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RESUMEN

El objetivo es proponer un programa alimentario innovador sobre la alimentación
del estudiante migrante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) establecidas por la ONU,
y su ODS 2: “Poner fin al Hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una
mejor nutrición…” y los trabajos desarrollados por la CEPAL, la FAO,
constituyen punto de partida de reflexión y examen teórico. El elemento
muestral es el comensal universitario, la muestra está conformada por
estudiantes que hacen uso del servicio del “Comedor Universitario”. Los
resultados muestran que el estudiante migrante es mayormente cajamarquino
de las provincias de Chota, Cutervo y Jaén. El gasto promedio por “estudiante
comensal” mensual es de US $ 50.81; se concluye que existe filtración de
«comensales universitarios» porque más del 12% proviene de instituciones
educativas privadas; otros, en un porcentaje muy reducido, estudian de forma
simultánea en otras universidades locales (1%) y otro porcentaje ha estado
estudiando previamente en otras universidades (2%), haciendo un aproximado
de más de 400 estudiantes comensales que probablemente no dieron cobertura
para que se beneficien otros estudiantes de peor situación económica. Se
presenta una propuesta social y económica con fines de beneficiar a una mayor
población estudiantil migrante.

Palabras clave: Política alimentaria, Estudiante migrante, Comensal, Bienestar
estudiantil, Filtración comensal
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ABSTRACT

The objective is to propose an innovative food program on the feeding of the
migrant student of the Pedro Ruiz Gallo National University. THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDG) established by the UN, and its SDG 2: "End
Hunger, achieve food security and better nutrition ..." and the work carried out by
ECLAC, FAO, constitute the starting point for reflection and theoretical
examination. The sample element is the university diner, the sample is made up of
students who make use of the "University Dining Room" service. The results show
that the migrant student is mostly Cajamarca from the provinces of Chota, Cutervo
and Jaén. The average spending per monthly “student commensal” is US $ 50.81;
It is concluded that there is leakage of "university diners" because more than 12%
come from private educational institutions; Others, in a very small percentage,
study simultaneously in other local universities (1%) and another percentage have
previously been studying in other universities (2%), making an approximate of
more than 400 commensal students who probably did not provide coverage for
that other students with a worse economic situation benefit. A social and economic
proposal is presented in order to benefit a larger migrant student population.

Keywords: Food Policy, Migrant Student, Diner, Student Welfare, Diner Filtration
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I.

INTRODUCCIÓN

La Cepal (2015), en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” – de 09/2015
– resalta la importancia sobre «Política Alimentaria», al incluir temas de primera
atención como es el «objetivo 2»: “Hambre Cero” y el «Objetivo 3»: “Salud y
Bienestar” y “Educación de Calidad”. Las mismos que son producto de una serie
de fases elaboradas de forma «amplia y participativa» que forman parte de las
memorias de las Naciones Unidas, donde los actores involucrados son los
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los académicos entre otros, quienes
han llegado a un acuerdo multilateral, sobre «políticas nacionales» como el
empleo decente, expansión del comercio internacional y anticipación de posibles
conflictos. La misma Cepal (2021) precisa la equidad entre personas, la paz, el
bienestar general y propone alianzas como los ejes que rigen los destinos de
nuevas estrategias, políticas en todas sus dimensiones que tiene como objetivo
prioritario un sendero conjunto hacia una sociedad más equitativa.

En el presente, la Universidad Pública Nacional de Lambayeque - Perú, alberga a
la Unidad Productora (UP) (MEF, 2020; MEF, 2019) denominada Oficina General
de Bienestar Universitario, la cual con su dependencia Oficina de Servicio Social
oferta el servicio de alimentación (Comedor Universitario) a estudiantes
universitarios de bajos recursos económicos, para ellos cuenta con un conjunto de
recursos como infraestructura, equipos, mobiliarios e intangibles (capacidad
organizacional), los mismos que disponen de «activos estratégicos» (AE) al
convertirse directa o indirectamente en “limitantes de la capacidad de producción
del servicio que brinda la UP” (MEF, 2020, p. 8) a través del servicio de Comedor
Universitario.

El estudiante universitario constituye una parte fundamental de toda la
organización y funcionamiento de la Universidad y su atención está condicionada
por las características y particularidades de su área de influencia pues si bien es
cierto la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se ubica en la región
Lambayeque también es cierto que su área de influencia se extiende a otras

1

regiones como: Cajamarca, Amazonas, Piura y La Libertad este hecho genera
una alta presencia de estudiantes con dificultades de sostenimiento en su ámbito
territorial de estudios que no es el de su vida familiar , en los que destacan
problemas de alimentación vivienda e integración social, por lo que considero
necesario estudiar y precisar las características del problema alimentario.

Dichas características se ven reflejadas en el deficiente y limitado servicio que
ofrece el comedor universitario y que solo alberga a una parte de todos los
estudiantes

migrantes.

Estos

jóvenes

ven

modificadas

sus

costumbres

alimenticias debido a que se encuentran muy lejos de entorno familiar y como
consecuencia de esto ven mermado su rendimiento académico y también están
expuestos a enfermedades.

Ante esta realidad problemática defino el problema de investigación de este
trabajo investigativo del siguiente modo: ¿La adopción de un modelo innovador de
una política alimentaria mejorará la atención del estudiante migrante de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque?

La presente investigación tiene justificación académica y práctica al analizar la
oferta y determinar las características de los demandantes del servicio de
alimentación de bajos recursos económicos de la UNPRG. La justificación social
estaría determinada por mejorar el servicio del comedor universitario e involucrar
a otros agentes los mismos que pueden ser cooperantes u oponentes (MEF,
2019)

Planteamos como objetivo general la propuesta de un modelo innovador de
Política alimentaria para la atención del estudiante migrante de la UNPRG de
Lambayeque; y como objetivos específicos analizar la oferta actual del servicio
dado por la UP Oficina General de Bienestar Universitario, a través de su
dependencia Oficina de Servicio Social – Comedor Universitario , determinar las
características de la demanda, en este caso el «comensal universitario» e
identificar los posibles casos de «filtración» por parte de la demanda en el servicio
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del comedor, formulación de la propuesta y validar los instrumentos de la
investigación y de la propuesta.
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II.

MARCO TEÓRICO

Política alimentaria.
De acuerdo con Parodi (1997), las «políticas sociales» son acciones
efectuadas para lograr el “bienestar personal” (p. 32) y deben ser «acciones
estratégicas» oportunas y en etapas decisivas de nuestra vida (…) y que
corresponden a atenciones dentro del rango del dinamismo de las
«instituciones de nuestra sociedad» (p. 33)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vienen a ser el centro de la
«Agenda 2030» y evidencian una visión «integral, indivisible y cooperación
internacional actualizada». Los ODS se convierten en herramientas de
planificación y seguimiento para todos los países – a nivel nacional y local –
con visión de futuro, por ende, se constituyen en soporte, para cada uno de
los países, en su camino en torno “a la construcción de una nueva realidad
de desarrollo y superación de los flagelos propios del atraso, la pobreza y la
injusticia social, para el logro de lo cual es indispensable la acción del
estado a través de las políticas públicas y de su correcta planificación,
seguimiento y evaluación, tal como sugiere CEPAL” (Cepal, 2015).

Actualmente, la CEPAL (2021) cuando define el Objetivo – ODS - 2: “Poner fin al
hambre”, precisa cumplir con la «seguridad alimentaria», mejorar la nutrición e
impulsar la «agricultura sostenible»”, y que las necesidades alimentarias de la
población estén por debajo de la «producción de alimentos». Como causa
principal del hambre establece la “inequidad de acceso a bienes alimenticios de
calidad y con el adecuado equilibrio de calorías y nutrientes”. Donde la tasa de
subalimentación tiene una variación positiva de -50% (2000) a 5.6% (2019).
Destacando que la incertidumbre alimentaria se convierte en un contratiempo del
desarrollo económico y de los derechos humanos; lo cual se refleja en países con
4

elevada producción de alimentos, convirtiéndose en modelos carentes de
eficiencia de la desigualdad (Cepal, 2021).

La CEPAL (2021), pone énfasis en que en la implementación y cumplimiento de
“la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” encontraremos alternativas de
planteamiento, así como de viabilizarían de las políticas públicas que apoyen a las
«cadenas de suministro alimentarias», a los «entornos alimentarios» y que
aseguren que, desde el punto de vista ambiental, cultural y social, el
comportamiento de los consumidores sea respetuoso. Aconseja que es preciso
reforzar esfuerzos para llevar a cabo e incrementar “las intervenciones con la
finalidad de mejorar el acercamiento a una alimentación segura, nutritiva y
suficiente para todos” (Cepal, 2021), por ende, es necesario “gestar nuevas
políticas sociales centradas en los derechos y la igualdad, así como vigorizar la
cooperación regional, para precipitar la implementación del componente social de
la Agenda 2030”.

Parí (2018) analiza la pertinencia e idoneidad de la acción del estado a través de
las políticas públicas respecto al tema alimentario, determinando que no están
respondiendo al nivel del avance tecnológico actual respecto a la producción de
alimentos, a lo cual agrega “la carencia de recursos”; teniéndose como la de
mayor gravedad a la escasez de profesionales debidamente capacitados dentro de
su plana laboral lo cual genera el resultado de una deficiente “cautela” de la
relación entre la producción nacional y la importación de bienes”; exponiendo por
consiguiente, a los pobladores al consumo de “bienes no seguros”. Los gobiernos
desarrollan programas sociales orientados a facilitar la alimentación de la población
con menores recursos; sin embargo, carecen de una eficiente gestión y dirección,
es más, “antes de solucionar los problemas (…) contribuyen a agudizarlos”.
Aguirre (2016), argumenta que metas, propósitos, visión, misión de las
instituciones con programas sociales raramente alcanzan sus metas, debido a
que la acción de sus respectivas administraciones no “preferencia al desarrollo de
las capacidades de los beneficiarios”.
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Rodríguez (2017), precisamente ocupado en la implementación de la “Agenda

2030 para el desarrollo sostenible” plantea “una metodología para apoyar la
formulación de políticas integrales” y encarar problemas que necesitan de un
«enfoque sistémico». Metodológicamente se fundamenta en “análisis de redes” y
considera la aplicación a “dos ámbitos de políticas”: a) fomento del “desarrollo
de sistemas alimentario sostenibles” y b) apoyo al funcionamiento del “Plan de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos (…) para la Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025” – «Plan San CELAC 2025» –,
considerando el panorama de “sistema alimentario sostenible”.

Portocarrero (2020), sostiene que los programas alimentarios, constituyen una
«manera de atención focalizada a determinados grupos sociales» en estado de
vulnerabilidad (p. 43). La FAO (2019), destaca que la política alimentaria es “toda
intención pública direccionada a incidir en el sistema alimentario de forma directa”,
está encuadrada en una visión macro de desarrollo y sostenida por la política
económica. El papel como uno de los grandes productores de alimentos del
mundo, sus políticas y programas de seguridad alimentaria colocan a América
Latina y el Caribe al frente de la batalla contra el hambre; siendo acondicionadas a
otras latitudes del mundo sus iniciativas insignes para robustecer «la seguridad
alimentaria global» (FAO, 2021; Bernardo et al., 2017).

En una proyección hacia el 2050, “alimentar a una población mundial de 10 mil
millones” requieren de acciones radicales para modificar la manera de producir,
procesar, comercializar y consumir los alimentos, puesto que cumplir con tan
grande tarea de asegurar la alimentación nutritiva y sostenible de dicha enorme
población requiere mejorar sustancialmente “los sistemas alimentarios mundiales,
regionales y locales” de manera que generen “empleo decente, medios de
sostenibilidad a los productores y participantes en la cadena alimentaria, ofertar
productos nutritivos a los consumidores, y realizarlo sin daño de los recursos
naturales” (FAO, 2021 b).

La oferta focalizada (comedor universitario), relacionada a «calidad del servicio»,
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es percibido por los «estudiantes universitarios comensales» de forma
insatisfactoria, en la parte técnica cuestionan la pésima infraestructura del lugar,
mal estado de los equipos, insuficiente uso de uniforme en el personal del servicio
y “falta de calidad de los alimentos servidos”. En la parte operativa, declaran
“maltrato recibido, limitada capacidad de respuesta y baja empatía del personal en
contacto con el usuario” (Castillo, 2016; Bernardo et al, 2017)

Se resalta que “nueva generación de políticas de bienestar es necesaria para
acelerar implementación de la Agenda 2030” (Cepal, 2019).

Benvin, et. al. (2016), señala que «indicadores de bienestar multidimensional»,
incluyen el componente de uso del tiempo cercano al componente de
«condiciones de vida»; pero, «la identificación de carencias» en la composición
del indicador son consideradas trabas “para el acrecentamiento de las
capacidades

humanas”.

El

propósito

es

trascender

de

las

medidas

presupuestarias y determinar «indicadores» que expliquen adecuadamente el
desarrollo de la población. Un indicador adaptado, basado en las sugerencias de
la “Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social”
considera i) dimensiones con diferente ponderación (análisis de factores de
componentes principales); ii) inequidad del bienestar físico de la población en
cada región, e iii) datos representativos a nivel de gobierno de total de las
dimensiones (Fernández y Gómez, 2019). Villatoro (2012), señala que, para
evaluar el bienestar, es claro la precisión de incorporar cuestiones «subjetivas»,
como las percepciones de los usuarios basado en su estado situacional de vida y
“las relaciones sociales que sostienen” (p. 5).
Los índices de bienestar están relacionados de forma limitada en profundizar “los
niveles que alcanzan los estudiantes de Educación Superior” ante la hipótesis de
estar satisfechos con el cumplimiento de las metas de vida importantes; caso de
los índices de bienestar psicológico tales como miedo, tristeza, celos (emociones
negativas); permanencia y rendimiento académico (factores de riesgo) (Casanova
y González, 2016).

7

Peña (2018), afirma de modo crítico “que la satisfacción de los estudiantes se
asocia únicamente a una buena atención en el comedor universitario (…)”; y nula
sobre los productos ofrecidos como servicios sin conexión con la parte
alimentaria: “social, tópico, asistencia odontológica, residencia estudiantil y
servicio de complejo deportivo”.
Transitar a los estudios superiores precisa del esfuerzo de los jóvenes “por la
adaptación a circunstancias competitivas”. La ansiedad y el estrés de los
estudiantes está relacionada “a su perspectiva académica, mejores exigencias de
autonomía y a factores sociales (soledad, problemas financieros y tiempo limitado
para la familia y amigos), (…) sí el estrés es duradero, “puede conducir al
síndrome de burnout académico” (Gómez et al., 2015). Dicho síndrome consiste
en la generación de un estado sicológico de agotamiento físico y mental en tal
medida que llega a alterar la personalidad y autoestima.

Gómez (2019), argumenta sobre “los procesos migratorios en estudiantes
universitarios” (…), describiendo e interpretando “(…) experiencias de los
estudiantes – desde que emigraron y en el lapso de los dos primeros años de arribo
a la ciudad donde radican – reconstruyendo el sentir otorgado, según sus
experiencias y analizando las fases de integrarse al nuevo espacio social”.

Cabana (2017), sostiene que, los estudiantes universitarios, tienen hábitos de
alimentación inadecuados, pésimos horarios para alimentarse, predominio de
carencia de los alimentos de hasta tres veces por semana; generados por la
escasez de tiempo y el presupuesto económico y la forma sedentaria de vida.

Soto y Saramago (2019), argumentan que la «migración» es fracción notable en
el “proceso de desarrollo y de la transformación estructural de las economías”. La
dinámica del «proceso de urbanización» es impulsada por la movilización interna
de la población desde las zonas rurales, convirtiéndose en componente destacado
para alcanzar los ODS, al ser un elemento para la disminución de las inequidades
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entre los países. El ODS diez aborda y considera el beneficio costo de la migración,
y para su consecución “se ha firmado el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular, reconociendo a los migrantes como sujetos de
derecho” (p, 9).

Según (Parodi, 1997), en un “modelo centralista”, los subsidios son otorgados a la
Institución Pública (“Universidad Pública”) – que representa la “oferta” – a la cual
se transfieren directamente los recursos y “quien entrega el producto
gratuitamente o a un precio inferior a su verdadero valor, independientemente de
quién lo demande” (p. 31).

“La focalización pretende proveer de servicios sociales subsidiados sólo a la
población objetivo” (Parodi, 1997), que al carecer de recursos económicos “tienen
características de homogeneidad”. Por ejemplo, en el caso de estudiantes
universitarios, La Ley Universitaria vigente, establece en el Artículo 127 que “en
las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus
estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones;
procurando apoyo en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2020), en el marco del Invierte.pe
define a la Unidad Productora (UP) como: el conjunto de recursos o factores
productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de
gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer
bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o
modificado por un proyecto de inversión (p. 7).

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) como entidad pública tiene
varias UP asociadas a los servicios de su competencia, conforme a sus normas
de organización interna (MEF, 2020). La Oficina General de Bienestar Universitario
(UP) es la unidad orgánica responsable de la Administración y Supervisión del
Servicio del Comedor Universitario (UNPRG, 2019), es decir, de la capacidad de
producción y/o al nivel de utilización de bienes y servicios, de forma tal que permitan
9

determinar el nivel efectivo de los servicios demandados por los comensales
universitarios, conforme a los estándares de calidad y niveles de servicio
correspondientes (MEF, 2020).

Los factores de producción del Comedor Universitario, se clasifican en i)
infraestructura; ii) Equipo y mobiliario, iii) intangibles: capacidad organizacional
(MEF, 2019). Estos factores agrupan a un conjunto de «activos» que comparten
características comunes y son recursos resultantes de acciones económico –
financieras pasadas y del cuál se espera futuros beneficios económicos y sociales
(MEF, 2019; MEF 2020)

En el marco del Invierte.pe (MEF, 2020) los activos de una UP califican como
Activos Estratégicos (AE) si se constituyen en un factor limitante de la capacidad
de producción del servicio que brinda (p. 8). Además, deben cumplir con las
características de:

a)

Están a cargo de una «entidad» que controla el proceso del servicio y es la
responsable del mantenimiento de los activos.

b)

No pueden modificarse ni transformarse como resultados del proceso de
producción o servicio.

c)

Tienen vida útil o período de uso estimado según estándares de calidad
respectivos. Están sujetos a depreciación u obsolescencia.

d)

Requieren de mantenimiento para conservar la capacidad de producción de
la UP compatible con el desgaste de los activos que la conforman.

e)

Tienen dimensión física (unidad de medida): área, volumen, peso, cantidad,
etc.
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En el Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque,
Capitulo IX – Otros servicios para el estudiante, expresa:
Artículo 133: “La Universidad brinda el servicio de alimentación en el comedor
universitario como un programa de ayuda para que sus estudiantes puedan
cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones; procurando apoyo
de acuerdo con la evaluación socioeconómica que realice la Dirección de
Bienestar Universitario”
Artículo 134: “El comedor universitario cuenta con los recursos humanos y
materiales necesarios que garantizan las condiciones de higiene, servicios
adecuados y la calidad alimentaria; el servicio de alimentación es supervisado por
un nutricionista”

Dadas las condiciones mencionadas, se producen “filtraciones, pues se beneficia
a quienes no se busca beneficiar, dado que se filtran alumnos que están en
condiciones de pagar” (Parodi, 1997). Por lo que existen “costos administrativos”
asociados a la selección de beneficiarios dada las filtraciones que se producen de
“comensales” que son erróneamente incorporados y de subcobertura por parte de
los “comensales” que no son incorporados al servicio.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, alberga estudiantes
de diversas zonas de nuestro país; identificándose a estudiantes de los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca (Chota, Cutervo, Jaén), Chachapoyas
(Bagua, La Peca), Piura, La Libertad, Lima, entre otros; muchos de los cuales son
atendidos con el servicio de “Comedor Universitario”, a cargo de la Oficina
General de Bienestar Universitario la responsable de la Administración y
Supervisión (UNPRG, 2019)
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III.

METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación.
El Tipo de investigación es cuantitativo y como tratamos de “buscar especificar
propiedades y características importantes” y “describir tendencias de un grupo”,
nuestra investigación es transeccional – descriptivo (Hernández-Sampieri et al,
2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018)

El esquema del diseño de investigación es:

M

Or

T

P

Dónde:

M: Muestra
Or: Observación de la realidad
T: Teorías que sustentan la propuesta P: Propuesta

3.2 Variables y operacionalización

Definición conceptual
Política alimentaria: enfocado como “poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria”, mejorando la nutrición y “promoviendo la agricultura sostenible”
(Cepal, 2021). Las dimensiones de análisis son: normatividad actual, enfoque de
bienestar institucional, comedor universitario y cuantificaciones técnicas.

Estudiante migrante: estudiantes de nivel superior que transitan a lugares en
busca del desarrollo personal (Gómez et al, 2015). Las dimensiones en estudio
son procedencia (lugar e institución educativa), período de tiempo (zona y ciclo
12

actual de estudio), presupuesto (origen de ingresos) y satisfacción con el servicio

La escala de medición, de la variable s de naturaleza nominal, dado que se
nombra, diferencia, identifica y clasifica a la unidad de análisis (Blanco, 2011;
Bernal, 2010)

3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis

La población está conformada por los 12,188 estudiantes matriculados en el ciclo
2020 – 1 de las catorce facultades y agrupados en las treinta escuelas
profesionales de la universidad (ver tabla 1) (UNPRG, 2021).

La muestra (población objetivo), está conformado por los estudiantes que cuentan
actualmente con comedor universitario en la UNPRG, contabilizados en 1,219
(10%) de estudiantes matriculados en el ciclo 2020 – 1.

El marco muestral es la relación de comensales universitarios proporcionada por
Bienestar Universitario – UNPRG.

Tamaño de la muestra conocido el tamaño de la población objetivo:
Población objetivo (N)

: 1,219 estudiantes comensales universitarios

Nivel de confianza (z)

: 1.96

Proporción conocida (p)

: 50% Proporción desconocida (q):50%

Margen de error de muestreo (E) : 10% (intervalo de confianza)

Tamaño de la muestra:

(1219)(1.962 )(0.5)(0.5)
n=
= 89
(1219 − 1)(0.102 ) + (1.962 )(0.5)(0.5)

La unidad muestral es la Facultad del estudiante migrante y el elemento muestral
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el comensal universitario (Arrunátegui, 2016; Martínez, 2012). La muestra es de
89 estudiantes migrantes, con un nivel de confianza del 90% y un margen de error
del 10%

Tabla 1. UNPRG: unidad muestral, elemento muestral y distribución porcentual de
la muestra
ESCUELA PROFESIONAL
1 ADMINISTRACION
2 AGRONOMIA
3 ARQUEOLOGIA
4 ARQUITECTURA
5 ARTE
6 CIENCIA POLITICA
7 CIENCIAS BIOLOGICAS
8 CIENCIAS DE LA COMUNICACION
9 COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
10 CONTABILIDAD
11 DERECHO
12 ECONOMIA
13 EDUCACION
14 ENFERMERIA
15 ESTADISTICA
16 FISICA
17 INGENIERIA AGRICOLA
18 INGENIERIA CIVIL
19 INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
20 INGENIERIA DE SISTEMAS
21 INGENIERIA ELECTRONICA
22 INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA
23 INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
24 INGENIERIA QUIMICA
25 INGENIERIA ZOOTECNIA
26 MATEMATICAS
27 MEDICINA HUMANA
28 MEDICINA VETERINARIA
29 PSICOLOGIA
30 SOCIOLOGIA
Total

N°

%

5%
555
3%
314
1%
128
4%
460
1%
140
2%
270
4%
510
2%
206
4%
533
5%
549
5%
629
4%
535
10%
1170
3%
309
2%
268
1%
108
4%
462
7%
848
3%
363
4%
516
4%
435
3%
401
5%
560
3%
315
2%
232
1%
180
3%
347
2%
290
2%
231
3%
324
12,188 100%

N°
Encuestados
4
2
1
3
1
2
4
2
4
4
5
4
9
2
2
1
3
6
3
4
3
3
4
2
2
1
3
2
2
2

89

Fuente: Número de matriculados desde 2015-1 2020-2, UNPRG
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica para la recolección de datos comprende el análisis documental, por la
revisión de la normatividad referido a la Ley Universitaria peruana, estatuto de la
UNPRG y la Agenda de los ODS 2030. La entrevista a funcionarios y directores
de bienestar de la UNPRG. También se realizó la técnica de la encuesta utilizando
como instrumento de recolección de datos el cuestionario aplicado a 192
estudiantes de la UNPRG.

3.5 Procedimientos

La información documental se recolectó en base a información con la
coordinación de la Oficina General de Bienestar Universitario, de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, a cargo del director de Bienestar Universitario: Dr. José
Chicoma Chaqui y directivos de la UNPRG, para ello se cursaron carta a jefe de
Bienestar y otras dependencias (ver anexos: organigrama de bienestar).

El procedimiento para la recolección de datos a partir de la aplicación del
instrumento, se detalla a continuación:

a.

Identificación de la muestra: Se identifica la muestra bajo estudio a ser
aplicada la encuesta.

b.

Elaboración de la encuesta: Considerando los antecedentes analizados, se
procedió a la revisión del instrumento, abordando cuestionarios ya validados
para su adaptación a la presente investigación

c.

Aplicación de la encuesta: La aplicación de la encuesta se realizó
virtualmente sólo a estudiantes migrantes y que han sido beneficiarios del
servicio del “Comedor Universitario” de la UNPRG.

d.

Recolección de datos: Luego de aplicada la encuesta se ordena los datos en
el software Excel, para su análisis.
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3.6 Método de análisis de datos

Los datos son organizados en la hoja de cálculo del Excel, en los que
preliminarmente, se hallan indicadores de tendencia central, cuadros, gráficos,
diagramas, matrices y esquemas.

Luego los datos son procesados en el SPSS, usando la estadística descriptiva
para su análisis respectivo, obteniéndose resultados que nos permitieron su
análisis y cumplir objetivo general y con los objetivos específicos.

3.7 Aspectos éticos
Los aspectos éticos abordados en la investigación son los principios:

Autonomía: Señala el orden de las decisiones en el ámbito de los valores, criterios
y preferencias de los sujetos de estudio.

Justicia: Aborda lo referente a la repartición equitativa de los beneficios sociales
que se traten en la presente investigación

Complejidad: La realidad analizada es abordada con los adecuados métodos de
la ciencia y la ética correspondiente a la normativa de la realidad.

Solidaridad: Propia del acontecer del hombre en la investigación, cuyo objetivo
es el beneficio común y para la sociedad.
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IV.

RESULTADOS

Características de la oferta del servicio del comedor universitario

La oferta de alimentos, para cubrir las necesidades de alimentación de los
estudiantes regulares de óptimo rendimiento académico, de escasos recursos
económicos (UNPRG, 2019), lo realiza la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
a través de la Oficina General de Bienestar Universitario, dependencia de la Oficina
de Servicio Social, denominación del servicio “Comedor Universitario”

La UNPRG cuenta con infraestructura, para el servicio del usuario (Comensal
universitario) ubicada en la parte exterior del mismo recinto de la ciudad
universitaria (ver figura 1). El mismo que cuenta con activos como equipos y
menaje respectivo para la atención. El valor de mercado del mismo es de
aproximadamente 3 millones de soles.

Figura 1. UNPRG: Comedor universitario, junio - 2021

Fuente: Foto in situ
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La infraestructura, equipos, mobiliario, terrenos e intangibles que tiene el
“Comedor Universitario”, se consideran «activos estratégicos», dado que de
manera expresa se convierten en «factores limitantes» de la producción del
servicio que brinda la UP, ventaja comparativa que hace que la Universidad
Nacional de nuestro departamento incremente su costo de oportunidad en todo lo
que se refiere a bienestar estudiantil del migrante universitario.

El horario de atención para el usuario es para el desayuno de 7.30 a 9.30 horas;
en el almuerzo de 12.00 a 14.0 horas y la cena es de 6.30 a 8.00 horas.
Cuenta con 02 equipos para la esterilización del menaje «Charolas» de aluminio,
cubiertos de aluminio, ollas, entre otros), valorizados en S/ 600 000 con vida útil
por extinguirse. El mobiliario (02 muebles para atención, 100 mesas), activos que
también están al término de su vida útil, en conjunto tienen un precio de mercado
de S/ 50 000 aproximadamente.

Los intangibles: capacidad organizacional, dado por el conjunto de acciones
vinculadas al proceso del servicio de Comedor Universitario, que actualmente
están expresados en la Resolución N° 272 – 2019 – CU de fecha 05 de setiembre
del 2019 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se ha determinado
artículos que reglamentan las acciones del comensal universitario, la misma que
contiene la Tabla de Calificación Socioeconómica para el ingreso de nuevos
comensales (UNPRG, 2019)

El artículo 6 (UNPRG, 2019) expresa que el servicio del comedor universitario,
debe:

Cubrir las necesidades de alimentación de los estudiantes regulares de óptimo
rendimiento académico, de escasos recursos económicos y matriculados en el
ciclo académico vigente, a través de una alimentación balanceada y supervisada
por un profesional sanitario especialista en nutrición.

El flujograma para selección de usuarios del comedor universitario, de acuerdo a
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los artículos 11°, 15°, 16°, 20°, 21°, 22° del Reglamento “USO DEL SERVICIO DEL
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ
GALLO” actualmente vigente y aprobado con Resolución N° 272.20219-CU del 05
de Setiembre del 2019, es el siguiente:

Figura 2. UNPRG: Flujograma de selección de usuarios de comedor universitario

BIENESTAR
UNIVERSITARIO
CONVOCA
PRESENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTES

ESTUDIANTES

➔

ASPIRANTES A.
.
OCUPAR VACANTE
EN COMEDOR
UNIVERSITARIO
PRESENTAN
EXPEDIENTES.

Bienestar

EXPEDIENTES

➔

SON EVALUADOS
POR BIENESTAR
UNIVERSITARIO

➔

Universitario
publica cuadro de
estudiantes
seleccionados
para

obtener

vacante

en

el

Comedor
Universitario
propone

y

casos

especiales

El presupuesto anual desde el año 2013 – 2019 se presenta en la figura 3, en
esta se puede visualizar el crecimiento del presupuesto anual (MEF, 2021), que
previo a la actual Pandemia COVID – 19, muestra un valor de S/ 3 922 488 ó US 1
174 398, de acuerdo con el Tipo de Cambio del año respectivo (BCRP, 2021).
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Figura 3. UNPRG: Presupuesto anual asignado al comedor universitario, 2013 2019
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Fuente: Transparencia Económica - MEF

Este crecimiento, del presupuesto visualizado a partir del año 2013, puede ser
explicado por el incremento del número de migrantes, quienes presionan por el
incremento del número de vacantes del servicio del “Comedor universitario” y las
autoridades, presionadas acceden, viéndose obligadas a considerar estos
incrementos en los presupuestos anuales siguientes.

La cantidad de comensales que hicieron uso del comedor universitario en el ciclo
2019 II fue de 2,889, esta cifra dividida entre el total del presupuesto para esta
dependencia nos sale un gasto anual de S/ 1,358 por estudiante migrante
beneficiado o de aproximadamente S/ 170 mensual (considerando que el ciclo de
estudios universitarios dura alrededor 16 semanas – cuatro meses – en promedio
ocho meses al año)

Considerando el tipo de cambio promedio de venta (BCRP, 2021), del año 2019,
tendremos un promedio de US 406.51 anual, por comensal universitario
beneficiado; y expresado mensualmente nos da un promedio US $ 50.81 por
comensal.
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Otra característica encontrada es que el 24% de comensales hacen uso del servicio
del comedor, durante la duración del ciclo, de lunes a viernes y el 76% de lunes a
viernes (Tabla 2).

Tabla 2. UNPRG: Total de usuarios del comedor universitario, según días de uso
del servicio

Total
%

7 días
(lun - dom)

5 días
(lun - vie)

Total

701
24%

2188
76%

2889
100%

Fuente: UNPRG, estadísticas del comedor universitario a enero de 2020
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Características de la demanda – Estudiante migrante universitario

El lugar de procedencia de los estudiantes migrantes de la UNPRG, es en su
mayoría por cajamarquinos (55%), procedentes de las provincias de Cutervo,
Chota, Jaén, San Ignacio; Amazonas (16%), Lima (11%), Piura (8%); San Martín
(6%) y La Libertad (5%).

Figura 4. UNPRG: Lugar de procedencia del estudiante migrante universitario

Fuente: Estadísticas de la UNPRG

Por lo tanto, es el Departamento de Cajamarca de las provincias de Chota, Jaén y
Cutervo, San Ignacio, Santa Cruz, Cajamarca (ver estadísticas en el anexo) los
mayores aportantes de migrantes de nivel universitario en la UNPRG.
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El tipo de Institución Educativa (I.E.), donde el estudiante migrante universitario
culminó sus estudios, tenemos que por lo general es I.E. estatal 85%, I.E.
particular 12%, I.E. particular religioso 2% e I.E. no escolarizada 0.4%. sumando
los estudiantes de tipo de I.E. particular y religioso dan un aproximado de 14%.

Figura 5. UNPRG: Tipo de I.E. de procedencia del estudiante migrante

Estatal; 85%

Fuente: Estadísticas de la UNPRG

Existe un aproximado de 14% de estudiantes migrantes, que provienen de
entidades privadas, es decir, han estado «reportando pagos» de forma periódica en
sus respectivas instituciones educativas, estos representan aproximadamente
más 400 comensales, que posiblemente sean parte de un problema de filtración
en el “Comedor universitario” y por ende de menor cobertura del mismo.

La composición familiar del estudiante del comedor universitario de la UNPRG está
compuesta en su mayoría entre el intervalo de 3 a 5 miembros: 53%; entre 6 a 7
miembros: 28%. De forma que podemos precisar que los estudiantes
universitarios usuarios del comedor de la UNPRG (comensales) están conformada
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en el 60% por el intervalo de 1 a 5 miembros. También, el 91.3% señala tener a su
padre vivo y de ellos el 81.7% trabaja (ver anexos)

Figura 6. UNPRG: Composición familiar del comensal universitario

más de 8 miembros

12%
28%

De 6 a 7 miembros

53%

De 3 a 5 miembros

De 1 a 2 miembros

7%

Fuente: UNPRG, estadísticas Bienestar General Universitario a enero de 2020

Se determina que la composición familiar del estudiante comensal esta entre 3 a 5
miembros directos (53%) que equivale a 09 puntos; más de 5 miembros el 28%,
equivalente a 10 puntos y más de 8 miembros el 12%, equivalente a 12 puntos,
de acuerdo con la Tabla de calificación socioeconómica, es decir, el 93% de los
estudiantes comensales califican con los más altos puntajes de la tabla, en lo que
se refiere a composición familiar.

El ingreso monetario mensual familiar del comensal universitario se observa en la
tabla 3, donde el 72.7% tiene un ingreso hasta S/ 1000 o US 299.4 y alrededor del
90.7% ingresos hasta S/ 1500 ó US 449.10 mensuales que equivale a un promedio
familiar de US 15.0 diarios

24

Tabla 3. UNPRG: Ingreso monetario mensual familiar del comensal universitario

Rango de Ingreso
Monetario Mensual
Hasta 500
De 501 a 1000
De 1001 a 1500
De 1501 a 2000
De 2001 a 3000
Total

%
34,9
37,8
18,0
6,5
2,8
100,0

Porcentaje

%

válido
34,9
37,8
18,0
6,5
2,8
100,0

acumulado
34,9
72,7
90,7
97,2
100,0

Fuente: UNPRG, estadísticas Bienestar General Universitario a enero de 2020

En la figura 7, se presenta el número de créditos aprobados en el ciclo anterior
por el comensal universitario; el 50% aprueba más de 20 créditos, según la tabla
de calificación socioeconómica de la UNPRG, estos tienen un puntaje de 20
puntos; el 21% un puntaje entre el intervalo de 18 - 19; el 8% un puntaje entre el
intervalo 16 – 17 puntos; el 12% entre el intervalo de 12 – 15 puntos y el 9% no
tendría punto alguno, pues no cumple con un mínimo que establece la ficha
socioeconómica de la UNPRG.

Determinándose, que el 21% de estudiantes comensales han llevado menos de
15 créditos, en el ciclo anterior, de lo que se deduce que tiene menos de 15
puntos, de acuerdo con la tabla socioeconómica de la UNPRG, implicando la
probabilidad de existencia de subcobertura de comensales por el servicio del
comedor, al no precisar la situación en la que «quedan», pues no puede
comprobarse si han sido desplazados por otros comensales con mejor promedio
de créditos en los ciclos siguientes y que están en constante competencia por
ingresar al comedor universitario
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Figura 7. UNPRG: Número de créditos aprobados en el ciclo anterior por el
comensal universitario

más de 20 ; 50%

Entre 16 - 17; 8%

Entre 18 - 20; 21%
Menos de 12; 9%

Fuente: UNPRG, estadísticas Bienestar General Universitario a enero de 2020

Se reporta que, el 69% de estudiantes comensales,
de la UNPRG, se matriculan
Entre 12 - 15; 12%
en más de 20 créditos; pero aprueban esta cantidad de créditos, sólo el 50%. «Lo
normal» sería que un estudiante apruebe entre 12 a 20 créditos (41%). Existe el 9%
de estudiantes comensales que aprueban menos de 11 créditos y evaluados según
la Tabla de Calificación Socioeconómica quedan fuera del servicio del comedor
universitario.

Se evidencia el desfase entre créditos aprobados y matriculados, siendo mayor en
las facultades de «ingenierías» donde las calificaciones de los profesores
universitarios de pre grado son más exigentes con la calificación de su curso;
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Figura 8. UNPRG: Número de créditos aprobados y matriculados

Más de 20
Créditos

Fuente: UNPRG, estadísticas del comedor universitario a enero de 2020
Entre 12 - 20
Créditos

El 1% de estudiantes comensales estudia deHastaforma
simultánea en otra
11
Créditos

universidad local y el 2% de estudiantes comensales realizó estudios de pre grado
en otra universidad (ver anexos respectivos), esto evidencia casos observables de
filtración por parte del comensal universitario que hace uso del servicio

Según la tabla 4, el servicio del comedor universitario es percibido como regular
por el 42.8% de comensales, esta regularidad la manifiestan generalmente los
que habitan en residencia casa independiente (21.8%), casa pensión (9.7%),
vivienda en quinta (7.7%); mientras que es percibido como bueno por el 37.0%,
expresado en su gran mayoría por los que tienen casa independiente (22.2%),
casa pensión (6.4%), vivienda en quinta (5.7%), departamento en edificio (1.5%).
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Tabla 4. UNPRG: Calificación del comedor universitario, según el tipo de vivienda
de residencia

Calificación del Comedor Universitario - UNPRG
Tipo de vivienda donde reside

Total

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Casa independiente

4.2%

22.2%

21.8%

6.7%

Departamento en edificio

0.4%

1.5%

2.1%

0.6%

4.6%

Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
(callejón, solar o corralón)

0.7%

5.7%

7.7%

2.9%

17.1%

0.1%

0.4%

0.8%

0.1%

1.4%

Vivienda improvisada o precaria
Local no destinado para habitación
humana

0.0%

0.3%

0.2%

0.1%

0.7%

0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

Residencia universitaria, internado

0.1%

0.2%

0.2%

0.0%

0.4%

Hotel, hostal, hospedaje

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.3%

Casa pensión

0.9%

6.4%

9.7%

3.2%

20.2%

Centro de readaptación social

0.0%

0.1%

0.2%

0.0%

0.2%

6.5%

37.0%

42.8%

13.7%

100.0%

Total

55.0%

Fuente: UNPRG, estadísticas del comedor universitario a enero de 2020
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V.

DISCUSIÓN

Los resultados, desde el punto de vista de la oferta, muestra que, según las
características enunciadas, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, está
prestando el servicio de “Comedor Universitario”, como una Unidad
Productora en funcionamiento; sin embargo, exhibe factores de producción
del servicio que tienen activos estratégicos, que, por estar al término de su
vida útil, no cumplen con los estándares de calidad correspondientes, por lo
que de acuerdo con el MEF cualquier intervención, con fines de mejorar el
bienestar del estudiante comensal, debería realizarse mediante inversiones
denominadas IOARR (MEF, 2019; MEF,2020). Este es un aspecto
fundamental tanto desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (Cepal, 2015) y en el actual contexto con lo que afirma en
el Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” (Cepal 2021),
como también en una perspectiva práctica inmediata, dado que al
encontrarse varios importantes activos en periodo de término de su vida útil,
de no tomarse las previsiones necesarias se producirán protestas y
conflictos; vale la pena indicar que este tipo de activos no se adquieren de
un momento a otro, pues deben cumplir con especificaciones técnicas
determinadas y sujetarse a procesos de licitación. Por lo demás, nuevas
adquisiciones de equipo reclaman que la autoridad correspondiente asuma
una visión de futuro y proyecte adecuadamente estas adquisiciones tanto
con una visión de futuro (ampliación y cualificación del servicio en base a
modelos innovadores) como de mejora concreta y constante para mejorar la

29

atención de los actuales usuarios.

Como los recursos son escasos y la UNPRG cuenta con una ventaja
comparativa en lo referido al servicio de comedor universitario, es preciso
analizar, como sostiene Parí (2018), los avances de nuevas tecnologías
utilizadas en los procesos alimentarios y priorizar el desarrollo de
capacidades de los beneficiarios, como argumenta Aguirre (2016). Parodi
(1997), sostiene que el «subsidio» otorgado a la UNPRG y focalizado en
proveer de servicios sociales sólo al estudiante comensal, que carece de
recursos económicos “tienen características de homogeneidad”, y en el caso
de estudiantes universitarios, La Ley Universitaria vigente, establece en el
Artículo 127 que “en las Universidades Públicas establecen programas de
ayuda para que sus estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas
en las mejores condiciones; procurando apoyo en alimentación, materiales
de estudio e investigación y otros”.

En tal sentido, la política social que la autoridad implementa desde el año
2013, parece orientarse a la ampliación progresiva de la atención alimentaria
al estudiante migrante. Lo cual indudablemente es un aspecto relevante y
positivo. Pero debe ir de la mano de la mejora tecnológica y de
infraestructura, así como de la superación de políticas meramente
asistencialistas para brindarle al joven estudiante migrante un servicio
integral que realmente facilite e implique un proceso de integración al
espacio distinto que ocupa como estudiante universitario migrante y
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generalmente pensionista. Este aspecto pone en relieve la necesidad de una
propuesta justamente de modelo innovador de política alimentaria en la
atención del estudiante migrante.

El estudiante migrante que hace uso del “Comedor Universitario” de la
UNPRG, no está satisfecho con el servicio, percibiéndolo mayormente como
regular, sin embargo, Peña (2018), precisa “que la satisfacción de los
universitarios está vinculada solamente a una óptima atención en el comedor
universitario y de los servicios de residencia estudiantil”. Gómez (2019),
argumenta, que los estudiantes migrantes en sus primeros años, aún están
integrándose a su nuevo espacio social y Cabana (2017), evidencia, malos
hábitos alimentarios, pésimos horarios para alimentarse y, predominio de la
omisión de alimentos, atribuido a escasez de tiempo y presupuesto.

En tal sentido, al verificar el gasto anual, mensual y diario en la atención del
estudiante comensal vimos que era de S/ 1,358 por estudiante migrante
beneficiado o de aproximadamente S/ 170 mensual y que para el año 2019,
ello se traduce en un promedio de US 406.51 anual, por comensal
universitario beneficiado; y expresado mensualmente nos da un promedio
US $ 50.75 por comensal a la vez que US $ 1.69 al día. Asimismo, vimos
que el ingreso monetario mensual en el 72.7% de familias de comensales
universitarios tiene un ingreso hasta S/ 1000 o US 299.4.

Ello tal vez constituya una elocuente y dramática constatación: El estado
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invierte un promedio de menos de 6 soles diarios per cápita en atender en
desayuno, almuerzo y comida a los estudiantes de su universidad pública en
la región Lambayeque, sabiendo que proceden de zonas muy alejadas:
provincias y distritos de las regiones de Cajamarca, de Amazonas, de Piura,
hasta de San Martín, incluyendo a distritos y caseríos alejados de nuestra
propia región de Lambayeque. La constatación de lo modesto de esta
“inversión alimentaria” por estudiante debería bastar para provocar una
reflexión en los generadores de políticas públicas; ¿es que están hechas
para formar los “líderes del mañana”?. Indudablemente se requiere modificar
la visión de que la “educación pública para pobres” es un acto de caridad.
Indudablemente que debe ser revalorizada y tratada correctamente como la
atención de un derecho de la población. Los estudiantes y los jóvenes son
hijos de nuestra nación y merecen nuestro mayor afecto y protección.
Precisamente cuando se habla de una formación integral del educando no
se remite esta aseveración a solo recibir u obtener conocimientos
actualizados, sino – además – se habla de obtener un desarrollo equilibrado
de su mundo síquico y afectivo, lo cual requiere de políticas integrales y de
inversiones socialmente justas.

Los datos recogidos en la investigación de campo indican como hemos
constatado un proceso de ampliación creciente en cuanto al presupuesto
asignado para este rubro, pasando de S/ 1’400,000.00 en el 2013 a S/
4’000,000.00 en el 2019, año en el cual llegaron a tenderse a más de 2,900
estudiantes. Pero a esta cifra no se llegó de manera automática. Fue un
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proceso progresivo, que aún no culmina. Y que debiera resolver la
necesidad de ampliar la atención a brindar atención alimentaria TODA LA
SEMANA para todos los comensales, y no sólo de lunes a viernes a la casi
totalidad de comensales. Asimismo, una segunda implicancia de esta meta
de ampliar la atención a los comensales implica superar esos 2,900 alumnos
atendidos y tender a un comedor abierto, porque la cantidad de alumnos
migrantes es mucho mayor, y porque la ubicación geográfica de la ciudad
universitaria (en Lambayeque) la aleja a los centros poblados más poblados
de esta región. Además, que sería una forma de estrechar el vínculo de la
institución universitaria con estudiantes y profesores en general.

Se establece también como en este sector del estudiantado se estima
“normal” que un estudiante apruebe entre 12 a 20 créditos (41%) y que
existe el 9% de estudiantes comensales que aprueban menos de 11 crédito.
Y

luego

sucede

que

evaluados

según

la

Tabla

de

Calificación

Socioeconómica quedan fuera del servicio del comedor universitario. Así, en
el servicio de comedor universitario se expresa y concentra un sector
claramente con dificultades de integración plena y que la política alimentaria
consolida e incrementa esta expresión de acentuación de las diferencias. Tal
vez existan motivos de índole social y económica cuando no cultural en el
rendimiento académico con dificultades en porcentajes tan importantes de
estudiantes que opten por llevar una carga académica menor, más aún que
un 53% de estudiantes migrantes proceden de familias 3 a 5 miembros y que
un 28% proviene de familias con entre 6 a 7 miembros: 28%.
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Resulta evidente entonces, que es necesario un desarrollo mayor de las
políticas sociales en la universidad, en particular en las políticas
alimentarias, para ciertamente orientarlas a una mejora en la infraestructura
y equipos, así como a continuar y consolidar la ampliación progresiva de la
atención alimentaria, también a ampliar sustantivamente las partidas
presupuestales que hagan posible estas mejoras, y sobre todo se hace
visible lo madura que se encuentra la necesidad de elaborar e implementar
un modelo innovador de política alimentaria para la atención del estudiante
migrante en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
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VI.

CONCLUSIONES

1º.

En la UNPRG, existe la Unidad Productora del servicio es la “Oficina
General de Bienestar Universitario, dependencia Oficina de Servicio
Social, denominada “Comedor Universitario”, que tiene activos
estratégicos como infraestructura, equipos, mobiliarios, valorizados en
5 millones de soles; cuenta con capacidad organizacional y atiende a
aproximadamente 3 mil usuarios en tres turnos. El gasto promedio por
“estudiante comensal” mensual es de US $ 50.81

2º.

Se determina que los usuarios del servicio del comedor universitario de
la UNPRG, son usuarios provenientes mayormente del Departamento
de Cajamarca (53%), provenientes de las Provincias de Cutervo, Chota
y Jaén; Amazonas (15%), provenientes de las Provincias de
Utcubamba, Bagua, Chachapoyas, Bongará

3º.

El 85% han estudiado el nivel secundario en I. E. estatal; Su
composición familiar (53%) está entre 3 a 5 miembros, el 73% tiene un
ingreso monetario mensual de US 299.4 (aproximadamente S/ 1000)

4º.

Se identificaron casos de filtración de comensales universitarios, caso
de estudiantes que terminaron el nivel secundario en instituciones
educativas privadas (12%) y en niveles muy bajos, manifestaron estar
estudiando simultáneamente en otras universidades locales (1%) y
otros que estuvieron previamente en otras universidades (2%),
representando en total, aproximadamente, más de 400 estudiantes.
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VII. RECOMENDACIONES

Partiendo de los resultados de esta investigación, se plantean algunas
recomendaciones enfocadas en investigación, educación e implementación de
estrategias que contribuyan a la Seguridad Alimentaria y Nutricional del
estudiante migrante:
Al Sr. Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
1.- Que diseñe un plan de investigación que contribuya a la obtención de
evidencia científica sobre las diferentes problemáticas que enfrenta este grupo de
población estudiantil de la universidad y de esta manera, hacer visible las
necesidades de estos jóvenes.
2.- Que diseñe e implemente estrategias de educación alimentaria y nutricional,
encaminadas al mejoramiento de los conocimientos, actitudes y prácticas
alimentarias de los estudiantes en condición de migración interna.
3.- Que Implemente espacios de educación nutricional a través de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
4.- Que implemente estrategias que involucren redes de apoyo con la universidad,
la familia, los compañeros y amigos, para el mejoramiento de las prácticas
alimentarias.
5.- Que estudie la viabilidad de ampliar y mejorar en atención el comedor
universitario para que de esta manera brinde desde la Universidad apoyo
alimentario

a

los

estudiantes

migrantes,

que

presentan

dificultades

económicas para llevar a cabo una adecuada alimentación.
6.- Que ordene a quien corresponda bajo responsabilidad, mejorar los niveles de
filtración de los comensales ya que esto no permite la cobertura de estudiantes
migrantes que necesitan del servicio y que probablemente están siendo
excluidos al carecer de recursos económicos
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VIII. PROPUESTA

Modelo innovador de una política alimentaria para la atención del estudiante
migrante de la UNPRG
1º

Síntesis de la necesidad identificada.

Por su ubicación geográfica la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está
conectada a una amplia zona de influencia, la misma que considera una amplia
extensión y muy numerosas poblaciones de zonas urbanas y rurales, de las
cuales, como hemos constatado, procede un alto porcentaje de estudiantes de
esta Universidad. Este hecho marca de modo importante la política social e
institucional de la propia universidad, más aún dado su carácter de universidad
pública a la cual acuden los estudiantes en menos favorables condiciones
económicas
Sin embargo de ello, podemos decir que la UNPRG incumple su propia política
institucional lo cual se refleja en la deficiente atención alimentaria que la
universidad brinda al estudiante migrante, y deficiente tanto por la cobertura
insuficiente (al no atender a toda la población requerida de atención, o no hacerlo
los siete días a la semana, o brindar un servicio que los propios atendidos señalan
deficiente), lo que trae como consecuencia otro incumplimiento, al Art 127 de la
Ley universitaria 30220, inmerso en el capítulo de Responsabilidad Social
Universitaria que a la letra dice (…) en las universidades públicas se puede
establecer programas de ayuda para que sus estudiantes puedan cumplir en sus
tareas formativas en las mejores condiciones procurando apoyo en alimentación,
materiales de estudio e investigación y otros, es decir procurar el bienestar de los
universitarios, también se percibe una falta de sensibilización y capacitación a
funcionarios y también por la delegación de funciones a personas sin la
competencia y porque no se realiza una actualización del banco de programas.

Además, es importante señalar que este servicio alimentario se verifica
insuficiente en tanto los estudiantes por su misma condición de migrantes y de
estudiar y vivir lejos de su hogar y por lo mismo carecer de los servicios propios
de una familia, requieren de una política integral de atención. Lo cual significa que
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la atención alimentaria debe ir de la mano de la administración y otorgamiento de
medidas sociales y académicas complementarias, lo cual redundará en el éxito
pleno de la política social e institucional de la UNPRG. La ausencia de estos
servicios complementarios otorga una suerte de “huella indeleble” respecto a la
calidad del servicio alimentario, pues no se trata solo de qué comida y de qué
calidad se le otorga al estudiante, sino de un trato integral en su condición de ser
humano y que el estudiante migrante sienta estar realmente en un “segundo
hogar”.

2º.

Justificación

La propuesta pretende hacer un llamado de atención a las autoridades
universitarias sobre el desbalance que existe entre oferta y demanda del servicio
de comedor universitario que la universidad brinda, en donde una enorme
cantidad de estudiantes migrantes universitarios se quedan fuera del servicio,
además de que el usuario percibe deficiencias en la calidad del servicio
alimentario aspecto notoriamente no recogido por la autoridad, y de que una
política integral no solo requiere otorgar alimentos sino que estos deben llegar
junto a una demostración palpable de que la forja del nuevo ciudadano es un
trabajo conjunto autoridad, funcionario, estudiante y de que ello es resultante de
una acción integral en tanto que el alimento viene de la mano a un conjunto de
servicios complementarios.

De tal manera, la presente propuesta tiene justificación social porque va a atender
al estudiante migrante aliviando de esta manera una demanda social presente,
justificación institucional porque aporta una información valiosa y relevante para la
toma de decisiones, justificación personal por que ayudará en lo personal al
estudiante migrante en su desempeño académico y debido a que no se cuenta con
mucha información a nivel nacional sobre el tema el presente trabajo afianzará el
conocimiento y también servirá de base para otras investigaciones de
metodologías compatibles, constituyendo una justificación metodológica .
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3º.Objetivos:

3.1Objetivo general
Definir una propuesta de política institucional integral de atención alimentaria
al estudiante migrante para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de
Lambayeque que asegure el acceso de estudiantes migrantes a alimentos
suficientes y de calidad para una vida saludable y un buen rendimiento
académico con asignación de recursos físicos y financieros suficientes y con
un servicio integral para su más sano desarrollo intelectual, social,
profesional.

3.2 Objetivos específicos.
3.1.1

Avivar la conciencia sobre temas de seguridad alimentaria y sobre
responsabilidad social.

3.1.2

Colaborar con elementos que orienten a la Universidad sobre acciones
para facilitar la

inclusión de estudiantes migrantes al comedor

universitario.
3.1.3

Afirmar el abastecimiento de alimentos nutritivos y seguros para los
comensales universitarios.

3.1.4

Definir un conjunto de acciones que configuren una política integral de
real impacto en la calidad de la vida del estudiante migrante

3.1.5

Validación de la propuesta.

4.- Fundamentación:

4.1 Epistemológica

4.1.1 Teoría de la escuela pública con énfasis en la política.
La Teoría de la Escuela Pública, basada en la Centralización, coordinación y
control. Se usan los recursos con un criterio redistributivo sin tener en cuenta
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la eficiencia. Orientación por procesos. Individuos como ciudadanos.

4.1.2 Modelo de gobernanza. New public service, promotor de las iniciativas son
los ciudadanos.
El Modelo de Gobernanza desde 1995, tiene confluencia de abordajes: New
Public Service. La Administración pertenece a la comunidad, Participación
ciudadana, la Administración puede ser competitiva y tiene una orientación
para la misión, resultados y cliente.
Las políticas públicas y sus instituciones están fuertemente influenciadas por
visiones redistributivos o distributivas, menospreciando las cuestiones de
eficiencia.

4.1.3Axiológica

4.1.3.1Código de Ética del servidor público:

4.2

Fundamentación legal.
4.2.1 Ley Universitaria N° 30220.
4.2.2 Ley del Código de Ética de la función pública N° 27815

5.–Diseño de la propuesta

40

Modelo innovador de una Política alimentaria para la atención del estudiante migrante de la UNPRG

INSTITUCIONALIDAD
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CONTROL

FOCALIZACIÓN
NORMATIVIDAD MONITOREO
PARTICIPACIÓN USUARIOS SERVICIO INTEGRAL
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5.1.- Acciones.

N°
1

2

3

4

ACTIVIDADES
Formación del Comité
de Comensales,

OBJETIVO

INDICADORES

Canalizar
participación
Reuniones
estudiantes
agenda.
migrantes, encuestas
y
Reuniones

Orientación y apoyo Ofrecer
respaldo
psico - pedagógico
sicológico
que
propicie
mejor
integración social y
académica
del
estudiante migrante

con

Fichas individuales
de
apoyo psico
pedagógico
al
estudiante migrante
comensal

META
Perfeccionar
la
atención
al
comensal migrante.

PERIODO
Enero 2022

RESPONSABLE
Oficina de Bienestar
Universitario de la UNPRG

Mejorar el proceso de
integración académico y
social
del
estudiante
migrante
usuario
del
comedor
universitario

Enero 2022

Oficina
de
Bienestar
Universitario de la UNPRG

Biblioteca
Coadyuvar
a
una Disposición
de Elevar el nivel de la
Complementaria formación integral del estantes y libros del cultura
del
cultural, filosófica, estudiante.
contenido señalado estudiante
y
histórica, literaria
facilitar su vínculo al
pensamiento avanzado
universal.

Enero 2022

Oficina
de
Bienestar
Universitario de la UNPRG

Conversatorios de
RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
CONCIENCIA
CIUDADANA.

Enero 2022

Oficina
de
Bienestar
Universitario de la UNPRG y
Comité de Comensales

Generación y
Programación
consolidación de
conversatorios
conciencia cívica y de Registro
deber social para con Asistencia
nuestra nación y con el
pueblo que sostiene a la
universidad pública.

deLa participación ordenada
y y masiva de estudiantes
de en esta actividad.
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5

6

7

8

9

Incorporar a la vida del Programación
Organización y
y Contribuir
al
práctica orientada de estudiante comensal la desarrollo periódico desarrollo integral
máxima “Mente sana en
deportes
de
jóvenes
cuerpo sano”
actividades
comensales.
deportivas
Organizar club social, Desarrollar conocimiento Programación
cultural, deportivo de y ejercicio de habilidades Registro
artísticas, literarias,
estudiante comensal
Actividades
deportivas.
culturales
Labores
fiscalización

Publicación semanal
del menú

Cultura nutricional.

Producción
académica.

Valor

Oficina de Bienestar
Universitario
y
Comité
de
Comensales

Enero 2022

Oficina de Bienestar
Universitario
y
Comité
de
Comensales

Perfeccionar
la
atención
al
comensal migrante

Enero 2022

Oficina de Bienestar
Universitario de la UNPRG

Perfeccionar
la
atención
al
comensal migrante

Enero 2022

Oficina de Bienestar
Universitario de la UNPRG

Perfeccionar
la
atención
al
comensal migrante

Enero 2022

Página web de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo.

y Contribuir
de desarrollo

de Que los estudiantes -Que
reciban
sus
conozcan qué servicio raciones completas y
les ofrecen y cómo lo - En un espacio
brindan.
armónico.

Promocionar la
Lograr
un
buen
importancia
de
desempeño
ofrecer
un
menú académico
de los
balanceado.
estudiantes
migrantes.

Enero 2022

nutricional
del menú

al
integral
jóvenes

de

de

comensales.
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Supervisar
laQue los estudiantes Servicio de calidad
aplicación
de
los conozcan cómo se les
10
manuales
de brinda el servicio.
Buenas Prácticas de
Manipulación (BPM)

Monitorear
11

aplicación
manuales
Programa
Higiene
Saneamiento

laQue
de

los estudiantes Servicio de calidad

losconozcan cómo se les
de brinda el servicio.

Perfeccionar
la
atención
al
comensal migrante

Enero 2022

De la página web de la
UNPRG.

Perfeccionar
atención

Enero 2022

De la página web de la

la
al

UNPRG.

comensal migrante.

de
y
(PHS)

en la producción de
sus menús.
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6.- FASES PARA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA

FASE 1: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA A DIRECTOR DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO Y A COMITÉ DE COMENSALES

FASE 2: DIÁLOGO, DEBATE Y GENERACIÓN DE CONCENSOS ALREDEDOR
DE PROPUESTA

FASE

3:

APROBACIÓN

DE

PROPUESTA

A

NIVEL

DE

BIENESTAR

UNIVERSITARIO Y ELEVACIÓN A CONSEJO UNIVERSITARIO PARA SU
APROBACIÓN COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MODELO INNOVADOR.

7.-

RECOMENDACIONES

PARA

IMPLEMENTACIÓN

DE

MODELO

INNOVADOR

7.1. La Dirección de Bienestar Universitario puede convocar a comunidad
universitaria y a especialistas en políticas sociales a proceso de análisis y
debate de la política social institucional vigente, así como la propuesta de
modelo innovador que alcanzamos.
7.2. Resultado de proceso anterior propuesto debe ser debatido en Consejo
Universitario y luego de lo cual puede aprobarse una política social
institucional y lo conveniente a la adopción de Modelo Innovador propuesto.
7.3. UNPRG debe implementar una política integral, coherente, monitoreada y
fiscalizada de apoyo al estudiante migrante.
7.4. La UNPRG alienta la más amplia participación democrática en definición e
implementación de políticas sociales institucionales.
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ANEXOS

Anexo 1. UNPRG: Tabla de Calificación Socioeconómica
A. PROCEDENCIA
1. Chiclayo – Lambayeque (urbano)
06 puntos
Campiñas y Distritos (Rural) Caserío 08 puntos
2. Otros Departamentos (Urbana)
06 puntos
3. Comunidad – campiñas y Distritos (rural)
08 puntos

B. COMPOSICIÓN FAMILIAR
4.
5.
6.
7.
8.

Más de 8 miembros
Más de 5 miembros directos
De 3 a 5 miembros directos
De 1 a 2 miembros directos
No depende de nadie

12 puntos
10 puntos
09 puntos
06 puntos
08 puntos

C. SITUACIÓN FAMILIAR
9. Huérfanos de padres comprobados
10 puntos
10. Huérfano de padres o madre comprobado
09 puntos
11. Padres separados comprobados
08 puntos
12. Con familiares
06 puntos
13. Independientes
06 puntos
14. Con padres juntos
04 puntos

D. INGRESO FAMILIAR
15. Menos de 500
16. De 501 a 600
17. De 601 a 700
18. De 701 a 800
19. De 801 a 900
20. De 901 a 1000
21. Más de 1000

14 puntos
12 puntos
10 puntos
08 puntos
06 puntos
04 puntos
02 puntos

b. De 3 a 4 hermanos
03 puntos
23. Padres ancianos con extrema pobreza *
02 puntos
y /o inválidos y/o con pobreza de conducta
o despedidos intempestivamente
24. Casa alquilada o con problemas de desahucio**
02 puntos
25. Problemas de salud aguda y/o crónica del
estudiante y/o algún miembro familiar (con
documento o receta probatoria) *
03 puntos

F. CARGA ACADÉMICA
26. Más de 20 créditos aprobados en el ciclo anterior
20 puntos
27. 19 créditos aprobados en el ciclo anterior
19 puntos
28. 18 créditos aprobados en el ciclo anterior
18 puntos
29. 17 créditos aprobados en el ciclo anterior
17 puntos
30. 16 créditos aprobados en el ciclo anterior
16 puntos
31. 15 créditos aprobados en el ciclo anterior
15 puntos
32. 14 créditos aprobados en el ciclo anterior
14 puntos
33. 13 créditos aprobados en el ciclo anterior
13 puntos
34. 12 créditos aprobados en el ciclo anterior
12 puntos

G. RENDIMIENTO
ACADÉMICO
ALUMNO PROMEDIO PONDERADO
35. Más de 14

E. PROBLEMÁTICA FAMILIAR (Evaluación / 36. De 13 a 13.9
caso excepcional)
37. De 12 a 12.9
22. N° de hermanos que realizan estudios superiores*
a. De 1 a 2 hermanos
02 puntos

38. De 11 a 11.9
39. De 11.9 a 10.5

TOTAL, PUNTAJE ……………………….
*

La Declaración Jurada debe estar firmada por la autoridad local

** Con documentos probatorios
Fuente: Anexo de la Resolución 272 – 2019 – CU / UNPRG

DEL

20 puntos
18 puntos
16 puntos
14 puntos
12 puntos

Anexo 2: Ley Universitaria. Ley N.° 30220 – Capitulo XIV: Bienestar Universitario

Anexo 3: UNPRG: Organigrama Vicerrectorado Académico – Oficina General de
Bienestar Universitario

Fuente: UNPRG: Oficina General de Bienestar Universitario

Anexo 4: UNPRG: Situación familiar del Comensal Universitario

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Anexo 5: UNPRG: Sexo del Comensal Universitario

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Anexo 6: UNPRG: Tipo de Institución donde termino la secundaria y modalidad de
ingreso del Migrante Universitario

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Anexo 7. Encuesta al Estudiante Migrante Universitario
La presente encuesta esta dirigida al migrante universitario que cuenta con servicio
de comedor universitario
Tiene Ud. Comedor Universitario: Si (1)

I. PROCEDENCIA
1. Lugar de procedencia:
Lambayeque (1) …………………
Cajamarca
(2) …………………
Amazonas
(3) …………………
Piura
(4) …………………
La Libertad
(5) …………………
Lima
(6) …………………
Otro
……….………………….
2. IE de procedencia:
Estatal
(1)
II. Tiempo en la zona actual
1. Tiempo de vida en la zona
Menos de 1 año
(1)
Entre 1 a 2 años
(2)
Entre 2 a 3 años
(3)
Entre 3 a 4 años
(4)

No (2) Terminar encuesta

Particular
(2)
Particular religioso
(3)
No escolarizado
(4)
Otro (especifique):
…………….
3. Modalidad de ingreso a la UNPRG
Examen de admisión
(1)
Centro Pre Universitario
(2)
Primeros Puestos
(3)
Otro (Especifique)
…………….

Más de 5 años

(5)

2. Ciclo actual cursando en la UNPRG:
…………………………..

III. INGRESOS
1. Trabaja actualmente:
Si (1)
No
(2)
2. Origen de ingresos para
sostenibilidad actual:
Laboral
(1)
Padres
(2)
Tíos
(3)
Otro (especifique) …………………..
3. Otros Ingresos (especifique):

…………………………………………
……………………………………..
4. Ingresos familiares
Menos de S/ 500
(1)
De S/ 501 a S/ 600
(2)
De S/ 601 a S/ 700
(3)
De S/ 701 a S/ 800
(4)
De S/ 801 a S/ 900
(5)
De S/ 901 a S/ 1000
(6)
Más de S/ 1000
(7)

I. SATISFACCIÓN DEL SERVICIO “COMEDOR UNIVERSITARIO UNPRG”
1. Régimen del comedor universitario
2. Que día acude con menos
(hábitos alimentarios)
frecuencia al servicio de comedor:
De lunes a viernes
(1)
Lunes
(1)
De lunes a sábado
(2)
Martes
(2)
De lunes a domingo
(3)
Miércoles (3)
Otro (especifique)
(4)
Jueves
(4)
Viernes (5)
Sábado (6)
Domingo (7)
3. Esta Ud. Satisfecho con el servicio del comedor
1

2

3

4

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Anexo 8: UNPRG: Lugar de procedencia del Comensal Universitario

ALTO AMAZONAS

UCAYALI

TUMBES

TACNA

SAN MARTIN

Total

PUNO

PROV. CONST. DEL CALLAO

PIURA

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

LORETO

LIMA

LA LIBERTAD

JUNIN

ICA

HUANUCO

CUSCO

CAJAMARCA

AYACUCHO

AREQUIPA

APURIMAC

ANCASH

AMAZONAS

NOMBRE DE PROVINCIA NACIMIENTO

HUANCAVELICA

NOMBRE DE DEPARTAMENTO - NACIMIENTO

0.1%

ANDAHUAYLAS

0.1%

0.1%

AREQUIPA

0.1%
0.1%

0.1%

ASCOPE

0.2%

0.2%

AYABACA

0.7%

BAGUA

0.7%

4.3%

4.3%

BELLAVISTA

0.1%

BONGARA

0.1%

1.5%

1.5%

CAJABAMBA

0.1%

CAJAMARCA

1.7%

CANCHIS

0.1%
1.7%
0.1%

CELENDIN

0.1%

0.3%

CHACHAPOYAS

0.3%

2.5%

2.5%

CHANCHAMAYO

0.1%

CHEPEN

0.1%
1.1%

CHINCHA

1.1%

0.1%

CHOTA

0.1%

13.6%

CONDORCANQUI

13.6%

0.2%

0.2%

CONTUMAZA

0.1%

0.1%

CORONEL PORTILLO

0.1%

CUTERVO

8.3%
0.1%

EL DORADO

0.1%
0.1%

GENERAL SANCHEZ CERRO

0.1%

0.1%

GRAN CHIMU

0.1%

0.1%

HUALGAYOC

0.1%

1.0%

1.0%

HUALLAGA

0.1%

HUAMANGA

0.1%

0.2%

0.2%

HUANCABAMBA

2.6%

HUANCAVELICA

2.6%

0.1%

0.1%

HUANCAYO

0.3%

HUANTA

0.3%

0.1%

0.1%

HUANUCO

0.3%

0.3%

HUARAL

0.1%

HUARAZ

0.1%
8.3%

EL COLLAO

0.1%

0.1%

0.1%

HUAROCHIRI

0.1%

0.1%

HUAURA

0.1%

0.1%

HUAYLAS

0.3%

0.3%

ICA

0.1%

JAEN

0.1%

16.0%

16.0%

JAUJA

0.1%

0.1%

LAMAS

0.1%

LEONCIO PRADO

0.1%

0.2%

0.2%

LIMA

9.6%

LUCANAS

9.6%

0.1%

LUYA

0.1%

0.9%

0.9%

MARISCAL CACERES

0.2%

MAYNAS

0.2%

0.3%

0.3%

MORROPON

0.3%

0.3%

MOYOBAMBA

1.3%

NAZCA

1.3%

0.1%

0.1%

OTUZCO

0.1%

PACASMAYO

0.9%

0.1%
0.9%

PAITA

0.1%

PATAZ

0.1%

0.1%

PISCO

0.1%

0.1%

0.1%

PIURA

1.8%

PROV. CONST. DEL CALLAO

1.8%
0.3%

PUNO

0.3%
0.1%

RIOJA

0.1%
2.2%

RODRIGUEZ DE MENDOZA

2.2%

0.3%

0.3%

SAN IGNACIO

5.8%

5.8%

SAN MARTIN

0.7%

SAN MIGUEL

1.5%

SAN PABLO

0.1%

0.7%
1.5%
0.1%

SAN ROMAN

0.1%

SANTA

0.1%

0.5%

0.5%

SANTA CRUZ

4.4%

4.4%

SATIPO

0.1%

0.1%

SULLANA

1.0%

1.0%

TACNA

0.3%

TAHUAMANU

0.3%

0.1%

TALARA

0.1%
0.7%

TAMBOPATA

0.7%

0.1%

0.1%

TOCACHE

0.2%

TRUJILLO

0.2%

2.7%

2.7%

TUMBES

0.8%

UTCUBAMBA

0.8%

5.2%

5.2%

VIRU

0.1%

YAULI

0.1%

0.1%

Total

15%

0.9%

0.1%

0.1%

0.3%

53%

0.1%

0.1%

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

0.5%

0.2%

0.6%

0.1%
5.1%

10%

0.4%

0.1%

0.1% 7.2%

0.3%

0.2%

5.0%

0.3%

0.8%

0.1%

100%

Anexo 9. UNPRG: Estudios simultaneo en otra universidad del comensal
universitario

1%

No; 99%

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Anexo 10. UNPRG: Realización de estudios de pre - grado en otra universidad del
comensal universitario

2%

98%

Fuente: Oficina de Estadística de la UNPRG

Anexo 11. UNPRG: Usuarios del Comedor Universitario de 2019 II

Fuente: UNPRG, estadísticas del Comedor Universitario a enero de 2020

Anexo 12. Definición operacional: variable, dimensiones, indicadores, técnicas e instrumento de medición de las variables en
estudio
VARIABLE

Variable Independiente:
Política Alimentaria

Variable dependiente:
Estudiante Migrante

DIMENSIÓN

INDICADOR
Ley Universitaria
Estatuto UNPRG
Normatividad
Agenda 2030
Condiciones de vida
Uso del tiempo
Bienestar Universitario
Permanencia
Otros
Presupuesto / participante
Comedor Universitario Calidad del alimento
Número de vacantes
Personal del servicio
Cobertura
Cuantificaciones técnicas Filtración
Rendimiento académico
Lugar de origen
Procedencia
IE de procedencia (Pública o
Privada)
Tiempo en la zona
Período de tiempo
Ciclo actual
Origen ingresos
Presupuesto
Ingresos laborales
Otros ingresos
Hábitos alimentarios
Satisfacción del servicio
Satisfacción

TECNICA

INSTRUMENTO

Documental

Análisis de Información
legal, normativa,
archivos, estadísticas,
etc.

Encuesta

Cedula del cuestionario

Anexo 13. Validación de juicio de experto del instrumento de diagnóstico
I.

DATOS GENERALES

1.1.

Apellidos y nombres del experto: Eneque Gonzales Marino

1.2.

Institución donde labora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

1.3.

Título de la investigación: Propuesta de Modelo innovador de una política alimentaria para el estudiante migrante de la UNPRG.

1.4.

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta

II.

ASPECTOS DE VALIDACIÓN
Deficiente
Indicadores

Criterios

5

10

15

Baja
20

25

30

35

Regular
40

45

50

55

Buena
60

65

70

75

Muy buena
80

85

90

CLARIDAD

Ésta formulado con lenguaje
apropiado

OBJETIVIDAD

Está expresado en conductas
observables

ACTUALIDAD

Adecuado al avance de la
ciencia pedagógica

X

Existe una organización lógica

X

Comprende los aspectos en
cantidad y calidad

X

Adecuado para valorar La
gestión pedagógica

X

Basado en aspectos teóricos
científicos

X

ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA

INTENCIONALIDAD

CONSISTENCIA

95

X
X

100

COHERENCIA

Entre variables e indicadores

X

METODOLOGÌA

La estrategia responde al
propósito de la investigación

X

PERTINENCIA

Es útil y adecuado parala
investigación

X

Sugerencias de mejora o de aceptación para su aplicabilidad:
De acuerdo con aplicabilidad del instrumento, tiene MUY BUENA OBJETIVIDAD y PERTINENCIA
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 90
Lugar y fecha: Chiclayo 26 de mayo del 2021

Dr. MARINO ENEQUE GONZALES
DNI 16676879
CEL 979901216

Anexo 14. Validación de juicio de experto del instrumento de diagnóstico
I.

DATOS GENERALES

1.1.

Apellidos y nombres del experto: Aguinaga Moreno Juan Eduardo

1.2.

Institución donde labora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

1.3.

Título de la investigación: Propuesta de Modelo innovador de una política alimentaria para el estudiante migrante de la
UNPRG.

1.4.

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta

II.

ASPECTOS DE VALIDACIÓN
Deficiente
Indicadores

Criterios

5

10

15

Baja
20

25

30

35

Regular
40

45

50

55

Buena
60

65

70

75

Muy buena
80

CLARIDAD

Ésta formulado con lenguaje
apropiado

x

OBJETIVIDAD

Está expresado en conductas
observables

x

ACTUALIDAD

Adecuado al avance de la ciencia
pedagógica

ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA
INTENCIONALIDAD
CONSISTENCIA

x

Existe una organización lógica

x

Comprende los aspectos en
cantidad y calidad

x

Adecuado para valorar lagestión
pedagógica

x

Basado en aspectos teóricos
científicos

x

85

90

95

100

COHERENCIA

Entre variables e indicadores

x

METODOLOGÌA

La estrategia responde al
propósito de la investigación

x

Es útil y adecuado para la
investigación

x

PERTINENCIA

Sugerencias de mejora o de aceptación para su aplicabilidad: Según mi opinión la aplicabilidad del instrumento es buena.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80
Lugar y fecha: Chiclayo 20 de mayo del 2021

DR. JUAN EDUARDO AGUINAGA MORENO
DNI. 17911200

Anexo 15. Validación de propuesta
“Modelo Innovador de una Política Alimentaria para la atención del
Estudiante Migrante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo” Datos
personales del Experto N° 01
Apellidos y nombres

Eneque Gonzales Marino

Profesión

Centro de trabajo

Doctor en Economía

Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo

Datos personales del Experto N° 02
Apellidos y nombres

Profesión

Centro de trabajo

Aguinaga Moreno Juan

Doctor en Gestión

Universidad Nacional

Eduardo.

Universitaria

Pedro Ruiz Gallo

Criterios valorativos de los expertos

1.- Marque con una cruz (X) su opinión, sobre los aspectos a valorar de la
propuesta

C1

C2

C3

Muy adecuado

Bastante

Adecuado

C4

C5

Poco adecuado Inadecuado

adecuado

Fecha: 04/08/2021

N°

Experto 1

Aspectos a valorar del Modelo
1

2

3

4

Experto 2
5

1

1

Valorar si la concepción teórica de la propuesta “Modelo
de una política alimentaria para la atención del estudiante
x
migrante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
“refleja los principios teóricos que la sustentan.

x

2

Valorar si la concepción estructural favorece el logro del
x
objetivo para lo cual se elaboró

x

3

Valorar si las etapas declaradas en el componente de los
procesos planteadas para la solución del problema han
x
sido ordenadas atendiendo a criterios lógicos y
metodológicos de la disciplina

x

4

Valorar si refleja con claridad y precisión las orientaciones
para el tratamiento metodológico de las acciones a
desarrollar en cada componente de la propuesta de
x
“Modelo de una política alimentaria para la atención del
estudiante migrante de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo “

x

5

Valorar si los indicadores son precisos y miden el
x
cumplimiento del objetivo esperado.

x

6

Valorar la optimización en la prestación de servicios que
podrá presentar la propuesta “Modelo de una política
alimentaria para la atención del estudiante migrante de la
x
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo” como solución al
problema y posibilidades reales de generación en la
práctica.

x

7

Valorar si existe correspondencia entre las actividades a
desarrollar y las particularidades de su formación x
científica.

x

8

Valorar la contribución que realiza la propuesta “Modelo
de una política alimentaria para la atención del estudiante
migrante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo x
“para la optimización de la atención al estudiante
migrante.

x

9

Valorar la contribución que realiza la propuesta al
conocimiento de los procesos y fenómenos de la practica x
social en la esfera social y económica.

x

2

3
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACEAC
Dirección: JUAN XXIII N° 391 – Ciudad Universitaria

Teléf. N° 282081

Lambayeque, 29 de abril del 2021
Oficio N° 223-2021-VIRTUAL-INV-FACEAC UNPRG

Srta.
Luisa Esperanza Sevilla Castro
Alumna de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”

Asunto: Autoriza desarrollar investigación.
Referencia: Carta s/n solicitando autorización para realizar investigación.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, manifestarle que
la Oficina de Investigación FACEAC - UNPRG, en respuesta al documento signado en la
referencia autoriza a Ud. el desarrollo de la Tesis de investigación denominada “Modelo
innovador de una política alimentaria para la atención del estudiante migrante de la UNPRG”

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente.

