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En Estadística ninguno de los ingresantes solicitó esa Especialidad. Esta realidad es grave,
porque el estudiante pone menos voluntad en su
formación: “Hemos conversado con varios decanos y hay consenso para cambiar la oferta de
seis canales por especialidades. La propuesta
tiene que ser aprobada por el Consejo Universitario, iniciativa que incluye una necesaria primera etapa de orientación por parte del CEPRE,
que facilitaría que el alumno ingrese de frente a
su especialidad”.
En Arquitectura no ocurre un cambio de especialidad. Entonces el argumento es ingresar con
una buena nota y asumir una facultad más o menos afín. No se descarta la oportunidad de presentarse al examen ordinario porque solo 50%
de los ingresantes, siguiendo el récord, proviene
del CEPRE y un 30% del resto del examen ordinario. Las vacantes se llenan con los alumnos
que querían una especialidad.
-¿Qué elementos entran en juego para que
un examen de admisión sea seguro y transparente?
Los exámenes a la UNI no serán los mejores
del sistema de ingresos. Lo cierto es que son
muy estrictos y tenemos en nuestro haber que
en toda la historia de los exámenes nunca ha
habido una suplantación como ha ocurrido en
San Marcos, Villarreal, La Molina y ESAN. En
todos los exámenes de ingresos de los últimos
�������� �������� ��� ��� ����� ���� ����������� ���
la UNI se tienen muchos controles de controles.
Esto demuestra nuestra fortaleza.
-¿Cómo operan los exámenes en el resto de
universidades, que en el Perú del 2011, superan el centenar?
Hay grupos de empresas que se preocupan por
el celo en los exámenes. Lo que se conoce es
que en el medio universitario las pruebas de ingreso no son tan difíciles. Lo curioso es que a la
�������������������������������������������������
no por la calidad de la educación. Entonces los
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
-¿Cuál es la calidad de la educación en la
UNI?
La educación es de lo mejor. Los becados de la
UNI en Francia, intercambio que ya tiene varios
años, logran los primeros puestos. En algunos
casos el Rector ha tenido que garantizar un ciclo
de estudios y luego el alumno ha demostrado su
calidad.
-Qué innovaciones se darán con el anunciado aumento del presupuesto a la UNI?
Han ofrecido multiplicar por 7 el presupuesto
para investigación, que sigue siendo bajo, pero
es importante. El otro elemento es la Beca 18
���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ������������ ������ ���
manutención de los alumnos a un 30% de los
ingresantes.
Nosotros tenemos un concurso nacional escolar
para los alumnos del 5to año de todo el Perú, a
excepción de Lima Metropolitana. A estos alumnos también se les va a dotar de una beca. Se
�����������������������������������������������

UNI, San Marcos, Villarreal y La Molina.
-¿Qué ocurrirá con el Colegio Mayor con respecto a su evaluación?
Ese Colegio está preparado para educar líderes.
Para ingresar a la UNI hay que hacer un Seminario de Matemática, pero no si será la mejor
opción. Sí estamos preocupados porque los
exámenes capturen a los más inteligentes y no
solo a los que están mejor preparados.
El Colegio Mayor es un excelente centro de
estudios, y hemos visitado varias veces. Los
alumnos son muy buenos y les damos una opción preliminar en el concurso nacional escolar
que garantiza contar con una nota promedio de
un examen ordinario que prueba su formación
primaria. Hay estudiantes que no aprobaron el
examen ordinario, pero en el promedio ponderado aprobaron.
La observación era porqué un alumno que no tenía una nota aprobatoria estaba ingresando. La
nota promedio permitió su ingreso. En el caso
de los estudiantes a quienes se les ha hecho
un seguimiento, la conclusión es que sus rendimientos son buenos.
-¿Estos colegios tienen un símbolo de calidad. Cree Ud. que deben continuar?
Sí. Pudiera ser que ya no están pensando en
mantenerlos. Pero los elementos incorporados
en el Colegio Mayor a la Educación General serían valiosos. El tema es que el Estado debería
extender a las maestrías y doctorados. Las becas del sector privado son pocas.
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anuel Arturo Deza (Lima, 1990) es un nue��� ������������ ��� ���� �������� ������������
que ProUNI promueve desde su origen, que
junto con la ciencia, cultiva el arte dramático y
participa en competencias de ajedrez.
Egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, especialidad Mecatrónica, se va a la Universidad de California - Santa Barbara (UCSB)
para desarrollar investigación de los algoritmos
�������������������������������������������������
Aprendizaje Automático (Machine Learning).
La investigación incluye posibles aplicaciones
prácticas en el planeamiento urbano por imágenes satelitales, estimación de puntos de excavación minera con información de imágenes
geológicas y satelitales, búsqueda automática
de imágenes naturales, y contribuir con el conocimiento nacional.
En Junio estuvo en Purdue University, en Indiana, representando a la UNI en una conferencia
de Aprendizaje Automático, interactuó con estudiantes de las principales universidad de EEUU:
“La experiencia de dos semanas fue enriquecedora a nivel personal dado el ambiente de compañerismo, integridad y perseverancia”.
Actualmente es presidente del Grupo de Investigación de Sistemas de Control e Inteligencia Ar��������������������������������������������������
años ocupa el 1er ó 2do lugar en los concursos
nacionales de investigación.

-¿Ud. cree que la Educación Superior merece
todo el apoyo y qué opina sobre el sistema
educacional en su conjunto?
-El problema es ese. La educación tiene que venir desde abajo, desde el aprestamiento escolar,
porque una vez terminada la educación secundaria se encuentra en la Universidad. El que no
pasa por una academia no ingresa. El 99% va
���������������������������������������������
������������������������������������������������las universitarias.
Considero que la educación secundaria debe
mejorar y crearse un ciclo intermedio, una especie de bachillerato que termine de preparar al
estudiante que camina hacia la Universidad.
-¿Cómo debe proyectarse la UNI a la comunidad. Podría crear sucursales?
La legislación no permite tener sucursales. Algunas universidades le han sacado la vuelta a la
Ley y han creado sucursales en diferentes par����������������������������������������������������
Lima o viceversa.
La UNI podría extender sus servicios. Hemos
apoyado, con algunos cursos, a la Universidad
��������������������������������������������
creo que trabajan en su propia cultura.
Considera que en el Perú hay ausencia de ur����������������������������������������������do proyectos de viviendas térmicas, como un
aporte a los pueblos rurales de las zonas más
altas. Podemos dar apoyos puntuales. Espera����������������������������������������������
también lleguen a las regiones.

Manuel Desa, becario ProUNI a Universidad de
California.

La beca a California le permitirá continuar su
investigación y trabajo de tesis, con la asesoría
del Profesor Manjunath. Aspira un PhD en ‘Computer Science’.
Manuel Arturo Desa
������������������������������������������
School Maryland, Luxmanor Elementary Primary
School Maryland, en el Colegio Británico Lima
y en la UNI.
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Mecatrónica (2011). Primer puesto en el examen
de Admisión a Ingeniería Mecatrónica (Bachillerato)-2007.
Ocupó 1er puesto equipo Ajedrez. 2do puesto,
Mejor Actor y Obra, High School Drama Festival.
Habla inglés, francés y Español como lengua
materna. www.arturodeza.wikidot.com
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