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1. Antecedentes, historia y contexto de la organización 

 

1.1. Historia, misión y visión 

 

1.1.1. Historia 

 

 La Universidad de Piura (UDEP) fue creada por la Ley N° 17040 (Ley 

17040, 1968). Como institución es sujeto de derecho privado sin fines de lucro, 

promovida y patrocinada por la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza 

Universitaria (ADEU). Es una iniciativa alentada y orientada en su origen por 

Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y tiene como Gran 

Canciller al Prelado del Opus Dei. 

 

En agosto de 1979 se funda en Lima el PAD – Escuela de Dirección de 

la Universidad de Piura, como una escuela de negocios que forma a altos 

directivos (Nuestra historia, n.d.). En el 2003, se abre un campus universitario 

en Lima para pregrado, que con el tiempo también ofrece programas de 

maestrías y cursos de extensión separados del PAD. 

 

La Universidad de Piura también cuenta con presencia en Chiclayo 

desde la década de 1980 y en Trujillo desde 2003 (con un local nuevo desde 

2014). Estas sedes se usan sobre todo para cursos de posgrado y extensión de 

facultades y el PAD, además de actividades de Alumni. 

 

Cada uno de estos espacios toma decisiones propias como la creación 

de órganos o procedimientos adecuados para las diferentes realidades que 

deben abordar, pero los tres comparten la misma misión, adhesión al Ideario 

de la Universidad de Piura, están subordinados al Gran Canciller, Vice Gran 

Canciller y Consejo Superior, y además comparten los aspectos de cultura 

interna relacionados con ser obras corporativas del Opus Dei. 

 

Desde la aprobación de la Ley Universitaria (Ley 30220, 2014), la 

Universidad de Piura tiene como organismo licenciador, supervisor y 

fiscalizador a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU). En enero de 2017, la UDEP obtuvo el 

licenciamiento institucional de dicho organismo, por un periodo de ocho años 

(Resolución del Consejo Directivo Nº 003-2017-SUNEDU/CD, 2017). 
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1.1.2. Misión 

 

La Universidad de Piura “brinda una educación de calidad, impulsa la 

investigación científica y forma profesionales capaces de transformar la 

sociedad” (Misión, visión y objetivos, n.d.). 

 

1.1.3. Visión 

 

“Ser un referente de excelencia de la educación superior del país, 

formando a personas que se distingan por su calidad humana y competencia 

profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética en el trabajo y 

rectitud de vida” (Misión, visión y objetivos, n.d.). 

 

1.1.4. Objetivo y funciones primordiales 

 

Los principios generales, valores, concepción de la vida académica y 

gobierno están contenidos en el Ideario de la Universidad de Piura. Este 

documento define seis funciones primordiales (Ideario, n.d,), que podemos 

resumir en: 

 

1. Brindar formación integral y preparación profesional con 

responsabilidad, rectitud moral y espíritu solidario. 

 

2. Impulsar y divulgar la investigación científica, sobre todo en los 

campos vinculados a promover la calidad de vida en el mundo. 

 

3. Procurar el acceso a los estudios universitarios en igualdad de 

oportunidades a quien posea la capacidad académica y humana. 

 

4. Contribuir a la elevación moral, cultural y material de la sociedad 

mediante la extensión universitaria. 

 

5. Servir a la sociedad dentro de su actividad docente y científica. 

 

6. Apertura y colaboración con individuos e instituciones afines. 
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1.2. Públicos de la organización 

 

● Los postulantes, que sumaron 8029 para el semestre 2016-I, y de los 

cuales ingresaron 2579 (Número de postulantes e ingresantes, n.d.). 

 

● Los estudiantes de pregrado. 6815 matriculados al semestre 2016-II 

(Número de Alumnos Matriculados por Facultades y Programas de 

Estudio, n.d.). Procedentes de diferentes regiones y con perfiles muy 

distintos, reflejo de la diversidad de los 25 programas académicos. 

 

● Los becarios constituyen un grupo especial. En el semestre 2016-II, 

902 alumnos fueron beneficiarios de becas financiadas por la UDEP, y 

otros 603 estudiaron gracias a programas gubernamentales como Beca 

18 (Becas y Créditos Educatvos Otorgados y Disponibles 2016, n.d.). 

 

● Los egresados o alumni incluyen tanto a graduados de programas 

académicos de pregrado como de posgrado (maestría y doctorado). 385 

estudiantes de pregrado y 260 de posgrado egresaron en el semestre 

2016-I (Número de egresados, n.d.). 

 

● Los 522 docentes en ambos campus, de los que 80,8% cuenta con nivel 

de posgrado y 37% realizan labores de investigación según datos de 

2016 (Ficha técnica UDEP, n.d.). 

 

● Personal administrativo y de mantenimiento. 

 

● Stakeholders externos, como las poblaciones beneficiarias de los 

proyectos sociales, entidades públicas cooperantes en investigación y 

desarrollo social, asociaciones civiles u ONG científicas y académicas, 

medios de comunicación locales de Piura, Lima, Trujillo y Chiclayo, el 

sector empresarial e industrial nacional (como colaboradores y 

empleadores de los alumni), el Estado peruano (SUNEDU, Indecopi y 

otros reguladores) y universidades extranjeras con convenios vigentes. 

 

● La prelatura del Opus Dei y otras obras corporativas académicas, 

sociales, culturales o religiosas. 
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1.3. Sector, posicionamiento y principales competidores. 

 

La UDEP es una universidad privada de inspiración cristiana, cuya 

apertura a diferentes niveles socioeconómicos y calidad educativa la sitúa al 

mismo tiempo en competencia con las universidades nacionales y las mejores 

universidades privadas del país. 

 

De acuerdo al ranking de universidades 2016 de América Economía, la 

UDEP se encuentra en el noveno puesto a nivel nacional (Ránking de 

Universidades Perú 2016, 2016). Según el QS World University Rankings, la 

UDEP se encuentra en el décimo lugar de Perú y en el rango 191-200 de 

América Latina (QS University Rankings: Latin America 2016, 2016). Por 

último, Webometrics sitúa a la UDEP en el puesto 12 de Perú y 410 de América 

Latina (Ranking Web de Universidades, n.d.). 

 

1.4. Estructura de la organización 

 

De acuerdo a su Ideario, la UDEP goza de “autonomía académica, 

económica, normativa y administrativa”. Esto protege la capacidad de la 

Universidad de “elección de profesorado, de admisión de alumnos y de 

elaboración de planes de estudio y programas de investigación; y la libertad 

responsable en la administración económica y financiera” (Ideario, n.d.). 

 

La UDEP y sus centros se inspiran en los principios de “la autoridad –

entendida como servicio–, de la colegialidad y de la participación”. Esto se 

complementa con la exigencia de una “plena y continua vigencia de su 

identidad axiológica”, así como la fidelidad al propio Ideario. El prelado del 

Opus Dei, el Consejo Académico de ADEU (CONAC) y el Consejo Superior 

de la UDEP rigen sobre todas las instancias locales y particulares. 

 

El Consejo Superior dirige a toda la Universidad de Piura desde el 

campus central, en Piura. El PAD tiene un Comité de Dirección  (Comité de 

Dirección, n.d.), y Campus Lima instauró a finales de 2015 un Consejo de 

Dirección presidido por el vicerrector del campus. 

 

Estos gobiernos “locales” toman decisiones sobre temas circunscritos a 

cada campus. A la vez, y de manera cruzada, los Consejos de Facultad rigen 
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sobre los asuntos académicos en todas partes donde desarrollen sus programas 

académicos (Piura y Lima en pregrado; Piura, Lima, Chiclayo y Trujillo en 

posgrado y extensión). Las gerencias atienden los asuntos administrativos, 

económicos y comerciales por campus. Finalmente, las direcciones (como 

Comunicación o Relaciones Internacionales) trabajan de forma transversal los 

lineamientos y normativas en sus áreas de competencia. 

 

1.5. La Dirección de Comunicación 

 

En este contexto, la Dirección de Comunicación, o Dircom, es un centro 

que tiene la misión de “proyectar, con la verdad, el quehacer diario de la 

Universidad de Piura” (Dirección de comunicación, n.d.). En su fundación, en 

2003, Dircom asume las siguientes tareas: 

 

● Difundir a los públicos interno y externo información de interés general 

producto de la realización de las actividades propias de la UDEP. 

 

● Potenciar la información interna para involucrar a las facultades y 

centros en la dinámica informativa propuesta. 

 

● Suministrar información a los medios de comunicación. 

 

● Brindar un eficaz servicio informativo a los periodistas que tratan sobre 

la UDEP o sobre temas científicos y profesionales de nuestro ámbito 

académico. 

 

En 2014, Dircom pasó de ser una dependencia directa del rectorado al 

encargo del vicerrector adjunto de Campus Lima, lo que trajo consigo la 

instalación de un nuevo director para ambos campus. En este proceso, el 

enfoque de Dircom evoluciona hacia la comunicación corporativa y 

estratégica, en contraste al modelo anterior, que apuntaba más a la cobertura 

periodística y tercerización de servicios. Entre las nuevas tareas están: 

 

● Cooperar y asesorar en la producción de memorias anuales, videos 

institucionales, folletos, trípticos, merchandising, y productos que 

involucren a la imagen corporativa de la UDEP. 
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● Definición de lineamientos de estilo y marca, y capacitación a otras 

áreas en su implementación. 

 

● Administración del sitio web y redes sociales, con integración 

tecnológica y tratamiento adecuado de contenidos. 

 

● Apoyar a las áreas comerciales en el manejo de sus ofertas online y 

offline. 

 

Desde mayo de 2016, Dircom está en un proceso de reestructuración. 

La información que se presenta en este caso está elaborada en base a la 

estructura existente hasta setiembre de 2016. 

 

1.6. Productos y servicios que ofrece la Universidad de Piura 

 

● La oferta académica detallada de carreras, posgrados y diplomados de 

la UDEP está disponible en el Anexo 1, Tabla 1, 2 y 3. 

 

● El área de Vida Universitaria concentra la oferta deportiva, artística, de 

voluntariado social, capellanía y desarrollo personal. 

 

● La Dirección de Relaciones Internacionales brinda apoyo a los 

estudiantes en aplicar a intercambios y becas en el extranjero. 

 

● La oficina de Alumni organiza, en colaboración con las facultades y 

centros, varias actividades en el año, como sesiones de continuidad, 

encuentros empresariales, conferencias, becas y charlas laborales. 

 

● El Centro Cultural ofrece exposiciones artísticas y conversatorios con 

el fin de aproximar la Universidad al público externo. 

 

● Las facultades ofrecen congresos, seminarios, conversatorios, 

conferencias, programas de emprendimiento y de titulación. 

 

● Los cursos de idiomas (inglés, chino y portugués, por lo general 

también son abiertos al público. 
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2. Actores y problemática en el campo de la comunicación 

 

2.1. El problema central 

 

El problema identificado en la Dirección de Comunicación es el hecho 

de que el trabajo de contenidos del área se realiza en respuesta a las actividades 

de la Universidad, con poca o nula previsión que le permita anticiparse a los 

hechos o, salvo situaciones extraordinarias, desarrollar un plan de trabajo y 

cobertura coordinado. 

 

Encaja dentro del tipo de planeamiento reactivo, es decir, donde “se 

identifica un problema anterior similar al actual. Luego se identifica la forma 

anterior de resolverlo”. Este enfoque no busca la mejor solución, sino una 

“‘suficientemente buena’ para satisfacer” (Ackoff, 2010, Reactive versus 

Inactive versus Proactive versus Interactive). 

 

En otras palabras, Dircom produce noticias sobre los acontecimientos 

que ocurren en la misma Universidad, a modo de un despacho periodístico. Sin 

embargo, este método normalmente provoca que la publicación se realice 

mucho después del hecho, dejando la impresión de que el área trabaja con 

lentitud, improvisa o no existe un plan de trabajo en comunicación. 

 

El sitio UDEP Hoy es el repositorio de estos contenidos, de donde se 

alimentan muchos otros canales de difusión: la web institucional principal, las 

páginas de facultades, centros, cursos de extensión, además de servir de 

referencia para periodistas y como archivo de noticias. 

 

Al cuantificar las entradas publicadas en UDEP Hoy durante el año 

2015 (Anexo 4, Tabla 8), se puede apreciar la inconsistencia en la cantidad, 

temática y tratamiento de la información. Los picos de actividad ocurren en 

noviembre y junio (Anexo 5, Gráfico 1), cuando muchos centros realizan 

eventos. En cambio, entre diciembre y enero (verano) la producción cae casi al 

26% del máximo. Es en estos puntos de baja demanda, y por tanto baja 

productividad, donde se evidencia la falta de proactividad en el trabajo de 

contenidos de Dircom. 
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2.2. Problemas secundarios 

 

2.2.1. Posicionamiento ambiguo 

 

En el Anexo 5, Gráficos 3 y 10, podemos apreciar la 

representación de las funciones primordiales de la Universidad de Piura 

según el Ideario (que asumiremos como bases de cualquier posible plan 

estratégico). Casi la mitad de historias producidas en el 2015 se 

relacionan con Formación o con Investigación, categorías inherentes y 

comunes a todo el segmento de universidades. 

 

Sin embargo, encontramos una muy pobre representación de 

tres atributos con alto potencial para reforzar la imagen corporativa y 

el posicionamiento de la UDEP: Relaciones y apertura, Servicio a la 

sociedad e Igualdad de oportunidades. Estos tres rubros tienen incluso 

porciones menores a la categoría “Ninguno” (ver criterios empleados 

en el Anexo 3). Desde una perspectiva reactiva no es posible identificar 

ni corregir el posicionamiento genérico que se deriva. 

 

2.2.2. Reactividad, inercia y falta de objetivos 

 

De cara a otras áreas de la Universidad, la naturaleza reactiva 

del trabajo informativo de Dircom provoca la impresión de que hay un 

vacío de agenda o de estrategia. Esto llevó a que se vea como normal 

hacer solicitudes de urgencia o última hora, como cubrir eventos fuera 

del horario de trabajo, realizar diseños o construir páginas web con 

pocas horas de anticipación. Aunque se ha tratado de corregir esta 

conducta, el aprendizaje ha sido desigual entre centros y campus. 

 

En otros casos, el cliente interno intenta sacar ventaja de este 

aparente vacío, estableciendo una agenda de actividades a cubrir y 

publicar fuera de proporción o que no responde a un correcto uso de las 

herramientas de comunicación de la organización (cubrir la rueda de 

prensa como noticia, solicitar portadas para temas comerciales o 

extracurriculares en detrimento de temas académicos, etc.). 
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2.2.3. Prioridades arbitrarias o poco claras 

 

Dircom no alcanza a cubrir todas las actividades de los campus. 

Esto se debe a diversos factores que se pueden resumir en: 

 

 No recibe información a tiempo sobre las actividades a cubrir. 

 

 El proceso periodístico es poco eficiente: atender conferencias, 

transcribir la grabación y esperar el visto bueno del cliente. 

 

 No hay suficiente personal. 

 

Esto se traduce en que con frecuencia se agotan recursos en 

pocas comisiones, postergando o dejando de lado eventos de igual o 

mayor importancia. Los únicos criterios que se aplican son el orden de 

llegada del pedido, la presión del solicitante o la disponibilidad de 

tiempo. 

 

2.2.4. Decisión de tratamientos apresurada 

 

Como consecuencia del punto anterior, en los puntos “pico” del 

año, Dircom puede producir muchas publicaciones, pero con 

limitaciones de estilo y profundidad. Vemos en el Anexo 5, Gráfico 5, 

de qué manera en junio y noviembre aumenta la producción de 

contenidos en UDEP Hoy, favoreciendo las noticias y reportajes 

(coberturas in situ) y dejando de lado las entrevistas y artículos de 

opinión (formatos que requieren coordinación o planificación previa). 

 

Podemos ver las consecuencias sobre los tratamientos en el 

Gráfico 6, donde se evidencia el empleo limitado de recursos como 

galerías, infografías o video. Estos soportes exigen mayor tiempo de 

producción y preparación, pero no son viables bajo las presiones de 

tiempo que estamos analizando. De este modo, no se explota su 

potencial para hacer más atractiva la información ante los públicos. 
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2.3. Efectos en la organización 

 

2.3.1. Poca equidad en la atención de áreas o centros 

 

Se atienden las necesidades de las áreas o facultades conforme 

se solicitan (first-come, first-served), de modo que no se rechaza ningún 

cliente interno. Esto provoca, por un lado, presión para atender más 

clientes, y por otro, demandas de personalización y mayor calidad. 

Ambos son síntomas de problemas de planificación de la oferta y la 

capacidad (Martín, M. L., Díaz, E., 2013, p. 158-164). 

 

2.3.2. Desconexión del trabajo de Dircom con la estrategia global 

 

Debido a que el trabajo consiste en dar respuesta rápida a 

pedidos que llegan con poca anticipación, no es posible evaluar la 

naturaleza del contenido para establecer a priori variables a seguir para 

medir el cumplimiento de objetivos, o para determinar si un tema debe 

ser cubierto o no. Esto explica por qué el 11% del trabajo periodístico 

de 2015 no contribuye a las funciones primordiales. 

 

2.3.3. Dificultad para construir informes 

 

El punto anterior lleva a que la creación de herramientas de 

control, como reportes o informes, sea imprecisa y lenta. Es necesario 

volver a revisar toda la producción del mes o trimestre, y relacionarlo 

en un sentido amplio con los objetivos generales. Los datos logrados 

son poco útiles para aplicar mejoras concretas. 

 

2.3.4. Uso limitado y repetitivo de fuentes 

 

Uno de los recursos más importantes de la Universidad son sus 

académicos, ya sean docentes o investigadores. Al trabajar sobre 

urgencias, con plazos cortos, es más seguro recurrir siempre a los 

mismos especialistas como fuente, lo que reduce la exposición de 

nuevos personajes o nuevos temas que proponer al diálogo en línea. 
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2.4. Por qué es un problema 

 

Es un problema porque no permite que Dircom ofrezca contenidos más 

idóneos, estratégicos y vigentes a largo plazo, cuando sí cuenta con el personal 

lo suficientemente capaz para conseguirlo. Carece de la previsión necesaria 

para ordenar su propia agenda. Esto perjudica el logro de objetivos del cliente 

interno, de la UDEP como organización y la confiabilidad de Dircom hacia 

adentro. 

 

Si tomáramos como indicador de desempeño a la cantidad de 

publicaciones realizadas, el área parecería no tener un plan de trabajo propio. 

Sin embargo, como vimos en 1.5, Dircom tiene un enfoque más amplio, 

constante durante el año, pero menos visible. 

 

Al concentrarse la demanda de las facultades y centros en la cobertura 

periodísticas, la que a su vez acapara las agendas de trabajo, tampoco es posible 

que Dircom desarrolle su potencial cumpliendo la función de conducir la 

comunicación de la empresa como un “estratega global”, que “concibe la 

creatividad estratégica en términos vectoriales y transversales que (…) 

suponen la ideación, las tácticas y la gestión total de las comunicaciones” 

(Costa, J., 2014, El pensamiento estratégico). 

 

Del mismo modo, no se ordena al cliente interno, llevando a que esta 

demanda exceda a la capacidad óptima de los equipos. El cliente desconoce o 

no toma en cuenta el exceso de trabajo del área ni la existencia de mejores 

alternativas en el tratamiento de la información. Tampoco se discrimina, 

planifica ni corrige la atención de los pedidos de cobertura desde Dircom. 

 

En un contexto donde “el contenido es Rey” y “muchos usuarios de 

Internet están menos que encantados de ver publicidad” (Gates, 1996), los 

medios digitales han abierto oportunidades para empresas como la estrategia 

de contenidos, el marketing y atracción, la estrategia editorial y el contenido 

de marca (Sanagustín, 2013, p. 20). Los contenidos noticiosos son vitales en la 

implementación de estas líneas de acción, pero el estilo de trabajo periodístico 

y reactivo resulta insuficiente para establecer y cumplir objetivos de manera 

eficiente y eficaz. 
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2.5. Causas y motivos 

 

2.5.1. Estilos de trabajo heredados 

 

La Dirección de Comunicación se formó sobre la Oficina de 

Información, encargada de la producción de la revista institucional, 

relaciones públicas y relación con medios de comunicación. Las 

coberturas se repartían a encargados para cada facultad, y debido a la 

forma en que se conformaba el equipo (empleo de practicantes con poca 

experiencia en comunicación corporativa y alta rotación), existía poca 

continuidad e integración de los estilos de trabajo. 

 

2.5.2. Persistencia del enfoque periodístico 

 

En este estilo heredado, la producción periodística se orientaba 

a apariciones en prensa escrita, a menudo diarios locales de Piura, o 

para reusar el material en la revista institucional. El objetivo era 

simplemente contar qué ocurría en la Universidad. Aun cuando se ha 

tratado de rectificar dentro de Dircom, este estilo de trabajo perdura, 

por inercia, en la relación que mantiene con las facultades y centros. 

 

2.5.3. Deficiencias de previsión en las facultades y centros 

 

Las actividades de la Universidad se planifican con plazos a 

menudo cortos, lo que deja poco tiempo para prever acciones de 

cobertura periodística. Esto se debe a la propia autonomía de las 

facultades (que lleva a un trabajo inconexo), factores del entorno 

(requerimientos de acreditadores y reguladores) y la imprevisibilidad 

de las oportunidades que se presentan a cada centro durante el año. 

 

2.5.4. Falta de una cultura de comunicación por objetivos 

 

Al no tener interiorizada la importancia de una comunicación 

ordenada y planificada, las facultades y centros actúan bajo la inercia y 

rutina de los estilos de trabajo previos, que Dircom no puede corregir 

unilateralmente (Costa, J., 2014, Comunicar por objetivos): 
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“(...) son varios los departamentos de empresas poco 

estructuradas que, sin ser conscientes de ello, producen piezas 

y materiales con diferentes objetivos pero que todos tienen, 

como sabemos, una cosa en común: son soportes de 

comunicación y, por tanto, vehículos de la imagen. Voz y rostro 

de la empresa. El problema de no tener conciencia de esto 

implica una rutina que se hace inercial”. 

 

2.6. Actores involucrados 

 

● La Dirección de Comunicación, que incluye al director, dos jefes de 

oficina (uno por campus), cinco creadores de contenidos (tres en Piura 

y dos en Lima), dos encargados de fotografía o audiovisual, dos de 

diseño (uno por campus en cada caso) y uno de medios digitales. Su 

papel es plantear la problemática y la estrategia de solución. 

 

● El Consejo Superior, formado por el rector, los cuatro vicerrectores y 

los siete decanos de facultades. Su papel será interiorizar la cultura de 

comunicación y planificación en sus áreas y validar el plan de acción. 

 

● Las facultades y centros académicos, empezando por los decanos, 

directores de centro, directores de departamento, de programas, de 

investigación, académicos, y secretarías académicas. Es decir, todos los 

actores involucrados en actividades y capaces de dar información sobre 

ellas a Dircom. Son fuentes de información imprescindibles. 

 

● Las áreas y centros transversales, que abarcan a los gerentes, directores 

o jefes de áreas que no dependen de las facultades, como la Gerencia 

Comercial (promoción, admisión y marketing), Biblioteca, Centro 

Cultural, Vida Universitaria (actividades culturales, deportivas y 

voluntariado), Alumni, Centro de Idiomas, Ciencias Biomédicas, 

Capellanía, etc. También son fuentes primarias de información. 

 

● Las áreas administrativas como Contabilidad, Servicios Logísticos, 

Asesoría Legal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Infraestructura de TI 

y Gestión del Talento, pueden ayudar específicamente a proveer de 

información y herramientas a Dircom y el Consejo Superior. 
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2.7. Limitaciones y oportunidades para encontrar una solución 

 

2.7.1. Limitaciones 

 

Las limitaciones coinciden con las causas identificadas: el estilo 

periodístico heredado dentro del área, los modos de trabajo y relaciones 

cliente-proveedor afectados por la rutina. Ambos son aprendizajes que 

requieren rectificación. 

 

Los problemas de planificación que residen en las propias 

facultades y centros, por otro lado, deben corregirse al interior de estas 

áreas para poder obtener un panorama oportuno sobre el que trabajar 

planes de acción. Sobre esto, Dircom puede ofrecer ayuda pero no 

determinar qué personas y recursos son los idóneos para cumplir las 

metas de cada área. 

 

2.7.2. Oportunidades 

 

Los procesos externos de licenciamiento (cambios en 

normativa) y acreditación (cumplimiento de estándares) obligan a las 

facultades, a estructurar su trabajo orientado a objetivos, lo cual resulta 

en información que Dircom puede aprovechar para alinear su trabajo al 

cumplimiento de planes estratégicos más sólidos. 

 

Un nuevo proceso de rediseño al interior de Dircom en el 2016 

también ofrece la oportunidad de establecer la necesidad de un orden y 

planteamiento estratégicos en la producción de contenidos. Este 

proceso de rediseño del área debería acercar más a Dircom con el 

Consejo Superior (además de los órganos de gobierno localizados), 

abriendo el diálogo e introduciendo nociones fundamentales de cultura 

de comunicación en la directiva. 
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3. Escenarios posibles de solución 

 

De acuerdo al análisis presentado, se presentan cuatro posibles escenarios de 

solución. La lista completa de ventajas y desventajas de cada uno se puede consultar 

en el Anexo 6. 

 

3.1. Escenario 1: Calendario de publicación fijo unilateral 

 

La Dirección de Comunicación define una lista de temas clave a partir 

de los objetivos estratégicos de la Universidad ya definidos por el Consejo 

Superior. Dircom propone desarrollar los temas, a modo de pauta, con “franjas” 

de publicación que determinen qué se publica, en qué fechas y el objetivo al 

que obedece dicha entrada (ver Anexo 7). 

 

Esto se traduce en un número fijo de historias que Dircom deberá 

cumplir en determinado periodo. De existir oportunidades no previstas, se 

incorporan en cualquier franja libre de la pauta, en el momento que 

corresponda y sin desplazar acciones planificadas. Dircom asume la 

responsabilidad de producir contenidos que no son demandados internamente. 

 

3.1.1. Efectos en el contexto empresarial 

 

Dentro de Dircom, el director y los jefes locales deberán 

coordinar la pauta general, en sintonía con los ejes estratégicos de la 

Universidad. Los creadores de contenido deberán actuar obedeciendo 

primero a la dirección y, de forma secundaria, a la demanda interna. 

 

El Consejo Superior tendrá que participar activamente para 

verificar la correspondencia entre temas clave y objetivos estratégicos. 

Las facultades pueden este escenario como una obligación y un proceso 

burocrático, y es probable que en un primer momento no estén 

materialmente en capacidad de responder. 

 

De cara al cliente externo, la Universidad ofrecería contenidos 

de forma más pausada, con intención más definida, estableciendo temas 

críticos para construir su marca. Facilitaría medir el logro de objetivos 

de posicionamiento, fidelización y branding. 



20 
 

 

 

 

3.2. Escenario 2: Cuotas mínimas 

 

 La Dirección de Comunicación establece cuotas de publicación para 

lograr un mínimo de representación en dos dimensiones: ejes estratégicos y  

clientes internos (facultades y centros). Después de garantizar esta cuota, se 

deben cubrir las actividades regulares del campus. 

 

3.2.1. Efectos en el contexto empresarial 

 

En este escenario también es necesaria la intervención del 

Consejo Superior en la coordinación y validación de temas clave para 

el plan estratégico global y de facultades. 

 

Dircom debe hacer un seguimiento interno del logro de las 

cuotas, y administrar sus recursos para resolver tanto las metas propias 

como la demanda de los clientes internos. Cada creador de contenidos 

tendría la necesidad de optimizar su tiempo y discernir activamente las 

prioridades en su agenda de trabajo. 

 

De cara al público externo, se visibilizan los temas críticos de 

construcción de marca, pero pueden quedar camuflados o diluidos entre 

el resto de ofertas de información, que terminan aumentando. 

 

3.3. Escenario 3: Agenda de contenidos coordinada 

 

 La Dirección de Comunicación establece un diálogo y un consenso con 

las facultades y centros para definir una agenda o calendario de trabajo de 

forma anticipada, estableciendo plazos, revisando periódicamente cómo se 

cumplen los objetivos estratégicos, qué inputs del cliente interno son 

necesarios y cuál es el output deseado por parte de Dircom. 

 

En este escenario, Dircom debe actuar como un moderador que asegure 

el equilibrio, evite la superposición de temas y planes de trabajo, e identifique 

posibles sinergias entre áreas. También puede dejar constancia de qué 

dimensiones estratégicas de la Universidad quedan fuera del calendario 

editorial. 
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3.3.1. Efectos en el contexto empresarial 

 

De cara a Dircom, debe demostrar la capacidad de ejecutar de 

forma puntual el calendario y ofrecer un producto final de mayor 

calidad y utilidad. También permite que los encargados de diseño, 

video o web aporten al trabajo predominantemente textual de 

elaboración de historias, aumentando production value del contenido. 

 

Este escenario exige que las áreas se adhieran a una agenda de 

planificación (orden) y diálogo (tiempo). En el mediano y largo plazo 

pueden obtener un aprendizaje valioso y aumentar su satisfacción. Al 

corto plazo puede causar molestias o la sensación de ser una carga. 

 

De cara al público externo, los canales de la Universidad 

presentarán una oferta más diversa y completa, lo que también podría 

aumentar su satisfacción y fidelización. 

 

3.4. Escenario 4: Delegación del trabajo periodístico 

 

 La Dirección de Comunicación establece la necesidad de que cada 

facultad o centro contrate un redactor o redactora propios. Dircom puede 

asumir un rol de asesor sobre aspectos de estilo, manejo marca, tratamientos, 

medios, o incluso opinar sobre la conveniencia o no de tratar un tema. La 

decisión final de publicación y medios de difusión queda en cada área. 

 

3.4.1. Efectos en el contexto empresarial 

 

La experiencia con este modelo es variada: las áreas jóvenes, 

más flexibles, tienen más facilidad en adoptarlo. Para el correcto 

funcionamiento, Dircom debe establecer pautas muy claras y fáciles de 

entender tanto por jóvenes comunicadores (el perfil más probable) 

como por empleadores ajenos al campo de la comunicación. 

 

Al estar más distanciado de la producción de contenidos, es más 

difícil para Dircom prever y rectificar cualquier escenario negativo, 

desde variaciones de estilo hasta crisis de comunicación.  
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4. Estrategia de comunicación 

 

4.1. La estrategia: Agenda de contenidos coordinada 

 

Dircom está en la capacidad de fomentar que las facultades y centros 

se vuelvan corresponsables de la planificación de coberturas y publicaciones 

sobre sus actividades (pasadas o futuras), como proveedores de información. 

El papel que asume Dircom es de velar por los temas estratégicos y equilibrar 

los intereses de cada uno, desde una perspectiva holística de la Universidad. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Hacia Dircom 

 

● Incrementar la producción proactiva de contenidos en el área. 

Para ello, al menos el 66% (dos tercios) de las publicaciones 

realizadas cada mes debe provenir de una agenda concertada con 

los clientes internos, unida a la estrategia de la UDEP. 

 

4.2.2. Hacia el cliente interno 

 

● Representar, mediante contenido original, los ejes estratégicos 

de la UDEP (para este ejercicio, las seis funciones primordiales 

según el Ideario) en un rango del 10% al 20% cada uno. 

 

● Involucrar a los clientes internos en el plan de contenidos, 

produciendo como mínimo tres publicaciones por facultad (21 

en total) y dos de los principales centros (10-16) cada mes. 

 

4.2.3. Hacia el cliente externo 

 

● Elevar en al menos 30 segundos cada mes el promedio de 

engagement del usuario en la web UDEP. 

 

● Despertar el interés sobre los contenidos y aumentar al menos 

en un 10% cada mes la cantidad de entradas compartidas desde 

el fanpage de Facebook de la Universidad de Piura. 
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4.3. Públicos objetivos 

 

● La Dirección de Comunicación. 

 

● Públicos internos (Comunidad universitaria): estudiantes, docentes, 

administrativos y autoridades académicas. 

 

● Públicos externos: postulantes de pregrado, comunidad universitaria, 

comunidad Alumni, estudiantes de posgrado y extensión, entorno 

académico nacional e internacional, entorno empresarial y gobierno 

(cooperadores actuales y potenciales) 

 

4.4. Mensaje clave 

 

La Big Idea de esta estrategia será “La UDEP es excelencia académica 

y humana, solidaridad y aporte a la sociedad”. Esto sintetiza los ejes 

estratégicos y el mensaje clave, explícito o no, que cada público debe tener en 

cuenta desde la planificación hasta las audiencias externas. 

 

4.4.1. Dimensiones del mensaje 

 

Para este plan trabajaremos sobre todo la dimensión narrativa, con una 

inclinación por aplicar técnicas de storytelling a contenidos relacionados con 

la formación académica y el trabajo científico de la Universidad. 

 

4.4.2. Canales 

 

Elegimos a los canales que se alimentan o dependen de forma 

directa de la producción periodística o de contenidos de la UDEP 

(UDEP Hoy). Son los canales que la Universidad (especialmente desde 

Dircom) es capaz de administrar y monitorear por resultados. 

 

Estos canales parten por el sitio web de la Universidad de Piura, 

incluidas páginas de centros y facultades, las redes sociales 

administradas por Dircom y otros centros, las publicaciones 

institucionales que reúsan contenidos de la web (boletín mensual 
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Agenda, revista semestral Amigos y la memoria institucional anual) y 

las apariciones en prensa local (Piura) y nacional (Lima), en la medida 

que usen la web como fuente y sean parte del trabajo de 

relacionamiento con medios que gestiona Dircom. 

 

4.5. Plazos 

 

El marco de trabajo será de 15 meses. La primera etapa comprende el 

último trimestre del año para presentar el plan a los clientes internos y 

definir los interlocutores de cada área. La segunda abarca todo el año 

siguiente como plazo de ejecución del plan. Cada tres meses (en marzo, 

junio, setiembre y diciembre) se harán evaluaciones conjuntas del logro 

de objetivos. Cada mes se actualizará la agenda de trabajo. 

 

4.6. Justificación 

 

 El camino de acción propuesto se propone objetivos de marketing de 

contenidos, entendidos como “algo que uno ofrece a su audiencia que capta su 

atención y los motiva a implicarse (engage) y compartir” (Norris, D., 2015, 

High quality content). Pero antes es necesario reforzar la alineación a objetivos 

dentro de la empresa a través de la comunicación interna. 

 

Antes de hacer llegar un mensaje al público externo de la Universidad, 

debemos interiorizar el mensaje entre las áreas y recuperar el espíritu, el 

sentido profundo de las labores a su cargo (que debería derivar de las funciones 

del Ideario), que se suele perder en la labor cotidiana. “Una comunicación 

interna que persevera en la búsqueda de significado puede darle espíritu a la 

organización y al trabajo que realiza cada persona dentro de ella (Tessi, M., 

2013, Significación en los empleados). Ese espíritu aportará enfoque y reducirá 

el riesgo de perder los objetivos estratégicos. 

 

Con Dircom a la cabeza de este proceso, además, este espíritu se puede 

traducir en una cultura de marca que permita “desarrollar un compromiso 

genuino y constante con las marcas de la organización (...) a través de áreas 

funcionales, líneas divisorias y mercados geográficos” (Davis, S. M., & Dunn, 

M. 2007, Building a brand-based culture). 
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En el aspecto operativo, al integrar al cliente interno de forma activa a 

los planes de trabajo, este se convierte en “coproductor del servicio”, y en parte 

se convertirá en “mano de obra” del proceso productivo, algo que se verá 

dispuesto a asumir si le significa mayor rapidez y menos costes (Martín, M. L. 

Díaz, E., 2013, p. 159). 

 

 La participación activa del cliente interno también abre un canal de 

“escucha sistemática”. En este proceso, “los mismos trabajadores generan un 

proceso de creación a través de su palabra que poco a poco va logrando un alto 

valor estratégico para la organización” (Tessi, M., 2013, Escucha sistemática). 

Como resultado, se impulsará el logro de determinadas metas globales, a la vez 

que se recogen valiosos inputs de comunicación interna. 

 

 Respecto a la idoneidad del canal (en principio digital), el reporte de 

2012 de Science and Engineering Indicators señala una alta dependencia de 

Internet (59%) como fuente de información en ciencia y tecnología del público 

estadounidense, a la vez que las fuentes institucionales se muestran más 

confiables en estos tópicos. Por otro lado, “las narrativas son más fáciles de 

procesar y generan más atención y engagement que la comunicación científica-

lógica, tradicional” (Dahlstrom, M. F., 2014). Esto abre muchas posibilidades 

de difusión a la Dirección de Comunicación de una universidad para tratar 

temas especializados ante públicos no especializados, que se pueden explorar 

solo mediante un trabajo planificado y menos apresurado. 

 

 Por último, los plazos trimestrales para planificación y control permiten 

tener un panorama claro de cómo encajan los contenidos con los objetivos 

comerciales venideros (Le Roux, 2016, Content Planning). 

 

4.7. Unidad de la propuesta 

 

 La propuesta está integrada a la Universidad de Piura, porque regresa 

al propio Ideario y los objetivos estratégicos de la Universidad. Dircom se 

inspira en el planteamiento ideológico y estratégico de la organización para 

replantear el trabajo operativo a través del plan de contenidos concertado. Así, 

además de procurar una mayor eficiencia en sus procesos, puede realinear a las 

demás áreas a la estrategia global de la UDEP usando criterios comunes y, 

desde ahí, proyectar una imagen más clara al entorno externo. 
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 Concuerda con la naturaleza de la Universidad de Piura, tomando los 

principios “colegialidad y participación” (Ideario, n.d., Gobierno); y la 

naturaleza de la Dirección de Comunicación, el departamento que “orienta y 

desarrolla las acciones institucionales y de comunicación de las diferentes 

Direcciones. Y tiene una responsabilidad directa sobre la Identidad 

Corporativa y sus aplicaciones” (Costa, J., 2014, La Dirección de 

Comunicación). Dentro de la definición de Costa, el trabajo de Prensa de 

Dircom convive con la Identidad Corporativa, supervisión (y a veces 

producción) de material audiovisual, documentos institucionales, web, 

publicidad, branding e incluso eventos (Costa, J., 2014, Operativa). 

 

 La definición de criterios a partir de aspectos o ejes temáticos globales 

ayuda a concentrar la atención de Dircom en un modelo de trabajo de largo 

plazo. Esta agenda setting, o fijación del orden temático de los contenidos 

permitirá extender en la estrategia de contenidos a otros tratamientos, más allá 

del noticioso enfocado en acontecimientos aparentemente aislados, que tienen 

igual o mayor impacto en cómo los públicos perciben a la Universidad de Piura 

(McCombs, M. & Evatt, D., 1995). 

 

 Las herramientas de storytelling se convierten en la pieza final de 

aporte de valor desde Dircom a una exigencia (costo en tiempo y organización) 

que la estrategia presentada impone al cliente interno. Así, la Dirección de 

Comunicación “conecta todos los elementos en el interior de la organización, 

y ésta con su entorno”, y adquiere la relevancia para convertirse en “el portavoz 

cualificador y amplificador de la identidad y de la cultura corporativa” (Costa, 

J., 2014, El Paradigma del siglo XXI). 

 

Desde el modelo antropológico, es posible terminar de conectar los 

valores organizacionales más profundos con la cultura de la organización 

(dimensión de unidad), despertar en los colaboradores la necesidad de tener en 

cuenta estos valores traducidos en estrategia y hacerlos parte de las prácticas 

operativas (dimensión de atractividad). De esta manera, el espíritu de la 

Universidad de Piura se puede transferir, casi intacto, a las estrategias de 

comunicación y comerciales (dimensión de eficacia) (Ferreiro, P., Alcázar, M., 

2012, Dimensiones de la Organización). 
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5. Plan de acción 

 

El plan de acción se divide en tres partes, que detallaremos más adelante: 

 

 El proceso de definición de criterios, definido entre el Consejo Superior y la 

Dirección de Comunicación, que guíe y legitime el resto de pasos. 

 

 El plan marco de marketing de contenidos, que establezca los formatos y 

metodologías que serán ofrecidos al cliente interno para hacer atractivo el 

proceso de cambio.  

 

 La implementación interna de la estrategia, es decir, la puesta en práctica del 

plan de contenidos tanto en términos de flujo de información entre Dircom y 

los clientes internos, como su presentación al usuario final. 

 

5.1. Plan de Definición de Criterios 

 

 Definir en el Consejo Superior, con el apoyo de Dircom, un sumario 

con las expectativas de la imagen que la Universidad quiere proyectar 

como institución al público. Estos serán los aspectos centrales de 

contenidos para la Universidad de Piura. 

 

 Evaluar la situación actual de contenidos de la UDEP para identificar 

el punto de partida, las metas a alcanzar, y cuáles son los puntos clave 

a reforzar para el logro de los objetivos estratégicos. 

 

 A través del vicerrectorado, Dircom y el Consejo Superior elaborarán 

criterios para identificar cuándo una actividad aporta a la construcción 

de una agenda setting institucional, y por tanto, si amerita un 

despliegue de contenidos o no. Esta colaboración desde el interior del 

Consejo facilitará el consenso y la alineación con otras áreas. 

 

 Los criterios de selección se traducirán en forma de árboles de 

decisiones (ver ejemplo en el Anexo 8), que servirán como una 

herramienta de diagnóstico y toma de decisión institucionalizada, 

transparente, y fácil de comprender por los clientes internos. 
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5.2. Plan Marco de Marketing de Contenidos 

 

5.2.1. Capacitación al personal 

 

 Capacitar al equipo de Dircom a través de talleres in-house, 

sobre teoría y técnicas de storytelling, narrativa transmedia, 

multimedia, y su aplicación en entornos académicos, 

institucionales y corporativos. 

 

 En los talleres deben participar tanto los redactores  (perfiles 

periodísticos) como los fotógrafos, diseñadores gráficos, 

administradores de web y gestores de eventos. 

 

 Reforzar los conocimientos con actualizaciones de técnicas y 

análisis de casuística propia y del mundo cada 6 meses. 

 

5.2.2. Kit de contenidos 

 

 Dircom establece qué enfoques de marketing de contenidos en 

el contexto de la UDEP: divulgación científica, difusión del 

Ideario, oferta académica de pregrado y posgrado, actividades 

culturales, eventos académicos, relaciones  con Alumni, 

extracurriculares, etc. 

 

 Sobre cada enfoque, definir tratamientos genéricos, plantillas 

o kits de contenidos, que abarquen todas las posibles formas 

de alcanzar un objetivo en una narrativa integrada y 

colaborativa (textos, gráfica, web, video, fotografías, etc.) y el 

tiempo que requiere cada proceso (ver ejemplo de kit de 

contenidos en el Anexo 9). Esto permitirá tener un panorama 

del máximo de trabajo y tiempo que requiere una “historia”, a 

partir del cual se puede reducir y seleccionar el tratamiento 

más eficiente y equilibrado. 
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 Incorporar nuevos formatos y tratamientos estandarizados a 

través del aprendizaje y la aparición de nuevas necesidades 

dentro del desarrollo y evolución natural de actividades en la 

Universidad de Piura. 

 

5.3. Plan de Comunicación Interna 

 

5.3.1. El Cuadro de Comisiones 

 

 Convocar a reuniones trimestrales con los delegados de cada 

centro y facultad desde noviembre de 2017. En estas charlas, 

cada facultad y centro presentará a Dircom y al resto de 

delegados su agenda de trabajo. De este modo, todos los 

participantes tendrán una perspectiva global de la UDEP y 

serán parte del proceso de planificación. 

 

 Concertando los diferentes puntos de vista, y atendiendo a los 

criterios globales establecidos previamente con el Consejo 

Superior, Dircom elaborará una agenda de actividades 

prioritarias del trimestre. 

 

 Dircom traducirá la agenda de actividades en una agenda de 

contenidos priorizada  (ver Anexo 10), adaptando el kit de 

contenidos para cada caso, de acuerdo a la viabilidad y 

disponibilidad de personal para ejecutarla con éxito. 

 

 La agenda de contenidos se plasmará en un Cuadro de 

Comisiones, un calendario accesible a todos los miembros de 

Dircom y delegados, para repartir el trabajo de forma 

transparente, establecer tiempos de entrega y dejar constancia 

de tiempos libres, si los hubiera (ver Anexo 11). 

 

 Se recomienda el uso de herramientas en la nube, como 

OneDrive o Google Drive, que son accesibles en múltiples 

ubicaciones, se actualizan en tiempo real y permiten llevar un 

historial de cambios. 
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5.3.2. Complementar la agenda 

 

 Dircom debe detectar la ausencia de temas estratégicos en el 

cuadro y procurar de forma proactiva la creación de contenidos 

que los cubran. 

 

 Los delegados pueden proponer adiciones al Cuadro de 

Comisiones en base a los espacios que queden libres, la 

conveniencia de los temas (según los criterios) y la 

disponibilidad de personal (considerando tareas adicionales al 

trabajo de contenidos). Dircom debe responder en forma 

oportuna y rápida. 

 

5.4. Evaluación de resultados 

 

Repasar cada fin de trimestre con los delegados las historias producidas 

para cada facultad o centro. Demostrar las cuotas alcanzadas y señalar las 

omisiones y posibles mejoras utilizando los siguientes indicadores: 

 

 Representación de los aspectos temáticos de la UDEP y las 

facultades y centros en las publicaciones realizadas. 

  

 Verificar la presencia de un mínimo de 66% (dos tercios) de 

coberturas definidas en las reuniones con delegados. Es decir, 

que el trabajo planificado sea al menos del doble del agregado 

posteriormente. 

 

 Métricas de engagement (visitas recurrentes, duración, páginas 

por sesión, lectura de artículos completos y suscripciones a 

newsletters) por encima de los indicadores de tráfico (vistas de 

página, sesiones y usuarios). 

 

 Indicadores de viralidad de las publicaciones, como posts 

compartidos desde los perfiles sociales de la UDEP y la 

variación en tráfico entrante a la web por canales sociales. 
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 Horas-persona invertidas en la construcción de publicaciones 

individuales e historias en su conjunto. Este indicador se debe 

reducir hasta alcanzar un óptimo de rendimiento sin agotar al 

personal involucrado. 

 

5.5. Recursos implicados 

 

5.5.1. Personas 

 

● Directivos: Rector, los cuatro vicerrectores, siete decanos y los 

directores de los centros interesados. 

 

● Delegados: Representantes de los 13 programas académicos de 

Piura y 7 de Campus Lima; y hasta 10 directores de centros por 

campus (incluye a servicios, extracurriculares, y gerencias). 

 

● Equipo Dircom (según la estructura 2015-2016): un director, 

dos jefes de oficina, seis creadores de contenido, dos 

realizadores audiovisuales, 2 diseñadores, un gestor digital, y 

dos encargadas de protocolo. 

 

5.5.2. Tiempo 

 

● Ocho horas de planteamiento inicial (incluye reunión con los 

directivos y delegados); cuatro horas de coordinación mensual 

(dos por campus) y hasta 40 horas mensuales de coordinación 

(una hora por día laborable por campus). 

 

● Un máximo de 8 horas de trabajo dedicadas a cada publicación 

(equivalente a 176 a 704 horas hombre, o entre el 16 y 66% de 

las 1056 horas hombre totales de los periodistas). 

 

● 40 horas mensuales de coordinación y resolución de conflictos 

(aproximación de una hora por día laborable en cada campus).  
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6. Evaluación de la toma de decisiones 

 

6.1. Influencia de la estrategia en el contexto interno 

 

6.1.1. Influencia en la Universidad de Piura 

 

La Universidad obtendrá un trabajo integrado en los flujos de la 

información y en la manera en que llegan al público externo. Esto 

significa más claridad en el cumplimiento de las funciones 

primordiales, en la medida que se transparentan los objetivos dentro de 

las reuniones de coordinación y el Cuadro de Comisiones. 

 

El indicador principal a tomar en cuenta será la representación 

equilibrada de publicaciones por tema estratégico y facultad o centro 

cada mes respecto al total de publicaciones. 

 

6.1.2. Influencia en los delegados de facultades y centros 

 

En el corto plazo, los delegados de facultades y centros se 

convertirán en los gatekeepers de la información que sale de sus áreas 

hacia Dircom (y de ahí a los medios oficiales de la Universidad). La 

responsabilidad se puede convertir en una carga por atender demandas 

excesivas de sus centros, o que apliquen un sesgo basado en sus 

preferencias o intereses personales. Es un escenario que debe preverse 

y manejarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.  

 

A mediano y largo plazo, la Universidad contará con 

especialistas en diferentes campos que pueden aportar perspectivas y 

técnicas de comunicación estratégica según lo aprendido en esta 

colaboración. Esta participación los convertirá en miembros valiosos 

dentro el proceso de toma de decisiones de sus áreas. 

 

Los indicadores a seguir en este caso serán la participación de 

delegados en las reuniones periódicas de coordinación y el resultado en 

publicaciones de su facultad o centro cada mes, respecto al total de 

publicaciones. En ambos casos el ideal es mantener las proporciones 

equilibradas y constantes en el tiempo. 
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6.1.3. Influencia en la Dirección de Comunicación 

 

En el corto plazo, Dircom se enfrentará a un tiempo de ajuste 

con la mayor carga concentrada en el director y los jefes de oficina, que 

deberán encabezar el proceso de transformación, además de adquirir 

los conocimientos necesarios para guiar tanto a delegados como a los 

creadores de contenidos. 

 

A corto plazo, los creadores de contenidos (periodistas) se 

encontrarán con mayor tiempo de preparación y menos urgencias para 

completar sus notas. En los primeros meses de transición, lo deseable 

es el cumplimiento efectivo de los Cuadros de Comisiones y demostrar 

la capacidad de cubrir proactivamente los temas estratégicos no 

cubiertos por los centros en el mes. 

 

A mediano plazo, se debe plantear el desarrollo de historias más 

atractivas y elaboradas, que involucren a los encargados del resto de 

actividades de la Dirección de Comunicación (fotografía, video, diseño, 

web, protocolo). 

 

Debido a que “la narrativa digital abarca más que los bloques 

fragmentados, descentralizados de la Web y extiende la comprensión 

del campo sobre el potencial de la Web para el periodismo dramático e 

inmersivo” (Jacobson, S., Marino, J., & Gutsche, R. E., 2015), el reto 

de Dircom en este aspecto es coordinar y desarrollar, hacia adentro, 

narrativas multimedia de formato largo (long form storytelling), que 

con un trabajo individualizado y apresurado no serían posibles.  

 

Los indicadores a seguir en este caso serán el cumplimiento 

oportuno del Cuadro de Comisiones, la proporción de horas hombre 

dedicada a la creación de contenidos, la mayor diversidad en formas de 

tratamiento (producto del trabajo en equipo) y la efectividad en 

términos de engagement y logro de objetivos de comunicación de estas 

piezas. 
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6.2. Influencia en el contexto externo y los grupos de interés 

 

6.2.1. Impacto en el público general 

 

Obtendremos un mayor entendimiento e interés del público en 

los temas que propone la Universidad, a raíz de un producto 

informativo más profundo y mejor contado. Los indicadores a seguir 

en este caso serán el aumento por mes y trimestre del tiempo 

transcurrido en el sitio web como medida de engagement, el aumento 

de prescriptores (contenidos compartidos en medios sociales) y el 

reconocimiento de los aspectos globales de trabajo como parte de la 

identidad de la Universidad de Piura. 

 

6.2.2. Impacto en los clientes potenciales 

 

Los clientes potenciales (postulantes de pregrado y posgrado) 

encontrarán mayores argumentos, más allá de la oferta académica 

presentada en la actualidad. La empatía lograda entre el cliente y la 

institución debe potenciar y complementar el mensaje comercial ya 

existente. El indicador en este caso es la declaración de los propios 

ingresantes sobre qué fuente de información y qué argumentos los 

llevan a decidir su matrícula en un programa de UDEP. 

 

6.2.3. Impacto en los medios de comunicación 

 

Los periodistas de medios de comunicación encontrarán 

historias que los ayudarán a abordar los temas de la UDEP en sus 

medios. Podemos medir apariciones en medios derivadas de las 

historias publicadas en los medios digitales o impresos de Dircom. 

 

6.2.4. Impacto en los socios estratégicos 

 

Los socios estratégicos de la Universidad de Piura verán cómo 

sus colaboraciones obtienen una mayor y mejor visibilidad, lo que 

puede incentivar nuevas alternativas de cooperación. Este impacto se 

puede medir en el aumento de actividades coordinadas a raíz de estas 

publicaciones, estableciendo previamente una relación causa-efecto. 
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7. Conclusiones 

 

Primera: La definición de criterios para alinear el trabajo de comunicación 

dentro de una empresa como la Universidad de Piura, que abarca una amplia variedad 

de temáticas y actores, debe enfocarse desde un punto de vista estratégico en grandes 

ejes o aspectos, fáciles de verificar y observar en el tiempo. A partir de estos aspectos 

se derivan los temas a tratar en el día a día, y se puede identificar carencias o 

deficiencias en la oferta informativa a nivel institucional. Las seis funciones 

primordiales del Ideario de la Universidad de Piura son un buen punto de partida, pero 

siempre existe la posibilidad de ampliar o actualizar la lista de aspectos, sin dejar de 

lado ninguno de estos seis principios fundacionales. 

 

Segunda: La estrategia presentada refleja una necesidad en el manejo de tomas 

de decisiones sobre comunicación corporativa que la Universidad de Piura ha dejado 

de lado en favor de la autonomía de las facultades y centros. Al dirigir la colaboración 

transversal en la planificación y las corresponsabilidades de los actores internos, la 

Dirección de Comunicación asume su papel natural como árbitro y ejecutor de las 

acciones relacionadas con contenidos. Esto empieza con un ajuste de la comunicación 

interna, que ordene el trabajo y un análisis de la relación entre la demanda interna y 

los objetivos corporativos, y reconciliarlos en su trabajo. 

 

Tercera: La política empresarial de la Universidad de Piura se puede 

transformar para adoptar nuevos canales de toma de decisiones, que pueden abrir la 

puerta a nuevas vías de cooperación internas. Estos cambios en la comunicación y 

organización interna facilitan, no solo a Dircom sino a todas las áreas transversales, la 

resolución anticipada de problemas que no se mapean en la actualidad, como cuellos 

de botella, conflictos de prioridades o limitaciones de personal. 

 

Cuarta: Es una necesidad para Dircom innovar y potenciar la creación de 

contenidos, apuntando a posicionar el trabajo de la UDEP en la mente de sus 

audiencias externas. Esto se debe realizar atendiendo a la naturaleza de los medios 

disponibles en la actualidad (analógicos y digitales), e invirtiendo tiempo en innovar, 

por encima de solo cumplir con el cliente interno. Como un actor de comunicación 

corporativa, debe salir del enfoque periodístico tradicional, e inspirarse en técnicas 

procedentes de las comunicaciones de marketing, la comunicación estratégica, y la 

evolución del periodismo hacia narrativas transmedia y multimedia. 
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ANEXO 1: 

OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA 

 

Tabla 1: Carreras ofrecidas por la UDEP 

(actualizado a diciembre de 2016) 

 

FACULTAD CARRERA O ESPECIALIDAD CAMPUS DURACIÓN 

Ciencias de la 

Educación 

Educación Inicial Piura 5 años 

Educación Primaria Piura 5 años 

Educación Secundaria - Matemática y 

Física 
Piura 5 años 

Educación Secundaria - Historia y 

Ciencias Sociales 
Piura 5 años 

Educación Secundaria - Lengua y 

Literatura 
Piura 5 años 

Educación Secundaria - Lengua Inglesa Piura 5 años 

Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Administración de Empresas Piura/Lima 5 años 

Administración de Servicios Lima 5 años 

Contabilidad y Auditoría Piura 5 años 

Economía Piura/Lima 5 años 

Comunicación 

Periodismo Piura 5 años 

Comunicación Audiovisual Piura 5 años 

Comunicaciones de Marketing Piura 5 años 

Derecho Derecho Piura/Lima 6 años 

Humanidades 

Artes liberales con mención en Filosofía Piura 5 años 

Artes liberales con mención en Historia Piura 5 años 

Historia y Gestión Cultural Piura 5 años 

Psicología Lima 6 años 

Ingeniería 

Arquitectura Piura 5 años 

Ingeniería Civil Piura 5 años 

Ingeniería Industrial y de Sistemas Piura/Lima 5 años 

Ingeniería Industrial con mención en 
Logística 

Piura 5 años 

Ingeniería Industrial con mención en 

Gestión de Operaciones 
Piura 5 años 

Ingeniería Mecánico-Eléctrica Piura 5 años 

Medicina Medicina Humana Lima 7 años 

 
 

 

 



 

 

 

 

Tabla 2: Posgrados ofrecidos por la UDEP 

(actualizado a diciembre de 2016) 

 

FACULTAD GRADO PROGRAMA CIUDAD 

Ciencias de la 
Educación 

Maestría 

Ciencias de la Educación con Mención en Didactica 

de la Ensenanza de las Matematicas en Educación 
Primaria 

Piura 

Ciencias de la Educación con Mención en Didactica 

de la Ensenanza de las Matematicas en Educación 

Secundaria 

Piura 

Educación con Mención en Gestión Educativa Piura 

Educación con Mención en Mención en Tutoria y 

Orientacion Familiar 
n.d. 

Educación con Mención en Psicopedagogia Piura 

Educación con Mención en Teorias y Gestión 
Educativa 

Lima 

Comunicación Maestría Comunicación Estrategica de las Organizaciones Lima 

Derecho 

Doctorado Derecho Piura y Lima 

 

Derecho Administrativo y Regulatorio Lima 

Derecho de Empresa Piura 

Derecho Maritimo y Gestión Portuaria Lima 

Derecho Publico Piura 

Humanidades 

Doctorado 
Humanidades con Mención en Estudios Sobre 

Cultura 
Lima 

Maestría 
Filosofia con Mención en Antropologia Filosofica Lima 

Gestión Cultural Lima 

Ingeniería 

Doctorado 
Ingeniería Mención Automatizacion Control y 

Optimizacion de Procesos 
Piura 

Maestría 

Agronegocios Piura 

Dirección de Operaciones Piura 

Dirección de Proyectos Piura 

Ingeniería Civil con Mención en Recursos Hidricos Piura 

Ingeniería Civil con Mención en Vial Lima 

Ingeniería Mecanico Electrica con Mención en 

Automatica y Optimizacion 
Piura 

Ingeniería Mecanico Electrica con Mención en 

Sistemas Electricos y Automatizacion Industrial 
Piura 

Ingeniería Mecanico Electrica con Mención en 
Sistemas Energeticos y Mantenimiento 

Piura 

Seguridad y Salud en el Trabajo Piura 

PAD - Escuela de 

Dirección 

Doctorado Gobierno de Organizaciones Lima 

Maestría 

Dirección de Empresas a Tiempo Parcial para 

Ejecutivos Jovenes 
Lima 

Dirección de Empresas para Ejecutivos Mensual Lima 

Dirección de Empresas para Ejecutivos Piura Piura 



 

 

 

 

Gobierno de las Organizaciones Lima 

Máster para Ejecutivos MEDEX Piura 

Senior Executive MBA Lima 

 

 

 

 

Tabla 3: Diplomados ofrecidos por la UDEP 

(actualizado a marzo de 2017) 

 

FACULTAD CAMPUS PROGRAMA 

Centro de Idiomas Piura 
Fundamentos Teóricos y Metodología para la Enseñanza de 

Inglés como Idioma Extranjero 

Ciencias Biomédicas Piura Psicología Ocupacional 

Ciencias de la 

Educación 
Online New Perspectives on Teaching Boys and Girls 

Ciencias Económicas 

y Empresariales 

Piura 

Analítica de Negocios 

Dirección Estratégica de Costos 

Finanzas 

Gestión del Talento Humano 

Gestión Estratégica de la Calidad 

Marketing y Ventas 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 

Tributación Empresarial 

Lima 

Dirección de Personal 

Finanzas 

Finanzas Corporativas 

Gestión de Servicios 

Gestión del Talento Humano 

Gestión Estratégica y Reporting de Sostenibilidad 

Gestión Pública y Gobierno 

Marketing y Ventas 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Tributación Empresarial 

Chiclayo 

Finanzas 

Gestión del Talento Humano 

Marketing y Ventas 

Trujillo 

Finanzas 

Gestión del Talento Humano 

Marketing y Ventas 



 

 

 

 

Comunicación 

Piura 
Comunicación Corporativa y Desarrollo Sostenible 

Marketing Digital Estratégico 

Lima 
Comunicación Corporativa y Desarrollo Sostenible 

Marketing Digital Estratégico 

Derecho 

Piura 

Derecho Administrativo Sancionador 

Derecho Administrativo y Regulatorio 

Derecho corporativo 

Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones 

Derecho Laboral y Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Derecho Penal 

Derecho Privado de los Contratos 

Derecho Público y su incidencia en la Empresa 

Derecho y Gestión del Empleo Público 

Diplomado en Derecho Tributario y Laboral 

Litigación y Teoría de la Argumentación Jurídica 

Lima 
Derecho Administrativo Sancionador 

Derecho del Empleo Público y Regímenes Disciplinarios 

Humanidades Lima 
Bases de la Psicología Humanista (DBPH) 

Corrección de Textos 

Ingeniería 

Piura 

Dirección de Operaciones 

Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI 

Gerencia de Proyectos de Construcción 

Gestión Agroindustrial 

Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones 

Gestión de Mantenimiento 

Ingeniería de Proyectos 

Logística 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lima 

Business Intelligence & Analytics 

Business Process Management 

Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI 

Gerencia de Proyectos de Construcción 

Gestión de Contratos, Compras y Adquisiciones 

Gestión de Intangibles y Comunicación Interna 

Gestión Logística 

Ingeniería de Proyectos 

Lean Enterprise 

Online 
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI 

Internacional en Gestión de TI 



 

 

 

 

ANEXO 2: 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

PERIODÍSTICOS EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA 

 

Tabla 4: Clasificación de las entradas publicadas en UDEP Hoy 

durante el año 2015 (Total: 951 entradas) 

Ver resumen en el Anexo 4 

 

Título Fecha Facultad/ 

Centro  Función Género Medio 
La Universidad de Piura inicia sus actividades del año 2015 5/01/2015 Todas Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Misa de la Sagrada Familia 5/01/2015 Capellanía Formación R. Prensa ≤ 1 fotos 
“Hay poca inversión en investigación e innovación” 7/01/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Los proyectos de mejoramiento de producción de la panela respetan el 
entorno de las poblaciones beneficiarias” 7/01/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Inicio de inscripciones a los talleres del Instituto Confucio 7/01/2015 Confucio Formación R. Prensa ≤ 1 fotos 
“La comunicación debe ser columna vertebral en el proceso de 
internacionalización” 7/01/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Desde el Instituto Confucio también apostaremos por la investigación” 8/01/2015 Confucio Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“Los países con mayor productividad han potenciado la I+D+i, la ciencia 

y la ingeniería” 8/01/2015 Alumni Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Las radios comunitarias deben profesionalizarse” 12/01/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
De Charles Péguy a Antoine de Saint-Exúpery 13/01/2015 Centro Cultural Investigación Anuncio Txt.+Gal. 
“Martha Hildebrandt constituye uno de los referentes en el estudio del 
habla peruana, especialmente la de la costa” 13/01/2015 Humanidades Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“Las recetas mágicas no existen” 14/01/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“La acidificación de los océanos afecta la reproducción de las especies 

marinas” 14/01/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Publican libro sobre las prácticas de enseñanza 15/01/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Forma parte de las selecciones de la UDEP 15/01/2015 VU Ninguno R. Prensa ≤ 1 fotos 
“La clase no es el espacio para transmitir información sino para 
discutirla” 16/01/2015 Externos Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Lima está de fiesta…”, celebra 480 años 16/01/2015 Humanidades Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Investigadores y funcionarios promueven proyecto Piura La Vieja 19/01/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Las nuevas gestiones: ¿Dónde debe estar el cambio? 19/01/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
El Tiempo en la sociedad piurana 19/01/2015 Humanidades Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Egresado analiza método alternativo para predecir CBR en diseño de 

pavimentos 19/01/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“El gestor cultural es un hacedor de puentes” 20/01/2015 Humanidades Formación Noticia Multimedia 
“El tratamiento hidrotérmico del mango piurano no se ha optimizado” 21/01/2015 Alumni Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Campus Lima amplía infraestructura 22/01/2015 Infraestructura Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“Un escritor evoca al pasado, junta los pedazos de la historia y crea un 

presente” 22/01/2015 Comunicación Relaciones Anuncio Txt.+Gal. 
La Biblioteca contará con una colección viva 22/01/2015 Biblioteca Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Eugenio Chang- Rodríguez visitó el campus Lima de la UDEP 23/01/2015 Humanidades Relaciones Noticia Txt.+Gal. 
“La derogación de la ‘Ley pulpín’ es saludable para el país” 27/01/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
UDEP y Videnza Consultores realizaron conversatorio en el marco del 

Día Mundial de la Cobertura universal de Salud 27/01/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia Solo video 
Objetos que hablan: ¿qué se puede aprender sobre los bienes 
patrimoniales? 27/01/2015 Humanidades Formación Reportaje Multimedia 
UDEP dictará Executive MBA en Trujillo 28/01/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
¿Y si marchan contra la “televisión basura”? 28/01/2015 Comunicación Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Emprender un negocio es una actividad de altísimo riesgo” 2/02/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La música sacra puede favorecer la fe y cooperar en la nueva 

evangelización”. 3/02/2015 Humanidades Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“La globalización nos urge a estar cada vez más capacitados” 4/02/2015 Idiomas Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
Hace 30 años el Papa visitó Piura 4/02/2015 Alumni Relaciones Reportaje Solo galería 
Protéjase de los rayos UV 4/02/2015 Biomédicas Servicio R. Prensa ≤ 1 fotos 
“Buscamos mejorar la fijación y el futuro de los implantes dentales” 4/02/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Titulación 2015 – Facultad de Derecho 5/02/2015 Derecho Ninguno R. Prensa ≤ 1 fotos 
Universidad de Piura firma convenio con DuPont 5/02/2015 Ingeniería Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
La fiesta de las Olimpiadas Propedéutico 2015 5/02/2015 Derecho Ninguno Reportaje Txt.+Gal. 
“La persona crece más en el arte cuanto mejor perfecciona la técnica para 
la caligrafía” 6/02/2015 Confucio Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Marchas y televisión 6/02/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Alumnos de la UDEP participaron en debate estudiantil de la ONU 9/02/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
La Ley pulpín ha muerto, ¿ahora qué? 9/02/2015 Derecho Ninguno Reportaje ≤ 1 fotos 
“La oferta de energía en Perú debe incrementarse” 11/02/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Harper Lee: el ruiseñor vuelve a cantar 11/02/2015 Biblioteca Formación Artículo Txt.+Gal. 
“Toda la ficción que consumimos impacta en nuestra conducta” 12/02/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Pensiones, salud y felicidad: un enfoque desde la Economía 13/02/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 



 

 

 

 

La verdadera independencia del Perú 13/02/2015 Humanidades Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Distribución del gas por redes ¿monopolio natural? 16/02/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“Si no quieres hablar de ética, no podrás hablar de negocios” 17/02/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La UDEP quiere hacer su aporte para mejorar el tránsito de Piura en el 

corto y mediano plazo” 17/02/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Swiss Leaks: un ejemplo de periodismo de investigación colaborativo 
global 17/02/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Olvido mediático 18/02/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
OSCAR 2015: y la ganadora es… ¡Boyhood! 18/02/2015 Comunicación Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
UDEP y SBS dictarán seminario de finanzas personales 19/02/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Pasé de preocuparme de qué comeré mañana a qué tarea tengo para 

mañana” 20/02/2015 Ingeniería Igualdad Reportaje ≥ 2 fotos 
“El público debe preocuparse por ver la televisión con un sentido crítico 
del medio y sus contenidos” 23/02/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Ni sombras ni Grey 23/02/2015 ICF Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
La necesidad de un Senado regional 23/02/2015 Derecho Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
Un fundraising de sabor regional 23/02/2015 Derecho Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Un amor sin sombras 23/02/2015 Capellanía Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“La actividad del Coro lleva a vivir con entusiasmo y plenitud” 23/02/2015 VU Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Twitter: la sociedad peruana pensando en voz alta 24/02/2015 Comunicación Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Necesitamos llevar pescado más barato a las zonas donde su consumo es 

necesario” 25/02/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Queremos divulgar lo que hemos aprendido en la UDEP” 25/02/2015 Educación Igualdad Reportaje ≥ 2 fotos 
“Nuestro plan estratégico está acorde a los estándares internacionales” 25/02/2015 Ingeniería Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“Los Derechos Humanos son el marco de cualquier proceso de 
integración” 25/02/2015 Derecho Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Cine a fondo en Campus Lima 25/02/2015 Humanidades Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Aypate es estratégico para la integración binacional” 27/02/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Cuatro factores clave para una buena gestión reputacional 27/02/2015 Alumni Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Negocios inclusivos 2/03/2015 CC.EE.EE. Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
UDEP capacitará a profesionales del área financiera 2/03/2015 Alumni Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Aypate debe incluirse en la agenda regional” 2/03/2015 Humanidades Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
“El liderazgo es fundamental en las instituciones educativas” 3/03/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Inscripción de Talleres de VU 2015 I – Piura 3/03/2015 VU Ninguno R. Prensa ≤ 1 fotos 
“La vida universitaria refuerza nuestra conciencia social” 3/03/2015 VU Ninguno Entrevista ≤ 1 fotos 
Las leyendas de una leyenda de la Literatura 3/03/2015 Humanidades Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
“Los bypass serían una de las soluciones al problema de transporte en 

Piura” 3/03/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“Una adecuada GCS puede reducir los costos de una empresa hasta un 
30%” 4/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Debemos aspirar a los primeros lugares y a mejoras sostenibles” 5/03/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Organizan foro sobre el transporte urbano de Piura 5/03/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“Hay que prevenir el dengue pero también la chikungunya” 5/03/2015 Biomédicas Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Comprensión lectora y otras metas 6/03/2015 Educación Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
La comprensión de las matemáticas 6/03/2015 Educación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“La gramática refina la capacidad expresiva” 6/03/2015 Humanidades Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Beca Excelencia inicia la formación de 56 jóvenes en el Campus Piura 10/03/2015 CC.EE.EE. Igualdad Noticia ≥ 2 fotos 
Consultorio Jurídico Gratuito de la UDEP supera las 2700 atenciones 10/03/2015 Derecho Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“El objetivo del Centro Cultural es crear una universidad abierta” 10/03/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
UDEP propone reconocer los algarrobos más longevos de Piura 10/03/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Recital teresiano, poesía musicalizada 10/03/2015 Humanidades Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“Hacemos mucha praxis pero no sabemos si contribuimos a generar una 

sociedad comunicada” 11/03/2015 Alumni Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“El manual de estilo es una buena herramienta para mejorar la redacción” 11/03/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Sin la ‘mosca de la fruta’ enviaríamos la producción a más países” 11/03/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El transporte también requiere trabajar en el tema cultural” 12/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Cortar los algarrobos dejaría una ciudad desolada y calurosa” 13/03/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Si los directores no impulsan las estrategias, la educación se estanca” 13/03/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Educar al consumidor permite que tome las mejores decisiones” 13/03/2015 Derecho Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“La economía es fundamental para un país” 13/03/2015 Alumni Formación Testimon. ≥ 2 fotos 
“Ustedes son las promociones de las Bodas de Oro” 13/03/2015 Educación Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
“La acreditación es una oportunidad de mejora continua” 13/03/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Un alumno debería aprobar, a la primera, sin faltar a clases” 16/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Profesor de Derecho publica libro sobre sociedades anónimas 16/03/2015 Derecho Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
La intertextualidad en la literatura 16/03/2015 Humanidades Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“Se debe preparar a los profesionales para el sector estatal” 16/03/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
El Perú está implementando sanciones penales por corrupción para las 
personas jurídicas 16/03/2015 Derecho Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Expertos buscan mejorar la cadena productiva del cacao 16/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“En la escasez siempre hay una oportunidad de mejora” 18/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Para educar a los hijos es posible combinar estrategias tradicionales y 

modernas” 18/03/2015 ICF Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Marcha y festival por la vida 19/03/2015 VU Relaciones R. Prensa ≤ 1 fotos 
Investigadores compartieron avances de estudios sobre el cacao 20/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Concytec presentó primer Círculo de Investigación en Piura 20/03/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
¿Quieres maximizar la felicidad? Prueba con las virtudes 20/03/2015 ICf Formación Artículo ≤ 1 fotos 
La imagen de Piura: ¿activo o lastre? 20/03/2015 Comunicación Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
Cinco películas para entender la vida 20/03/2015 Comunicación Relaciones Artículo Solo galería 
Los jóvenes gritaron la defensa por la vida 22/03/2015 VU Relaciones Anuncio Multimedia 



 

 

 

 

“Las experiencias en el extranjero amplían la visión del mundo” 23/03/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Si no se controla el sobreendeudamiento se llegará al estrés financiero” 23/03/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≤ 1 fotos 
Las enseñanzas de Don Rafa siguen vivas en la UDEP 24/03/2015 Ingeniería Relaciones Reportaje Multimedia 
Décimas de los ochenta 24/03/2015 Ingeniería Relaciones R. Prensa ≤ 1 fotos 
“Un proyecto aparece cuando hay necesidades no satisfechas” 24/03/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Con familias fuertes hay una sociedad fuerte” 25/03/2015 VU Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“El Derecho peruano debe blindar al ser humano” 25/03/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Ingeniería se unió en una sola voz: ¡Don Rafa vive! 25/03/2015 Ingeniería Relaciones Anuncio ≥ 2 fotos 
¡Bienvenidas, lluvias! 25/03/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Es importante mostrar a los niños que son valiosos y queridos” 25/03/2015 Alumni Extensión Reportaje ≤ 1 fotos 
En el algarrobo está registrada buena parte de nuestra historia 

climatológica 25/03/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Evangelium vitae desarrolla con certeza el valor de la vida humana” 25/03/2015 Capellanía Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
“El ‘like’ es el inicio de la relación entre el producto, la empresa y el 
consumidor” 26/03/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
III Campeonato de futsal ‘Copa Don Rafa’ 27/03/2015 VU Ninguno R. Prensa ≤ 1 fotos 
Universidad de Piura abre las inscripciones para el Eco Reto UDEP 5K 27/03/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“Si la población se capacita, defiende sus derechos ante el sistema 

financiero” 27/03/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Iniciaron las celebraciones por el V Centenario del nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús en la UDEP 27/03/2015 Humanidades Formación Reportaje Txt.+Gal. 
“Las empresas que coloquen primero a las personas ganarán una ventaja 

competitiva” 27/03/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“El nuevo plan de estudios multiplicará la competitividad profesional de 
nuestros alumnos” 27/03/2015 Comunicación Formación Entrevista ≤ 1 fotos 

Infografía: Semana Santa 28/03/2015 Capellanía Formación Reportaje Solo 

infografía 
“El derecho ambiental busca la protección de las generaciones futuras” 30/03/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Las empresas más digitalizadas tienen más beneficios” 30/03/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Las mayores pérdidas se producen por la ineficiencia” 30/03/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP estrena el centro multimedia más moderno del norte del país 30/03/2015 Comunicación Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
FOTOS: Conoce el nuevo Centro de Producción Multimedia de la UDEP 30/03/2015 Comunicación Formación Reportaje Solo galería 
“¿Qué tal si rompemos la cadena de la corrupción?” 31/03/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Los jóvenes necesitan conocer el verdadero significado de la sexualidad 31/03/2015 ICF Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“A través de las Humanidades se trasmiten todas las verdades” 31/03/2015 Humanidades Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Construid un Perú donde reinen la honestidad, la verdad y la paz” 1/04/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
“Juan Pablo II lo dice: Los jóvenes son la esperanza del mundo y de la 
Iglesia” 1/04/2015 Capellanía Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Es necesario saber usar lenguajes adecuados para transmitir mensajes 

positivos” 1/04/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
“Los modelos numéricos ayudan a diagnosticar las patologías al caminar” 1/04/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
Juan Pablo II, un gran pensador 1/04/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
Especial: Diez años después de la muerte de san Juan Pablo II 1/04/2015 Capellanía Relaciones Reportaje Multimedia 
Instituto Confucio celebrará el Festival de Qingming 1/04/2015 Confucio Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Con la fiscalización se perderían inversiones… pero las más 
contaminantes” 6/04/2015 Derecho Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
Una mirada histórica de la Semana Santa en Piura 7/04/2015 Humanidades Ninguno Reportaje ≤ 1 fotos 
El Patrono de las Humanidades 7/04/2015 Humanidades Ninguno Reportaje ≤ 1 fotos 
“El deporte y el estudio van de la mano, por eso fomentamos el Eco Reto” 7/04/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“Es nuestra obligación integrar el mundo académico, empresarial y 

estatal” 8/04/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Buscamos la sostenibilidad energética de la producción de la panela” 8/04/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Querer u odiar la minería debe basarse en la razón y la investigación” 8/04/2015 Externos Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Las Humanidades son una fuente inagotable de saber” 9/04/2015 Humanidades Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Eco Reto UDEP 5K: Tips para retar al campus 9/04/2015 VU Ninguno Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hay 150 becas para estudiar maestría y doctorado en Alemania” 9/04/2015 Internacional Igualdad Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP coordinó evento internacional realizado en Roma 13/04/2015 Humanidades Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“No creo que Pedro Cateriano se preste para provocar al Parlamento” 13/04/2015 Derecho Ninguno Entrevista ≥ 2 fotos 
Verdades y errores en torno al Fenómeno El Niño 13/04/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Voto de confianza y conveniencias políticas 13/04/2015 Derecho Ninguno Entrevista ≥ 2 fotos 
Estudiantes de Economía fueron seleccionados para trabajar en el BCR 14/04/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Centro cultural de la Universidad de Piura presentará poemario bilingüe 
del poeta Marco Antonio Corcuera 14/04/2015 Centro Cultural Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
Remodelan gruta de la Virgen de Fátima en Campus Lima 14/04/2015 Infraestructura Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“Hay que perder el miedo a la música clásica” 14/04/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
UDEP publica libro sobre los fines de la Conquista 14/04/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Indecopi otorga patente de invención a la UDEP 15/04/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Los syllabus de posgrado deberían recoger la opinión de los estudiantes 

y egresados”. 15/04/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
El atleta que ganó todas las carreras 15/04/2015 Biblioteca Formación Artículo ≥ 2 fotos 
“Las conveniencias políticas pueden empeorar el panorama actual” 15/04/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La humanidad de los conquistadores no se debe olvidar” 16/04/2015 Alumni Investigación Reportaje Multimedia 
Eco Reto UDEP 5K: ¿Dónde y cuándo recoges tu polo? 16/04/2015 VU Ninguno R. Prensa ≥ 2 fotos 
“El sinónimo de la objetividad es la verdad” 16/04/2015 Capellanía Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
Eco Reto UDEP: A pocas horas de correrse la segunda edición 17/04/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Eco Reto UDEP 5K: ¡Reto cumplido! 18/04/2015 VU Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“Descubrir la cultura no es privilegio exclusivo de las Humanidades” 21/04/2015 Humanidades Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Nuestra tarea universitaria es muy bella: ser cooperadores de la verdad” 21/04/2015 Todas Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Industrias militares respaldaron nuestro trabajo en la Marina de Guerra 
del Perú” 22/04/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 



 

 

 

 

“La cultura universitaria debe ofrecer resistencia frente a lo falso” 23/04/2015 Todas Formación Reportaje Multimedia 
La UDEP presenta libro sobre la propiedad 23/04/2015 Educación Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Se debe buscar soluciones de transporte saludables para la ciudad” 23/04/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La ingeniería necesita entender la demanda y generar una infraestructura 

acorde” 23/04/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Dirección de Relaciones Internacionales ofrece bienvenida a nuevos 
extranjeros 23/04/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Lo más importante de la UDEP es la búsqueda de la excelencia” 24/04/2015 Todas Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“El amor sacrificado es lo único que nos hace felices” 24/04/2015 Todas Formación Noticia Txt.+Gal. 
Rector anuncia construcción de obras emblemáticas 25/04/2015 Infraestructura Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“La búsqueda de la verdad exige ir contracorriente” 25/04/2015 Todas Formación Reportaje Multimedia 
Especial: Apertura oficial del Año Académico 2015 25/04/2015 Todas Formación Reportaje Multimedia 
Profesor de la UDEP participará en congreso internacional en Colombia 27/04/2015 Idiomas Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Nosotros no formamos solo técnicos, sino a los líderes de los proyectos 

viales” 28/04/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“La tarea educativa también es una labor de investigación” 29/04/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La aplicación de las NIIF han elevado la confianza en el trabajo del 
auditor” 29/04/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Existe una creciente preocupación en el manejo de la gestión del recurso 

hídrico” 29/04/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“La propiedad debe hacer posible la vida del hombre con 
responsabilidad” 30/04/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
La ficción inspirada en la realidad y la realidad superando a la ficción 4/05/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
La ‘Lucía’ del mundo en el Perú 4/05/2015 Externos Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La Ley nos obliga a colocar cláusulas en los puntos de captación de 

datos personales” 4/05/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Servicios Operativos y Mantenimiento iniciaron romerías a la Virgen 
María 4/05/2015 Capellanía Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“El desarrollo de parques eólicos aumenta la confiabilidad del sistema 

eléctrico” 6/05/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“La confianza y colaboración influyen en la innovación de pymes 
industriales” 6/05/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP celebrará Fiesta del beato Álvaro del Portillo 7/05/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“Combatir el dengue depende de una acción comunitaria” 7/05/2015 Biomédicas Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 
“Han comenzado a dar pasos que marcarán su futuro no sólo en los 

estudios, sino también en su futura vida profesional” 8/05/2015 Idiomas Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Docente de Derecho publica libro sobre nulidades procesales 8/05/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El Perú es uno de los países con más riqueza lexicográfica” 8/05/2015 Alumni Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“Ser madre es un arte que requiere de mucha sabiduría” 8/05/2015 Educación Ninguno Reportaje ≥ 2 fotos 
“La mejor inversión de una organización está en la formación continua de 
sus miembros” 8/05/2015 Comunicación Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Los establecimientos que venden alimentos deben realizar programas de 

autocontrol” 8/05/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
La piuranidad agonizante 11/05/2015 Ingeniería Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
“Los comunicadores deben prepararse en variables económicas y 
políticas” 11/05/2015 Comunicación Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
La televisión siempre debe brindar contenidos de calidad 11/05/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP realiza IV Jornadas de Derechos Humanos 12/05/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Las provincias han encarado bien la implementación del NCPP” 12/05/2015 Derecho Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“Solo el 10% de las empresas ejecutan exitosamente su estrategia” 12/05/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Los comunicadores audiovisuales somos universales” 12/05/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“Don Álvaro fue un siervo fiel y prudente” 13/05/2015 Capellanía Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hay que colocar a los alumnos en situaciones de toma de decisiones” 13/05/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La Diplomacia necesita comunicadores con una sólida base profesional y 

ética” 13/05/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Ignacio Merino y Piura 14/05/2015 Humanidades Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
La forja de valores exige educación 14/05/2015 Comunicación Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
“El Derecho Romano son las humanidades del jurista” 14/05/2015 Derecho Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
Re-Revalorando el capital humano en las empresas 14/05/2015 CC.EE.EE. Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“Para hablar de cine nacional hace falta más producción” 14/05/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
Por una región con valores 14/05/2015 Derecho Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Las políticas de seguridad ciudadana 14/05/2015 Derecho Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
¿Una censura sólo al Primer Ministro? 14/05/2015 Derecho Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
El civismo de la sociedad 14/05/2015 Derecho Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
El aniversario de la Cámara 14/05/2015 Derecho Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Los primeros cien días: significado 14/05/2015 Derecho Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Los problemas del agua son problemas de desarrollo” 14/05/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Virgen de Fátima, la madre que lee nuestros corazones 14/05/2015 Capellanía Relaciones Anuncio Txt.+Gal. 
Inició la convocatoria para las Becas 20E 14/05/2015 CC.EE.EE. Igualdad Noticia ≥ 2 fotos 
Expertos tratarán sobre la historia económica del norte peruano 14/05/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Para hacer una película hay que comenzar con historias pequeñas” 14/05/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
El valor del amor conyugal y familiar 15/05/2015 ICF Formación Artículo ≤ 1 fotos 
Especial: Semana de Comunicación 2015 15/05/2015 Comunicación Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
Empieza el proceso de evaluación de las candidaturas al Premio Esteban 
Campodónico 15/05/2015 Campodónico Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“La solución a los problemas del mundo está en volver la mirada a la 

familia” 15/05/2015 ICF Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
“Familias sanas hacen que tengamos una sociedad sana” 15/05/2015 ICF Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Tres de las Big four entrevistaron a estudiantes de la UDEP 18/05/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“El museo debe ser pensado como un lugar para todos” 18/05/2015 Humanidades Investigación Reportaje Txt.+Gal. 



 

 

 

 

“La familia es importante en el éxito de los emprendedores” 18/05/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Las municipalidades no están a la altura del crecimiento inmobiliario” 19/05/2015 Derecho Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
El Festival de postres endulzó el campus 19/05/2015 VU Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
UDEP y la Marina de Guerra presentaron módulo de entrenamiento en 

evento internacional 19/05/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
Campus Lima celebró Semana de Ingeniería 2015 19/05/2015 Ingeniería Formación Reportaje Solo video 
“Muchos directivos desconocen el capital intelectual de su empresa” 20/05/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Arquitectos analizarán características de las viviendas de la costa 20/05/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La economía de hoy es el resultado de los procesos de ayer” 20/05/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Cada peruano debe ser un embajador del pisco” 20/05/2015 CC.EE.EE. Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
Sección Energía moderniza sus laboratorios de simulación 20/05/2015 Ingeniería Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Director de Derecho fue nombrado miembro del Consejo Directivo de 
Procapitales 20/05/2015 Derecho Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Tres películas para entender el valor de la familia 20/05/2015 Comunicación Ninguno Reportaje ≥ 2 fotos 
“Respetemos al trabajador protegiendo su integridad física y psicológica” 20/05/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“Empresas deben contar con un sistema idóneo de prevención de delitos” 20/05/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Si los esposos se quieren, los hijos saldrán adelante” 21/05/2015 ICF Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“Pensar la ficción implica pensar transmediáticamente” 21/05/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Calidad de vida vs nivel de vida 21/05/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Hay que fomentar la diversidad cultural y no pretender desaparecerla” 21/05/2015 Humanidades Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
Planes de negocios de comida sana disputan el primer puesto 21/05/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“En Unicef buscamos ayudar a los niños y madres de Nepal” 22/05/2015 Comunicación Formación Testimon. ≥ 2 fotos 
“El aborto es más dañino para la mujer que un embarazo no deseado” 22/05/2015 Derecho Investigación Entrevista Multimedia 
“La pena de muerte no resuelve la inseguridad ciudadana” 22/05/2015 Derecho Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Los sistemas que protegen los derechos humanos no distinguen credos 

políticos” 22/05/2015 Derecho Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“Su felicidad no estará en la cantidad de dinero que ganen” 23/05/2015 Todas Formación Reportaje Txt.+Gal. 
“En Alicia hay un sentido lúdico del arte, la letra y la imagen” 24/05/2015 Humanidades Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
Monseñor Óscar Romero: La persona más allá del mito 24/05/2015 Capellanía Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
Bibliografía sobre monseñor Óscar Romero 24/05/2015 Capellanía Relaciones R. Prensa ≤ 1 fotos 
Beato Óscar Romero, constructor de la paz 24/05/2015 Capellanía Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Hoy comienza la I Semana Empresarial 25/05/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Europa es una experiencia histórica positiva de integración” 26/05/2015 Centro Cultural Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
Falleció el primer Vice Gran Canciller de la UDEP 26/05/2015 Alumni Relaciones Noticia Multimedia 
“Cada año ejercemos más y mejor nuestro derecho de consumidores” 26/05/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El Niño moderado beneficiaría algunos sectores de la economía 

regional” 26/05/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Sin institucionalidad no hay desarrollo” 26/05/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Los comunicadores tenemos que ser consultores de cabecera del 

director” 26/05/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
¡Don Vicente Pazos: un Gran Capellán! 26/05/2015 Alumni Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
Presentan XI edición de la revista Ita Ius Esto 26/05/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
FOTOS: Padre Vicente Pazos González 26/05/2015 Alumni Relaciones Reportaje Solo galería 
Los santos mueren de pie 27/05/2015 Alumni Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Especial: Don Vicente Pazos González 27/05/2015 Alumni Relaciones Reportaje Multimedia 
“La adecuación de la oferta y la demanda laboral en Piura debe 
promoverse” 27/05/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Buscan optimizar procesos de selección de productos mediante el uso de 

imágenes 27/05/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
VIDEO: Entrevista al Padre Vicente Pazos 27/05/2015 Alumni Relaciones Entrevista Solo video 
“La economía peruana no está mal, el ruido político crea esa percepción” 27/05/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Si las marcas no están allí para mantener algo vivo y hacer algo más 
relevante, se mueren” 27/05/2015 Comunicación Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Si hay crecimiento económico es necesaria la especialización de los 

jueces” 28/05/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Abren nueva convocatoria para coro de profesores 28/05/2015 Trabajadores Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“Don Vicente Pazos dejó un ejemplo de fidelidad a los planes de Dios” 28/05/2015 Alumni Relaciones Noticia Txt.+Gal. 
Dr. Andrés Garay publica libro sobre Max T. Vargas 28/05/2015 Comunicación Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
VIDEO: Testimonios de personas que acompañaron al Padre Vicente 
Pazos en momentos estelares de su vida 28/05/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
“‘Platero y yo’ convirtió la felicidad en un compromiso moral” 29/05/2015 Humanidades Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“En una institución educativa se debe fomentar el amor por la verdad” 29/05/2015 Educación Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“Los jóvenes deben desarrollar sus habilidades blandas” 29/05/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“China no pretende ser una potencia, le importa el desarrollo de la 

sociedad” 29/05/2015 Confucio Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“Forjen el hábito de un trabajo bien hecho” 29/05/2015 Todas Formación Noticia Txt.+Gal. 
Exposiciones y concursos tendrá la Semana de Ingeniería y Arquitectura 1/06/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Empresas nacionales y extranjeras participaron de la Feria Laboral 2015 1/06/2015 Alumni Formación Noticia Txt.+Gal. 
Capacitan a 19 expescadores para que mejoren sus microempresas 1/06/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
160 deportistas participan en el campeonato Confraternidad UDEP 2015 1/06/2015 Trabajadores Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Copa Rector 2015 inició con muchos goles y puntos 1/06/2015 VU Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Presentarán libro sobre los chinos en Piura 2/06/2015 Comunicación Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
La UDEP pone en escena: “Prohibido suicidarse en primavera” 2/06/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Un parque eléctrico eficiente reduciría la tarifa para los usuarios finales” 3/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
ICF expone el rol complementario del varón y la mujer 3/06/2015 ICF Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Inauguran muestra fotográfica “Perú a través de mi lente fotográfico” 3/06/2015 Ingeniería Relaciones Reportaje Txt.+Gal. 
Futuros gestores culturales visitaron museos de Lima 4/06/2015 Humanidades Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Quinua Kids ganó el I Concurso Planes de Negocios 4/06/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje Txt.+Gal. 
“El interés de China potenciaría la agroexportación de Piura” 4/06/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

“Lo único que existe es que China está interesada en invertir” 4/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Más de 100 alumnos se benefician con nuevo Taller de Arquitectura 4/06/2015 Ingeniería Formación Noticia Txt.+Gal. 
Perú, Brasil y China… ¿el tren arranca? 4/06/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 
“Cambridge fortalecerá mi opinión sobre las resoluciones judiciales” 4/06/2015 Derecho Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“En diciembre de este año se reinician las obras del PEIHAP” 4/06/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Presentarán exposición del fotógrafo portugués Manuel Moral 5/06/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Nuestras similitudes pueden solucionar conflictos internacionales” 5/06/2015 Derecho Formación Testimon. ≥ 2 fotos 
Departamento de Economía de la UDEP entrega Premio Luca D’ Agliano 5/06/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El objetivo es dar a los alumnos una visión global del mercado” 5/06/2015 Comunicación Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Inicia Copa Don Álvaro 2015 5/06/2015 VU Ninguno Noticia Multimedia 
Docente de Derecho gana beca para realizar estudios de Doctorado 5/06/2015 Derecho Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Premian ingenio y creatividad en Semana de Ingeniería y Arquitectura 8/06/2015 Ingeniería Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Especial: Semana de Ingeniería y Arquitectura 2015 8/06/2015 Ingeniería Extensión Reportaje Txt.+Gal. 
“UNIVAS tiene el compromiso de fomentar la conciencia social en el 

universitario” 8/06/2015 VU Ninguno Testimon. ≤ 1 fotos 
La FIFA, con la reputación en juego 8/06/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“El Perú empezó a promoverse con estas imágenes” 9/06/2015 Comunicación Investigación Reportaje Txt.+Gal. 
Inauguran la Semana del teatro en UDEP Campus Lima 10/06/2015 VU Formación Noticia Solo galería 
Fondecyt reconoce proyecto de investigadora UDEP 10/06/2015 Trabajadores Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
¿Cómo soy yo como marca en el mundo digital? 10/06/2015 Alumni Extensión Artículo ≤ 1 fotos 
Veintinueve trabajadores serán distinguidos por la UDEP 10/06/2015 Trabajadores Relaciones Noticia Txt.+Gal. 
“Quiero ser un profesional con una visión internacional y al servicio de 
los demás” 10/06/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
“En ‘Antígona’ el problema ético se presenta con gran finura artística” 10/06/2015 VU Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La temperatura del ambiente afecta el proceso de fermentación del 

cacao” 10/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Falleció primer decano de la Facultad de Derecho 11/06/2015 Derecho Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
“Gracias al Corán me acerqué al Cristianismo” 11/06/2015 Centro Cultural Extensión Noticia Txt.+Gal. 
Investigadores tratarán sobre la historia económica del norte peruano 11/06/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Taller de teatro de la Universidad de Piura presenta ‘El diario de Ana 
Frank’ 11/06/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
CAM orientará a 28 emprendedores que inician negocios 11/06/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Alumnos presentan maquetas con propuestas de vivienda 12/06/2015 Ingeniería Formación Noticia Txt.+Gal. 
“El buen teatro trasciende a la escena” 12/06/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Resultados Copa Rector 2015 – Piura 12/06/2015 VU Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Especial: Semana del teatro 2015 en Campus Lima 12/06/2015 VU Formación Reportaje Multimedia 
Trabajadores recibieron Medalla de la Universidad de Piura 12/06/2015 Trabajadores Relaciones Reportaje Solo video 
“La cultura en seguridad se desprende de la cultura organizacional” 15/06/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Es un santo” 15/06/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
Veinticinco años en la UDEP 15/06/2015 Trabajadores Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Discurso del Rector en la Ceremonia de Medallas 2015 15/06/2015 Trabajadores Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Especial: Ceremonia de entrega de Medallas UDEP 15/06/2015 Trabajadores Relaciones Reportaje Multimedia 
“Tenemos un desafío: volver a la historia regional” 15/06/2015 Humanidades Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP ganó cinco medallas de oro en Campeonato nacional universitario 

2015 15/06/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
Economía e Ingeniería Industrial y de Sistemas ganaron ‘Copa Don 
Álvaro’ 15/06/2015 VU Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“Varón y mujer deben cooperar en la construcción y dominio del mundo” 15/06/2015 ICF Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“¿Qué tal se está por allá arriba?” 17/06/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
Presentan libro sobre la inmigración china en la región Piura 17/06/2015 Confucio Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El fracaso nos conduce al aprendizaje” 17/06/2015 Ingeniería Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Todas las áreas de una empresa deben conocer qué herramientas y 

sistemas apoyan el Control de Gestión” 17/06/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Doce mensajes destacados de la Encíclica Laudato Si’ 18/06/2015 Externos Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
El Papa Francisco llama al mundo a una “conversión ecológica” 18/06/2015 Externos Relaciones Entrevista ≥ 2 fotos 
Las frases del Papa Francisco que llevan a la reflexión 18/06/2015 Externos Relaciones Reportaje ≤ 1 fotos 
“El análisis cinematográfico nos acerca al conocimiento” 18/06/2015 Biblioteca Formación Entrevista Txt.+Gal. 
“En los niños la publicidad podría generar actitudes materialistas” 18/06/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“El limitante de la juventud es que mira demasiado su smartphone” 19/06/2015 CC.EE.EE. Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
San Josemaría Escrivá: “Sois heroicos” 19/06/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
Walter Alva, Javier Arias y Martha Mifflin son finalistas en Premio 
Campodónico 2015 19/06/2015 Campodónico Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“La paternidad no se reduce a la manutención” 19/06/2015 ICF Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
¿Por qué un empresario estudiaría una maestría en Filosofía? 19/06/2015 Humanidades Extensión Testimon. ≤ 1 fotos 
Se llevó a cabo la Jornada Internacional de Derecho Administrativo 19/06/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“En los matrimonios sólidos hay un padre ejemplar” 20/06/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Ser padre no ha pasado de moda” 21/06/2015 ICF Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“La literatura es vehículo de comunicación sociocultural” 22/06/2015 Humanidades Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Labrar y cuidar el jardín del mundo 22/06/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Ofrecen recital, concierto y misas por san Josemaría Escrivá 22/06/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Inician remodelación de cafeterías en Campus Piura 22/06/2015 Infraestructura Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“El vínculo madre-hijo es el más estrecho y profundo de todos los 

vínculos humanos” 22/06/2015 Humanidades Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“San Josemaría tenía la capacidad de acortar distancias” 22/06/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
“Jubileo reafirmará las convicciones morales de los universitarios” 22/06/2015 Capellanía Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“San Josemaría pensó en una universidad al servicio de la sociedad” 23/06/2015 CC.EE.EE. Relaciones Testimon. ≥ 2 fotos 
“Adolescentes del Centro Juvenil merecen ser reinsertados a la sociedad” 24/06/2015 Derecho Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“El trabajo de restauración de un objeto debe pasar desapercibido” 24/06/2015 Externos Formación Noticia ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

“En Canadá tienen claro que los sistemas pluviales no se parecen y cada 
río tiene su represa” 24/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Lo que afecta a la mayoría de personas es la relación con el 
materialismo” 24/06/2015 Centro Cultural Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Al saberse aceptado y comprendido existe la posibilidad de cambio” 24/06/2015 Alumni Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“Amar implica capacidad de compromiso, renuncia y servicio” 24/06/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Ese abrazo me ha servido para ser fiel” 24/06/2015 Alumni Relaciones Testimon. Solo video 
“Es positivo que haya protección internacional de los derechos humanos” 24/06/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La civilización peruana es tan antigua como las grandes del mundo” 25/06/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
¿Viviendo? entre cables y carteles 25/06/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
Docentes asisten a simposio internacional sobre el Camino Inka 25/06/2015 Ingeniería Investigación Reportaje Txt.+Gal. 
Grupo Orquestal dará concierto ‘Cartoon music’ 25/06/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Es promisorio el panorama para la comercialización de los alimentos de 

la algarroba” 25/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP utilizará servicio Office 365 para mensajería a fines de agosto 26/06/2015 Infraestructura Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
El Coro UDEP se lució en recital por san Josemaría 26/06/2015 VU Relaciones Noticia Solo video 
UDEP celebra hoy la Fiesta de San Josemaría 26/06/2015 Capellanía Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Investigadores de la UDEP participaron en Conimera 2015 26/06/2015 Ingeniería Investigación Noticia Solo galería 
“La fe y la vida de cada día no son mundos separados” 26/06/2015 Capellanía Formación Reportaje Txt.+Gal. 
“Era un hombre que no le gustaba ser protagonista” 26/06/2015 Capellanía Relaciones Testimon. Solo video 
“San Josemaría: ‘El trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena 
al amor’” 26/06/2015 Capellanía Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
“Queremos formar profesionales que aporten al desarrollo sostenible del 

país” 26/06/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“San Josemaría: ‘Desde el Cielo os ayudaré más’” 26/06/2015 Capellanía Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Fotos: Fiesta de San Josemaría en la UDEP 26/06/2015 Capellanía Relaciones Reportaje Solo galería 
Universitarios ofrecieron su música a san Josemaría 26/06/2015 VU Relaciones Noticia Txt.+Gal. 
San Josemaría: “Pies en la tierra, corazón en el cielo” 26/06/2015 Capellanía Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
Trabajar por amor 27/06/2015 Capellanía Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Resultados Copa Rector 2015 30/06/2015 VU Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
VU Campus Lima presentó talleres para el segundo semestre 30/06/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
“Los factores ambientales y personales propician la satisfacción laboral” 30/06/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Los docentes promueven diversos valores en su labor diaria” 30/06/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“El poder del matrimonio radica en esa chispa que es el amor conyugal” 30/06/2015 ICF Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Los alumnos de la UDEP asumen el #RetoDeLasLenguas 30/06/2015 Educación Formación Noticia Txt.+Gal. 
Universitarios se alistan para ir al encuentro del Papa Francisco 1/07/2015 Derecho Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
“Un colaborador informado es más productivo y está más conectado con 
la empresa” 1/07/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“El sistema de información es importante para saber qué necesita la 

empresa” 1/07/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Se debe sancionar al encargado de prevenir delitos en la empresa si no 
los detecta” 2/07/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La crisis aparece cuando dejamos que se presente” 2/07/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP anuncia convocatoria de Beca Líder Financiero 2/07/2015 CC.EE.EE. Igualdad Noticia ≥ 2 fotos 
“Formando a sus profesores, el Perú rentabiliza su mayor riqueza” 3/07/2015 Educación Investigación Reportaje Txt.+Gal. 
“Queremos que los estudiantes de la UDEP nos visiten en Texas” 3/07/2015 Ingeniería Formación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP rendirá homenaje a los maestros 3/07/2015 Educación Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“La injerencia de la política contamina a los organismos reguladores” 3/07/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“El principal presupuesto de un microcuento es su afán sugeridor” 6/07/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Ser maestro exige una actualización permanente” 6/07/2015 Educación Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La excelencia radica en el trabajo hecho con perfección y en la 

reputación de marca” 6/07/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Al consumidor de provincias le interesa pagar por experiencias en el 
consumo” 7/07/2015 Comunicación Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
El Mercader de Venecia y el aborto 7/07/2015 Educación Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Antes de construir obras necesitamos conocer los ríos de la costa, sierra 

y selva” 7/07/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Cada táctica utilizada debe contribuir a la estrategia” 7/07/2015 Alumni Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Se buscan valientes 7/07/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
Alumnos del Instituto Confucio viajarán a China para Campamento de 
Verano 7/07/2015 Confucio Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Emplearemos energía solar para destilar agua en Sechura” 8/07/2015 Ingeniería Servicio Reportaje ≤ 1 fotos 
“El modo de ver la vida hoy exige superar la superficialidad” 8/07/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
En tiempos de desaceleración, la gestión de RSE es fuente de eco-

eficiencias, reputación e innovación 8/07/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Tecnología que cruza fronteras 8/07/2015 Comunicación Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
“Para evaluar el desempeño se emplean números, pero también sentido 

común” 8/07/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Expondrán la importancia de gestionar alcance y riesgos en un proyecto 

de construcción 8/07/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Profesores y futuros educadores ‘jugaron’ a ser niños 9/07/2015 Educación Formación Noticia Txt.+Gal. 
“El profesor está más solo que nunca, en su tarea de educar” 9/07/2015 Educación Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Hay que tomarse la carrera en serio” 9/07/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“El profesional del futuro requiere de una sólida formación en valores” 9/07/2015 Externos Formación Noticia Txt.+Gal. 
Una mirada a los fines de la Conquista 9/07/2015 Biblioteca Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Empieza la construcción del nuevo edificio de aulas 10/07/2015 Infraestructura Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Peregrinos de la UDEP en busca del mensaje del Papa Francisco 13/07/2015 Externos Ninguno Anuncio ≥ 2 fotos 
“Cada época ha descubierto nuevos valores en Don Quijote” 13/07/2015 Biblioteca Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
Se inició la segunda edición de la Maestría en Filosofía con mención en 
Antropología Filosófica 13/07/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

“Los comunicadores deben ser capaces de gestionar marca y conocer la 
responsabilidad social” 13/07/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Vínculos en la región norlimeña- surquiteña a fines del virreinato 14/07/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El TKT garantiza que el docente de lengua posea las características 
necesarias para mostrar en clase” 14/07/2015 Idiomas Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Cuatro alumnos de la UDEP podrán estudiar en Brasil 14/07/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
(Actualizado) “Tenemos que ser críticos a lo que siente el corazón” 15/07/2015 Humanidades Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
Historiador dicta seminario a profesores de la UDEP 15/07/2015 Derecho Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Proponen guía de estilo para estudiantes de periodismo 15/07/2015 Alumni Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Derecho se prepara para celebrar sus 25 años 15/07/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Existen problemas con el posicionamiento de los resultados de las 

búsquedas” 15/07/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
El público interno debe ser el primero en afirmar el compromiso social 15/07/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
UDEP campeón de la Liga universitaria de básquetbol varones 15/07/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
Selección de básquetbol damas de la UDEP destaca en primera división 16/07/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
“El deporte es una dimensión de la formación integral que ofrece la 
UDEP” 16/07/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
Walter Alva reconocido por actividad profesional destacada 16/07/2015 Campodónico Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Amigos UDEP y Servicios Operativos disputan la final de Confraternidad 

2015 17/07/2015 Trabajadores Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
¿Pueden los Medios de comunicación desestabilizar al gobierno? 20/07/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“El profesor universitario es un artista que forja” 20/07/2015 Trabajadores Formación Noticia Txt.+Gal. 
“Si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa” 20/07/2015 Trabajadores Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Egresados asistieron a seminario sobre “Claves del amor conyugal” 
dictado en Trujillo 20/07/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Libro sobre Max T. Vargas es presentado en Bolivia 21/07/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Diez alumnos de la UDEP estudiarán becados en Canadá 21/07/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Servicios Operativos es el campeón de Confraternidad UDEP 2015 21/07/2015 Trabajadores Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Alumnos de la UDEP estudiarán en la Vancouver School of Economics 22/07/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
¿El Niño 2015 es como el Niño 1997-98? 22/07/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“Un poema bien escrito eleva el nivel intelectual de los niños” 22/07/2015 CC.EE.EE. Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Estudiantes del Reino Unido visitan la Universidad de Piura 23/07/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Universities in Europe, America and Asia will host 38 students UDEP 23/07/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Universidades de Europa, América y Asia acogerán a 38 estudiantes de la 

UDEP 23/07/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Docente de la UDEP integró comité científico de congreso internacional 24/07/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La felicidad no se reparte, se comparte” 24/07/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La Psicología ocupacional ayuda a prevenir riesgos psicosociales” 24/07/2015 Biomédicas Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“El país necesita un desarrollo más sostenible y humano” 25/07/2015 Externos Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Culminó primer taller sobre Creación de guiones audiovisuales 30/07/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
El Dr. Ben Balsley: un impulsor del radar de la UDEP 30/07/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Alumnos de Ingeniería expondrán en congresos internacionales 31/07/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Asociación Nacional Pro Marina homenajeó al director del Coro de la 
UDEP 31/07/2015 VU Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“La visión de la sociedad anónima en la Ley General de Sociedades debe 

cambiar” 31/07/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Enseñan a futuros másteres cómo enfrentar el alto riesgo 31/07/2015 Ingeniería Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
La UDEP inicia inscripciones para postular a la Beca Vocación de 
Maestro 31/07/2015 CC.EE.EE. Igualdad Reportaje ≥ 2 fotos 
Generan discusión académica sobre Las Huaringas 31/07/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Emprendedores culminaron el curso de formación en gestión empresarial 3/08/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Hay que demostrar lo que se sabe, se puede hacer y se quiere 

desarrollar” 3/08/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 

Esteban Campodónico Figallo: 149 años después de su nacimiento 3/08/2015 Campodónico Relaciones Reportaje Solo 
infografía 

Proponen construcción de By Pass en las avenidas Cáceres y Ramón 

Mugica 5/08/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Alumnos capacitan a comunidad piurana en distintos ámbitos del Derecho 5/08/2015 Derecho Servicio Noticia Txt.+Gal. 
“Las briquetas de aserrín es un proyecto modelo de una economía verde” 5/08/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“El privilegio de haber sido elegidos como becarios les da una mayor 
responsabilidad” 6/08/2015 Todas Igualdad Reportaje ≥ 2 fotos 
“Las APP y OxI fomentan el uso eficiente de los recursos públicos” 6/08/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
UDEP nombra a sus autoridades para el periodo 2015-2018 6/08/2015 Alumni Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
Aprender de los errores 6/08/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
UDEP dictará diplomado sobre gestión pública 6/08/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Diplomado en Psicología ocupacional tendrá un enfoque humanista” 7/08/2015 Biomédicas Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
La ‘líneas vitales del cuerpo urbano’ de Piura 7/08/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“La Gestión por Procesos de Negocio (BPM) es el mejor camino para 

innovar en las empresas” 7/08/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Bendicen el futuro edificio de aulas y a los trabajadores que inician la 
obra 7/08/2015 Infraestructura Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“Debemos ser rentables y a la vez medioambientalmente responsables” 10/08/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“El propósito de la manufactura esbelta es serle útil a la comunidad” 10/08/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Una feria de libros es una forma de sacarlos a la calle” 10/08/2015 Humanidades Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
“La estabilidad psicológica y el bienestar en el trabajo son muy 

importantes” 10/08/2015 Biomédicas Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hoy se privilegia la calidad y no tanto el precio, eso cambia las 
condiciones competitivas” 10/08/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“No todos los alumnos aprenden mejor en el mismo entorno” 11/08/2015 Educación Extensión Noticia ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

“Una visión de dirección estratégica aporta mucho valor a la 
organización” 11/08/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“El deporte es parte de la formación integral que ofrece la UDEP” 11/08/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Las Huaringas: el espacio del silencio 11/08/2015 Humanidades Servicio Reportaje Txt.+Gal. 
La modelación física y numérica son herramientas claves en la 

optimización de los diseños hidráulicos 12/08/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La maestría me ha dado una visión más amplia de la docencia” 12/08/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Docente de la Facultad de Derecho obtiene el grado de Doctor 12/08/2015 Derecho Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 
“El trato real con un cliente es la mejor experiencia y Mistura nos regala 

un público variado” 12/08/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
“Un político ‘improvisado’ es un peligro público” 12/08/2015 Humanidades Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
No podemos convertirnos en algo que no podemos ver 12/08/2015 Comunicación Ninguno Artículo ≥ 2 fotos 
“La ingeniería vial empuja el desarrollo de los pueblos olvidados” 13/08/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP organiza la I Feria de Salud, Nutrición y Deporte 13/08/2015 Biomédicas Servicio Noticia Txt.+Gal. 
Todos merecemos una segunda oportunidad 13/08/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
¿Y cómo se gestiona la reputación corporativa, oiga? 13/08/2015 Comunicación Extensión Artículo ≥ 2 fotos 
Quince profesores de la UDEP recibieron Diploma de Docencia 
Universitaria 14/08/2015 Idiomas Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Docente de la UDEP es nombrada ‘Huésped Ilustre’ de la ciudad de Loja 14/08/2015 Humanidades Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
“El método ‘Flipped Classroom Model’ promueve la responsabilidad 

individual del alumno” 14/08/2015 Idiomas Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“En las catedrales góticas, la luz garantiza la experiencia de unidad y 
armonía” 15/08/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Fallece Isidoro Sánchez, reconocido científico que dirigió el Herbario 

Piurense 17/08/2015 Ingeniería Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“UDEP Saludable está en sintonía con objetivos de la OMS y la OPS” 18/08/2015 Biomédicas Servicio Entrevista ≥ 2 fotos 
“La inseguridad ciudadana afecta a todos los países, no discrimina 
continentes” 18/08/2015 Derecho Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
“No necesitas una empresa grande para hacer innovación” 19/08/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Autoridades de Campus Piura dieron la bienvenida a 18 extranjeros 20/08/2015 Internacional Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La universidad debe cultivar la reflexión sobre el matrimonio y la 

familia” 20/08/2015 ICF Relaciones Entrevista ≥ 2 fotos 
Alumnos de Ingeniería Civil son premiados en evento internacional 21/08/2015 Ingeniería Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Aspiremos a convertir las políticas de gobierno en políticas de estado” 21/08/2015 Educación Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“La misión de la administración es hacer un esfuerzo constante para 
proporcionar mejores productos” 21/08/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Más de 200 ciclistas compitieron en “UDEP Bike 20K La vuelta” 23/08/2015 VU Ninguno Reportaje Txt.+Gal. 
“El comunicador ingenuo pierde en lo corporativo” 24/08/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Los empresarios deben ser prudentes al tomar decisiones en los 

próximos 3 meses” 24/08/2015 CC.EE.EE. Servicio Entrevista ≤ 1 fotos 
“El Estado es laico, la sociedad no” 24/08/2015 Externos Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
“El Derecho canónico ayuda a que la justicia esté más cerca de las 
personas” 24/08/2015 Externos Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
‘La metamorfosis’ de Kafka en el siglo XXI 24/08/2015 Centro Cultural Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Se espera que en el 2020 el consumidor compre más experiencias que 

productos físicos” 24/08/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“La economía se está recuperando, pero aún hay mucho que hacer” 24/08/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“El Derecho deportivo tiene normas específicas, porque los estados ceden 
autonomía a sus instituciones” 24/08/2015 Derecho Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“A través de Univas se complementa la formación del estudiante” 25/08/2015 VU Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El voluntariado es una estupenda ocasión para poner en práctica lo 

aprendido en las aulas” 25/08/2015 VU Ninguno Entrevista ≥ 2 fotos 
Un hombre de gran prestigio profesional fue el primer decano de la 
Facultad de Derecho 25/08/2015 Derecho Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
Alumnos de la primera promoción de Derecho recuerdan su época 

universitaria como “la mejor” 25/08/2015 Derecho Ninguno Testimon. ≤ 1 fotos 
“Los diferentes modos de distribuir el trabajo doméstico y profesional no 
afectan la felicidad conyugal” 26/08/2015 ICF Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Alumnos de Derecho convocan a universitarios para el primer UDEP 

MUN 26/08/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Un intercambio estudiantil te enriquece como persona” 26/08/2015 Internacional Formación Testimon. ≥ 2 fotos 
“Gestionar la investigación es clave para la creación de conocimiento” 26/08/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Comenzó taller binacional sobre tráfico de bienes culturales 26/08/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Lanzan página web por los 25 años de Derecho 26/08/2015 Derecho Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Innóvate premió a Ecosac por proyecto desarrollado con la UDEP 27/08/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
El profesor Julio Kcomt fue condecorado con las Palmas Magisteriales 27/08/2015 Educación Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
“Necesitamos formar juristas para un Estado de Derecho” 27/08/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Estar comprometido con el proyecto y que te entusiasme es la mejor 
medida para visualizar su futuro” 27/08/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“Toda obra extraordinaria nace de una idea” 27/08/2015 VU Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Dos nuevas cafeterías inician atención a la comunidad universitaria 27/08/2015 Infraestructura Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP y Aladde firman convenio para promover reflexión sobre el 

Derecho Deportivo 27/08/2015 Derecho Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Más de mil personas participaron en actividades de UDEP Saludable 28/08/2015 Biomédicas Servicio Reportaje Txt.+Gal. 
“Las empresas que venden productos completamente digitales funcionan 
mejor en la web” 28/08/2015 CC.EE.EE. Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
El privilegio de ser alumno universitario en el Perú 28/08/2015 Educación Igualdad Artículo ≤ 1 fotos 
El Piurano del Bicentenario 28/08/2015 Humanidades Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Misión: mantener silencio y ser invisible 28/08/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Unas ideas respecto del término “privatización” 28/08/2015 Derecho Formación Artículo ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

Proyectos prioritarios para Piura 28/08/2015 Ingeniería Ninguno Artículo ≤ 1 fotos 
“Sin el gobierno central, poco pueden hacer los municipios ante El Niño” 31/08/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“En Educación, el Perú y cada docente tienen que trabajar su propio 

modelo” 1/09/2015 Educación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Hacer voluntariado permite crecer en empatía y respeto” 1/09/2015 VU Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Una estrategia es ejecutar proyectos que reduzcan el déficit de 
infraestructura” 1/09/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Hacia una mejor gestión del patrimonio piurano 2/09/2015 Humanidades Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
El jueves inicia el XIX Coloquio de Estudiantes de Historia 2/09/2015 Humanidades Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Cumplir 25 años es un momento especial para agradecer y proyectar a la 

Facultad” 2/09/2015 Derecho Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
“Vivir un intercambio es una de las mejores decisiones mientras estás en 
la universidad” 2/09/2015 Internacional Formación Testimon. Txt.+Gal. 
El Niño y sus efectos en el Perú 2/09/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
“El Taller de Arquitectura afronta el reto que plantea el desierto” 3/09/2015 Ingeniería Investigación Reportaje Txt.+Gal. 
Estudiantes exponen avances de investigaciones históricas 3/09/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El 57% de los escolares piuranos chatea con personas que no conocen” 3/09/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Deli Quinua está en la segunda fase de “Para quitarse el Sombrero” 4/09/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Los tribunales permanentes intentan frenar los delitos de funcionarios 

desde el s. II a.C.” 4/09/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Coro de la UDEP ofrecerá recitales en Lima 4/09/2015 Centro Cultural Formación Noticia Multimedia 
“La responsabilidad social contempla límites, transparencia e integridad” 7/09/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Niveles de la prevención ante el fenómeno El Niño 7/09/2015 Ingeniería Formación Artículo ≥ 2 fotos 
Las carreteras y el Fenómeno El Niño 7/09/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
[Premio Campodónico 2015] Discurso del director de la Fundación 
Clover, doctor Ralph Coti 7/09/2015 Campodónico Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
[Premio Campodónico 2015] Discurso del doctor Walter Alva 7/09/2015 Campodónico Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
[Premio Campodónico 2015] Discurso del rector de la Universidad de 

Piura, doctor Sergio Balarezo 7/09/2015 Campodónico Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
[Premio Campodónico 2015] Discurso de la doctora Ruth Shady, 
proponente del Dr. Alva al Premio Campodónico 2015 7/09/2015 Campodónico Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
Walter Alva recibe el Premio Esteban Campodónico 2015 7/09/2015 Campodónico Servicio Reportaje Txt.+Gal. 
Egresado UDEP gana Beca Chevening para estudiar maestría en Reino 

Unido 8/09/2015 Alumni Formación Entrevista Txt.+Gal. 
“Cada profesor transmite no solo conocimientos sino un ejemplo de vida” 8/09/2015 Educación Formación Reportaje Txt.+Gal. 
“Había que sacar adelante una facultad haciendo de todo” 8/09/2015 Derecho Ninguno Entrevista ≥ 2 fotos 
“Una tesis no termina con la defensa sino con la publicación en una 
revista científica” 8/09/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Latinoamérica brinda un aporte importante a la comunidad científica” 9/09/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“En el plano académico, huaquear significa destruir la Historia” 9/09/2015 Campodónico Relaciones Entrevista ≤ 1 fotos 
Estudiantes de Historia presentaron el avance de doce investigaciones 9/09/2015 Humanidades Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Derecho cumple 5 años en el aulario, al final de la “vía iuris” 9/09/2015 Derecho Formación Anuncio ≤ 1 fotos 
Expertos de Perú y Ecuador evalúan la situación del perico 9/09/2015 Externos Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“A través de la RSE no solo se debe buscar reputación sino legitimación 

social” 9/09/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Coro UDEP ofreció recital de música sacra en Lima 9/09/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
“No tenemos una cultura de mantenimiento” 9/09/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hemos avanzado mucho, pero tenemos todo un futuro por construir” 9/09/2015 Derecho Ninguno Entrevista ≤ 1 fotos 
Fenómeno El Niño: instrumentos financieros de protección 10/09/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“Los objetivos digitales parten de un conocimiento profundo del negocio” 10/09/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
UDEP lanza web sobre el fenómeno El Niño 10/09/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“El amor, la muerte y la trascendencia reciben respuesta desde lo poético” 10/09/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
Docentes del Instituto Confucio destacan su labor en el Día del Maestro 
de China 10/09/2015 Confucio Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Piura La Vieja: ¿la más vieja de América del Sur? 11/09/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hay una fuerte carga genética en muchas enfermedades neurológicas” 11/09/2015 Biomédicas Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Decidimos mantener la imagen muy arraigada de la antigua cafetería” 11/09/2015 Ingeniería Ninguno Reportaje Txt.+Gal. 
“Si no aprendemos del folclore nunca entenderemos a nuestra gente” 11/09/2015 Humanidades Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Las buenas historias de ficción se integran a la vida del público” 14/09/2015 Comunicación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Derecho vibra y celebra 25 años como Facultad de la UDEP 14/09/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
El Niño: cómo mejorar la gestión para la prevención 14/09/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
No, 2+2 no es 5 ni lo que ofrece la televisión es lo que le gusta a la gente 14/09/2015 Comunicación Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
Sobre la modernidad y otras tristezas 15/09/2015 Derecho Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“Un proyecto bien gestionado tiene asegurado en gran parte el camino al 

éxito” 15/09/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Con tradicional ‘Puentazo’ se inició la Semana de Derecho 15/09/2015 Derecho Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
Recital “Armonía de las voces UDEP” 15/09/2015 VU Formación Reportaje Solo galería 
“Hay que ser capaz de influir en las decisiones del gerente general y 
apoyar a la estrategia corporativa” 15/09/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Fernando Chang presentó “Fabulario Marginal” en los 25 años de 

Derecho 15/09/2015 Derecho Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Sustentan la primera tesis de doctorado de la Universidad de Piura 16/09/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Presentan mejores investigaciones de docentes y alumnos en la II 
Convención de Derecho Público 16/09/2015 Derecho Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Ya no hay empresas que solamente venden productos” 16/09/2015 CC.EE.EE. Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“El área de Servicio al cliente da a Mistura un rostro humano” 16/09/2015 CC.EE.EE. Servicio Entrevista ≥ 2 fotos 
Alumnos de la UDEP en Mistura 2015 16/09/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje Solo galería 
Lo que aprendimos en Mistura 2015 16/09/2015 CC.EE.EE. Formación Testimon. ≥ 2 fotos 
Especial: Alumnos UDEP velan por el servicio y la calidad en Mistura 16/09/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
Egresados y alumna UDEP realizan pasantías en América y Europa 17/09/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 



 

 

 

 

“La primera responsabilidad social del universitario es él mismo” 17/09/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Firman convenio para desarrollar maestría en Derecho internacional 

marítimo y gestión portuaria 17/09/2015 Derecho Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Hacemos que los estándares del PMI puedan ser alcanzados por 
profesionales de cualquier especialidad” 17/09/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
A luchar por la justicia 18/09/2015 Derecho Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
“Los educadores deben estar en constante contacto con otras realidades” 18/09/2015 Idiomas Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
El transporte público e infraestructura vial en época de lluvias 18/09/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Las ‘líneas vitales del cuerpo urbano’ de Piura 18/09/2015 Ingeniería Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
“No existen las palabras éxito o fracaso, sólo trabajo duro y aprendizaje” 18/09/2015 Alumni Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Saber pedir y saber a quién pedir 18/09/2015 Alumni Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“La era digital ha transformado los mercados en conversaciones” 18/09/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Debe existir una relación justa entre el trabajo y la recompensa” 19/09/2015 Alumni Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“El abogado nunca deja de formarse, especialmente en la administración 

de justicia” 21/09/2015 Derecho Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
Experto internacional en Derecho penal dicta curso “Criminalidad de 
empresa y Compliance” 21/09/2015 Derecho Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
“A la UDEP le corresponde el reto de la integración fronteriza Perú-

Ecuador” 21/09/2015 Externos Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Políticas culturales en la administración pública 22/09/2015 Humanidades Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
El lunes 28 vence el plazo para que alumnos postulen a intercambio en el 
extranjero 22/09/2015 Internacional Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
“La gestión de contratos es transversal a todas las actividades de los 

proyectos viales” 23/09/2015 Ingeniería Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“Hay que revisar los conductos para la evacuación pluvial” 23/09/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Debemos mirar los proyectos desde el grado de innovación que van a 
producir” 23/09/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Docentes pueden postular a estudios de doctorado en Chile 23/09/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Estudiantes investigan la historia de la devoción a Virgen de Las 

Mercedes 23/09/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La ingeniería es importante porque aborda los desafíos globales” 23/09/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Expertos de España y Perú disertarán sobre conceptos de 
Dendrocronología 24/09/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Cuatro profesores UDEP participaron en CLADEA 2015 24/09/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Ninguna filosofía del trabajo es posible sin una filosofía de lo humano” 24/09/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Las imágenes: de las cavernas al ciberespacio 25/09/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Policía de Tránsito realizó intervenciones dentro del campus universitario 25/09/2015 Infraestructura Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“El 97, la anchoveta ya había migrado al sur pero hoy sigue en el norte 

centro” 25/09/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Alumnos podrán estudiar en la Universidad Nacional del Litoral desde el 
2016 25/09/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Convenio entre UDEP y Lan Perú beneficiará a alumnos del intercambio 

estudiantil 25/09/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Desastre es no estar preparados para enfrentar un fenómeno natural” 25/09/2015 Externos Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
“En Latinoamérica, los negocios digitales van a dos velocidades: Brasil y 
el resto” 25/09/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
La Semana de Derecho: Días de justa celebración 28/09/2015 Derecho Extensión Reportaje Txt.+Gal. 
UDEP firma convenio académico con la Alianza Francesa y el Goethe –

Institut 28/09/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Emprendimientos y capital riesgo 29/09/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“UDEP acercará la cultura de servicio al norte del país” 29/09/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje ≤ 1 fotos 
La perseverancia en los personajes de un quijote 29/09/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Así se vivió el almuerzo de confraternidad 29/09/2015 Derecho Ninguno Anuncio Solo galería 
“La concha de abanico puede ser el reemplazo de la piedra y arena en el 
concreto” 30/09/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Aún hay puntos críticos que atender en Piura” 30/09/2015 Ingeniería Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“El gran riesgo es que los magistrados impongan su punto de vista” 30/09/2015 Derecho Formación Entrevista Txt.+Gal. 
“Desarrollar la capacidad de resolver problemas es lo que nos mueve a 

participar de la WRO” 1/10/2015 Ingeniería Investigación Noticia Txt.+Gal. 
“En situaciones de crisis económica, la economía debe ser más 
humanizada, sostenible y creativa” 1/10/2015 Humanidades Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Poechos: el coloso del Perú 2/10/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Los jóvenes son el recurso humano ideal para realizar más 

investigación” 2/10/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
UDEP presentará obra de teatro “China: mitos y leyendas” 2/10/2015 Confucio Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
Congreso de la República homenajeó al director del Coro UDEP 5/10/2015 VU Relaciones Reportaje Txt.+Gal. 
El ántrax y su fama de villana 5/10/2015 Biomédicas Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Tendencias actuales del liderazgo escolar 6/10/2015 Educación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
¿Quién debe evaluar a mi hijo, el neurólogo o el psicólogo? 6/10/2015 Biomédicas Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
Deli Quinua ya está en la final de “Para quitarse el Sombrero” 6/10/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Falta la decisión de los empresarios para apostar por los investigadores 
peruanos” 6/10/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Hace falta una única política criminal” 6/10/2015 Derecho Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Premio Esteban Campodónico abre convocatoria 2016 6/10/2015 Campodónico Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“No basta con hacer un plan, hay que saber dirigir personas” 7/10/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Realidad e ilusión son los polos en torno a los cuales gravitó la 

arquitectura moderna española” 7/10/2015 Ingeniería Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“El apego seguro consolida la identidad del niño” 7/10/2015 Humanidades Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“China: mitos y leyendas”: las mejores imágenes de la noche de teatro 7/10/2015 Confucio Ninguno Reportaje Multimedia 
Arquitectos verificaron el avance del nuevo edificio de aulas 7/10/2015 Infraestructura Ninguno Reportaje ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

El país requiere la renovación moral y profesional de los políticos 8/10/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
El mayor reto de la Universidad 9/10/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
Micrompresarios participaron en el seminario sobre finanzas personales 9/10/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP presentará su equipo de rugby 9/10/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Presentan equipo de rugby UDEP RC Les Bleus 10/10/2015 VU Formación Noticia Multimedia 
“Casi el 60% de transacciones son B2B” 12/10/2015 CC.EE.EE. Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Puentazo aviva el espíritu deportivo en Derecho 12/10/2015 Derecho Ninguno Anuncio ≥ 2 fotos 
“Los medios deben preparar su agenda propia y no seguir la de los 

candidatos” 12/10/2015 Comunicación Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Las nuevas formas de publicidad electoral 13/10/2015 Comunicación Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“En una relación amorosa no se puede entrar con un personaje” 13/10/2015 ICF Formación Noticia Txt.+Gal. 
Fondo Monetario Internacional premió a estudiante de la UDEP 13/10/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
A la conquista del nuevo consumidor 13/10/2015 Comunicación Extensión Artículo ≥ 2 fotos 
Alumnos presentarán trimóvil en Colombia 13/10/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Más de cien universitarios se reúnen en Piura en el UDEP MUN 13/10/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Diseñan gasificador para aprovechar los residuos de hojas de caña de 
azúcar 14/10/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El consumidor solo elige libremente si tiene toda la información del bien 

o servicio que le ofrecen” 14/10/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“A partir del boom de la gastronomía nace el espíritu de los jóvenes de 

querer ser cocineros y revalorizar lo nuestro” 14/10/2015 Centro Cultural Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“En el Perú, el trabajador es considerado la parte más débil en una 

relación laboral” 14/10/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“El fin último de la ONU es la persona” 14/10/2015 Derecho Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Biblioteca lanza el V concurso bibliofotográfico y concurso de cuentos 15/10/2015 Biblioteca Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“Toda mujer es madre de la vida, porque la humaniza” 15/10/2015 Humanidades Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Comenzó la Fase preparatoria del UNIV 2016 15/10/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La compañía más íntima es la que se brindan los esposos” 15/10/2015 ICF Investigación Artículo ≥ 2 fotos 
Reconocen entrega y ejemplo del profesor Wilfredo Castillo 15/10/2015 Ingeniería Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP entre las tres universidades acreditadas para participar en el 
programa Crédito 18 15/10/2015 Todas Igualdad Noticia ≤ 1 fotos 
Modernización y calidad de vida 16/10/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
UDEP inaugura las Olimpiadas Ramón Mugica 2015 16/10/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
The New York Times publica artículo sobre investigación de profesor de 

Economía de la UDEP 16/10/2015 Internacional Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El país que no sabe Derecho Marítimo, pierde” 16/10/2015 Derecho Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Sin virtudes nos quedamos enanos” 16/10/2015 Centro Cultural Extensión Reportaje Multimedia 
Departamento de Economía de la UDEP lanza Lima School of Economics 19/10/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Que la lluvia no sea un problema: ¡protege tu techo! 19/10/2015 Ingeniería Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
Olimpiadas Ramón Mugica: Desborde de creatividad, color y juventud 19/10/2015 VU Ninguno Reportaje Txt.+Gal. 
“El uso y el acceso son más importantes que la propiedad y la 
pertenencia” 19/10/2015 Ingeniería Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
“Todos fuimos engendrados con amor” 19/10/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La Filosofía es esencial para el hombre y el conocimiento superior” 19/10/2015 Humanidades Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“Necesitamos jóvenes que sean héroes como Grau” 19/10/2015 Derecho Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
La China desvelada 20/10/2015 Confucio Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
Testimonio: Fernando Carretero 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Kelly Regalado Bobadilla 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Gabriela Silva Calle 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Marco Aurelio Troncos Riofrio 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Percy Linares López 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Grizly Ruiz Santos 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Testimonio: Luciana Caminati Briceño 20/10/2015 Internacional Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
Autoridades de la UDEP visitan la UC Davis 20/10/2015 Ingeniería Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Latinoamérica es una región donde mobile ha acortado la brecha digital” 20/10/2015 Comunicación Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Más de 40 jóvenes de Sudamérica dialogarán sobre integración fronteriza 21/10/2015 Comunicación Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Nuestra metamorfosis frente al televisor 21/10/2015 Comunicación Investigación Artículo Txt.+Gal. 
“América Latina está llena de ideas y no de proyectos” 21/10/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
“Las innovaciones y las buenas ideas necesitan un defensor” 22/10/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Selección de básquet damas de la UDEP fue premiada por segundo puesto 

en campeonato FEDUP 22/10/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Docente de la UDEP es nombrado Ministro de Justicia 22/10/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Iguales pero diferentes 23/10/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Presencia policial es una herramienta efectiva contra la delincuencia 23/10/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“El capital humano tiene un valor indiscutible en la sociedad” 23/10/2015 Externos Igualdad Reportaje ≥ 2 fotos 
[Video] Coloquio Santa Teresa de Jesús, vida, obra y proyecciones 23/10/2015 Centro Cultural Extensión Reportaje Multimedia 
[Vídeo] Imágenes de las competencias de drill y barra – Olimpiadas 2015 23/10/2015 VU Ninguno Reportaje Solo video 
“Para que la universidad se proyecte a la comunidad debe hacer 
investigación” 23/10/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Hoy todo está planteado para que el consumo lo entendamos 

simplemente como un acuerdo” 26/10/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La confianza es un camino fundamental para la innovación” 26/10/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“En nuestros países debemos aprender a resolver los problemas sin 
violencia” 26/10/2015 Comunicación Servicio Reportaje Multimedia 
UDEP ganó en ‘Salud y Nutrición’ en concurso Para Quitarse el 

Sombrero 26/10/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP obtiene membresía de la acreditadora ACBSP 26/10/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP: Una Universidad saludable 27/10/2015 Biomédicas Servicio Artículo ≤ 1 fotos 
Nikolai: El Ruso 27/10/2015 Ingeniería Relaciones Entrevista ≥ 2 fotos 
Falleció el profesor Nikolai Ezerskii, ‘El Ruso’ 27/10/2015 Ingeniería Relaciones Anuncio Txt.+Gal. 



 

 

 

 

La modelación numérica ayuda a saber cómo afrontar un desastre natural 28/10/2015 Ingeniería Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
Directivos iniciaron carrera de Administración de Empresas para 

Ejecutivos 28/10/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Alumnos del Instituto Confucio de la UDEP obtuvieron certificación 
internacional 28/10/2015 Confucio Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Realizan seguimiento de la temperatura del mar en relación a El Niño 29/10/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP participó en exposición educativa internacional en China 29/10/2015 Confucio Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“La Maestría en Dirección de Proyectos pretende ser de clase mundial” 29/10/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
“Con la autoevaluación es el alumno quien hace posible la mejora de su 

Facultad” 29/10/2015 Derecho Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Solo existe vida 30/10/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Estudiantes de la UDEP organizaron un ‘Festín criollo’ 30/10/2015 Humanidades Ninguno Noticia Multimedia 
El doctor Enrique Banús presentó en Rumania dos tesis novedosas sobre 
cultura 2/11/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
La Universidad de Piura coorganizó un congreso de cultura europea en 

Rumania 2/11/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Estudiantes evalúan a la Facultad de Derecho como parte del proceso para 
la acreditación 2/11/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Jóvenes de Ecuador, Chile, Colombia y Perú prometen fomentar la 

integración regional 2/11/2015 Comunicación Servicio Reportaje Multimedia 
Una palabra malvada: competencias profesionales 3/11/2015 Ingeniería Formación Artículo ≤ 1 fotos 
La llegada y partida del Ruso 3/11/2015 Ingeniería Relaciones Artículo ≤ 1 fotos 
Egresado de Derecho gana premio internacional Gabriel Betancourt 3/11/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La gente cree que los partidos no son leales, ni a un estilo ni a una idea 
de gobierno” 3/11/2015 Comunicación Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
“La descomposición de los partidos políticos responde a la falta de 

institucionalidad en el Perú” 3/11/2015 Derecho Investigación Entrevista ≤ 1 fotos 
Exponen en Alemania investigación sobre implantes dentales 3/11/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Las respuestas a las crisis deben ser más rápidas, diligentes y eficaces” 3/11/2015 Comunicación Extensión Entrevista Multimedia 
Campus Lima clausuró Olimpiadas Ramón Mugica 2015 3/11/2015 VU Ninguno Reportaje Multimedia 
“El mundo cambia mientras dormimos” 3/11/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Eureka: Inicia la semana creativa de la Facultad de Comunicación 3/11/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Las competencias en dirección de proyectos son alcanzables antes del 
grado de ingeniería” 4/11/2015 Ingeniería Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
“El amor hace que nuestras buenas acciones se expandan” 4/11/2015 VU Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP realizará jornada ‘Piura con ciencia’ 5/11/2015 VU Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Profesora de Harvard University dicta seminario de investigación en 

UDEP 5/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje Multimedia 
UDEP organiza Coloquio “Ecología integral y Cultura del encuentro” 5/11/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje Multimedia 
Visita de Towson University dinamiza relaciones de cooperación con la 
UDEP 5/11/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Necesitamos directivos líderes en seguridad y salud en el trabajo” 5/11/2015 Biomédicas Extensión Noticia Txt.+Gal. 
“Presentamos un proyecto que aporta a la educación de los más 

pequeños” 5/11/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
Visitas presidenciales 6/11/2015 Externos Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
“Las actividades artísticas ayudan a optimizar el manejo del estrés” 6/11/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Hay que tener control, saber lo que está pasando y tomar acciones 
correctivas” 6/11/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Veo finanzas y además al final del día estoy haciendo algo por los 

demás” 6/11/2015 VU Ninguno Reportaje ≥ 2 fotos 
“La RSE no se reduce a una moda o a una nueva gestión y ética 
empresarial” 6/11/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La ciencia y tecnología son indicadores importantes pero no 

primordiales” 6/11/2015 CC.EE.EE. Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Lima SE abrió convocatoria para el “Sixth UDEP Workshop for Young 
Economists” 6/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“El hombre debe ser un administrador responsable de la Tierra” 6/11/2015 Humanidades Extensión Reportaje ≤ 1 fotos 
“La creatividad no es de genios ni de rockstar” 6/11/2015 Comunicación Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Especial: Semana UNIVAS 2015 en Campus Lima 7/11/2015 VU Ninguno Reportaje Txt.+Gal. 
“La Usurpadora” ¿un caso de la vida real? 9/11/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Estudiantes de la UDEP y La Sabana realizaron un tour de estudio en 

Madrid 9/11/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Docente de Derecho participó en el foro “Retos laborales en los 
Posacuerdos de Paz” 9/11/2015 Derecho Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Sexto Sentido” y “WA” ganaron Eureka 2015 9/11/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Volvieron a casa 10/11/2015 Alumni Ninguno Reportaje Solo galería 
Alumnos señalan que son responsables de evaluar a su Facultad para 

mejorar 10/11/2015 Derecho Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Este año, la Semana de Biblioteca celebra el encuentro cultural de la 
comunidad universitaria” 10/11/2015 Biblioteca Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“El aumento de la esperanza de vida es bueno, pero no la lógica de las 

AFP” 10/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Hoy comienza la Semana de la Biblioteca en Campus Piura 10/11/2015 Biblioteca Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Empezó la Semana de VU 2015 10/11/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Elegirán el mejor trabajo para la fase internacional del UNIV 11/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Con grandes y chicos celebrarán Semana de Educación 11/11/2015 Educación Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“El poeta debe trasmitir las inquietudes del hombre de su época” 11/11/2015 Humanidades Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Los poemas, además de condensar información, transmiten belleza física 
y conceptual” 11/11/2015 Humanidades Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
Exposición bibliográfica de autores peruanos 11/11/2015 Biblioteca Ninguno Reportaje Solo galería 



 

 

 

 

“Para emprender hay que tener en cuenta la oportunidad y el espíritu 
emprendedor” 11/11/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Alumnos de FCom participan de taller de locución profesional 11/11/2015 Comunicación Formación Testimon. ≤ 1 fotos 
“La empresa debe saber que Perú le da seguridad jurídica para invertir, 
pero cuidando el ambiente” 11/11/2015 Derecho Extensión Reportaje ≥ 2 fotos 
Taller de Teatro UDEP presenta seis obras en microteatro 11/11/2015 VU Formación Noticia Solo galería 
“Con el control predictivo ahorramos” 11/11/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“La arquitectura encadena procesos de integración” 11/11/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≥ 2 fotos 
Experto en gestión de la innovación estará en la UDEP 12/11/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP fue sede de Campeonato Metropolitano de tenis de mesa 12/11/2015 VU Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Universidad de Piura participa en proyecto Erasmus+ financiado por la 

Unión Europea 12/11/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
OEFA acredita a cuatro alumnos de la UDEP como parte de su Red 
Universitaria 12/11/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
La confianza: un valor por reinventar 12/11/2015 Externos Formación Artículo ≥ 2 fotos 
Premiaciones y Concurso de Poesía 2016 12/11/2015 Biblioteca Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
Especial: Semana de Biblioteca 2015 12/11/2015 Biblioteca Ninguno Reportaje ≥ 2 fotos 
“La investigación es importante para generar cambios” 13/11/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Presentarán “Una teoría educativa” en la Semana de Educación 13/11/2015 Educación Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Si se planificara, se gastaría menos agua y llegaría a todos” 13/11/2015 Ingeniería Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Especial: Semana de VU en Campus Lima 13/11/2015 VU Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
Realizarán en Lima el primer Summer School in Economics 13/11/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Festiarte 2015 mostró la entrega de los alumnos en las actividades 

extracurriculares 13/11/2015 VU Formación Reportaje Txt.+Gal. 
‘Micha, el chilalo voluntario’ ganó concurso de cuentos 2015 15/11/2015 Biblioteca Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Ronnie Moscol: 40 años comunicando y enseñando a comunicar 16/11/2015 Comunicación Relaciones Reportaje ≥ 2 fotos 
UDEP presenta Oficina de vinculación Universidad-Empresa 16/11/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Festiarte en Campus Lima: juventud y arte en la universidad 16/11/2015 VU Formación Reportaje Solo galería 
CONCYTEC distingue la carrera de investigación del profesor William 
Ipanaqué 16/11/2015 Ingeniería Investigación Noticia Txt.+Gal. 
Más de mil alumnos de Piura tuvieron un acercamiento con la ciencia en 

la UDEP 17/11/2015 Ingeniería Extensión Reportaje Txt.+Gal. 
Profesora de la UDEP expone en Argentina estudio lingüístico 17/11/2015 Educación Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Hay que conseguir una educación humanizadora” 17/11/2015 Educación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
Estudiantes de Comunicación y Derecho ganaron V Concurso 
Bibliofotográfico 17/11/2015 Comunicación Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
“El papel del comunicador es tentarse a humanizar los medios de 

comunicación” 17/11/2015 Comunicación Relaciones Entrevista ≥ 2 fotos 
“Debemos tener un benchmark que trascienda lo regional, ser los mejores 
también a nivel mundial” 17/11/2015 CC.EE.EE. Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
Ingeniería celebró liderazgo de ocho años en Olimpiadas Ramón Mugica 17/11/2015 Ingeniería Relaciones Noticia Txt.+Gal. 
“El ciudadano tiene que asumir su deber de contribuir al sostenimiento del 

Estado” 17/11/2015 Derecho Formación Entrevista ≥ 2 fotos 
Profesor se graduó de “Maestro en historia del pensamiento” en México 18/11/2015 Humanidades Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
Quince estudiantes de la UDEP realizarán prácticas preprofesionales en 
Walt Disney World 18/11/2015 Internacional Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Banco Santander financiará estudios de cuatro alumnos de la UDEP en 

España 18/11/2015 Internacional Igualdad Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP campeón nacional de natación en la categoría noveles 18/11/2015 VU Formación Noticia Txt.+Gal. 
“Drone puede ayudar a mejorar la gestión y productividad en el agro” 18/11/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
La anomalía de la temperatura del mar en Paita llega a + 4°C 19/11/2015 Ingeniería Servicio Noticia Solo galería 
Futuros educadores ofrecieron un divertido show de Ciencia Mágica 19/11/2015 Educación Formación Noticia Txt.+Gal. 
“No basta la práctica deportiva, debemos brindar mensajes de aprendizaje 
que queden de por vida” 19/11/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“La publicidad latinoamericana destacará cuando se vuelva más local y 

menos global” 19/11/2015 Humanidades Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 
“Al egresar de la universidad, los jóvenes tienen que construir una marca: 
la personal” 19/11/2015 Comunicación Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Biblioteca de la UDEP realiza exposiciones en torno a la familia 20/11/2015 Biblioteca Extensión Reportaje Txt.+Gal. 
“El crecimiento del PBI es insuficiente para alcanzar la meta de pleno 

empleo” 20/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“Si hablan bien de ti en la red, también lo harán fuera” 20/11/2015 Humanidades Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“Concytec espera asegurar que la investigación continúe en los próximos 
años” 20/11/2015 Externos Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“Han aparecido tres galaxias nuevas: el internet, la web y el móvil” 21/11/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
“Agendas de Nadine pueden tener eficacia probatoria según teoría de 

ponderación de intereses” 23/11/2015 Derecho Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 
Voluntarios de UNIVAS compartirán Navidad con niños en Calango 
(Cañete) 23/11/2015 VU Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Cuando los chinos llegaron a Piura 23/11/2015 Comunicación Investigación Noticia Txt.+Gal. 
Expertos de Comunicación capacitaron a 29 periodistas de la provincia de 

Talara 24/11/2015 Comunicación Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP otorga un reconocimiento a los alumnos ganadores del 2015 24/11/2015 VU Formación Reportaje Txt.+Gal. 
UDEP será sede del Centro de Asesoría EducationUSA 24/11/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“El Perú necesita operadores jurídicos que sepan defender los derechos de 
la persona” 24/11/2015 Derecho Extensión Entrevista ≤ 1 fotos 
Estudiantes de Educación demuestran sus habilidades y destrezas 

didácticas 24/11/2015 Educación Formación Noticia Txt.+Gal. 
“Las anomalías en la zona costera han disminuido, pero siguen siendo 
fuertes” 24/11/2015 Ingeniería Investigación Reportaje ≤ 1 fotos 



 

 

 

 

“La competencia no puede estar por encima del disfrute del deporte” 24/11/2015 Centro Cultural Extensión Entrevista Txt.+Gal. 
“La tecnología de construcción de carreteras mejora la eficiencia y la 

producción” 25/11/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
Egresados abordaron los temas pendientes de la educación actual 25/11/2015 Educación Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Administradores de Empresas se reencontraron en la UDEP 25/11/2015 Alumni Ninguno Testimon. Txt.+Gal. 
“Las investigaciones deberían tener impacto en el entorno” 25/11/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Selección de básquet de la UDEP clasifica al Nacional de la disciplina 25/11/2015 VU Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Una visita a ‘Chambi’ en Lima 25/11/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El valor compartido implica hacer crecer un negocio en el que ganan 
todos” 26/11/2015 Alumni Extensión Reportaje Multimedia 
“Desde mediados de diciembre se empezarán a sentir los efectos de la 

onda Kelvin” 26/11/2015 Ingeniería Investigación Entrevista Solo video 
Treinta profesionales se capacitaron en Nueva Ley Procesal del Trabajo 26/11/2015 Derecho Extensión Noticia Txt.+Gal. 
“Hay que preparar a los niños para vivir una incertidumbre climática” 27/11/2015 Externos Formación Entrevista ≤ 1 fotos 
“Las empresas empiezan a utilizar información de sostenibilidad como 
herramienta de gestión” 27/11/2015 CC.EE.EE. Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
BCR selecciona a estudiantes de la UDEP para sus cursos de verano 27/11/2015 CC.EE.EE. Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“El hombre necesita actuar en auxilio del planeta” 27/11/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Piura ante El Niño: las cuestiones pendientes 30/11/2015 Ingeniería Investigación Reportaje Txt.+Gal. 
UDEP beca a escolares ganadores de concurso de investigación del 

Mincetur 30/11/2015 Externos Igualdad Noticia ≤ 1 fotos 
Docentes de Derecho participan en nuevo libro sobre la prueba en el 
proceso penal 1/12/2015 Derecho Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
“La raíz del emprendimiento es la productividad” 1/12/2015 Educación Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Profesores de la UDEP harán intercambio en la escuela de verano de la 

UC 1/12/2015 Ingeniería Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Concytec destaca proyecto de la UDEP sobre mejora del procesamiento 
del cacao piurano 1/12/2015 Ingeniería Servicio Reportaje Solo video 
Escolares del medio Piura participaron del concurso “Historias digitales” 1/12/2015 VU Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Las AFP y la ‘cola’ que trajo la tabla de mortalidad de la SBS 2/12/2015 CC.EE.EE. Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Para diferenciarse de la competencia hay que hacer mejor lo que otros ya 

hacen” 2/12/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“Se espera que el alumno sea consciente de su aprendizaje” 2/12/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≤ 1 fotos 
“La clave no es pedir perdón, sino ser perdonados” 2/12/2015 Alumni Formación Noticia ≤ 1 fotos 
“La sociedad también se cultiva en el fútbol” 2/12/2015 Centro Cultural Formación Noticia ≤ 1 fotos 
Alumna italiana destaca experiencia enriquecedora del intercambio 

estudiantil en UDEP 2/12/2015 Derecho Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
“La Universidad Stanford quiere desafiar el intelecto de los escolares de 

todo el mundo” 2/12/2015 Educación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP será sede de la Stanford Honors Academy 2/12/2015 Internacional Formación Noticia ≥ 2 fotos 
El Aula de Arte y Cultura presentó su Muestra 2015 2/12/2015 VU Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Alumnos del Executive MBA –Piura realizaron semana intensiva de 
clases en Lima 3/12/2015 CC.EE.EE. Extensión Reportaje Multimedia 
“Reputación, ¿sueño o pesadilla de las instituciones?” 3/12/2015 Comunicación Extensión Entrevista Solo video 
“El principio Ne bis in ídem debe aplicarse, según la necesidad de 

sanción” 3/12/2015 Derecho Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
“Lo importante es la contención” 3/12/2015 Humanidades Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“El Parque Tecnológico es lo más importante para Piura, en términos de 
innovación” 3/12/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
La Dirección por objetivos, algo nuevo 4/12/2015 CC.EE.EE. Investigación Artículo ≤ 1 fotos 
“Es importante conocer las consecuencias de los riesgos ocupacionales” 4/12/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Beca Catedrático beneficiará a 500 profesores de universidades públicas 4/12/2015 Educación Igualdad Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP estará en la primera Feria de libro La Casa verde 4/12/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Menos del 10% de alumnos obtienen el título de magíster” 5/12/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La red vial es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de un país” 5/12/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“Mejorar la competitividad en Piura requiere eliminar diferencias entre su 

costa y sierra” 7/12/2015 CC.EE.EE. Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
Servicios Operativos logra segundo campeonato del año 7/12/2015 Trabajadores Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Construcción del edificio de aulas tiene 64% de avance 7/12/2015 Infraestructura Ninguno Noticia Solo video 
“Es necesario identificar las prioridades de la región Piura” 7/12/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Las universidades deben hacer sostenible a la ciudad inteligente con 
innovación” 7/12/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
“Las oficinas de gestión de proyectos son un elemento clave para la 

universidad” 9/12/2015 Ingeniería Ninguno Noticia ≤ 1 fotos 
Egresado de UDEP desarrolla una plataforma para optimizar ayudas ante 
El Niño 9/12/2015 CC.EE.EE. Servicio Reportaje ≥ 2 fotos 
UDEP diseña proyecto para proteger a Piura La Vieja de El Niño 9/12/2015 Humanidades Servicio Noticia ≥ 2 fotos 
Expertos evaluarán zonas de reforestación antes y después del FEN 9/12/2015 Ingeniería Servicio Reportaje Solo video 
“La universidad es la primera proveedora de conocimiento y capital 

humano” 9/12/2015 Ingeniería Servicio Noticia ≤ 1 fotos 
“Hay que confiar más en las capacidades que la universidad peruana 
tiene” 9/12/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Voluntarios del Univas organizan el Festival Alma Tallán 10/12/2015 Educación Servicio Noticia Txt.+Gal. 
“Salen de la Universidad pero la Universidad nunca saldrá de ellos” 10/12/2015 Humanidades Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Alumnos presentan cinco medios digitales especializados 10/12/2015 Comunicación Formación Noticia ≥ 2 fotos 
“Sean ejemplo de coherencia, honradez, optimismo y alegría” 10/12/2015 Educación Formación Reportaje Txt.+Gal. 
Alumnos de Arquitectura diseñan y construyen relojes de sol 10/12/2015 Ingeniería Formación Noticia Txt.+Gal. 
Incorporan a docente de Derecho a la Academia Peruana de Doctores 10/12/2015 Derecho Relaciones Noticia ≥ 2 fotos 
Un alto en el camino 11/12/2015 Trabajadores Ninguno Reportaje Solo galería 
“Hay un equipo fenomenal en el Centro de Idiomas UDEP” 11/12/2015 Idiomas Formación Noticia ≥ 2 fotos 



 

 

 

 

“Los realitys peruanos son oportunidades perdidas” 11/12/2015 VU Investigación Entrevista ≥ 2 fotos 
Seleccionan a dos alumnos de Derecho para las Becas Summer Program 

de la UANDES 11/12/2015 Derecho Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
Con música y poesía el Centro Cultural UDEP cierra sus actividades de 
este año 11/12/2015 Centro Cultural Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
“La Beca Catedrático es una excelente oportunidad para los profesores 

universitarios” 11/12/2015 Educación Igualdad Noticia ≤ 1 fotos 
UDEP reconoce el desempeño de los alumnos destacados de Campus 
Lima 14/12/2015 VU Formación Reportaje ≥ 2 fotos 
“El resultado económico no es lo único que importa” 15/12/2015 CC.EE.EE. Formación Reportaje Txt.+Gal. 
UDEP fue sede del I Encuentro Nacional de Desarrollo y Democracia 

Internacional 15/12/2015 Externos Relaciones Noticia ≤ 1 fotos 
1st Summer School para profesores de inglés de la Región será en la 
UDEP 15/12/2015 Idiomas Extensión Noticia ≥ 2 fotos 
UDEP celebrará el II Concurso de villancicos navideños 16/12/2015 Trabajadores Ninguno Noticia Multimedia 
Autoridades agradecen apoyo de directiva saliente de UNIVAS 16/12/2015 VU Ninguno Noticia ≥ 2 fotos 
“La Ingeniería de valor acopla la creatividad y el conocimiento 

organizacional” 16/12/2015 Ingeniería Extensión Noticia ≤ 1 fotos 
Con reflejo de luz evalúan composición del cacao para garantizar su 
calidad 16/12/2015 Ingeniería Investigación Noticia ≥ 2 fotos 
Decisiones de inversión 17/12/2015 CC.EE.EE. Formación Artículo ≤ 1 fotos 
“Marquen el verdadero cambio de época en el Perú” 17/12/2015 Derecho Formación Noticia ≥ 2 fotos 
Escenario electoral: rumbo al 2016 18/12/2015 Comunicación Investigación Reportaje ≥ 2 fotos 
El cobro de intereses 18/12/2015 CC.EE.EE. Formación Artículo ≤ 1 fotos 
UDEP celebró la Navidad y logros del 2015 con misa y noche de 

villancicos 18/12/2015 Trabajadores Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
Más de 70 becarios de Pronabec se graduaron en la Maestría en Didáctica 
de las Matemáticas 18/12/2015 Educación Igualdad Noticia Multimedia 
Vice Gran Canciller de la Universidad de Piura convoca a celebrar el Año 

de la Misericordia 18/12/2015 Capellanía Ninguno Noticia Txt.+Gal. 
El 2015 en 15 fotos: Vida en el campus 21/12/2015 Todas Formación Entrevista Solo galería 
El 2015 en 15 fotos: Vida y Familia 24/12/2015 Todas Ninguno Entrevista Solo galería 
El 2015 en 15 fotos: Solidaridad universitaria 28/12/2015 Todas Servicio Entrevista Solo galería 
El 2015 en 15 fotos: Investigación en la UDEP 30/12/2015 Todas Investigación Entrevista Solo galería 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 3: 

CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Tabla 5: Definición de las funciones primordiales de la UDEP 

(según Ideario) 
 

 Descripción formal Cómo se evalúa en el análisis 

Formación 

Proporcionar, mediante la enseñanza 
universitaria, formación integral y 

preparación profesional a sus alumnos, 
de modo que puedan servir eficazmente a 
sus conciudadanos y a toda la sociedad 

promoviendo el bien común por medio 
de la propia profesión y actuación cívica, 
desempeñadas con competencia humana 

y técnica, responsabilidad, rectitud moral 
y espíritu solidario; y proporcionar a sus 

egresados oportunidades suficientes para 
mantener, actualizar y perfeccionar la 
formación adquirida durante su paso por 

las aulas. 

● Oferta de pregrado. 
● Expone o describe el 

aprendizaje de los alumnos. 
● Trata un tema académico 

especialidad del sujeto de la 
nota o artículo. 

● Sesiones formativas 

específicas para alumni. 
● Formación espiritual y 

cultural. 

● Competencias deportivas o 
culturales hacia afuera del 
campus. 

Investigación 

Impulsar y divulgar la investigación 
científica en todos los campos, 
comenzando por los vinculados más 

directamente con la promoción de la 
calidad de vida de la comunidad 
regional, nacional e internacional. 

● Expone el tema con 
referencias a otras fuentes. 

● Links a otras webs. 

● Referencias bibliográficas. 
● Observaciones de campo. 
● Análisis de coyuntura. 

Igualdad de 

oportunidades 

Procurar, en una auténtica igualdad de 

oportunidades, el acceso a los estudios 
universitarios de cuantos posean la 
necesaria capacidad académica y 

humana, con independencia de sus 
posibilidades económicas, su origen 
social, su raza o su religión. 

● Describe las ofertas de 
becas, ayudas financieras y 

otras facilidades. 

Extensión 

universitaria 

Realizar una amplia labor de extensión 
universitaria que contribuya a la 
elevación moral, cultural y material de 

los diversos sectores sociales. 

● Productos educativos y 

culturales dirigidos al 
exterior. 

● Posgrados y extensión. 

● Alumni. 
● Centro Cultural. 

Servicio a la 

sociedad 

Llevar a cabo otras tareas de servicio a la 
sociedad en los ámbitos propios de su 

actividad docente y científica: labores 
asistenciales, intercambios culturales, 

asesoramientos técnicos, absolución de 
consultas, etc. 

● Trabajo profesional hecho 

en beneficio de la sociedad. 
● Proyectos, capacitación, 

asesoría legal, psicológica, 

empresarial, etc. 



 

 

 

 

● Cooperación universidad-
empresa. 

Relaciones y 

apertura 

La Universidad de Piura está abierta a 
cuantos respeten el presente Ideario, sean 
individuos o instituciones, del ámbito 

nacional o mundial. Con todos procurará 
mantener relaciones cada vez más 

intensas de colaboración, intercambio y 
mutua ayuda. 

● Relaciones con otras 
instituciones. 

● Relaciones con personajes 
notables nacionales o 
extranjeros. 

● Opus Dei. 

Ninguno - 

● Coyuntura 
● Opiniones personales. 

● Textos anecdóticos. 
● Guías o tutoriales. 
● Campañas de temas no 

académicos en forma de 
noticia. 

● Infraestructura. 

● Anuncios de matrícula o 
convocatorias. 

● Competencias deportivas 
internas. 

 

 

Tabla 6: Definición de los géneros periodísticos empleados en la clasificación 

 

 Descripción formal Cómo se evalúa en el mapeo 

Noticia 

Información detallada sobre el hecho de 
actualidad, de manera que pueda 
describirse de forma precisa lo ocurrido. 

Antecedentes y consecuencias del hecho 
de actualidad, con el fin de que el 

público entienda las razones por las 
cuales ocurrió y lo que podría acontecer 
a partir de su ocurrencia. 

Comparaciones con casos similares (...) 
pues esto permite hallar nuevas ideas a 
quienes deben tomar decisiones y 

acciones sobre el nuevo hecho (García, 
V. & Gutiérrez, L., 2011, p.63). 

● Cobertura de un 

acontecimiento ya ocurrido. 
● Anuncio de un 

acontecimiento por ocurrir. 

Artículo 

Comentario periodístico que sustenta los 
hechos noticiosos recientes. En todo 

caso, el fin principal no es informar al 
lector, sino formar su opinión sobre 
hechos importantes, relevantes, de la 

vida social (García, V. & Gutiérrez, L., 
2011, p.188). 

● Textos de opinión. 
● Explicaciones académicas 

firmadas por el propio 

especialista. 



 

 

 

 

Entrevista 

Transmisión o reconstrucción del 
encuentro que se da entre el periodista 
que solicita informaciones a una o varias 

personas, generalmente expertas en el 
tema que se va a tratar, o de quienes, por 
su relevancia social, interesan sus 

opiniones sobre diferentes aspectos de 
actualidad (García, V. & Gutiérrez, L., 
2011, p.81). 

● Formato de preguntas y 
respuestas. 

● Extensión indiferente. 

Reportaje 

(...) cuyos rasgos característicos son la 
exhaustiva investigación que le precede, 
el contexto en el que encuadra los 

hechos, el lenguaje que libremente usa 
el periodista para escribirlo y su 
intención de hacer claridad sobre los 

actontecimientos que le interesan a la 
gente (García, V. & Gutiérrez, L., 2011, 
p.156). 

● Mayor extensión, uso de 

subtítulos (si representan un 
cambio en la narrativa). 

● Acude a varias fuentes 

(entrevistados). 
● Combinación de géneros y 

recursos (fotos, recursos 
visuales, cuadros, listas, no 
incluye horarios o 

programas de ventos). 

Crónica 

(...) al igual que los demás géneros 
periodísticos "tiene la misión primordial 
de informar sobre hechos noticiosos de 

actualidad". La diferencia, de acuerdo 
con los autores, "es que el cronista narra 
con tal nivel de detalles que los lectores 

pueden imaginar y reconstruir en su 
mente lo que sucedió" (García, V. & 
Gutiérrez, L., 2011, p.126). 

● Narración estilizada. 
● Firmado. 

Testimonial 
Citas en texto o video sobre un tema o 

personaje. 

● Usado de forma escueta 

como apoyo de otras webs. 

 

 

Tabla 7: Definición del uso de multimedia empleado en la clasificación 

 

 Cómo se evalúa en el mapeo 

Texto ● Tolerancia a una única foto (requerimiento técnico). 

Texto y fotos (2+) ● Uso normal en acontecimientos. 

Texto y galería ● Acontecimientos grandes deportivos, sociales o académicos. 

Galería ● Acontecimientos grandes deportivos o sociales. 

Infografía ● Poco texto, solo introduce la gráfica. 

Video ● Poco texto, solo introduce el video. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4: 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Tabla 8: 

Total de entradas publicadas por mes 

(en unidades) 

 

Mes Total de entradas Promedio diario* Promedio semanal** Promedio mensual 

Enero 32 1,4 7,0 - 

Febrero 40 2,0 10,0 - 

Marzo 73 3,2 15,9 - 

Abril 54 2,5 12,3 - 

Mayo 102 4,4 22,2 - 

Junio 112 5,1 25,5 - 

Julio 73 3,2 15,9 - 

Agosto 81 3,5 17,6 - 

Septiembre 102 0,5 2,3 - 

Octubre 94 4,1 20,4 - 

Noviembre 119 5,4 27,0 - 

Diciembre 67 2,9 14,6 - 

Total 2015 951 3,8 18,3 79,3 

*Promedio diario en base a los días laborables del mes 

** Promedio semanal en base a cinco días laborables 

 

  



 

 

 

 

Tabla 9: 

Total de publicaciones por facultades y centros 

 

Facultad o centro Cantidad Porcentaje 

Alumni 54 5,68% 

Biblioteca 13 1,37% 

Biomédicas 14 1,47% 

Campodónico 11 1,16% 

Capellanía 33 3,47% 

CC.EE.EE. 109 11,46% 

Centro Cultural 22 2,31% 

Comunicación 88 9,25% 

Confucio 13 1,37% 

Derecho 103 10,83% 

Educación 50 5,26% 

Externos 22 2,31% 

Humanidades 80 8,41% 

ICF 17 1,79% 

Idiomas 9 0,95% 

Infraestructura 11 1,16% 

Ingeniería 166 17,46% 

Internacional 31 3,26% 

Todas 15 1,58% 

Trabajadores 16 1,68% 

Vida Universitaria 71 7,47% 

Ninguno 3 0,32% 

 

  



 

 

 

 

Tabla 10: 

Funciones fundamentales cubiertas por mes (en unidades) 

 

Mes Formación Investigación 
Igualdad de 

oportunidades 

Extensión 

universitaria 

Servicio 

a la 

sociedad 

Relaciones 

y apertura 
Ninguno 

Enero 8 13 0 2 2 4 3 

Febrero 7 13 2 3 5 5 5 

Marzo 15 23 1 8 11 10 5 

Abril 14 14 1 3 4 7 11 

Mayo 19 24 1 26 4 19 9 

Junio 30 24 0 18 4 26 10 

Julio 23 17 2 17 3 3 8 

Agosto 15 13 2 17 12 9 13 

Septiembre 21 36 0 20 12 3 10 

Octubre 27 20 2 20 10 6 9 

Noviembre 38 29 2 21 11 5 13 

Diciembre 20 10 3 11 11 3 9 

 

 

Tabla 11: 

Funciones fundamentales cubiertas por mes (en porcentajes) 

 

Mes Formación Investigación 
Igualdad de 

oportunidades 

Extensión 

universitaria 

Servicio 

a la 

sociedad 

Relaciones 

y apertura 
Ninguno 

Enero 25,0 40,6 0,0 6,3 6,3 12,5 9,4 

Febrero 17,5 32,5 5,0 7,5 12,5 12,5 12,5 

Marzo 20,5 31,5 1,4 11,0 15,1 13,7 6,8 

Abril 25,9 25,9 1,9 5,6 7,4 13,0 20,4 

Mayo 18,6 23,5 1,0 25,5 3,9 18,6 8,8 

Junio 26,8 21,4 0,0 16,1 3,6 23,2 8,9 

Julio 31,5 23,3 2,7 23,3 4,1 4,1 11,0 

Agosto 18,5 16,0 2,5 21,0 14,8 11,1 16,0 

Septiembre 20,6 35,3 0,0 19,6 11,8 2,9 9,8 

Octubre 28,7 21,3 2,1 21,3 10,6 6,4 9,6 

Noviembre 31,9 24,4 1,7 17,6 9,2 4,2 10,9 

Diciembre 29,9 14,9 4,5 16,4 16,4 4,5 13,4 



 

 

 

 

Tabla 12: 

Géneros periodísticos empleados por mes (en unidades) 

 

Mes 
Noticia 

(hecho) 

Artículo de 

opinión 
Entrevista Reportaje 

Anuncio 
(evento 

futuro) 

Testimonial 
Recorte de 

prensa 

Enero 20 2 2 3 2 0 3 

Febrero 16 11 0 11 0 0 2 

Marzo 36 9 8 13 2 1 4 

Abril 35 1 6 11 0 0 1 

Mayo 46 15 18 19 1 2 1 

Junio 63 10 9 19 0 11 0 

Julio 48 5 10 9 1 0 0 

Agosto 37 10 18 14 0 2 0 

Septiembre 38 15 20 25 2 2 0 

Octubre 40 9 15 21 2 7 0 

Noviembre 66 3 15 33 0 2 0 

Diciembre 45 3 6 13 0 0 0 

 

 

Tabla 13: 

Géneros periodísticos empleados por mes (en porcentajes) 

 

Mes 
Noticia 

(hecho) 

Artículo de 

opinión 
Entrevista Reportaje 

Anuncio 

(evento 

futuro) 

Testimonial 
Recorte de 

prensa 

Enero 62,5 6,3 6,3 9,4 6,3 0,0 9,4 

Febrero 40,0 27,5 0,0 27,5 0,0 0,0 5,0 

Marzo 49,3 12,3 11,0 17,8 2,7 1,4 5,5 

Abril 64,8 1,9 11,1 20,4 0,0 0,0 1,9 

Mayo 45,1 14,7 17,6 18,6 1,0 2,0 1,0 

Junio 56,3 8,9 8,0 17,0 0,0 9,8 0,0 

Julio 65,8 6,8 13,7 12,3 1,4 0,0 0,0 

Agosto 45,7 12,3 22,2 17,3 0,0 2,5 0,0 

Septiembre 37,3 14,7 19,6 24,5 2,0 2,0 0,0 

Octubre 42,6 9,6 16,0 22,3 2,1 7,4 0,0 

Noviembre 55,5 2,5 12,6 27,7 0,0 1,7 0,0 

Diciembre 67,2 4,5 9,0 19,4 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Tabla 14: 

Soportes multimedia empleados por mes (en unidades) 

 

Mes 
Solo 

texto 

Texto e 

imágenes 

Texto y 

galerías 

Galería de 

imágenes 
Infografía Video 

Texto, fotos 

y video 

Enero 9 16 4 0 0 1 2 

Febrero 17 20 2 1 0 0 0 

Marzo 27 40 1 2 1 0 2 

Abril 21 25 3 0 0 0 5 

Mayo 48 41 6 1 0 3 3 

Junio 47 33 18 3 0 8 3 

Julio 36 30 7 0 0 0 0 

Agosto 33 39 8 0 1 0 0 

Septiembre 40 47 11 3 0 0 1 

Octubre 47 34 6 0 0 1 6 

Noviembre 43 44 20 5 0 1 6 

Diciembre 22 26 7 5 0 4 3 

 

 

Tabla 15: 

Soportes multimedia empleados por mes (en porcentajes) 

 

Mes 
Solo 

texto 

Texto e 

imágenes 

Texto y 

galerías 

Galería de 

imágenes 
Infografía Video 

Texto, fotos 

y video 

Enero 28,1 50,0 12,5 0,0 0,0 3,1 6,3 

Febrero 42,5 50,0 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

Marzo 37,0 54,8 1,4 2,7 1,4 0,0 2,7 

Abril 38,9 46,3 5,6 0,0 0,0 0,0 9,3 

Mayo 47,1 40,2 5,9 1,0 0,0 2,9 2,9 

Junio 42,0 29,5 16,1 2,7 0,0 7,1 2,7 

Julio 49,32 41,10 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 40,7 48,1 9,9 0,0 1,2 0,0 0,0 

Septiembre 39,2 46,1 10,8 2,9 0,0 0,0 1,0 

Octubre 50,0 36,2 6,4 0,0 0,0 1,1 6,4 

Noviembre 36,1 37,0 16,8 4,2 0,0 0,8 5,0 

Diciembre 32,8 38,8 10,4 7,5 0,0 6,0 4,5 



 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

GRÁFICOS RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

ESCENARIOS DE SOLUCIÓN 

 

Tabla 16: 

Ventajas y desventajas de los escenarios de solución 

 

Escenarios Ventajas Desventajas 

1. Calendario de 

publicación 

fijo unilateral 

● Flujo de trabajo fácil de 

predecir, planificar y 

administrar. Permite a 

Dircom trabajar 

proactivamente en temas 

de actualidad permanente 

y crear un stock de 

contenidos. 

● Más tiempo para plantear 

formatos y tratamientos 

novedosos. 

● Facilita la reusabilidad de 

las historias para otros 

medios (redes sociales, 

folletos, revistas, 

memorias). 

● Liimita a Dircom la 

posibilidad de improvisar o 

responder rápido a cambios 

en la agenda de actividades 

de la UDEP. 

● Las áreas que ya gozan de 

mayor atención pueden ver 

reducida su representación 

por la reducción del volumen 

de historias. 

● Percepción de que Dircom 

hace menos trabajo. 

● Los pedidos muy tardíos 

pueden quedar sin atender. 

2. Cuotas 

mínimas 

● Garantiza la presencia de 

todos los actores de la 

empresa cuya actividad 

produzca historias cada 

intervalo de tiempo. 

● Permite a Dircom cumplir 

unos objetivos de manera 

proactiva, además de 

satisfacer la demanda 

orgánica, de forma 

reactiva. 

● Doble carga de trabajo: 

cumplimiento planificado de 

cuotas y respuesta en tiempo 

real de las actividades 

orgánicas. 

● La calidad del trabajo puede 

quedar reducida por la carga 

laboral o las prisas a fin de 

mes y trimestre en cubrir la 

cuota. 

● No hay efecto sobre la 

demanda de trabajo del 

cliente interno, que ya 

aparece desordenada. 

3. Agenda de 

contenidos 

coordinada 

● Los clientes internos 

(facultades y centros) se 

vuelven parte del proceso 

y aprenden a trabajar 

dentro de un plan 

editorial. 

● Dificultad para establecer un 

díalogo con todos los actores 

involucrados (entre 7 y más 

de 20), en ciudades 

diferentes. 

● Requiere que personas de 



 

 

 

 

● La responsabilidad por la 

representación y por el 

planeamiento anticipado y 

oportuno también queda 

compartida. 

● Diversificación de 

objetivos, al identificar 

nuevos frentes que atender 

y desarrollar respuestas 

estratégicas. 

diferntes perfiles y disciplinas 

tomen un acuerdo sobre 

temas ajenos a su 

especialidad. 

● Tiempo largo de 

implementación y 

optimización del flujo de 

trabajo y tomas de decisiones. 

 

4. Delegación del 

trabajo 

periodístico 

● Mayor autonomía e 

inmediatez para las áreas 

en lo que respecta a ver 

sus actividades publicadas 

en la web. 

● Menor trabajo operativo 

para Dircom, que se puede 

concentrar en literalmente 

dirigir la comunicación. 

● Exige monitoreo por parte de 

Dircom, y capacidad limitada 

para cambiar o sugerir 

cambios sobre piezas ya 

publicadas. 

● Curva de aprendizaje y 

resultados variables. 

● Costo adicional en personal 

para el resto de áreas. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 7: 

EJEMPLO DE CALENDARIO EDITORIAL POR OBJETIVOS Y ÁREAS 

 

Gráfico 11 

Ejemplo de distribución de noticias por áreas 

(para un mes de 30 días, a razón de tres publicaciones diarias) 
 

SEMANA HORAS LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES 

1 

Mañana 

 

Ingeniería Internacional Capellanía 

Tarde Derecho CC.EE.EE. Educación 

Noche Alumni Medicina Comunicación 

2 

Mañana Humanidades Ingeniería C. Cultural Idiomas Humanidades 

Tarde V. Universitaria Comunicación UDEP 

Saludable Humanidades Alumni 

Noche Derecho CC.EE.EE. Educación V. Universitaria Medicina 

3 

Mañana Medicina Educación Ingeniería Internacional Humanidades 

Tarde Comunicación Derecho Proyectos Educación C. Cultural 

Noche Proyectos V. Universitaria UDEP Comunicación CC.EE.EE. 

4 

Mañana Medicina Ingeniería Medicina Derecho Alumni 

Tarde Educación Comunicación Educación 
UDEP 

Saludable Ingeniería 

Noche Derecho C. Cultural CC.EE.EE. Humanidades Proyectos 

5 

Mañana Medicina Internacional Ingeniería Capellanía 

 Tarde CC.EE.EE. Idiomas UDEP CC.EE.EE. 

Noche 
UDEP 

Saludable Derecho Humanidades Comunicación 

 

 

  



 

 

 

 

 

Tabla 17: 

Representación de facultades y centros lograda en el Gráfico 11 

 

Orden Facultad o centro Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

promedio 

2015 

1 Alumni 3 ~4,5% 5,68% 

2 C. Cultural 3 ~4,5% 2,31% 

3 Capellanía 2 ~3% 3,47% 

4 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
6 ~9% 11,46% 

5 Facultad de Comunicación 6 ~9% 9,25% 

6 Facultad de Derecho 6 ~9% 10,83% 

7 
Facultad de Ciencias de la 

Educación 
6 ~9% 5,26% 

8 Facultad de Humanidades 6 ~9% 8,41% 

9 Centro de Idiomas 2 ~3% 0,95% 

10 Facultad de Ingeniería 6 ~9% 17,46% 

11 UDEP Internacional 3 ~4,5% 3,26% 

12 Facultad de Medicina 6 ~9% - 

13 Proyectos (Proyección Social) 3 ~4,5% - 

14 UDEP (globales) 2 ~3% 1,58% 

15 UDEP Saludable/Biomédicas 4 ~4,5% 1,47% 

16 Vida Universitaria 6 ~6% 7,47% 

 

 

Tabla 18: 

Distribución de noticias lograda en el Gráfico 11 

 

Orden Función Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

promedio 

2015 

1 ⬛ Formación 15 ~22,7% 25% 

2 ⬛ Investigación 15 ~22,7% 24,9% 

3 ⬛ Servicio a la sociedad 12 ~18,2% 9,4% 

4 ⬛ Extensión universitaria 10 ~15,2% 17,5% 

5 ⬛ Igualdad de oportundiades 7 ~10,6% 1,7% 

6 ⬛ Relaciones y apertura 7 ~10,6% 10,5% 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 8: 

EJEMPLOS DE ÁRBOL DE DECISIONES 

 

Gráfico 12: 

Ejemplo de árbol de decisión para historias relacionadas con Investigación 

(Preguntas sugeridas) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Leyenda 

Sí 

No 

¿Es una tesis? 
¿Está 

completa? 

¿El acceso 

es público? 

¿Es un concurso de 

proyectos de investigación? 

¿Es un whitepaper? 

¿Es un 

congreso u 

otro evento 

académico? 

¿Solo en la base 

de datos UDEP? 

¿Es un libro? 

¿Es un proyecto de 

investigación aplicada? 

¿En una base de 

datos internacional? 

¿Está 

publicado? 

¿Es un libro científico, 

biográfico o monográfico? 

¿Es un libro de texto, 

divulgativo o de consulta? 

¿Es un libro literario? 

¿Lo edita 

la UDEP? 

¿La UDEP ha 

ganado un premio? 

¿Participan 

docentes UDEP? 

Publicar 

¿Organiza 

la UDEP? 

¿Son docentes de 

tiempo completo 

o parcial? 

No se 

publica 

Evaluar 

como 

Servicio a la 

Sociedad 

¿Está 

publicado? 

¿Está 

indexado? 



 

 

 

 

ANEXO 9: 

KIT DE CONTENIDOS 

 

Gráfico 13: 

Ejemplo de kit de contenidos para  el escenario de cobertura de congresos 

(Tiempos en horas/hombre estimados) 

 

Etapa de 

ciclo de vida 
Categoría Tipo de contenido Área a cargo 

Tiempo en 

horas/hombre 

Introducción Noticias Anuncio inicial Contenidos 2 horas 

Introducción Gráficas Afiche impreso Diseño 2 horas 

Introducción Gráficas Afiche digital Diseño 0.5 horas 

Introducción Gráficas Banners para web Diseño y Digital 0.5 horas 

Introducción 
Gráficas Anuncios sociales y 

para red de display 
Diseño y Digital 0.5 horas 

Introducción Página web Página del congreso Digital 1 hora 

Introducción Página web Agenda de eventos Digital 0.5 horas 

Introducción 
Social 

media 
Evento de Facebook Digital 0.5 horas 

Crecimiento 
Noticias Anuncio de 

proximidad 
Contenidos 2 horas 

Crecimiento 
Fotografías Tomas individuales de 

expositores 
Fotografía 2 horas 

Crecimiento Newsletter Boletín del congreso Digital 4 horas 

Crecimiento 
Social 

media 
Posts de expositores 

(foto o video) 

Digital y 

Fotografía 
2 horas 

Madurez Noticias Cobertura del evento Contenidos 4 horas 

Madurez 
Noticias Reportaje sobre el 

tema central 
Contenidos 4 horas 

Madurez 
Fotografías Galería de la(s) 

jornada(s) 
Fotografía 2 horas 

Madurez 
Gráficas Infografía del tema 

central 
Diseño 4 horas 

Madurez 
Social 

media 
Posts de testimoniales  

(foto o video) 

Digital y 

Fotografía 
2 horas 

Madurez 
Social 

media 
Video resumen del día 

Digital y 

Fotografía 
2 horas 

Declive 
Página web Repositorio de las 

conferencias 
Digital 1 hora 

Declive 
Social 

media 
Recopilación de posts 

de terceros en Storify 
Digital 2 horas 

  



 

 

 

 

ANEXO 10: 

MAPA DE PRIORIDADES PARA PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Gráfico 14: 

Mapa de prioridades 

  

Investigación 

Formación 

Relaciones y 

apertura 

Leyenda 

 

1: Actividades dentro de los ejes estratégicos que han sido planificadas con anticipación. 

2: Actividades dentro de los ejes estratégicos que han sido solicitadas después de la planificación. 

3: Actividades fuera de los ejes estratégicos que han sido previamente aprobadas y planificadas. 

4: Actividades fuera de los ejes estratégicos que han sido solicitadas después de la planificación. 

Igualdad de 

oportunidades 

Servicio a la 

sociedad 

Extensión 

universitaria 

Ninguno 1 

2 

3 

4 



 

 

 

 

ANEXO 11: 

CUADRO DE COMISIONES 

 

Gráfico 15: 

Ejemplo de Cuadro de Comisiones para una semana 

(13 al 17 de marzo 2017) 
 

Fecha Tema Redactor Estado Contacto Redes Formato Objetivo 

17/3/17 LIBRE       

17/3/17 LIBRE       

17/3/17 LIBRE       

17/3/17 LIBRE       

16/3/17 LIBRE       

16/3/17 LIBRE       

16/3/17 LIBRE       

16/3/17 LIBRE       

15/3/17 Becas Convenio Sinersa 

UDEP 

Elena Revisión Miguel Ángel 

M. 

Todo Entrevista BECA 

13/3/17 Becarios diario El 

Comercio: Susana 

Ana Lucía OK Raquel R. Todo Webisode ACAD 

15/3/17 Bienvenida a los nuevos 

estudiantes 

Claudia, 

Oscar 

OK Nancy S., 

Irene A. 

Facebook, 

Instagram 

Nota + 

Infografía 

ACAD 

15/3/17 Tesis fabricación de 

ladrillos 

Javier Cancelado Gaby R. Todo Reportaje + 

Video 

INVE 

14/3/17 Premio a reportajes de 

indígenas 

Claudia OK Juan Carlos 

M. 

Todo Nota + 

Entrevista 

PROY 

14/3/17 Futuro de la minería 

ilegal en Piura 

Elena  José B. Todo Reportaje + 

Galería 

INVE 

14/3/17 Congestión vehicular en 

Piura 

Javier  Gastón C. Todo Reportaje + 

Infogr. 

PROY 

14/3/17 Convenio OEFA - 

UDEP 

Claudia OK Ana Cecilia 

C. 

Facebook, 

LinkedIn 

Nota + 

Entrevista 

RELA 

13/3/17 Tesis reestruct. en 

aerolíneas 

Claudia OK Jenny C. Todo Reportaje INVE 

13/3/17 Becarios diario El 

Comercio: José 

Ana Lucía OK Raquel R. Todo Webisode ACAD 

13/3/17 No hubo comisiones 

13/3/17 Taller start-ups Javier, Ana 

Lucía 

OK Carlos G. Twitter, 

LinkedIn 

Video 

declarac. 

PROY 

 

 




