de la actividad 

portuaria. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP), 

actualizado en el año 2012 (APN, 2012), establece como uno de los 

principales problemas el escaso mantenimiento existente en los puertos. 

Así, de los 20 muelles evaluados con antigüedad mayor a 40 años, seis 

no habían recibido ningún tipo de mantenimiento, y mantienen la 

infraestructura construida en su año de creación. En los demás puertos, 

se puede apreciar que solo tres muelles han recibido un mantenimiento 

después de 2003, mientras que los demás han recibido reparación por lo 

menos nueve años atrás. Ello indica que muchos puertos – sobre todo, 
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los que administra la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) - cuentan 

ahora con capital físico bastante depreciado. (CAPECO, 2016). 

La inexistencia de grandes proyectos ferroviarios en el mundo y en la 

región latinoamericana durante el último quinquenio, ha hecho que los 

índices de competitividad no sufran mayor variación, llevando al Perú del 

puesto 91 al 94 en el comparativo con los 140 países del ranking. 

Regionalmente, la posición peruana está dentro del promedio, superado 

solamente por Bolivia, Chile y México (CAPECO, 2016) 

En infraestructura eléctrica, el Perú pasó del puesto 68 en el 2010 al 70 

en el 2015, evidenciando un estancamiento en el mediano plazo, 

consecuencia de políticas erráticas en el sector energético; Así mismo la 

infraestructura de los establecimientos de salud a o largo del país, no 

tienen una infraestructura adecuada a las necesidades. (CAPECO, 2016). 

 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021 del Sector Vivienda 

Construcción y Saneamiento, menciona las tendencias, las cuales deben 

ser analizadas por ser ellas una oportunidad para el desempeño laboral del 

ingeniero civil (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2015): 

 Desarrollo de grandes ciudades, como la creación de centros 

productivos, desarrollo urbanístico, y el que no se generará el suelo 

urbano suficiente para  para satisfacer a demanda de la vivienda. 

 Saneamiento básico, donde el manejo del agua tendrá mayores 

exigencias por la tendencia a disminuir el recurso hídrico. 

 En vivienda y construcción, donde el sector seguirá siendo uno de los 

motores de la economía, se reducirá el déficit de la viviendas en las 

principales ciudades; incertidumbre ante la condición que, el estado 

podrá sostener el subsidio a la vivienda, por la tendencia alcista a los 

precios inmobiliarios; el reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, 

requiriendo para ello construcciones innovadoras y el incremento de 

disponibilidad de  mano de obra especializadas en construcción. 

 Tendencia al desarrollo de zonas rurales, desarrollando nuevos 

métodos constructivos y/o técnica que faciliten el aprovechamiento del 

agua en zonas rurales. 

 Tendencias en materias de gestión urbana, como, nuevas TIC, en el 

manejo de ciudades; la participación de los gobiernos regionales y 

locales en el desarrollo urbano; normas que maximicen la seguridad de 

la viviendas, y disminuir la vulnerabilidad de asentamientos humanos en 

zonas de riesgo. 
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 Ahora, entre los riesgos que traen las tendencias mencionadas, están: 

Alta tasa de crecimiento de la población; Desaceleración del crecimien-

to económico; Urbanización acelerada y vulnerable; Débil generación 

del suelo urbano; Débil regeneración de suelo urbano y la baja densifi-

cación del suelo urbano. 

 Entre los megaproyectos pendientes y/o en ejecución en el Perú, se 

tiene a: Proyecto especial de juegos panamericanos; línea 2 del metro; 

Construcción de la vía troncal que interconectora entre los distritos de 

Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma, y Cerro Colorado; ins-

talación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado 

y almacenamiento II etapa, en el distrito de Moquegua; Hospital de 

Apoyo San Martín de Porres de Macusani,; los sistemas de agua pota-

ble y desagüe en la ciudad de Majes, módulos A, B, C, D, E, F y G y Vi-

lla Industrial; Mejoramiento de la avenida Sánchez Cerro, en el tramo 

comprendido entre las avenidas Gallan y Chulucanas; “Mejoramiento 

del Servicio Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional Mo-

quegua; la instalación de una red de agua potable y alcantarillado en el 

distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, y mejoramiento de la ca-

rretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja - Huertas - Molinos - Julcan - Masma 

- Ataura), Tramo II (Molinos - Barrio Centro Progreso) y Tramo III (Mas-

ma - Huamali - Masma Chicche), en la Provincia de Jauja, Región Ju-

nín.  

Entre los aspectos a considerar de la Región Lima, en relación al desarrollo 

del sector construcción, se tiene: 

 La región Lima también es vulnerable a los cambios climáticos las 

zonas generalmente afectadas por las lluvias están localizadas en las 

alturas de Matucana, Huarochirí, Oyón, Lunahuaná, etc. En general 

todas las cuencas hidrográficas de Lima aumentan su caudal, 

poniendo en peligro a las poblaciones y originando 

desabastecimiento por el bloqueo de carreteras (Gobierno Regional 

de Lima, 2008).  

 Otra zona afectada por las torrenciales lluvias son las localidades del 

distrito de Leoncio Prado y el distrito de Ambar en la sierra de la 

provincia de Huaura.  

 La región Lima tiene un desacelerado crecimiento demográfico por 

efecto de las migraciones de la población de la región Sierra, por 

mejoras a su calidad de vida, ello conlleva al crecimiento 
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desordenado de los Asentamientos Humanos con falta de servicios 

básicos, falta de trabajo, y bajo poder adquisitivo, es por ello que las 

autoridades deben poner en práctica los planes y estrategias 

planificadas, es necesario aclarar que el desplazamiento se da hacia 

Lima Metropolitana. 

 Los distritos de mayor población son: Huaral, Barranca, Huacho. La 

densidad poblacional en el ámbito del Gobierno Regional de Lima ha 

pasado de 21 a 26 habitantes por kilómetro cuadrado, como se puede 

apreciar la densidad poblacional presenta una alta dispersión, cuyo 

comportamiento está asociado al desarrollo de las actividades de pro-

ducción, principalmente agrícola intensiva, agroindustrial e industriales, 

en esta medida son las provincias de Barranca, Huaral, Cañete y Huau-

ra, las que alcanzan las mayores tasas de densidad poblacional, debido 

principalmente a la infraestructura económica existente caso de la Ca-

rretera Panamericana y algunas carreteras de penetración, así como 

los sistemas de comunicación y el funcionamiento de Instituciones Gu-

bernamentales. 

 La actividad económica predominante es la agropecuaria, a su vez, 

en este ámbito, se pueden distinguir dos áreas, la primera, constituida 

por el eje costero, con un relativo desarrollo agrícola y agroindustrial, y 

la segunda, el área andina, caracterizada por sus bajos niveles de pro-

ducción y productividad. 

 En cuanto a la actividad energética se tiene que: El ámbito del 

Gobierno Regional de Lima es un importante productor de energía 

eléctrica, provenientes de centrales hidroeléctricas y térmicas. 

 El fluido eléctrico en la sierra de Lima se provee a través de 

pequeñas mini centrales hidroeléctricas y/o térmicas, siendo este 

servicio deficiente por el deterioro y falta de mantenimiento de los 

equipos, a diferencia del eje costero cuya fuente principal es la 

Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

 En la región existen pueblos que aún no cuentan con el servicio de 

energía eléctrica especialmente en la zona andina; las pequeñas 

centrales se caracterizan por suministrar energía limitada debido a su 

capacidad operativa, permitiendo solo el servicio público y doméstico 

en determinadas horas, postergando las posibilidades de utilizar el 

potencial de recursos para el desarrollo de pequeñas empresas 

agroindustriales. Por otro lado, en los últimos años se viene 
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instalando plantas de generación eléctrica en el distrito de Chilca 

provincia de Cañete basado en el Gas Natural que viene de 

Camisea. Asimismo se viene instalando la Planta de Licuefacción en 

Cañete que es la transformación del Gas Natural con fines de 

exportación. 

 

 En la infraestructura vial: El modelo de desarrollo primario-

exportador que caracteriza a la región, orientó la articulación de los 

espacios socio-económicos y la conformación de centros poblados 

en torno a la explotación de los recursos naturales ubicados en el eje 

costero y la zona andina, condicionando el tipo y la localización de la 

producción, el consumo de energía, la infraestructura vial, el 

transporte, la localización y el crecimiento de los centros poblados, 

en torno al gran centro de servicios y mercado nacional de Lima 

Metropolitana, generándose un fenómeno de dependencia de Lima 

Metropolitana respecto al resto del país.  

 En el Presupuesto Participativo 2016, en el Gobierno Regional de 

Lima, se tienen aprobados 44 proyectos de inversión pública; siendo 

03 para la provincia de Barranca, 08 en la provincia de Cajatambo, 

07 en la provincia de Canta, 06 en Huaral, 09 en Huaura, y 11 en la 

provincia de Oyón; donde se requerirá para ello, personal profesional 

y técnico de ingeniería civil (Gobierno Regional de Lima, 2016): 

  Entre los proyecto aprobados ya por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones que se vienen desarrollando y/o desarrollarán en el 

2017, en el departamento de Lima y zonas aledañas, se tiene a la 

Red Vial N° 05, El tramo en concesión va desde Ancón (incluyendo el 

Serpentín de Pasamayo) hasta Pativilca (182 km) y continúa hacia el 

límite con el departamento de Áncash;  Red Vial n° 06, este tramo va 

desde Pucusana hasta la provincia de Ica. Al unir Lima, Cañete, 

Pisco e Ica, conecta a la capital peruana con todas las grandes 

ciudades de la costa sur del país a través de la Longitudinal de la 

Costa (carretera Panamericana);  IIRSA Centro Tramo 2, Este tramo 

va desde Pucusana hasta la provincia de Ica. Al unir Lima, Cañete, 

Pisco e Ica, conecta a la capital peruana con todas las grandes 

ciudades de la costa sur del país a través de la Longitudinal de la 

Costa (carretera Panamericana); Ovalo Chancay – Huaral; 

ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez;  Túnel de la avenida Nestor Gambeta de la provincia 
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Constitucional del Calleo; Consolidación de la Red Básica Lima – 

Callao; mejoramiento de la red vial nacional; carretera central Lima – 

la Oroya;  carretera Lima – Canta – Huayllay; carretera Huaura – 

Sayán; carretera Río Seco – Sayán; Carretera Cañete – Lunahuana: 

Carretera Mala – Colango – Capilla; Variante Huallatupe – Carretera 

central; Proyectoo Peru II: Corredor Cañete – Desvío Yauyos – 

Huancayo;  Corredor Mala – Calango – Río Blanco; Corredor 

Pamplona – Cajatambo – Oyón; Carretera Oyón – Ambo; Carretera 

Río Blanco – Huari. Además de los Proyectos de inclusión digital, 

como: la red dorsal nacional de fibra óptica y la red regional de fibra 

óptica en la región Lima (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

2016). 

 También se tienen proyectos inmobiliarios realizados por el sector 

privado, con financiamiento del Programa Mi Vivienda en el Gobierno 

Regional de Lima, se tienen 08 proyectos habitacionales (Barranca, 

01, Huacho 01, Huaura 05 y Cañete 01), y en la jurisdicción de Lima 

Metropolitana se tienen publicados 169 proyectos, para el presente 

año. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Revista, 

2016). 

 

Entre las políticas sectoriales que amparan dicho crecimiento en el sector 

construcción se tiene (ONU, 2015), (CEPLAN, 2011). 

 

DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 

Políticas, lineamientos y/o objetivos: 

Agenda al 203: 
Objetivos de 
Desarrollo 
sostenible 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efecto 

Plan 
Bicentenario: 
Perú al 2021. 

Políticas de estado de acuerdo Nacional: 
- Competitividad del país, a través de desarrollo en infraestructura y 

vivienda. 
Eje estratégico 2: Oportunidad y Acceso a los servicios: 
Objetivo Nacional: lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunida-
des para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, 
en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, 
vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a servicios de calidad y la se-
guridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos. 
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Lineamientos de política en servicios básicos y de vivienda: 
- Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la pobla-

ción a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de resi-
duos sólidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que 
hagan posible el acceso a estos servicios de la población en situación de vul-
nerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atención, diferen-
ciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural. 

- Fomentar el uso de técnicas de construcción masiva e industrializada de vi-
viendas y la inversión pública y privada en la vivienda social, así como ampliar 
los fondos para apoyar el acceso a la vivienda digna por parte de la población 
pobre. 

- Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una adecuada 
habitabilidad de las familias. 

PESEM DE 
Vivienda 
saneamiento y 
Construcción 
2016 - 2021 

1. Mejorar el ordenamiento de los centros urbanos y rurales. 
2. Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura. 
3. Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana. 
4. Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la 

construcción. 
5. Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible y de calidad. 
6. Incrementa el acceso de la población urbana a servicios de agua y 

saneamiento sostenible de calidad. 
7. Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del sector. 

Entre las políticas sectoriales de la Región Lima, por actividad económica, 

para nuestro interés se tienen algunas como (Gobierno Regional, 2008):  

En vivienda y 
Construcción: 

Como lineamientos de políticas y estrategias por Programas de la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se tiene los siguientes: 
Vivienda y Construcción 

 Promover la inversión pública y privada en programas de vivienda a bajo cos-
te para la población de menores recursos. 

 Promover el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda ade-
cuada complementando su esfuerzo familiar, flexibilizando las exigencias cre-
diticias y garantizando la cobertura del riesgo crediticio. 

 Promover la construcción de viviendas de interés social prioritario mediante 
la provisión de terrenos urbanizados, a título oneroso y sujeto a compromisos 
de inversión en plazos predeterminados. 

 Promover la agilización de procedimientos y trámites de zonificación, habili-
tación urbana y construcción. 

 Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad 
de promotores y ejecutores de la política urbana dentro de su ámbito de 
competencia territorial. 

 Apoyar el desarrollo integral a través de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial coordinado, concertado y participativo. 

 Consolidar una propuesta de ordenamiento territorial para aplicar políticas de 
acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente y seguri-
dad física.  

 Consolidar el Sistema Urbano Regional en función del desarrollo urbano sos-
tenible. 

 Orientar la localización de centros poblados evitando zonas de riesgo y vulne-
rabilidad física. 

 Promover programas de destugurización que permitan la recuperación del 
hábitat urbano, elevando la calidad de vida de la población 

 Estimular el crecimiento vertical residencial mediante la agregación de nuevas 
unidades de vivienda en los aires de una vivienda ya existente.  
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 Promover la mejora del entorno habitacional en los barrios urbano-
marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades de la región. 

 Formular y aplicar una visión integral en el tratamiento de la problemática 
urbana. 

 Promover y fortalecer la competitividad institucional pública y privada en los 
procesos de gestión, mejoramiento y desarrollo urbano. 

 Fomentar la coordinación en la ejecución de actividades, Programas; Planes y 
Proyectos evitando la superposición de funciones y una ineficiente distribu-
ción de recursos. 

Saneamiento: 

 Organizar el territorio en función al Diagnostico Regional de Saneamiento, a 
fin de que las zonas urbanas y rurales cuenten con los servicios básicos, con 
soluciones diferentes considerando los principios de eficacia y eficiencia. 

 Promover el mejoramiento de la gestión de las empresas prestadoras de ser-
vicios de saneamiento. 

 Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la ad-
ministración de los servicios en las comunidades. 

 Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y 
saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión. 

 Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos 
de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse 

 Priorizar el mejoramiento de calidad de agua. 

 Priorizar la atención de los proyectos estratégicos de Saneamiento Rural. 

En Transporte y 
Comunicaciones: 

Cumplir y desarrollar los Proyectos del Plan Vial Departamental Participativo 
(PVDP), instrumento que constituye el orientador de la Gestión Vial Regional en el 
largo plazo. 

 Construir, mejorar y rehabilitar las vías según PVDP, impulsando la inversión 
privada. 

 Promover la tercerización de la construcción, mejoramiento y rehabilitación 
de vías. 

 Promover la conformación de pequeñas o microempresas especializadas en-
tre las comunidades y pobladores que habitan en las inmediaciones de las 
vías, adoptando medidas de capacitación, entrenamiento y acompañamiento 
sostenido, considerando los altos impactos sociales que generan. 

 Promover el mantenimiento rutinario y periódico cuidando sistema de drena-
jes. 

 Fomentar la atención prioritaria de las emergencias viales. 

 Promover la complementación de esfuerzos con Gobiernos Regionales veci-
nos en la ejecución de proyectos viales. 

 Promover y desarrollar convenios con Gobiernos Locales para la ejecución de 
proyectos viales locales.  

 Promover la inversión privada en proyectos de infraestructura vial departa-
mental a través de concesiones y el establecimiento de peajes. 

 Coordinar con MTC, distribución recaudaciones de peajes de RVN del ámbito 
regional. Promover y aplicar actividades de gestión ambiental. 

 Promover y emitir normativa de los servicios de transporte terrestre, en con-
cordancia con Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Impulsar y fortalecer la Comisión Consultiva en Transportes. 

 Promover y fortalecer el Consejo Regional de Seguridad Vial. 

 Concordar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para perfeccio-
nar normas de los servicios de comunicaciones. 

 Promover el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y su 
acceso universal, especialmente de la Telecomunicación Rural. 

 Fomentar desarrollo eficiente de servicios postales 

En Energía y 
Minas: 

 Afianzar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, así como la 
utilización de energías alternativas, a fin de preservar el medio ambiente (bió-
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tico y abiótico), garantizando adecuados mecanismos de vigilancia y protec-
ción. 

 Proseguir con las acciones que promuevan la inversión privada en la genera-
ción, transmisión y distribución eléctrica, y la ejecución de proyectos de elec-
trificación rural. 

 Apoyar las tareas que permitan desarrollar el mercado del gas natural en la 
Región con miras a lograr el máximo beneficio en la utilización de una alter-
nativa energética más limpia y económica que los combustibles líquidos. 

 Propiciar que las actividades mineras se desarrollen en condiciones de mayor 
seguridad para los trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente 
y manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad. 

 Efectuar acciones administrativas enmarcadas dentro de una política de aus-
teridad y transparencia en los gastos que permita un manejo eficiente y eficaz 
de limitados recursos de la Región 

 

Cómo se puede apreciar en las proyecciones para los siguientes años, la economía 

del país irá mejorando gradualmente, teniendo como uno de los motores que 

impulsen ello, al sector construcción; por tanto el sector tiene una perspectiva 

positiva, a nivel mundial, nivel nacional y nivel regional; por tanto se concluye que el 

profesional de ingeniería civil continuará teniendo demanda actual y futura, para lo 

cual tendrá que prepararse para las nuevas tendencias y exigencias que necesita la 

infraestructura de vivienda y saneamiento, infraestructura vial, infraestructura 

ferroviaria, de aeropuertos, mejoras en la infraestructura de los establecimientos de 

salud, entre otros. 

 

Para obtener la percepción de los grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil, 

se realizó una entrevista; siendo los resultados: 

 

CUADRO N° 25: PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNAB, EN RELACIÓN A LA 

DEMANDA  ACTUAL Y/O FUTURA DE LA PROFESIÓN. 2016. 

 

INSTITUCIÓN - GRUPO DE INTERÉS 

DEMANDA DE LA 
CARRERA DE  

INGENIERÍA CIVIL 

SI NO 

EMPRESA CONSULTORA - CONSTRUCTORA 001 X 
  

EMPRESA CONSULTORA -CONSTRUCTORA 002 X 
  

EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA 003 X 
  

EMPRESA CONSULTORA – CONSTRUCTORA 004 X 
  

EMPRESA ELECTROMECÁNICA 001 X 
  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS BÁSICOS 001 X 
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GOBIERNO DISTRITAL 001 X   

GOBIERNO DISTRITAL 002 X   

GOBIERNO DISTRITAL 003 X   

GOBIERNO DISTRITAL 004 X   

GOBIERNO PROV. 001 X   

GOBIERNO PROV. 002 X   

GOBIERNO PROV. 003 X   

GOBIERNO PROV. 004 X   

GOBIERNO REGIONAL 001 X   

ORGANIZACIÓN GREMIAL X   

 TOTAL 
16 0 

100% 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. Civil de la UNAB. 2016. 

 

GRÁFICO N° 18 PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNAB, EN RELACIÓN A  LA DEMANDA  ACTUAL Y/O 

FUTURA DE LA PROFESIÓN. 2016. 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. Civil de la UNAB. 2016 

 

Cómo se puede visualizar en el cuadro y gráfico N° 25 y 18, el 100% de las 

instituciones grupos de interés perciben que la carrera de Ingeniería Civil 

presenta una demanda actual y futura; siendo los motivos por los cuales afirman 

ello:  

 Sí, porque en el sector saneamiento, la ingeniería civil, es una carrera 

solicitada. 

 Sí, porque el mercado de la construcción no se detendrá, seguirá creciendo 

conforme al crecimiento demográfico; sólo puede detenerse temporalmente, 

debido al crecimiento de los efectos de la economía nacional o, a los 

efectos de las leyes promocionales del mercado de las viviendas. 
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 Sí, porque el ingeniero se dedica ampliamente a las especializaciones como 

diseños, construcción y conservación de obras públicas como autovías, 

puentes, embalses, etc.; y también en el sector privado. 

 Sí, porque los perfiles, proyectos, anteproyectos y ejecución de obras son 

residentados y supervisados por ingenieros civiles de acuerdo a la exigencia 

del RNE (Registro Nacional de Edificaciones), y las instituciones públicas 

(Municipalidad, Gobierno Regional, Ministerio, etc.) 

 Sí, porque el país está pasando por un crecimiento económico estable, lo 

cual es necesario contar con profesionales aptos para la planificación 

estructural del país. 

 Sí, por las obras que se realizan en infraestructura como reservorios, 

bocatomas, etc. 

 Sí, porque uno transita por diversas regiones de nuestro país, observa las 

diferentes carencias, tanto en el campo de la infraestructura, carreteras, 

obras hidráulicas (canales, represas), así como en las gerencias de las 

diferentes entidades tanto públicas como privadas. 

 Sí, porque el crecimiento de las inversiones públicas y privadas hacen que 

el mercado inmobiliario y de infraestructura sean más requeridos. 

 Sí, porque en los proyectos y planes para el año 2017, involucra la 

ejecución de obras en la región. 

 Sí, porque el ingeniero civil está preparado para diseñar, proyectar y 

construir los grandes proyectos para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, 

 Sí, porque vivimos en un mundo urbanizado donde predomina la 

construcción de carreteras, viviendas, veredas, reservorios, etc. 

 Sí, porque visto desde una entidad pública el ingeniero civil cumple las 

funciones de evaluar, observar y aprobar, antes, durante y después de una 

obra pública. Por tal motivo es el más capacitado para cubrir la demanda. 

 La demanda actual si existe aunque con menor incidencia que hace ocho 

años atrás, esto se debe a la misma situación económica que vive el país; 

reflejándose con menores desembolsos a los gobiernos locales y regionales 

para la ejecución de proyectos de inversión pública. 

 Sí, porque carecemos de muchos servicios básicos necesarios, 

electrificaciones, carreteras, saneamientos, edificaciones, así mismo de 

obras con proyección y desarrollo futuro. 

 Sí, porque se necesita regularizar en nuestro país a través de la ley 

municipal de la construcción de las zonas urbanas y marginales y muchas 

otras actividades de la profesión de la ingeniería civil. 
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CUADRO N° 26: DISPONIBILIDAD Y NECESIDAD SEGÚN DEMANDA REAL 

DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, EN LAS INSTITUCIONES 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 2016. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. Civil de la UNAB. 2016. 

 

En el cuadro N° 26, se observa la disponibilidad de ingenieros civiles 

existentes en las instituciones grupos de interés, además de la necesidad, 

según su demanda real; donde el 66,7% de dichas instituciones dispone de 1 

a 5 profesionales de ingeniería civil y un 33,3% dispone de 6 a 10 

profesionales; ahora el 46.7% de las instituciones nos revela que aún 

necesidad de 1 a 5 profesionales de ingeniería civil; un 20% necesitan de 6 a 

10 profesionales, y un 13,3% tienen la necesidad de más de 10 profesionales 

de ingeniería civil. 

Entre  las áreas donde se requiere mayor personal profesional son en el 

sector público, como las sub gerencia de proyectos y obras públicas, catastro, 

INSTITUCIÓN GRUPO 
DE INTERÉS 

DISPONIBILIDAD ACTUAL DE 
INGENIEROS CIVILES 

NECESIDAD DE INGENIEROS CIVILES SEGÚN SU 
DEMANDA REAL 

NIN-
GUNO 

1 A 5 6 A 10 
NIN-

GUNO 
1 A 5 6 A 10 

Más de 10 

EMPRESA CONSULTORA - 
CONSTRUCTORA 001 

  X   
  X   

 

EMPRESA CONSULTORA -
CONSTRUCTORA 002 

  X   
X     

 

EMPRESA CONSULTORA 
CONSTRUCTORA 003 

    X 
  X   

 

EMPRESA CONSULTORA 
– CONSTRUCTORA 004 

  X   
X     

 

EMPRESA ELECTROME-
CÁNICA 001 

  X   
X     

 

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS BÁSICOS 001 

  X   
  X   

 

GOBIERNO DISTRITAL 
001 

  X     X   
 

GOBIERNO DISTRITAL 
002 

  X       X 
 

GOBIERNO DISTRITAL 
003 

  X     X   
 

GOBIERNO DISTRITAL 
004 

    X     X 
 

GOBIERNO PROV. 001     X     
 

X 

GOBIERNO PROV. 002     X     X  

GOBIERNO PROV. 003   X     X    

GOBIERNO PROV. 004     X      
 

X 

GOBIERNO REGIONAL 
001 

  X     X   
 

 TOTAL 
0 10 5 3 7 3 2 

 (0% ) (66,7%) (33,3%) (20%) (46.7%) (20%) (13.3%) 
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oficina de desarrollo urbano, oficina de obras privadas, jefatura de 

infraestructura, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo guardan relación con los 

siguientes estudios: 

El estudio denominado: Impacto de profesional de ingeniería civil en la región; 

2014. Colombia, de J. Toro y V. Cárdenas: entre sus conclusiones destaca 

que: La situación laboral actual de los ingenieros civiles egresados no está 

nada mal por el mismo desarrollo económico que tenido el país en materia de 

infraestructura y vivienda aun faltando mucho por hacer, el único problema es 

que al iniciar la vida laboral debido a que hay obstáculos que impiden la 

obtención del trabajo como lo son la experiencia y los bajos salarios que 

ofrecen los empleadores, después de que obtienen el empleo logran ascender 

de puesto en tiempo considerable (Toro, J.; Cárdenas, V., 2014).   

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, publica en Informe: 

Principales resultados de la Encuesta de Demanda ocupacional en el Sector 

Construcción, Perú.  2013; quien muestra como principales resultados:  

Los resultados de la Encuesta permiten obtener información sobre la 

demanda futura de personal para el 2014, la cual asciende a 30 975 

trabajadores, e identificar sus requerimientos específicos. El sector 

construcción es una actividad que permite una gran participación de mano de 

obra con baja calificación. Esto se evidencia claramente en los datos de la 

encuesta, puesto que 69,6% (18 337) del personal que requerirán las 

empresas en los próximos periodos se concentra básicamente en operarios y 

peones de construcción. Asimismo, los albañiles tienen una participación de 

9,0% (2 364) en la demanda ocupacional y 3,7% (981) les corresponde a los 

ingenieros civiles. Si bien para muchos los resultados son los esperados o ya 

conocidos, esta información es útil, pues nos permite conocer los planes de 

las empresas sabiendo la naturaleza temporal y definida de las obras de 

construcción, sobre todo las de pequeña escala. Los profesionales más 

requeridos por las empresas del sector construcción son los ingenieros civiles, 

ingenieros mecánicos, electrónicos superiores y arquitectos. Entre los 

técnicos destacan los técnicos mecánicos, administrativos y electricistas. 

Finalmente, se requerirán obreros como operarios y peones de construcción, 

y albañiles. 4. Los principales motivos para la contratación de nuevo personal 

son nuevos proyectos de inversión, razones de mercado/incremento de 
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demanda, apertura de nuevos mercados, nuevas líneas de producción e 

incrementos de capital. 

 

El Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Encuentro Académico. Oferta y 

Demanda de Ingenieros Civiles. México, 2011; realizó un trabajo sobre la 

demanda actual y futura del ingeniero civil, siendo sus principales 

conclusiones: La matrícula total en la carrera ha crecido del 2003 al 2009 en 

un 40%; aunque el número de egresados y titulados se ha mantenido 

constante, ello con 4 100 egresados y 3 200 titulados; la producción de 

ingenieros civiles, en proporción a la población de los países es similar en 

México y Estados Unidos, sin embargo se considera que no están egresando 

suficientes ingenieros para sus necesidades; se estima que hay 141,000 

ingenieros civiles ocupados en el País, la tasa de desocupación se estima en 

7%, mayor a la de 2005 que era de 1.7%; el número de profesionales 

ocupados en el área de ingeniería y tecnología es la segunda más grande en 

el País, después del área de económica- administrativas. La tendencia del 

empleo en ingeniería civil en los últimos dos años ha sido al alza, a diferencia 

de hace 4 años que era a la baja; se considera que el País requiere un fuerte 

impulso a la construcción de infraestructura, en este caso se necesitaría un 

mayor número de ingenieros civiles. Se proponen tres estrategias para 

incrementar el número de titulados en la carrera: disminuir la deserción 

escolar sin detrimento de la calidad académica; aumentar el porcentaje de 

admitidos respecto a la demanda, junto con estrategias educativas que eviten 

la pronta deserción de los percentiles inferiores en los exámenes de admisión; 

e impulsar el ingreso de un mayor número de mujeres mediante una 

estrategia que les haga atractiva la carrera de ingeniería civil (Gonzáles, 

2011). 

 

También se tienen publicaciones cortas en la web, al respecto: 

Universia, Perú, publica que un ranking realizado por la Asociación de 

Empleadores de los EE.UU. da cuenta de los cinco títulos universitarios que 

generan más ingresos a los recién egresados; donde, demostró que los títulos 

de ingeniería en petróleos, en química, minas y computación y las 

licenciaturas en sistemas son los diplomas con los que en la actualidad es 

posible obtener mejores salarios a nivel global. La investigación, publicada en 

el portal america.infobae.com, revela una creciente demanda de ingenieros en 

todo el mundo dado que, según los resultados obtenidos, la mayoría de los 

jóvenes no opta por esa opción profesional por considerarla una carrera larga 
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y difícil. Por ello, según la institución que desarrolló la investigación, la 

escasez de expertos en el área ha repercutido en un aumento salarial en el 

sector (Universia, 2012). 

 

La carrera de Ingeniería civil es la carrera más rentable del país; ello según el 

sondeo “Retorno a la educación superior en el mercado laboral”, desarrollado 

por el economista Gustado Yamada, donde recogió la opinión emitida por 

aproximadamente 1400 peruanos quienes aseveraron que la carrera de inge-

niería civil es la más rentable. La pesquisa señala que el 24% de los encues-

tados considera que la carrera de Ingeniería Civil es la que más dinero brinda, 

mientras que un 20% comentó que era la Industrial. Además, un 19% se refi-

rió a la Ingeniería de Minas; los ingenieros civiles reciben una remuneración 

salarial de aproximadamente 4 mil soles, superior en comparación a la media 

del sueldo de los economistas, administradores, profesionales de informática 

y otros ingenieros, que es de 3 mil soles. (Universia, 2013). 

 

Finalmente, para conocer la cantidad de ingenieros civiles que se 

desempeñan en la provincia de Barranca, el Comité Local de Barranca del 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), informa que actualmente se tiene un 

total de 68 ingenieros civiles colegiados, quienes se encuentran laborando en 

la provincia. A nivel nacional se tienen 45 069 ingenieros civiles inscritos en el 

CIP, ello desde 1962; a nivel del departamento de Lima hay 17 947 ingenieros 

civiles, con un promedio de 782 colegiados al año; dicha cifra es para todo el 

departamento, pero como se observa por la información del Comité local, sólo 

el 8.7% pertenece o trabaja en la provincia de Barranca (CIP, Comité Local, 

2016), (CIP, 2016). 

Entre las universidades que ofertan la carrera en la provincia de Barranca está 

la Universidad Nacional de Barranca, que actualmente no tiene egresados por 

tener un funcionamiento de cuatro años, ya a partir del 2018 tendrá egresados 

y titulados en ingeniería civil. 

Dentro del Gobierno Regional de Lima Provincias se tiene a: 

- Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huaura y, 

- Universidad Privada Alas Peruanas, ubicada en Cañete. 

 

Por tanto, en base a las necesidades sociales que demanda el país y la región 

en obras de infraestructura (sumado a las consecuencias del cambio climático 

que vivimos actualmente), y de la percepción de las instituciones grupos de 

interés de necesitar aún personal profesional de ingeniería civil, se deduce que 



 

131 

la demanda de profesionales en la jurisdicción de la provincia de Barranca es 

mayor a la oferta; puesto que no se tendrá  oferta de nuevos profesionales de 

ingeniería civil en Barranca hasta el año 2018, y a nivel del Gobierno Regional 

aunque no se tiene información de los egresados de las dos universidades que 

ofertan la carrera, se estima que hay un aproximado de 100 egresados al año, a 

lo que se recomienda a la gestión de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAB 

que mantenga el número de vacantes ofertadas. 
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CAPITULO III: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TEMAS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE 

INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

CUADRO N° 06: AREAS DE INVESTIGACIÓN PRESENTES EN LAS 

INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

CIVIL. BARRANCA. 2016. 

  AREA DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN SI NO NOMBRE DEL ÁREA 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

EMPRESA CONSULTORA - 
CONSTRCTORA 001 -  X  - -  

EMPRESA CONSTRUCTORA 002 X -   -  - 

EMPRESA CONSULTORA 
CONSTRUCTORA 003  - X  -  - 

EMPRESA CONSTRUCTORA 004  - X  -  - 

EMPRESA ELECTROMECÁNICA 001  - X  -  - 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 001  - X  -  - 

GOBIERNO DISTRITAL 001  - X  -  - 

GOBIERNO DISTRITAL 002 X  - OCI  - 

GOBIERNO DISTRITAL 003  - X  -  - 

GOBIERNO DISTRITAL 004  - X  -  - 

GOBIERNO PROVINCIAL 001  - X  -  - 

GOBIERNO PROV. 002 X   Área de catastro  - 

GOBIERNO PROV. 003 X  - 

Área de Estudios y 
Proyectos, Estudio de 
suelos y Topografía.  - 

GOBIERNO PROV. 004  - X  -  - 

GOBIERNO REGIONAL 001  - X  -  - 

INST. GREMIAL 001   - X  -  - 

TOTAL 
4 

(25,0%)  
 12 

(75,0%) 
  
  

Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAB. 2016. 

En el cuadro N° 06, se puede observar la existencia de áreas de investigación en las 

instituciones grupos de  interés de la carrera de Ingeniería Civil, donde sólo el 25% de 

ellos cuenta con un área de investigación, aunque refirieron no ser específica para ello, 

denominadas OCI, Área de Catastro, de Estudios y proyectos, o de Estudio de suelos y 

Topografía; así mismo se destaca que ninguno de ellos tiene líneas de investigación 

determinadas. 
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CUADRO N° 07: INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS ÚTIMOS 03 AÑOS 

EN EL ÁREAS DE TRABAJO DEL INGENIERO CIVIL, DE LAS INSTITUCIONES 

GRUPOS DE INTERÉS. BARRANCA. 2016 

INSTITUCIÓN 

INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIA CIVIL REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

SI NO 
DENOMINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

MOTIVOS ¿POR QUE 
EL CUÁL NO SE 

REALIZA? 

EMPRESA CONSULTORA - 
CONSTRUCTORA 001 

 

X     

EMPRESA CONSTRUCTORA 
002 X 

 

Cuando se requiere 
innovar o el uso de 
materiales nuevos.   

EMPRESA CONSULTORA 
CONSTRUCTORA 003 

 

X     

EMPRESA CONSULTORA 
CONSTRUCTORA 003 

 

X   
Los clientes no lo 

solicitan 

EMPRESA ELECTROMECANICA 
001 

 

X     

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS BÁSICOS 001 

 

X   

Falta de presupuesto, 
y por ser la naturaleza 

de la institución 
netamente operativa. 

GOBIERNO DISTRITAL 001 

 

X     

GOBIERNO DISTRITAL 002 X 

 

Proyectos de 
Inversión.   

GOBIERNO DISTRITAL 003 

 

X   

Por el reducido 
número de 

profesionales y 
disponibilidad de 

recursos, además de 
la falta de motivación 

del personal. 

GOBIERNO DISTRITAL 004 

 

X   

El estado a través de 
los gobiernos locales 

no fomenta la 
investigación. 

GOBIERNO PROVINCIAL 001 

 

X     

GOBIERNO PROV. 002 

 

X   

Falta de interés de los 
jefes del área, sumado 

a la falta de 
presupuesto para la 

investigación. 
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Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAB. 2016. 

En el cuadro N° 07, se visualizan la existencia de investigaciones realizadas en los 

últimos tres años, en el área donde labora el ingeniero civil en las instituciones 

grupos de interés de la carrera; donde sólo el 18,8% lo hizo, siendo los temas la 

innovación o el uso de nuevos productos, proyectos de inversión tales como el 

mejoramiento de pistas y veredas de calles peatonales y rehabilitación de puentes. 

Ahora el 81,2% no han realizado ningún tipo de investigación, siendo los motivos 

más mencionados: la falta de presupuesto, escasa motivación y/o interés del 

personal y que no se contempla en las funciones, sobre todo en las instituciones de  

sector público. 

 

 

 

GOBIERNO PROV. 003 X 

 

Proyecto de 
inversión: 

Mejoramiento de 
pistas y veredas, 
mejoramiento de 
calles peatonales, 
rehabilitación de 

puentes.   

GOBIERNO PROV. 004   X   

No es competencia del 
gobierno provincial, 
sólo se aplica lo que 

ya se está empleando 
en el mundo de la 

construcción, 
programas, etc.; no 

ésta contemplado en 
el MOF de la 

institución; somos 
más ejecutivos. 

GOBIERNO REGIONAL 001   X   

No está incluido 
dentro de las 

funciones en la 
coordinación de obras 

públicas. 

INST. GREMIAL 001    X     

 TOTAL 

3 

(18,8%)  

13 

(81,2%)  
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CUADRO N° 08: TEMAS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN PERCIBIDOS POR 

LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

CIVIL. BARRANCA. 2016. 

 

 

TEMAS PRIORITARIOS A INVESTIGAR EN NGENIERÍA CIVIL 

 Crecimiento urbanístico. 

 Planeamiento y desarrollo urbano ante los avances de las invasiones. 

 Investigación en las ciencias portuarias y marítimas  

 Mecánica de estructuras 

 Calidad del concreto. 

 Investigación en la duración del material de asfalto y rápido deterioro. 

 Eficacia del sistema de la micromedición (medidores del servicio de agua). 

 Tratamiento y mejoramiento de agua potable y servicios. 

 Nuevos sistemas de drenajes: Eficientes y económicos 

 Proyectos de saneamiento rural. 

 Niveles freáticos altos (superficiales) que perjudican los procesos construc-

tivos. 

 Gestión ambiental 

 Manejo de cuencas. 

 Impacto ambiental 

 Obras de inversión pública 

Fuente: Encuestas a grupos de interés de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAB. 2016. 

En el cuadro N° 08, se observan los temas prioritarios de investigación que 

proponen los representantes de las instituciones grupos de interés encuestados; 

donde los temas generales hacer referencia a planeamiento urbanístico, sistema de 

agua y alcantarillado la gestión ambiental y obras de inversión pública. 

A continuación se presentarán algunos estudios y/o documentos que 

complementarán los temas prioritarios de investigación a ejecutarse en la carrera 

de ingeniería civil:  

En el Plan Nacional Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo Humano, establece prioridades de desarrollo 

científico y tecnológico, a desarrollarse desde el 2006 al 2021; siendo también 

prioritario para el ingeniero civil los temas de energía, telecomunicaciones, 

ambiente, vivienda y saneamiento (CONCYTEC, 2016): 
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Los criterios en el establecimiento de 
estas prioridades fueron:  
 
1. Impacto económico, social y am-
biental  
 
2. Ventajas comparativas  
 
3. Condiciones instituciones favora-
bles  
 
4. Importancia estratégica del sector  

 

Sectores prioritarios para investigar:  
1. Agropecuario y agroindustrial: Fibras naturales (pelo fino de 
camélidos y algodón), frutas, hortalizas, metabolitos de plantas 
y microorganismos para usos medicinales e industriales (enzi-
mas, fermentaciones, nutracéuticos, etc.), mejoramiento gené-
tico con biotecnologías, producción orgánica, sanidad vegetal y 
animal, recuperación de suelos.  
2. Pesca y acuicultura marina y continental: Parámetros pobla-
cionales de especies de valor comercial, acuicultura (genética, 
reproducción, nutrición y sanidad), desarrollo tecnológico para 
transformación de recursos pesqueros.  
3. Minería y metalurgia: Minerales no metálicos, nano-
materiales, recuperación de metales a partir de relaves y esco-
rias antiguas, metalurgia extractiva de metales estratégicos, 
desarrollo de tecnología avanzada de fundición y refinación, 
materiales compuestos.  
4. Forestal: Semillas de especies nativas, fisiología y sanidad de 
especies comerciales, manejo de bosques.  
5. Energía: Tecnologías de gas natural, bio-combustibles (bio-
diesel, alcoholes, dendrotermia), hidroenergía, eficiencia ener-
gética.  
6. Telecomunicaciones: Software de comunicaciones orienta-
das a servicios avanzados (trabajo cooperativo, telesalud, tele-
educación, gobierno electrónico, seguridad ciudadana, etc.), 
equipos electrónicos para aplicaciones sectoriales, TIC para 
gestión productiva.  
Turismo: investigaciones histórico-arqueológicas. 
 

Sectores Sociales Ambientales:  
1. Salud: Enfermedades transmisibles (tropicales y endémicas), 
medicina tradicional, alimentación y nutrición, salud materno-
infantil, salud ocupacional y mental.  
2. Educación: Teleeducación, software educativo, software para 
población analfabeta, no hispano hablante o discapacitada, 
tecnología de instrumentos de enseñanza.  
3. Ambiente: Agua, prevención de desastres (deslizamiento de 
tierras, sequías, inundaciones, sismos, El Niño), cambio climáti-
co, tecnologías limpias, tecnologías para mitigar los impactos 
ambientales de las actividades minera, petrolera, industrial y 
urbana.  
4. Vivienda y Saneamiento: Materiales y tecnologías de cons-
trucción antisísmica apropiados a la realidad regional para 
vivienda de clases populares y medias, gestión eficiente del 
agua y los desechos.  
 

 

La American Society of Civil Enginners, resalto la necesidad de la investigación e 

innovación en el ingeniero civil, basado ello en una visión al 2025, siendo (ASCE, 

2010): 

- En el 2025 se tendrá la visión de: Ante  las sobrecogedoras cuestiones que siguieron 

múltiples desastres globales, naturales y antropogénicos, junto con una aparente falta 

de datos relativos al diseño, el mantenimiento y la enseñanzas extraídas, se creará 

una Comisión Internacional para la inversión global en investigación y desarrollo con 

el fin de priorizar necesidades de investigación básica a nivel nacional y global; siendo 

los orientadores técnicos los ingenieros civiles.  
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- En la actualidad se necesita de mayor investigación y desarrollo para mitigar los efec-

tos de los desastres naturales, donde  los ingenieros civiles desempeñen un papel 

fundamental en concebir y aplicar las innovaciones. 

- Ser innovadores para convertirse en maestros innovadores e integradores de tecno-

logías, los ingenieros civiles deberán definir la dirección investigadora estratégica de 

las tecnologías de vanguardia en el medio ambiente construido y construirse en parti-

cipantes activos y protagonistas del proceso de investigación. Esto conllevará una va-

riedad de esfuerzos, incluida la identificación y determinación de las tecnologías 

emergentes y las innovaciones, el impulso de la aportación de la ingeniería civil a la 

planificación estratégica investigadora, el apoyo y el aumento de los fondos para la 

investigación, la promoción de una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías y 

el intercambio de conocimientos entre naciones. 

- Con el mandato de la sociedad de crear un mundo sostenible y mejorar la calidad de 

vida global, los ingenieros civiles sirven de manera competente, colaborativa y ética 

como maestros: “Innovadores e integradores de ideas y tecnología en los secto-

res público, privado y académico”; con el liderazgo de los ingenieros civiles en la 

innovación e investigación, al 2025 se habrán ganado la confianza de la población 

como innovadores e integradores de tecnologías esenciales: A través de la siguientes 

tácticas: 

 

1. Los ingenieros civiles 

definen la dirección estra-

tégica de la investigación 

respecto de las tecnologías 

de vanguardia en el medio 

ambiente construido y na-

tural y prestan servicio 

como participantes y so-

cios influyentes en el pro-

ceso de investigación 

a. Identifican y priorizan las tecnologías emergentes y las 

innovaciones que encierran una mayor promesa de impac-

to. 

b. Fomentan la aportación de los ingenieros civiles a la plani-

ficación estratégica de la investigación. 

c. Mejoran la efectividad de la investigación favoreciendo la 

integración y colaboración entre las distintas iniciativas in-

dividuales de investigación. 

d. Estimulan y facilitan la investigación multidisciplinar 

sobre cuestiones de ingeniería civil. 

e. Promueven más investigación aplicada y mejoran la trans-

ferencia de tecnología a la praxis de la ingeniería civil. 

f. Estimulan el debate de las deficiencias en el medio am-

biente construido y natural y promueven iniciativas de in-

vestigación derivadas de dichas deficiencias. 

g. Influyen en la política pública para que se dé mayor priori-

dad y más recursos a la investigación en el campo de la in-

geniería civil. 

2. Los ingenieros civiles 

aplican tecnologías inno-

vadoras e instrumentos 

de gestión de la informa-

ción para crear solucio-

nes mejoradas en el me-

dio ambiente construido 

y natural. 

h. Animan a los ingenieros civiles a aplicar más rápidamente 

las nuevas tecnologías. 

i. Promueven los intercambios multinacionales que ayudan a 

los ingenieros civiles a participar activamente y a entender 

los beneficios de las innovaciones que se aplican en todo el 

mundo con resultados satisfactorios. 

j. Aceleran la integración de tecnología mediante colabora-

ciones efectivas con el gobierno, la industria, el mundo 

académico y los ejercientes en materia de investigación, 

enseñanza, liderazgo y aplicación. 

k. Estimulan la colaboración entre investigadores y construc-

tores del campo de la ingeniería civil en la identificación y 

evaluación de técnicas de construcción prometedoras. 

l. Incorporan técnicas sistemáticas de gestión de riesgos a la 

evaluación de nuevas tecnologías con el fin de compartir el 
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riesgo de manera equitativa y abrazar más plenamente estas 

innovaciones. 

m. Exploran formas de hacer posible la adopción pronta y 

segura de nuevas tecnologías en códigos y normas, inclui-

do el proceso utilizado para revisar los códigos y las nor-

mas. 

n. Mejoran la documentación y puesta en común de innova-

ciones. 

 

Algunas innovaciones desarrolladas en los últimos años en la ingeniería civil son 

(http://laingenieriaysusavances.blogspot.es/1442365397/los-avances-tecnologicos-

en-el-campo-de-la-ingenieria-civil/; http://adacomputer.es/10-innovaciones-

tecnologicas-en-la-industria-de-la-construccion/; 

http://civilgeeks.com/2012/02/01/pintura-inteligente-podria-revolucionar-la-

seguridad-estructural/): : 

 

Para hacer diseños estándar y fáciles, las computadoras tienen un papel importante. Utilizando los 

programas de diseño asistido por ordenador (DAO, más conocido por CAD, Computer – Aided 

Design), los ingenieros pueden obtener más información sobre sus diseños. El ordenador puede 

traducir automáticamente algunos modelos en instrucciones aptas para fabricar un diseño. La 

computadora también permite una reutilización mayor de diseños desarrollados anteriormente, 

mostrándole al ingeniero una biblioteca de partes predefinidas para ser utilizadas en sus propios 

diseños. 

Entre los países que han alcanzado mayor desarrollo tecnológico en esta área se encuentran: 

Alemania, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Suecia, China y Dinamarc. 

Anteriormente para poder medir la resistencia de un edificio o una estructura, conocer si podría 

soportar las grandes cargas, así como su propio peso, había que realizar muchos cálculos físicos y 

matemáticos, mediante la utilización de fórmulas. Ahora existen diferentes tipos de software muy 

útiles para los ingenieros civiles tales como el ETABS o el SAP2000, los cuales permiten diseñar 

edificios desde la nada, estructuras que nos salgan de la imaginación y al mismo tiempo mediante el 

ingreso de valores, tipos de materiales, grosores de columnas, de losas, vigas, número de varillas, 

además de otros tipos de datos calcular resistencias, deformaciones, y mediante animaciones 

conocer si el edificio resistirá o no a nuestros valores para la utilización de nanotecnología.  

 

Una innovadora pintura de bajo costo, inteligente que puede detectar fallas microscópicas en las 

estructuras, está siendo desarrollada por investigadores de la Universidad de Strathclyde en Glasgow, 

Escocia. 

La pintura ecológica utiliza la nanotecnología para detectar el movimiento de grandes estructuras, y 

podrían entonces moldear el futuro de la vigilancia de la seguridad. Los métodos tradicionales de 

evaluación de las grandes estructuras son complejas, el tiempo y el uso de instrumentos caros, con 

una espiral de costos en millones de libras cada año. Sin embargo, la pintura inteligente cuesta sólo 

una fracción del costo y puede ser simplemente rociado sobre cualquier superficie, con electrodos 

para detectar el daño estructural a largo antes de que ocurra una falla. 

Dr. Mohamed Saafi, del Departamento de la Universidad de Ingeniería Civil, dijo: "El desarrollo de 

esta tecnología de pintura inteligente podría tener importantes implicaciones para la forma en que 

velar por la seguridad de grandes estructuras en todo el mundo. 

Descubrimiento tecnológico innovador para la Ingeniería Civil es la del material conocido como 

Hormigón Translúcido. El mismo se consigue ya sea por la utilización de la fibra óptica o también de 

un polímero. La fibra óptica es una hebra muy fina ya sea de silicio o también de vidrio que es 

conductora de la luz. El grosor de esta fibra no es mayor al de un cabello humano y tiene como sus 
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componentes al láser, a la fibra óptica y un fotodiodo (detector de luz). 

Islas artificiales: 

Una isla artificial es una isla que ha sido formada por el ser humano en vez de procesos naturales. 

Generalmente son construidas sobre algún pequeño filón, usando arena o rocas o como una 

expansión de una o varias isletas. Las islas artificiales tradicionales son creadas mediante tierras 

ganadas al mar, aunque algunas estructuras más recientes son construidas de forma similar a las 

plataformas petroleras. 

Crecimiento vertical de ciudades: 

 

 La mayoría de las ciudades han sido desarrolladas por casas pequeñas y muchas veces alejadas unas 

de otras; las ciudades dispersas consumen mayores recursos por el requerimiento de servicios, más 

energía, más suelo, más agua; sin embargo la “verticalidad” de las edificaciones logra hacer de las 

ciudades densas más compactas con menos invasión de su naturaleza haciendo más fácil la 

construcción de redes de abastecimiento y agua potable, la reducción de la red del transporte 

público. 

La verticalidad controlada es el modelo más eficiente de vivir y permanecer en el planeta sin 

afectarlo. La vida en altura es más humana, la ciudad densa facilita el contacto entre la gente y 

resuelve problemas de explotación de la naturaleza. 

Estas edificaciones se refieren a la utilización de métodos constructivos y el uso de materiales 

respetando el medio donde se desarrolla desde su planificación, diseño, ubicación, construcción, 

usando energía renovable (fuente solar, eólica), conservando el agua, aprovechando los recursos 

naturales de luz y ventilación, minimizando los residuos y creando ambientes productivos. 

Utilización de materiales optimizados: 

Como producto de la investigación vienen apareciendo diversos materiales para ser utilizados en 

obras civiles que permiten optimizar sus propiedades de resistencia mecánica, durabilidad, factores 

económicos, disponibilidad y el respeto por el medio ambiente; es así, que viene apareciendo 

materiales como el concreto traslúcido, concreto permeable, concreto flexible, fibra de carbono, 

composites, nanotubos, nanocerámica, nanopinturas, y quizás por qué no, el uso industrializado en la 

construcción del aerogel y otros materiales innovadores. 

Edificios inteligentes: 

Son aquellas edificaciones equipadas con cableado estructurado que permite a sus ocupantes 

controlar, remotamente, una serie de dispositivos automatizados por medio de un solo comando, es 

decir que un solo botón pueda realizar varias tareas a la vez. Este concepto de edificios inteligentes 

permite sistematizar automáticamente el control de la luz, temperatura y cambios de humedad y que 

sus ocupantes puedan personalizar los servicios del edificio. 

1. Eficiencia del Consumo de Energía 

2. Sistema de aseguramiento de Vidas 

3. Sistemas de Telecomunicaciones. 

4. Automatización de áreas de trabajo mediante tierras ganadas al mar, aunque algunas estructuras 

más recientes son construidas de forma similar a las plataformas petroleras. 

Otro tipo de isla artificial es formado por el aislamiento de una zona mediante la construcción de 

canales. 

Una de las ramas que estudia la ingeniería civil es la vías para realización de carreteras y otras formas 

de desplazamiento para el transporte moderno y facilita la velocidad en el tiempo de un lugar a otro; 

y con mucha más seguridad para los viajantes y de esta manera quitarle el miedo a los viajes largos, y 

facilitar la movilidad de los vehículos terrestres y el tiempo que consumen estos viajes y el cansancio 

que en la mayoría de los casos causan accidentes fatales. 

 



 

140 

Es el área de la ingeniería Civil encargada del y mantenimiento de las vías y sus estructuras. Un 

ingeniero especializado en infraestructura vial y pavimentos debe tener conocimientos en las 

siguientes áreas: 

- Diseño geométrico de vías 

- Diseño de pavimentos tanto rígidos como flexibles 

- Ingeniería de materiale 

Estructuras arquitectónicas: 

Una de las ramas importantes de la ingeniería civil es la parte arquitectónica con la cual le damos una 

nueva forma de ver la construcción moderna, es la parte de diseños; ya que van de la mano con 

la ingeniería civil por eso quería resaltar la parte arquitectónica moderna y así poder explicar mucho 

más fácil el tema de la ingeniería civil, la cual es una gran carrera sin decir que no hayan otras que 

también tengan partes buenas 

Según el tipo de obra los procesos constructivos se adecuan a una mejor producción, reducción de 

tiempos de construcción y eficiencia en la gestión de proyectos. Las aplicaciones de estos nuevos 

procesos como los prefabricados, la construcción industrializada, construcción mecanizada, el lean 

construction y just planner, la Biotecnología y otros, siempre están de la mano de las nuevas 

innovaciones tecnológicas y la aplicación y utilización de nuevos materiales. 

Aprovechamiento racional de agua:  

 El aprovechamiento del recurso hídrico es una preocupación mundial puesto que el agua es cada vez 

más escaso, para minimizar el riesgo y optimizar su uso debemos: 

Evitar el despilfarro del agua, su uso en muchos casos no es el racional; existe una serie de pérdidas 

tales como: 

 

En el transporte para la irrigación, se debe maximizar el aprovechamiento del agua mediante el uso 

del riego gota a gota incorporando aspersores más eficientes, la identificación de las necesidades 

hídricas de las plantas cultivadas. En el sector industrial, mejorar las técnicas industriales y evitar la 

contaminación del agua. 

 

Para el caso del agua para uso doméstico se debe plantear el uso diferenciado de agua y no utilizar, 

necesariamente, agua potable para el funcionamiento de inodoros; así también, identificar fugas de 

agua 

Tecnologías de la captura de la realidad: 

Pegasus Two: todos sabemos que el estudio es fundamental. Sin embargo, la fase de evaluación 

puede durar más de lo que nos gustaría. Incluso con las técnicas y equipos de topografía de alta 

definición, proyectos a gran escala pueden consumir tiempo valioso del proyecto. Con la introducción 

de Pegasus Two de Leica Geosystem, se puede ser capaz de realizar una evaluación de 360º a más de 

80 km/h. 

Drone: parece que 2014 fue el año de la pequeña “tecnología drone”. Ahora los drones han llegado a 

la industria AEC, y se promete una revolución en la topografía 

Tecnologías de la construcción 

Impresión 3D: Ahora la tecnología de impresión 3D se está integrando para producir formas 

complejas de construcción. Esta unión tiene el potencial de reducir el tiempo requerido para producir 

componentes, desde semanas a meras horas. 

Carreteras inteligentes: en 2014 se abrieron los primeros tramos del proyecto Smart Highway en los 

Países Bajos. Las marcas de tráfico están hechas de una nueva pintura especial luminiscente, no 

solamente para los coches, sino también hay un carril bici de piedras que brilla inspirado en Vicent 

van Gogh. Los próximos objetivos del proyecto incluyen pintura de carretera que pueda reaccionar a 
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la temperatura y a su vez proporcionar avisos meteorológicos. 

Tecnologías ambientales 

Caminos cinéticos: en un mundo cada vez más ecológicamente consciente, muchas organizaciones 

han buscado maneras de crear energía sostenible y ecológica. Ahora, la empresa Italiada 

Underground Power, ha desarrollado la manera de capturar energía cinética del frenado de los 

automóviles para generar corriente eléctrica. 

Carreteras solares: desde 2009, Scott y Julie Brusaw han estado desarrollado un sistema de baldosas 

solares para su uso en carretera. Estas baldosas no son sólo capaces de producir electricidad a partir 

de la luz solar, también pueden manejar cargas de 125 toneladas. 

BIM en todas partes: 

Visualización/Virtualización: En 2014, el número de soluciones pre configuradas incorporando 

dispositivos como Oculus Rift explotó. Disponible en una amplia gama de precios, estos sistemas 

están trayendo la tecnología avanzada de “realidad virtual” a las manos de casi cualquier empresa 

AEC. 

Proyecto Tango de Google: es un sistema único para teléfonos y tabletas para capturar y analizar 

datos espaciales registrados por las cámaras de los dispositivos fácilmente. En 2014, Trimble anunció 

aplicaciones conceptuales para su uso con estos dispositivos para aprovechar los datos BIM y 

capturar rápidamente los modelos 3D que se pueden editar en el dispositivo. 

 

BIM en Cloud Computing: si bien 2013 elevó la conciencia del público sobe el big data y cloud 

computing, fue en 2014 cuando se vio que la tecnología comenzaba a ser una herramienta BIM. 

Ahora esta tecnología está ayudando a profesionales de AEC en todo el mundo a colaborar juntos de 

una forma que no había sido posible antes. Esta colaboración está acelerando los diseños y 

reduciendo los errores y costes. 

 

 

Finalmente, la investigación e innovación son la clave para el desarrollo de toda 

profesión, y a la vez es la clave para el desarrollo de un país, donde el ingeniero 

civil tiene un  rol privilegiado; por tanto, las autoridades de la carrera tienen la 

oportunidad de formar ingenieros con un perfil basado en la investigación e 

innovación, para que cuando ejerzan su profesión, promuevan la investigación en el 

mercado laboral, que en la actualidad la tienen rezagada, limitando y/o retardando 

el crecimiento de nuestro país. 

Así mismo, se hace indispensable que las líneas de investigación de toda carrera 

profesional se elaboren con la participación activa de representantes de las 

instituciones grupos de interés, con la finalidad de estar acorde con las necesidades 

de la sociedad, y la creación de alianzas y/o compromisos que permitan crecer al 

futuro profesional de ingeniería civil y a la institución; todo con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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Conclusiones: 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, las 

conclusiones son las siguientes: 

 

a. Las potencialidades van a estar dadas por las tendencias, las cuales a 

su vez se determinan por la economía de cada país y/o región; en tanto 

las perspectivas a nivel mundial son positivas, tal es así que se prevé 

que para el 2010 el sector construcción moverá un 70% más 

presupuesto, que en el año 2009, siendo los países emergentes como 

China y EE. UU. Los que lideren la recuperación; así  mismo como 

tendencia y sobre todo como necesidad se debe venir el desarrollo de 

proyectos sustentables que cubran las expectativas, pero también 

respeten el hábitat que rodea la construcción; a nivel nacional los 

motores de crecimiento van a estar determinados por una mayor 

producción minera, el gasto en infraestructura (componente privado y 

público) que contribuirá con 0,5 p.p. al crecimiento del PBI; y, el gasto 

público, excluyendo grandes megaproyectos de infraestructura, que 

aportará 0,7 p.p. al crecimiento del PBI. Así mismo se tienen tendencias 

especificas en el desarrollo de las ciudades, saneamiento básico, en 

viviendas y construcción; desarrollo de zonas rurales y la tendencia en 

manejo de gestión urbana. A nivel de la Región Lima Provincias se tiene 

planificado en sus políticas sectoriales el promover inversión pública y 

privada la construcción de programas de viviendas a bajo costo para la 

población de menores recursos; organizar el territorio en función al 

diagnóstico regional de saneamiento, a fin de que las zonas urbanas y 

rurales cuenten con los servicios básicos, con soluciones diferentes 

considerando los principios de eficacia y eficiencia; el construir, mejorar y 

rehabilitar las vías según el plan vial departamental participativo (PVDP), 

y el impulsar la inversión privada; ello se viene consolidando, siendo una 

potencialidad en mejora del mercado ocupacional del futuro profesional 

de ingeniería civil. 

b. El ámbito de trabajo del ingeniero civil está dado tanto en el sector 

privado como en el sector público; entre las instituciones grupos de 

interés de la carrera, se tiene que existe un 67% cuentan entre 1 a 5 

ingenieros y un 33% presenta de 6 a 10 ingenieros; a nivel público el 

ingeniero se encuentra presente en los gobiernos regionales, 
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provinciales y distritales, Gerencia regional de desarrollo económico; 

dirección Regional de Vivienda, construcción y saneamiento; gerencia 

Regional de Infraestructura; oficinas de obras, proyectos y estudios, 

dirección regional de transportes y comunicaciones; también en las sub 

gerencias de OPI – CTI; especialistas de proyectos; gerencias de 

desarrollo urbano y rural, gerencias de obras públicas y privadas; sub 

gerencia de catastro y planeamiento; defensa civil, transporte y 

seguridad vial; entre otros. Entre las funciones del ingeniero, que se 

vienen desarrollando en el área donde labora el ingeniero civil en las 

instituciones grupos de interés de la carrera; el 100% realizan las 

funciones de: Planificación y esquemas de funcionamientos de obras y 

servicios de ingeniería, y Coordinaciones y direcciones de obras, 

procesos de ingeniería o servicios conexos; operación, reparación y 

mantenimiento de las mismas, incluyendo los aspectos informáticos y de 

sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. 

c. Los conocimientos requeridos por las instituciones grupos de interés de 

la carrera de ingeniería civil del sector privado, son conocimientos en 

Gestión de Proyectos PMBOK; Ámbito del proceso constructivo; 

Planeamiento y técnicas de dibujo; Cálculos constructivos, costos y 

cálculos de la proyección de acuerdo al mercado, Física, Química, 

Cálculos en Geología; y Estudio de suelos. Así mismo las instituciones 

del sector público como las municipalidades distritales y provinciales y el 

gobierno regional solicitan conocimientos tales como: Elaboración de 

expedientes y perfiles técnicos, residencias y supervisiones.; 

Expedientes técnicos de valoraciones y liquidaciones; Formulación y 

elaboración de proyectos; Proyectos de ejecución pública u obras 

públicas; Conocimientos básicos de S10, Autocad, SAP,  Word y Excell; 

y Gestión pública institucional. 

Las habilidades que se requieren en su desempeño profesional, según la 

percepción de los representantes de las instituciones grupos de interés 

de la carrera; son: Dibujo; Rápido en el trazado de planos digitalizados; 

Procedimientos de metrado y presupuestos; Hábil en las matemáticas; 

Destreza en el manejo de programas computarizados de Autocad, SAP 

200 y S10; Manejo de nivel y estación total; y Procedimientos 

topográficos; y entre las actitudes según orden de solicitud son: la 

responsabilidad, la comunicación efectiva, la superación personal y la 

humildad. 
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d. Existe demanda de postulantes para la Universidad Nacional de 

Barranca (UNAB), ocupando el segundo lugar de selección en la 

población estudiantil de la provincia de Barranca, tanto para los años 207 

y 2018. En la población de las provincias aledañas a la provincia de 

Barranca, la demanda de la UNAB, siendo la Universidad J. F. Sánchez 

Carrión la que ocupa el primer lugar y la UNAB el décimo puesto para la 

admisión del 2017 y el octavo lugar para la admisión del 2018. Sí existe 

una demanda proveniente de los potenciales egresados de educación 

secundaria para la carrera de Ingeniería Civil, siendo la demanda alta en 

ambas poblaciones, pues la carrera viene ocupando los primeros lugares 

de preferencia, tanto para los años 2017 y 2018. 

 

e. La carrera de ingeniería civil en los últimos años, ha presentado un ratio 

de admisión promedio de 3.5 postulantes por ingresante, siendo una de 

las carreras con mayor cantidad de postulantes. 

 

f. Existe una demanda social por la carrera de ingeniería civil, ello prove-

niente de las necesidades, políticas y prioridades sectoriales a nivel mun-

dial, nacional y regional; siendo ello confirmado por los representantes 

grupos de interés de la carrera de ingeniería civil. 

 

g. Entre los temas prioritarios que consideran los representantes de los gru-

pos de interés de la carrera de Ingeniería Civil se deben investigar, son: 

Crecimiento urbanístico; planeamiento y desarrollo urbano ante los avan-

ces de las invasiones; investigación en las ciencias portuarias y maríti-

mas; mecánica de estructuras; calidad del concreto; investigación en la 

duración del material de asfalto y rápido deterioro; eficacia del sistema de 

la micromedición (medidores del servicio de agua); tratamiento y mejora-

miento de agua potable y servicios; nuevos sistemas de drenajes: Eficien-

tes y económicos; proyectos de saneamiento rural; niveles freáticos altos 

(superficiales) que perjudican los procesos constructivos; gestión ambien-

tal; manejo de cuencas; impacto ambiental; y obras de inversión pública. 
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Recomendaciones: 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda:  

 

a. Mantener una estrecha relación con representantes de los grupos de interés 

de la carrera, ello con la finalidad de conocer continuamente las necesidades 

de la sociedad y la mejora en el perfil profesional del estudiante.  

 

b. Evaluar el plan educativo de la carrera con la finalidad de analizar la inclusión 

y/o fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes, solicitados 

por los representantes de las instituciones grupos de interés, organismos que 

guardan relación con el sector de la industria alimentaria y las tendencias para 

los próximos años.  

 

c. Promover la investigación en todo el plan curricular del estudiante de ingenie-

ría civil y enfatizar su importancia a nivel profesional en los diferentes ámbitos 

de acción. 
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ANEXO 01 
 

DISEÑO MUESTRAL  

 

1. POBLACIÓN Y COBERTURA DEL MARCO MUESTRAL  
 

La población está definida como el conjunto de Instituciones Educativas (I.E.) de Gestión Pública 

y Privada que registraron estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to año de educación secundaria 

de menores de Educación Básica Regular en el año escolar 2016.  

Se consideró como criterio de inclusión a las I. E. con una población estudiantil de regular a gran-

de; es decir de 25 a más estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to. año de educación secundaria.   

La información básica del marco muestral proviene de la base de datos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) – l Departamento de Lima. En consecuencia, el marco muestral para ca-

da I.E. que perteneciente al departamento está conformado por un listado de conglomerados de I. 

E. y el número de estudiantes matriculados entre el 4to y 5to año de educación secundaria de me-

nores del conglomerado seleccionado.  

 

El estudio tiene la siguiente cobertura: 

 

  

4 to 5 to 

PROV.  

ALEDAÑAS 

PROV. DE 

BARRANCA 

PROV.  

ALEDAÑAS 

PROV. DE 

BARRANCA 

PUBLICA 3553 1408 3124 1303 

PRIVADA 788 243 1047 207 

Total 4341 1651 4171 1510 

 

 
2. UNIDADES MUESTRALES  

 

2.1. UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM)  
La UPM se define como el conglomerado, que está formado por cada I. E. de educación secunda-

ria.  

 

2.2. UNIDADES SECUNDARIAS DE MUESTREO (USM)  
 

La USM se define como los estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to año de educación secunda-

ria del listado de Ia UPM (conglomerados) seleccionadas.  

 

3. TIPO DE MUESTREO  

 

La muestra es probabilística, bietápica, estratificada proporcional al número de estudiantes matri-

culados en las I.E. de gestión pública y privada, y de selección sistemática en la primera y segunda 

etapa.  

 

La muestra proporciona estimadores confiables para el estudio de demanda de la Universidad de 

Barranca. 
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4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA  

 

4.1 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA PROVINCIA DE 

BARRANCA 
 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 4to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,05. 

 
 
 











)1(22
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2
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios 

superiores 

q = 1 – p  
e = 0,05 Margen de error de estimación asumido 
 

Cálculo del tamaño de muestra para la IE públicas y privadas de la Provincia de Barranca 

 

325
)11651(05.05.05.096.1

16515.05.096.1
22

2





n  

 
 

Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 325 estudiantes  

m=25 estudiantes  

Conglomerados= 13 

i: 35 

r: 152 arranque aleatorio 

 
Selección de las unidades primarias  
 

La selección de las I.E. de la provincia de Barranca para los estudiantes de 4to año se hará de 

la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  
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Selección de las unidades secundarias  

La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 4to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 25.  

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 243 15% 2 50 

PÚBLICA 1048 85% 11 275 

TOTAL 1651 100% 13 325 

 
 

4.2 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LAS PROVINCIAS  

ALEDAÑAS A BARRANCA 

 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 4to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  

N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  

Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  

p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios superio-

res.  
q = 1 – p  

e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 
Calculo del tamaño de muestra para las IE públicas y privadas de las Provincias Aledañas a Barranca 
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n  

 
 Información utilizada para la selección del conglomerado:  
 

n = 850 estudiantes  
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m=26 estudiantes  

Conglomerados= 34 

i: 35 

r: 152 arranque aleatorio 
 

 

Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de las provincias aledañas a Barranca para los estudiantes de 4to año 

se hará de la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 26 (m = 26 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  

 
Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 4to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 26. 

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 788 28% 6 123 

PÚBLICA 3553 82% 28 727 

TOTAL 4341 100% 34 850 

 
 

 

4.4 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA PROVINCIA DE 

BARRANCA 

 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 5to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios 

superiores 

q = 1 – p  
e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 
Calculo del tamaño de muestra para la IE públicas y privadas de la Provincia de Barranca 

 

306
)11510(03.05.05.096.1

15105.05.096.1
22

2





n  

 
 

Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 306 estudiantes  

m=24 estudiantes  

Conglomerados= 13 

i: 25 

r: 60 arranque aleatorio 

 
Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de la Provincia de Barranca para los estudiantes de 5to año se hará de 

la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  

 
Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 5to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 24 para las IE públicas y 21 para las IE privadas (dado 
que el número de conglomerados y tamaño de muestra es 2 y 42 respectivamente).  

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
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ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 207 14% 2 42 

PÚBLICA 1303 86% 11 264 

TOTAL 1651 100% 13 306 

 
 

4.4 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LAS PROVINCIAS 

ALEDAÑAS A BARRANCA. 
 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 5to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan estudiar en la 
universidad de Barranca.  
q = 1 – p  
e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 
Calculo del tamaño de muestra para las IE públicas y privadas de las Provincias aledañas a 
Barranca 

 

850
)14341(03.05.05.096.1

43415.05.096.1
22
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n  

 
 

Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 850 estudiantes  

m=25 estudiantes  

Conglomerados= 34 

i: 35 

r: 152 arranque aleatorio 

 
 

Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de las provincias aledañas a Barranca para los estudiantes de 5to año 

se hará de la siguiente manera:  
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 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los lugares 
determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, determinaran 
las I.E. (conglomerados) seleccionadas. 
 

Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 5to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 25.  

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 1047 25% 9 205 

PÚBLICA 3124 75% 25 645 

TOTAL 4171 100% 34 850 

 
 

En el siguiente cuadro mostramos las IE de 4to. año de educación secundaria de la Provincia de 

Barranca: 

 

Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0600619 
20503 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI 
BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

2 0583781 21581 DECISION CAMPESINA BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

3 0761635 20523 CORAZON DE JESUS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

4 0286443 MIGUEL GRAU BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

5 0875708 PEDRO RUIZ GALLO BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

6 0761627 20504 SAN JERONIMO BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

7 0761668 FE Y ALEGRIA 35 BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

8 0285791 GUILLERMO E BILLINGHURST BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

9 0286468 FRANCISCO VIDAL LAOS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

10 0522813 JOSE OLAYA BALANDRA BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 
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11 0286252 VENTURA CCALAMAQUI BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

12 0286450 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

13 1184175 MARIA AUXILIADORA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

14 1405802 BERTOLT BRECHT BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

15 0875781 SAN MARTIN DE PORRES BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

16 1183219 
LAS PALMAS NUEVA 

ESPERANZA 
BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

17 1526342 SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

 
En el siguiente cuadro mostramos las IE 4to año de las Provincias aledañas a Barranca: 

 

Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0286294 
PAULINO FUENTES 

CASTRO 
CAJATAMBO CAJATAMBO 150204 PUBLICO 

2 0583872 
20388 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI 
HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

3 0285775 
20449 ANDRES DE LOS 

REYES 
HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

4 0583682 21554 JOSE OLAYA HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

5 0245555 CESAR VALLEJO HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

6 0245548 100 HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

7 1090828 
VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

8 0638932 
20395 NUESTRA SEÑORA 

DE FATIMA 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

9 0877795 
20793 LIBERTADOR DON 

JOSE DE SAN MARTIN 
HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

10 0583716 20386 JORGE BASADRE HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

11 0245621 INEI N°34 HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

12 0591347 LOS NATURALES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

13 0583906 
20799 DANIEL ALCIDES 

CARRION 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

14 0600734 
20392 JUAN PASCUAL 

PRINGLES 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

15 0600585 
AUGUSTO SALAZAR 

BONDY 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

16 0600700 20393 TUPAC AMARU HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

17 0285817 
20827 MERCEDES 

INDACOCHEA LOZANO 
HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

18 0286484 MANUEL TOVAR HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

19 0501783 
CORONEL PEDRO 

PORTILLO SILVA 
HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

20 0584508 20356 JESUS OBRERO HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 
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21 0536623 
20320 DOMINGO 

MANDAMIENTO SIPAN 
HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

22 1019769 20321 SANTA ROSA HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

23 1019439 21007 FELIX B. CARDENAS HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

24 1019785 
20986 SAN MARTIN DE 

PORRAS 
HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

25 0584292 
21544 HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ 
HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

26 1050905 20983 JULIO C. TELLO HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

27 1019413 20871 HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

28 1020239 

20334 GENERALISIMO 

DON JOSE DE SAN 

MARTIN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

29 1519792 20374 HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

30 0584268 
20849 JOSE FAUSTINO 

SANCHEZ CARRION 
HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

31 1020247 
20335 NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 
HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

32 0286476 FRAY MELCHOR APONTE HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

33 0685545 ANDAHUASI HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

34 0600254 20332 REINO DE SUECIA HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

35 0600882 PEDRO E. PAULET HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

36 0285767 
LUIS FABIO XAMMAR 

JURADO 
HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

37 1524263 20066 SIMON BOLIVAR OYON OYON 150207 PUBLICO 

38 0286302 
LIBERTADOR JOSE DE SAN 

MARTIN 
OYON OYON 150207 PUBLICO 

39 0245092 MARIA REYNA HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

40 0877829 SAN ISIDRO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

41 1091669 SAN FRANCISCO DE ASIS HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

42 1521301 ISAAC NEWTON HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

43 1438167 
SANTO DOMINGO DE 

CHANCAY 
HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

44 1582477 
INGENIEROS UNI DE 

HUARAL 
HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

45 1529700 CLAPER HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

46 0799106 INKA GAKUEN HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

47 1050228 SANTA ROSA DE LIMA HUAURA HUALMAY 150202 PRIVADA 

48 1519222 SAN IGNACIO DE LOYOLA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

49 1019801 
INMACULADA 

CONCEPCION 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

50 1666064 
INNOVA SCHOOLS - 

HUACHO 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 
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51 0284554 
SAN JOSE HERMANOS 

MARISTAS 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

52 1019868 
DIVINO CORAZON DE 

JESUS 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

53 0245076 SANTA ROSA MM.DD. HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

54 0245134 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

55 1352202 TRIOLET HUAURA HUAURA 150202 PRIVADA 

 

 En el siguiente cuadro mostramos las I.E. del 5to. año de la Provincia de Barranca: 

 

Nª 
Código 
Modular Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0600619 
20503 JOSE CARLOS 
MARIATEGUI BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

2 0583781 21581 DECISION CAMPESINA BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

3 0761635 20523 CORAZON DE JESUS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

4 0286443 MIGUEL GRAU BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

5 0875708 PEDRO RUIZ GALLO BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

6 0761668 FE Y ALEGRIA 35 BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

7 0285791 GUILLERMO E BILLINGHURST BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

8 0286468 FRANCISCO VIDAL LAOS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

9 0522813 JOSE OLAYA BALANDRA BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

10 0707109 21572 MICAELA BASTIDAS BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

11 0286252 VENTURA CCALAMAQUI BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

12 0286450 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

13 0245183 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN BARRANCA PARAMONGA 150209 PRIVADA 

14 0875781 SAN MARTIN DE PORRES BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

15 0245142 DIVINO CORAZON DE JESUS BARRANCA PARAMONGA 150209 PRIVADA 

16 1183219 
LAS PALMAS NUEVA 
ESPERANZA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

17 1526342 SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

 

 
En el siguiente cuadro mostramos las IE 5to. año de educación secundaria de las provincias ale-

dañas a Barranca: 

 

Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0285775 20449 ANDRES DE LOS REYES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

2 0245555 CESAR VALLEJO HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

3 0245548 100 HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

4 1090828 VIRGEN DE LA CANDELARIA HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

5 0638932 
20395 NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

6 0877795 
20793 LIBERTADOR DON JOSE 
DE SAN MARTIN 

HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 
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7 0583716 20386 JORGE BASADRE HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

8 0245621 INEI 34 HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

9 0701664 20845 MARIANO MELGAR HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

10 0591347 LOS NATURALES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

11 0583906 
20799 DANIEL ALCIDES 
CARRION 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

12 0600734 
20392 JUAN PASCUAL 
PRINGLES 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

13 0600585 AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

14 0600700 20393 TUPAC AMARU HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

15 0285817 
20827 MERCEDES 
INDACOCHEA LOZANO 

HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

16 0286484 MANUEL TOVAR HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

17 0501783 
CORONEL PEDRO PORTILLO 
SILVA 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

18 0584508 20356 JESUS OBRERO HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

19 0536623 
20320 DOMINGO 
MANDAMIENTO SIPAN 

HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

20 1019769 20321 SANTA ROSA HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

21 1019439 21007 FELIX B. CARDENAS HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

22 1019785 
20986 SAN MARTIN DE 
PORRAS 

HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

23 0584292 
21544 HORACIO ZEBALLOS 
GAMEZ 

HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

24 1050905 20983 JULIO C. TELLO HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

25 1020239 
20334 GENERALISIMO DON 
JOSE DE SAN MARTIN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

26 1472885 20857 HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

27 0584268 
20849 JOSE FAUSTINO 
SANCHEZ CARRION 

HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

28 1020247 
20335 NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

29 0815951 20930 VIRGEN DE LA MERCED HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

30 0286476 FRAY MELCHOR APONTE HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

31 0685545 ANDAHUASI HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

32 0600254 20332 REINO DE SUECIA HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

33 0600882 PEDRO E. PAULET HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

34 0285767 LUIS FABIO XAMMAR JURADO HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

35 1524263 20066 SIMON BOLIVAR OYON OYON 150207 PUBLICO 

36 0286302 
LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN 

OYON OYON 150207 PUBLICO 

37 0286294 PAULINO FUENTES CASTRO CAJATAMBO CAJATAMBO 150204 PUBLICO 

38 0814251 VICENTE HONDARZA GOMEZ HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

39 0245092 MARIA REYNA HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

40 0877829 SAN ISIDRO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

41 1091669 SAN FRANCISCO DE ASIS HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

42 1521301 ISAAC NEWTON HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

43 1438167 
SANTO DOMINGO DE 
CHANCAY 

HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

44 1091347 EL NAZARENO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

45 1529700 CLAPER HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

46 0799106 INKA GAKUEN HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

47 1077338 
SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

48 1519404 COLUMBIA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

49 1050228 SANTA ROSA DE LIMA HUAURA HUALMAY 150202 PRIVADA 
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50 1519222 SAN IGNACIO DE LOYOLA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

51 1019801 INMACULADA CONCEPCION HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

52 0284554 
SAN JOSE HERMANOS 
MARISTAS 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

53 1019868 DIVINO CORAZON DE JESUS HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

54 0245076 SANTA ROSA MM.DD. HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

55 0245134 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

56 1352202 TRIOLET HUAURA HUAURA 150202 PRIVADA 
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ANEXOS 02 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A POTENCIALES EGRESADOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

Introducción.- Estimado estudiante, se le pide leer detenidamente la siguiente encuesta, la cual 

tiene la finalidad de conocer sus preferencias educativas a nivel superior. Por tanto se agradece 

con anticipación la sinceridad y  atención prestada. 

 

1. ASPECTO INFORMATIVOS: 

a. Institución educativa: …………………………………………………………. 

b. Grado de estudios:    ………………… 1.3 Edad: …………… 

1. Sexo:  a. Femenino ( ) b. Masculino ( ) 

2. ASPECTO DE DEMANDA EDUCATIVA: 

2.1 Al culminar sus estudios secundarios, ha decidido continuar estudios superiores: 

a. SI  ( ) b. No  ( ) 

De ser positiva su respuesta pase a la pregunta 2.2, de lo contrario gracias. 

 

2.2 Los estudios superiores los realizará en: 

1. Instituto superior técnico ( ) b. Universidad ( ) 

De haber optado por la alternativa a, pase a la pregunta 2.3 

De haber optado por la alterna b, pasa a la pregunta 2.4 

 

2.3 Que institución técnico superior ha considerado para continuar sus estudios: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

2.4 Qué carrera universitaria tiene pensado estudiar (marque con una X una sola respuesta): 

MICROBIOLOGÍA(  ) 

FÍSICA (  ) 

MATEMÁTICA (  ) 

ESTADÍSTICA (  ) 

MEDICINA 

VETERINARIA (  ) 

MEDICINA HUMANA (  ) 

ENFERMERÍA (  ) 

OBSTETRICIA (  ) 

NUTRICIÓN (  ) 

ODONTOLOGÍA (  ) 

PSICOLOGÍA (  ) 

SOCIOLOGÍA (  ) 

ANTROPOLOGÍA (  ) 

 

ARQUEOLOGÍA (  ) 

TRABAJO SOCIAL (  ) 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS (  ) 

ADMINISTRACIÓN (  ) 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TURISMO (  ) 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES (  ) 

CONTABILIDAD Y FINANZAS (  ) 

ECONOMÍA PÚBLICA (  ) 

GENÉTICA (  ) 

EDUCACIÓN (  ) 

COMUNICACIÓN SOCIAL (  ) 

FILOSOFÍA (  ) 

LITERATURA (  ) 

INGENIERÍA DE SISTEMAS (  ) 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS (  ) 

INGENIERÍA AGRÓNOMA (  ) 

INGENIERÍA CIVIL (  ) 

INGENIERÍA AMBIENTAL (  ) 

INGENIERÍA MECÁNICA (  ) 

INGENIERÍA EN ENERGÍA ( ) 

OTRA: 

___________________________ 

 

2.5 Si ya tiene elegida la Universidad para continuar la carrera que desea estudiar, mencione el 

nombre y provincia donde se encuentra dicha universidad: 

UNIVERSIDAD  _____________________________________________________ 

PROVINCIA    _____________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION.  


