
RESULTADOS PROYECTO VIGILANCIA UNIVERSITARIA 
 

Resumen Ejecutivo 
 

El proyecto Recuperando la Transparencia en la Universidad Nacional de San Agustín – 

UNSA, identificado como Proyecto Vigilancia Universitaria , es una iniciativa innovadora 

implementada en el marco de la II Escuela Anticorrupción. 

Objetivo 

El proyecto, desarrollado este año, busca impulsar y optimizar la transparencia de la 

información, mediante la difusión de información, la sensibilización y la capacitación a 

diversos actores, el entrenamiento en el uso de herramientas para el acceso a la 

información pública y la veeduría, respecto a la asignación y uso del canon minero y 

regalías en la Universidad Nacional de San Agustín. 

Las principales Actividades del Proyecto son: 

• Diagnostico sobre la asignación y uso de canon minero y regalías para la 

Universidad Nacional de San Agustín 

• Formación del Núcleo de Vigilancia Universitaria 

• Mapeo de organizaciones estudiantiles de índole académico: 

• Veeduría universitaria: 

• Revisión de portales web institucional de la Universidad Nacional de San Agustín: 

• Sensibilización e información a estudiantes y sociedad civil en eventos públicos: 

Algunos comentarios sobre los resultados: 

Desarrollar este proyecto nos ha brindado grandes satisfacciones, como el formar, 

capacitar y motivar a un grupo interdisciplinario de estudiantes universitarios entusiastas 

reunidos en el Núcleo de Vigilancia Universitario (NVU), quienes mediante diversas 

acciones han logrado poner en práctica lo aprendido generando en ellas y ellos la 

participación propositiva y el interés por vigilar el uso de recursos de su universidad. 



El relación a las transferencias efectivas que recibió la UNSA por canon minero entre el 

2005 y el 2011, según información dada por el Gobierno Regional de Arequipa, esta suma 

equivale a 80,6 millones de soles, quedando un saldo de transferencia de 34,6 millones 

de soles, sin contar los intereses que haya generado este fondo. Si bien en algunos años 

las cifras son más altas que lo calculado para la transferencia, esto se podría deber a que 

el GRA se fue poniendo al día con su deuda, aunque finalmente no lo logró. De estos 80,6 

millones se programó 55,5 millones, de los cuales se ejecutó 25,2 millones de soles.  

En el marco de esta iniciativa, también, se desarrollaría el seguimiento a dos proyectos de 

la UNSA implementados con el dinero transferido por Canon Minero, los proyectos 

seleccionados fueron: Adquisición de equipos de laboratorio para el departamento 

académico de ingeniería Metalúrgica y Materiales destinado a la investigación de la 

problemática del oro y el cobre en la región Arequipa, y, Adquisición de unidades 

vehiculares como soporte para labor de campo en el desarrollo de la investigación. Ambos 

proyectos han sido implementados en el 2006 y 2009 respectivamente. La preocupación 

existente está relacionada a que ninguno de los proyectos cumple, a cabalidad, la 

finalidad bajo la cual fueron implementados. 

Como parte del proyecto realizamos un mapeo de organizaciones académicas de 

estudiantes, a la fecha, hemos logrado identificar 26 en total, 21 en el área de sociales, 4 

en ingenierías y 1 en el área de biomédicas. Estas organizaciones pueden ser círculos de 

estudios, centros de estudiantes o grupos de investigación. Si bien se ha mencionado 

características de estas organizaciones, como la edad de sus integrantes, los niveles de 

estudio del que son parte, etc, también es importante resaltar el interés de las y los 

estudiantes por organizarse y realizar investigación. 

Por otra parte, al hacer la veeduría del portal web institucional, podemos mencionar que si 

bien la Ley N° 27806 – Ley  de Transparencia y Acce so a la Información Pública, y su 

reglamento, brinda las indicaciones para la promoción de la información en las 

instituciones estatales, muchas de ellas, como la UNSA, no actualizan la información en 

sus portales web de forma periódica, idónea y oportuna.  

En el caso de las actividades de sensibilización e información dirigidas a estudiantes y 

sociedad civil, han sido: Foros públicos, campañas y ferias informativas. Estas actividades 

han contado con la participación activa de las y los estudiantes, y la colaboración de 

diversas instituciones, y han servido para visibilizar la preocupación de la comunidad 



universitaria y de la sociedad civil respecto al uso de los recursos con los que cuenta la 

Universidad. 

 

Importante : 

Los datos mencionados en este documento serán sustentados en la Presentación 

Pública de Resultados de nuestro proyecto. 

Si desea mayor información puede comunicarse con nosotros a 

redanticorrupcionaqp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ubicarnos:  

Blog: www.redanticorrupcionaqp.wordpress.com 

Email: redanticorrupcionaqp@gmail.com 

Web: www.redanticorrupcion.pe 

Encuéntranos en facebook como: Red Anticorrupción Arequipa  


