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1. Introducción: 

 

En un contexto donde el entorno digital ha agilizado la transmisión de la información 

a todos los rincones del mundo (Cachinero, 2012), una crisis de reputación entre el 

público objetivo de una empresa puede resultar devastadora e, inclusive, llevarla a 

terminar sus actividades. Frente a ello, el panorama actual es la tendencia a comunicar de 

manera transparente, es decir, en todos los canales de comunicación, propios o ganados, 

las acciones que la compañía realiza. 

 
 

No obstante, y es aquí en donde se deposita la clave de una buena reputación, tales 

acciones deben ir acordes a lo que se recita en la misión y visión de la institución. Mora 

(2014) declara que, si la misión comunica lo que la empresa es, engloba sus valores 

corporativos y la política que rige su actuar, y la visión dice lo que pretende ser en un 

lapso de tiempo determinado; tal operar de los miembros que la conforman, debe, de igual 

modo, reflejar y representar aquello. 

 
 

El presente trabajo empírico enfoca su estudio en el caso de la Universidad de Piura 

(UDEP) campus Piura, a fin de determinar el estado de su reputación en los últimos tres 

años: 2015-2017. El objetivo es aportar directrices para gestionar una buena reputación a 

fin de mantenerla en el tiempo o, de ser el caso, mejorarla. 

 
 

En esa línea, primero se analizarán los escenarios reputacionales que la Universidad 

puedo haber protagonizado, en aras de identificar la estrategia de respuesta que sigue en 

estas situaciones y si resulta o no efectiva. En segundo lugar, para diagnosticar dicha 

eficacia, se contrastará la evolución de la institución educativa con las cuatro 

Universidades líderes en el Perú y el continente latinoamericano, según las variables que 

aporta el prestigioso QS World University Rankings Latin America en el periodo de 

tiempo antes señalado. Finalmente, y con ello, se elaborará lo que se propone. 



 



2. Antecedentes, historia y contexto de la organización 

 

2.1. Historia de la Universidad de Piura 

 

La Universidad de Piura (UDEP) señala en su ideario, que aparece en su página web, 

que tiene como “pilar fundamental la formación integral de la persona en un afán de servir 

a la sociedad”. Fue promovida por San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus 

Dei, desde la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU) con 

el único “deseo de expandir la labor universitaria por todo el mundo” Sánchez (2000), y 

constituida mediante promulgación de ley en el Congreso de la República del Perú el 12 

de junio de 1968. 

 
 

Es así como, casi un año después, el 7 de abril de 1969, con apenas 97 estudiantes y 

7 profesores, la Universidad inició sus labores en la ciudad de Piura en la Av. Ramón 

Mugica 131, Urb. San Eduardo; y, en 2003, aperturó un nuevo campus en Lima, ubicado 

en Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores. 

 
 

El rector, desde el año 2012, es el Dr. Ing. Sergio Antonio Balarezo Saldaña. 

 
 

A efectos de condensar la información recogida de su página web, se ha elaborado un 

organigrama de la organización: 

 

 
Tabla 1. Organigrama de la Universidad de Piura 
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Vicerrectora Académica Dra. Mariela García 

 

 

 
 

Autoridades 

Vicerrector de 
Investigación 

Vicerrector Campus 
Lima 

Dr. Antonio Mabres 

Dr. César 
Calvo 

Secretario General Mgtr. William Zapata 

Administradora 
General 

Mgtr. Beatriz Vegas 

Directora de Estudios Mgtr. Patricia Soto 
 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Mgtr. Camilo 
García 

Dr. Álvaro 
Tresierra 

Facultad de 
Comunicación 

Dra. Sandra Orejuela 

Facultades Facultad de Derecho Dr. Ernesto Calderón 
 

Facultad de 
Humanidades 

Dr. Enrique 
Banús 

Facultad de Ingeniería 
Dra. Isabel

 
 

Facultad de 
Medicina 

Dr. Edgar 
Tejada 

Vicerrector Dr. César Calvo 
 

Director Académico Dr. Victor Baca 
 

Directora de Estudios de 
Campus Lima 

 
Mgtr. Nancy del Águila 

Director de Desarrollo Mgtr. Claudio Cavassa 
 

 

 

Consejo de 
Dirección de 

Directora Administrativa  Mgtr. Pilar García 

Representante de Ingeniería Ing. Eliodoro Carrera 

Campus Lima Representante de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Dr. Julio Hernández 

 

Representante de Derecho Dr. Víctor Baca 
 

Representante de Medicina Dr. Jorge Zagaceta 
 

Representante del P.A. de 
Psicología 

Lic. Raúl Franco 

 

Representante de Humanidades Dr. Enrique Banús 

 

 

Fuente: Página web de la Universidad 
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Tabla 2. Autoridades de la Universidad 
 

Fuente: Página web de la Universidad 

 

2.2. Misión y visión de la Universidad de Piura 

 

La UDEP afirma en su página web que tiene como misión “brindar una educación de 

calidad, impulsar la investigación científica y formar profesionales capaces de 

transformar la sociedad”. 

 
 

Declara también en el mismo medio que, a lo largo de los años, ha consolidado un 

“reconocido prestigio por su rigurosidad académica, nivel de exigencia, seriedad y calidad 

institucional”. Asimismo, sentencia que tiene como objetivo “contribuir a la elaboración 

de una síntesis de la cultura, que armonice la dispersión especializada del saber con la 

unidad de la verdad humana, iluminada y unificada por la fe cristiana. Esta última se 

confía a la Prelatura del Opus Dei, por acuerdo entre la Asociación promotora de la 

Universidad (ADEU) y la Prelatura”. 

 
 

Y como visión, se lee en la página, que es “ser 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. Para alcanzar este nivel de calidad, la Universidad buscará siempre 

vincular a personas de la mayor idoneidad posible en su plana docente, administrativa y 

de gobierno, ofreciéndoles los medios para su continua formación humana y profesional, 

Gran Canciller: Mons. 
Fernando Ocáriz 

 

Vice  Gran Canciller: 

P. Emilio Arismendi 

Consejo Académico 

ADEU (CONAC) 

Dr. José Ricardo Stok 
(Presidente) 

Dr. Jorge Arbulú 
(Vicepresidente) 

 
Dr. Álvaro Zegarra 

(Secretario) 

 
Mgtr. Sandra Beoutis 

(Vocal) 

P. Juan Armas 
(Vocal) 
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buscando su identificación con la misión y objetivos de la Universidad y su compromiso 

con la búsqueda de la verdad y el espíritu de servicio”. 

 
 

2.3. Estrategia corporativa 

 
 

En esa línea, la estrategia corporativa de la Universidad, de acuerdo a la misma fuente 

de información, se forja en tres dimensiones: la competitividad (trabajar continuamente 

en la mejora de los procesos de decisión y en la simplificación de estos y de los 

procedimientos), la atractividad (promover el desarrollo científico y tecnológico, y 

auspiciar investigaciones que contribuyan al desarrollo de la sociedad) y la unidad 

(defender la misión que le es propia: formación, investigación y docencia). 

 
 

La institución enuncia las funciones primordiales, mediante las que pretende reflejar 

valores como: búsqueda de la verdad, la formación integral, abierta a todos, el sentido 

humanista y cristiano, entre otros: 

 
 

1. Proporcionar, mediante la enseñanza universitaria, formación integral y 

preparación profesional a sus alumnos, de modo que puedan servir a la sociedad 

por medio de la propia profesión y actuación cívica. 

2. Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos 

3. Procurar, en una auténtica igualdad de oportunidades, el acceso a los estudios 

universitarios. 

4. Realizar una amplia labor de extensión universitaria que contribuya a la elevación 

moral, cultural y material de los diversos sectores sociales. 

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

su actividad docente y científica. 

6. Mantener relaciones cada vez más intensas de colaboración, intercambio y 

mutua ayuda con aquellos individuos que respeten el ideario, sean individuos 

o instituciones, de ámbito nacional o internacional. 

 
 

Es en este contexto y en el cumplimiento de sus 50 años de creación en el 2019, que 

la Universidad se plantea tres Proyectos Emblemáticos: el Edificio E, una Capilla 

Universitaria y la Biblioteca o Learning Center. 

 
 

2.4. Servicios y productos 

 

 
La Universidad de Piura ofrece educación superior de pregrado y posgrado. En 

pregrado cuenta con 7 facultades y 21 programas académicos. Además, tiene el PAD, 
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Escuela de Dirección, que ofrece los programas de Ph.D y Maestrías, Alta dirección, 

Dirección ejecutiva, seminarios, Programas para empresas, y Programas de formación 

integral. 

 
 

Tabla 3. Carreras universitarias de la Universidad de Piura (campus Piura y Lima) 
 

 
Facultades Programas académicos 

Ciencias de la Educación - Nivel Secundaria: Lengua y 
Literatura 

- Nivel Secundaria: Lengua Inglesa 

- Nivel Secundaria: 

Historia y Creencias Sociales 

- Nivel Secundaria: 
Matemática y Física 

- Nivel Inicial 
- Nivel Primaria 

Ciencias Económicas y 

Empresariales 

- Economía 

- Contabilidad y Auditoría 

- Administración de Servicios 
- Administración de Empresas 

Comunicación - Comunicaciones de marketing 

- Periodismo 
- Comunicación audiovisual 

Derecho - Derecho 

Humanidades - Psicología 
- Historia y Gestión Cultural 

Ingeniería - Ingeniería Mecánico-Eléctrica 

- Ingeniería Industrial y de Sistemas 

- Ingeniería Civil 
- Arquitectura 

Medicina - Medicina Humana 
 

 

Fuente: Página web de la Universidad 



 



3. Actores y problemática en el campo de la comunicación 

 

Frente al paradigma del siglo XXI, en el que prima el escrutinio constante de los 

medios de comunicación y el efecto fiscalizador de las organizaciones medioambientales 

y no gubernamentales, Cachinero (2012) afirma que “generar el valor de la marca de una 

empresa y gestionar su capital reputacional son fuerzas necesarias para la sobrevivencia 

en el entorno económico más que los activos y la producción de dinero”. 

 
 

En esa línea, Villafane (2001) señala que la reputación potencia tales resultados 

porque, precisamente, permite que la institución permanezca en el tiempo gracias a las 

acciones que los líderes realizan para alcanzarla. Y en esas decisiones, sentencia 

Cachinero (2012), no se debe dejar de lado a las organizaciones antes mencionadas. De 

acuerdo con el autor, se trata de “presuntos implicados”, que, sin ser de influencia directa 

en el sector de negocio de la empresa, son prioritarios por su capacidad de convocar a la 

población. De ahí que es necesario mantener un diálogo permanente con dichas 

instituciones. 

 
 

No obstante, aun en esas situaciones de control, aparecen escenarios que pueden 

irrumpir este proceso y generar una crisis. Se propicia, según Matesanz y Pino (2012), 

cuando el hecho ostenta de una gran viralidad en las redes sociales, pero, además, de una 

repercusión pública que se ve acrecentada si cuenta con “la participación activa de la 

opinión pública como el principal elemento de denuncia”. 

 

 
Esto se debe a que es la audiencia quien percibe un mensaje descontextualizado y cree 

que la organización respaldó una acción contraria a sus valores y normas descritas en su 

Ideario (Halpern, 2008). Dictamina así que una crisis se agudiza cuando las empresas se 

eximen de responsabilidades e intentan culpar a terceros. 

 

 
Alcat (2008) define una crisis de reputación, y este trabajo coincide con él, como 

“cualquier anomalía que, por causas propias o ajenas, con independencia de 

responsabilidades y culpabilidades, pueda poner en riesgo la supervivencia de la empresa, 

de sus productos y de las personas, sean clientes o empleados”. Y, afirma que para evitarla 

es necesario mapear y planificar las acciones que se tomarían si ocurriera. 

 

 
No obstante, en una clase magistral en la Universidad Panamericana campus 

Guadalajara, Mora (2014) advierte que, para construir una buena reputación, se debe 

hacer desde sus cimientos: sembrando los principios de la empresa desde los trabajadores 

hasta los beneficiarios del producto, incluso en la comunidad, y no solo con acciones 

concretas que apaguen el incendio. Ello, gracias a que, en palabras del Doctor, la 

reputación es “un sumatorio de intangibles”, esto es, el conjunto de valores 
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positivos de la organización y que son socialmente compartidos por sus target o públicos 

objetivos. 

 

 
Tal es así que Timothy (2006) afirma que la reputación, construida en esa línea, es 

capaz de crear, lo que él denomina, un “Efecto Halo”, porque puede proteger como un 

escudo a la empresa durante una crisis o fomentar en los stakeholders o actores de interés 

que le otorguen el beneficio de la duda. 

 

 
La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad de Piura está a 

cargo de la Dirección de Comunicación (Dircom). Esta, como lo indica en su página web, 

“produce información como consecuencia de la realización de las actividades que le son 

propias a la Universidad: investigación académica, docencia y extensión; y de involucrar 

a los centros y facultades en la dinámica informativa propuesta”. 

 
Mora (2014) resalta esta labor y enfatiza la necesidad del departamento de “crear una 

cultura interna mediante una relación permanente, cordial, estable, profesional y 

prestigiosa con todas las personas que trabajen en la institución”. De esta manera, el 

personal generará una cultura en la que valorará más los logros y resultados que el 

producto que se ofrece. 

 
 

En tal sentido, el autor señala, además, que Dircom debe priorizar transmitir la 

importancia de los intangibles a los actores internos y externos; es decir, alumnos, 

Alumni, profesores, trabajadores, pero también, en la comunidad de mayor influencia: en 

stakeholders del ámbito empresarial y político, entre otros. Así, la comunicación que estos 

personajes tengan con otros entornos será “transformadora”, con aras de “cuidar aquella 

relación” (Mora, 2014). 

 
 

La UDEP proclama en su página web que el prestigio que la respalda cobra fuerza y 

vida en sus 6000 Alumnos, 14 000 Alumni y demás comunidad. 

 
 

Frente tal exclamación, se analizará las tres situaciones con mayor trascendencia 

negativa en los últimos tres años a fin de determinar el protocolo de actuación de la 

Universidad y los resultados obtenidos. Como enunciado líneas arriba, para que un hecho 

se enmarque y origine una crisis reputacional, debe contar con tres criterios: viralidad en 

medios, afectación o amenaza a la economía de la empresa, y descontextualización del 

mensaje por parte del público. 
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1. Primera situación (Ver anexo 1) 

 
 

Año: 2015. 

 
 

Hecho: El periodista Beto Ortíz publica una captura de pantalla de un aviso subido al 

Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA) de los alumnos de la Universidad, en el 

que se invitaba a las mujeres a “aprender a hacer hogar” en sesiones de trabajo en uno de 

sus centros culturales. El Sr. Ortíz y el portal de noticias Útero.pe tenían la intención de 

mostrar una supuesta desigualdad de género y, aún más, que esta era promovida por la 

organización. 

 
 

Viralidad en medios: No, solo se publicó en el portal de noticias mencionado. 

 
 

Afectación o amenaza a la economía de la empresa: Ninguna. 

 
 

Descontextualización del mensaje por parte del público: No, pues el hecho fue 

defendido en las redes sociales por tratarse de una invitación de un centro de formación 

exclusivo para mujeres y que no buscaba minimizar el rol de esta en un hogar, sino por el 

contrario potenciarlo. 

(Ver anexo 1) 

 
 

2. Segunda situación (Ver anexo 2) 

 
 

Año: 2017. 

 
 

Hecho: El canal de televisión América Noticias publicó una nota en su página web: 

“Universidad peruana exhibe libro sobre cómo "sanar la homosexualidad". Esta noticia 

se basaba en un video en el que un periodista infiltrado ingresó a la biblioteca de la 

Universidad, campus Piura, y mostraba que dicho libro era exhibido en una de las vitrinas 

principales. 

 
 

Viralidad en medios: No, pues es el mismo medio el que comparte la publicación en su 

página de la red social Facebook. 

 
 

Afectación o amenaza a la economía de la empresa: Ninguna. 



12 
 
 

Descontextualización del mensaje por parte del público: No, la comunidad 

universitaria salió en defensa de la institución al aludir “libertad de expresión en una casa 

de estudios de alto calibre”. 

(Ver anexo 2) 

 
 

3. Tercera situación (Ver anexo 3) 

 
 

Año: 2017. 

 
 

Hecho: El director de Agro Rural, Alberto Joo declaró a un medio local de noticias que 

había recibido una propuesta deshonesta de asesoría por 530 mil soles por parte del CIP, 

la UNP y la UDEP para los temas de reconstrucción que se llevan a cabo en la ciudad tras 

los efectos del Fenómeno El Niño, y acusó al Vicerrector de Investigación de la 

Universidad de Piura, el Dr. Antonio Mabres, de haber liderado dicha proposición. 

 
 

Viralidad en medios: Sí, la noticia fue replicada en las plataformas digitales de demás 

medios de la región Piura, tales como El Tiempo, La Hora, Walac Noticias, entre otros, 

pues el Dr. Mabres es un personaje español que llegó a Piura hace más de dos décadas y 

ha sido profesor y compañero de trabajo de un número importante de ciudadanos. 

 
 

Afectación o amenaza a la economía de la empresa: Ninguna. 

 
 

Descontextualización del mensaje por parte del público: por lo expuesto en el apartado 

de viralidad, la comunidad piurana contratacó al político Joo y defendió al Dr. Mabres 

rescatando su prestigio de coherencia y trabajo bien hecho de la Universidad y por la 

ciudad. En consecuencia, ese mismo día el el director de Agro Rural publicó un video en 

el que pidió disculpas al vicerrector y a la Universidad en un interno de enmendar su 

error. 

 
 

Tras el análisis se puede observar que ninguno de los tres escenarios significó una 

crisis de reputación para la Universidad, sin embargo, de los resultados se puede inferir 

que la empresa no ha identificado los tipos de situaciones negativas que podrían surgir y, 

por ello, no cuenta con un protocolo o manual de actuación. Esta última afirmación se 

validó en la solicitud que este trabajo presentó a la Dirección de Comunicación, en la que 

consultó sobre los archivos o documentos que sustenten o guíen el actuar de la UDEP 

frente a los panoramas descritos y obtuvo como respuesta que no existían. 

 
 

No obstante, a lo largo de los 50 años de trayectoria de la institución, nunca ha 

atravesado una crisis de reputación. Por tal motivo, se entiende que a la fecha no haya 

http://eltiempo.pe/tag/unp/
http://eltiempo.pe/tag/udep/
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implementado un manual para manejar dichas situaciones, pues lejos de verse afectado, 

su prestigio solo incrementa. 



 



4. Estrategia de comunicación 

 

Con lo expuesto anteriormente, la estrategia de comunicación de este trabajo es 

establecer unas directrices que orienten a la Universidad de Piura en el mantenimiento de 

su buena reputación. Pero que, como sustentado líneas arriba, no se componga en base a 

actividades efímeras que muestren un buen actuar, sino construcciones en el tiempo que, 

en palabras de Mora (2014), den “soporte a los atributos de la organización y, a su vez, 

se puedan medir en plazos determinados bajo el principio de la continua mejora”. 

 
 

El objetivo general que se persigue es establecer una línea de actuación que la 

Universidad pueda implementar para mantener el ventajoso posicionamiento y reputación 

que goza frente a su público objetivo. Asimismo, se plantean dos metas específicas: 

 
 

 Determinar los campos de la comunicación que la Universidad puede utilizar para dar 

a conocer las acciones que realiza en torno a su misión y visión. 

 

 Aportar, de acuerdo a lo analizado en el primer objetivo, directrices de gestión para 

mantener la buena reputación de la Universidad en periodos de tiempos determinados 

y con resultados medibles 

 
 

La metodología que se usará, luego de analizar los puntos de inflexión que atravesó 

la empresa del 2015 al 2017, y determinar que no cuenta con un manual para afrontar una 

crisis de reputación, es el estudio empírico y comparativo de algunos de los criterios 

establecidos en el QS World University Rankings Latin America de Quacquarelli 

Symonds. 

 
 

Se identificó las dos universidades que lideran el mencionado documento a nivel 

latinoamericano, y la universidad que lidera el ranking peruano, para comparar los 

resultados con la Universidad de Piura. Luego se compararon los resultados entre las tres 

mejores universidades del Perú con la institución que es nuestro objeto de estudio, para 

identificar si el panorama era similar. Ello a fin de proponer líneas de actuación que 

influyan directamente en cada uno de las variables. 

 
 

El QS World University Ranking es la clasificación anual de las 700 universidades 

más destacadas del mundo, siendo posiblemente el ranking más reconocido y respetado 

en su categoría. Está compuesto por criterios de evaluación objetivos que responden al 

desempeño empresarial e histórico de las instituciones, por ello y por la brevedad de este 

trabajo, se ha decidido seleccionar aquellas variables en las que se pueda proponer líneas 

de actuación capaces de realizar un cambio medible en el futuro cercano de 

implementadas. Tales criterios son: investigación y profesores en facultades. 



 



5. Plan de acción y/o ejecución 

 

Antes de iniciar el análisis, es necesario señalar que, de las 200 mejores universidades 

de Latinoamérica, la Universidad de Piura ocupa el puesto 191, y, en el Perú, el puesto 

número 9. 

 
 

A fin de mantener un orden, iniciaremos la comparación con el ranking Latino: se 

tomarán las universidades que ocupan los puestos 1, 2 y 25. Esta última porque es la 

primera peruana que aparece, lo cual, además, la posiciona como la mejor del país. 

 
 

Tabla 4. Cuadro comparativo de las dos mejores universidades de 

Latinoamérica, una del Perú y Universidad de Piura. 
 

 
 

Universidad / 

Indicadores 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

Universidade 

Estatual de 

Campinas 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Universidad 

de Piura 

Ubicación Chile Brazil Perú Perú 

QS Rank 2018 #1 #2 #25 #191 

Ranking 2013: #2 2013: #3 2013: #23 2013: #201 

histórico 
2015: #1 2015: #3 2015: #30 2015: #191 

 2017: #3 2017: #2 2017: #21 2017: #191 

 2018: #1 2018: #2 2018: #25 2018: #191 

Aranceles 

promedio – 

pregrado 

(USD) 

8000-1000 - - - 

Aranceles 

promedio – 

posgrado 

(USD) 

- - <2000 12000-14000 

Tamaño < 30,000 < 30,000 < 30,000 < 12,000 

Años de 

funcionamiento 

> 100 años < 100 años > 100 años < 50 años 

Estatus Privada Pública Privada Privada 

Investigación Alto Muy Alto Medio Medio 
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Enfoque Integral Integral Enfocada Enfocada 

Profesores en 

facultades 

En total: 2260 En total: 1968 En total: 

1522 

En total: 382 

Tienen PhD: 

110 (29%) 

Número de 

estudiantes 

nacionales 

En total: 

27003 

De posgrado: 

16% 

En total: 26572 

De posgrado: 

44% 

En total: 

22370 

De posgrado: 

24% 

En total: 

6879 

De posgrado: 

10% 

Número de 

estudiantes 

internacionales 

En total: 991 

De posgrado: 

70% 

En total: 966 

De posgrado: 

88% 

En total: 569 

De posgrado: 

91% 

En total: 38 

De posgrado: 

8% 

 

Fuente: QS World University Rankings Latin America 2018 

 
 

A continuación, la comparación con las 4 mejores universidades peruanas: 

 
 

Tabla 5. Cuadro comparativo de las cuatro mejores universidades del Perú y la 

Universidad de Piura. 
 

 
 

Universidad / 

Indicadores 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Universidad 

Nacional 

Mayor de 

San Marcos 

Universida 

d Peruana 

Cayetano 

Heredia 

Universidad 

de Piura 

Ubicación Perú Perú Perú Perú 

QS Rank 2018 #25 #82 #98 #191 

Ranking 2013: #23 2013: #52 2013: #74 2013: #201 

histórico 
2015: #30 2015: #57 2015: #65 2015: #191 

 2017: #21 2017: #70 2017: #74 2017: #191 

 2018: #25 2018: #82 2018: #98 2018: #191 

Aranceles 

promedio – 

pregrado 

(USD) 

- - - - 

Aranceles 

promedio – 

<2000 - - 12000-14000 
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posgrado 

(USD) 

    

Tamaño < 30,000 > 30,000 < 12,000 < 12,000 

Años de 

funcionamiento 

> 100 años > 100 años < 100 años < 50 años 

Estatus Privada Pública Privada Privada 

Investigación Medio Medio Muy Alta Medio 

Enfoque Enfocada Integral Enfocada Enfocada 

Profesores en 

facultades 

En total: 1522 En total: 1950 En total: 

363 

En total: 382 

Tienen PhD: 

110 (29%) 

Número de 

estudiantes 

nacionales 

En 

total:22370 

En total: 

40730 

En total: 

9998 

En total de: 

6879 

En posgrado: 

10% 

Número de 

estudiantes 

internacionales 

En total: 569 En total: 307 En total: 

480 

En total: 38 

En posgrado: 

8% 

 

Fuente: QS World University Rankings Latin America 2018 

 
 

Como se visualiza en la tabla, y pese a que no será objeto de esta evaluación, se debe 

resaltar el ranking histórico de la UDEP, pues, con menos de 50 años de creación, es la 

universidad que más ha escalado: subió 10 puestos en tan solo 2 años. 

 
 

5.1. Investigación 

 
 

La Memoria Institucional (2016) de la organización indica que esta abarca 27 líneas 

de investigación, principalmente en las áreas de Ingeniería, Derecho y Educación, y 195 

docentes, que realizan dicha tarea, se encuentran inscritos en DINA, base de datos de 

investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(Concytec). 

 
 

No obstante, al revisar la página web de la Universidad, encontramos que se le da 

difusión únicamente bajo el formato de noticia, por lo que se discrimina solo a los 

proyectos que ya han aportado algún resultado en el campo de investigación o en la zona 
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en la que se realiza. Es decir, no se le otorga un espacio a los estudios o tesis de grado 

que se estima no tendrá repercusión en la visibilidad que se busca para la Universidad. 

Asimismo, esta sección se ubica al final del “home” de la página web. 

 
 

Imagen 1. Sección de la página web de la Universidad destinado a difundir la 

investigación que se realiza. 
 

 
Fuente: Página web de la Universidad de Piura. 

 
 

Entonces, resulta conveniente realizar una comparación empírica con los sitios de web 

de las mejores universidades que favorece el ranking, a fin de adoptar sus propuestas. Un 

claro ejemplo lo apunta la Pontificia Universidad Católica de Chile: su página destina una 

sección entera dedicada a difundir, no solo en notas de prensa, sino, en artículos y 

fotografías, las investigaciones que ahí se realizan. 

 
 

Asimismo, incluye un landing page o enlaces que redireccionan a otras secciones o 

páginas sobre foros académicos, fondos concursales para obtener financiación, becarios, 

contactos, entre otros. 
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Imagen 2. Sección de la página web de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile destinado a difundir la investigación que se realiza 
 

 
 

 
Fuente: Página web de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
 

Respecto al formato que utilizan las universidades peruanas, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú presenta una barra de búsqueda para acceder a todas las investigaciones 

que se realizan, sean en estado concluso o en proceso. Asimismo, incluye secciones que 

redirige a los investigadores, centros e institutos, vinculación con empresa y más. 
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Imagen 2. Sección de la página web de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú destinada a difundir la investigación que realiza 
 

 
 

 

 
Fuente: Página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
 

La línea de acción que se sugiere es implementar una plataforma interna de contacto 

entre la Dirección de Comunicación y la Facultad o Centro que tenga a cargo el proyecto, 

para otorgarle al investigador cierta autonomía y oportunidad de publicar su 

investigación. Este servidor haría las bases de Agencia de Noticias: recepcionaría los 

escritos y el personal de Dircom ejecutaría las correcciones de forma pertinentes, sin 

discriminar aquellos trabajos que se considere no otorgarían visibilidad a la web. 

 
 

5.2. Profesores en Facultades: 

 
 

De acuerdo a la información de la Memoria Institucional (2016), el número de 

profesores con grado de doctor en la Universidad al 2017 aumentó respecto a los años 

anteriores y ahora, de 580 docentes, 142 tienen el mencionado título. 

 
 

No obstante, esta cifra solo representa al 24.5% de su población académica. Resulta 

indispensable motivar aún más y brindar facilidades a los 438 profesores restantes, puesto 

que son ellos los encargados de formar en las aulas a los alumnos, no solo en materia 

académica, también en valores acordes al espíritu de la Universidad, que ya tiene 
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implementado un sistema de otorgamiento de becas nacionales e internacionales a los 

profesores a fin de que alcancen la mencionada meta. 

 
 

Con ello, se determina que los transmisores del mensaje de la misión y los 

lineamientos de la visión son los profesores de la Universidad. Y es con ellos con los que 

se plantea la línea de acción en este punto: 

 
 

Identificar a los personajes clave de cada facultad para construir con ellos un plan de 

acercamiento a la comunidad universitaria y piurana, el cual, además, va directamente 

relacionado al rol social de la institución. El precedente de este formato es lo acontecido 

con el Dr. Mabres: una figura emblemática que recoge el ideario de la Universidad en sí 

mismo. En esta labor, no se debe dejar de lado al personal administrativo porque también 

es el que interactúa día a día con los alumnos y público externo en los demás servicios 

que brinda la organización. 



 



6. Evaluación de la toma de decisiones 

 

La reputación al ser una suma de intangibles, dice Mora (2014), se gana. Esto es que 

debe ser el producto de un trabajo bien hecho con coherencia y consistencia en el tiempo, 

que refleje el Ideario de la Universidad, de tal manera que los resultados sean objetivos y 

medibles. 

 
 

Es por ello que se decidió tomar como herramienta de evaluación el QS Ranking Latin 

America, pues, como mencionado en la estrategia, estable variables entorno a las 

principales funciones y labores que debe desempeñar una universidad. Criterios que 

comparan datos concretos que permiten identificar claramente los puntos de inflexión que 

se deben mejorar. 

 
 

En el caso de la Universidad de Piura, su reputación y prestigio son el resultado del 

trabajo realizado en estos 50 años. Pero que, en aras de continuar siendo así, es necesario 

que elabore un manual o protocolo de acción para afrontar situaciones de crisis y evitar 

que estas la afecten con su público. 

 
 

Al no contar con dicho documento, este trabajo aporta lineamientos para gestionar y 

direccionar los esfuerzos de comunicación al mantenimiento de los intangibles que 

forman parte de su buena reputación. Tales directrices se fundamentan en la misión y 

visión que declara en la página web: “brindar una educación de calidad, impulsar la 

investigación científica y formar profesionales capaces de transformar la sociedad”. 



 



7. Conclusiones 

 

 
Primera, el rol social que cumple la Universidad de Piura sustenta la reputación y 

prestigio que ha consolidado a lo largo de sus primeros 50 años de creación. El trabajo 

coherente y consistente le han posicionado como una de las mejores casas de estudios del 

norte y del país. 

 
 

Segunda, es determinante que para que dicho posicionamiento se mantenga en el 

tiempo que identifique los posibles escenarios o punto de inflexión que podrían 

desencadenar una crisis, viralidad negativa en los medios, afectación a su economía, 

descontextualización de su mensaje y cambios regulatorios en su política. Con esta 

información, la Dirección de Comunicación es la encargada de elaborar un manual de 

acción para afrontar estas situaciones y debe darlo a conocer entre todos los trabajadores 

de la empresa: desde el rector hasta el personal operativo. 

 
 

Tercera, este trabajo de investigación, al precisar la importancia de lo descrito líneas 

arriba, aporta directrices para mantener la buena reputación de la Universidad a través de 

dos canales de comunicación -la página web y acciones tácticas con el personal- y que 

cumplen el objetivo de aportar resultados medibles en plazos determinados Así, resalta 

los dos principales puntos de su misión y visión: dar a conocer la investigación científica 

y tecnológica que realizan los docentes para mejorar los procedimientos económicos y 

ambientales de la región Piura, y la educación de excelencia y formación académica y en 

valores que construya profesionales capaces de transformar la sociedad. 
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9.1. Anexo 1 

Hernández, D. (10 de agosto de 2015). Beto Ortiz: “Una publicidad de naturaleza obscena 

para un cursito igualmente obsceno”. Feis.Utero.pe. Recuperado de 

http://feis.utero.pe/2015/08/10/beto-ortiz-una-publicidad-de-naturaleza-obscena-para- 

un-cursito-igualmente-obsceno/ 
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9.2. Anexo 2 

Zimic, R. (29 de junio de 2017). Universidad Peruana exhibe libro sobre cómo “sanar la 
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9.3. Anexo 3 

(29 de setiembre de 2017). Alberto Joo pide disculpas a Antonio Mabres por 

declaraciones sobre río Piura. El Tiempo. Recuperado de http://eltiempo.pe/alberto-joo- 

pide-disculpas-a-gc/ 
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10. Informe profesional 

 

a. Presentación 

 

 
Bachiller en Comunicación por la Universidad de Piura y con certificación FCE por 

la Universidad de Cambridge. Mi enfoque profesional es en el ámbito de la comunicación 

corporativa, científica y gestión de intangibles. He adquirido las destrezas básicas en este 

campo gracias a mi formación en empresas del sector hidrocarburos, derecho 

administrativo, ciencia y tecnología y relaciones institucionales. 

 
 

Demuestro competencias laborales basadas en una ética de trabajo de integridad y 

coherencia en las gestiones encargadas por lo superiores y las políticas de la institución. 

Considero ser una persona proactiva, con vocación de servicio y compromiso con los 

valores inscritos en la misión y visión, de fácil adaptación al panorama que se desarrolle 

y proactiva para innovar continuamente. 

 
 

b. Desarrollo Profesional 

 

 
Universidad de Piura 

 
 

En el tercer año de mi carrera y con el objetivo de desarrollarme profesionalmente en 

el campo de la comunicación corporativa, solicité al profesor encargado de dicha área de 

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura ser su asistente durante el verano 

2014. Así pues, mi función principal era brindar soporte en las gestiones propias de la 

oficina: recabé información sustancial de la facultad respecto al año 2013 para incluirlo 

en la memoria institucional de la casa de estudios del mencionado periodo. Asimismo, 

contacté vía telefónica a los egresados a fin de convocarlos a los reencuentros de Alumni 

y posteriormente a la celebración de los 50 años de la Universidad en el 2019. Para esta 

labor, implementé un discurso o speech cordial y coloquial, a fin de crear en el 

interlocutor un lazo de genuina amistad con su alma máter. 

 
 

Caña Brava – Sucroalcoholera del Chira S.A. 

 
 

Realicé labores de marketing directo y relacionamiento con el cliente: el atractivo del 

etanol yace en las especificaciones de calidad en su producción, es decir, entre más puro 

sea, mejor. Por esta razón, la publicidad del producto consiste en mostrar a los clientes 

las certificaciones internacionales con las que cuenta. En esa línea, la política de la 

empresa aplica un atractivo diferencial más: transmitir los valores corporativos en el 

quehacer diario. Es decir, cumplir con los plazos previamente establecidos y atender las 

necesidades de los clientes. 



 
 

También tareas de logística de ventas y relacionamiento con proveedores, las cuales 

consistían en brindar soporte en el proceso de venta al asistente y jefe del área. El primer 

contacto con los clientes era realizado por jefatura y el gerente general. Para ello, el 

protocolo se establecía en: reuniones corporativas, visitas a la fábrica para mostrar el 

procedimiento de producción del etanol y se acordaban los medios y tiempo de entrega 

del producto. Tras ello, se coordinaba el pedido con el área de producción y con la 

empresa Ransa, encargada de almacenar y convertir el etanol en alcohol carburante 

(etanol mezclado con un porcentaje de gasolina). Una vez se confirmaba el pedido, se 

organizaba el transporte, sea nacional o internacional, del producto en cisternas 

especiales, y se enviaba a control de calidad en Lima. Finalmente, se hacía seguimiento 

hasta la entrega del producto en su destino. 

 
 

Asimismo, organicé documentos y elaboré indicadores, con aras de ordenar y archivar 

la documentación emitida entorno a las ventas, y lograr estándares que permitan un mejor 

desempeño en la gestión, tales como: porcentaje de merma, fecha de salida, fecha de 

entrega, tipo de cisterna usada, etc. 

 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) 

 
 

Mi función diaria era elaborar un reporte de noticias de los principales medios del 

Perú y de Piura: La República, Gestión, El Tiempo y La Hora; y enviarlo a la Dirección 

de Comunicación del Indecopi en Lima para su difusión entre las demás oficinas, medios 

ganados y redes sociales. 

 
 

Asimismo, realicé eventos, módulos de información locales y regionales en conjunto 

con el área de administración las Olimpiadas de trabajadores de 2016, que se realizaron 

en la playa de Vichayito. Asimismo, organicé con el dpto. de Atención al Consumidor 

módulos de información denominados Indecopi a tu Alcance, realizados en puntos 

estratégicos de la ciudad; e Indecopi en Tu Ciudad, en ciudades importantes de la región 

Piura. Estos buscaban asesoras a los consumidores en sus derechos y obligaciones frente 

a las empresas y en las competencias de cada órgano de la Institución. Asimismo, registré 

cada evento en fotografías para difundirlos en los canales de la empresa: redes sociales, 

web, y periódicos. 

 
 

Respecto a atención al consumidor, Indecopi me capacitó en materia de derecho del 

consumidor y las competencias legales de la institución para asesoras a los usuarios y 

atender sus requerimientos según cada proceso establecido en el TUPA (Texto Único de 

Procedimiento Administrativo). 



Por último, organicé la documentación de la ORI y organicé entrevistas a la Jefatura 

de la Oficina en medios de la región. Asimismo, llevé el control y registro de cada una de 

ellas, a fin de documentar los hechos y reportarlos a la Dirección de Comunicación. 

Asimismo, brindé soporte al área de Administración y me encargué de archivar y 

organizar documentos de: recursos humanos (información y formatos del personal de la 

oficina), capacitaciones, logística con proveedores. 

 
 

Proyecto Popularización de la Investigación Científica que realiza la Universidad de 

Piura 

 
 

Con el fin de aportar a la sociedad peruana desde mi profesión, postulé en el 2015, 

año en el que el proyecto inció sus labores, como voluntaria para las dsitintas actividades 

lúdicas e interactivas que buscaban transmistir el mensaje de “la ciencia está en todo lo 

que nos rodea” a adultos y niños de la región. En el día central contamos con 1300 

asistentes que dijeron, en su totalidad, volverían a una nueva edición. 

 
 

En el 2016, volví a postular como voluntaria al proyecto, pero esta vez, fui elegida 

como Líder una actividad. Con ello y la actividad asignada, diseñé el taller y contacté 

empresas auspiciadoras que pudieran dictar charlas al público. 

 
 

En el 2017, el proyecto ganó una cofinanciación de Innovate Perú por casi 

S/90,000.00 soles. La coordinadora general de proyecto, Mgtr. Alejandra Ruíz León, me 

convocó para ser la coordinadora administrativa. Mis funciones son coordinar la logística 

que requiere cada una de las más de 15 actividades para implementarlas en el campus de 

la Universidad el día central y comprar los materiales necesarios, según los 

requerimientos de cada Líder de grupo; guiar al equipo ejecutivo del proyecto, compuesto 

por voluntarios alumnos de las distintas facultades, en el desarrollo de sus funciones; 

declarar todos los documentos financieros y el sustento de las actividades a la entidad del 

estado. Asimismo apoye en la organización de la Conferencia “¿Cómo comunicar la 

ciencia?” de la Mgtr. Gema Revuelta, de la Universitat Pompeu Fabra; y, en el desarrollo 

del material audiovisual que difunda lo hecho en Piura con Ciencia. 

 
 

Universidad de Piura 

 
 

Desde el marzo 2017, me desempeño como Asistente de Relaciones Institucionales y 

Proyectos Estratégicos. La función principal del área es realizar fundraising y 

friendraising con los stakeholder de la Universidad, para desarrollar los proyectos 

emblemáticos cara al cumplimiento de los 50 años de la organización. Asimismo, este 

relacionamiento institucional no solo tiene como objetivo final recaudar fondos sino 

fomentar, mantener relaciones que busquen comprometer a los actores con el ideal y rol 

de esta casa de estudios, de tal manera, que se desarrollen trabajos conjuntos que permitan 

alcanzar la realización de nuevos proyectos. 



 
 

c. Reflexiones finales: aprendizaje obtenido en la práctica profesional 

 

 
Mi desarrollo profesional me ha permitió expandir mi actuar y visión profesional, no 

solo en las ramas de la comunicación corporativa, ámbito de mi interés, sino en la atención 

al público, derecho del consumidor, protección de la propiedad intelectual y el 

procedimiento administrativo de la gestión pública. En esa línea, adquirí conocimientos 

y actitudes sobre el trato al cliente, y a cómo transmitir mejor el mensaje; la selección de 

noticias relevantes para los fines de la institución y, a armar una cartera de contactos de 

los medios periodísticos de la región; y, documentación y archivo de información según 

criterios. Asimismo, colaborar con diferentes perfiles profesionales y personales, me 

ayudó a mejorar mis habilidades blandas y empezar a tener una red de contacto. 



d. Certificación: certificados del recorrido profesional 
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