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RESUMEN PONENCIA 

A partir de marzo de 2016, se inicia en la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la 

puesta en marcha de un sistema de información que busca ajustarse a los 

requerimientos emanados de las directivas de las instituciones a cargo de la 

evaluación de la calidad (SUNEDU y SINEACE). Atentos a los estándares definidos 

por sendas instituciones, se articuló una propuesta que actualiza contenidos 

digitales permanentemente y dispone de herramientas de retroalimentación para 

conocer las tendencias dominantes en el acceso a los contenidos propuestos. Se 

analizan en esta presentación: la evolución en el acceso a los contenidos, la 

respuesta de los usuarios a los recursos disponibles, la identificación de las 

tendencias dominantes, las necesidades de información que se configuran; en un 

proceso que permite el “aggiornamento” de la propuesta y el ajuste de la oferta de 

contenidos a las necesidades detectadas de los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVE 

Sistemas de gestión de contenidos, servicios digitales, accesibilidad, retroalimentación, 

indicadores de desempeño 

  



Introducción 

Esta experiencia se viene desarrollando al interior de la Escuela de Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Responde a un requerimiento emanado de la propia Escuela por el que se 

nos planteaba la posibilidad de desarrollar un sistema de información para dar 

respuesta a los estándares para acreditación establecidos por el sistema de 

evaluación de la calidad académica a nivel nacional y partiendo de experiencias 

`previas de desarrollo de sistemas de información, nos entregamos a la tarea.  

En un principio, la intervención pretendía ser discreta, dando respuesta a una serie 

de demandas muy precisas y organizando un sistema ligero con un conjunto de 

categorías para la organización de la información reducido y manejable, de acceso 

ágil que proveyera información relevante para los concurrentes. Esta es una 

pequeña historia de lo que ha ocurrido con la experiencia y su evolución.  

Damos cuenta del contexto en el que emerge la experiencia y al mismo tiempo, 

reportamos el modo de operación. Para esta labor, nos apoyamos en los 

denominados Sistemas de Gestión de Contenidos que son recursos que permiten 

a usuarios no muy especializados en el campo informático, hacer uso de 

herramientas digitales para la difusión de contenidos. Probablemente todos 

conozcan a estas alturas de la existencia de plataformas como DRUPAL, JOOMLA, 

o Wordpress para estas labores. Nuestra opción desde 2009, sin ningún tipo de 

evaluación previa sobre disponibilidad, pertinencia a nuestros fines, se decantó por 

wordpress simplemente por la accesibilidad y la sencillez en el uso del editor y desde 

entonces, venimos utilizando de manera recurrente este sistema, es ágil, accesible, 

gratuito, y permite como fuimos descubriendo a partir de su uso continuado, la 

interconexión automática con varias redes sociales, suceso este que supone un 

incremento notable en las posibilidades de distribución de información. Si bien en 

un principio estos sistemas recibieron una buena acogida pues posibilitaban la 

edición de los famosos blog, en la actualidad, constituyen sistemas de edición de 

contenidos para posibilitar entre otras cosas la presencia en el mundo digital de 



instituciones al proveer autonomía e independencia en el manejo de la propia 

identidad  digital y en los procesos de construcción de sentido.  

Paralelamente, consideramos que la implantación de sistemas de información, 

podía influir postivamente en el fortalecimiento de las competencias académicas y 

de investigación y en los procesos de profesionalización de los estudiantes y 

profesores concurrentes a la Escuela de Sociología contribuyendo a la adquisición 

de competencias digitales al rutinizar el uso y la apropiación de herramientas de 

esta naturaleza. 

La disponibilidad de sistemas de retroalimentación en los dispositivos digitales, nos 

permite de otro lado poder disponer de información sobre ocurrencias, usos de 

información y de alguna manera las preferencias de los usuarios por detemrminado 

tipo de contenidos y funcionalidades de los mismos.  

Metodología del Trabajo 

Invariablemente los contenidos, obedecen a una intención que en todos los casos y 

por todos los medios, evita cualquier tipo de pretensión de la manipulación de los 

lectores, proponemos lecturas plurales de la realidad, evitando en cualquier caso 

dogmatismo o la difusión de posiciones radicalizadas, no practicamos la 

propaganda ni el adoctrinamiento. Se pretende el cultivo de la crítica y la 

reflexividad. El Portal de Servicios de la Escuela de Sociología, tiene una intención 

orientadora, una voluntad manifiesta de ampliar los horizontes de los concurrentes, 

en un contexto marcado por la globalización o la antiglobalización, la 

interculturalidad, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo sostenible y definido 

por una presión permanente por la adquisición de nuevas competencias 

instrumentales con una perspectiva multidisciplinar como la evidenciada por 

ejemplo en el último Congreso Nacional de Sociología celebrado en Huancayo y 

sostenida por el profesor Jaime Ríos en la Conferencia de cierre del mismo.  

La idea es además la de proveer contenidos especializados, e información relevante 

que contribuya a la adquisición de capacidades para el desarrollo de la Sociología 

y ciencias afines y puesta al servicio de los usuarios de manera que estos puedan 



acrecentar oportunidades por la disponibilidad de recursos para su formación 

profesional y humanística de contenido crítico-reflexivo.  

El producto es de alguna manera resultado de las interacciones de todos los 

concurrentes, incentivadas a partir de cierto momento por la existencia de las redes 

sociales, principalmente Facebook, inmediatamente después twitter y Linkedin que 

han posibilitado una miríada de interacciones colaborativas que aportan al proceso 

de definición de contenidos relevantes para esa comunidad, en un conjunto de 

acciones que Bettoni denomina de cultivo y participación que nos han conducido a 

la situación actual. Para Marco C. Bettoni (Bettoni, Marco C., et alts., 2007), este 

par de actividades constituyen los dos ejes que articulan las comunidades del 

conocimiento. Estas actividades inciden eficientemente tanto en la cultura de la 

organización, como en su desempeño. Los dos pares de procesos constituyen los 

ejes básicos sobre los que pueden definirse los procesos de constitución de 

comunidades en línea, de manera que: cultivar el diseño, en su caso en 

comunidades consistentes supone tanto cultivar la información como, fomentar las 

actividades que mantenemos con los otros. En ese sentido y para el autor, la 

pregunta gravitante es, cómo mantener una propuesta que, emergiendo desde 

abajo, provee una colección de servicios de calidad y mantiene abierta la 

concurrencia de los miembros de una comunidad determinada (Bettoni, Marco C., 

et alts., 2007).  

Un elemento importante en la actualidad es la sostenibilidad en el tiempo de los 

servicios que ofrecemos. Naturalmente, la “colaboración” constituye un elemento 

para garantizar el desarrollo de esta u otras iniciativas similares. Es otra de las ideas 

que se han visto sometidas a transformación con la integración de las TIC a las 

actividades académicas. Será necesario establecer un sistema de incentivos 

(Bueno de la F., 2010) de algún tipo, que estimule la participación de los 

“trabajadores voluntarios”, fortaleciendo la concurrencia y la participación de los 

miembros de la comunidad.  

La producción de insumos 



Para la realización de estas labores se consideran también los aportes de 

estudiantes y egresados que concurrentes a las redes, quienes proponen a su vez 

contenidos que valoran en términos personales y suponen contribuciones al 

desarrollo del conocimiento de la disciplina en sus diferentes dimensiones, 

conceptuales, procedimentales, valorativas, así como tomas de posición referidas a 

problemas concretos del contexto situacional en el que nos movemos. En muchos 

casos también como resultado de sus experiencias profesionales en los procesos 

de inserción en los mercados laborales o la oferta de oportunidades para el 

desarrollo profesional que toman la forma de congresos, seminarios, talleres o 

cursos MOOC que permiten a bajo costo incrementar el conocimiento.  

Además de las contribuciones de los miembros de la comunidad, disponemos de 

una red de fuentes a las que nos hemos vinculado y que generan igualmente 

contenidos relevantes que son susceptibles de ser apropiados para su distribución. 

El tratamiento de la información, está estandarizado es obligada la referenciada y 

se hacen siempre explícitos tanto el origen como la autoría, vinculando siempre las 

unidades informativas con las fuentes de origen que las generaron.  

 

Retroalimentación 

Los datos pueden obtenerse de forma pasiva a partir de los reportes automáticos 

de los sistemas que proveen indicadores orgánicos sobre ocurrencias en esos 

espacios en uso, a saber: Wordpress, Facebook, también Twitter, que proveen 

reportes sobre accesos, actividades, de los usuarios con detalle suficientes en el 

segundo caso Facebook) como para poder emitir inferencias sobre los usos 

predominantes, preferencias y los niveles de respuesta de parte de los usuarios a 

la propuesta de contenidos que ofrecemos. Sus preferencias, sus sensibilidades y 

evidentemente, con la finalidad de evitar la “infoxicación”, los contenidos que no 

despiertan reacción de ningún tipo para plantear una posible eliminación de lo 

superfluo.  

Siendo esto así y con el fin de sistematizar la experiencia, optamos por recurrir al 

reporte automatizado sobre ocurrencias en redes sociales. A partir de cierto 



momento, apreciamos que la red social Facebook, disponía de sistemas de reporte 

que permitían visualizar las ocurrencias al interior de la propia red. Número de 

usuarios, incluyendo algunas variables demográficas como sexo, edad, localización 

espacial. Número de visitas por objeto digital difundido, número de veces que ese 

objeto digital recibía -me gusta- de parte de los usuarios y número de veces que 

determinado objeto era -compartido- por el usuario con su propio grupo 

evidenciándose el efecto multiplicador de esa misma operación.  

Paralelamente, la herramienta de Wordpress, provee igualmente reporte estadístico 

general y descriptivo que permite conocer los usos preferenciales de los usuarios. 

Cuáles son los objetos que reciben mayor atención resultando factible a partir de 

ello realizar algún tipo de cálculo inferencial que ilustre los caminos transitados por 

los usuarios y a partir de la consideración de que las elecciones son resultado de 

decisiones prágmáticas que tienen que ver con lo que consideramos constituyen 

sus necesidades formativas y de información generadoras de conocimiento.  

En este orden de cosas y para la fundamentación teórica del trabajo de reporte, 

consideramos que la perspectiva denominada “sense-making” (Rendón R. M.A.; 

Hernández S., Patricia, 2010) puede resultar de utilidad a la hora de hacer explícitos 

los motivos por los que consideramos que las respuestas de los usuarios a los 

contenidos distribuidos, constituyen de alguna manera la medida indiciaria de la 

receptación de los mismos. El nuestro no pretende ser en ningún caso un estudio 

de corte experimental, tan solo una aproximación al estudio de las preferencias de 

los usuarios en el uso de los contenidos digitales distribuidos y a partir de 

información automática generada como reporte por los sistemas digitales de las 

redes en uso, principalmente las estadísticas de Facebook y el reporte de accesos 

en la propia página webi desarrollada con el sistema de gestión de contenidos de 

Wordpress.  

Para la distribución, el recurso privilegiado es el de las redes sociales  que 

constituyen a pesar de la crisis de credibilidad que viene siendo patente, un medio 

privilegiado de interconexión con internet, la vía de acceso rutinaria al mundo digital-

.  



La conversión es la retención de los visitantes, es decir la cantidad de click que 

realiza el visitante sobre la página una vez que está en el sitio. 

Lo instrumental  

Disponibilidad de datos y operacionalización de datos cualitativos (las entradas) 

Efectivamente, será de utilidad, iniciar una primera revisión de los contenidos 

partiendo de una mirada sobre las competencias que obran en los diferentes 

diseños curriculares como criterio de clasificación de los contenidos que inspiran la 

importación de los diferentes objetos digitales. Esto quiere decir que la integración 

de contenidos digitales responde a las premisas delimitadas en el plan estratégico 

institucional y la selección de contenidos, obedece a las directivas emanadas desde 

la institución y al mismo tiempo, constituyen un intento por responder a los 

requerimientos de las instituciones rectoras del sistemas en el sentido de tratar de 

responder a los estándares de acreditación vigentes.   

Conocer a los usuarios y sus preferencias 

Efectivamente, será de utilidad, iniciar una primera revisión de los contenidos 

partiendo de una mirada sobre las competencias que obran en los diferentes 

diseños curriculares como criterio de clasificación de los contenidos que inspiran la 

importación de los diferentes objetos digitales. Esto quiere decir que la integración 

de contenidos digitales responde a las  

Luis Miguel Arias: Una vez conseguido esto, esta mañana, puedo contar con 

información precesada que se presenta de este modo y es  posible analizar. 

Delimitando una muestra 

A lo largo del tiempo y como una actividad rutinaria, hemos almacenado las tablas 

de ocurrencias en el Fame page que nuestros servicios tienen en Facebook. El 

reporte es como ya hemos dicho automático, el almacenamiento en las fechas 

consideradas, es fiable. Hay que considerar que se han realizado varias 

exploraciones hacia atrás con la finalidad de revisar determinados contenidos para 

su caracterización y fue posible constatar que los datos eran consistentes, no se 



apreciaban cambios en las cantidades de visitas, las expresiones de -me gusta- o, 

en el hecho de compartir contenidos.  

Con la gran cantidad de datos disponible, las actitudes de los concurrentes ante los 

contenidos a lo largo de 9 meses, son 2080 líneas de excell, debidamente 

categorizadas y con cifras sobre el interés que tales contenidos vienen suscitando 

entre los usuarios a partir de la visualización de las cifras relativas a nº de veces 

que un objeto es visto, en cuántas oportunidades, el objeto recibe un -me gusta- y 

por último y en referencia a los servicios de Facebook, en cuantas oportunidades el 

objeto es compartido. La consideración de estas dos dimensiones, se corresponden 

con dos variables de reporte del propio Facebook que como indicadores, se 

describen de esta manera.  

• Índice de compromiso: total de usuarios que tuvieron algún tipo de interacción 

con la página, dividido por el total absoluto de visitantes. 

• Indice de influencia social: ampliamente utilizado en Facebook y Twitter, 

corresponde al total de publicaciones de me gusta, compartidos o retwitados 

divididas por el total absoluto de mensajes publicados. 

 

Herramienta excell para la agregación de atributos: Tipo, Carácter y Categoría 

Amerita según hemos visto análisis cualitativo que dé cuenta de algunas de las 

preferencias entre los objetos que han destacado y que por momentos, desdibujan 

las tendencias.El tratamiento de la información fue manual y con análisis cualitativo 

de las entradas. Además algunas que no estaban lo suficientemente descritas, ha 



sido necesario realizar recapturas de información que permitieron por otra parte 

verificar la consistencia de los datos disponibles  

Con la finalidad de poder manejar esta información, hemos implementado un 

sistema de clasificación de los RDR que nos ha permitido vincular los contenidos 

con las actividades de los concurrentes. Siendo esto así, consideramos que para 

una clasificación operatoria de esta información por lo que vamos a denominar 

CARÁCTER, de la propuesta implícita en los objetos, la intención del editor, 

podemos adoptar el esquema clasificatorio de las “competencias” básicas que se 

espera puedan obtener los concurrentes a una institución de educación superior y 

sobre las que proponemos nuestra propia adaptación para la clasificación del 

contenido según Carácter:   

1. Las referidas a: fundamentación teórico-conceptual y epistemológica y de carácter 

reflexivo; que tiene que ver con los recursos correspondientes al SABER.  

2. Los correspondientes a la capacitación metodológica e instrumental especializada; que 

suponen entrenamiento aplicativo y práctico con la provisión de contenidos instrumentales 

que acrecientan sus capacidades para la intervención, la generación de estudios, 

metodologías, instrumentos, métodos, manuales prácticos, todos ellos, relacionados con el 

HACER 

3. Las relativos a la ampliación de oportunidades de formación; que remiten a los contenidos 

codificados en lo correspondiente al PODER – PODER que podemos también definir como 

posibilidades para la profundización en el conocimiento de las Ciencias Sociales con una 

perspectiva multidimensional e interdisciplianaria que aporta posibilidades de acrecentar sus 

competencias. 

4. Los que hacen referencia a la formación personal humanista, con responsabilidad social 

y valores y evidenciando interés por los temas referidos a la organización de la vida colectiva, 

la vida en comunidad, las normas vigentes y su evolución, los valores vigentes y la 

construcción de los mismos, la vida política y los valores que la rigen. Todo este conjunto de 

contenidos, se verán agrupados bajo la denominación del SENTIR. 

El sistema funciona y crece. El comportamiento de los usuarios, la respuesta a los 

contenidos, es muy equilibrada en referencia a los cuatro caracteres que se han 

formalizado, a saber o recordar: SABER, HACER, PODER Y SENTIR. En las cuatro 

líneas de contenido propuestas, la respuesta es muy parecida. Hemos aplicado 

alguna variedad de la T de Student como vía de comprobación. El rango está entre 

111 y 116 aprox para cada uno de ellos. 



Teníamos una aproximación a los intereses de los usuarios y una descripcion global 

de los recursos disponibles. 5070 en ese momento y para el periodo en observación. 

En esencia, la revisión y clasificación de contenidos nos permite evaluar que es lo 

que funciona, qué aprecian los usuarios y qué contenidos son "descartables". Es 

cierto que se dan muchas paradojas. En algunas oportunidades noticias sobre 

política no tienen ninguna recepción y en otras oportunidades, reciben muchas 

visitas, se comparten...  Es una cuestión compleja, la de la tensión cantidad-calidad. 

Resultados 

En el reporte descriptivo de las ocurrencias en la página web, los resultados 

parecieran esperanzadores. Se aprecia un crecimiento continuado y sostenido a lo 

largo del tiempo, incrementándose progresivamente el número de usuarios, el 

número de visitas en un principio relevantes, el crecimiento para 2016, 17 y 18, ha 

sido muy próximo al 100%, para 2019 y a la fecha (noviembre), se ha superado el 

procentaje del 100% 

 

 

 

 

 

Figura  1 Resumen de accesos, visitas, visitantes y visitas por visitante en  
“Sociología en la Red” de la UNJFSC (Elaboración propia) 

 

La estadística de cuenta de la ausencia de diferencias de media entre los 

caracteres, no se aprecia una diferencia no significativa en ninguno de los 

caracteres del alcance, me gusta y compartir. En el alcance, el Hacer que muestra 

mayor valor (122.67), seguido por el Saber (111.11), asimismo, el Poder (114.5) y 

el Sentir (115.5). La desviación estándar es el saber (57.2), siendo el mínimo (47) y 

el máximo es (217). Mientras que el hacer presenta desviación estándar de 56.7, el 

valor mínimo (35) y el máximo (196) 

Año Número de 
Accesos 

Visitantes Conversión Entradas 
publicadas 

2016 (inicio mayo) 17.012 8276 2.06 1513 
2017 29.359 17147 1.71 1624 
2018 54.409 24368 2.23 1383 
2019.a 24-11 100.375 52217 1.92 2239 

 201.155 54.398 1.98 6759 



 

Siguiendo la prueba, el estadístico de Levene presenta valor 0.723 > 0.05, por lo 

que se acepta la hipótesis de igualdad de medias, es decir NO existen diferencias 

significativas entre grupos.  

En el resultado se aprecia que F de Snedecor es .077 y un valor  “p” asociado 

.972, la cual se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo que concluiremos que NO 

existe diferencia entre los caracteres (saber, hacer, poder y sentir)  

Comentario aparte, merecen los resultados sobre los usos preferentes en la página 

web. Este es el espacio en el que se concreta y cierra el circuito de la 

información/conocimiento. Los usuarios, acceden, se manifiestan con me gusta, 

comparten y por último hacen click en el recurso accediendo al mismo depositado 

en la página web. se aprecian variaciones significativas que sometemos a análisis 

estadístico con SPSS. 
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Replicando los estadísticos, se aprecian diferencias notables que se manifiestan 

así:  

Se da diferencia de media entre los caracteres, siendo el Saber que muestra mayor 

valor (117.9), seguido por el hacer (133.9). Por el contrario, el poder (73.2) y el sentir 

(93.1). El que presenta mayor desviación estándar es el hacer (145.9), siendo el 

mínimo (40) y el máximo es (478). Mientras que el saber presenta desviación 

estándar de 80.3, el valor mínimo (45) y el máximo (286) 

Discusión 

Esta es una experiencia que se ha desarrollado con medios muy escasos. 

Responde a un requerimiento institucional ante experiencias previas de desarrollo 

de sistemas de información más o menos exitosas que han buscado fortalecer los 

procesos de apropiación de las TIC al interior de una comunidad universitaria.  

Los resultados acumulados son significativos. El crecimiento en la provisión de 

servicios y la respuesta de los usuarios resultan alentadores. La revisión no obstante 

del desarrollo de la experiencia a partir del tratamiento, codificación de contenidos 

nos ha permitido aumentar la granularidad de los datos disponibles y generar 

algunas inferencias que arrojan conocimiento sobre sobre los usos preferenciales 

de parte los concurrentes.  

Es de esta manera que los datos se vuelven indiciarios de los intereses al interior 

de la comunidad. En este sentido, hay una variación resaltante en los datos pues 

las preferencias giran hacia los contenidos caracterizados como HACER, los 

contenidos instrumentales que proveen herramientas, metodologías, manuales, 

guías, todos aquellos contenidos que refuerzan las capacidades de intervención y 

la puesta en el campo de intervención de nuestros usuarios. Hay que considerar 

igualmente que en el campo del HACER, es el menor número de objetos distribuidos 

y a partir de las ponderaciones, el que mayor interés suscita.  

Todo parece indicar que es necesario darle continuidad a estos esfuerzos pero es 

preciso afinar las condiciones en las que se desarrollan las labores. 

 



Recomendaciones 

Se ha insistido en el hecho de la obsolescencia de las tecnologías. Recursos que 

prometen mucho, pueden entrar rápidamente en desuso. No parece ser el caso. Se 

afirma que Facebook, perdurará. Cuenta en la actualidad con 2.300 mill de usuarios. 

Sin embargo, es conveniente no bajar la guardia y estar permanentemente alerta 

de la emergencia de nuevos dispositivos. 

Igualmente es necesario mantener una alerta sobre procesos y conocer las 

propuestas institucionales. En este sentido, remarcar que no existen por el momento 

indicadores precisos de desempeño para Sistemas de Información. Entidades 

acreditadoras, no describen herramientas de ese tipo. Sin embargo es bien cierto 

que hay avances notables asociados al Big Data y una confluencia significativa de 

empresas prestadoras de servicios en esa misma línea y la disponibilidad de 

herramientas llave en mano que permiten la apropiación de tecnologías de esa 

naturaleza. 

Sería deseable que para experiencias que inician, los usuarios pudieran contar con 

acceso a mecanismos sofisticados de reporte que permiten una retroalimentación 

con grados de granularidad más finos.  

Es necesaria la convergencia e integración en los equipos de personas de otras 

disciplinas para el soporte tecnológico.  

Los sistemas de información de campos específicos, deben estar bajo la 

administración de especialistas del ramo.  

La provisión de contenidos para sistemas de información, es un trabajo 

especializado que requiere o bien entrenamiento o bien experiencia previa.  
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NOTAS 

1 Para canalizar contenidos en esta experiencia, se utiliza un editor digital de Wordpress. La dirección 

de la página web es: http://sociologiaenlaunjfsc.com, puesta en servicio en mayo de 2016, reporta 

en este momento la integración de 6755 objetos digitales, clasificados en diferentes categorías y ha 

recibido 1002002 visitantes que han producido 20147 visitas. El promedio diario de visitas es de 410 

visitas diarias en setiembre de 2019, 328, las correspondientes a octubre.  
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Anexo 1. 

ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE ACREDITACION DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGIA. 

Requerimientos que se abordan desde el Sistema de Información: “Sociología en la red” de la UNJFSC 

DIMENSIÓN 1: Gestión estratégica  
Factor 1- PLAN DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS -- 
 

1 Propósitos articulados:                                                                       
2. Participación de los grupos de Interés. La Escuela de Sociología mantiene canales de 

comunicación abiertos a los grupos de interés. Se realizan 

una labor de vigilancia permanente con la finalidad de 

rescatar información relevante para los grupos de interés 

por medio de un portal digital y servicios interconectados 

en redes sociales que difunden documentación para el 

impulso de e integración de nuestra comunidad.  

“Sociología en la red” de la UNJFSC 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/ 

Dispone de conexión a las redes sociales: Facebook, 

twitter y linkedin 

Sociología en la UNJFSC 

https://web.facebook.com/sociologiaenlared/ 

Con cientos de miles de visitas 

Servicio Twitter. 

https://twitter.com/SociologiaenlaR 

Servicio enlazado a Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-

unjfsc-66789a120/ 

Egresados de Sociología 

https://web.facebook.com/Egresados-de-

Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/ 

3. Revisión periódica y participativa de las 

políticas y objetivos                                                                       

Se realiza un trabajo permanente de la evolución de las 

Políticas Públicas vigentes en Perú, la región y el mundo 

con la finalidad de "aprender" de precisamente Políticas 

Públicas (908 objetos digitales distribuidos). 

La finalidad es contar con información para la 

construcción de nuestras propias propuestas.  

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/politicas-

publicas/  
4. Sostenibilidad  
Factor 2. GESTIÓN DEL PERFIL DE 

EGRESO 
 

5.  Pertinencia del perfil de egreso  
6. Revisión del perfil de egreso:       6. Revisión del perfil de egreso. Las secciones Políticas 

Públicas, Tendencias, pretenden contribuir igualmente a 

generar insumos para este fin. Información hay suficiente. 

También se ha dispuesto una categoría denominada: 

“Mapa de la profesión” con la que abordamos la temática 

de la inserción laboral de la especialidad. 

Mapa de la profesión (42) 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/
https://web.facebook.com/sociologiaenlared/
https://twitter.com/SociologiaenlaR
https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-unjfsc-66789a120/
https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-unjfsc-66789a120/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/politicas-publicas/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/politicas-publicas/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/sociologia/mapa-de-la-profesion/


Factor 3. ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD                        
 

7. Sistema de gestión de la calidad (SGC):      
8. Planes de mejora:      
DIMENSIÓN 2: Formación Integral  
Factor 4. PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE                                              
 

9.  Plan de estudios:  
10.  Características del plan de estudios: Igualmente por indicación de la Dirección de Escuela, se 

trabaja un archivo que provee recursos para la mejora de 

las estrategias didácticas (141 objetos digitales 

distribuidos). 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-e-la-

escuela-de-sociologia/de-recursos-didacticos / 
11.  Enfoque por competencias:                                      
12. Articulación con I+D+i y responsabilidad 

social: 
En referencia al estándar: 12. Articulación con I+D+i y 

responsabilidad social. Es necesaria la referencia a nuestro 

trabajo en la Biblioteca digital que provee un clasificador 

que tiene por nombre: "Herramientas interactivas" (92) 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-

digital-novedades/herramientas-interactivas/  
13. Movilidad:    
Factor 5. GESTIÓN DE LOS DOCENTES                                                            
14. Selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento:                                                        
 

15. Plana docente adecuada:     
16. Reconocimiento de las actividades de   labor 

docente: 
 

17.  Plan de desarrollo académico del docente:       En referencia al Estándar 17, los docentes y alumnos 

cuentan con oferta de formación complementaria que ha 

distribuido al momento, 388 ofertas de cursos la mayoría 

gratuitos y a distancia.  

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/oferta-de-

formacion-complementaria/ 
Factor 6- SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES   
18.  Admisión al programa de estudios:                       
19. Nivelación de ingresantes:                                       
20. Seguimiento al desempeño de los estudiantes:   
21. Actividades extracurriculares En referencia al Estándar: 21. Actividades 

extracurriculares. Vea la sección "Convocatorias" que ha 

distribuido 779 llamadas a: Congresos, Seminarios, 

Talleres, Actividades culturales, etc. 

Convocatorias (779) 

22.  Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 

docentes:     

En referencia al estándar 22. Se proveen recursos para la 

I+D+i a partir de los trabajos integrados en la Biblioteca 

Digital, la sección reportes, igualmente la propuesta de 

Metodologías. Se brinda información de calidad para 

fortalecer las actividades de I+D+i. Se difunden los 

trabajos a pedido de los docentes. 

Biblioteca Digital (1.349) 

Herramientas interactivas (102) 

Reportes (375) 
Factor 7- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-e-la-escuela-de-sociologia/de-recursos-didacticos
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-e-la-escuela-de-sociologia/de-recursos-didacticos
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-digital-novedades/herramientas-interactivas/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-digital-novedades/herramientas-interactivas/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/oferta-de-formacion-complementaria/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/oferta-de-formacion-complementaria/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-de-la-escuela-de-sociologia/convocatorias/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-digital/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-digital/herramientas-interactivas/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/biblioteca-digital/reportes/


23.   I+D+i para la obtención del grado y el  

título:  
El portal digital brinda información permanente 

sobre:  
Gestión de Investigación (63) 

Ciencia, Tecnología y Sociedad e innovación (71) 

Transdisplinar (79) 
24.  Publicaciones de los resultados de I+D+i:   
Factor 8-RESPONSABILIDAD SOCIAL   
25.  Responsabilidad social En referencia al Factor 8, Estándar 25, relativo a la RSU, 

nuestro repositorio aborda los temas candentes con 

secciones específicas tales como: Agenda 2030, Cambio 

Climático, incorporando esta problemática al proceso de 

formación. 

Agenda 2030 (92) 

Cambio Climático (118) 

Cuestiones de género (125) 
26. Implementación de políticas ambientales:    
27. Bienestar:.  
Factor 9.  SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                        
28.  Equipamiento y uso de la infraestructura:              
29.  Mantenimiento de la infraestructura:     
30.  Sistema de información y comunicación:                El conjunto de actividades desarrolladas, se ajusta al 

requerimiento planteado en el Estándar 30. 

Disponibilidad de un sistema de información.  

https://sociologiaenlaunjfsc.com/  

Cuenta al 12/11/2019 con 6619 objetos digitales 

distribuidos. Con 196416 visitas que han realizado 99738 

visitantes 

Dispone de conexión a las redes sociales: Facebook, 
twitter y linkedin 

Sociología en la UNJFSC 

https://web.facebook.com/sociologiaenlared/ 

Con cientos de miles de visitas 
Servicio Twitter. 

https://twitter.com/SociologiaenlaR 

Servicio enlazado a Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-

unjfsc-66789a120/ 
31.  Centros de información y referencia:   El portal ofrece conexiones a una amplia variedad de 

fuentes de información referida a centros de excelencia, 

acceso a bases de datos, e instituciones relevantes para el 

desarrollo de las Ciencias Sociales.  

RECURSOS DIGITALES 

• ALICIA 

• ALICIA – UNJFSC 

• Biblioteca Virtual de CLACSO 

• Biblioteca Virtual del CONCYTEC 

• Colección de Revistas de Ciencias Sociales de REDALYC 

• Dialnet 

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

• JSTOR 

• La Referencia 

• LATINDEX 

https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-de-la-escuela-de-sociologia/gestion-de-investigacion/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/sociologia/ciencia-tecnologia-y-sociedad-e-innovacion/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/sociologia/transdisplinar/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/politicas-publicas/agenda-2030/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/tendencias/cambio-climatico/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/politicas-publicas/cuestiones-de-genero/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/
https://web.facebook.com/sociologiaenlared/
https://twitter.com/SociologiaenlaR
https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-unjfsc-66789a120/
https://www.linkedin.com/in/sociolog%C3%ADaenlared-unjfsc-66789a120/
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&filter%5B%5D=institution%3AUniversidad+Nacional+Jos%C3%A9+Faustino+S%C3%A1nchez+Carri%C3%B3n
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://bvcyt.concytec.gob.pe/
http://www.redalyc.org:9081/area.oa?id=16&tipo=coleccion&bJats=1
https://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
https://www.jstor.org/
http://lareferencia.redclara.net/rfr/
http://www.latindex.org/latindex/inicio


• Open Access Directory 

• OpenDOAR 

• Publicaciones del Consorcio de investigación económico 

y social (CIES) 

• Repositiorio Institucional del IEP 

• Repositorio Digital de la CEPAL 

• Repositorio Institucional de GRADE 

• SAGE Connection 

• SAGE Open/Sociology 

• SAGE-HUB. Sociology, Gender Studies & Cultural 

Studies 

• SciELO 

• ScienceDirect are open access 

• Teseo – Editorial 
Factor 11- RECURSOS HUMANOS  
32. Recursos humanos para la gestión del 

programa de estudios:          

Con la finalidad de fortalecer las capacidades al interior de 

la comunidad y para toda persona interesada, se dispone 

de una sección de:  

Oferta de formación complementaria (388) 
Factor 12. VERIFICACIÓN DEL PERFIL DE 

EGESO 
 

DIMENSIÓN 4: Resultados  
33.  Logro de Competencias.        
34. Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales 

Mantenemos un canal de comunicación con los egresados, un 
Fan Page de Facebook donde regularmente, se les brinda 

información relevante de la institución y ofertas de empleo y 

capacitación, procurando mantener un vínculo vivo con los 

egresados de la institución. 
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-

de-la-Faustino-157217474720142/ 

Se aborda también el tema de la promoción del empleo con la 

difusión de ofertas y la conexión a portales de promoción y oferta 
laboral. 

*OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO  

• Oferta de empleo en el INEI 

• Oferta de empleo para estudiantes 

• Ofertas de empleo para egresados universitarios 

• Talento Perú – SERVIR 

• Trabajar para el CICR 

• Trabajo Humanitario 

Para la difusión de ofertas de empleo con plazos de 

cumplimiento cortos, se recurre a sendos recursos en redes 

sociales. Uno para la comunidad y un segundo fan page de 

Facebook para los egresados.  

Egresados de Sociología de la Faustino 

https://web.facebook.com/Egresados-de-

Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/ 

Escuela de Sociología - unjfsc 

https://web.facebook.com/sociologiaenlared/ 

 

 

 

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=South%20America
http://www.cies.org.pe/es/publicaciones
http://www.cies.org.pe/es/publicaciones
http://repositorio.iep.org.pe/
http://repositorio.cepal.org/
http://www.grade.org.pe/publicaciones/
https://connection.sagepub.com/home/
https://journals.sagepub.com/topic/sgo-subjects/3042/sgo
https://journals.sagepub.com/sociology-gender-cultural-studies?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Resend+of+9J1724&utm_campaign=not+tracked&utm_term=&em=6ce04ce5eb9922a734f079a26af0b056f083ab76e123f4773f359c7ccbe3bb89
https://journals.sagepub.com/sociology-gender-cultural-studies?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Resend+of+9J1724&utm_campaign=not+tracked&utm_term=&em=6ce04ce5eb9922a734f079a26af0b056f083ab76e123f4773f359c7ccbe3bb89
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/socialscienceshumanities/all/open-access
https://www.editorialteseo.com/perfil/
https://sociologiaenlaunjfsc.com/category/direccion-de-la-escuela-de-sociologia/oferta-de-formacion-complementaria/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://www.inei.gob.pe/usuarios/convocatoria-de-personal/
http://www.convocatoriasdetrabajo.com/ofertas-de-empleo-para-ESTUDIANTES-UNIVERSITARIOS-77.html
http://www.convocatoriasdetrabajo.com/ofertas-de-empleo-para-EGRESADOS-UNIVERSITARIOS-75.html
https://talentoperu.servir.gob.pe/
https://www.icrc.org/es/quienes-somos/trabajar-para-el-cicr
http://trabajohumanitario.org/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://web.facebook.com/Egresados-de-Sociolog%C3%ADa-de-la-Faustino-157217474720142/
https://web.facebook.com/sociologiaenlared/
https://web.facebook.com/sociologiaenlared/

