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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: Modelo de SPIN – OFF Universitario: 

caso, la Facultad  de Ingeniería de  Minas de la UNCP, se realizó con la finalidad de 

responder al problema ¿De qué manera la Facultad de Ingeniería de Minas podría  

vender tecnología y dar servicios a la industria minera?. 

Mi hipótesis es: el modelo Spin-Off académico-universitario es el tipo de empresa  

que la FAIM necesita para incursionar en las actividades de la industria minera, que 

debe nacer a partir de  otra ya existente, que en nuestro caso es la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, UNCP.  

En el estudio se utilizó el método descriptivo explicativo en el estudio de la realidad 

universitaria entorno al modelo SPIN OFF aplicado en la FAIM; se utilizó la 

estadística descriptiva e inferencial para establecer la relación de informaciones. La 

población estuvo conformada por 24 docentes, directivos y estudiantes de la FAIM. 

Se utilizó el cuestionario cualitativo. Se desarrolló un modelo SPIN-OFF como una 

forma de toma de conciencia sobre lo transferencia de conocimientos y tecnología 

fuera de las instalaciones universitarias.  

Finalmente se ha concluido que es perfectamente posible la creación, formación, 

legalización y operación de la empresa tipo Spin-Off, y que en un corto plazo  se 

podría estar empezando con dar servicios  a la industria minera para después 

canalizar conocimientos tecnológicos.  
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                                                        SUMMARY 

 

 

The present research entitled Model SPIN - OFF University: case, the Faculty of 

Mechanical Engineering of UNCP was held in order to respond to the problem How 

the School of Mining Engineering could sell technology and to services to the mining 

industry? 

My hypothesis is: the Spin-Off academic-university model is the kind of company that 

the FAIM need to venture into the activities of the mining industry, which must be 

born from an existing one, which in our case is the National University Peru, UNCP 

center. 

Explanatory descriptive method was used in the study of university reality around the 

model SPIN OFF FAIM applied in the study; descriptive and inferential statistics were 

used to establish the relationship of information. The population consisted of 24 

teachers, principals and students of the FAIM. Qualitative questionnaire was used. A 

spin-off model was developed as a form of awareness of what knowledge and 

technology transfer outside the university facilities. 

Finally it was concluded that it is perfectly possible to create, training, legalization and 

operation of the Spin-Off company type and that in the short term could be starting to 

provide services to the mining industry and then channeling technological knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Existen diferentes formas de producción de bienes y servicios y en la actualidad 

están inmersos en nuestra sociedad capitalista, incluso en países socialistas con el 

modelo de producción con apertura al capitalismo; Estas formas implican el éxito o 

fracaso de un sistema económico y social. 

Con el transcurrir de los años siempre se genera evoluciones y transformaciones y 

que estas son causadas por muchos factores como por ejemplo: la variación en las 

cotizaciones de los metales lo cual implica transformación en los modos de 

producción y venta de los productos. 

En la actualidad con producciones flexibles, con automatización de operaciones, con 

acceso a tecnologías de información de bajo costo con la globalización, con apertura 

de mercados y los nuevos roles estatales, cada cambio ha evolucionado  el dominio 

del ser humano hacia el conocimiento de la ciencia y la utilización o 

aprovechamiento de ella a través de la tecnología. 

Las empresas de base tecnológica (NEBT), como Organizaciones productoras de 

bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos 

productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación 

sistemática de conocimientos técnicos y científicos, han tenido un gran auge en los 

últimos 30 años, especialmente en Estados Unidos y Europa y con desarrollo en 

Latinoamérica a partir de los años noventa.  
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Estas NEBT, se caracterizan por la inversión en programas de investigación y 

desarrollo (I+D), por la inclusión de nuevos productos o mejoras de los actuales, la 

generación de empleo, la transferencia tecnológica, la adquisición de conocimientos 

y por lo tanto el incremento de la capacidad de I+D de una región y su actividad 

empresarial, acercando al mercado los últimos avances científicos y tecnológicos. 

El principal activo de este tipo de empresas es por tanto el conocimiento tecnológico 

y el know-how que posean sus miembros. 

En este contexto, el patentamiento y la concesión de licencias para la explotación de 

invenciones basadas en la investigación científica son instrumentos a los que se 

recurre para acelerar la transferencia de conocimientos, mediante la promoción de 

intercambios más fecundos entre las universidades y las empresas que 

desemboquen en iniciativas emprendedoras, innovación y crecimiento. Si bien esta 

tendencia se ha observado de forma constante en las economías de ingresos 

elevados en las últimas décadas, también se está convirtiendo en una prioridad cada 

vez más importante para las economías de bajos y medios ingresos. Esto ha 

planteado numerosas preguntas en relación con sus efectos económicos y de otro 

tipo, tales como su incidencia en el sistema científico en general. 

El presente estudio consta de cuatro  capítulos.  El Capítulo I: Trata referente al 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, considerando el planteamiento del problema, 

objetivos, justificación e importancia del estudio y limitaciones del estudio. 

Capitulo II: Menciona  el MARCO TEÓRICO, abordado desde los antecedentes del 

tema, el marco teórico con sus respectivas conceptualizaciones sobre el modelo 

SPIN OFF  

Capitulo III: Se diseña  la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, es decir, el tipo 

de investigación,  los métodos y diseños empleados; además se presenta la 

población y la  muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Asimismo señalamos las variables independiente y dependiente y los procedimientos 

para la investigación. 
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Mientras que en el capítulo IV: Se refiere al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, contrastación de hipótesis y discusión de resultados,  para ello 

hemos utilizado la estadística descriptiva e inferencial a través del SPSS versión 17, 

y del programa Excel 2010 facilitándonos los cuadros y gráficos, resultados que 

sirvieron para responder a cada uno de los problemas planteado y con ello 

contrastar las hipótesis. 

Así mismo se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones, las mismas 

refrendaron las hipótesis y los objetivos de la investigación, logrando alcanzar los 

objetivos trazados en la misma. Además se presenta la bibliografía y los anexos 

respectivos. 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema  

1.1.1. Aspectos de la Facultad de Ingeniería de Minas 

La Facultad de Ingeniería de minas cuenta con:  

a) Filosofía de la Facultad  

VISIÓN DE LA FACULTAD 

―Facultad líder, humanista con espíritu innovador‖. 

MISIÓN DE LA FACULTAD 

―Formar profesionales con liderazgo, humanistas, de  espíritu innovador 

comprometidos con el desarrollo regional y nacional‖. 

VALORES DE LA FACULTAD 

Excelencia:  Valor referido a la vocación de la FAIM, por realizar las 

tareas que le son propias con un grado de calidad, bondad y rectitud 

superiores que la haga digna de especial reconocimiento, confiabilidad y 

aprecio en las acciones emprendidas por la Universidad. 

Libertad: Valor entendido, por una parte, como la autonomía del trabajo 

académico jerarquizado en el marco de los fines determinados por la 
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organización,  en un contexto de respeto y tolerancia; y por otra, como la 

autonomía que la Universidad tiene en la determinación de sus objetivos y 

actividades respecto del Estado y de cualquier grupo social intermedio. 

Responsabilidad Social: Valor entendido como la suma de deberes y 

valores que la Universidad se impone en su vinculación con el medio 

social y natural. 

Responsabilidad Evaluativa: Valor asociado al compromiso con una 

cultura evaluativa y con la práctica permanente, participativa y eficiente de 

realizar tareas a partir de objetivos e indicadores de resultados, dar 

cuenta de los logros obtenidos y de los recursos utilizados en todos los 

niveles de organización, asumiendo las consecuencias que se deriven de 

los juicios evaluativos. 

Integralidad: Valor referido a la vocación por la completitud de la 

actividad académica, que comprende la preservación, generación y 

transmisión del conocimiento.  

Individuales   Institucionales 

- Honestidad   -  Liderazgo 

- Responsabilidad  -  Verdad 

- Creatividad   -  Trabajo en equipo 

- Solidaridad   -  Libertad 

- Respeto   - Responsabilidad con el entorno 

b) Estructura Orgánica:  

La estructura orgánica de la Facultad de Ingeniería de Minas es la 

siguiente:  
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c) Ejes estratégicos y estrategias 

EJES ESTRATÉGICOS 

FORMACIÓN PROFESIONAL: Buscar la formación integral del estudiante 

dentro de los estándares más exigentes y al más alto nivel de acuerdo a 

la necesidad de las empresas, donde la calidad de la enseñanza permita 

alcanzar la excelencia. 

INVESTIGACION: Desarrollar una política orientada a la investigación, 

centrada en la calidad, la innovación y la transferencia de conocimientos. 

  

PROYECCION SOCIAL Y GENERACIÓN DE SERVICIOS: Buscar la 

integración de la comunidad universitaria y la sociedad para propender a 

su desarrollo. Desarrollar iniciativas estratégicas para la generación de 

servicios en asesoría y consultoría que permita una relación cercana entre 

facultad y empresa. 

LIDERAZGO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL: 

Buscar la excelencia operativa, bienestar, consolidar un modelo de 

gestión basado en la calidad y optimizar nuestra imagen en la sociedad y 

el sector empresarial. 
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DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: Desarrollo centrado en las 

personas  y en la que se busca potenciar en todos los  niveles del 

desarrollo las tres capacidades esenciales como son la de tener una vida 

larga y saludable, poder adquirir  conocimientos  y poder tener acceso a 

los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. 

ESTRATEGIAS 

1° Establecer un ambiente organizacional que estimule y reconozca la 

excelencia e innovación en sus actividades.  

Indicadores: 

 Aumento de instrumentos de política que estimulen la excelencia e 

innovación. 

 Medición de la evolución del ambiente organizacional en base a 

encuestas de percepción.  

2° Revisar y desarrollar procedimientos evaluativos en todos los niveles 

e instancias de la FAIM, asociándolos con mecanismos de 

responsabilidad en la institución. 

Indicadores: 

 Medición de procedimientos evaluativos existentes y diseñar 

procedimientos nuevos con bases técnicas sólidas, que aseguren 

sistemas de evaluaciones adecuados y legitimados en las distintas 

instancias. 

 Extensión de  la cobertura de los distintos procedimientos 

evaluativos. 

 Establecimientos de convenios de desempeño por unidades e 

individuales, verificación de  su cumplimiento y determinación de 

las  consecuencias de los no logros.  
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3° Desarrollar, en todas las actividades de la FAIM, prácticas de 

observación rigurosa de la calidad y la mejora continua utilizando 

estándares de comparación competitiva del más alto nivel. 

Indicadores:  

 Implementación del Plan de Mejoras comprometido en el proceso 

de acreditación institucional. 

 Desarrollo de un Plan de Renovación de la planta FAIM, orientado 

al mejoramiento de la competitividad académica de la Universidad.  

4° Mejorar la generación de nuevo conocimiento humanístico, científico y 

tecnológico para su transferencia al medio, resguardando los 

derechos correspondientes. 

Indicadores:  

 Profesionalización de  la función de apoyo a la vinculación de la 

investigación que se desarrolle en la FAIM con el medio.  

 Generación de  mecanismos de estímulo a la mayor producción de 

conocimiento humanista, científico y tecnológico. 

 Establecimiento de  un apoyo jurídico para velar por la cautela de 

los derechos que correspondan a la Universidad e investigadores 

por sus productos. 

5° Generar las condiciones de calidad y eficiencia para que los 

estudiantes desarrollen competencias genéricas y específicas a través 

de aprendizajes significativos. 

Indicadores:  

 Establecimiento de  Indicadores de innovación curricular 

 Incremento en los  accesos y fomento del uso de nuevas 

tecnologías (aplicación de nuevos software aplicados a minería)  
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 Incorporación de nuevas metodologías de enseñanza en aulas e 

implementación de nuevos laboratorios (Mina Escuela)  

6° Consolidar y ampliar los ámbitos en los que se reconozca nacional e 

internacionalmente a la FAIM, su condición de líder en la zona central 

del país, así como la captación de las preferencias de las personas e 

instituciones a nivel regional, nacional e internacional.  

Indicadores:  

 Generación y análisis de indicadores y metas en captación de 

estudiantes. 

 Medición del mejoramiento del nivel de vinculación regional de la 

investigación y asistencia técnica desarrollada en la FAIM.  

 Evaluación de los indicadores externos de posicionamiento de la 

FAIM a nivel nacional en el amplio espectro de sus actividades 

académicas en una perspectiva de mejoramiento 

(―benchmarking‖). 

 Medición del mejoramiento de la percepción del medio y 

empleadores respecto a profesionales FAIM. 

 Implementación de una  política coherente con los fines 

institucionales de prestaciones de servicios  

7° Mejorar el reconocimiento de la FAIM como institución generadora de 

conocimiento,  expresiones artísticas, culturales y de espacios de 

reflexión y diálogo relevantes, en  la sociedad peruana, especialmente 

de la región central. 

Indicadores:  

 Medición periódica  de la percepción Regional respecto a las 

actividades de extensión de la FAIM en el medio. 
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 Mejoramiento de los Indicadores de cobertura de las actividades 

de extensión de la Universidad. 

 Cuantificación e incremento sostenido de la presencia de la FAIM 

en los medios de difusión.  

d) Análisis FODA 

 

A
N

A
L

IS
IS

 IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZA 

- Recursos financieros adecuados  

- Capacidad directiva  

- Equipo cualificado, motivado y comprometido  

- Servicios personalizados  

- Desarrollo de tecnologías novedosas  

- Establecimiento de estrategias de desarrollo y crecimiento 

- El conjunto de estudiantes que pueden ser incorporados a proyectos de investigación 
o proyectos de generación de ideas innovadoras 

- La trayectoria en ofrecimiento de servicios tecnológicos especializados de los Centros 
de Investigación lo que ha permitido acumular una vasta experiencia 

- El reciente replanteamiento del Centro de Investigación,  permitiendo un ámbito más 
amplio e interdiciplinario  

DEBILIDAD 

- Recursos financieros limitados  

- Instalaciones inadecuadas  

- Servicios limitados 

- Poca divulgación en materia de I+D+i. 

- Carga horaria del docente que le dificulta la dedicación a la investigación.  

- Resulta complicado acceder a bases de datos científicas y tecnológicas 

- Falta de vinculación efectiva. 

- Infraestructura tecnológica para la experimentación insuficiente u obsoleta 

- Planificación de la I+D no sistemática.  

- Pocas líneas de investigación claramente definidas. 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDAD  

- Apoyo institucional  

- Disponibilidad de ayudas y subvenciones oficiales  

- Desarrollo de tecnologías novedosas 

- Suplir necesidades no satisfechas  

- Ofrecer servicios nuevos o innovadores  

- Crecimiento del mercado 

- Fomenta la aparición de investigaciones de manera permanente, a través de 
reuniones personalizadas con los coordinadores y responsables de los equipos de 
investigación, docentes, y resto de comunidad universitaria. 

- Mayor seguimiento y control sobre las investigaciones.  

- Ofrecimiento de consejos consultivos información de primera mano sobre la marcha 
de investigaciones 

- Garantiza que la universidad cumple con las labores de incubación o periodo Spin-Off 
de una manera más directa, garantizando y cubriendo los déficits de formación 
empresarial que tienen otros promotores. 

AMENAZA 

- Debilidad ante competidores con experiencia  

- Costes tecnológicos elevados  

- Dificultades para encontrar personal técnico cualificado 
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e) Objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR PROYECTOS/ACTIVIDADES 

Diversificar el financiamiento 

del presupuesto de la 

facultad, autogenerando 

recursos para el cumplimiento 

de Planes de Mejora. 

 Fuentes de 

financiamiento del 

presupuesto de la 

facultad diversificado. 

 Planes de mejora de la 

facultad financiados. 

1) Conformación de la Comisión de Gestión de 

recursos autogenerados de la FAIM. 

2) Plan de gestión de proyectos de 

autogeneración de recursos. 

Reformular el Plan de 

Estudios de la FAIM.  

 Plan de estudios 

reformulado e 

implementado. 

 

3) Evaluación y reformulación del Plan de 

Estudios de la FAIM  

4) Estudio del campo ocupacional de los 

egresados de la FAIM.  

5) Plan de gestión y actualización de convenios 

interinstitucionales en el ámbito local, regional 

y nacional. 

Mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje con 

enfoque de competencias, 

investigación, y vinculado a la 

proyección y extensión 

universitaria.  

 Planes silábicos con 

enfoque de 

competencias 

implementados en 

cada asignatura. 

 

6) Plan de enseñanza – aprendizaje articulado a 

la investigación, proyección y extensión 

universitaria.  

7) Plan de difusión de investigaciones y 

proyectos de proyección y extensión social.  

Mejorar la formación 

profesional a partir de los 

conocimientos y experiencias 

de los docentes y egresados, 

frente a la demanda de 

profesionales mineros en el 

mercado ocupacional. 

 Formación profesional 

de los estudiantes 

fortalecidos a través del 

intercambio de 

experiencia y 

conocimiento entre 

docentes y egresados. 

8) Plan de actualización y especialización 

docente. 

9) Diseño e implementación del Sistema de 

seguimiento y actualización profesional de 

egresados. 

10) Conformación del Comité Consultivo de 

Grupos de Interés.  

Conformar el Fondo Editorial 

y Cultural de la facultad.  

 Fondo editorial y 

cultural en 

funcionamiento. 

11) Elaboración de reglamento de ameritamiento 

para investigaciones y publicaciones. 

12) Plan de intercambio de experiencias y 

conocimientos. 

13) Plan de difusión de investigaciones y 

publicaciones de libros, revistas y boletines 

de docentes y estudiantes. 

14) Elaboración de Reglamento de propiedad 

intelectual. 

 

 

En la facultad se ha considerado el siguiente plan de inversiones de proyectos 

y actividades estratégicas, 2011 – 2015 

 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

(S/.) 

CRONOGRAMADE EJECUCION 

2011 2012 2013 2014 2015 

1) Conformación de la Comisión de 

Gestión de recursos autogenerados 

de la FAIM. 

2) Plan de gestión de proyectos de 

autogeneración de recursos. 

500.00 

 

 

 

10,000.00 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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3) Plan de fortalecimiento  de la 

Comisión de Planificación. 

4) Formulación e implementación de 

Programas de motivación a 

docentes, estudiantes y personal 

administrativo. 

5) Capacitación y gestión de la cultura 

organizacional. 

6) Contratación de docentes 

especializados en asignaturas 

relacionadas a gestión de riesgos, 

sostenimiento, etc.  

7) Diseño e implementación del 

Sistema de monitoreo y seguimiento 

de comisiones permanente y 

especializadas. 

8) Elaboración del plan de 

acreditación. Constitución de sub 

comisiones de trabajo para cada  

estándar de calidad. 

9) Formulación  e implementación de  

un programa de marketing 

institucional. 

500.00 

 

5,000.00 

 

 

 

7,500.00 

 

 

 

 

2,500.00 

 

 

 

2,500.00 

 

 

 

5,000.00 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

10) Evaluación y reformulación del Plan 

de Estudios de la FAIM  

11) Estudio del campo ocupacional de 

los egresados de la FAIM.  

12) Plan de gestión y actualización de 

convenios interinstitucionales en el 

ámbito local, regional y nacional. 

5,000.00 
 
 
 
3,500.00 
 
 
2000.00 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

13) Plan de sensibilización e identidad 

minera. 

14) Plan de orientación vocacional de 

estudiantes de nivel secundario.  

5,000.00 

 

5,000.00 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

15) Plan de enseñanza – aprendizaje 

articulado a la investigación, 

proyección y extensión universitaria.  

16) Diseño e implementación de planes 

silábicos orientados a la obtención 

de productos y resultados por 

asignatura.  

17) Plan de distribución de la carga 

lectiva de acuerdo a las 

competencias, capacidades y 

especializaciones del docente.  

18) Plan de difusión de investigaciones 

y proyectos de proyección y 

extensión social.  

4,00.00 

 

 

 

3,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.00 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

19) Plan de actualización y 

especialización docente. 

20) Diseño e implementación del 

Sistema de seguimiento y 

actualización profesional de 

egresados. 

21) Conformación del Comité Consultivo 

de Grupos de Interés.  

10,000.00 

 

2,500.00 

 

 

 

1,500.00 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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22) Elaboración de reglamento de 

ameritamiento para investigaciones 

y publicaciones. 

23) Plan de intercambio de experiencias 

y conocimientos. 

24) Plan de difusión de investigaciones 

y publicaciones de libros, revistas y 

boletines de docentes y estudiantes. 

25) Elaboración de Reglamento de 

propiedad intelectual.  

 

 

 

 

1,500.00 

 

25,000.00 

 

 

 

------ 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

26) Elaboración e implementación de 

planes de tutoría estudiantil. 

27) Plan de Apoyo psicológico y 

académico a estudiantes.  

28) Plan de atención permanente en la 

biblioteca especializada y el centro 

de documentación. 

1,500.00 

 

5,000.00 

 

 

10,000.00 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

29) Plan de gestión de ampliación de 

servicios higiénicos.   

 

10,000.00 
 

 

 
   

30) Evaluación del PEI 10,000.00 X X X X X 

Fuente: FAIM 

 

1.1.2. Planteamiento del problema  

Las Universidades y sus centros de investigación son y deben ser ―fábricas de 

conocimiento‖ de las sociedades avanzadas y con más razón de las 

sociedades en desarrollo y esto lleva consigo el interés por evaluar la eficacia 

y efectividad con la que ese conocimiento se transfiere y se aprovecha por el 

conjunto de la sociedad. En los últimos años varios países, latinoamericanos, 

han fomentado la colaboración entre empresas y universidades y han 

impulsado la actividad empresarial directa de estas últimas. 

 El objetivo es fomentar la creación de empresas de base tecnológica para 

explotar comercialmente los resultados de la investigación realizada en el 

ámbito universitario. La ―Universidad Emprendedora‖ abre nuevas 

oportunidades para el progreso social a través de una más rápida y efectiva 

aplicación comercial del conocimiento científico. Sin embargo también plantea 

costos ocultos (Poyago -Theotoky et al, 2002), haciéndose necesario un 

conocimiento preciso de la experiencia para conseguir que el balance final 
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sea socialmente positivo. Uno de los programas más representativos del 

modelo de universidad emprendedora es el de los spin-off universitario.  

El objetivo de este estudio es ofrecer una primera visión panorámica del 

programa de spin-off universitario con el fin de describirlo, valorar su potencial 

y derivar posibles recomendaciones de acción que mejoren sus resultados. 

La transferencia de conocimiento más importante desde los centros de 

formación superior hacia la sociedad se produce a través del capital humano 

incorporado en las personas formadas en ellos. Cuando las personas que han 

conseguido el título universitario dejan la universidad para ocupar puestos de 

trabajo en empresas u organismos públicos están en condiciones de aplicar el 

conocimiento adquirido y amplificarlo a través de la experiencia y el 

aprendizaje permanente. La producción y difusión libre de los resultados de la 

investigación académica publicada en libros y revistas constituye una 

segunda vía de reversión de conocimiento en beneficio de toda la sociedad. 

Junto a estas modalidades tradicionales de transferencia de saber y 

conocimiento desde la universidad a la sociedad, en los últimos años se ha 

fomentado la transferencia por la vía de las licencias y patentes, así como la 

creación de empresas en las que se involucran directamente profesores e 

investigadores de la universidad, haciendo compatible, al menos durante 

algún tiempo, la función y el cargo de profesor o investigador universitario con 

la de empresario y promotor de una empresa.  

Muchas veces la universidad de origen mantiene derechos políticos y/o 

económicos sobre la iniciativa emprendedora, de tal modo que la implicación 

activa, directa y crematística de las universidades en la transferencia de 

conocimiento a través de las spin-off se valora como una forma de aumentar 

los ingresos y los recursos económicos de las universidades. 

El Perú es un país eminentemente minero más del 70% de los ingresos al 

fisco lo da este sector, la industria minera en el país siempre ha estado en 

auge, razones hay muchas, hay nuevos proyectos en cartera y en ejecución, 

a cargo principalmente de empresas de la mediana, y gran minería 
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mayormente extranjeras por tanto la innovación en la gestión, en el producto y 

en el proceso de la industria minera, se convierte en una herramienta 

competitiva fundamental. 

Al respecto Drejer ( 2002), señala que el término innovación designa tanto un 

proceso como su resultado, en el cual existen un conjunto de organismos o 

actores que interactúan en un contexto y cuyas acciones determinan el 

comportamiento de la innovación en la empresa. Diferentes autores, como 

Rothwell, (1994), Saren (1984), Kline & Rosenberg, (1986), 

Schmidttiedemann (1982), Hamel (2000), han desarrollado modelos 

conceptuales, con el propósito de explicar el proceso de innovación en las 

empresas, considerando los aspectos o elementos que intervienen desde la 

invención hasta la introducción del producto o servicio en el mercado o la 

aplicación de un nuevo método de trabajo o proceso de producción en la 

organización.  

Rubiralta (2004) señala como debilidades del sistema europeo de innovación 

para la competitividad, entre otras, a la débil estructuración de las relaciones 

universidad-empresa y a una deficiente transferencia de conocimiento y 

tecnología desde el sector público al sector empresarial e industrial, 

principalmente en referencia a la incipiente actividad de creación de nuevas 

empresas de base tecnológica (spin-off y start up). 

Los programas de spin-off universitario están y seguirán estando en el centro 

del debate y las políticas públicas. Cualquier reflexión y propuesta alrededor 

de la creación de empresas de base tecnológica desde la universidad merece 

la pena por la importancia que tiene reforzar el vínculo del conocimiento con 

el bienestar social. Sin embargo la reflexión, el debate y las propuestas de 

acción deben realizarse, a ser posible, bajo determinadas condiciones entre 

las que no pueden faltar el reconocimiento explícito de las distintas formas de 

conseguir reforzar el vínculo (incluida la actividad docente) y la información lo 

más completa y posible sobre el desarrollo de cada vehículo de transferencia. 

Esto es especialmente válido para el caso de la transferencia de conocimiento 

por las vías que implican una recompensa económica para la universidad y 
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los universitarios implicados, en la medida en que hasta la fecha se tiene 

relativamente poca información sobre la experiencia, en general y en 

particular sobre las consecuencias que puede tener para la continuidad de la 

transmisión libre al conjunto de la sociedad del conocimiento acumulado en el 

ámbito universitario, como bien advierten Poyago-Theotoky et al (2002) entre 

otros. 

En la región Junín, donde esta afincada  la UNCP, se está iniciando el Mega-

Proyecto TOROMOCHO, que contempla la explotación a Tajo Abierto de 

cobre y molibdeno, con una vida de 30 años, y que está a cargo de la 

compañía CHINALCO, de capitales estatales Chinos, quienes a la fecha ya 

iniciaron la producción de la mina, habiendo invertido más de 2,000 millones 

de dólares; y precisamente este hecho hace que me planteo la premisa de 

que debe existir relaciones de intercambio con tamaña empresa en el campo 

de los servicios y de tecnología de la investigación. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la Facultad de 

Ingeniería de Minas (FAIM), actualmente no está en directa relación con el 

sector productivo industrial minero, es decir que NO participa directamente en 

ella, sin embargo ha firmado un convenio de cooperación recíproca con 

MINERA CHINALCO S.A. que bien se debe aprovechar, y que es donde 

apunta los objetivos de este trabajo de Tesis. 

El desarrollo de los spin-off universitarios puede contemplarse como una 

iniciativa de apoyo público a la innovación de base tecnológica. Además de 

otras posibles ayudas públicas, la universidad que apoya la iniciativa incurre 

en un costo de oportunidad nada despreciable. Un ejemplo de ello es la 

liberación de los profesores-empresarios de sus obligaciones docentes y de 

producción de conocimiento libre. Por tanto se hace especialmente necesario 

valorar adecuadamente los riesgos de supervivencia de las empresas que 

reciben los apoyos públicos. Detrás de ellas existen costos de oportunidad 

para los recursos colectivos que reciben las nuevas empresas con la 

expectativa de que el éxito tecnológico y comercial de la iniciativa de 
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beneficios públicos y privados suficientes como para compensar dichos 

costos. 

La facultad de Ingeniería de Minas de la UNCP actualmente están abocados 

únicamente en  la formación académica, no existe centros de  investigación ni 

laboratorios implementados. A nivel general hay  unidades de producción 

como los centros de investigación de Satipo , el Mantaro y la Planta 

metalúrgica de Huari; lamentablemente no son rentables. 

A través de esta investigación, se pretende formular un modelo Spin-off en la 

Facultad de Ingeniería de Minas, orientada hacia la innovación de la industria 

minera de base investigativa, que permitan la negociación y comercialización 

de los resultados surgidos de los proyectos de investigación estimados como 

innovaciones. Esta propuesta se basa en las condiciones institucionales y en 

los aspectos normativos que regulan la administración y operación de la 

Facultad de Minas y su entorno. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Qué cambios se requieren en la estructura académico-administrativo de la 

FAIM, de la UNCP para desarrollar el modelo empresarial Spin-Off? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. Existe un ambiente que favorezca la creación de una empresa tipo Spin-

Off, en la  FAIM-UNCP?  

2. ¿Qué aspectos fundamentales deben considerar la creación de una 

empresa tipo Spin-Off, en la  FAIM-UNCP? 

3. ¿Es propicio el modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP para 

interactuar con la  industria minera? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Plantear una PROPUESTA DE GESTION, para la FAIM de la UNCP, 

orientada a la creación de una empresa tipo Spin-Off académica, con base en 

la identificación de los factores institucionales que favorezcan los procesos de 

innovación y el emprendimiento desde la Universidad 

1.3.2. Objetivo Especifico 

1. Identificar las condiciones como institución, de la FAIM y la UNCP y 

también los factores de éxito y fracaso en la formación y consolidación 

de Spin-Off académicas en otros países que son referentes para el Perú. 

2. Analizar el marco regulatorio y normativo de la FAIM-UNCP, y el estado 

peruano, relacionado con la ciencia , tecnología , innovación y el 

emprendimiento, para de esa manera identificar, las condiciones que 

favorecen la creación y desarrollo de empresas, aplicando dicha 

normativa en la FAIM.  

3. Plantear una PROPUESTA DE GESTION para la FAIM, orientada a la 

creación de la empresa  tipo Spin-Off, teniendo en cuenta los aspectos 

institucionales que estén relacionados con lo administrativo y 

FINANCIERO de la UNCP. 

1.4. Justificación e importancia del proyecto 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, y la Facultad de Ingeniería de Minas, 

necesitan recursos económicos para implementarse y desarrollarse en el campo de 

la educación universitaria y la investigación. 

En el sistema de libre mercado  que rige la economía del país, la Universidad no 

debería estar ajena al proceso productivo de  la economía del país, y especialmente 

tratándose del sector minero que es la industria que genera más divisas al país. 
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De esa manera se  podrá ayudar a darle solución a uno de los problemas que 

aqueja a la Universidad peruana en su conjunto como es el nivel académico de  los 

graduandos. 

La nueva ley universitaria permite, poder formar y organizar empresas, dentro de la 

ley general de sociedades y poder incursionar en el sector industrial, especialmente 

el minero. 

Existe en la actualidad el proyecto TOROMOCHO en fase de inicio de operaciones, 

una mina a tajo abierto, que ha iniciado sus operaciones en la región Junín, esta 

empresa dentro de estudios propuestos de responsabilidad social  ha considerado 

como un sector  de influencia indirecta, de sus operaciones, a la Universidad 

Nacional del Centro como una institución a quien indirectamente beneficiara, dicho 

proyecto 

La UNCP, no debe esperar que ello  llegue de por sí, el suscrito propone que si se 

da esta coyuntura entonces HAY QUE IR A SU ENCUENTRO. 

El proyecto se justifica, porque en la actualidad la tendencia dentro de la industria 

minera es hacer minería con responsabilidad social, sostenible en el tiempo, en 

armonía con el medio ambiente y con altos estándares operativos y que mejor que 

una empresa de la Universidad Nacional del Centro lo aplique. 

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

La presente investigación se realizará en la Facultad de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional del Centro por tanto el alcance de este trabajo de investigación 

es REGIONAL, pues abarca  la Región Junín, que es la región donde se ubican 

geográficamente varios proyectos mineros en plena ejecución como: Toromocho, a 

cargo de la minera Chinalco, las minas del grupo Volcan, Minas Azulcocha, los 

fosfatos de Aco, Minas San Vicente, etc, también es la región donde está ubicada la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  

El modelo Spin-off propuesto será del tipo académico-empresarial, es decir que nos 

permitirá trasladar el conocimiento de nuestra Universidad, de la investigación 

TEORICA a la empresa, a las aplicaciones  PRACTICAS, y con RENTABILIDAD. 
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Al final los beneficiados serán el entorno de la universidad y la comunidad en su 

conjunto, pues en un tiempo prudencial se estaría dando servicios y vendiendo 

tecnología a todo aquel que lo requiera, de esa manera.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

En este punto la intención es tener una visión a través de una recopilación de 

muestras y casos de Spin-off y/o transferencia de tecnología con la finalidad de tener 

una base de conocimiento para poder entender la manera en que se manejó la 

temática en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo con distintos escenarios 

culturales y políticos. De esta manera cuando se llegue a las conclusiones se podrá 

comparar o articular como experiencia válida para el Spin-off en la Facultad de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

El caso de España y Europa 

El Joint Research Center (Centro Común de Investigación) de la Comisión Europea, 

es el responsable de la creación de nuevas compañías de base tecnológica. Se trata 

de la incubadora de empresas de la Unión Europea (UE). Bajo el nombre ―European 

Centre for Innovation and Spin-off‖, la UE pone al servicio de investigadores, 

científicos y empresarios un centro para la instauración y el desarrollo de Spin-off 

con el objetivo de establecer de dos a tres transferencias y crear de dos a tres Spin-

off al año.  

Además de brindar una función de incubación, El Centro Europeo para la Innovación 

y las Spin-off, facilita la transferencia tecnológica para innovar las Pymes (Pequeñas 

y Medianas Empresas) en las regiones menos favorecidas.   
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El Spin-off en España lleva pocos años y son en general empresas creadas por las 

universidades. La universidad española tuvieron poca experiencia en la creación de 

empresas de base tecnológica. Pero, poco a poco, profesores y estudiantes 

investigadores fueron conscientes de que la creación de estas empresas, suponen 

un valor agregado en un mercado en el que la escasez de trabajo para los 

licenciados es una nota dominante. A ello, se suma, la actitud favorable de los 

organismos nacionales y regionales 

Se perfila así una nueva situación para el investigador-emprendedor donde existen 

cada vez más personas con una formación de calidad muy especializada. Aportando 

también, que los recursos son cada vez más numerosos en España, si bien a este 

país le queda mucho por hacer hasta llegar a la máquina de arranque de la UE, 

teniendo en cuente que, la creación de una empresa de base tecnológica en España 

es un proceso complejo que se topa con multitud de obstáculos legales, de actitud, 

de formación, etc. Existiendo una posibilidad de un nuevo producto, el mecanismo 

es contactar a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación) 

de su universidad o institución. 

El caso de los Estados Unidos 

En los  Estados Unidos de América, en la actualidad el Spin-off es una herramienta 

de utilización habitual y muy ligada a la actividad universitaria a través de sus TTO 

(Technology Transfer Office) dentro de la propiedad intelectual y patentamiento. Esto 

se puede identificar con claridad a través de la AUTM (Association of University 

Technology Managers).  

Un ejemplo importante de este tipo de empresas es el desarrollo de ―Silicon Valley‖,o 

el Valle del Silicio, ubicado en el estado de California ,USA, que surgió de un 

proyecto de las Universidades de Stanford y Berkeley, en California, USA.  

La ubicación de las industrias de alta tecnología en el valle se debió, en gran 

medida, a William Shockley y Frederick Terman. 

Terman, profesor de la Universidad de Stanford, consideró que una vasta zona 

(terreno eriazo) sin utilizar de propiedad de la universidad sería perfecta para el 
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desarrollo inmobiliario e intelectual y estableció un programa para incentivar a los 

estudiantes graduados a quedarse allí, proveyéndoles de capital de riesgo. Uno de 

los principales éxitos en la historia del programa fue que logró convencer a dos 

graduados: William Hewlett y David Packard, quienes conformarían la empresa 

Hewlett-Packard, la cual se convertiría en una de las primeras firmas tecnológicas 

que no estaban relacionadas con la NASA o la Marina estadounidense. 

El hecho de no estar ligados directamente al estado, hizo de que estos graduados 

incursiones en la actividad empresarial teniendo como sus accionistas principales y  

soporte económico a la Universidad, al final todos sabemos que son las empresas 

Hewlett-Packard. 

El caso de Latinoamérica 

En Latinoamérica en países como Brasil, Argentina y Chile, varias Universidades 

tiene empresas operando, en el sector estatal y privado. 

En Brasil citamos a lo ocurrido en  la Universidad Estatal de Campinas 

(Unicamp),ellos instalaron su campus oficialmente el 5 de octubre de 1966. Pocos 

años más tarde se afirmó como una de las principales universidades brasileras y de 

Latino-América, un verdadera lugar de investigaciones avanzadas y de interés 

social, hoy totalmente consolidada. Así, Unicamp supo aliar su juventud a una fuerte 

experiencia en la producción de nuevos conocimientos prácticamente en todas las 

áreas. No por casualidad, concentra el 15% de toda la producción científica brasilera 

y cerca del 10% de posgrados nacionales. Esto hace que mantenga una 

compatibilidad científica y tecnológica con los principales centros de investigación 

del mundo con los cuales mantiene cantidad de convenios de cooperación. 

Unicamp completamente autónoma en política educacional, pero subordinada al 

gobierno estatal en lo que se refiere a subsidios para su operatividad, por lo tanto los 

recursos financieros lo obtienen en su mayor parte del Gobierno del Estado de São 

Paulo, a través de una cuota del Impuesto de Circulación de Mercaderías y Servicios 

(ICMS) y de instituciones nacionales e internacionales de fomento. Desde  su 

fundación, Unicamp tiene un grado enorme de valor de presencia de estudiantes y 



36 

 

profesores extranjeros, esto da a entender que la experiencia universitaria y el saber 

científico, en el mundo moderno, son realidades globales. 

Unicamp es el mayor productor de Spin-off de Brasil, surgieron unas cuarenta 

nuevas empresas del sector de telecomunicaciones e informática, unas veintisiete 

empresas de las áreas de ingeniería, alimentos y construcción, unas diez empresas 

del área de biotecnología y unas trece empresas del área de láser y óptica. Entre las 

empresas del área de biotecnología se destaca Alellyx, fundada en febrero de 2002 

por un grupo de cinco biólogos moleculares e bioinformáticas pertenecientes a 

grupos de investigación que secuenciaron el genoma de la bacteria Xylella 

fastidiosa, causante de una plaga de cítricos. 

En Chile la empresa AMBIOTEK SPA, DERIVADA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO (USACH). La firma, creada en 2011, se dedica específicamente al 

tratamiento y revalorización de los residuos líquidos y sólidos para el cumplimiento 

de normativas ambientales. Actualmente le presta este tipo de servicios a Codelco. 

Según cuenta su gerente general y profesora de la USACH, Claudia Ortiz, el proceso 

para operar como ―spin-off consiste en "postular a las convocatorias de la minera a 

través de la universidad, siendo académicos de ella. Entonces la empresa spin off 

pertenece a la USACH. Además, la docente precisa que del total de las ganancias 

obtenidas por Ambiotek SPA, por concepto de contratos  con compañías receptoras 

de sus servicios, la Universidad se beneficia con un porcentaje de sus utilidades. 

El caso peruano 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con sede en Lima, tiene 3 empresas: 

(UNIPETRO ABC, PETROUNI Y SERVIUNI) actualmente operando con éxito en el 

sector privado; sin embargo estas empresas que si bien es cierto sus accionistas son  

la propia universidad, no están operando netamente como Spin Off. 

Desde el 2004 existe en Perù la ASOCIACIÒN PERUANA DE INCUBADORA DE 

EMPRESAS conformado por las Universidades: ESAN, USMP, PUCP y UNI,ademas 

tiene en su entorno 17 instituciones participantes 
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La PUCP , está actualmente incursionando en la generación de empresas spin off, 

de toda índole, a través de su incubadora de empresas, esto le ha servido como una  

referencia para estar en el primer lugar del ranking de las principales universidades 

del país. 

2.2. Aspectos legales 

En términos normativos el Perú cuenta desde el 2004 con una Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, (Ley 28303) y que entre otras cosas 

crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT). Pudiera parecer por 

ello (desde una perspectiva puramente normativa) que el Perú cuenta ya, hace casi 

una década, con un sistema de ciencia y tecnología, pero eso no es así. En el papel 

se describen los actores de la sociedad que lo conforman, se diseña un modelo 

ideal, que en la práctica no opera como sistema, no hay un sistema. 

Sólo muy recientemente (2012) con el impulso que el Estado le viene dando a la 

inversión en Ciencia y Tecnología vía la inyección de recursos propios al 

CONCYTEC, la creación de líneas propias de financiamiento especial como el 

FOMITEC y los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECYT), así como los convenios con agencias de cooperación extranjeras, 

organismos multilaterales y bilaterales de cooperación, donde destaca el aporte del 

BID para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) el mismo que dio origen, el 2007, al 

FINCYT, donde de los 36 millones de US$, del fondo inicial, 2/3 fueron facilitados por 

el BID como recursos no reembolsables (RNR) y 1/3 por fondos públicos, todo ello 

en su primera versión (2008- 2010). Luego en la siguiente versión del FINCYT 

(2013-actualidad) el fondo asciende a 100 millones de US$, pero el BID solo aporta 

1/3 como RNR, los 2/3 restantes son la contraparte del Tesoro Público. No obstante 

estas inéditas inyecciones de recursos para un país como el Perú donde el 

porcentaje de inversión en CTI es del orden del 0.01% del PBI en los últimos años, el 

problema real está en la capacidad de gestión y en la existencia de capital humano 

calificado, o dicho de otra manera en la aun limitada y en muchas ocasiones 

deficiente capacidad de gestión y en un déficit dramático de capital humano 

calificado. Esto se puede visualizar cuando analizamos el caso de las importantes 

transferencias que hace el Tesoro a los Gobiernos Regionales por concepto de 
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canon minero, canon gasífero, canon de hidrocarburos y canon portuario a favor de 

las universidades públicas en donde operan estas actividades económicas. La 

paradoja que se vive en el Perú es que sí existen recursos, pero hay incapacidad 

para efectuar un uso adecuado y eficiente de dichos recursos, debido a las trabas 

que el mismo Estado coloca (estructura normativa del Sistema Nacional de Inversión 

Pública –SNIP-), y a las aun grandes limitaciones de las universidades públicas para 

presentar propuestas viables. Las universidades privadas no se benefician de estos 

fondos.  

Hay estructura normativa, hay capital, pero no es suficiente. Los problemas de fondo 

del Sistema de CTI pasan por un compromiso real de la sociedad que signifique 

movilizar ciertamente más recursos económicos, puesto que los incrementos pueden 

parecer notables, porque ha sido tan reducida la inversión en CTI que cualquier 

incremento resultará notable; pero también hay que mejorar la normativa, por 

ejemplo no existe un ente centralizador, desde el Estado, para el manejo de estos 

fondos con una política centralizada, pues si bien existe un CONCYTEC fortalecido, 

que depende del Ministerio de Educación, el de la Producción compite por fondos 

(maneja el FIDECOM y ahora también el FINCYT), no hay un Ministerio de Ciencia y 

Tecnología o alguna instancia con efectivo poder político que centralice toda la 

política de CTI, de tal suerte que dialogue de igual a igual con el poderoso Ministerio 

de Economía y Finanzas y con el Ministerio de la Producción, que ha visto 

fortalecido sus instrumentos, pero que dada sus características da mayor énfasis al 

receptor (las empresas) y no a los productores de conocimiento. Una comisión ad 

hoc, designada por el mismo gobierno actual recomendó hace unos años la creación 

de dicho Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero se desestimó por ahora su 

creación.  

Pero no todo son normas o dinero. El sistema universitario peruano ha pasado 

desde antes de los años 90, donde prevaleció una extrema laxitud en la autorización 

para el funcionamiento de todo tipo de instituciones de educación superior a un 

proceso desde  los 90 en adelante (en medio de la ola neoliberal que asoló la región 

latinoamericana), a un proceso de liberalización que alcanzó la educación superior al 

abrir las puertas (ahora consagrada por la ley) para la creación de universidades-

empresa. Sobre la base de una demanda estudiantil insatisfecha y por el prestigio 
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cultural desmedido que tiene la carrera universitaria, en desmedro de otras 

formaciones (como la formación técnica calificada de alto nivel), se han creado 

decenas de instituciones que ostentan el nombre de universidades y que son (en su 

gran mayoría) profundamente incompetentes, porque su motivación es solo hacer 

dinero. Justamente este mismo año (2014) se ha aprobado una nueva Ley 

Universitaria que luego de pasar por un áspero debate congresal y con fuerte 

oposición de los lobbys, que también operan en el Congreso de la República 

apoyando a estas mismas universidades, abre un camino aún incierto, pues 

pretende ofrecer una solución a este entrampamiento que tiene como producto final 

una profunda heterogeneidad entre las universidades peruanas. Un dato reciente 

explica esto mejor que mucha información estadística. En la primera convocatoria 

del FINCYT (2013) para las universidades, este fondo otorgó 115 financiamientos a 

proyectos de investigación básica y aplicada. De ellos más del 65% correspondieron 

sólo a cinco universidades (asociadas además en la denominada Red IDi, tres 

públicas: la UNMSM, la UNI y la UNALM y dos privadas sin fines de lucro: la UPCH y 

la PUCP. Las capacidades del capital humano calificado para aprovechar 

adecuadamente de estos recursos está limitada a un puñado de universidades sobre 

todo de Lima y muy pocas del interior. Es mucho aun lo que hay que trabajar para 

alterar esta situación, pero se viene trabajando en ello también con firmeza desde 

las mismas universidades. La iniciativa de la Red Peruana de Universidades (RPU) 

impulsada por la PUCP y la UPCH y que agrupa a catorce universidades líderes del 

interior del país (las más productivas académicamente) camina en la dirección 

correcta. 

Se viene desarrollando desde 2010 el programa INNOVATE PERU, que administra 

el fondo denominado FIDECOM con 200 millones de nuevos soles, que opera como 

un fondo revolvente y concursable que financia iniciativas de innovación empresarial 

para mejorar la competitividad empresarial ofreciendo un plus cuando dichos 

proyectos se hacen asociados a las universidades. Esto ha movilizado a cientos de 

investigadores que ahora están asociados con el sector privado, ante todo con las 

MYPES, en proyectos que buscan mejorar su competitividad, ya no en la modalidad 

de contratos de servicios, sino como socios que asumen riesgos y también cosechan 

los éxitos de estos desarrollos. La relación Universidad-Empresa vía la prestación de 
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servicios tiene ya cierta tradición entre dichas universidades, pero el vínculo actual 

es distinto, ya que ambas intervienen en sociedad y en plano de igualdad. Todo esto 

está permitiendo que muchas universidades tomen conciencia de la necesidad de 

contar con soportes de gestión para la transferencia tecnológica, con equipos 

especializados para la protección de la propiedad intelectual, unidades a cargo de 

realizar la vigilancia tecnológica de la demanda y otras modalidades que apuntan a 

fortalecer sus capacidades en la perspectiva de articular estado, empresa y 

academia.  

En ese marco recientemente (2013) se ha dado una ley que declara de interés 

nacional la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología a través de las 

asociaciones público-privadas. Se trata de la Ley 29987 promulgada en enero. Para 

muchos esta ley es demasiado genérica y es solo muy buenas intenciones, para 

otros -cuando se reglamente y a la fecha aún no está reglamentada- será la base 

para creación de espacios como los Parques Científicos y Tecnológicos como forma 

de articulación real del Estado, la empresa y la universidad. Aun eso está por verse.  

Una de las mayores dificultades para establecer un diagnóstico de las capacidades 

del sistema universitario peruano, en materia de emprendedurismo, innovación y 

procesos vinculados, es la ausencia de estadísticas oficiales o mínimamente 

confiables. La última información censal sobre la producción intelectual y la 

innovación data del 2004, ya van casi diez años sin medir los avances o retrocesos. 

Se habla mucho de que el Perú es un país de emprendedores, que incluso para 

ciertos rankings lideramos en el mundo por número de emprendedores existentes. 

Lo que no dicen estos rankings es la mortalidad de las empresas que surgen de 

estos emprendimientos, pues lo que sucede es que tienen una altísima mortalidad, 

pues no existen los soportes ni desde el Estado, ni desde los sistemas que 

eventualmente pueda ofrecer el sector privado, ante todo la banca y el sistema 

financiero, a fin de dar un soporte que les permita contar con un mínimo de 

sostenibilidad a estas iniciativas. Menos aún, no existen mecanismos articulados de 

capital de riesgo operando, las iniciativas del Estado son aún muy iniciales (Start Up 

Perú) y las del capital privado, como el capital de riesgo, se hacen presentes en muy 

pequeña escala, esporádicamente y con montos poco relevantes. 
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La gran limitación de las spin off universitarias es el financiamiento, no existe capital 

de riesgo para este rubro, en el Perú. 

La Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley No. 28303) 

Establece que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(SINACYT) ―es el conjunto de instituciones y personas naturales del país dedicadas 

a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) en ciencia y tecnología 

y a su promoción‖. Aunque no se especifica en la ley, esta definición tiene como 

referencia el constructo conceptual de sistema nacional de innovación (SNI), 

ampliamente utilizado en la literatura económica del cambio tecnológico. Sin 

embargo, las posteriores precisiones que la ley hace sobre el SINACYT, llevan a 

pensar que el constructo conceptual no ha sido claramente entendido. Por ejemplo, 

la ley establece que el SINACYT está conformado por el CONCYTEC, que lo rige; 

así como por otras instituciones estatales, universidades, gobiernos regionales e 

incluso comunidades campesinas y nativas. Aunque se señala que el listado de 

participantes del SINACYT puede ser ampliado, llama la atención que no se haga 

una mención a la participación de las empresas como categoría separada, cuando 

ellas son una parte fundamental del concepto de SNI utilizado en la literatura 

económica. 

Ley 26887, La ley general de sociedades: 

Esta Ley regula la creación de todo tipo de empresas y sociedades civiles, en el 

país, y para crear la Empresa Universitaria necesariamente se debe estar dentro de 

este marco legal, cualquier notario exigirá que los estatutos de la nueva empresa se 

enmarque dentro de esta ley. 

La  Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa  o Ley MYPE, DS 007-2008-TR. 

Esta Ley ayudara a tener las bases necesarias para formar nuestra empresa que al 

inicio podría funcionará como una MYPE, especializada. 
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Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y minería Artesanal:  

Hay que relacionarse con esta ley para, integrarse con la pequeña minería y la 

minería artesanal (PM y MA) 

La ley General de Minería y su Reglamento.- Esta ley es muy importante ya que 

nuestro trabajo se proyecta a trabajar en el sector minero.  

La Constitución política del Perú, La ley 23733 

La nueva ley Universitaria, 2014: 

En el proyecto de la Nueva ley Universitaria, se contempla la creación de Empresas 

desde dentro de la Universidad. 

La ley de promoción de la inversión privada: ley 29230 

Esta ley dará el marco legal para la formación de los asociaciones y consorcios con 

el sector privado a fin de afrontar u negocio 

La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento: ley 30225 

El análisis de esta Ley es muy importante ya que Nuestra empresa va a competir 

con otras, para presentarse a concursos y licitaciones. 

El código tributario: DS 135-99-EF 

Las empresas Universitarias están exoneradas del IGV, y el análisis de esta ley, es 

importante. 

La Ley de estatutos de creación de la UNCP, documento interno de la UNCP  

El convenio de cooperación recíproca firmado entre la UNCP y la minera 

Chinalco S.A. 
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2.3. Bases teóricas   

Por otro lado como una acotación al Marco Teórico, señalamos el concepto y la 

finalidad de crear la empresa que será del tipo SPIN OFF, termino actual  con que se 

conocen a este tipo de sociedades. 

2.3.1. Empresa tipo Spin-off 

Las Spin-off son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la 

comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en la 

explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del 

conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia Universidad. 

La finalidad es la transferencia de conocimientos y gracias a ello se ofrecerá a 

los investigadores universitarios la posibilidad de llevar a la práctica 

empresarial sus proyectos. 

La investigación aplicada es la base de estas empresas, cuya importancia 

radica en el desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de empleo de 

calidad, la capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad 

económica y la aportación al desarrollo regional. 

Los actores que intervienen en él son los investigadores académicos, 

convertidos en empresarios de sus propias tecnologías, los empresarios que 

trabajan en un laboratorio universitario o una oficina de transferencia 

tecnológica,  los investigadores públicos, los investigadores académicos y los 

investigadores industriales, que dirigen agencias regionales responsables de 

la transferencia tecnológica. 

Para que los actores puedan actuar, se crean una serie de instituciones como 

los parques tecnológicos, denominados en este modelo ―agentes  de 

innovación‖. 

Por otro lado, el actor tomará decisiones, de acuerdo con el marco normativo 

y los incentivos financieros existentes. Este modelo no se limita únicamente a 
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que la iniciativa estatal sea la operativa, sino que tienden a un modelo 

evolutivo que parta de abajo y vaya hacia arriba. 

Se trata de que dentro de un organismo público o privado de conocimiento, 

como es la universidad o centro de investigación, surjan iniciativas de 

creación de empresas de base tecnológica, con la innovación como bandera. 

La iniciativa y la financiación inicial de estas ―empresas‖ de nueva creación, 

parten de la universidad o centro de investigación, principalmente, aunque 

posteriormente puede entrar en juego capital privado. Polos y parques 

tecnológicos, incubadoras de empresas, oficinas de transferencia tecnológica 

y patentes son los medios más usuales que tienen estas instituciones para 

traducir el conocimiento en posible 

Algunos hablan de ―nuevo contrato social en la universidad‖. Esto implica, que 

ya no se trata de que la investigación sea eficaz, sino más bien funcional, 

para ser luego colocada en el mercado. 

Los actores que intervienen en su origen son profesores, profesionales, 

alumnos o personal administrativo y de servicios con alta formación en 

investigación e interés por aplicar sus conocimientos a la creación de nuevos 

productos susceptibles de ser colocados en el mercado. Por lo tanto, la 

iniciativa es pública mientras se persiguen objetivos privados. 

Aquí entra en juego la filosofía empresarial que postula que las ―materias 

primas‖ de estas empresas han de estar constituidas por ―ideas‖ y ―gente‖ 

capaces de convertirse en ―oportunidades comerciales‖ y ―potenciales 

emprendedores‖, respectivamente. 

Para los investigadores esta nueva filosofía supone una oportunidad de 

empleo dentro de la escasa oferta a la que tienen acceso. Para la universidad 

e instituciones científicas esta idea se convierte en una oportunidad para 

transferir sus conocimientos a la sociedad, además de, optimizarlos y obtener 

beneficios. 
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En países del área iberoamericana, por ejemplo, las incubadoras de 

empresas y los Spin-off, ofrecen la posibilidad de crear empleo e inversión 

con el objetivo de compensar los efectos negativos del subdesarrollo. 

Al introducirnos en el tema del Spin-off universitario, nos encontramos con un 

campo amplio, heterogéneo, que lo caracteriza con una diversidad de 

conceptos utilizados para nombrar un hecho también diverso, lo cual 

ejemplifica los múltiples enfoques que puede adquirir la instauración de este 

negocio. 

El concepto de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (New Technology 

Based Firms, NTBF) o NEBT, ha proliferado en los ámbitos empresariales y 

académicos. Miguel Palacios, Tíndaro del Val y Carlos Casanueva de la 

Universidad Politécnica de Madrid (Palacios, del Val y Casanueva-2004), lo 

definen de este modo: ―Estas empresas se caracterizan, a grandes rasgos, 

por basar su ventaja competitiva en el conocimiento científico y tecnológico, lo 

cual les permite generar una gran cantidad de productos y/o servicios 

innovadores‖. El enfoque empresarial es el que predomina en este concepto 

unido a la innovación. 

Surge, aparejado a él, el concepto de ―bussiness angels‖ (inversores ángeles 

del sector privado) que invierten parte de su patrimonio en estas nuevas 

empresas principalmente en sus etapas iniciales. 

Generalmente, estas NEBT o Spin-off se instalan en un parque científico y 

tecnológico, donde a su vez surgen incubadoras. Se trata de una 

macroestructura, ―el parque‖, que dentro alberga la mesoestructura ―la 

incubadora‖, que a su vez alberga varias microestructuras: ―las Spin-off ―. 

Cuando hablamos de parque científico y tecnológico pensamos en 

infraestructura técnica, laboratorios y es este el enfoque que prevalece al 

hablar de una Spin-off insertada en un parque. Estos parques ofrecen 

instalaciones y servicios comunes con el objetivo de acoger a los 

investigadores-emprendedores. 
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Por ello nacen las incubadoras de empresas, viveros de empresas, centros de 

promoción empresarial, centros de nuevas empresas que ―Consisten 

básicamente en espacios físicos acondicionados para albergar actividades 

empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e inicio formal de 

producción o servicios, al cual se agrega la asistencia técnica y el 

acompañamiento necesario para llegar a constituirse en empresa‖ (Freddy A. 

Bolívar M-2002). 

Todo ello para dar cabida a la innovación y a la transferencia tecnológica, un 

proceso que, en términos generales, significa trasladar los resultados de la 

investigación a la sociedad en forma de productos o servicios, mercancía 

(Jorge Niosi y Marc Banik-2005). 

Las empresas de base tecnológica de origen académico, conocidas por el 

término anglosajón de spin-off académicos, son: 

―Nuevas empresas que se crean para la explotación de productos o servicios 

que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de 

la actividad investigadora.‖ 

Este proceso tiene las siguientes características principales: 

 Participan miembros de los centros de investigación.  

 Implica un proceso de transferencia de tecnología: los resultados de la 

actividad investigadora son transmitidos por el centro de investigación a 

la empresa.  

 Cuentan con un gran componente de I+D+i.  

 Gozan de un alto potencial económico. 

Los factores de éxito de este tipo de proyectos vienen condicionados por las 

especiales características que les confiere el alto grado de desarrollo 

tecnológico de sus procesos y productos, de ahí que su supervivencia 

dependa, entre otras, de las siguientes variables: 
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 Disponer de una tecnología o conocimiento maduro y consistente. 

 Que la explotación de la ventaja competitiva que confiere el componente 

innovador de la tecnología o conocimiento esté amparada por una 

efectiva protección de la propiedad industrial, si procediese. 

 Contar con personas promotoras con capacidad de liderar el proyecto. 

 Detectar a tiempo las oportunidades de mercado y orientar sus 

productos y servicios hacia los nichos existentes. 

 Tener capacidades para reunir, motivar y posteriormente gestionar, a un 

grupo de personas con experiencia en I+D, altamente cualificadas y con 

escaso bagaje empresarial. 

 Gozar de acceso a fuentes de financiación en todos los niveles: 

desarrollo de la tecnología o conocimiento, capital semilla, ―Venture 

capital‖, etc. 

 Y estar sobradamente demostrada su viabilidad empresarial. 

2.3.2. ¿Por qué crear este tipo de empresa? 

Si una de las principales razones es la generación de recursos económicos, 

otra es una iniciativa del BANCO MUNDIAL (Organismo Financiero 

internacional que agrupa a casi todos los países y organismos del Primer 

Mundo orientados a dar ayuda a los países y organismos en vías de 

desarrollo) al crear INFODEV, (abreviatura de Desarrollo de Tecnologías de la 

Información) el cual promueve e incentiva a las empresas Spin-Off más aún si 

incentivan el desarrollo de las Tecnologías de la información. 

Una Spin off tiene ventajas para todos los implicados: 

 Los emprendedores podrán seguir desarrollando la tecnología que 

se generó en la universidad hasta el nivel de producto final, contratar 

personal investigador muy valioso y obtener rendimientos 

económicos del proceso. 



48 

 

 La universidad podrá impulsa a través de las spin off su labor de 

transferencia de resultados de la investigación. Además obtendrá 

retornos económicos por contratos de transferencia con las Spin off 

de investigaciones que si no llegan al mercado no le reportarán 

beneficios monetarios. 

 La sociedad se beneficiará de los puestos de trabajos cualificados 

que generan las Spin off, de los impuestos que pagan y los 

productos novedosos que desarrollen. 

2.3.3. Beneficios de la creación de spin-off en los centros de 

investigación 

Los spin-off fomentan las relaciones entre el centro de investigación y la 

sociedad, generando beneficios mutuos:  

Para el personal investigador, 

 Permiten comprobar que los resultados del esfuerzo investigador tienen 

aplicación en la sociedad. 

 Constituyen una alternativa laboral estable y de calidad ante la escasa 

oferta existente para personas egresadas pertenecientes a los grupos de 

investigación. 

 Proporcionan una nueva fuente de ingresos personales. 

Para los grupos de investigación, 

 Generan la financiación necesaria para mantener e incrementar sus 

líneas de investigación. 

 Estrechan los lazos con el mundo empresarial, facilitando nuevos 

contratos y acuerdos de colaboración. 

 Ofrecen una salida laboral para profesionales de alta cualificación de los 

grupos de investigación que finalicen su ciclo de formación en la 

universidad. 



49 

 

 Optimizan sus procesos de transferencia de tecnología. 

Para el centro de investigación 

 Favorecen la creación de riqueza y empleo en su área de influencia. 

 Establecen una red de Empresas de Base Tecnológica que permiten la 

dinamización de áreas científico-tecnológicas estratégicas para la 

institución. 

 Generan recursos para la financiación de la actividad investigadora. 

Para la sociedad 

 Contribuyen a la creación de empleo y riqueza y a la mejora de la 

calidad de vida mediante la transferencia de conocimientos 

Las empresas de base tecnológica surgidas de entornos académicos basan 

su desarrollo en uno de los principales activos que poseen estos centros de 

investigación, el conocimiento. Es decir, años de laboriosa actividad 

investigadora que se ve valorizada y materializada en un proceso, producto o 

servicio, cuyo destino es el mercado y la herramienta para acceder a él, un 

proyecto empresarial.   

El impacto económico generado por la creación de la spin-off académica se 

produce en dos ámbitos: los beneficios que genera para la universidad y la 

creación de valor económico en el territorio. 

Kinsella y McBrierty, (1997), indican que los beneficios que la universidad 

obtiene de la spin-off académica dependen principalmente de su porcentaje 

de participación en el capital de esta. Este porcentaje se concede a cambio 

del uso de los derechos de propiedad intelectual, en los casos en que estos 

pertenecen a la universidad.  

Para Feldman (2002). Este mecanismo despierta un creciente interés entre 

las universidades debido a que les reporta importantes beneficios y hace 

coincidir los intereses de los investigadores, la industria y la universidad No 
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existe acuerdo sobre cuál es el mejor mecanismo de transferencia 

tecnológica. Rogers (2001) consideran que las licencias de patentes y las 

spin-offs, comparadas con otros mecanismos de transferencia, son las que 

generan más valor; considera que, para las universidades, las spin offs son 

más beneficiosas que las licencias de patentes, ya que les reportan un mayor 

volumen de ingresos. Bray y Lee (2000) coinciden con ellos y señalan que la 

formación de spin-offs es un mecanismo más efectivo que las licencias, ya 

que genera una tasa de ingresos mayor. Por ello, Druilhe y Garnsey, 

(2004).recomiendan el uso de licencias únicamente cuando la tecnología 

presente características que impidan su explotación mediante la creación de 

una empresa spin-off. En cualquier caso, cabe la posibilidad de utilizar en una 

primera etapa las licencias de patente, pasando a la creación de spin-offs 

cuando los investigadores mejoren su conocimiento de los recursos y la 

gestión de la empresa. 

Según O’Shea (2007) considera que las spin-offs académicas generan un 

impacto económico positivo sobre el territorio en el que se asientan. Los 

trabajos dedicados contrastar empíricamente de los efectos de las spin-offs se 

han centrado en analizar la influencia de este tipo de empresas en la creación 

de tecnópolis como los alrededores de Boston o Silicon Valley, que son focos 

de empleo y riqueza en la región. Se puede destacar varios trabajos.  

Rogers (2001) señala que las spin-off han sido un elemento importante en el 

desarrollo de tecnópolis como Silicon Valley, Austin, Route 128 o Cambridge. 

Carayannis et ál. (1998) destacan el caso de las spin-offs procedentes del 

MIT que, además de ser cada vez más numerosas, generan más de un millón 

de empleos en EEUU. El Bank of Boston, (1997) indica que estos resultados 

concuerdan con los del estudio publicado por Bank of Boston sobre la 

influencia de las empresas generadas por investigadores del MIT en los 

alrededores de Boston, que destaca la importancia de estas empresas para la 

economía de la región y, en general, para la economía estadounidense, y el 

importante porcentaje del empleo de la región generado por ellas.  
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Saxenian (1994), por su parte, destaca la importancia de las spin-offs 

surgidas de la universidad de Stanford en la formación de Silicon Valley. Otros 

trabajos empíricos señalan que los efectos que las spin-offs provocan sobre el 

territorio dependen en buena medida de la estrategia de incubación 

desarrollada por las universidades. Clarysse (2005) señala que las spin-offs 

que surgen del modelo de incubación poco selectivo no tiene efectos 

importantes sobre la creación de empleo y riqueza en el territorio, mientras 

que lo contrario ocurre con las empresas que surgen del modelo de apoyo y el 

de incubadora. Dada la importancia de los factores institucionales sobre el 

surgimiento de las spin-offs académicas y el valor económico que generan, el 

siguiente capítulo se dedicará al análisis de los modelos de política 

tecnológica imperantes en Europa y las consecuencias que provocan sobre la 

generación de spin-offs académicos. 

2.3.4. Aspectos básicos en la creación de un spin-off académico 

Existen diferentes etapas y factores a tener en cuenta en el proceso de 

creación de un spin-off académico: 

A) La innovación tecnológica 

El proceso comienza por disponer de una tecnología o conocimiento 

innovador asociado a un proceso, producto o servicio, que debe cumplir 

una serie de características: 

 Tener potencial de mercado 

 Estar suficientemente madura 

 Gozar de un grado de protección adecuado (patente, secreto 

industrial,...) 

B) El equipo humano 

Es un elemento clave en todo proyecto empresarial. Las características 

especiales de un spin-off académico hacen recomendable contar con un 
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equipo multidisciplinar de personas, donde se combinen los 

conocimientos científicos con los de gestión empresarial. 

La cualificación científica del grupo debe ser la adecuada para realizar la 

actividad profesional del spin-off y llevar a cabo el diseño y desarrollo de 

nuevos procesos, productos y servicios. La formación y experiencia en el 

campo empresarial será aplicada en la gestión de la empresa. 

El compromiso del equipo promotor con el Spin-off debe ser elevado. 

Cada una de las personas que lo componen debe compartir una serie de 

objetivos y metas comunes a las de la empresa. Muchas veces se nutren 

de investigadores/as que ya trabajaban de forma conjunta en un grupo de 

investigación, lo que facilita su desempeño profesional en el spin-off. 

C) El plan de empresa  

Es una herramienta indispensable para la creación de una empresa. 

Explica de forma descriptiva el funcionamiento de ésta, recogiendo todos 

los aspectos relacionados con ella en un horizonte temporal que 

habitualmente se sitúa entre los 3 y los 5 años.  

El plan de empresa ayuda a las emprendedoras y a los emprendedores a 

definir y concretar su idea de empresa, a la vez que les permite 

comprobar la viabilidad de ésta. Por otro lado, también es la imagen de la 

futura empresa, y será utilizado para captar apoyos y financiación a nivel 

público y privado. 

Un plan de empresa debe realizarse de un modo objetivo, reflejando tanto 

los aspectos fuertes como los débiles del proyecto, y tratando de expresar 

lo mejor posible la idea de negocio de sus promotores y promotoras. Su 

presentación deberá ser clara y atractiva. 

2.3.5. La transferencia de tecnología 

En el caso de los spin-off académicos, el proceso de transferencia de 

tecnología es el resultado de un proceso negociador donde se llega a un 
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acuerdo entre el centro de investigación, los promotores y promotoras del 

grupo de investigación y la nueva empresa. El centro de investigación, como 

propietario del conocimiento o tecnología, cede el uso de éstos a cambio de 

una contraprestación por parte de la empresa creada (pago único, porcentaje 

sobre beneficios, porcentaje sobre ventas, etc...), pudiendo preverse así 

mismo determinadas facultades que permitan asegurar el uso efectivo del 

conocimiento o tecnología. 

Del mismo modo, con el fin de no gravar la situación financiera del spin-off 

durante los primeros años de su existencia, podrán formularse diferentes 

alternativas para la contraprestación. 

Una de ellas es el establecimiento de períodos de carencia en el pago de las 

retribuciones, que permitan aplazar dichos pagos en los primeros años de 

actividad. 

Otra alternativa podrá ser establecer como contraprestación la posibilidad de 

que el centro de investigación, directamente o a través de una entidad 

vinculada, pueda entrar a formar parte del capital social del spin-off. Esto 

implica una mayor visibilidad de la aportación del centro de investigación a la 

empresa, lo que, sin llegar a interferir en su desarrollo, puede comportar una 

mejor imagen y valoración en el mercado del proyecto empresarial. 

2.3.6. La transferencia de conocimiento a la sociedad 

La Universidad ya no puede limitarse a formar e investigar sino que además 

debe ser un agente responsable del progreso económico y social del área 

geográfica en la que se encuentra inmersa. Su papel dentro de los sistemas 

nacionales y regionales de innovación es imprescindible y no solo a la hora de 

originar el conocimiento sino también de promocionar su difusión. Esta tarea 

se realiza mediante la transferencia de conocimiento a la sociedad y en 

particular con el traslado de las tecnologías creadas por las instituciones de 

investigación a las empresas, pudiendo con ello cumplir con la tercera función 

asignada a las universidades. 
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Para llevar a cabo la transferencia de tecnología son necesarias una serie de 

estructuras e instrumentos. Uno de los objetivos de las instituciones públicas y 

universidades, tanto a nivel internacional, es desarrollar y mejorar la eficiencia 

de las mismas. 

2.3.6.1. Relación entre el sector empresarial y la académica 

Las empresas son el centro de los sistemas de innovación ya que ellos 

son los agentes principales encargados del traslado de resultados de 

investigación al mercado, así como la absorción de nuevas tecnologías 

y su posterior impacto en el incremento de la productividad. En el Perú 

las actividades productivas se concentran principalmente en servicios 

de baja complejidad tecnológica, industria extractiva, agricultura y 

manufactura con baja complejidad tecnológica; todo ello implica que la 

demanda de tecnología y conocimiento productivo sea reducida; a esto 

se suma que los niveles de inversión en I+D son limitados y como 

resultado de ello la actividad innovadora es muy baja.  

Sin embargo, el rol que tienen las universidades e institutos de 

investigación en generar conocimientos que puedan ser aprovechados 

por el sector privado así como facilitar la transferencia tecnológica es 

vital para fortalecer el proceso innovador. Sin embargo, esta 

vinculación es muy inusual y poco frecuente. Información proveniente 

de la Encuesta Económica Anual nos muestra que menos del 3% de 

empresas encuestadas tiene actividades conjuntas con institutos de 

investigación o universidades para la realización de proyectos de 

innovación o de mejoras tecnológicas para el desarrollo de nuevos 

productos. Si bien este porcentaje es mayor para empresas grandes, 

tampoco llega al 4% de la totalidad de empresas.  

La escasa vinculación también impacta negativamente en la alineación 

y direccionamiento de los temas de investigación, sobre todo aplicados, 

con las necesidades del sector privado. Al no relacionarse ambos 

sectores es difícil conocer cuál es la demanda potencial de servicios de 
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investigación y transferencia tecnología, así como de las capacidades y 

oferta de los institutos de investigación. 

Tabla 1: Número de empresas que realizaron proyectos de innovación o de 

mejoras tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos* con institutos 

de investigación o universidades 

 
Fuente: INEI (2013) Encuesta Económica Anual 2011  

Elaboración: DIE - CONCYTEC * Obtenido sobre la base de información de empresas de los sectores: Agroindustria, Manufactura. ** Datos 
no expandidos 

2.3.6.2. Estructura de exportaciones de baja intensidad 

tecnológica 

Los dos principales productos metálicos de exportación peruanos 

(Cobre y  Oro) representan aproximadamente un 54% del total de las 

exportaciones, cuando en el período 1993 – 1997 concentraban 

alrededor del 31%. El problema relacionado a la concentración 

mostrada, es que dichos productos son exportados con limitado 

contenido tecnológico. En relación a la evolución de la estructura de 

exportaciones de bienes, la exportación de manufacturas de intensidad 

tecnológica media y alta apenas consiguió incrementarse entre los 

años 1995 y 2009, manteniendo aun una participación bastante baja 

(4%) en comparación con las manufacturas basadas en recursos, las 
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cuales pasaron de representar el 28% en el año 1995 al 50% en el año 

2009. 

Otra manera de analizar la estructura productiva de un país es sobre la 

base del tamaño de sus empresas o unidades económicas. El Perú 

tiene una estructura empresarial polarizada. Por un lado, existe un 

núcleo de empresas grandes y medianas formales, con una 

contribución importante al PBI y con mayores capacidades y recursos 

para innovar y, por el otro, existe una gran mayoría de empresas de 

pequeño tamaño, a menudo informales, con una contribución 

importante en cuanto a empleo pero más limitada en cuanto al PBI y 

con serias dificultades para innovar y escasas facilidades para 

desarrollarse (p. ej. escaso acceso a fuentes de financiación). En el 

desarrollo de una política de CTI, que permita a las empresas producir 

bienes y servicios de mediana y alta intensidad tecnológica, se necesita 

tomar en consideración las características de la estructura empresarial 

peruana, con intervenciones relevantes para los distintos tipos de 

empresas. 

Son destacables también los escasos vínculos que existen entre las 

grandes y pequeñas empresas en el país. Si bien existe un 

convencimiento por parte del sector público sobre la importancia del 

desarrollo de encadenamientos productivos para estimular capacidades 

tecnológicas y empresariales en la pequeña empresa, dicho 

convencimiento aún debe plasmarse en la dotación de recursos y 

corresponderse con el desarrollo del sector empresarial. Es necesario 

facilitar la creación de nuevos vínculos y profundizar las relaciones ya 

existentes entre grandes y pequeñas y medianas empresas. Este tipo 

de intervención, basado en el interés mutuo de los actores, mejora el 

desempeño, la productividad y la eficiencia de los proveedores, 

mejorando el ambiente para un cambio en la estructura de las 

exportaciones. 
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2.3.6.3. Competitividad de la economía peruana 

En lo que corresponde a la competitividad, el Perú cuenta con un nivel 

intermedio. Desde una perspectiva global de competitividad, entendida 

como ―el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan 

el nivel de productividad‖ y sobre la base de doce pilares, el Perú se 

encuentra dentro del conjunto de países que basan su competitividad 

en la eficiencia, junto con Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Panamá. Ningún país 

de la región está en la etapa final (competitividad basada en la 

innovación) y sólo Chile, México y Uruguay se encuentran en la etapa 

de transición hacia ese nivel.  

El desarrollo de la actividad innovadora, ya sea basada en el desarrollo 

de nuevos productos, la aplicación de nuevos procesos productivos o la 

introducción de nuevas formas de operar en los mercados, requiere la 

existencia de unos niveles mínimos de infraestructura de transporte, 

energética, de comunicación, etc. Por ejemplo, una red de 

telecomunicaciones desarrollada, competitiva y eficiente es primordial 

para poder ampliar el sector de las tecnologías de la información y 

servir de base para el desarrollo de productos y procesos de mayor 

intensidad tecnológica. 

Según estos análisis, las mayores necesidades de inversión se 

encuentran en la ampliación y el mejoramiento de las redes viales, la 

generación de energía eléctrica para sostener el crecimiento de la 

economía y la expansión de la telefonía celular. También son 

importantes las inversiones en puertos, ferrocarriles, agua potable y 

alcantarillado. Estas inversiones, que representan el 30% del PBI 

nacional, son mucho mayores que la capacidad de inversión del 

Estado. Por este motivo, será necesaria la participación del sector 

privado. 

Por último, la dotación de recursos naturales y biodiversidad del Perú 

representan un gran potencial para el desarrollo del país y la aplicación 
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de la tecnología en su explotación. El Perú tiene una compleja 

geografía donde coexisten alrededor de 29 millones de habitantes con 

una enorme diversidad de paisajes, especies y culturas, que lo 

convierten en uno de los diez países más biodiversos del mundo. El 

país cuenta con amplios recursos naturales –ya sea en cuanto a 

especies de plantas y animales o recursos forestales e hidrográficos – 

así como con una diversidad genética, de conocimientos de las 

comunidades indígenas y de zonas de vida que representan una gran 

fuente de riqueza.  

2.3.7. La evolución del papel de las universidades en los sistemas 

nacionales de investigación 

Las universidades desempeñan un papel clave en los sistemas nacionales de 

innovación y en la ciencia en general. Esto se debe a la amplitud y al enfoque 

de la investigación y el desarrollo públicos o ―I+D‖ pública, y a las distintas 

formas en que estas entidades públicas de investigación inciden en el sistema 

de innovación en general: en primer lugar, son una fuente de capital humano 

y de capacitación, en segundo lugar promueven los conocimientos a través de 

la ciencia pública, y, por último, fomentan las actividades de transferencia de 

tecnología. 

2.3.7.1. La I+D pública es esencial, especialmente en el ámbito 

de la investigación básica 

La investigación básica se refiere a trabajos experimentales o teóricos 

desarrollados principalmente con miras a adquirir nuevos 

conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los 

fenómenos y de los hechos observables, sin perspectiva de ninguna 

aplicación o uso particular. La I+D llevada a cabo por las universidades 

representa una parte sustancial de la I+D total. En las economías de 

altos ingresos, el sector público cubre entre un 20% y un 45% del 

gasto anual en I+D. Cabe destacar que, con algunas excepciones, los 

gobiernos suelen aportar la mayoría de los fondos destinados a la 

investigación básica.3 En promedio, en 2009, en las economías de 
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altos ingresos, más de las tres cuartas partes de la investigación 

básica se llevó a cabo en el sector público. Esta contribución a la 

investigación básica es cada vez más esencial a medida que las 

empresas se centran principalmente en desarrollar productos y las 

multinacionales de los países con altos niveles de ingresos reducen su 

investigación básica en ciertos sectores intensivos en I+D 

2.3.7.2. Recursos Humanos para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

La formación de capital humano calificado es un elemento central tanto 

para el desarrollo de la capacidad en investigación científica y 

tecnológica de un país así como en la generación de un vínculo 

dinámico entre ciencia, competitividad y desarrollo (Jaramillo, 2008). 

Para ello, se requiere la formación de competencias desde la 

educación básica hasta la educación post- universitaria. 

De acuerdo a diversos estudios de diagnóstico realizados sobre el 

SINACYT, los principales problemas en materia de recursos humanos 

están vinculados al bajo nivel de calificación del personal en general y 

restricciones para la contratación y retención de investigadores 

calificados, lo cual genera una constante pérdida del talento reclutado.  

Ello es aún más complejo cuando no existe un sistema de incentivos 

que permita premiar los avances, tanto académicos como científicos, 

de los investigadores y las instituciones en el  sector CTI. Cabe 

mencionar que este sector reporta un envejecimiento importante de la 

plantilla actual, superior al promedio del sector público peruano. 

Igualmente, normas laborales rígidas, contratos de corto plazo, la 

ausencia de carrera pública que no permite ascender a profesionales 

más eficientes ni prescindir de los profesionales menos eficientes, son 

parte de dicho problema.  

En este contexto, los principales retos suponen encontrar la forma de: 

a) atraer talentos, b) facilitar las contrataciones, tanto desde el punto 
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de vista legal como financiero, c) hacer atractiva la carrera de 

investigador, y d) retener talentos. Otro tema relacionado a los 

recursos humanos del SINACYT es la disponibilidad de profesionales 

especializados en gestión de la ciencia, tecnología e innovación. De 

acuerdo a los escasos estudios que se han realizado sobre la 

capacidad de gestión que existe en el SINACYT, se ha podido relevar 

que parte importante del problema radica en la baja capacidad de 

gestión de los recursos humanos encargados de la ejecución de 

actividades de CTI. Esto incluye la falta de reglamentación sobre el 

uso de estos recursos y la falta de celeridad para gestionar los fondos 

de investigación. 

Como ejemplo de este cuello de botella, Bazán y Romero (2011) 

reportan el caso de la Universidad San Antonio Abad del Cusco 

(UNSAAC) y el uso de recursos del canon. A pesar de que los 

recursos se empezaron a distribuir en el 2005, sólo en el 2008 se 

empezó a elaborar un reglamento de implementación de los recursos 

provenientes del canon destinados a la investigación.  

A finales de 2008 se propuso un primer reglamento, el cual recién fue 

aprobado en diciembre de 2009. La primera convocatoria de proyectos 

de investigación se hizo en el 2010 por un monto total de 5 millones de 

nuevos soles. En marzo de 2011 recién se aprobaron los primeros 12 

proyectos que están siendo implementados. 

2.3.7.3. Calidad de los programas de formación 

Con relación a los centros de formación de investigadores y de fuerza 

laboral capacitada, diferentes estudios coinciden en que existen 

brechas importantes por cerrar. 

Así, si bien la fuerza laboral ha crecido de manera permanente, 

aumentando en particular la vinculación de las mujeres al mercado de 

trabajo (ver Felices 1996, Garavito 2004), existe un potencial muy 

grande para incrementar su calidad.  
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La evidencia acumulada en años recientes respecto de la calidad de la 

educación básica, reflejada en gran parte por los malos resultados de 

rendimiento escolar (ver Espinosa y Torreblanca 2003, UMC 2005, 

Cueto 2007) sugieren que el Perú cuenta con un amplio espacio para 

aumentar la calidad de su capital humano no calificado y 

semicalificado a través de mejoras en la educación primaria y 

secundaria. Al mismo tiempo, la educación superior técnica y 

universitaria presentan deficiencias en cuanto a su adecuación a la 

demanda por mano de obra calificada, así como a la pertinencia y 

calidad de la formación impartida (ver CNE 2007, Yamada 2008).  

En las décadas de 1990 y 2000 se ha experimentado la proliferación 

de instituciones educativas privadas de educación superior sin mayor 

control, así como el escaso interés del Estado por mantener un nivel 

mínimo y homogéneo en la calidad de los institutos y universidades 

públicas. No obstante, existe un grupo de universidades con un buen 

nivel académico de sus profesores, con métodos educativos 

modernos, instalaciones y equipos adecuados, con capacidad de 

realizar actividades científicas y tecnológicas y con amplia experiencia 

de colaboración internacional (Piscoya, 2006).  

Se puede decir que la economía peruana cuenta con espacio para 

seguir creciendo a través de mejoras en la inversión en capital 

humano. Sin embargo, las mejoras en la educación, en particular en la 

educación superior no solo incrementan el acervo de capital humano 

en la economía, sino que también incrementa el potencial para generar 

conocimiento, desarrollar nuevas tecnologías o adaptar a las 

necesidades locales nuevas tecnologías desarrolladas en otros países. 

2.3.7.4. Censo Nacional Universitario 2010. 

Un elemento esencial para el desarrollo del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación es la disponibilidad de recursos 

humanos capacitados para realizar las actividades de I+D+i con 

resultados de calidad. Todos los diagnósticos coinciden que una de las 
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debilidades más relevantes del sistema peruano de CTI es la poca 

disponibilidad de personal altamente calificado (investigadores, 

ingenieros, tecnólogos, etc.) Distribución de estudiantes por carrera 

Tomando en cuenta que los actores del SINACYT requieren, en buena 

proporción, profesionales formados en las carreras de ciencias, 

ingenierías y tecnología - CINTEC para desarrollar sus actividades de 

I+D+i, para el presente análisis se define como grupo de interés a los 

alumnos de pregrado que cursaban dichas carreras.  

En ese sentido, de acuerdo al CENAU, de un total de 723,088 alumnos 

de pregrado, alrededor del 22,5% (162,747 estudiantes) cursan 

carreras de CINTEC. No todos los estudiantes de CINTEC declaran 

interés en realizar investigación en las áreas de interés del SINACYT 

(Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Biológicas y Ambientales, 

Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud). 

 

Cuadro 1: Estudiantes de Ciencia, Ingeniería y Tecnología,  
por carreras (2010) 

 

Fuente: II CENAU (2010)  

Elaboración: CONCYTEC 
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De acuerdo con los datos del CENAU, el 46.1 % de los estudiantes de 

CINTEC se concentran en carreras relacionadas a la creación y 

análisis de sistemas informáticos (Ingenieros de Software, seguridad 

informática, etc.) y ciencias agrícolas. Un segundo grupo de carreras 

que concentran más estudiantes está formado por las diversas 

ingenierías, que concentran el 33.6% del total de estudiantes de 

CINTEC, mientras las carreras de biología, química física, 

matemáticas, etc., no superan el 15% del total.  

Distribución de estudiantes de CINTEC por tipo de universidad Si se 

toma en cuenta el universo de estudiantes universitarios de pregrado 

(723,088 en total) el 41.1% se ubica en universidades públicas y 

58.9% restante en universidades privadas. Sin embargo, si se toma 

solamente a los estudiantes de CINTEC, la relación se invierte, dando 

como resultado que son las universidades públicas las que forman a la 

mayoría (67.6%) de profesionales en este ámbito. 

Gráfico 1: Número de estudiantes de ciencias,  

ingenierías y tecnologías, por tipo de universidad (2010) 

  
Fuente: II CENAU (2010) -- Elaboración: CONCYTEC 

 

De igual manera, cuando se analiza la concentración de estudiantes 

de cada carrera, según el tipo de universidad, se tiene que en la única 

carrera de CINTEC en la que las universidades privadas tienen mayor 

participación es la de creación y análisis de sistemas informáticos, 
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donde alcanza un 68.5% de estudiantes, en comparación con el 31.5% 

de estudiantes de universidades públicas. Asimismo, se muestra una 

concentración importante de estudiantes (entre 35 y 45%) de las 

universidades privadas en otras carreras de ingeniería, mientras que 

en las demás carreras de CINTEC su participación no es significativa. 

Por su parte, las universidades públicas distribuyen su oferta educativa 

entre un número mayor de carreras, por lo que estas universidades no 

sólo son responsables de la formación de la mayor parte de 

estudiantes de CINTEC, sino también de la formación de profesionales 

en la mayor parte de carreras de CINTEC. 

Calidad de la Infraestructura de las universidades En relación a la 

calidad en la infraestructura, si bien la mayor parte de estudiantes 

(37,8%) considera que tiene una calidad regular, los estudiantes que 

declaran que la calidad de la misma es buena, no dista mucho de la 

cantidad de estudiantes que considera que la calidad es mala.  

Ello puede estar mostrando que existe una gran heterogeneidad en 

materia de laboratorios entre universidades.  

Gráfico 2: Percepción de los alumnos de ciencia, ingeniería 
y tecnología sobre la calidad de Laboratorios 

  

Fuente: II CENAU (2010) - Elaboración: CONCYTEC 
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Al considerar el resultado por tipo de universidad, se puede apreciar 

que en las universidades privadas el 67,3% de estudiantes consideran 

que sus laboratorios son de buena o regular calidad, mientras que en 

las universidades públicas un 74,8% considera que sus laboratorios 

son malos o regulares.  

Estos resultados reflejan una realidad que en muchas oportunidades 

se ha resaltado respecto de la infraestructura de las universidades 

públicas, respaldando la necesidad de dirigir esfuerzos en brindar 

mejores condiciones para que los estudiantes de estas universidades 

puedan realizar sus actividades de educación e investigación. 

2.3.7.5. Publicación científica 

Por otro lado, según Díaz y Kuramoto (2010), cuando observamos los 

resultados vinculados con la investigación e innovación vemos que la 

producción de artículos científicos en el Perú es baja en comparación 

con otros países.  

Así, durante el periodo 1993-2010 se ha registrado la publicación de 

4,734 artículos SCI de investigaciones/investigadores peruanos. Una 

exploración de la evolución anual del número de publicaciones 

muestra que entre 1993 y 2002 las publicaciones por año aumentaron 

muy lentamente, pasando de 163 a 186 en este periodo. Sin embargo 

a partir del 2003 el número de publicaciones SCI por año se ha 

incrementado rápidamente, y ya en 2010 se registran 593 

publicaciones.  

Como correlato, el porcentaje de las publicaciones de investigadores 

peruanos con respecto al total de publicaciones SCI mundiales ha 

mostrado una tendencia creciente desde 2003, aunque el nivel es más 

bien bajo, alcanzando en 2010 el 0.045%. 
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Gráfico 3: Perú: Publicaciones SCI, 1993-2010 

 

Fuente: RICYT 

El número de publicaciones indexadas con autores afiliados a una 

institución peruana creció tanto en números absolutos como en 

relativos, de representar 0.75% de la totalidad de publicaciones 

indexadas en Latino América en el quinquenio 1999-2003 a 1.06% 

para el periodo 2007-2011. Sin embargo, las citaciones o un Proxy de 

la calidad de las publicaciones ha venido decayendo 

Gráfico 4: Evolución quinquenal del número de documentos  

y citas recibidas por la producción peruana 

 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
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Un indicador de publicaciones alternativo es el del registro de 

publicaciones de artículos científicos y técnicos de la National Science 

Foundation. Este registro contabiliza artículos científicos y de 

ingeniería publicados en el periodo 1986-2005 en los siguientes 

campos: física, biología, química, matemáticas, medicina clínica, 

investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra 

y espaciales.  

Comparando la evolución en el número de las publicaciones de 

investigadores peruanos con países de la región se comprueba que 

tanto Colombia, y Chile, que junto con Perú son los países de América 

Latina con menos publicaciones, tienen una producción científica 

mucho mayor a la peruana. Así, para el año 2005 las publicaciones 

científicas de investigadores colombianos fueron de 400, mientras que 

en el caso de Chile se publicaron 1,559 investigaciones científicas44. 

El Gráfico N° 16 muestra además que las publicaciones de Chile y 

Colombia crecieron mucho más rápido que las de Perú. 

Otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y México, 

generan un volumen de publicaciones mucho mayor aún. Por ejemplo, 

en el año 2005 Argentina produjo 3,058 publicaciones, México 3,902 y 

Brasil 9,889. Por su parte China produjo 41,596 publicaciones y Japón 

54,471. Para ese mismo año, el volumen de publicaciones de Estados 

Unidos fue de 205,320 investigaciones científicas. 
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Gráfico 5: Chile, Colombia y Perú: publicaciones  
científico/técnicas, 1986-2005 

 

Fuente: National Science Fundation, Science and Engineering Indicators 

2.3.7.6. Educación básica  

La cantidad de años de educación y la calidad de la formación de las 

personas tienen una fuerte influencia en su productividad y por tanto 

en la de las empresas e instituciones en las que se desempeñan. De 

igual manera, la calidad de educación en los primeros niveles 

incrementa las capacidades y habilidades de las personas para seguir 

estudios de educación superior a nivel universitario y no universitario, 

así como estudios de postgrado.  

Al respecto, existe evidencia que los retornos de la inversión en I+D+i 

es mayor cuando las actividades las realizan profesionales con 

postgrado que cuando son realizadas por profesionales de pregrado 

(Banker et. al. 2008) En este ámbito, el Perú exhibe una amplia 

cobertura educativa, sobre todo al nivel de la educación primaria.  
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2.3.8. Situación de los centros de investigación y su relación con el 

sector productivo. 

2.3.8.1. Situación de los centros de investigación 

La generación de conocimiento científico está concentrada en los 

institutos, organismos públicos de investigación y en las universidades, 

y sus resultados son prácticamente nulos (UNCTAD, 2011). Los 

Institutos Públicos de Investigación enfrentan diversos problemas, 

entre ellos, la falta de financiamiento, promedios elevados de edad de 

los investigadores, trabas administrativas para la contratación y 

renovación de investigadores, poca colaboración entre organismos de 

investigación y la falta de reconocimiento público de la figura del 

investigador.  

Las universidades enfrentan problemas similares, además de precaria 

situación organizativa, deficiente control de calidad de la educación, 

pocas oportunidades de áreas de investigación, fuga de talentos, etc.  

A pesar de los problemas mencionados, algunas universidades han 

mostrado capacidad de investigación y han logrado establecer 

relaciones de cooperación internacional, tanto para temas de 

investigación como de financiamiento. Sin embargo, el volumen de 

producción de artículos es muy bajo e irregular y su variación está en 

función de los socios de investigación con los cuales trabajan los 

investigadores peruanos. En este sentido, las conclusiones de la 

sección anterior, relativas a la baja producción científica, son de 

aplicación en este ámbito.  

2.3.8.2. La situación de la transferencia de tecnología en el Perú. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) -privada sin fines 

de lucro- creó el año 2007 la Oficina de Transferencia de Tecnología y 

Propiedad Intelectual (OTTPI) dependiente de su Vicerrectorado de 

Investigación. Esta unidad busca ser un enlace entre el mundo 
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empresarial y sus investigadores. La OTTPI desarrolla sus acciones en 

lo relativo a la protección, comercialización y valorización de los 

desarrollos tecnológicos y resultados de investigación de sus 

docentes. Al estar integradas las misiones de transferencia tecnológica 

y propiedad intelectual, esta última está al servicio sólo de estos 

casos. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) -pública- 

cuenta con un Consejo de Transferencia e Innovación, dependiente de 

su Vicerrectorado de Investigación. Esta unidad promueve y gestiona 

las relaciones de la universidad con su entorno, sobre todo con 

empresas, ve lo relativo a los contratos de investigación, servicios con 

terceros, organiza información para empresas, promueve 

publicaciones científicas, protege la propiedad intelectual y el registro 

de patentes. 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con una Dirección 

de Capacitación y Transferencia Tecnológica, que depende de su 

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones (INICTEL). Todas sus funciones giran alrededor 

de las telecomunicaciones y del uso adecuado de las TICs. Aparte de 

sus tareas de capacitación, apoya en la ejecución de proyectos a los 

sectores más vulnerables de la sociedad en temas de 

telecomunicaciones y TICs. No cuenta con una instancia para toda la 

universidad, sino concentrada en esta rama de las ingenierías. 

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) –privada con fines de 

lucro- cuenta con un Centro de Emprendimiento (CEUSIL) orientado a 

sus alumnos y egresados a fin de apoyarlos en el desarrollo de una 

carrera profesional activando el emprendimiento en ellos. El apoyo se 

prolonga a través de la formación y difusión en espacios abiertos de 

convocatoria, vía conferencias, talleres, concursos como ―Ideas de 

Negocio Innovadoras‖ y ―Planes de Negocio‖, la ―Semana Mundial del 

Emprendimiento‖ y el premio ―El Emprendedor del año‖. 
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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuenta con el 

Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE), unidad 

dependiente del Departamento de Ingeniería que desarrollaremos más 

adelante. 

La Universidad del Pacífico (UP) –privada sin fines de lucro- cuenta 

con una unidad denominada Emprende UP, adscrita a su especialidad 

de Administración, pero operando como unidad interfacultativa, vale 

decir que se trata de una unidad que ofrece soporte a sus alumnos de 

diversas especialidades, pero que desarrolla actividades de promoción 

al emprendimiento tanto empresarial como social de toda su 

comunidad. Opera fundamentalmente en las áreas de formación de 

capacidades y de difusión a las iniciativas que surgen desde su 

comunidad (docentes y alumnos). Para ello desarrollan iniciativas 

como Emprende UP Social Weekendy Emprende UP Weekend, su 

Semana Internacional del Emprendimiento, la Feria de Oportunidades 

de Negocio, la Semana del Joven Emprendedor, Escucha al Empre, 

etc. 

2.3.8.3. Desarrollo de los derechos de propiedad Intelectual 

Es ampliamente reconocido que las actividades de I+D+i generan 

beneficios privados y públicos. Entre los primeros se reconoce la 

adquisición y acumulación de más conocimiento a nivel de la entidad 

que realiza dichas actividades, la experiencia en realzar estas 

actividades y los beneficios monetarios de explotar económicamente 

los resultados de las mismas.  

Por el lado de los beneficios públicos están la acumulación del 

conocimiento para la sociedad y sus externalidades, los beneficios del 

consumidor de tener acceso a mejores productos (calidad) o a mejores 

precios, las ganancias en productividad para las empresas y la 

sociedad en general, etc. (FINCyT II, 2011)  
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Entre los diversos incentivos para incrementar la masa crítica de 

actividades de I+D+i se encuentra la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, los cuales no solo permiten garantizar que el 

titular de los mismos pueda explotar económicamente sus derechos y 

recuperar la inversión realizada para su generación, sino también 

permite que la sociedad y la comunidad científica reconozcan el 

esfuerzo realizado y tengan acceso ordenado y eficiente al nuevo 

conocimiento generado.  

A pesar de estos beneficios, en el Perú se cuenta con un sistema débil 

de protección de los derechos intelectuales. Este problema tiene dos 

vertientes: por un lado los generadores de nuevos conocimientos y 

tecnologías no tienen incentivos para registrar los resultados de sus 

actividades de I+D+i por diversos motivos, como el desconocimiento 

de los procedimientos y regulaciones correspondientes o la percepción 

de que el registro de los resultados no es necesario debido a la escasa 

vinculación que tienen con el sector productivo y el desconocimiento 

de los beneficios que podría generarles su protección.  

De igual manera, se reconoce que las capacidades de gestión de la 

propiedad intelectual es limitada (UNCTAD 2011). Por otro lado, la 

débil institucionalidad del sistema de protección de la propiedad 

intelectual se refleja en el deficiente desempeño del Estado peruano 

en la promoción y protección de estos derechos. Como mencionan 

Díaz y Kuramoto (2010), las acciones del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI, en el campo de la promoción de la propiedad 

intelectual ha sido limitada, basando su actuación en la difusión de las 

herramientas de la propiedad intelectual y el acceso a las bases de 

datos, pero descuidando la erradicación de la piratería, que es el 

principal desincentivo para el registro de propiedad intelectual.  

Este débil sistema de protección de la propiedad intelectual se refleja 

en los resultados de The Global Information Technology Report 2013, 
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en el cual el Perú se ubica en el puesto 127 de 144 países en lo que 

se refiere a la protección de la Propiedad Intelectual y en el puesto 65 

en lo que respecta a la tasa de piratería de software (ambos aspectos 

pertenecen al pilar de ―Political and regulatory environment‖, en el cual 

el Perú se encuentra en el puesto 121).  

Esta situación tiene su correlato en los indicadores de Ciencia 

Tecnología e Innovación referidos a patentes, en el que Perú tiene un 

pobre desempeño. En el Perú la mayoría de solicitudes (90%) son 

realizadas por agentes no residentes en el Perú y la evolución de las 

solicitudes de residentes ha sido muy lenta (Diaz y Kuramoto 2010). 

Asimismo, a pesar que en los últimos años se ha incrementado el 

número de solicitudes de patentes, la tasa de otorgamiento se ha 

reducido, lo cual es una clara señal de la debilidad en las capacidades 

de gestión de patentes de los agentes del sistema (UNCTAD 2011). 

Por otro lado, esta situación del sistema de patentes en el Perú es un 

indicador de un incipiente mercado de patentes (UNCTAD 2011), lo 

cual redunda en el desinterés de los centros de investigación y 

universidades por registrar los resultados de sus actividades de I+D+i 

2.3.8.4. Patentes 

En cuanto al tema de patentes, el otorgamiento de una patente 

demora alrededor de 3 a 4 años. El uso que se hace en el Perú de los 

mecanismos de protección de la propiedad intelectual es bajo tanto a 

nivel de patentes como de marcas. Según Cornejo et al (2007) y 

Gonzáles et al (2007) la principal causa para esto sería de índole 

cultural: Los empresarios y científicos nacionales no conocen o no 

valoran los mecanismos de protección de la propiedad intelectual.  

El número de patentes otorgadas anualmente por INDECOPI aumentó 

entre inicios de la década de 1990 y fines de la década pasada, con un 

pico en la primera mitad de la década pasada (ver Gráfico 01). De otro 

lado, el número de solicitudes presentadas se ha incrementado a lo 
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largo de los últimos veinte años. Tanto las patentes otorgadas como 

las solicitudes iniciadas corresponden en su mayoría (90% en ambos 

casos) a no residentes.  

Las solicitudes de patentes de residentes han evolucionado más lento 

que en el caso de las solicitudes de no residentes. Así, entre la década 

de 1990 y la de 2000 se observa una reducción de la tasa de 

autosuficiencia, el cociente entre el número de solicitudes de patentes 

por residentes y el número total de solicitudes de patentes. Mientras 

en la década de 1990 la tasa de autosuficiencia fue en promedio 8.2%, 

entre 2000 y 2009 el promedio fue 3.3%. 

Gráfico 6: Patentes otorgadas por el INDECOPI 

 

Fuente: RICYT, INDECOPI, Dirección de Invenciones y Nuevas tecnologías 

 

Información de patentes registradas en Estados Unidos muestra que 

Perú tiene un desempeño bastante pobre con respecto a países de la 

región. Así por ejemplo, mientras que el total de patentes de origen 

peruano registradas en Estados Unidos entre 1963 y 2009 asciende a 

129, las patentes de origen mexicano ascienden a 2,569, las de origen 

brasileño a 2,197, y las de origen argentino a 1,294. Chile y Colombia, 

que registran bastante menos patentes que Argentina, casi triplican o 



75 

 

duplican el número de patentes peruanas en Estados Unidos. En los 

años más recientes, entre 2005 y 2009, se ha registrado solo 9 

patentes de origen peruano en Estados Unidos frente a 492 de origen 

brasileño, 316 de origen mexicano y 176 de origen argentino 

Cuadro 2: Países seleccionados: patentes registradas  
en Estados Unidos, 1963-2009 

 
Fuente: RICYT, INDECOPI, Dirección de Invenciones y Nuevas tecnologías 

 

Con el apoyo de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y su Programa 

―Generación de Patentes en universidades peruanas‖, esta institución pública 

conduce, desde el año 2011, la iniciativa por promover la protección de la 

propiedad intelectual, asesorando la creación de patentes con los resultados 

de las investigaciones de las universidades peruanas. 

Las universidades que han tramitados sus patentes a INDECOPI, se 

muestran el en cuadro siguiente 

 2012 2013 TOTAL 

MODELO DE 
UTILIDAD 

 

 10 12 22 

Pontificia Universidad Católica del Perú  0 2 2 

Universidad Nacional de Ingeniería  8 9 17 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  2 1 3 

PATENTE DE 
INVENCIÓN 

 10 16 26 

Pontificia Universidad Católica del Perú  3 7 10 

Universidad César Vallejo  0 1 1 

Universidad de Piura  0 1 1 

Universidad de San Martín de Porres  0 1 1 
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Universidad Nacional de Ingeniería  3 3 6 

Universidad Nacional de Moquegua  1 0 1 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  2 3 5 

TOTAL  

Patentes de Invención y modelos de utilidad  
20 28 48 

Fuente: Indecopi 

Las patentes concedidas por INDECOPI, se muestran el en cuadro siguiente 

 2012 2013 TOTAL 

MODELO DE 
UTILIDAD 

 

 2 1 3 

Universidad Nacional de Ingeniería  1 0 1 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  1 1 2 

PATENTE DE 
INVENCIÓN 

 3 0 3 

Pontificia Universidad Católica del Perú  1 0 1 

Universidad Nacional de Ingeniería  1 0 1 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  1 1 1 

TOTAL  

Patentes de Invención y modelos de utilidad  
5 1 6 

Fuente: Indecopi 

 
 

2.3.8.5. Asignación de recursos humanos 

Las capacidades de investigación y formación de profesionales 

dependen estrechamente de la disponibilidad de recursos humanos 

localizados en las universidades. En línea con lo anterior, diferencias 

importantes en la asignación de docentes, reflejan en gran medida las 

diferencias en capacidades de investigación a nivel interregional. De 

acuerdo al Censo Nacional Universitario (2010), el 47,7% del total de 

docentes universitarios, tanto orientados a programas de pregrado 

como postgrado, reside en Lima. 
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Gráfico 7: Docentes de universidades peruanas por regiones (2010) 

 
Fuente: II Censo Nacional Universitario (2010). 

Dado este nivel de concentración, el ratio de estudiantes por docente 

universitario muestra también importantes diferencias entre regiones. 

En ese sentido, si bien en Lima se tiene un docente universitario por 

aproximadamente cada 11 estudiantes, en otras regiones el número 

de estudiantes por docente es mayor y en algunos casos se duplica, 

con lo cual la calidad educativa puede verse afectada. 

Gráfico 8: Número de estudiantes por docente universitario,  
por regiones (2010) 

 
Fuente: II Censo Nacional Universitario (2010). 
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Intensidad en la investigación 

Otro dato que arroja el Censo Nacional Universitario (2010), es el 

tiempo que dedican los docentes a las actividades de investigación. 

Los docentes en programas de postgrado destinan en promedio 1,6 

horas a investigación por cada hora de dictado en las universidades 

públicas. Por su parte, en las universidades privadas los docentes 

dedican un 25% de su tiempo a la investigación. En ese sentido, los 

docentes de postgrados en universidad privadas, destinan alrededor 

de 2 horas a investigación por hora de dictado en clase. 

Gráfico 9: Número de horas destinadas a investigación por cada hora 
destinada a docencia (Carreras de Ciencias, Ingenierías y Tecnologías) 

 
Fuente: II Censo Nacional Universitario (2010). 

 

2.3.9. Incentivos para la innovación 

Las actividades de investigación y desarrollo, y específicamente las de 

innovación, enfrentan altos riesgos debido a la incertidumbre sobre los 

resultados de dichas actividades, el carácter de bienes públicos de la 

información y el conocimiento que contienen se encuentran detrás y la 

existencia de un débil sistema de protección de la propiedad 

intelectual. Adicionalmente, las empresas y entidades de investigación 



79 

 

tienen serios problemas de coordinación, lo cual incrementa los costos 

de llevar a cabo dichas actividades. 

Estas características reducen los incentivos de las empresas y demás 

actores del SYNACIT para embarcarse en actividades de I+D+i, las 

cuales se realizan en una cantidad menor a la socialmente óptima. En 

ese sentido, una política de CTI deberá enfocarse en crear el ambiente 

propicio y los incentivos correctos para que los actores del SINACYT 

realicen las mencionadas actividades en la cantidad óptima. 

2.3.9.1. Acceso a financiamiento 

Las actividades de I+D+i, como se mencionó, son riesgosas y 

costosas, por lo que una de las primeras acciones para incentivar su 

realización es facilitar el acceso a financiamiento. Sin embargo la 

gestión de políticas de estímulo sufre algunos de los problemas antes 

descritos, así como la dispersión y duplicación de funciones, que 

afectan significativamente el cumplimiento de esta función. A esto se 

suma que los instrumentos de financiamiento público son limitados y 

en general se concentran en financiar actividades de I+D 

(FONDECYT, FINCYT y FIDECOM) sin que exista coordinación entre 

ellos, desaprovechando las posibilidades de crear sinergias y obtener 

mejores resultados. 

De otro lado, también se encuentran serias deficiencias en el 

liderazgo, que permita articular las necesidades (demandas) del sector 

productivo con la agenda de los sectores competentes de gobierno. 

Producto de ello es el reducido presupuesto que se destina a las 

actividades de I+D con fuente en recursos públicos. 

De igual forma, el carácter riesgoso de las actividades de innovación 

ha llevado a que el mercado financiero no haya creado y no esté 

ofreciendo productos para estas actividades y las empresas que 

realizan innovación tengan que asumir costos más altos. Como se 

hiciera mención en secciones anteriores, los resultados de la Encuesta 
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Nacional de Innovación muestran que entre los principales problemas 

que enfrentan las empresas innovadoras y los motivos por el que 

algunas decidieron no innovar, se encuentra la falta de fuentes de 

financiamiento y los altos costos que implica estas actividades. 

Entidades de financiamiento.  

El financiamiento para las actividades de I+D+i es limitado. En relación 

a la banca de desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo – 

COFIDE aún tiene niveles de operación limitados; mientras que las 

experiencias de otros agentes es muy reciente para evaluar sus 

resultados, tal es el caso de Fundación Perú, entidad privada dedicada 

a impulsar la creación y el desarrollo de empresas innovadoras; o el de 

Invertir Perú, una red de inversionistas ángel, que busca promover la 

inversión y las alianzas empresa-academia-sector público para el 

desarrollo innovador de las empresas y para el apoyo de nuevos 

emprendimientos (UNCTAD, 2011). Además, las entidades que tienen 

a su cargo las políticas financiera y crediticia no conocen ni tienen 

interés en temas de CTeI (Sagasti F., 2010). 

Inversión Extrajera Directa (IED)  

La IED la inversión extranjera directa podría catalizar el desarrollo de 

nuevos clusters tecnológicos y dar lugar a efectos positivos para la 

economía. De hecho, una parte considerable de la literatura sostiene 

que la IED puede tener contribución positiva en el país anfitrión. La 

literatura a varios países en los que la inversión extranjera directa 

(IED), junto con otras políticas económicas ha sido importante para 

estimular o acelerar la generación de sectores económicos basados en 

nuevos conocimientos (por ejemplo, Irlanda, Taiwán y Singapur). En la 

mayoría de estos casos ha habido intervenciones de políticas activas 

para atraer inversión extranjera directa. En muchos países la IED 

también ha jugado un papel en la mejora de la productividad de los 

sectores económicos existentes. Externalidades positivas a menudo 

han tenido lugar a través de efectos de demostración y competencia 
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con las empresas locales, estimulándolas a participar en actividades 

más intensivas de innovación. 

En algunos casos, los efectos positivos de la entrada de empresas 

extranjeras se han producido a través de los vínculos verticales, es 

decir, por "atracción " de proveedores y mejoramiento de su 

productividad (Javorcik 2004). 

En conjunto, la literatura pone de relieve una serie de factores que son 

conductoras de efectos secundarios positivos (spillovers):  

(i) la inversión extranjera directa no compite por recursos ya 

utilizados. Las empresas extranjeras mejoran los factores de 

producción a través de la formación de habilidades en la mano 

de obra, los que pueden ser utilizados por otras empresas;  

(ii) las empresas extranjeras se convierten en proveedores de 

servicios de tecnologías que pueden ser utilizados por otras 

empresas locales en los servicios o el sector manufacturero;  

(iii) existen vínculos con las empresas locales (por ejemplo, 

vínculos verticales); y  

(iv) muy importante, la economía local tiene suficiente capacidad de 

absorción, en un principio para la adopción de las tecnologías 

existentes y más tarde para la innovación. 

2.3.10. Actores clave del SPIN OFF 

Se busca fomentar y fortalecer a cada uno de los actores del sistema, 

teniendo una mirada dual sobre su desarrollo. Esta mirada dual, 

implica que todos los actores deben desarrollarse desde una 

perspectiva tanto sectorial como territorial, enfatizando la búsqueda de 

un crecimiento armonioso en los distintos sectores y regiones del país. 

En ese sentido como actores clave del SPIN OFF se concibe de la 

siguiente forma: 
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El actor central del SNI es la empresa, que es donde finalmente ocurre 

la innovación. Su motivación es aumentar su rentabilidad mediante el 

desarrollo de innovaciones de producto, proceso, marketing y 

organizacionales. La relación más importante al interior del sistema es 

aquella que se genera entre la empresa y el mercado y se establece 

cuando la primera logra introducir innovaciones en el segundo y de 

este modo genera utilidades. La empresa privada opera en forma 

individual o en colaboración con otras empresas, centros de 

investigación, universidades y otros cuerpos educacionales. 

 Los investigadores realizan actividades de I+D en los centros de 

investigación y dentro de las empresas para atender la demanda 

de I+D+i. Las actividades de I+D son financiadas por las empresas 

en conjunto con otros actores como el Estado. 

 El sistema educativo y de capacitación, es responsable de proveer 

a las empresas y los centros de investigación de recursos humanos 

calificados para desarrollar el proceso de innovación. Además, 

cumple labores de formación de investigadores. 

 El Gobierno cumple un rol de articulación, promoción y orientación 

de todos los actores del sistema. Además, establece los incentivos 

y regulaciones bajo los cuales operan las empresas y transfiere 

recursos para la innovación, tanto a las empresas como a los 

investigadores y al sistema educativo. También provee la 

infraestructura tecnológica que sustenta muchos procesos de I+D y 

establece orientaciones para la investigación y la labor educativa, a 

través de la acción de políticas públicas. 
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El siguiente esquema refleja cómo se articulan los distintos actores:

 

La estrategia se define como una herramienta para focalizar y orientar 

el trabajo de los distintos actores con la finalidad de lograr los objetivos 

de política establecidos. Asimismo, se constituye en el mecanismo 

mediante el cual se articulan los esfuerzos de promoción que tienen 

las distintas entidades de los tres niveles de gobierno. 

2.4. Definición de términos básicos  

 Empresa SPIN OFF .- Es una empresa de base tecnológica, y que es el 

nombre que se le da en la actualidad a las empresas nacidas o creadas  a 

partir de otra empresa existente, El nombre de SPIN OFF es utilizada con 

mayor énfasis en las empresas nacidas desde dentro o a partir de las 

Universidades. Estas empresas si tienen fines de lucro, y se rigen dentro del 

marco legal de la ley general de sociedades. En nuestro caso la empresa 
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existente es la UNCP, y se plantea la creación de una empresa subsidiaria y 

se le llamara genéricamente EMPRESA SUBSIDIARIA DE BASE 

TECNOLOGICA TIPO SPIN OFF. 

 Empresa  privada.-Empresa creada con fines de lucro dentro del marco legal 

de la Ley general de sociedades 

 Empresa pública o estatal.-Empresa del estado cuyos únicos accionistas 

son las entidades del estado  y que no tiene fines de lucro 

 Empresa estatal de derecho privado.-Empresa del estado sin fines de lucro, 

pero que se maneja de acuerdo a la ley general de sociedades. 

 Venta de tecnología.- Venta de servicios de aplicación de tecnología de 

propiedad de la empresa Spin Off.  

 Servicios prestados.-Conclusión que se desprende de la culminación de un 

contrato. 

 Contratos de trabajo.- Documento firmado entre las partes para  la 

culminación del objeto del contrato, de cumplimiento obligatorio y sujeto a 

sanciones legales. 

 Empresa especializada.- Empresa que se especializa en cierta línea de  o 

rubro de trabajos y que son cotizadas  por ser conocedoras de ese tipo de 

trabajo. 

 Servicios de consultoría.- servicios prestados para la elaboración de 

proyectos , estudios , expedientes técnicos y para servicios de consultoría. 

 Convenios de cooperación: marco y especifico.- Documento firmado para 

la prestación de servicios y ejecución de trabajos entre empresas estatales. 

 Empresas consorciadas.- Cuando dos o más empresas acuerdan unirse, y 

prestarse mutua asistencia técnica y económica para afrontar contratos de 

servicio y ejecución 
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 Incubadora de empresas.- Proceso por el cual una universidad promociona 

la formación de pequeñas empresas regentadas por sus propios alumnos y 

docentes, administradas por ellos mismos, con fines de lucro y que en cuyo 

accionariado no interviene la Universidad. 

2.5. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

2.5.1. Hipótesis general 

El modelo Spin-off académico-universitario es el tipo de empresa que la FAIM, 

necesita para incursionar  en las actividades de la industria minera. 

2.5.2. Hipótesis especifica 

1. El modelo Spin-off de la FAIM-UNCP permite relacionarse directamente 

con la industria minera 

2. Este modelo permite vender el producto de los resultados de las 

investigaciones y también dar servicios.  

3. Es necesario  el modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP para 

generar innovación y recursos. 

2.6. Identificación y clasificación de las variables 

2.6.1. Variables  

X: Modelo spin off universitario 

Y: Innovación en la FAIM-UNCP 

2.6.2. Definición conceptual  

 Modelo SPIN OFF: Iniciativas empresariales promovidas por miembros 

de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su 

actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a 

partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia 

Universidad. 
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 Innovación en la FAIM-UNCP: Coordinación de la investigación, 

técnicas y desarrollo, de tal manera que se mejore su competitividad 

como industria a fin de aumentar la productividad por la innovación 

entre las que se puede destacar están las competencias, tecnologías, 

los beneficios, la gestión, la satisfacción, el compromiso 

2.6.3. Definición  operacional 

 Modelo SPIN OFF: Iniciativa de la FAIM para formar una empresa a fin 

de vender tecnología de resultados de investigación y/o dar servicios 

especializados a la industria minera. Entendimiento de la esencia y el 

objetivo de la SPIN OFF 

 Innovación en la FAIM-UNCP: Manifestación de los resultados de las 

investigaciones, su competitividad y los resultados de satisfacción de 

los servicios otorgados. Observación de los cambios, en la dinámica de 

la investigación y la prestación de servicios. 

2.6.4. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Modelo spin off 
universitario 

IDENTIDAD SPIN OFF 

 Ámbito geográfico y competitivo 

 Área de conocimiento y participación interna y 
externa NOMINAL: 

Alto : 3 

Moderado: 2 

Deficiente: 1 

INVERSIÓN I+D  Financiación  

 Talento humano 

RESULTADOS DE I+D Y 
RESULTADOS 
TECNOLOGICOS 

 Resultados de investigación y económicos  

 Protección de resultados d 

Innovación en la 
industria minera     

ACCIÓN  Protagonismo del práctico NOMINAL: 

Alto : 3 

Moderado: 2 

Deficiente: 1 

INVESTIGACIÓN  Investigación  y rigor metodológico 

CAMBIO 
 Acción como cambio social  

 Finalidad de formación 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de Investigación 

El método de investigación: METODO CIENTÍFICO 

Horna (2007) indica que el método de investigación es el procedimiento intelectual 

integrado por un conjunto de fases o etapas sucesivas, que se sigue para hallar el 

conocimiento objetivo. 

En la presente investigación se utilizó el método científico que viene a ser el 

procedimiento racional y estandarizado, habiéndose desarrollado los siguientes 

pasos: 

 Formulación del problema de investigación, planteándose preguntas bien 

fundamentadas. 

 Se elaboraron las hipótesis, fundadas y contrastables con la experiencia, 

para contestar a las preguntas. 

 Se diseñaron técnicas e instrumentos para verificar las hipótesis. 

 Se analizaron la fiabilidad y validez de las técnicas e instrumentos a través 

del juicio de expertos para comprobar su adecuación. 

 Se llevó a cabo la contrastación e interpretación de resultados. 
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 Se estimó la pretensión de verdad de las hipótesis y la fidelidad de las 

técnicas (discusión de resultados). 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: es la APLICADA 

Sánchez, y Reyes (1998), afirman que la investigación aplicada  se realiza con la 

finalidad de descubrir  y explicar  nuevos conocimientos, categorías, leyes, teorías o 

principios; y de esta manera se desarrolla y enriquece  el conocimiento científico.  

Nivel de investigación: DESCRIPTIVO 

El nivel de investigación es  descriptivo, porque  con ello    se  pretende precisar  

la naturaleza sobre SPIN OFF universitario y la innovación tecnológica minera 

durante la ejecución de la investigación. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

objeto o fenómeno. 

Sánchez y Reyes (2006) indican que el investigador realiza una investigación de 

nivel descriptivo si se esfuerza por conocer y entender mejor algún asunto o 

problema, sin preocuparse por  la aplicación práctica de nuevos conocimientos 

adquiridos. La investigación científica busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos     teóricos, la generalización de sus resultados con la perspectiva de 

desarrollar una teoría o modelo teórico científico basado en principios y leyes. 

3.3. Diseño de investigación 

Diseño de investigación: DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

Fernández, (2009) menciona que se establecen correlacionales entre dos o más 

variables, es decir se trata de conocer si una determinada variable está asociada o 

mantiene una afinidad con otra. 

Castro (1999) indica que los diseños correlacionales son aquellos en los que el 

investigador permanece a la expectativa, ya sea de los efectos de la exposición, en 

los sujetos de estudio o de la asociación entre los factores de riesgo y el evento final. 
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De manera general se dividen en dos grupos: Descriptivos y Analíticos; los primeros 

se limitan a describir los sucesos bajo, mientras que los segundos tienen por objetivo 

explorar causalidad entre la exposición y la enfermedad  

 

DOnde:    

M = muestra. 

O = observación. 

R  = coeficiente de correlación. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Arias (1999), señala que la población es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación. 

La población en esta investigación está distribuida del siguiente modo: 

FACULTAD CARGO CANTIDAD 

Ingeniería de Minas 

Directivos 5 

Docentes 25 

Estudiantes 450 

TOTAL 480 

Fuente: FAIM  

 

3.4.2. Muestra 

La muestra según Hernández (1996:78) suele ser definida como un subgrupo 

de la población. Es el conjunto de la población construido de manera tal que 
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conserva las características más relevantes de la población. Muestras 

probabilísticas: en estas, todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos. Se obtiene definiendo las características de la 

población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria y/o 

mecánica de las unidades de análisis. 

Determinación de la muestra 

Datos para determinar la muestra: 

P = Asumiremos un valor de 0,5 

N = tamaño de la población = 480 

n = tamaño de la muestra 

Remplazando valores en la fórmula tenemos: 

  
          (     )

     
 

  
          (     )

     
 
      

      
 

       

Ahora: 

          
       

       
     

Para esta investigación, la muestra representativa se tomó teniendo en 

cuenta la cantidad de población de cada cargo considerando como factor o 

razón el siguiente valor: 

44,0
población

muestra
razón

 

La población accesible y el tamaño de muestra elegida se presentan 

distribuidos por cargo en el cuadro siguiente:    
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La muestra en esta investigación está distribuida del siguiente modo: 

FACULTAD CARGO POBLACIÓN MUESTRA 

Ingeniería de Minas 

Directivos 5 3 

Docentes 25 12 

Estudiantes 450 198 

TOTAL 480 213 

Fuente: FAIM  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas 

Bizquera, (1990), define las técnicas como aquellos medios técnicos que se 

utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas. 

Igualmente Tamayo (1999), indica que las técnicas son la expresión operativa 

del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la 

investigación  

La técnica de recolección de datos será la encuesta, en forma directa (la 

entrevista) o en forma indirecta con el análisis de las estadísticas (el 

cuestionario) 

3.5.2. Instrumentos 

Horna (2007, p.289) indica que los instrumentos cuantitativos son aquellos 

que se emplean en las investigaciones descriptivas, correlacionales y 

explicativas. Estos instrumentos son muy rigurosos y estructurados, se 

adaptan con facilidad a los diversos análisis estadísticos y son muy útiles para 

describir y medir con precisión diversas variables. Los principales 

instrumentos cuantitativos son: el cuestionario estructurado, las escalas, test y 

pruebas estandarizadas y la observación estructurada. 

De acuerdo a las características de la investigación el instrumento que se 

empleó en el trabajo es el cuestionario para medir las dimensiones de las 
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variables Modelo spin off universitario y la Innovación en la FAIM-UNCP. 

Estos instrumentos se muestran en el anexo. 

3.5.2.1. Escala 

Las escalas para ambos instrumentos fueron una escala de 

evaluación con un valor nominal designado para cada uno, lo que 

nos facilita el tratamiento estadístico: 

Cuadro 3: Escalas estimación 

Escala Valor nominal 

1 No 

2 A veces 

3 Si 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2.2. Valoración 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de 

la suma de los posicionamientos de encuestado en cada uno de los 

ítems. Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, 

correspondientes a : 

Cuadro 4: Escalas estimación 

Escala Valor nominal Interpretación 

1 No Deficiente 

2 A veces Moderado 

3 Si Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo la interpretación de los cuestionarios para esta investigación el 

siguiente: 
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En la predominancia de respuestas (1) No: entonces: Los 

encuestados manifiestan que el escenario al respecto es 

DEFICIENTE respecto a la apreciación del ítem e incluye que la 

evaluación respeto a la variable de estudio es insatisfactoria para los 

encuestados, por lo tanto de requiere propuestas para su mejora.  

En la predominancia de respuestas (2) A veces: entonces: Los 

encuestados manifiestan que el escenario al respecto es 

MODERADO respecto a la apreciación del ítem e incluye que la 

evaluación respeto a la variable de estudio es regular para los 

encuestados, por lo tanto de requiere reformas para su mejora.  

En la predominancia de respuestas (3) Si: entonces: Los 

encuestados manifiestan que el escenario al respecto es ALTO 

respecto a la apreciación del ítem e incluye que la evaluación respeto 

a la variable de estudio es satisfactoria para los encuestados, por lo 

tanto puede ser aplicada en la facultad. 

3.5.2.3. Validación 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron validados por 

expertos para su posterior evaluación de confiabilidad. La validación 

realizada abarca la escala y el criterio, esta validación están incluidas 

en el anexo. 

A continuación se muestra el promedio de las validaciones realizadas 

por los expertos. 

Tabla 2: Promedio de validaciones de expertos 

N° CRITERIOS 
Validador 

 1 
Validador 

 2 
Validador 

 3 

1 Contiene instrucciones claras 2 2 2 

2 Hay coherencia con los objetivos de la investigación 2 2 2 

3 Existe relación con los problemas de la investigación 2 2 2 

4 Es coherente con las hipótesis de la investigación  2 2 2 

5 
Los ítems abarcan todas las dimensiones de la 
investigación 

2 2 2 

6 Muestra el lenguaje comprensible para los participantes 2 2 2 

7 Está redactada evitando la utilización de negaciones 2 2 2 
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8 
Cada reactivo se refiere sólo a una característica a 
evaluar 

2 2 2 

9 Los reactivos consideran sólo una respuesta 2 2 2 

10 
Los reactivos son precisos, que no se prestan a 
interpretaciones ambiguas  

2 2 2 

11 Los instrumentos elegidos son adecuados  2 2 2 

12 Identifican los indicadores el sistema de evaluación 2 2 2 

13 La escala de calificación es adecuada  2 2 2 

14 Los ítems son en cantidad suficiente 2 2 2 

15 Los ítems miden lo que deben medir. 2 2 2 

16 Está formulado con lenguaje apropiado 2 2 2 

17 Es adecuado a la actualidad 2 2 2 

18 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias 2 2 2 

19 Existe consistencia basada en aspectos teórico científicos 2 2 2 

20 
Existe coherencia entre los índices, indicadores y las 
dimensiones 

2 2 2 

TOTAL 40 40 40 

PROMEDIO 40 
Fuente: Fichas de validaciones de expertos  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Comparando el resultado de la tabla anterior con los calificativos 

siguientes tenemos: 

Cuadro 5: Interpretación para la validación 

VALOR CALIFICATIVO 

0 – 13 NO ES VÁLIDO 

14 – 27 AMBIGUO 

28 – 40 SI ES VÁLIDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 Entre 0 y 13 significa que el instrumento no tiene validez 

 Entre 14 y 27 significa que el instrumento aun es ambiguo, 

necesita correcciones  

 Entre 28 y 40 significa que el instrumento es correcto por lo 

tanto el instrumento se valida al igual que los resultados que se 

pueda obtener. 

Según estas indicaciones los instrumentos elaborados tienen un 

promedio de 40 considerándose que los instrumentos son válidos 

para proseguir con la investigación. 

40 
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3.5.2.4. Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba 

piloto, tomando este test a un grupo de 10 sujetos escogidos 

aleatoriamente para la aplicación de la encuesta y de esta manera 

evaluar estadísticamente la confiabilidad. 

Para la interpretación de la confiabilidad se tiene la siguiente tabla de 

interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida 

por Herrera (1998):  

Tabla 3: Interpretación de Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Herrera R, Aura (1998) 

En consecuencia la confiabilidad se estableció una vez aplicada la 

prueba piloto con los datos obtenidos luego de realizar un análisis de 

confiabilidad a partir de la ecuación de Alfa de Cronbach: 

La fórmula del alfa de Cronbach utilizada es: 

  

Dónde:  

  es la varianza del ítem i, 

  es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 K es el número de preguntas o ítems. 

En esta evaluación del alfa de Cronbach fue desarrollado en el 

programa de SPSS v.17 el cual nos da como resultado: 
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a) Para el cuestionario sobre el modelo SPIN OFF Universitario: 

Tabla 4: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 10 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 10 100.0 

Fuente: Procesamiento  SPSS v.17 * 

 

Tabla 5: Resultado del Alfa de Crombach 

Alfa de Crombach N de elementos 

0.723 17 

Fuente: Procesamiento  SPSS v.17 * 

Teniendo en referencia la tabla de confiabilidad (Tabla N°5) para la 

encuesta el alfa de Combrach obtenido es 0.723 de un total de 17 

preguntas lo que nos indica según la tabla de interpretación indica 

que existe una muy alta confiabilidad.  

b) Para el cuestionario sobre Innovación en la industria minera 

Tabla 6: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 10 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 10 100.0 

Fuente: Procesamiento  SPSS v.17 ** 

Tabla 7: Resultado del Alfa de Crombach 

Alfa de Crombach N de elementos 

0.748 16 

Fuente: Procesamiento  SPSS v.17 ** 

En este caso al analizar el test se observa el resultado de 0.748 del 

alfa de Crombach con un total de 16 items, siendo la confiabilidad 

muy alta según la tabla de interpretación. 



97 

 

Observando estos resultados podemos estar seguros de aplicar la 

prueba para el análisis correspondiente y de esta manera continuar 

con la investigación trazada.  

3.1. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para la presentación de los resultados de nuestra investigación se realizará un 

estudio estadístico descriptivo correlacional utilizando el método cuantitativo para el 

análisis de los datos recopilados, para lo cual se tomará en cuenta los siguientes 

análisis: 

a) Análisis estadístico descriptivo porcentual, presentando cuadros estadísticos 

porcentuales que nos permiten representar los datos obtenidos en una forma 

que nos facilitó la interpretación los datos recopilados en función de cada una 

de las variables y sus indicadores de esta manera ir evaluando los problemas 

planteados.  

b) Análisis correlacional donde el procedimiento estadístico correspondiente fue 

a partir de un análisis no paramétrico con el estadígrafo de rho de Spearman 

que es un método para cuantificar la relación entre nuestras variables, 

determinando de esta manera la correlación;  para determinar la significancia 

de estas correlaciones entre las variables se hará a partir del estadígrafo t 

Student con lo que finalmente se realizará la contrastación de las hipótesis 

planteadas para esta investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

4.1.1. Identificación de aspectos para el modelo SPIN OFF Universitario 

En el caso de los spin-off universitario, el proceso de transferencia de tecnología es 

el resultado de un proceso negociador donde se llega a un acuerdo entre el centro 

de investigación de la facultad, los promotores del grupo de investigación y las 

empresas mineras. Estos aspectos se delimitan a partir de: Identidad SPIN OFF, 

inversión I+D, resultados de I+D y resultados tecnológicos, el nivel en el que se 

encuentra estas delimitaciones en la FAIM se describen a continuación: 

Tabla 8: Identificación de aspectos  

para el modelo SPIN OFF Universitario 

Dimensiones Niveles Σx % 

IDENTIDAD SPIN OFF 

Alto  20 9.39 

Moderado  102 47.89 

Deficiente 91 42.72 

INVERSION I+D 

Alto 39 18.31 

Moderado  93 43.66 

Deficiente 81 38.03 

RESULTADOS DE I+D Y 
RESULTADOS TECNOLOGICOS 

Alto 28 13.15 

Moderado  101 47.42 

Deficiente 84 39.44 
Fuente: Cuestionario sobre SPIN OFF Universitario – Procesamiento Excel 
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4.1.1.1. Identidad SPIN OFF Universitario 

El desarrollo del modelo SPIN OFF requiere de aspectos como identidad 

SPIN OFF, la identidad está basada en la filosofía, en los objetivos a largo 

plazo y en la imagen deseada acordada por la empresa. 

Gráfico 10: Identidad SPIN OFF Universitario 

 
Fuente: Procesamiento Excel 

Al respecto de la identidad SPIN OFF los encuestados manifestaron en su 

mayoría (47.89%) que se encuentra en un nivel moderado, La universidad 

tiene una identidad propia, su esencia como organización, tamaño medido en 

volumen de facturación y número de trabajadores, composición del equipo 

humano según el nivel de estudios, clasificación de la actividades por rama de 

conocimiento; estas son algunas de las fortalezas que tiene, por ello se tiene 

que planificar estratégicamente los comportamientos tanto a nivel interno 

como externo.  

La encuesta también indica en 42.72% que tiene deficiencias y teniendo en 

cuenta esto debe mejorarse varios aspectos, entre ellos el centro de 

investigación, como propietario del conocimiento y tecnología tiene un limitado 

uso de éstos a cambio de una contraprestación (pago único, porcentaje sobre 

beneficios, porcentaje sobre ventas, etc...) por parte de la facultad, pudiendo 
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preverse así mismo que permitan asegurar el uso efectivo del conocimiento y 

la tecnología brindada. 

4.1.1.2. Inversión I+D 

En general, la aplicación de una SPIN Off Universitaria deberá presentar una 

secuencia de desembolsos previstos a partir del momento inicial en que se 

ponga efectivamente en marcha, todos ellos debidamente temporalizados a 

partir de ese momento inicial. 

Gráfico 11: Inversión I+D 

 

Fuente: Procesamiento Excel 

Sobre la inversión I+D, los encuestados manifiestan que se encuentra en un 

nivel moderado (43.66%) ya que podría considerarse que sería mínima la 

consideración de ciertos desembolsos iniciales o inversiones compra de 

equipos y mobiliario por ejemplo. 

En tanto, para los que manifiestan que el nivel en este aspecto es deficiente 

(38.03%),  podría considerarse como limitado los desembolsos respecto a 

todos los gastos periódicos que se va a tener que asumir independientemente 

de que se venda mucho, poco o nada. Son los pagos correspondientes a 

ciertos alquileres, sueldos, pagos fijos por servicios prestados por otras 

empresas, pagos por compra o licencia del conocimiento a explotar, pago de 
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la contratación de servicios de I+D y/o consultoría con la Universidad, etc. 

Igualmente tendremos que considerar las dificultades para solventar los 

denominados gastos variables que serán aproximadamente proporcionales a 

las ventas que realicemos. Es el caso de la compra de materia prima, pero 

también pueden estar incluidos los pagos por comisiones al personal 

comercial. En general vendrán expresados como un porcentaje sobre las 

ventas. 

4.1.1.3. Resultado de I+D y resultados tecnológicos  

Otro de los factores son los resultados de I+D y resultados tecnológicos que 

son factores de éxito de este tipo de proyectos y vienen condicionados por las 

especiales características que les confiere el alto grado de desarrollo 

tecnológico de sus procesos y productos. 

Gráfico 12: Resultado de I+D y resultados tecnológicos 

 

Fuente: Procesamiento Excel 

Se puede considerar que el nivel moderado (47.42%) y alto (13.15%) que 

manifiestan los encuestados depende de las los siguientes aspectos: disponer 

de una tecnología o conocimiento maduro y consistente; que se puede contar 

con personas promotoras con capacidad de liderar el proyecto; detectar a 

tiempo las oportunidades de mercado y orientar sus productos y servicios 

hacia los nichos existentes; tener capacidades para reunir, motivar y 
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posteriormente gestionar, a un grupo de personas con experiencia en I+D, 

altamente cualificadas y con escaso bagaje empresarial 

En tanto que el nivel deficiente (39.44%) puede ser considerado por los 

siguientes aspectos: falta de explotación de la ventaja competitiva a pesar de 

contar con el componente innovador de la tecnología y el conocimiento; 

limitado apoyo para ampararse por una efectiva protección de la propiedad 

industrial, si procediese; y por supuesto que no contar con el acceso a fuentes 

de financiación en todos los niveles para el desarrollo de la tecnología y el 

conocimiento; no contar con un capital semilla; la elaboración de viabilidad de 

los proyectos elaborados en la facultad. 

4.1.2. Diagnóstico para la innovación en la industria minera 

Como es bien sabido, los resultados que se obtienen de la investigación que se lleva 

a cabo en las universidades y los centros de investigación impulsan la innovación 

industrial de acuerdo a la caracterización y efectos de la transferencia de tecnología 

de la universidad sobre la industria y a la transferencia de tecnología de la 

universidad a la industria según ramas por cada actividad. 

El diagnóstico se realizó teniendo en cuenta la acción, la investigación y el cambio; 

estos datos se recopilaron en base al cuestionario sobre innovación en la industria 

minera. 

Tabla 9: Diagnóstico para la innovación en la industria minera 

Dimensiones Niveles Σy % 

ACCION 

Alto 19 8.92 

Moderado 65 30.52 

Deficiente 129 60.56 

INVESTIGACION 

Alto 26 12.21 

Moderado 94 44.13 

Deficiente 93 43.66 

CAMBIO 

Alto 27 12.68 

Moderado 91 42.72 

Deficiente 95 44.60 

Fuente: Cuestionario sobre Innovación en la industria minera – Procesamiento Excel 
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4.1.2.1. Acción 

Resulta difícil cuantificar los efectos que la transferencia de tecnología de la 

universidad provoca sobre la industria, denominado acción, al respecto los 

encuestados opinaron: 

Gráfico 13: Acción en la innovación en la industria minera 

 

Fuente: Procesamiento Excel 

En su mayoría (60.56%) manifiestan un nivel deficiente respecto en la acción 

de la facultad frente a la innovación de la industria minera, este resultado se 

da debido a que es difícil rastrear el origen del conocimiento a partir del cual 

se han desarrollado las innovaciones en la industria minera dado que 

generalmente procede de la investigación que llevan a cabo las empresas. 

Este escenario se manifiesta no se ha encontrado antecedente alguno de 

patentes que se hayan generados en esta universidad y si hayan sido 

aplicadas en la industria. 

De igual modo el 30.52% manifiestan que se encuentran en un nivel 

moderado esto se respalda en entrevistas a investigadores y directivos de 

empresas quienes manifiestan que existen interrelaciones concretas entre la 

universidad y la industria minera aunque estas no son permanentes. De otro 

lado son muy pocos los investigadores han aplicado los resultados de sus 

investigaciones en la industria. 
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4.1.2.2. Investigación 

En principio es necesario señalar que si bien es importante lo qué se 

investiga, también es relevante la manera cómo se investigan y definen los 

objetos de estudio para que sean realmente significativos y favorezcan el 

avance de la disciplina. 

Gráfico 14: Investigación en la innovación en la industria minera 

 
Fuente: Procesamiento Excel 

Al respecto de la investigación realizada en la innovación de la industria 

minera la mayoría (44.13%) manifiestan que se encuentran en un nivel 

moderado, la revisar las investigaciones realizadas se reconoce la pertinencia 

del proceso de construcción de conocimientos aunque no le dan mayor valor 

desde la perspectiva de un investigador activo, por tanto al delimitar objetos 

de estudio repiten mecánicamente algunos pasos de carácter metodológico, 

esto reduce el propósito de contribuir al avance de una línea de investigación 

en el área de la innovación para la industria minera.  

Para los encuestados que manifiestan que el nivel de investigación es 

deficiente (43.66%), esto tiene que ver con el procesamiento analítico del 

mismo y también con la estructuración de un esquema de discusión y 

problematización que no confronta ni provoca al investigador a realizar 

análisis con un mayor nivel de profundidad; es importante superar la forma 
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tradicional de argumentar sobre el método científico para asumir una visión 

más abierta y pluralista que enfatice más en la innovación enfocada en la 

industria minera.  

4.1.2.3. Cambio 

Al analizar la transferencia tecnológica de las universidades hacia la industria, 

se debe considerar la continuidad y la exclusividad de estas relaciones, los 

mecanismos a través de los cuales la universidad puede prestar servicios a 

las empresas son variados. 

Gráfico 15: Cambio en la innovación en la industria minera 

 
Fuente: Procesamiento Excel 

En la opinión de los encuestados la mayoría (44.60%) manifiestan que se 

encuentra en un nivel deficiente dado que el cambio respecto de la 

innovaciones mineras que busca promover y gestionar las relaciones de la 

universidad con su entorno sobre todo con industrias mineras de limitado, 

esto relativo a la escaza existencia de contratos de investigación y de 

servicios por terceros; poca organización de información de investigaciones 

para las empresas esto por la poca promoción de publicaciones científicas 

dentro de la comunidad industrial.  
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De igual modo los encuestados también manifiestan un nivel moderado 

(42.72%) respecto al cambio, uno de los aspectos importantes que puede 

promover el cambo es la protección a la propiedad intelectual y el registro de 

patentes, al momento ya existe la iniciativa por promover la protección de la 

propiedad intelectual por INDECOPI, de esta manera se puede buscar el 

asesoramiento adecuado para la creación de patentes con resultados en las 

investigaciones de las universidades peruanas.  

4.2. Análisis inferencial 

Usamos el coeficiente de correlación de Spearman ya que tenemos variables  

ordinales. El coeficiente estadístico ρ viene dado por la expresión 

 

Para el cálculo de la distribución de t de Student podemos usar la siguiente 

fórmula relacionada con la correlación de Spearman: 

 

Los resultados de la relación de t de Student del cuestionario tomado a la 

muestra de investigación sobre la aplicación del modelo SPIN OFF 

Universitario y la participación de la facultad de Ingeniería de Minas en la 

innovación de la industria minera 

De igual modo se elaboró el modelo que representa la relación entre el 

Modelo SPIN Off  Universitario y la innovación en la industria minera con el 

gráfico de regresión múltiple.  

Al buscar establecer la relación entre la aplicación del modelo SPIN OFF 

Universitario y la participación de la facultad de Ingeniería de Minas en la 

innovación de la industria minera, se aplicó el estadígrafo de ANOVA. 
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En el proceso del análisis inferencial se usó el programa SPSS del cual se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 10: Tabla de contingencia MODELO SPIN OFF UNIVERSITARIO * 

INNOVACION EN LA INDUSTRIA MINERA 

 

  INOOVACION EN LA INDUSTRIA MINERA 

Total   ALTO MODERADO DEFICIENTE 

MODELO SPIN OFF 

UNIVERSITARIO 

ALTO 59 65 21 145 

MODERADO 15 21 4 40 

DEFICIENTE 3 18 7 28 

Total 77 104 32 213 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 

 

 

Tabla 11: Medidas simétricas- Correlación 

  

Valor 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,376 ,0065 2,672 ,0033
c
 

N de casos válidos 213    

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS  

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Tabla 12: Resumen del modelo 

R múltiple R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error de 

predicción 

aparente 

,0211 ,0024 ,0036 ,0955 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS  

Variable: INOOVACION EN LA INDUSTRIA MINERA 

Predictor: MODELO SPIN OFF UNIVERSITARIO 

 

 

Gráfico 16: Regresión Múltiple entre MODELO SPIN OFF UNIVERSITARIO * 

INNOVACIÒN EN LA INDUSTRIA MINERA 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 
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Tabla 13: Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,099 2 210 ,355 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 

 Tabla 14: ANOVA 

 Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 9,517 2 4,758 4,911 ,008 

Residual 203,483 210 ,969   

Total 213,000 212    

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS  

Variable dependiente: INOOVACION EN LA INDUSTRIA MINERA 

Predictor: MODELO SPIN OFF UNIVERSITARIO 

 

 

Tabla 15: Coeficientes 

 Coeficientes tipificados 

gl F Sig. 

 

Beta 

Bootstrap (1000) 

Estimación de error típico 

MODELO SPIN OFF 

UNIVERSITARIO 

,211 ,059 2 13,038 ,000 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS  

Variable dependiente: INOOVACION EN LA INDUSTRIA MINERA 

 
 
Tamaño del efecto: 
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4.2.1. Prueba de hipótesis 1 

a. Hipótesis estadística 

Ho: El modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP se relaciona 

positiva y significativamente con la innovación en la industria minera 

Ha: El modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP no se relaciona 

positiva y significativamente con la innovación en la industria minera. 

b. Nivel de significancia 

05,0  

c. Estadístico de prueba  

El valor obtenido de la correlación entre la aplicación del modelo SPIN OFF 

Universitario y la participación de la facultad de Ingeniería de Minas en la 

innovación de la industria minera, desarrollado en el programa de SPSS, nos 

da un valor de 0,375 que según la tabla de interpretación (ver tabla 11) se 

encuentra en el rango de CORRELACIÓN BAJA (± 0,15 a ± 0,39). 

Tabla 16: Interpretación de correlación 

Correlación Interpretación 

±1 

± 0.85 a ±0.99 

±0.60 a ±0.84 

±0.40 a ±0.59 

±0.15 a 0.39 

±0.01 a ±0.14 

0 

Correlación perfecta (+) o (-) 

Correlación Alta y fuerte (+) o (-) 

Correlación alta (+) o (-) 

Correlación moderada (+) o (-) 

Correlación baja (+) o (-) 

Correlación baja y débil (+) o (-) 

Correlación nula 

Fuente: CHIPANA, M. (1998). Estadística educativa. Editorial  Los Andes. 
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d. Grados de libertad  

gl = 213-1 

gl = 212 

e. Región de aceptación y rechazo 

t (α ; gl) = t(0,05 ; 212) = 1,671 

Gráfico 17: Estimación de la prueba de hipótesis 

 

f. Prueba de hipótesis 

Aceptar Ho si :   -1,645 < tc < 1,645 

Rechazar Ho si:   -1,645    tc   1,645 

Aceptar Ho si :  sig. < 0,05 

Rechazar Ho si: sig. ≥ 0,05 

g. Decisión Estadística.  

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (2,672 > 1,645), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

De igual manera sig. Es 0.03 que es menor que 0,05 por tanto se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
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h. Conclusión Estadística.  

Se concluye que el modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP se 

relaciona positiva y significativamente con la innovación en la industria 

minera, esta es moderada en 0,375 según rho de Spearman; y  significativa 

de con 2,672 frente a 1,645; según t Student.  

4.2.2. Prueba de hipótesis 2 

Ho: El modelo Spin-off académico-universitario no es el tipo de empresa que la 

FAIM, necesita para incursionar  en las actividades de la industria minera. 

Ha: El modelo Spin-off académico-universitario es el tipo de empresa que la 

FAIM, necesita para incursionar  en las actividades de la industria minera. 

a) Nivel de significancia 

05,0  

b) Grados de libertad  

Grado de Libertad del numerador:  

k - 1 = 3 – 1 = 2 

Grado de Libertad del denominador:  

n - 4 = 213 – 1 = 212 

c) Región de aceptación y rechazo 

F (gla; glb) = F(2;210) = 3,0411 

Regla de decisión 

H0: u1 = u2 hipótesis Nula  

Donde se afirma que las tres medias de las lecturas son iguales. 

H1: u1 ≠ u2 hipótesis alternativa.  

Donde se niega que las tres medias de las lecturas sean iguales. 

 

Prueba: 
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La distribución F calculada es mayor que la distribución F de tabla, se 

rechaza la hipótesis nula 

Fcalculado   ≤   Fteorico     (se acepta la hipótesis nula) 

Fcalculado   >  Fteorico     (se acepta la hipótesis alterna) 

Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

p  <        (alterna) 

p  ≥       (nula) 

d) Valor de F  

El siguiente cuadro muestra los valores de la Distribución F determinada y 

comparada con el valor de tabla  

 

F(crítico) F(calculado) gl(1) gl(2) p (Sig.) 

3.0411 13,038 2 212 ,000 

 

Decisión: Dado que: 

Ft    <   Fc                            3.0411   <  13,038 

p  <                                    0,000 <  0.05 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 

Finalmente el modelo Spin-off académico-universitario es el tipo de 

empresa que la FAIM, necesita para incursionar  en las actividades de la 

industria minera. 

4.3. Discusión 

Este trabajo se realiza con el propósito general de conocer mejor la experiencia de 

creación de SPIN OFF universitaria y con el más específico de averiguar si la el 

modelo Spin-off universitario de la FAIM – UNCP se relaciona positiva y 

significativamente con la innovación en la industria minera.  
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La focalización de las iniciativas públicas alrededor de las spin-off en este punto está 

más justificada todavía teniendo en cuenta que ya existen en la actualidad ayudas 

materiales y financieras en los ámbitos próximos a la universidad (sobre todo 

programas impulsados desde las administraciones públicas) que permiten superar 

sin excesivas dificultades las barreras a la creación de empresas que puedan estar 

relacionadas con obtener financiación para su puesta en marcha.  

Los conocimientos especializados en gestión empresarial para comercializar con 

éxito las innovaciones tecnológicas pueden conseguirse por distintas vías. Desde 

que el investigador y tecnólogo se forme en gestión empresarial, concentrando en la 

misma persona tanto destrezas tecnológicas como gerenciales, hasta que se 

configuren equipos de personas cada una con sus destrezas respectivas de tal 

manera que trabajando juntos la empresa disponga finalmente de todos los servicios 

especializados que necesita, pasando por la compra o sub contratación en el 

mercado externo de los servicios de gestión que sean necesarios.  

Posiblemente la idoneidad de cada solución varíe entre unas situaciones concretas y 

otras pero en cualquier caso las dos vías últimas son las que más oportunidades 

ofrecen para instrumentar actuaciones de impulso y fomento desde distintos 

ámbitos. Los parques tecnológicos, centros de incubación, consultorías y asesorías 

privadas en gestión, ofrecen a las empresas nacientes servicios especializados en 

estudios de mercado, fiscalidad, permisos legales, gestión de nóminas, contabilidad, 

necesarios para una gestión eficaz. La competencia entre empresas proveedoras de 

estos servicios desde el ámbito privado y la evaluación sistemática y transparente de 

las instituciones que prestan estos servicios desde el ámbito público, son los 

instrumentos que han de contribuir a que las empresas de cualquier tipo encuentren 

los servicios externos que necesitan para la gestión. Sin embargo creemos que 

existen oportunidades para reforzar la base de recursos a disposición de las spin-off 

universitarias aprovechando el denominador común de todas ellas, el origen 

universitario, para impulsar proyectos de alcance colectivo.  

En el caso de los spin-off universitario, el proceso de transferencia de tecnología es 

el resultado de un proceso negociador donde se llega a un acuerdo entre el centro 

de investigación de la facultad, los promotores del grupo de investigación y las 
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empresas mineras. Estos aspectos se delimitan a partir de: Identidad SPIN OFF, 

inversión I+D, resultados de I+D y resultados tecnológicos, 

La conveniente diversidad y heterogeneidad en los equipos de emprendedores que 

se forman alrededor de los spin-offs, viene avalada también por el hecho 

documentado en este trabajo de la menor importancia que se otorga al éxito 

económico y al enriquecimiento personal por parte del colectivo de emprendedores 

universitarios en comparación con la que le dan los no universitarios. En un contexto 

competitivo la maximización del beneficio puede ser un factor de supervivencia por 

cuanto significa una mayor preocupación por la eficiencia y mayor atención hacia las 

demandas de los clientes.  

Las spin-offs universitarias pueden verse contagiadas por la menor prioridad que 

otorgan sus líderes a los resultados económicos, de manera que cuando compitan 

con otras empresas más centradas en el beneficio lo hagan en condiciones de cierta 

desventaja por falta de agresividad comercial. Personas en el equipo fundador 

menos apegadas al proyecto puramente tecnológico y más preocupado por los 

resultados económicos, como serán sin duda socios financieros y/o sociedades de 

capital riesgo, pueden ayudar a dotar al spin-off de una mayor sensibilidad por la 

eficiencia económica que redunde en mayores posibilidades de éxito.  

Téngase presente que la universidad participa en la transferencia de conocimiento a 

la sociedad con la educación formal y con la investigación que se difunde libremente 

a través de publicaciones y (aunque con beneficios para el inventor) a través del 

registro de patentes y licencias. La universidad emprendedora debe hacer 

compatible la práctica de las spin-off en la que se implica directamente su personal 

contratado o funcionario con la menor merma posible en sus otras vertientes de 

transferencia de conocimiento.  

El desarrollo del modelo SPIN OFF requiere de aspectos como identidad SPIN OFF, 

la identidad está basada en la filosofía, en los objetivos a largo plazo y en la imagen 

deseada acordada por la empresa. 

Al respecto de la identidad SPIN OFF los encuestados manifestaron en su mayoría 

(47.89%) que se encuentra en un nivel moderado, La universidad tiene una identidad 
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propia, su esencia como organización, tamaño medido en volumen de facturación y 

número de trabajadores, composición del equipo humano según el nivel de estudios, 

clasificación de la actividades por rama de conocimiento; estas son algunas de las 

fortalezas que tiene, por ello se tiene que planificar estratégicamente los 

comportamientos tanto a nivel interno como externo.  

La encuesta también indica en 42.72% que tiene deficiencias y teniendo en cuenta 

esto debe mejorarse varios aspectos, entre ellos el centro de investigación, como 

propietario del conocimiento y tecnología tiene un limitado uso de éstos a cambio de 

una contraprestación (pago único, porcentaje sobre beneficios, porcentaje sobre 

ventas, etc...) por parte de la facultad, pudiendo preverse así mismo que permitan 

asegurar el uso efectivo del conocimiento y la tecnología brindada. 

En general, la aplicación de una SPIN Off Universitaria deberá presentar una 

secuencia de desembolsos previstos a partir del momento inicial en que se ponga 

efectivamente en marcha, todos ellos debidamente temporalizados a partir de ese 

momento inicial. 

Sobre la inversión I+D, los encuestados manifiestan que se encuentra en un nivel 

moderado (43.66%) ya que podría considerarse que sería mínima la consideración 

de ciertos desembolsos iniciales o inversiones compra de equipos y mobiliario por 

ejemplo. 

En tanto, para los que manifiestan que el nivel en este aspecto es deficiente 

(38.03%),  podría considerarse como limitado los desembolsos respecto a todos los 

gastos periódicos que se va a tener que asumir independientemente de que se 

venda mucho, poco o nada. Son los pagos correspondientes a ciertos alquileres, 

sueldos, pagos fijos por servicios prestados por otras empresas, pagos por compra o 

licencia del conocimiento a explotar, pago de la contratación de servicios de I+D y/o 

consultoría con la Universidad, etc. Igualmente tendremos que considerar las 

dificultades para solventar los denominados gastos variables que serán 

aproximadamente proporcionales a las ventas que realicemos. Es el caso de la 

compra de materia prima, pero también pueden estar incluidos los pagos por 

comisiones al personal comercial. En general vendrán expresados como un 

porcentaje sobre las ventas. 
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Las empresas de base tecnológica surgidas de entornos académicos basan su 

desarrollo en uno de los principales activos que poseen estos centros de 

investigación, el conocimiento. Es decir, años de laboriosa actividad investigadora 

que se ve valorizada y materializada en un proceso, producto o servicio, cuyo 

destino es el mercado y la herramienta para acceder a él, un proyecto empresarial.   

El impacto económico generado por la creación de la spin-off académica se produce 

en dos ámbitos: los beneficios que genera para la universidad y la creación de valor 

económico en el territorio. 

Los beneficios que la universidad obtiene de la spin-off académica dependen 

principalmente de su porcentaje de participación en el capital de esta. Este 

porcentaje se concede a cambio del uso de los derechos de propiedad intelectual, 

en los casos en que estos pertenecen a la universidad (Kinsella y McBrierty, 1997). 

Este mecanismo despierta un creciente interés entre las universidades debido a que 

les reporta importantes beneficios y hace coincidir los intereses de los 

investigadores, la industria y la universidad (Feldman et ál., 2002). No existe acuerdo 

sobre cuál es el mejor mecanismo de transferencia tecnológica. Rogers et ál. (2001) 

consideran que las licencias de patentes y las spin-offs, comparadas con otros 

mecanismos de transferencia, son las que generan más valor. Rasmussen et ál. 

consideran que, para las universidades, las spin offs son más beneficiosas que las 

licencias de patentes, ya que les reportan un mayor volumen de ingresos 

(Rasmussen et ál., 2006). Bray y Lee (2000) coinciden con ellos y señalan que la 

formación de spin-offs es un mecanismo más efectivo que las licencias, ya que 

genera una tasa de ingresos mayor. Por ello, recomiendan el uso de licencias 

únicamente cuando la tecnología presente características que impidan su 

explotación mediante la creación de una empresa spin-off. En cualquier caso, cabe 

la posibilidad de utilizar en una primera etapa las licencias de patente, pasando a la 

creación de de spin-offs cuando los investigadores mejoren su conocimiento de los 

recursos y la gestión de la empresa (Druilhe y Garnsey, 2004). 

Generalmente se considera que las spin-offs académicas generan un impacto 

económico positivo sobre el territorio en el que se asientan (AUTM, 2001; Shane, 

2004a; Rothaermel y Thursby, 2005; O’Shea et ál., 2007a). Los trabajos dedicados 
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contrastar empíricamente de los efectos de las spin-offs se han centrado en analizar 

la influencia de este tipo de empresas en la creación de tecnópolis como los 

alrededores de Boston o Silicon Valley, que son focos de empleo y riqueza en la 

región. Se puede destacar varios trabajos. Rogers et ál. (2001) señalan que las spin-

offs han sido un elemento importante en el desarrollo de tecnópolis como Silicon 

Valley, Austin, Route 128 o Cambridge. Carayannis et ál. (1998) destacan el caso de 

las spin-offs procedentes del MIT que, además de ser cada vez más numerosas, 

generan más de un millón de empleos en EEUU. Estos resultados concuerdan con 

los del estudio publicado por Bank of Boston sobre la influencia de las empresas 

generadas por investigadores del MIT en los alrededores de Boston, que destaca la 

importancia de estas empresas para la economía de la región y, en general, para la 

economía estadounidense, y el importante porcentaje del empleo de la región 

generado por ellas (Bank of Boston, 1997). Saxenian (1994), por su parte, destaca la 

importancia de las spin-offs surgidas de la universidad de Stanford en la formación 

de Silicon Valley. Otros trabajos empíricos señalan que los efectos que las spin-offs 

provocan sobre el territorio dependen en buena medida de la estrategia de 

incubación desarrollada por las universidades. Clarysse et ál. (2005) señalan que las 

spin-offs que surgen del modelo de incubación poco selectivo no tiene efectos 

importantes sobre la creación de empleo y riqueza en el territorio, mientras que lo 

contrario ocurre con las empresas que surgen del modelo de apoyo y el de 

incubadora. Dada la importancia de los factores institucionales sobre el surgimiento 

de las spin-offs académicas y el valor económico que generan, el siguiente capítulo 

se dedicará al análisis de los modelos de política tecnológica imperantes en Europa 

y las consecuencias que provocan sobre la generación de spin-offs académicos. 

Otro de los factores son los resultados de I+D y resultados tecnológicos que son 

factores de éxito de este tipo de proyectos y vienen condicionados por las especiales 

características que les confiere el alto grado de desarrollo tecnológico de sus 

procesos y productos. 

Se puede considerar que el nivel moderado (47.42%) y alto (13.15%) que 

manifiestan los encuestados depende de las los siguientes aspectos: disponer de 

una tecnología o conocimiento maduro y consistente; que se puede contar con 

personas promotoras con capacidad de liderar el proyecto; detectar a tiempo las 
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oportunidades de mercado y orientar sus productos y servicios hacia los nichos 

existentes; tener capacidades para reunir, motivar y posteriormente gestionar, a un 

grupo de personas con experiencia en I+D, altamente cualificadas y con escaso 

bagaje empresarial 

En tanto que el nivel deficiente (39.44%) puede ser considerado por los siguientes 

aspectos: falta de explotación de la ventaja competitiva a pesar de contar con el 

componente innovador de la tecnología y el conocimiento; limitado apoyo para 

ampararse por una efectiva protección de la propiedad industrial, si procediese; y por 

supuesto que no contar con el acceso a fuentes de financiación en todos los niveles 

para el desarrollo de la tecnología y el conocimiento; no contar con un capital 

semilla; la elaboración de viabilidad de los proyectos elaborados en la facultad. 

Como es bien sabido, los resultados que se obtienen de la investigación que se lleva 

a cabo en las universidades y los centros de investigación impulsan la innovación 

industrial de acuerdo a la caracterización y efectos de la transferencia de tecnología 

de la universidad sobre la industria y a la transferencia de tecnología de la 

universidad a la industria según ramas por cada actividad. 

El diagnóstico se realizó teniendo en cuenta la acción, la investigación y el cambio; 

estos datos se recopilaron en base al cuestionario sobre innovación en la industria 

minera. 

Resulta difícil cuantificar los efectos que la transferencia de tecnología de la 

universidad provoca sobre la industria, denominado acción, al respecto los 

encuestados opinaron: En su mayoría (60.56%) manifiestan un nivel deficiente 

respecto en la acción de la facultad frente a la innovación de la industria minera, 

este resultado se da debido a que es difícil rastrear el origen del conocimiento a 

partir del cual se han desarrollado las innovaciones en la industria minera dado que 

generalmente procede de la investigación que llevan a cabo las empresas. Este 

escenario se manifiesta no se ha encontrado antecedente alguno de patentes que se 

hayan generados en esta universidad y si hayan sido aplicadas en la industria. 

De igual modo el 30.52% manifiestan que se encuentran en un nivel moderado esto 

se respalda en entrevistas a investigadores y directivos de empresas quienes 
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manifiestan que existen interrelaciones concretas entre la universidad y la industria 

minera aunque estas no son permanentes. De otro lado son muy pocos los 

investigadores han aplicado los resultados de sus investigaciones en la industria. 

Entre los primeros autores que analizan el origen de las innovaciones industriales 

destaca Mansfield (1991), quien pretende cuantificar el peso que la investigación 

universitaria tiene en el desarrollo de las innovaciones industriales. Además, intenta 

estimar el lapso de tiempo que separa la obtención de un resultado de investigación 

y su aplicación en la industria. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la 

investigación universitaria ha sido un elemento necesario en el desarrollo del 11% de 

las innovaciones de producto y el 9% de las de proceso. El autor estima, además, 

una media de siete años entre la publicación de los resultados de la investigación 

universitaria y el desarrollo de la innovación en la industria (Mansfield, 1991). 

El impacto que tiene la transferencia tecnológica de la universidad sobre la industria 

ha sido analizado también a partir del punto de vista de los investigadores 

universitarios. Lee (1996)7 se dirige a ellos para obtener información sobre el 

impacto que consideran que pueden tener los resultados de las investigaciones que 

llevan a cabo sobre la industria. Lee destaca que los investigadores consideran que 

su investigación puede resultar beneficiosa para la actividad de las empresas y que 

sería positivo establecer redes de colaboración con ellas. Sin embargo, algunos 

investigadores muestran cierta resistencia hacia una excesiva participación de la 

universidad en la industria, ya que consideran que podría entorpecer el 

mantenimiento de los valores tradicionales de la universidad, es decir, la educación, 

la investigación y la integridad (Lee, 1996). Link y Siegel8 observan que la 

propensión a transferir los resultados de la investigación hacia la industria por parte 

de los investigadores, aumenta conforme son mayores los incentivos financieros que 

se establecen para fomentarla, es decir, los investigadores llevarán a cabo 

actividades de comercialización si consideran que los ingresos que reciben a cambio 

para sí mismos o para su grupo de investigación son suficientes. Por ello, es 

importante que las universidades que desean fomentar la comercialización de los 

resultados de la investigación diseñen un sistema adecuado de incentivos 

financieros (Link y Siegel, 2005). 
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Otros trabajos analizan la influencia de la investigación universitaria sobre la 

industria a través de las patentes y las licencias de las mismas que se conceden a 

las empresas (Agrawal y Henderson, 2002; Link y Siegel, 2005). En estos trabajos 

las patentes se consideran el ―producto‖ de la actividad universitaria. Entre las 

características de las mismas que justifican su uso en la medición del impacto de la 

transferencia de tecnología universidad-empresa se han señalado las siguientes 

(Agrawal y Henderson, 2002)9 : — Las patentes ofrecen una información muy 

completa, que abarca desde los datos del inventor hasta las características 

detalladas del invento. — Por definición, se considera que el invento que se patenta 

es susceptible de ser comercializado. Ello no significa, sin embargo, que dicha 

explotación comercial sea necesariamente exitosa. 

Los mecanismos a través de los cuales la universidad puede prestar servicios a las 

empresas son variados. Entre ellos, Pavitt (2003) destaca la publicación de los 

resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad, que 

pueden ser aplicados a la producción por las empresas (Pavitt, 2003). Otro 

mecanismo es la formación de personal especializado, familiarizado con las últimas 

técnicas de producción e integrado en redes de investigación internacionales (Pavitt, 

2003). Se pueden diferenciar varios tipos de mecanismos de transferencia de 

tecnología entre la universidad y la industria: — Convenios y contratos. — Licencias 

de patentes. — Movilidad de recursos humanos entre la universidad y la empresa. — 

Creación de empresas basadas en resultados de la investigación llevada a cabo en 

las universidades. — Publicaciones en revistas científicas y aportaciones a 

congresos. — Relaciones informales. — Formación de personal 

En principio es necesario señalar que si bien es importante lo qué se investiga, 

también es relevante la manera cómo se investigan y definen los objetos de estudio 

para que sean realmente significativos y favorezcan el avance de la disciplina. 

Al respecto de la investigación realizada en la innovación de la industria minera la 

mayoría (44.13%) manifiestan que se encuentran en un nivel moderado, la revisar 

las investigaciones realizadas se reconoce la pertinencia del proceso de 

construcción de conocimientos aunque no le dan mayor valor desde la perspectiva 

de un investigador activo, por tanto al delimitar objetos de estudio repiten 
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mecánicamente algunos pasos de carácter metodológico, esto reduce el propósito 

de contribuir al avance de una línea de investigación en el área de la innovación 

para la industria minera.  

Para los encuestados que manifiestan que el nivel de investigación es deficiente 

(43.66%), esto tiene que ver con el procesamiento analítico del mismo y también con 

la estructuración de un esquema de discusión y problematización que no confronta 

ni provoca al investigador a realizar análisis con un mayor nivel de profundidad; es 

importante superar la forma tradicional de argumentar sobre el método científico 

para asumir una visión más abierta y pluralista que enfatice más en la innovación 

enfocada en la industria minera.  

Hernández y Barriga (2003:p6) han definido que ―el método es una forma de trabajo 

para abordar el objeto de estudio mediante preguntas que aseguren la rigurosidad 

inherente a cualquier proceso de investigación‖. Esta distinción no establece 

modalidades mutuamente excluyentes, sino verdaderas orientaciones de fondo que 

son sumamente  importantes al momento de establecer las herramientas necesarias 

para el desarrollo de una investigación significativa.  

Esta especie de oficio artesanal requerido para enfrentar imprevistos resulta esencial 

al momento de que los objetivos no son fácilmente alcanzados con modelos 

previamente establecidos. Por ello, Sánchez Puentes (2004:p.58) señala que el 

desarrollo de una perspectiva activa frente a la investigación actúa siempre como un 

eje orientador en el uso de distintas metodologías. El surgimiento de un objeto de 

estudio es siempre el resultado de una inquietud epistemológica más que 

metodológica. Esto quiere decir que ―representar el objeto de estudio implica 

necesariamente identificar la conjunción de fuerzas que conlleva realizar una 

investigación científica‖.  

Una de las primeras consideraciones al respecto consiste en identificar las 

diferencias concretas entre lo que Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1996) han 

denominado el objeto artesanal y el objeto prefabricado. Estas reflejan un referente 

esencial entre el quehacer de la investigación y su relación con el origen de las 

inquietudes que la impulsan, sean estas propias o ajenas. El objeto artesanal nace 

de intereses propios, cualquiera que sea su origen, el prefabricado, en cambio, 
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surge de los intereses de otros actores sociales -como los organismos 

gubernamentales, los grupos sociales o de investigación- cuyo estudio es solicitado 

en algunas ocasiones a los especialistas universitarios.  

Sierra Bravo (2007) manifiesta que es importante superar la forma tradicional de 

argumentar sobre el método científico para asumir una visión más abierta y pluralista 

que enfatice menos en la actividad y más en las preguntas de investigación. Esta 

concepción se centra en las cuatro interrogantes que todo investigador ha de 

considerar al momento de leer sobre estudios realizados o en el proceso de formular 

una nueva investigación. 

Al analizar la transferencia tecnológica de las universidades hacia la industria, se 

debe considerar la continuidad y la exclusividad de estas relaciones  

En la opinión de los encuestados un 44.60% manifiestan que se encuentra en un 

nivel deficiente dado que el cambio respecto de la innovaciones mineras que busca 

promover y gestionar las relaciones de la universidad con su entorno sobre todo con 

industrias mineras es limitado, esto debido a la escaza existencia de contratos de 

investigación y de servicios por terceros; poca información de investigaciones para 

las empresas y escasez de publicaciones científicas dentro de la comunidad 

universitaria.  

De igual modo los encuestados también manifiestan un nivel moderado (42.72%) 

respecto al cambio, uno de los aspectos importantes que puede promover el cambo 

es la protección a la propiedad intelectual y el registro de patentes, al momento ya 

existe la iniciativa por promover la protección de la propiedad intelectual por 

INDECOPI, de esta manera se puede buscar el asesoramiento adecuado para la 

creación de patentes con resultados en las investigaciones de las universidades 

peruanas.  
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                               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación y discusión elaborada y llevada a cabo en los capítulos III y IV, 

luego del  cual se realizó el análisis presentado en el mismo capítulo, en el que se 

presentan los factores de éxito de emprendimiento empresarial universitario, 

aplicados para la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, me  permite exponer las siguientes conclusiones: 

 

- Todas las acciones investigadas y presentadas como Parámetros De Éxito (PDE), 

deben estar en concordancia con el plan estratégico de la FAIM 2011 – 2015 

(vigente actualmente) y la que se pueda elaborar en adelante de tal manera que en 

la nueva estructuración del plan estratégico se tenga algo propio de la Facultad de 

Ingeniería de Minas y sea reconocida en el entorno universitario y empresarial. 

  

- En la condición actual de nuestra facultad ,se debe iniciar con los Parámetros de 

Éxito (PDE) para empezar con la motivación del personal como: docentes, 

estudiantes, empleados y directivos, para inculcarles el emprendimiento innovador, y 

la  flexibilidad de la estructura que garantice la gestión y  la administración de los 

recursos y la transferencia de conocimientos. 

 

- De esta manera considero que una estrategia de emprendimiento para concretizar y 

consolidar nuestra Empresa de Base Tecnológica con sede en la Facultad de 

Ingeniería de Minas de la UNCP ,tendrá IMPACTO si se inicia con TALLERES DE 

MOTIVACION Y FORMACION de investigadores en el terreno de la práctica ,siendo  

necesario facilitar procesos creando espacios para la socialización de la innovación 

conceptual basado en ejercicios de emprendimiento tanto exitosos, como no 

exitosos llevados a cabo al interior de la Facultad y la Universidad. 
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- En si la implantación de este sistema de empresa es  complejo y por esa razón los 

PDE , no deben obedecer a un esquema fijo, tampoco se les debe tratar 

independientemente, sin embargo se debe tener en cuenta que: 

 

o No se podrán  llevar a cabo todos los parámetros al mismo tiempo y en una única 

acción conjunta, porque algunos factores presentan influencias mutuas y otros son 

interdependientes. 

 

o De acuerdo con el Plan Estratégico de la FAIM y el plan de Investigaciones de la 

Facultad y su  articulación entre ellos, hay factores que se deben priorizar y 

potencializar para incentivar los  procesos de mejora, transformación y  

fortalecimiento. 

 

o Debe haber articulación entre las diferentes instancias de la UNCP y la FAIM ,ya que 

de no  implementarse adecuadamente  las estrategias y acciones se puede convertir 

en un factor en contra hacia la ejecución de los planes, programas y proyectos 

relacionados con la investigación ,desarrollo e innovación. 

 

- La estructura administrativa y de gestión con que se cuenta es importante, así como 

los roles que cumplen y la forma como ellos se complementan. 

 

- Tanto la estructura, como las estrategias y su despliegue deben estar acompañados 

de un sistema de INCENTIVOS para docentes y estudiantes emprendedores. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación lo considero un aporte para entender las 

posibilidades de emprender como empresa en la FAIM ,en las demás facultades de 

la UNCP y dejo las siguientes recomendaciones que pueden incentivar trabajos 

futuros: 

        

- Hacer un análisis de la manera como actúan los actores externos involucrados como 

es Estado, la industria minera y la propia Universidad.  

 

- En la FAIM y la propia  UNCP es necesario un estudio minucioso sobre el 

emprendimiento en la región y en el Perú, que nos ayudara a entender mejor las 

condiciones locales para el emprendimiento. 

 

- Introducir en el plan de estudios de la FAIM, cursos que traten sobre nuevas 

modalidades empresariales ,como por ejemplo SEMINARIO DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA. 

 

- Todas  las recomendaciones expresadas requiere de instrumentos que la viabilicen, 

la regulen y que arroje datos permanentes para la mejora continua. 

 

- Comparar  el modelo propuesto con la existencia de modelos de emprendimiento 

similar en otras Facultades o en otras Universidades, para promover la creación de 

redes de emprendimiento y de emprendedores. 

 

- Como en nuestro país el aspecto jurídico NO favorece ni motivan el proceso de 

formación y consolidación de las Empresas de Base Tecnológica ,y este es un factor 

clave de éxito, se recomienda que el proceso que se lleve a cabo sea de la siguiente 

manera: 
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1. Diseñar, formular y definir los aspectos técnicos y científicos del proyecto innovador.  

 

2. La realización de trámites para la protección y registro de derechos de protección y 

propiedad intelectual. 

 

3. La definición de los aspectos presupuestales, administrativos y financieros. 

 

4. La definición de los aspectos del negocio entre las partes participantes. 

 

5. La entrega de toda la información a la oficina jurídica para la elaboración del 

documento final que integre lo técnico, científico, administrativo, financiero y en 

general los componentes del negocio. De manera tal que se ajusten a los aspectos 

normativos y legales de cada organización y/o de las personas intervinientes; esta 

etapa debe ser un instrumento de asesoría y de apoyo para la culminación y el cierre 

del negocio. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: MODELO SPIN – OFF UNIVERSITARIO: CASO LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNCP 

AUTORA: MARIO MARINO SALAZAR ORIHUELA 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 
Técnicas e 

instrumentos 

a) Problema general 

¿Qué cambios se requieren en la 
estructura académico-
administrativo de la FAIM, de la 
UNCP para desarrollar el modelo 
empresarial Spin-Off? 

b)  Problemas específicos 

1. Existe un ambiente que 
favorezca la creación de una 
empresa tipo Spin-Off, en la  
FAIM-UNCP?  

2. ¿Qué aspectos 
fundamentales deben 
considerar la creación de una 
empresa tipo Spin-Off, en la  
FAIM-UNCP? 

3. ¿Es propicio el modelo Spin-
off universitario de la FAIM – 
UNCP para interactuar con la  
industria minera? 

 

 

a) Objetivo general 

Plantear una PROPUESTA 
DE GESTION, para la FAIM 
de la UNCP, orientada a la 
creación de una empresa 
tipo Spin-Off académica, 
con base en la 
identificación de los 
factores institucionales que 
favorezcan los procesos de 
innovación y el 
emprendimiento desde la 
Universidad 

b)  Objetivos específicos 

1. Identificar las 
condiciones como 
institución, de la FAIM y 
la UNCP y también los 
factores de éxito y 
fracaso en la formación 
y consolidación de 
Spin-Off académicas en 
otros países que son 
referentes para el Perú. 

2. Analizar el marco 
regulatorio y normativo 
de la FAIM-UNCP, y el 
estado peruano, 
relacionado con la 
ciencia , tecnología , 
innovación y el 

a) Hipótesis general 

El modelo Spin-off 
académico-universitario es 
el tipo de empresa que la 
FAIM,necesita para 
incursionar  en las 
actividades de la industria 
minera 

b)  Hipótesis específicas 

1. El modelo Spin-off de la 
FAIM-UNCP permite 
relacionarse 
directamente con la 
industria minera 

2. Este modelo permite 
vender el producto de 
los resultados de las 
investigaciones y 
también dar servicios.  

3. Es necesario  el modelo 
Spin-off universitario de 
la FAIM – UNCP para 
generar innovación y 
recursos. 

 

Variable X 

Modelo Spin-off 
universitario  

Variable Y 

Innovación en la 
industria minera 

Tipo:  Básica 

 

Nivel: Descriptivo 

 

Método: Científico 

 

 

Diseño: Descriptivo - 
Correlacional 

 

 

 

Donde: 

M = la muestra 

Y = Modelo Spin-off 
universitario 

X = Innovación en la 
industria minera 

R = relación entre las 
variables. 

 

Tipo de 
muestreo: 

Probabilístico y 
proporcional  

 

Población 

Facultad de 
Ingeniería de 
Minas 

  

Muestra 

   directivos  

   docentes,  

   estudiantes 

 

 

Técnicas 

Técnica de la 
encuesta. 

Fichaje 

Instrumentos 

Cuestionario 

Fichas 

Métodos de 
análisis de 
datos 

Estadística 
descriptiva, y 
para contrastar 
la hipótesis se 
aplicará la t de 
Student. 
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emprendimiento, para 
de esa manera 
identificar, las 
condiciones que 
favorecen la creación y 
desarrollo de empresas, 
aplicando dicha 
normativa en la FAIM.  

3. Plantear una 
PROPUESTA DE 
GESTION para la FAIM, 
orientada a la creación 
de la empresa  tipo 
Spin-Off, teniendo en 
cuenta los aspectos 
institucionales que 
estén relacionados con 
lo administrativo y 
FINANCIERO de la 
UNCP. 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE 
DATOS   



136 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POST GRADO 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

  

CUESTIONARIO SOBRE EL MODELO SPÍN OFF UNIVERSITARIO 

 

 Fecha: _____________ 
 
Condición: Nombrado   (  )  
                 Contratado  (  )                                     
                 Estudiante   (  ) 
                                   
El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre la aplicación del Modelo SPIN OFF 
UNIVERSITARIO dentro de la facultad de Ingeniería de Minas, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión. Su 
respuesta contribuirá con la presente investigación.  
 

Instrucciones: Marque con una ✘ en el valor que según su criterio sea el más conveniente según: 

1 No  2 A veces  3 Si 
 

 

 
Si se aplicara el modelo SPIN OFF Universitario en la facultad de Ingeniería de Minas,  Considera 

que ….  
Respuestas 

N°  1 2 3 

1 Es oportuna en nuestra región    

2 La facultad cuenta con el conocimiento necesario    

3 La infraestructura es pertinente    

4 Existe competencia al respecto    

5 La universidad genera presencia en la región    

6 El personal implicado esta adecuadamente capacitado    

7 Existe cooperación externa    

8 Puede ser financiado por otras entidades    

9 Los gastos generados pueden ser solventados    

10 Existe el espacio adecuado para el desarrollo de esta actividad    

11 Se cuenta con talento humano respeto a investigación    

12 Se usa redes empresariales para generar investigaciones    

13 Se genera investigaciones de innovación    

14 Los resultados económicos derivados de esta actividad generan ganancias    

15 Existe investigaciones dirigidas al desarrollo tecnológico    

16 Se desarrollan investigaciones de innovación    

17 Existe protección de los resultados de las investigaciones    

 

 

 

 
MMSO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POST GRADO 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

  

CUESTIONARIO SOBRE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA 

 

 Fecha: _____________ 
 
Condición: Nombrado   (  )  
                 Contratado  (  )                                     
                 Estudiante   (  ) 
                                   
El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre la participación de la facultad en la 
innovación de la industria minera, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión. Su respuesta contribuirá con la 
presente investigación.  
 

Instrucciones: Marque con una ✘ en el valor que según su criterio sea el más conveniente según: 

1 No  2 A veces  3 Si 
 

 

 En la facultad de Ingeniería de Minas,  Considera que ….  Respuestas 

N°  1 2 3 

1 Se maneja la teoría de acuerdo a las necesidades empresariales    

2 Se mejora constantemente las prácticas de acuerdo a las necesidades de la industria minera    

3 Se debaten los problemas en la industria minera     

4 Se generan soluciones a los problemas en la industria minera    

5 En la industria minera es reconocido el protagonismo de la facultad    

6 Se generan nuevos tipos de investigaciones    

7 Las investigaciones son amplias y flexibles    

8 Se realizan investigaciones con perspectiva ecológica    

9 Se consideran los valores de la facultad en la realización de las investigaciones    

10 Existe monitoreo en el rigor metodológico utilizado en las investigaciones    

11 Existe colaboración de otras disciplinas    

12 Los proceso utilizados en la ejecución de las investigaciones están sujetas a diversas opiniones    

13 Se genera una crítica constructiva sobre las investigaciones realizadas    

14 Se comunica de manera oportuna aspectos relevantes de las investigaciones    

15 Las investigaciones realizadas están enfocadas en la problemática social     

16 La investigación es usada como herramienta de formación    

 

 

 

 

 

 

 

MMSO 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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LISTADO DE INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN LA FACULTAD DE 

INGENIERIA DE MINAS  
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AÑO Nº TEMA EJECUTORES OBSERVACIONES 

IN
V

ES
T

IG
A

C
IO

N
 2

0
0

8
 -

 2
0

0
9

 

1 
Factores ambientales que afectan  
las nivelaciones electrónicas en la  
zona de Huancayo 

Gálvez Choque Gaudencio  Informe  final  y proyecto de 
investigación  

2 

Análisis químico de la composición  
de la arcilla existente en el paraje  
Huallhuayo del distrito de Tres de  
Diciembre para su industrialización  

Orellana Mendoza Emilio  
Ayre Balbin Vilma  
Baltazar Lapa Rodolfo 

Informe final y 
Proyecto de investigación  

3 
El método Hardy Cross en la  
resolución de redes de ventilación  

Delzo Salome Orison  
Rosales Galarza Ernesto 

informe final y Proyecto de 
investigación  

4 
Desempeño docente y calidad  
educativa de la Facultad de Ingeniería  
de Minas - UNCP - 2008  

Eusebio Castro Leon  
Baldeon Retamozo Raul  
Yeny Castro Cañari 

 informe final y proyecto de 
investigación  

5 
Voladura perimétrica en minería  
subterránea  

Ames Lara Victor informe final y Proyecto de 
investigación  

6 

Interpretación de yacimientos con  
geostadistica y teoría de las variables  
regionalizadas aplicando el software  
Geostat 

Cardenas Paucarchuco Julio 
Mayor Pariona Saul  

 informe final  y Proyecto de 
investigación  

7 
Aplicación del sistema de gestión en  
seguridad el UEA Carahuacra - Volcan  
Compañía Minera S.A.A  

Flores Ponce Luis Alberto  
Astuhuaman Inga Miriam Iris  

  
 informe final  

8 
Cualificación y cunatificacion del yeso  
del yacimiento casma - izcuchaca para 
su explotación y beneficio 

Flores Ramos Gaston Marco informe  final y Proyecto de 
investigación  

9 
Estudio del impacto ambiental -  
proyecto Corihuarmi provincia de  
Huancayo - Región Junin  

Picon Matta Eric  
Contreras Vega Oscar  
Gomez Morales Percy Alex  

informe final,  Proyecto de 
investigación  

10 
Caracterización geoambiental de  
materiales de desmonte tajos Carlos  
y Valle  

Avellaneda Puri Paulino Jose  
Rosado Carhuancho Saturnino  

 informe final,  proyecto de 
investigación  

11 

Las practicas grupales y sus resultados  
académicos en topografía aplicada en  
formación profesional del ingeniero  
de minas  

Juarez Torres Aurelio Noe  
Quispe Galvan Ciro Benigno 

 informe final   y Proyecto 
de investigación  

 12 
Evaluación geología de la cantera Tucle Ochoa Elera Jesus M.  

Mallqui Tapia Anibal  
Mallqui Shicshe Luis  

 informe final  

 13 
La influencia de la cultura organizacional  
en la gestión de riesgos en la minería  
de la región central del Perú  

Victor Mendiola Ochante  
Julio Cardenas Paucarchuco  
Efrain Lindo Gutarra  

informe final  

 14 
Elaboración tecnificada de yeso de la  
comunidad de Ccarhuacc 

Guerreros Meza Manuel  
Rosado Carhuancho Saturnino  

informe final y Proyecto de 
investigación  

 15 
Actitudes competitivas del profesional  
en minería  

Torres Huaman Pepe   informe final  

 16 
Diseño de recuperador de mercurio a  
carbón para mitigación de contaminación 
ambiental en minería de placeres 

Villegas Giron Julio Augusto  
Hilario Berrios Jose Alberto  

 informe final  

 17 
Plan de manejo de residuos sólidos en  
empresas mineras  

Jose Hilario Berrios  
Victor López Gutierrez  
Jose Luis Yarasca Bejarano  

 informe final y proyecto de 
investigación  

 18 
Efecto de la inducción de la FAIM en la  
empresa Minera Volcan  

Caro Meza Eli Teobaldo  
Leon Oscanoa Gilmar Angel  
Valerio Pascual Rosendo  

 
Proyecto de investigación  
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AÑO Nº TEMA EJECUTORES OBSERVACIONES 

IN
V

ES
T

IG
A

C
IO

N
 2

0
0

9
 -

 2
0

1
0

 

1 
Cierre de operaciones mineras  
subterráneas mediante el diseño 
de tapones para bocaminas y chimeneas  

Avellaneda Puri Paulino José Informe final y proyecto 
de investigación  

2 
Sistema de indicadores mineros  
para la explotación sostenible de los recursos 
minerales  

Hilario Berrios José Alberto  
López Gutiérrez Victor  

 
Proyecto de Investigación  

3 

Disminución del grado de contaminación 
ambiental producido por los ruidos mediante 
estrategias de actuación en los pobladores de los  
distritos metropolitanos de Huancayo, Tambo y 
Chilca - 2009 

Caro Meza Eli  
Julio Cardenas Paucarchuco  
Alcantara Trujillo Max Clive  

Informe final y proyecto 
de investigación  

4 

Modelos de supervisión ambiental y  
administración por procesos en la minería  
polimetálica subterránea - unidad chungar  
de la compañía minera volcán 2007-2008 

Caro Meza Eli  
Leon Oscanoa Gilmar Angel  
Valerio Pascual Rosendo  

Informe final y proyecto 
de investigación  

5 
El potencial económico del travertino  
en la provincia de Huancayo  

Flores Ramos Gaston Marco  
Cardenas Cangalaya Edith  

Informe final y proyecto 
de investigación  

6 

Influencia del mejoramiento del sistema  
de información en el beneficio/costo del  
departamento mina en la unidad de producción 
Yauricoha de la empresa sociedad minera corona 
S.A  

Cardenas Paucarchuco Julio 
Mayor Pariona Saul  
Mayor Pariona Jannete  

Informe final y proyecto 
de investigación  

7 
Elaboración tecnificada de CAL (cao) en la  
comunidad San Pedro de Cajas - Tarma  

Guerreros Meza Manuel  
Rosado Carhunacho Saturnino  

Informe final y proyecto 
de investigación  

8 
Análisis del pasado y presente de la  
facultad de Ingeniería de minas de la  
UNCP  

Ochoa Elera Jesus Manuel  
Mallqui Tapia Anibal Nemesio  
Mallqui Shicshe Luis Alberto  

Informe final y proyecto 
de investigación  

9 

Titulación académica y el desarrollo  
del conocimiento científico en la facultad de 
ingeniería de minas de la  
UNCP  

Juarez Torres Aurelio Noe  
Quispe Galvan Ciro Benigno  

 informe  final y  
Proyecto de investigación 

10 
Aplicación del cuadro de mando integral en el 
planteamiento estratégico en las minas de la 
región central del Perú  

Mendiola Ochante Victor Javier   informe  final y  
Proyecto de investigación 

11 
Implementación de propuesta de indicadores de 
educación ambiental en facultades de ingeniería 
de la UNCP - 2009 

Castro Leon Eusebio Zenon  
Baldeon Retamozo Raul Jesus  
Castro Cañari Yenny Carolina  

 informe Final y 
Proyecto de investigación 

 12 
Comprobación de azimut final de una  
poligonacion abierta  

Galvez Choque Gaudencio   informe Final y 
Proyecto de investigación 

 13 
Mejora del abastecimiento del relleno  
hidráulico para la compañía minera  
argentum S.A - Morococha  

Orellana Mendoza Emilio  
Ayre Balbin Vilma  
Baltazar Lapa Rodolfo  

 informe Final y 
Proyecto de investigación 

 14 
Guia para un manejo ambiental integrado  
en la pequeña minería de la región  
Junín  

Picon Matta Ehrick  
Contreras Vega Oscar 
Gomez Morales Percy Alex 

 informe final y Proyecto de  
Investigación  

 15 
Costos de perforación y voladura de  
rocas 

Ames Lara Victor  informe  Final y  
Proyecto de investigación  

 16 
Planeamiento Estratégico en minería  Flores Ponce Luis  

Astuhuaman Inga Miriam  
Proyecto de investigación  

 17 
Ética y valores en el ingeniero de minas  Delzo Salome Orison 

Rosales Galarza Ernesto  
Informe final  
Proyecto de investigación  
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AÑO Nº TEMA EJECUTORES OBSERVACIONES 

IN
V

ES
T

IG
A

C
IO

N
 2

0
10

 -
 2

0
1

1
 

1 

Caracterización climatológicas  
de la ciudad universitaria UNCP con respecto a la 
estación meteorológica del observatorio de 
Huayao  

Gaudencio Galvez Choque  
Juarez Torres Aurelio Noe  
Quispe Galvan Ciro Benigno  
Ivan Enrique Cordova Vivanco 

Informe final, Proyec. de 
investigación  

2 

Utilización de maquinarias modernas para  
la explotación de minerales ornamentales  
(no metálicos ) en los departamentos de Junín y 
Pasco  

Mallqui Tapia Anibal Nemesio  
Ochoa Elera Jesus Manuel  
Mallqui Shicshe Luis Alberto  

Informe final, Proyec. de 
investigación  

3 
El derecho real en  la propiedad minera 
en el Perú  

Rosales Galarza Ernesto  
Delzo Salome Orison Evans  
Cairo Hurtado Juan Cristobal  

Informe final, Proyec. de 
investigación  

4 
Caracterización de las arcillas del yacimiento  
cullpa baja - el tambo-Hyo para su 
industrialización  Flores Ramos Gaston Marco  

Informe final, Proyec. de 
investigación   

5 

Estudio geológico y evaluación a nivel de  
laboratorio para la fábrica de cemento de los  
yacimientos de calizas paraje markajasha 
Tarma y departamento de Junín  

Guerreros Meza Manuel  
Rosado Carhuancho Saturnino  
Canchucaja Gutarra Oscar  

Informe final Proyec. de 
investigación  

6 
La eficacia en la gestión de recursos humanos  
en el área de seguridad y salud en la compañía  
minera perubar S.A - Unidad Rosaura  

Orellana Mendoza Emilio  
Ayre Balbin Vilma  
Baltazar Lapa Rodolfo  

Informe final Proyec. de 
investigación  

7 
Diseño del sistema de riego con aguas  
subterráneas en el distrito de tres de  
diciembre  

Baltazar Lapa Rodolfo  
Mayor Pariona Rodolfo  
Cardenas Paucarchuco Julio  

Informe final Proyec. de 
investigación  

8 
La calidad educativa y la educación ambiental  
en la universidad nacional del centro del  
Perú - 2010 

Eusebio Zenon Castro Leon  
Raul Jesus Baldeon Retamozo  
Gilmar Angel Leon Oscanoa  

Informe  final 

9 

Mapeo Hidrogeoquimico de la microcuencia  
del rio de la virgen - canipaco  

Avellaneda Puri Paulino Jose  
Mendiola Ochante Victor  
Rosado Carhunacho Saturnino  
Baldeon Retamozo Raul  
Torres Huaman Pepe  
Valerio Pascual Rosendo  
Pretell Larrea Felix  
Caceres Quispe Yulia Nadia  
Lara Huamanlazo Juan Carlos  
Escalante Romero Carlos 
Alberto  

Informe final Proyec. de 
investigación  

10 
Diseño y control de la perforación y voladura e 
influencia en el sostenimiento de la mina 
candelaria consorcio minero horizonte. 

Ames Lara    Victor.                
Limache Huamán Raul 

Informe final Proyec. de 
investigación  

11 
Diseño y control de la perforación y voladura 
controlada e influencia de la fortificación de la 
mina Yauricocha sociedad minera corona S.A. 

Hilario Berrios Jose.                       
Caro Meza eli Teobaldo.            
Lopez Gutierrez Victor.              
Rojas Chamorro Hernan  

 Proyecto  de investigación  
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1 

Implementación de manual de estándares 
actualizados para mejorar la herramienta de 
gestión de seguridad en la división cobriza 
empresa doe run Perú 2011  

Caro meza eli reobaldo.     Leon 
Oscanoa Gilmar.       Ramos 
Mantari jony 

Informe final y  Proyecto 

2 Optimización de la producción de travertinos en la 
cantera socro 

Cardenas Paucarchuco julio. 
Picom Mata Erick.                
Lopez davila arturo h. 

Informe final y  Proyecto 

3 
Estudio y análisis del índice de volabilidad para su 
aplicación en la minería nacional 

ames Lara victor. Informe final y  Proyecto 

4 

Estudio Hidrológico e Hidrogeológico para la 
construcción del centro de almacenamiento de 
residuos peligrosos de la empresa siderúrgica del 
Perú s.a.a  

Avellaneda Puri Jjose.    Valerio 
Pascual Rosendo. Huarancay 
Huamani teofilo. 

Informe final y  Proyecto 

5 Formación y desarrollo de creatividad del 
estudiante de ingeniería de minas en la UNCP. 

Torres Huamán Pepe.        
Flores Ramos Gaston,       
Davila Tolentino Fernando. 

Informe final y  Proyecto 

6 Método de minado por tajeos largos en la 
explotación de yacimientos sub horizontales. 

Orellana Mendoza Emilio. Ayre 
Balbin vilma.      Contreras  
Vega oscar. 

Informe final y  Proyecto 

7 
Estrategia de participación acción obrera en el 
control de seguridad en la cia argentum S.A. 

Baldeon Retamozo Raul. Robles 
Machuca Ruben. 

Informe final y  Proyecto 

8 La concesión minera y los atributos de 
expropiación de servidumbre 

Delzo sañome Orison.       Cairo 
Hurtado Juan.             Rosales 
galarza Ernesto. 

Informe final y  Proyecto 

9 
Elaboración de un estudio de factibilidad para el 
aprovechamiento de las sustancias  minerales  no 
metálicas existentes en EIRL  VALERY ANDREA 

Mallqui Tapia anibal.        Ochoa 
elera Jesus.                Mallqui 
shicshe  Luis. 

Informe final y  Proyecto 

10 Estudio Hidrogeológico y de la calidad de agua de 
acuífero en la localidad de Huancayo. 

Rosado Carhuancho S.  
Guerrero eza Manuel. 
Canchucaja -gutarra Oscar. 

Informe final y  Proyecto 

11 Análisis de la variación del cambio climático de la 
ciudad Universitaria 2011- 2012  

Galvez Choque Gaudencio. 
Quispe Galvan Ciro, Dionisio 
Ibarra Paul 

Informe final y  Proyecto 

 12 
Caracterización de la arcilla en el Paraje 
Casachuna del Distrito de tres de diciembre y 
posible industrialización. 

Mayor Pariona Saul.         
Baltazar Lapa Rodolfo, jimenes 
Quispe Disi 

Informe final y  Proyecto 

 13 
Gestión de la calidad en la carrera profesional de 
ingeniería de minas en la UNCP. 

Mendiola Ochante Victor. Informe final y  Proyecto 

 14 
El plan de estudios y su influencia en el nivel de 
conocimientos de investigación en estudiantes de 
la FAIM UNCO 2011 

Eusebio zenon Castro.  Andres 
Nicolas Miranda. Hayde maria 
quispe. 

Informe final y  Proyecto 

 15 
El modelo Gaussiano en la determinación de la 
dispersión de contaminantes atmosféricos en la 
minería 

Hilario Berrios Jose.          Lopez 
Gutierrez Victor. 

Informe final y  Proyecto 
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1 

Plan de manejo ambiental en la estabilidad de 
taludes durante la construcción de la carretera tajo 
pampa verde a tajo san pedro sur del proyecto la 
zanja 

Avellaneda Puri jose.             
Valerio Pascual rosendo 

Proyecto e informe final 

2 La concesión minera y la sociedad minera de 
responsabilidad limitada 

Delzo Salome Orison .                
Cairo Hurtado Juan,                
Rosales Galarza ernesto 

Proyecto e informe final 

3 

Identificación de aspectos e impactos ambientales 
en la explotación de sílice  para un adecuado plan 
de cierre en la concesión minera de la región 
centro. 

Caroi meza eli Teobaldo.           
Leon Oscanoa Gilmar. 

Proyecto e informe final 

4 Características Geomorfológicas de la bentonita 
de mitupampa Chongos alto Chupaca 

Rosado Carhuancho sturnino . 
Guerrero meza manual  
Canchucaja Gutarra Oscar. 

Proyecto e informe final 

5 
Criterio de diseño para la toma de decisiones en 
la evaluación de alternativas de minado en 
empresas mientras de la región central del Perú 

Mendiola Ochante javier. Proyecto e informe final 

6 
Cualificación y cuantificación del Yeso del 
Yacimiento Roncha-Chupaca para su explotación 
y beneficio. 

Torrres Huaman Pepe.               
Flores ramos gaston. 

Proyecto e informe final 

7 
Geomecanica aplicada en la prevención de 
pérdidas por caída de rocas en la Cia Minera 
caudalosa U.E.A.  Huachocolpa uno 

Orellana mendoza Emilio ,       
Ayre Balbin Vilma 

Proyecto e informe final 

8 

Influencia del uso de nuevas tecnologías en la 
actitud y rendimiento académico de los 
estudiantes  de cálculo en la facultad de ingeniería 
de minas -UNCP- Huancayo 

Hilario Berrios Jose.                  
Lopez Gutierrez Victor- 

Proyecto e informe final 

9 

Análisis comparativo de los sistemas de Gestión 
de la Seguridad y salud en el trabajo  a fin de 
elaborar una guía compendiada que facilite su 
implementación en los sectores económicos que 
lo requieran. 

Mallqui Ta`pia Anibal.               
Ochoa Elera Jesus,                        
Mallqui Shicshe Luis 

Proyecto e informe final 

10 
Lasa variable empíricas en la investigación 
cuantitativa,  presentada en la facultad de 
ingeniería de minas año 2000-2010 

Castro Leon Eusebio.                  
Baldeon retamozo Raul.        
Quispe Delgado Haydede 

Proyecto e informe final 

11 

Los compromisos ambientales y la pequeña 
minería y la minería artesanal  y su implicancia en 
las poblaciones involucradas de la provincia de 
concepción - región Junín. 

Juarez Torres Aurelio.                    
Meza Perez Palma.                     
Zamudio Santivañez. 

Proyecto e informe final 

 12 Estudio y análisis del incide de volatibilidad 
JKMRC para su aplicación en la minería nacional 

Ames Lara Victor.                     
Cardenas Paucarchuco Julio.  
Ames Lara mario 

Proyecto e informe final 

 13 
Uso sostenible del sistema de riego con aguas 
subterráneas  del distrito de tres de diciembre 
para evitar su posible colapso y su salinización 

Mayor Paiona Saul.                
Castañeda Baltazar Fredy. 
Baltazar Lapa Rodolfo 

Proyecto e informe final 

 14 Análisis de la variación del cambio climático de la 
ciudad Universitaria 2011.- 2012 

Galvez hoque  Gaudencio.  
Quispe Galvan Ciro.                    
Dionisio ibarra Paul 

Proyecto e informe final 
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PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNIDAD DE CONSULTORÍA 
TÉCNICA 

Consideramos que la Universidad  debe impulsar e implementar actuaciones encaminadas 
al fomento de la cultura emprendedora y más concretamente, favorecer un entorno que 
propicie la aparición de proyectos Spin-Off. 

Para ello, proponemos las siguientes medidas: 

 Formación específica para estudiantes en general, y para investigadores, profesores y 
técnicos que desarrollen una idea de empresa, con el fin de promocionar las habilidades 
emprendedoras en el proceso de creación de empresas, especialmente de base 
tecnológica. 

 La creación de un espacio de encuentro y reunión entre empresas Spin-Off egresadas 

de la universidad, que favorezca un nexo de unión entre las empresas que han pasado 
por esta experiencia, con el fin de que pongan dichos conocimientos a disposición de 
los proyectos futuros, además de facilitar relaciones y puntos de negocio entre ellas. 

 Impulsar la gestión de la propiedad intelectual y de licencias de tecnología. Elemento 
básico que refuerza la confianza de los inversores y que sirve para evaluar y contrastar 
las oportunidades o las ideas de empresa. 

Especialmente recomendamos la puesta en marcha de una unidad técnica y ventanilla 
única, con las siguientes competencias y funciones: 

a. Dinamizar a los posibles promotores o detentadores de idea de negocio, entre los 
grupos de investigación y resto de comunidad universitaria; 

b. Poner en valor y autorizar sus proyectos empresariales; 

c. Servir de nexo de unión y fuente de sinergias entre los promotores e inversores. 

d. Garantizar que la UHU cumple con su labor de incubación o periodo Spin-Off de 
proyectos empresariales. 

Esta unidad se convertiría en un instrumento de intermediación entre la Universidad  y los 
promotores con el fin de agilizar los trámites legales exigidos por la normativa de creación 
de empresas de la universidad. 

La idea parte de una necesidad real entre investigadores, docentes, y resto de personal de 
la comunidad universitaria onubense de información, aclaración y gestión de dudas, 
relacionadas con la puesta en marcha de su proyecto empresarial.  

Para ello es necesario construir cauces ágiles de colaboración que contribuyan a reducir 
tiempos de espera, unifique criterios y agilice los trámites en la constitución de empresas. 

Además de las ya indicadas, la unidad técnica tendría como competencias la de crear y 
gestionar un Programa de Mentores. Esto es, la puesta en funcionamiento de un equipo o 
grupo de tutores o mentores compuestos principalmente por empresarios y asesores de 
empresa de cada uno de los sectores más destacados (agricultura y pesca, industria, 
construcción y sector servicios), que queden a disposición de la unidad para apoyar y tutelar 
de una manera cercana y estrecha a los promotores en los primeros pasos de su proyecto. 
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A la vez conseguimos que, empresas ya consolidadas, conozcan de primera mano cada 
plan de empresa, facilitando posibilidades futuras de negocio o de relación estratégica. 

Entendemos fundamental la participación efectiva de entidades e instituciones con 
competencias y objetivos comunes en la materia, siendo por tanto un proyecto abierto al 
trabajo en equipo, aprovechando las experiencias y los conocimientos de todos. 

Documentos 

1.1. Documento de propuesta de creación de empresa: modalidad en la que docentes 
e investigadores suscriben la totalidad del capital social; esto es, que no participa la 
universidad en el capital social de la empresa (artículo xx de la normativa 
Universidad). 

AL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD     . 

Los promotores de la entidad mercantil (xxx) de la Universidad, de acuerdo con lo 
establecido en el art. xx de la Normativa de Creación de Empresas de la Universidad, 
manifestamos nuestra intención de constituir legalmente la empresa de acuerdo con las 
circunstancias indicadas a continuación: 

PRIMERA: Son promotores de la empresa: 

Apellidos, nombre, cargo y centro al que está adscrito 

SEGUNDA: La empresa adoptará la forma social de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
con los requisitos establecidos en la Ley, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. (o la 
forma jurídica que corresponda de acuerdo con la decisión que tomen los promotores) 

TERCERA. La determinación del objeto social es la que se pone de manifiesto a 
continuación: 

De manera clara y precisa indicar las actividades que desarrollará la empresa 

TERCERA. Régimen jurídico del derecho a la suscripción y propiedad de las participaciones 
sociales de la entidad mercantil. 

El importe del capital social será de xxxxxxx. (o el que corresponda de acuerdo con la forma 
jurídica decidida por los promotores) 

Los promotores de la entidad mercantil (xxx) ―spin-off‖ de la Universidad se comprometen a 
gestionar el desembolso del 100% de las participaciones sociales de la sociedad, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, v 
observando igualmente las limitaciones de participación en el órgano social de la empresa 
de acuerdo con lo establecido. 

No se habilitará reserva de porcentaje de capital social a la participación de la Universidad, 
sin perjuicio de su participación a través de bienes y servicios en especie de acuerdo con lo 
establecido en el art. 3 párrafo segundo de la normativa, así como en el ulterior convenio 
que se firme a estos efectos entre la empresa y la Universidad     . 

De la misma manera mostramos la intención de constituir formalmente la empresa para 
proceder con la firma del convenio entre empresa y la Universidad en los términos 
establecidos  
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Por todo lo expuesto al VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, 
solicitamos tenga por presentado en tiempo y forma el presente documento y en su derecho 
acceda a tener por manifestado lo descrito en el cuerpo del presente documento.  

Por ser de respetuosa Justicia que se pide en la ciudad a xx de xxx de 20xx. 

1.2. Documento borrador de estatutos sociales, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de la Universidad  (cuando la opción es la constitución de una Sociedad 
Limitada). 

De acuerdo con lo establecido en la normativa de Creación de Empresas de la Universidad, 
los promotores de la entidad mercantil (xxx) ―Spin-off‖ de la Universidad  establecen en el 
presente documento los datos que con carácter mínimo se requieren para la propuesta de 
creación de empresa. 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN.- Se constituye la Compañía mercantil de 

responsabilidad limitada ―Spin Off‖ S.L.  

ARTÍCULO 2. DOMICILIO. El domicilio social se fija en xxx     . 

El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión 
o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, será acordado por el órgano de 
administración. 

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL. (xxx) 

ARTÍCULO 4. La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y dará comienzo a sus 

operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad. El 
cierre del ejercicio social será con fecha de 31 de diciembre de cada año en curso. 

II. CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en xxxxxx. Está íntegramente 
desembolsado mediante aportaciones de dinero debidamente justificadas a través de 
certificado bancario. 

Dicho capital social se divide en 100 participaciones sociales de xxxxxx euros cada una de 
ellas, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del uno al cien, 
ambos inclusive. 

III. ÒRGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 6. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad se regirá por: 

a) La Junta General de Socios. 

b) El consejo de administración, con tres consejeros delegados que ejercerán sus 
funciones de manera mancomunada, con la firma de dos cuales quiera de ellos. El 
cargo de los miembros del consejo de administración, así como los consejeros 
delegados será gratuito. 

c) c. La duración del cargo de consejero delegado será de carácter indefinido. 
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ARTÍCULO 7. JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, expresada por mayoría de 
votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la Ley. 

ARTÍCULO 8. CONVOCATORIA. Los administradores convocarán la Junta General para su 
celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la 
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. Si estas Juntas Generales no fueran convocadas dentro del plazo 
legal, podrán serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de 
cualquier socio y previa audiencia de los administradores. 

ARTÍCULO 9. FORMA DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria de la Junta General habrá 
de hacerse por el Consejo de administración o los consejeros delegados, o por los 
Liquidadores en su caso, mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo a través 
de Notario al domicilio de cada socio que conste en el Libro 

Registro de socios. 

La convocatoria deberá hacerse con quince días naturales de antelación a la fecha fijada 
para su celebración, computándose dicho plazo desde la fecha en que se hubiere remitido el 
anuncio de la convocatoria al último de los socios. 

A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien los 
datos relativos a su domicilio que figuren en el Libro Registro de Socios. 

Los socios residentes en el extranjero deberán designar un domicilio dentro del territorio 
nacional para recibir las notificaciones, el cual se hará constar en el Libro Registro de 
socios. En otro caso, se entenderán genéricamente convocados por el anuncio que a tal fin 
se exponga en el domicilio social. 

ARTÍCULO 10. CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS. El Administrador Único 
convocará necesariamente la Junta cuando se lo solicite en virtud de requerimiento notarial, 
un número de socios que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social. 

Si el órgano de administración incumple esta obligación, la Sociedad podrá repetir contra 
ellos los gastos que se deriven de la convocatoria judicial prevista por le Ley, incluidos 
honorarios de Letrado y Procurador, aunque no sea preceptiva su intervención. 

ARTÍCULO 11. REPRESENTACIÒN EN LA JUNTA. El socio podrá hacerse representar en 
las reuniones de la Junta General, además de por las personas expresadas en la Ley, por 
medio de Letrados, Economistas y, en general, cualquier tipo de Asesores Profesionales con 
autorización especial para cada Junta conferida por escrito. 

PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta los elegidos por la 

misma al comienzo de la reunión. 

DELIBERACION Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de Socios deliberará sobre los 
asuntos comprendidos en el orden del día establecido en la convocatoria, y se levantará 
acta de la misma en la forma prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones 
de los socios que lo soliciten. 

Los acuerdos de adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
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ARTICULO 12. JUNTA UNIVERSAL. La Junta General quedará válidamente constituida en 
cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero para tratar cualquier asunto, sin 
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital 
social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del 
día de la misma. 

ARTÍCULO 13. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. La gestión y el ejercicio de la 
representación de la sociedad corresponderá a un Consejo de Administración nombrada por 
la Junta General de socios. El poder de representación será desempeñado por tres 
consejeros delegados que ejercerán sus funciones de manera mancomunada, con la firma 
de dos de ellos cualesquiera. 

El cargo de consejero delegado se ejercerá por tiempo indefinido. 

El cargo de los miembros del consejo de administración, así como los consejeros delegados 
será gratuito. 

1.3 Informe del Consejo Social al Consejo Universitario sobre la participación de la 
Universidad en el capital social de la empresa y la concesión de permiso para la 
creación de Empresa de Base Tecnológica. Según establece la Disposición Adicional  

Asunto: Informe favorable a la concesión de permiso para la creación de Empresa de Base 
Tecnológica al proyecto empresarial: 

Destinatario: Consejo de Gobierno de la Universidad     . 

Sr. /Sra. D./Dª. (xxx) en su calidad de Presidente/a del Consejo Universitario, en orden a la 
solicitud de creación de base tecnológica presentada por D./Dª (xxx) en nombre y 
representación del proyecto empresarial denominado (xxx), y dando cumplimiento a lo 
establecido en la Disposición Adicional 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, presenta el siguiente INFORME de acuerdo con los 
siguientes, 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que vista la solicitud y documental presentada por los responsables del 
proyecto empresarial denominado (xxx), estimamos oportuna la participación de la 
Corporación de la Universidad  en el capital social de la empresa. Dicha resolución trae 
causa en los elementos que el proyecto incluye en su plan de empresa y que brevemente se 
resumen en: 

1. Carácter innovador de la idea empresarial  

La idea base del proyecto posee todas las características para ser considerada de 49. Con 
carácter provisional en tanto se regula la norma de desarrollo, en donde se identifique las 
condiciones que deben acreditarse para certificar la naturaleza de base tecnológica del 
proyecto, al plantear la elaboración de productos y la prestación de servicios asociados de 

manera clara al empleo y aprovechamiento de las potencialidades surgidas del empleo de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Por su naturaleza, la idea de 
negocio cuenta con elementos de marcado carácter social ya que posibilita la creación de 
riqueza y empleo al tiempo que apoya los procesos de formación utilizando sistemáticas 
docentes igualmente innovadoras, cubriendo así un nicho de mercado con alta potencialidad 
de crecimiento. 
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2. Promotores del proyecto. 

Son en su totalidad, miembros de los cuerpos docentes universitarios. Cuentan además con 
las capacidades, formación y experiencia necesarias para hacer realidad el proyecto y 
gestionarlo una vez puesto en marcha. 

4. Promoción de la idea. 

El proyecto empresarial ha sido promovido por la Universidad     . 

4. Plan de negocio 

Los datos a partir de los cuales se ha elaborado el plan de negocio son fiables y ajustados a 
los requerimientos legales que el proyecto necesita. De igual manera, la utilización que se 
hace de los mismos a lo largo del plan nos ha parecido técnicamente correcta, por lo que 
cabe deducir que las conclusiones que de ellos se extraen son ajustadas a la realidad 
previsible, reflejando los aspectos de viabilidad más relevantes de la iniciativa empresarial. 

5. Viabilidad del proyecto. 

El proyecto es factible en todas sus facetas ya que demuestra: 

a) Viable en términos económicos, por ser capaz de generar rendimientos positivos en el 
corto y medio plazo. 

b) Viable en términos financieros, al demostrarse posible la obtención de los recursos 
necesarios tanto en lo relativo a recursos propios como ajenos. 

c) Viable en términos de solvencia, ya que se puede hacer frente de manera natural a los 
pagos que el negocio debe afrontar, como se evidencia en cuadro de tesorería que se 
incluye en plan de negocio. 

d) Viable en cuanto a la factibilidad de obtener los recursos humanos, materiales e 
informativos que el proyecto requerirá. 

SEGUNDO.- Que, pese a tener acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la disposición adicional vigésimo cuarta, y en tanto al día de la fecha no se ha publicado el 
Reglamento por el que se regulan las condiciones para la determinación de la naturaleza de 
base tecnológica de las empresas, de acuerdo con lo establecido, el Consejo Universitario  
ofrece el visto bueno y por tanto 

INFORMA FAVORABLEMENTE para que la universidad participe en el capital social de la 
empresa a través de la Corporación, en su caso, la establezca y regule las 
contraprestaciones adecuadas por dicha participación. En cualquier el régimen jurídico de 
estas contraprestaciones tendrán que observar los mandatos establecidos en las normas 
mercantiles y administrativas. 

En su consecuencia y, tan pronto como entre en vigor la normativa que desarrolle la 
regulación, los promotores del proyecto podrán solicitar al Vicerrectorado de Investigación, 
su consideración como Empresa de Base Tecnológica, acompañando a dicha solicitud la 
documental que acredite el cumplimiento de los requisitos que dicha normativa establezca. 
Siendo en última instancia el Consejo Social el que emitirá informe definitivo sobre el 
efectivo cumplimiento de dichas condiciones y las contraprestaciones a favor de la 
universidad que correspondan. 
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Este es el informe emitido, en base a lo establecido en la normativa vigente, en la ciudad  a 
(xx) de (xx) de 20(xx) Fdo. El/La Presidente/a del Consejo Social / La/El Secretaria/o del 
Consejo Social (por poder). 

1.4 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad  sobre la concesión de 
permiso para la creación de Empresa de Base Tecnológica, según establece la 
Disposición Adicional. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional, se ha reunido el Consejo de 
Gobierno a los efectos de determinar la participación de la universidad, a través de la 
Corporación en el capital social de la empresa [para cuando esté desarrollada el reglamento 
de desarrollo, deberá indicarse: ―la naturaleza de empresa de base tecnológica del proyecto 
empresarial‖] denominada (…), presentado por los promotores (…) y regular el régimen 
jurídico de las contraprestaciones a favor de la institución universitaria. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Que la universidad, a través de la Corporación -de acuerdo con el informe 
favorable previo emitido por el Consejo-, participe en el capital social de la empresa, en el 
porcentaje de (indicar lo que corresponda). Dicha participación se canalizará a través de 
(Señalar en su caso aquellas instituciones participadas por la universidad que asuman estas 
competencias). 

SEGUNDO.- Que, pese a tener acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la disposición adicional, no puede certificarse la naturaleza de base tecnológica de la 
empresa solicitante, toda vez que, al día de la fecha no se ha publicado el Reglamento por 
el que se regulan las condiciones para la determinación de la naturaleza de base 
tecnológica de las empresas. En su consecuencia y, tan pronto como entre en vigor dicha 
normativa, los promotores del proyecto podrán solicitar al Vicerrectorado de Investigación su 
consideración como Empresa de Base Tecnológica, acompañando a dicha solicitud la 
documental que acredite el cumplimiento de los requisitos que dicha normativa establezca. 
Siendo en última instancia el Consejo el que emitirá informe definitivo sobre el efectivo 
cumplimiento de dichas condiciones. 

TERCERO.- Que, -de acuerdo con el citado porcentaje de participación-, se establecen las 
siguientes contrapartidas (señalar las que correspondan, muy especialmente salvando las 
limitaciones y requisitos legales, entre otras, Ley de Contrataciones Públicas). La duración 
del presente régimen jurídico quedará limitada a la vigencia de (indicar el periodo que 
corresponda, que será el de incubación de la idea). 

En la ciudad  a (xx) de (xx) de 20(xx). 
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PROPUESTA DE ACCIONES PARA ELABORAR LA POLÍTICA DE 
CREACIÓN DE SPIN OFF UNIVERSITARIA 

Puesto que el propósito de esta investigación es ofrecer un producto que pueda ser 
eventualmente útil para la elaboración de una política oficial de la Facultad de Ingeniería de 
Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se ha considerado pertinente redactar 
a modo de conclusiones este apartado final de la propuesta como un conjunto articulado de 
ítems de carácter normativo, que permitan presentar, de la manera más clara posible, cuáles 
debieran ser las apuestas institucionales en esta materia y cuáles las orientaciones 
estratégicas que han de adoptarse. 

1. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
considera que es susceptible de transferirse todo aquel conocimiento que se exprese 
bajo la forma de algún tipo de tecnología útil, o potencialmente útil, para la sociedad 
o para los particulares, siempre que ésta favorezca el bienestar colectivo. 

2. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
pondrá especial atención en fomentar tanto aquellas tecnologías que constituyen hoy 
las que marcan los avances mas prometedores en la denominada ―frontera del 
conocimiento‖, la biotecnología, la nanotecnología, la genética, los nuevos 
materiales, las NTICs, como las que han de surgir de la investigación de los saberes 
ancestrales,- que ha de promover- tanto del pasado como del presente de los 
pueblos andinos, en la búsqueda de potenciar los desafíos que la sociedad tiene en 
la búsqueda de un desarrollo humano integral, respetuoso del ambiente y que 
impulse procesos de crecimiento sostenible, entre otros aportes de dichos saberes. 

3. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
identificará su oferta académica de tecnologías susceptibles de ser transferidas, a 
partir de la evaluación temprana del potencial de los proyectos que desarrolla el 
conjunto de su comunidad universitaria desde la fase de formulación de dichos 
proyectos. Esto permitirá crear tempranamente los mecanismos adecuados para la 
protección del producto, o proceso, antes que éste se genere, proporcionará una 
primera valorización y orientará la adecuada elaboración de los acuerdos 
preliminares a los que hay que arribar para su explotación futura tal como ha de 
quedar establecido en los convenios de asociación con participación entre la 
universidad de las empresas o la comunidad, así como de otras modalidades 
contractuales que sean pertinentes, tanto internas como externas.  

La unidad, o unidades a cargo de dicha identificación, deberán reportar centralmente 
a fin de uniformizar criterios y establecer un mapa de potencialidades transferibles 
que permita medir el ―potencial de la oferta‖ con que cuenta la universidad en cada 
momento. 

4. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
desarrollará una vigilancia e inteligencia tecnológica temprana dela demanda y de la 
oferta, a fin de identificar las necesidades de los diversos sectores económicos y 
sociales demandantes de tecnologías. Sea que hayan o no formulado sus 
demandas.  

De manera similar identificará la oferta efectiva de la universidad a partir de los 
resultados que ofrecen sus investigaciones ya concluidas. Tomará como insumo el 
informe del ―potencial de la oferta‖ registrado en la fase de formulación y en los 
términos previstos en los convenios de asociación, los contratos y actas de inicio de 
los proyectos antes de su ejecución.  
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La vigilancia e inteligencia tecnológica constituye un servicio estratégico que no solo 
debe ofrecer oportunamente sus resultados al interior de la institución, sino que dada 
su naturaleza y la necesidad de mantener un monitoreo permanente de los sectores 
productivos y sociales que vaya priorizando, debe ser capaz de ofertar a su vez 
dicha ―inteligencia‖ a la manera de un observatorio especializado tanto al Estado 
como a la empresa y al sector social indistintamente, generándose de esa manera 
recursos propios para su auto-sostenimiento; pero a la vez para fortalecer a dichos 
sectores y asía portar en la solución de sus problemas. 

No ha de descartarse la posibilidad de atender dicho requerimiento bajo la 
modalidad de un consorcio de universidades socias, que sumen sus capacidades a 
fin de no duplicar esfuerzos en el monitoreo permanente de dichas necesidades, 
siempre que tal asociación se base en criterios de participación proporcional al 
aporte efectivo que cada componente proporciona, tanto en lo relativo a su gestión, 
como para las determinación de la participación de sus beneficios. La oferta de un 
colectivo de universidades líderes potenciaría significativamente el papel que la 
Academia ofrezca, siempre que se garantice proporcionalidad y calidad en sus 
productos. 

5. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
protegerá todas las tecnologías que desarrolle, sobre todo aquellas que puedan ser 
transferidas. Dicha protección ha de realizarse desde la fase de formulación de los 
proyectos, sea con agencias públicas o privadas, o desarrolladas con subvenciones 
propias. El propósito es no vulnerar sus potencialidades futuras de patentamiento, 
comercialización o rentabilidad futura. Igualmente la protección se realizará en la 
fase de entrega de los resultados de dichas investigaciones. En esta fase su papel 
será proporcionar el apoyo técnico especializado a la unidad a cargo de la vigilancia 
e inteligencia tecnológica, a fin de asesorar en lo relativo al cumplimiento o no de los 
eventuales acuerdos previos, o a la solución de las controversias que puedan 
presentarse y de la explotación comercial de sus beneficios. 

6. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
considera como oferta transferible todo resultado de investigación aplicada que 
provenga de cualquiera de las disciplinas que cultiva. Por ello entiende que no solo 
considera en dicho ámbito las que provengan de las ciencias o de las ingenierías; 
sino de toda otra disciplina que pueda ofrecer soluciones tecnológicas a los procesos 
o productos derivados de todos los campos del saber y sobre todo de enfoques 
interdisciplinarios. 

La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
reconoce el potencial diferenciador que tiene con relación a otras IES especializadas 
al ser una universidad de corte generalista, pues congrega ramas del conocimiento 
que van desde las denominadas Ciencias ―duras‖ y ―blandas‖, pasando por las 
Tecnologías propiamente dichas, como por las Humanidades y finalmente por las 
Artes. Esta potencialidad solo será posible de transformarla en una ventaja 
competitiva siempre que impulse decididamente una práctica investigadora y 
formativa multi e interdisciplinaria de manera prioritaria. No obstante reconoce que 
careciendo de disciplinas específicas que corresponden a en las Ciencias de la vida 
y en las Ciencias agrarias debe articularse de manera prioritaria con aquellas IES y 
unidades de investigación públicas o privadas, nacionales o internacionales que 
aporten en dichas líneas, para lo cual impulsará políticas de vinculación para la 
investigación a dichos niveles de forma prioritaria. Debe precisar que estas 
articulaciones, si bien buscan compensar las áreas en las que la PUCP no se 
desarrolla disciplinariamente, vale también para la vinculación con todas y cada una 
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de las disciplinas que cultiva, pues entiende que la complementariedad, con equipos 
disciplinares e interdisciplinares externos o internos, aportará nuevas visiones que 
enriquecerán los resultados de los productos del nuevo conocimiento al que se 
aspira. Para el caso de aquellos resultados cuyos productos sean tecnológicamente 
transferibles, aportará significativamente al permitirnos alcanzar mayor complejidad y 
calidad en los productos finales. 

7. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
considera como un área clave, en el proceso de transferencia, de las tecnologías 
que busca transferir, la realizaciónde una adecuada valorización de dicha tecnología. 
Para ello entiende que tal valorización debe realizarse en dos momentos distintos del 
proceso: antes de iniciarse un proyecto, vale decir en su fase de formulación; como 
al obtener el producto tecnológico, vale decir al termino de su ejecución. En ambos 
momentos la valorización debe proporcionar un mecanismo de medición sobre la 
base de la valorización cuali y cuantitativa del producto o servicio proyectado. Esta 
valorización ha de tener en consideración los valores actuales y futuros que podrían 
presentarse con la introducción de dicha tecnología e inspirarse en valores realistas 
que sean susceptibles de ser controlados y verificados. 

8. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
entiende que las tecnologías que pueda transferir se pueden encontrar en distintos 
niveles de maduración, vale decir que en ciertos casos se podrá transferir solo una 
idea nueva, un prototipo en diversos niveles de maduración, un producto terminado, 
o un servicio plenamente documentado, entre otras variantes posibles. Esta 
diversidad le plantea la necesidad de responder a la pregunta clave que implica si 
debe o no desarrollar ella misma los procesos conducentes a su explotación 
económica, sea productiva o de servicio. La Facultad de Ingeniería de Minas de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú considera que no es de su competencia el 
desarrollo institucional de emprendimientos conducentes a la explotación económica 
o al uso social de sus tecnologías transferibles. A nuestra universidad como tal no le 
corresponde hacer empresa y entrar a competir por mercados y beneficios en 
competencia con los sectores económicos. Sus áreas de competencia están 
definidas por su misión y visión que apuntan la excelencia académica formativa y de 
investigación y a su responsabilidad con el entorno. No obstante ello, cuando sea 
pertinente, impulsará la creación de dichos emprendimientos entre sus estudiantes, 
egresados, docentes o personal administrativo, pues entiende que tales desarrollos 
benefician a la sociedad en su conjunto y a los actores involucrados directamente. 
Para lograrlo desarrollará soluciones formativas, que incluso puedan tener como 
público objetivo a la comunidad como un todo. Creará unidades de soporte internas 
para llevar adelante estas funciones. La Facultad de Ingeniería de Minas de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú podrá desarrollar actividades productivas o 
de servicios siempre que se desarrolle como un modelo de negocio externo a la 
Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú para 
ellos podrá participar en la creación de asociaciones públicas o privadas con otras 
entidades (gubernamentales, empresariales, sociales, etc.) para la eventual 
explotación derivada de la transferencia de dichas tecnologías. Dichas modalidades 
de participación se consideran como soluciones de negocio externa a la universidad, 
donde su participación será accionarial y proporcional al aporte, tanto monetario 
como no monetario. La forma definitiva que adopte tal modalidad (fundación, 
consorcio, asociación, sociedad anónima, etc.), dependerá de la especifica 
articulación que se presente entre todos los sectores que confluyan a dicha iniciativa. 

9. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
debe ser capaz de negociar con quienes se vincule en los procesos de transferencia 
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tecnológica, buscando proteger tanto al investigador o investigadores involucrados, a 
la unidad o unidades de las que provengan, como a los mismos socios con los que 
se vincula. La negociación constituye una técnica y un arte que se nutre de la 
información proporcionada por quienes están a cargo de la protección de la 
propiedad intelectual involucrada, por quienes velan por una adecuada formulación, 
así como de la determinación de su valorización.  

10. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
establecerá protocolos específicos que permitan el empaquetamiento de las 
tecnologías a ser transferidas, mediante procesos normalizados, que además de 
proteger autoría y propiedad y desarrollar claramente los mecanismos que permitan 
su desarrollo, le incorporen todo el valor agregado que sea posible. Todo ello a fin de 
lograr una mejora en la valorización final, que pueda permitir una transferencia 
beneficiosa tanto para quien la transfiere, como para quienes la adquieren.  

11. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
buscará fortalecer su vinculación con el sector productivo y de servicios, con 
soluciones que le permitan un acercamiento entre sus grupos de investigación, los 
emprendimientos que surjan en su interior (spin offs), las iniciativas y necesidades 
de los mismos empresarios, así como de la sociedad organizada. Para alcanzar esta 
mayor vinculación, una estrategia altamente significativa y que ha demostrado ser 
eficiente es la concentración física de la oferta y la demanda tecnológica en espacios 
comunes, lo que se ha venido en denominar el modelo de los parques científicos y/o 
tecnológicos en sus muy diversas modalidades. La Facultad de Ingeniería de Minas 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú impulsará un modelo de parque 
científico y tecnológico ubicado en la intersección de la oferta y la demanda social, 
empresarial y pública, buscando potenciar su singularidad de universidad 
generalista, que ofrece soluciones a problemas complejos con enfoques multi e 
interdisciplinares. Dicho modelo de parque privilegiará, en su modelo de gestión, de 
propiedad y económico, la participación de sectores empresariales y/o públicos, 
como forma de vinculación y compromiso real con los actores claves del proceso.  

12. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
fomentará la articulación de los spin off s que surjan de su comunidad, dando apoyo 
desde los niveles iniciales, bajo la modalidad de asesorías en espacios de 
incubación temporal, buscando con ello no solo permitir el desarrollo individual de los 
emprendedores comprometidos en sus proyectos; sino también el retorno hacia la 
formación integral de los estudiantes de las prácticas exitosas o fracasadas, así 
como ofrecer a la sociedad soluciones a sus más diversos problemas basados en 
soluciones propias. Para el éxito de dichos emprendimientos es clave el aspecto de 
la financiación, por ello facilitará la articulación de dichas iniciativas con 
organizaciones externas a la universidad que proporcionen capital de riesgo, con los 
denominados ―ángeles inversionistas‖ dispuestos a colocar fondos de capital para 
iniciativas embrionarias de alto riesgo, pero de muy alto potencial. Aquí el apoyo 
institucional es clave a fin de apuntalar una alternativa de soporte integral a dichos 
emprendimientos en un país, como el Perú, donde dichas oportunidades son casi 
inexistentes. 

13. La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
adopta una estructura organizativa de soporte que favorecerá la transferencia de la 
tecnología que sea producto de la creación de nuevo conocimiento llevado a cabo 
por los miembros de su comunidad. Por ello fortalecerá su capacidad operativa 
articulando las capacidades existentes en las diversas unidades que hoy desarrollan 
parcialmente algunas de las funciones necesarias para una adecuada transferencia 
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tecnológica. Dicha articulación supone que todas ellas lo estarán con una unidad que 
cuente con el rango institucional adecuado a tal requerimiento, que reporte 
directamente al Vicerrectorado de Investigación y que redefina, en dicha instancia, a 
las anteriores unidades en función de sus capacidades, definiendo sus funciones 
especializadas a fin de no duplicar esfuerzos, adoptar protocolos homogéneos y 
articulados que la lleven a operar con eficiencia y eficacia. La PUCP no deberá 
contar con unidades que desarrollen dichas capacidades al desarticuladas de dicha 
Dirección.  

Las funciones que deberá por tanto atender esta nueva unidad se pueden resumir en 
la siguiente tabla: 
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ANEXO D 

TABLA DE L TABLA DE DISTRIBUCIÓN F 

Los grados de libertad del numerador se encuentran en la primera fila, en tanto que los grados de libertad del denominador 
se encuentran en la primera columna, cada tabla corresponde a un valor diferente de alfa o "p" 

alfa = 0.05 
 

grados de libertad del numerador 
       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000 

1 161.45 199.5 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 248.02 252.2 253.04 254.3 

2 18.513 19 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396 19.446 19.479 19.486 19.496 

3 10.128 9.5521 9.2766 9.1172 9.0134 8.9407 8.8867 8.8452 8.8123 8.7855 8.6602 8.572 8.5539 8.5267 

4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.041 5.9988 5.9644 5.8025 5.6878 5.664 5.6284 

5 6.6079 5.7861 5.4094 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 4.7351 4.5581 4.4314 4.4051 4.3654 

6 5.9874 5.1432 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.099 4.06 3.8742 3.7398 3.7117 3.6693 

7 5.5915 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.866 3.7871 3.7257 3.6767 3.6365 3.4445 3.3043 3.2749 3.2302 

8 5.3176 4.459 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881 3.3472 3.1503 3.0053 2.9747 2.9281 

9 5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789 3.1373 2.9365 2.7872 2.7556 2.7072 

10 4.9646 4.1028 3.7083 3.478 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204 2.9782 2.774 2.6211 2.5884 2.5384 

11 4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.948 2.8962 2.8536 2.6464 2.4901 2.4566 2.405 

12 4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964 2.7534 2.5436 2.3842 2.3498 2.2967 

13 4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144 2.671 2.4589 2.2966 2.2614 2.207 

14 4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458 2.6022 2.3879 2.2229 2.187 2.1313 

15 4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876 2.5437 2.3275 2.1601 2.1234 2.0664 

16 4.494 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377 2.4935 2.2756 2.1058 2.0685 2.0102 

17 4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.81 2.6987 2.6143 2.548 2.4943 2.4499 2.2304 2.0584 2.0204 1.961 

18 4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563 2.4117 2.1906 2.0166 1.978 1.9175 

19 4.3808 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227 2.3779 2.1555 1.9795 1.9403 1.8787 

20 4.3513 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.599 2.514 2.4471 2.3928 2.3479 2.1242 1.9464 1.9066 1.8438 

21 4.3248 3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 2.4205 2.3661 2.321 2.096 1.9165 1.8761 1.8124 

22 4.3009 3.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 2.3965 2.3419 2.2967 2.0707 1.8894 1.8486 1.7838 

23 4.2793 3.4221 3.028 2.7955 2.64 2.5277 2.4422 2.3748 2.3201 2.2747 2.0476 1.8648 1.8234 1.7577 

24 4.2597 3.4028 3.0088 2.7763 2.6207 2.5082 2.4226 2.3551 2.3002 2.2547 2.0267 1.8424 1.8005 1.7338 

25 4.2417 3.3852 2.9912 2.7587 2.603 2.4904 2.4047 2.3371 2.2821 2.2365 2.0075 1.8217 1.7794 1.7117 

26 4.2252 3.369 2.9752 2.7426 2.5868 2.4741 2.3883 2.3205 2.2655 2.2197 1.9898 1.8027 1.7599 1.6913 

27 4.21 3.3541 2.9603 2.7278 2.5719 2.4591 2.3732 2.3053 2.2501 2.2043 1.9736 1.7851 1.7419 1.6724 

28 4.196 3.3404 2.9467 2.7141 2.5581 2.4453 2.3593 2.2913 2.236 2.19 1.9586 1.7689 1.7251 1.6548 

29 4.183 3.3277 2.934 2.7014 2.5454 2.4324 2.3463 2.2782 2.2229 2.1768 1.9446 1.7537 1.7096 1.6384 

30 4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107 2.1646 1.9317 1.7396 1.695 1.623 

40 4.0847 3.2317 2.8387 2.606 2.4495 2.3359 2.249 2.1802 2.124 2.0773 1.8389 1.6373 1.5892 1.5098 

50 4.0343 3.1826 2.79 2.5572 2.4004 2.2864 2.1992 2.1299 2.0733 2.0261 1.7841 1.5757 1.5249 1.4392 

60 4.0012 3.1504 2.7581 2.5252 2.3683 2.2541 2.1665 2.097 2.0401 1.9926 1.748 1.5343 1.4814 1.3903 

70 3.9778 3.1277 2.7355 2.5027 2.3456 2.2312 2.1435 2.0737 2.0166 1.9689 1.7223 1.5046 1.4498 1.354 

80 3.9604 3.1108 2.7188 2.4859 2.3287 2.2142 2.1263 2.0564 1.9991 1.9512 1.7032 1.4821 1.4259 1.3259 

90 3.9469 3.0977 2.7058 2.4729 2.3157 2.2011 2.1131 2.043 1.9856 1.9376 1.6883 1.4645 1.407 1.3032 

100 3.9362 3.0873 2.6955 2.4626 2.3053 2.1906 2.1025 2.0323 1.9748 1.9267 1.6764 1.4504 1.3917 1.2845 

200 3.8884 3.0411 2.6498 2.4168 2.2592 2.1441 2.0556 1.9849 1.9269 1.8783 1.6233 1.3856 1.3206 1.1903 

300 3.8726 3.0258 2.6347 2.4017 2.2441 2.1288 2.0402 1.9693 1.9112 1.8623 1.6057 1.3634 1.2958 1.1521 
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400 3.8648 3.0183 2.6272 2.3943 2.2366 2.1212 2.0325 1.9616 1.9033 1.8544 1.5969 1.3522 1.2831 1.1303 

500 3.8601 3.0138 2.6227 2.3898 2.232 2.1167 2.0279 1.9569 1.8986 1.8496 1.5916 1.3455 1.2753 1.1159 

600 3.857 3.0107 2.6198 2.3868 2.229 2.1137 2.0248 1.9538 1.8955 1.8465 1.5881 1.341 1.2701 1.1055 

700 3.8548 3.0086 2.6176 2.3847 2.2269 2.1115 2.0226 1.9516 1.8932 1.8442 1.5856 1.3377 1.2664 1.0976 

800 3.8531 3.007 2.616 2.3831 2.2253 2.1099 2.021 1.95 1.8916 1.8425 1.5837 1.3353 1.2635 1.0912 

900 3.8518 3.0057 2.6148 2.3818 2.224 2.1086 2.0197 1.9487 1.8903 1.8412 1.5822 1.3334 1.2613 1.0861 

1000 3.8508 3.0047 2.6138 2.3808 2.2231 2.1076 2.0187 1.9476 1.8892 1.8402 1.5811 1.3318 1.2596 1.0818 

1500 3.8477 3.0017 2.6108 2.3779 2.2201 2.1046 2.0157 1.9446 1.8861 1.837 1.5775 1.3273 1 .2542 1.0675 

2000 3.8461 3.0002 2.6094 2.3764 2.2186 2.1031 2.0142 1.943 1.8846 1.8354 1.5758 1.325 1.2516 1.0593 

10000 3.8424 2.9966 2.6058 2.3728 2.215 2.0995 2.0105 1.9393 1.8808 1.8316 1.5716 1.3194 1.2451 1.0334 

  

 


