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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, como institución de educaciónsuperior,  afronta los nuevos retos  que supone el sistema universitario en el panoramamundial.En la actualidad, su perspectiva es abierta a la evolución y al contexto de renovación de losmodelos de enseñanza, investigación, innovación, emprendimiento, desarrollo, transferencia,organización y gestión.El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, como instrumento de gestión, busca darrespuesta a estas necesidades presentes y futuras, a partir del análisis del entorno y estudio desus propios cambios, de su política institucional, objetivos y acciones estratégicas;  los cualespermiten establecer una hoja de ruta que oriente y priorice acciones en la toma de decisiones,dinamizando y fortaleciendo capacidades y potencialidades que garanticen una mejororganización y su consecuente desarrollo.Un hecho importante a resaltar es el proceso gradual de mayor participación de la comunidaduniversitaria en el planeamiento estratégico institucional, cuyos resultados situarán a launiversidad en los próximos años como una institución generadora y transmisora deconocimiento, conocedora de sus procesos, emprendedora, tecnológicamente avanzada ycomprometida con su sociedad.La UNSAAC, pone ante la comunidad universitaria y sociedad regional, el Plan EstratégicoInstitucional 2018-2020.
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RESUMEN EJECUTIVOLa Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, presenta a la comunidad universitaria el PlanEstratégico Institucional (PEI) 2018-2020, en el marco de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD,
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Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y de acuerdo a la  Guía para elplaneamiento institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02 de junio de 2017 y de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificadapor Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 62-2017-CEPLAN/PCD.El PEI 2018-2020, se elabora de acuerdo a las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento,evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales, en el marco de las Políticas deEstado, del PEDN 2021, la preimagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, sectoriales y territoriales,que están definidas  en la Guía Metodológica para el planeamiento institucional.El proceso de formulación del PEI 2018-2020 fue conducido por la Comisión de PlaneamientoEstratégico, designada mediante Resolución N° R-264-2017-UNSAAC de fecha 22 de febrero de 2017,llevándose a cabo un taller en el mes de febrero del presente año, con la participación de docentes,administrativos y estudiantes, actores claves en la universidad que han propuesto ideas, reflexiones,para la construcción del presente documento de gestión, así como en reuniones con las diferentesunidades orgánicas en las que se han complementado la información requerida.Dentro de este contexto, el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Universidad Nacional de SanAntonio Abad del Cusco, en concordancia con la normativa vigente, ha permitido definir:(a)   La Misión institucional,  que  siendo   la  misma  misión  del  PEI 2017-2019,  ha  sido reajustada deacuerdo a las nuevas directivas del CEPLAN,  cumpliendo con su gran objetivo general como institución,orientada a los beneficiarios de los servicios que ofrece la universidad, en el marco de las políticas yplanes nacionales y territoriales.(b)   Objetivos Estratégicos, son cinco objetivos. El PEI- 2018-2020 ha incorporado un objetivoestratégico referido a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, de acuerdoa  las  exigencias  presentes  y  futuras  de  esta  Ley,  y  que  el  CEPLAN  ha  previsto  incorporar  en  todo  elámbito de la gestión estatal en sus diferentes niveles. En el PEI 2018-2020, se han definido dos tipos deobjetivos. El objetivo estratégico de tipo I referido a la población, a la cual sirve la institución y cuyascondiciones busca mejorar con la entrega de sus bienes o servicios. Y el objetivo estratégico de tipo IIque se refiere a las condiciones internas que la institución busca mejorar o fortalecer sus procesos desoporte o su diseño organizacional, para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de susrecursos, y así atender adecuadamente a su población.(c)   Las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen a implementar la estrategia establecida porlos  objetivos  estratégicos,  las  cuales  se  concretan  en  bienes  o  servicios  finales  o  intermedios,  que  lainstitución entrega a sus usuarios externos o internos, de acuerdo a sus competencias y funciones. Entérminos de la cadena de valor, estas acciones estratégicas contribuyen a la producción de bienes oservicios finales.El  PEI  2018-2020,  ha  tratado  de  fortalecer  la  relación  entre  las  acciones  estratégicas  y  las  categoríaspresupuestales, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre el planeamiento y presupuesto, a pesar deque las estructuras de los programas presupuestales y los planes institucionales no son los mismos.
Se cuenta con 23  acciones estratégicas; y por último:(d)   Indicadores de desempeño, que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos y accionesestratégicas, con sus respectivas metas anuales con un horizonte de tres (3) años que expresan el mejorresultado que se espera.
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El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, seencuentra alineado al segundo objetivo estratégico del sector educación que está dirigido a la educaciónsuperior:OES2: Garantizar una oferta de educación superior y técnico-productiva que cumpla concondiciones básicas de calidad.Y a la Acción Estratégica Institucional 2.3. articular la oferta de educación técnico-productiva conla demanda de los sectores productivos de cada región.

I. POLÍTICA INSTITUCIONAL
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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONALLa Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco presta un servicio de educación superior dealta calidad y excelencia académica, que privilegia la satisfacción permanente y continua de losusuarios y demás partes  interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente y articulado de laenseñanza, la investigación, la extensión y proyección social, la mejora continua, la gestión de riesgos yadaptación al cambio climático, con responsabilidad social; en un contexto de cooperación regional,nacional e internacional.La UNSAAC, garantizará una formación profesional íntegra a nivel de pregrado y posgrado,  de acuerdoa la Misión Institucional, expresado en el Modelo Educativo, con el esfuerzo de resignificar yrecodificar experiencias  que reintegren y reincorporen nuevas conexiones que generen conocimientopara el desarrollo humano y fortalezcan la construcción de una universidad intercultural conexcelencia.En el proceso de enseñanza–aprendizaje, nuestro compromiso es pasar de una educación centrada enla transmisión de contenidos a una educación centrada en el desarrollo de competencias, que planteala necesidad de que la educación debe brindar las bases sólidas para que las personas tengan losconocimientos, las actitudes y las destrezas que les permitan comprender, transformar y crear en elmundo en el que viven, reconociéndose como parte de una sociedad y asumiendo sus capacidadesciudadanas, en el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación SuperiorUniversitaria.Así mismo, centrada en la formación profesional, la investigación, científica, tecnológica y humanística,que oriente a asegurar la articulación y concertación entre los actores interdisciplinarios del procesode investigación de la UNSAAC y a los sistemas nacionales de investigación, enfocando sus esfuerzosen la generación de conocimientos y soluciones a los problemas regionales prioritariamente, paraatender las demandas y mejorar la calidad de vida de la población y el manejo responsable del medioambiente, así como articulando la función de la investigación con la extensión, la proyección social y lamejora de la educación continua, alineada al posicionamiento de la institución, afirmando la presenciae incidencia permanente de la universidad en su entorno, buscando responsablemente lasostenibilidad y seguridad de la población, en lo cultural, social y territorial, como elementosfundamentales del bienestar de la sociedad, bajo un enfoque de gestión integral del riesgo(multisectorial y territorial), de manera que contribuya a la prevención e incida en la reducción de losimpactos de vulnerabilidad, de la seguridad humana y territorial al interior de la UNSAAC, en la regióny el país.Finalmente, una gestión universitaria, pertinente, transparente y con calidad humana, encaminada aafianzar y consolidar los procesos de modernización y de aseguramiento de la calidad de la UNSAAC,conjugando con acierto las competencias, habilidades y aptitudes del talento humano, los recursosmateriales y financieros, procesos y resultados.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICATodas las acciones de la Universidad Nacional de San Antonio están alineadas a la Agenda 2030para el desarrollo sostenible de la Asamblea General de la ONU, al Plan Bicentenario, al PlanEstratégico  de  Desarrollo  Nacional,   a  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  de  las
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Naciones Unidas y a la Constitución Política del Perú.Buscará eliminar toda brecha, toda limitación de las libertades humanas y  dar oportunidades y laposibilidad de que todas las personas puedan realizar su máximo potencial como seres humanos.Compromiso de Buen Gobierno mediante la participación, transparencia, eficiencia, eficacia,efectividad, competencia, integridad y responsabilidad pública, además del cumplimiento efectivode la rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y sus resultados, inspirados en el logro delvalor público, la misión y los objetivos misionales de la universidad.Se promoverá, apoyará y fortalecerá la generación, difusión, apropiación y transferenciaresponsable del conocimiento científico, tecnológico, como soporte y referente de calidad ypertinencia de los procesos  de formación y articulación efectiva de la universidad con su entorno,en sus dos niveles de enseñanza.Se establecerá una Política de Bienestar Universitario que busque contribuir a la formación integralde estudiantes y egresados, apoyo a toda la comunidad universitaria en el mejoramiento de sucalidad de vida, a través de programas y servicios de educación continua, que permiten crearambientes propicios para que todos sus miembros logren el pleno desarrollo como personas,desde la aplicación de las normas vigentes y políticas institucionales.Se potenciará la presencia institucional en los escenarios académicos nacionales e internacionalesy promoverá la apertura e interacción de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,con la comunidad nacional e internacional como un medio relevante para adquirir un  mayorgrado  de conciencia y comprensión de nuestra sociedad  y a partir de ello mejorar la calidad de laformación profesional, en la plana docente, investigación y extensión.Se establecerán lineamientos en materia de medio ambiente, que comprendan mecanismos deeducación y promoción, uso de tecnologías limpias, manejo de desechos, y uso de recursos norenovables aplicados hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad; adoptándosemecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, prevención y mitigación deimpactos.Se propiciará el desarrollo de las competencias, habilidades y aptitudes, y la idoneidad que debentener sus servidores públicos para responder a los requerimientos de gestión institucional,mediante el diseño de políticas y prácticas que garanticen la calidad técnica, profesional y humanade los miembros de la comunidad universitaria.Se establecerá una política de comunicación informativa adecuada para establecer un contactopermanente y correlativo con la sociedad.Se promoverá el desarrollo de relaciones sociales construidas con la comunidad universitaria, conbase en el respeto por la diferencia, el diálogo, la libertad de pensamiento y a promover laformación integral fundamentada en valores tales como la solidaridad, la tolerancia, la defensa delinterés público, la equidad, la responsabilidad y el  compromiso social.Toda esta declaratoria de política institucional, está regida por los principios y valores de launiversidad que están contenidos en el artículo 3° del Estatuto Universitario.
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II. Misión

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística, a los estudiantesuniversitarios; con valores, principios y responsabilidad social; reconociendo la diversidadnatural-cultural, afirmando la interculturalidad y fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica, en un ambiente sano y seguro”
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES Y METAS)

Código OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALOR ACTUAL
DEL INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

OEI. 01 MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOSESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. IOE. 01 Porcentaje de satisfacción de los estudiantes  de losdos últimos años, por  el desempeño docente. 30% 2015 58% 2017 70% 75% 80%
OEI. 02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LAINNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA Y ELEMPRENDIMIENTO EN DOCENTES Y ESTUDIANTES. IOE. 02 Número de artículos científicos publicados enrevistas indexadas CIELO y SCOPUS. 2 2016 5 2017 15 30 40
OEI. 03 FORTALECER  LA  EXTENSIÓN  CULTURAL  YPROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNSAAC. IOE. 03 Porcentaje de personas que se encuentransatisfechas  con  la  labor  de  extensión  cultural  yproyección social  universitaria. 25% 2016 42% 2017 50% 60% 70%
OEI. 04 MEJORAR  LA GESTIÓN  INSTITUCIONAL. IOE. 04 Porcentaje  de  satisfacción  de  los  miembros  de  lacomunidad universitaria con la gestión institucional. - 2016 0 2017 40% 60% 70%
OEI. 05 IMPLEMENTAR   LA  GESTIÓN  DEL  RIESGO  DEDESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. IOE. 05 Porcentaje de miembros de la comunidaduniversitaria que conocen de la implementación depolíticas de gestión del  riesgo de desastres yadaptación al cambio climático, en la UNSAAC. - 2016 0 2017 10% 50% 80%

Objetivo = Verbo (en infinitivo)+ Condición + Población (Guía)
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES Y METAS)
OEI.01: MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Código ACCIÓN  ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALOR ACTUAL
DEL INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

AEI.01. 01 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes. IAE1.01 Porcentaje de docentes satisfechos y muy satisfechoscon el Programa de Fortalecimiento de CapacidadesContinuo y Efectivo para docentes. 0 2016 0 2017 40% 60% 80%
AEI.01. 02 Programas curriculares rediseñados, con enfoque de competencias, para losestudiantes universitarios. IAE1.02 Porcentaje  de  estudiantes  satisfechos  con  losprogramas curriculares de las escuelas profesionales. 54% 2017 54% 2017 60% 70% 100%
AEI.01. 03 Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Posgrado  implementado  enbeneficio de los estudiantes. IAE1.03 Porcentaje de estudiantes del posgrado satisfechos ymuy satisfechos con el Programa de Fortalecimientode la E.P.G. 0 2017 0 2017 40% 60% 70%
AEI.01. 04 Servicios de apoyo integral y adecuado para los estudiantes. AEI1.04 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos añossatisfechos  con  el  programa  de  servicios  adecuadosde  apoyo  al  estudiante,   promovidos  por  launiversidad. 25% 2017 25% 2017 40% 60% 80%
AEI.01. 05 Programa de Mantenimiento Permanente para la Infraestructura yequipamiento de las Escuelas Profesionales de la Universidad. IAE1.05 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos añosque  se  encuentran  satisfechos  con  la  calidad  de  lainfraestructura y equipamiento académico. 29% 2017 29% 2017 40% 60% 80%

Acciones Estratégicas Institucionales = Bien o servicio + Atributo + Grupo de usuarios
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OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA Y EL EMPRENDIMIENTO, EN DOCENTES YESTUDIANTES
ACCIÓN  ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL
DEL INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

AEI.02. 01 Programas de desarrollo de capacidades en investigación desarrollado paradocentes y estudiantes. IAE2. 01 Porcentaje de  docentes investigadores capacitados. 20% 2016 40% 2017 50% 55% 60%
AEI.02. 02 Sistema Integrado de la Gestión de Investigación, Innovación, Transferenciay Emprendimiento, para docentes y estudiantes. IAE2. 02 Porcentaje de acciones del sistema de investigación,innovación y emprendimiento integrado eimplementados, para docentes y estudiantes. 20% 2016 40% 2017 50% 60% 70%
AEI.02. 03 Laboratorios y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria. IAE2. 03 Número de laboratorios con infraestructura yequipamiento funcionando adecuadamente. 7 2016 10 2017 12 14 16
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OEI3: DESARROLLAR LA EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD
Código ACCIÓN  ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALOR ACTUAL DEL
INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

AEI.03. 01 Programas de Proyección Social implementados  en  favor de la sociedad. IAE3. 01 Porcentaje de programas de proyecciónsocial sobre educación comunitaria,implementados en favor de la sociedad. 20% 2016 30% 2017 40% 60% 80%
AEI.03. 02 Programas de Extensión Universitaria Implementados en favor de la sociedad. IAE3. 02 Porcentaje de programas de extensiónuniversitaria implementados en favor de lasociedad. 20% 2016 30% 2017 40% 60% 80%
AEI.03.03 Programa para la mejora de la educación continua implementado en la universidad. IAE3. 03 Porcentaje de implementación de losProgramas de Mejora para la EducaciónContinua de la UNSAAC. 0 2016 0 2017 10% 20% 40%
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OEI4: MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Código ACCIÓN  ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALOR ACTUAL
DEL INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

AEI.04.01 Programa de Fortalecimiento de capacidades desarrollado para el personaladministrativo. IAE4.01 Porcentaje de cumplimiento delPrograma de Capacidades desarrolladopara el personal administrativo. 10% 2017 10% 2017 30% 50% 80%
AEI.04.02 Imagen institucional articulada con los grupos de interés, en beneficio de launiversidad. IAE4.02  Porcentaje de aceptación del entornorespecto al  desempeño universitario. 10 2017 10 2017 40% 50% 70%
AEI.04.03 Escuelas Profesionales acreditadas en la universidad. IAE4.07 Porcentaje de escuelas profesionalesacreditadas en la universidad. 2.56% 2017 2.56% 2017 15% 25% 50%AEI.04.04 Programa de licenciamiento, implementado en la universidad. IAE4.08 Porcentaje de estudiantes de los dosúltimos años que se encuentransatisfechos con la conclusión del procesode  licenciamiento de la universidad. 0 2017 0 2017 80% 90% 1000%
AEI.04.05 Asesoramiento Técnico y Jurídico para una buena gestión institucional. IAE4.05 Porcentaje de cumplimiento delfortalecimiento de las acciones deasesoramiento jurídico. S.D. 0 S.D. 0 25% 40% 60%
AEI.04.06 Fortalecer permanentemente la función de control y auditoría. IAE4.06 Porcentaje de cumplimiento delfortalecimiento de las acciones decontrol interno. S.D. 0 S.D. 0 25% 40% 60%
AEI.04.07 Sistemas de gestión con enfoque de procesos, en el marco del gobierno electrónicoimplementados en la comunidad universitaria. IAE4.03 Porcentaje de satisfacción del usuariorespecto a la calidad de la gestiónadministrativa con enfoque de procesos,en el marco de implementación delgobierno electrónico. 30% 2017 30% 2017 40% 60% 80%
AEI.04.08 Sistemas de administración museológica, museográfica y museonómica modernos,implementados para el servicio a la sociedad. IAE4.04 Porcentaje de visitantes satisfechos conel servicio de museología, museografía,y  museonómica  de  los  museos  de  laUNSAAC. S.D. 0 S.D. 0 20% 40% 70%
AEI.04.09 Sistema de Organización y Administración modernas e integrales de los Centros deProducción de Bienes y de Prestación de Servicios, al servicio de la comunidad y lasociedad. IAE4.05 Porcentaje de centros de producción conuna  nueva estructura organizacional. 0 S.D. 0 S.D. 40% 60% 80%AEI.04.10 Infraestructura adecuada y oportuna para la Universidad. IAE4.06 Número de proyectos de inversiónpública ejecutados. S.D. 0 S.D. 0 34 25 22
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OEI5: IMPLEMENTAR  POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA UNSAAC
Código ACCIÓN  ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALOR ACTUAL DEL
INDICADOR

METAS
2018 2019 2020

AEI.05.01 Plan de Prevención y  Contingencia de Riesgos de Desastres implementado en la UNSAAC. IAE5.02 Porcentaje de miembros de lacomunidad universitaria que conocen elPlan de Prevención y  Contingencia deRiesgos de Desastres de la UNSAAC. 0 2017 0 2017 20% 60% 100%
AEI.05.02 Programa de desarrollo de capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación alCambio Climático implementado para miembros de la comunidad universitaria. IAE5. 02

Porcentaje de miembros de lacomunidad universitaria con capacidadesdesarrolladas sobre gestión del riesgo dedesastres y adaptación al CambioClimático, en eventos organizados por laUNSAAC.
0 2017 0 2017 5% 8% 10%

AEI = Bien o servicio + Atributo + Grupo de usuarios
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V. RUTA ESTRATÉGICA
PRIORIDAD CÓD. OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓD. AEI UO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1 OEI. 01 MEJORAR LA FORMACIÓNPROFESIONAL DE LOSESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

1 AEI.01.01 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo yefectivo  para  docentes  (selección,  capacitación   yevaluación docente). VRAC
1 AEI.01.02 Programas curriculares rediseñados, con enfoque decompetencias, para los estudiantes universitarios. VRAC
2 AEI.01.03 Programa de Fortalecimiento de la Escuela de Posgrado. VRAC
2 AEI.01.04 Servicios de apoyo integral y adecuado para losestudiantes. VRAC
2 AEI.01.05 Programa de Mantenimiento Permanente para laInfraestructura y Equipamiento de las EscuelasProfesionales de la universidad. VRAC

1 OEI. 02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓNCIENTÍFICA,  LA  INNOVACIÓN,  LATRANSFERENCIA Y ELEMPRENDIMIENTO EN DOCENTESY ESTUDIANTES.
1 AEI.02.01 Programas de desarrollo de capacidades eninvestigación para docentes y estudiantes. VRIN
1 AEI.02.02 Sistema Integrado de la Gestión de Investigación,Innovación, Transferencia y Emprendimiento paradocentes y estudiantes. VRIN
1 AEI.02.03 Laboratorios y equipamiento adecuados para lacomunidad universitaria. VRIN



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

UNIDAD	DE	DESARROLLO-DIRECCIÓN	DE	PLANIFICACIÓN	 Página	18	

2 OEI. 03 DESARROLLAR  LA EXTENSIÓNCULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIALEN LA UNIVERSIDAD
1 AEI.03.01 Programas de Proyección Social implementados enfavor de la sociedad. RSU/PS
3 AEI.03.02 Programas de Extensión Universitaria implementados enfavor de la sociedad. RSU/PS
2 AEI.03.03 Programa para la mejora de la educación continuaimplementado en la UNSAAC. RSU/EC

1 OEI. 04 MEJORAR  LA GESTIÓNINSTITUCIONAL

1 AEI.04.01 Programa de Fortalecimiento de Capacidadesdesarrollado para el personal administrativo. RECTORADO/DP
1 AEI.04.02 Imagen institucional articulada con los grupos deinterés, en beneficio de la universidad. RECTORADO/DP
1 AEI.04.03 Escuelas Profesionales Acreditadas en la universidad. VRAC
1 AEI.04.04 Programa de Licenciamiento implementado en launiversidad. VRAC
1 AEI.04.05 Sistemas de Gestión con enfoque de procesos, en elmarco del gobierno electrónico implementados en lacomunidad universitaria. VRAD
2 AEI.04.06 Asesoramiento Técnico y Jurídico para una buenagestión institucional. VRAD2 AEI.04.07 Fortalecer  permanentemente  la  función  de  control  yauditoría. RECTORADO
2 AEI.04.08 Sistemas de administración museológica, museográfica ymuseonómica modernos, implementados para elservicio a la sociedad. VRAC/VRIN
3 AEI.04.09 Sistemas de organización y administración modernos delos  centros  de  producción  de  bienes  y  prestación  deservicios, al servicio de la  comunidad universitaria y  lasociedad. VRAD
1 AEI.04.10 Fortalecimiento de los procesos de formulación yejecución de los proyectos de preinversión pública. DP/INGENIERÍA Y OBRAS

3 OEI. 05 IMPLEMENTAR   POLÍTICAS  DEGESTIÓN  DEL  RIESGO  DEDESASTRES Y ADAPTACIÓN ALCAMBIO  CLIMÁTICO,   EN  LAUNSAAC
1 AEI.05.01 Plan  de  Prevención  y   Contingencia  de  Riesgos  deDesastres implementado en la UNSAAC. Rectorado/VRAD
3 AEI.05.02 Programa de Desarrollo de Capacidades en Gestión delRiesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático,para miembros de la comunidad universitaria. VRIN
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VI. ANEXOSANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANESMisión: “Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística, a los estudiantes universitarios; con valores, principios yresponsabilidad social; reconociendo la diversidad natural-cultural, afirmando la interculturalidad y fortaleciendo nuestra identidadandino-amazónica, en un ambiente sano y seguro”
Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo EstratégicoInstitucional Explicación de RelaciónCausal con OES o AESCódigo Enunciado Nombre del indicador Código Enunciado Nombre del indicador(Descripción)** Código Enunciado NombredelindicadorOES.02 Garantizar una oferta deeducación superior técnicay universitaria que cumplacon condiciones básicas decalidad.

Porcentaje deuniversidades quecumplen con lascondiciones básicas decalidad para laobtención de laLicencia defuncionamientoemitida por SUNEDU.

AES.02.03 Articular la oferta deeducación técnico-productiva con la demandade los sectores productivosde cada región.
Porcentaje dearticulación deldesarrollo de lascompetenciasnecesarias para eladecuado desempeñolaboral de jóvenes yadultos, considerandola inversión pública yprivada que requiere elaparato productivo anivel regional. Paraello, es importanteincentivar yacompañar el análisisde la demanda social yproductiva paraidentificar lascompetencias mínimasnecesarias para lainserción laboral.

OEI.03 Fortalecer laextensióncultural yproyecciónsocial de laUNSAAC.
Porcentajedepersonasque seencuentransatisfechascon lalabor deextensióncultural yproyecciónsocial de laUNSAAC.

La UNSAAC, mediante uno de losroles de la extensión cultural yproyección social en la UNSAAC,busca enfrentar en formaeficiente y de manera central, alas expectativas de la sociedad, asus demandas de competitividaden una situación de apertura einternacionalización de laeconomía  y  en  el  contexto  deA.L., y sus estrategiasgerenciales; proponiéndoselograr la calidad total en lainstitución a través de la ofertade programas académicospertinentes para la región, deacuerdo a los requerimientos  delos sectores productivos (públicoy privado),  y de las necesidadesde desarrollo de la región, desdeun enfoque integral, conformeestá señalado en la terceraAcción Estratégica del SegundoObjetivo Estratégico Sectorial;pretendiendo la mayorsatisfacción de la sociedad.
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ANEXO B-2: Matriz del Plan Estratégico InstitucionalMisión: "Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística a los estudiantes universitarios, con valores, principios yresponsabilidad social; reconociendo la diversidad natural-cultural, afirmando la interculturalidad y fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica, en un ambiente sano y seguro"
OEI/AEI Descripción del indicador Línea de Base Valorproyectado Metas en el periodo Fuente de Datos UO Responsablede mediciónCódigo Descripción Nombre Fórmula UnidaddeMedida Valor Año Valor Añot-1 2018(Año t) 2019(Año t+1) 2020(Año t+2)

OEI.01
MEJORAR LAFORMACIÓNPROFESIONAL,DE LOSESTUDIANTESUNIVERSITARIOS.

IOE1.1 Porcentaje desatisfacción de losestudiantes  de losdos últimos años, porel desempeñodocente.

(Número total de estudiantesencuestados que respondieron“Satisfecho” o “Muysatisfecho” con el desempeñodocente) / (Total deestudiantes encuestados querespondieron las preguntas desatisfacción)*100
% 30% 2015 58% 2017 70% 75% 80% Encuestas VRAC

Acciones Estratégicas del OEI.01
AEI.01.01 Programa defortalecimiento decapacidadescontinuo y efectivopara docentes.

IAE1.1 % dedocentessatisfechos y muysatisfechos con elPrograma deFortalecimiento deCapacidadesContinuo y Efectivopara docentes.

(Número total de docentessatisfechos y/o muysatisfechos con el con elPrograma de Fortalecimientode Capacidades Continuo yEfectivo para Docentes)/( Totalde docentes de laUNSAAC)*100
% 0 2016 0 2017 40% 60% 80% DepartamentosAcadémicos VRAC/DIRECTORE.P.

AEI.01.02
Programascurricularesrediseñados, conenfoque basado decompetencias, paralos estudiantesuniversitarios.

IAE1.2 Porcentajede estudiantessatisfechos con losprogramascurriculares de lasescuelasprofesionales.
(Número de estudiantes de pregrado satisfechos  con losprogramas curriculares de lasescuelas profesionales) / (Totalde estudiantes de pregrado dela UNSAAC)*100

% 54% 2017 54% 2017 60% 70% 100% Informacióninstitucional
VicerrectoradoAcadémico /EscuelaProfesional.
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AEI.01.03 Programa deFortalecimiento dela Escuela dePosgrado.
IAE1.3 Porcentajede estudiantes delpos gradosatisfechos y/omuy satisfechoscon el Programade Fortalecimientode la EPG.

(Número de estudiantes delposgrado satisfechos y/o muysatisfechos con el Programa deFortalecimiento de la EPG/(Total  de  estudiantes  de  laEPG)*100 % 0 2017 0 2017 40% 60% 70% Encuestas Escuela dePosgrado.

AEI.01.04 Servicios de apoyointegral yadecuado para losestudiantes.
IAE1.4 Porcentajede estudiantes delos dos últimosaños satisfechoscon los servicios deapoyo integral yadecuado para losestudiantes.

(Número de estudiantes de losdos últimos años encuestadosque respondieron “Satisfecho”o “Muy satisfecho” con losservicios de apoyo integral yadecuado para losestudiantes)/Total deestudiantes encuestados querespondieron las preguntas dela encuesta)*100
% 25% 2017 25% 2017 40% 60% 80% Encuestas VRAC / Direcciónde Bienestar y RS.

AEI.01.05
Programa deMantenimientoPermanente parala infraestructura yequipamiento delas EscuelasProfesionales de launiversidad.

IAE1.5 Porcentajede estudiantes delos dos últimosaños  que  seencuentransatisfechos con lacalidad de lainfraestructura yequipamientoacadémico.

(Total de estudiantes de los dosúltimos años que se encuentransatisfechos o muy satisfechoscon la calidad de lainfraestructura y equipamientoacadémico)/Total deestudiantes de los dos últimosaños encuestados querespondieron las preguntas delas encuestas)*100
% 29% 2017. 29% 2017 40% 60% 80% Encuestas VicerrectoradoAcadémico /EscuelaProfesional.
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OEI/AEI Descripción del indicador Línea deBase Valorproyectado Metas en el periodo Fuente deDatos UO Responsablede mediciónCódigo Descripción Nombre Fórmula UnidaddeMedida Valor Año Valor 2017Año t-1 2018Año t 2019Año t+1 2020Año t+2

OEI.02
FORTALECER LAINVESTIGACIÓNCIENTÍFICA, LAINNOVACIÓN, LATRANSFERENCIA Y ELEMPRENDIMIENTO,EN DOCENTES YESTUDIANTES.

IOE2.1 Número de artículoscientíficos publicados enrevistas indexadas CIELO ySCOPUS.
Número de artículos científicospublicados en revistasindexadas CIELO y SCOPUS. N° 2 2016 5 2017 15 30 40 VRIN VRIN

Acciones Estratégicas del OEI.02
AEI.02.01

Programas dedesarrollo decapacidades eninvestigación paradocentes yestudiantes.
IAE2.1 Porcentaje de  docentesinvestigadores capacitados. (Número de docentescapacitados en investigación)/(Total   de  docentes  en  laUNSAAC)*100 % 20% 2016 40% 2017 50% 55% 60% Instituto deInvestigación. Vicerrectorado deInvestigación.

AEI.02.02
Sistema Integradode la Gestión deInvestigación,Innovación,Transferencia yEmprendimiento,para docentes yestudiantes.

IAE2.2 Porcentaje de accionesdel sistema de investigación,innovación y emprendimientointegrado implementados, paradocentes y estudiantes.

(Número de acciones delsistema  de investigación,innovación y emprendimientointegrado implementados, paradocentes y estudiantes)/ (Totalde acciones del sistema deinvestigación, innovación yemprendimiento  integrado,para implementar en laUNSAAC)*100
% 20% 2016 40% 2017 50% 60% 70% Vice Rectoradode Investigación. VRIN /InstitutosInvestigación de lasEscuelasProfesionales.

AEI.02.03 Laboratorios yequipamientoadecuados para lacomunidaduniversitaria.
IAE2.3 N° de laboratorios coninfraestructura y equipamientofuncionando adecuadamente. Número de laboratorios coninfraestructura y equipamientofuncionando adecuadamente. N° 7 2016 10 2017 12 14 16 Catálogo delaboratorios.

VRIN /InstitutosInvestigación de lasEscuelasProfesionales. DeIngeniería y Obras.
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OEI/AEI Descripción del indicador Línea deBase Valorproyectado Metas en el periodo Fuente deDatos UO Responsablede mediciónCódigo Descripción Nombre Fórmula Unidad deMedida Valor Año Valor 2017Año t-1 2018Año t 2019Año t+1 2020Año t+2

OEI.03 FORTALECER LAEXTENSIÓN CULTURALY PROYECCIÓN SOCIALEN LA UNSAAC.
IOE3.Porcentaje depersonas que seencuentran satisfechascon la labor de extensióncultural y proyecciónsocial en la UNSAAC.

(Número total de encuestados querespondieron “Satisfecho” o “Muysatisfecho” con las actividades deextensión cultural y proyecciónsocial)/ (Número total deencuestados que respondieron laspreguntas de satisfacción de estoscomponentes)*100
% 25% 2016 42% 2017 50% 60% 70% Encuesta DB y RSU/P.S.

Acciones Estratégicas del OEI.03
AEI.03.01. Programas deProyección Socialimplementados  enfavor de la sociedad.

IAE3.1 Porcentaje deprogramas de proyecciónsocial sobre educacióncomunitariaimplementados, en favorde la sociedad.
(Número de programas deproyección social sobre educacióncomunitaria implementados) /(Número total de programas deproyección social propuestos)*100 % 20% 2016 30% 2017 40% 60% 80% Dirección deBienestar yResponsabilidadSocial/Unidad deEstadística.

VRAC / Dirección deBienestarUniversitario yRS/Unidad deProyección Social.
AEI.03.02. Programas deExtensión Universitariaimplementados enfavor de la sociedad.

IAE3.2 Porcentaje deprogramas de extensiónuniversitaria,implementados en favorde la sociedad.
(Número de programas deextensión universitariaimplementados)/ (Número totalde programas de extensiónuniversitaria programados en launiversidad)* 100

% 20% 2016 30% 2017 40% 60% 80%
Dirección deBienestar yResponsabilidadsocial/Unidad deProyecciónSocial.

VRAC / Dirección deBienestarUniversitario yRS/Unidad deProyección Social.
AEI.03.03. Programa para lamejora de la educacióncontinuaimplementado en laUNSAAC.

IAE3.3 Porcentaje deimplementación de losProgramas  de Mejorapara la EducaciónContinua de la UNSAAC.
 (Número de programas para lamejora de la educación continuade la UNSAAC, implementados.)/(Número total de programas parala mejora de la educacióncontinua existentes en laUNSAAC)*100

% 0 2016 0 2017 10% 20% 40% Dirección deBienestar yResponsabilidadsocial.
VRAC / Dirección deBienestar Univ. yRS/Unidad dePrograma de MejoraContinua.
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OEI/AEI Descripción del indicador Línea deBase Valorproyectado Metas en el periodo Fuente de Datos UO responsable demediciónCódigo Descripción Nombre Fórmula UnidaddeMedida Valor Año Valor 2017Año t-1 2018Año t 2019Año t+1 2020Año t+2

OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓNINSTITUCIONAL
Porcentaje de satisfacciónde  los  miembros  de  lacomunidad universitariacon la gestióninstitucional.

(Número  de docentes, personaladministrativo, estudiantes yegresados encuestados querespondieron “Satisfecho” o “Muysatisfecho” con la gestiónadministrativa  institucional)/(Total de docentes, personaladministrativo, estudiantes yegresados encuestados)*100
% 0 2016 0 2017 40% 60% 70% Encuestas Rectorado, VRAD,DIGA

Acciones Estratégicas del OEI.04
AEI.04.01. Programa deFortalecimiento decapacidades desarrolladopara el personaladministrativo.

IAE4.1 Porcentaje demetas cumplidas delPrograma de Capacidadesdesarrollado para elpersonal administrativo.
(Número de  metas cumplidas delPrograma de Capacidadesdesarrollado para el personaladministrativo)/ (Total de metasprogramadas en el  PFCPA)*100 % 10% 2017 10% 2017 30% 50% 80% Dirección dePlanificación/Unidad deDesarrollo. Rectorado/ Direcciónde Planificación

AEI.04.02. Imagen institucionalarticulada con los gruposde interés, en beneficiode la universidad.
IAE4.2    Porcentaje  deaceptación del entornorespecto al  desempeñouniversitario.

(Número de muestras (personas),que aprueban  el desempeñouniversitario)/ (Total del universo,(personas), encuestados)*100 % 10% 2017 10% 2017 40% 50% 70% Encuestas Rectorado/ Unidadde ImagenInstitucional.
AEI.04.03 Escuelas ProfesionalesAcreditadas en launiversidad

IAE4.3 Porcentaje deescuelas profesionalesacreditadas en launiversidad.
(Número de escuelasprofesionales acreditadas en launiversidad)/Total de escuelasprofesionales de launiversidad)*100 % 2.56% 2017 2.56% 2017 15% 25% 50% Informacióninstitucional. VRAC / EscuelasProfesionales.
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AEI.04.04 Programa deLicenciamientoimplementado en launiversidad.

IAE4.4 Porcentaje deestudiantes  de  los  dosúltimos años que seencuentran satisfechoscon la conclusión delproceso delicenciamiento de launiversidad.

(Total de estudiantes de los dosúltimos años que se encuentransatisfechos o muy satisfechos conla conclusión del proceso delicenciamiento de launiversidad)/Total de estudiantesde los dos últimos añosencuestados que respondieronlas preguntas de la encuesta)*100
% 0 2017 0 2017 80% 90% 100% Encuestas VicerrectoradoAcadémico /EscuelasProfesionales.

AEI.04.05.
Sistemas de gestión conenfoque de procesos, enel marco del gobiernoelectrónicoimplementados en lacomunidad universitaria.

IAE4.3 Porcentaje desatisfacción del usuariorespecto a la calidad de lagestión administrativacon enfoque de procesos,en  el  marco  deimplementación delgobierno electrónico.

(Número de usuarios “satisfechos”respecto a la calidad de la gestiónadministrativa con enfoque deprocesos,  en  el  marco  deimplementación del gobiernoelectrónico)/  (Número  total  deusuarios que respondieron a laencuesta)*100
% 30% 2017 30% 2017 40% 60% 80% Encuestas

Vice rectoradoadministrativo/Dirección General deAdministración.

AEI.04.06.
Sistemas deadministraciónmuseológica,museográfica ymuseonómica modernos,implementados para elservicio a la sociedad.

AEI4.4 Porcentaje devisitantes  satisfechos conel servicio de museología,museografía ymuseonomía moderna delos museos de la UNSAAC.
(Número de personas (muestras),“satisfechos” con el servicio demuseología, museografía ymuseonomía moderna de losmuseos de la UNSAAC)/(Total devisitantes (universo), que hanrespondido la encuesta)*100

% 0 2016 0 2017 20% 40% 70% Encuestas Vice rectoradoACADÉMICO/Museos.
AEI.04.07. Asesoramiento Técnico yJurídico para una buenagestión institucional. AEI4.5 Porcentaje decumplimiento delfortalecimiento de lasacciones deasesoramiento jurídico.

(Número de acciones cumplidasque fortalezcan las funciones deasesoramiento técnico y jurídicopara una buena gestióninstitucional) / (Total de accionesprogramadas)*100
% S.D. 0 S.D. 0 25% 40% 60% Informacióninstitucional VRAD
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AEI.04.08. Fortalecerpermanentemente lafunción de control yauditoría
AEI4.6 Porcentaje decumplimiento delfortalecimiento de lasacciones de controlinterno

(Número de acciones cumplidasque fortalezcan la función decontrol  interno)  /  (Total  deacciones programadas)*100 % S.D. 0 S.D. 0 25% 40% 60% Informacióninstitucional VRAD/ControlInterno de laUNSAAC.
AEI.04.09.

Sistema de Organización yAdministración modernasde  los  Centros  deProducción de Bienes yde  Prestación  deServicios, al servicio de lacomunidad y la sociedad.
AEI4.7Porcentaje decentros de producción yde prestación de servicioscon una  nueva estructuraorganizacional.

(Número de Centros deProducción de Bienes y Prestaciónde Servicios, con una nuevaestructura organizacional)/(Número  total  de  Centros  deProducción de Bienes y Prestaciónde Servicios en la UNSAAC)*100
% 0 2016 0 2017 40% 60% 80% Dirección deCentros deProducción deBienes y Prestaciónde Servicios.

Vicerrectorado deAdministración.
AEI.04.10. Infraestructura adecuaday oportuna para laUniversidad. IAE4.8 Número deproyectos de inversiónpública ejecutados. Número de proyectos de inversiónpública ejecutados, en el periodoestablecido. N° S.D. 0 S.D. 0 34 25 22 UnidadFormuladora/Banco de DatosInstitucional.

Unidad de Desarrollode la Dirección dePlanificación
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OEI/AEI Descripción del indicador Línea de Base Valorproyectado Metas en el periodo Fuente deDatos UO responsable demediciónCódigo Descripción Nombre Fórmula Unidad deMedida Valor Año Valor 2017Año t-1 2018Año t 2019Añot+1 2020Añot+2

OEI.05
IMPLEMENTARPOLÍTICAS DE GESTIÓNDEL RIESGO DEDESASTRES YADAPTACIÓN AL CAMBIOCLIMÁTICO EN LAUNSAAC

Porcentaje de miembrosde la comunidaduniversitaria que conocensobre la implementaciónde políticas de gestión delriesgo de desastres yadaptación al cambioclimático en la UNSAAC.

(Número  de miembros de lacomunidad universitaria queconocen sobre la implementaciónde políticas de gestión del riesgode desastres  y adaptación alcambio climático en la UNSAAC)/(Total de miembros de lacomunidad universitariaencuestados)*100
% 0 2017 0 2017 10% 50% 80% Encuestas Rectorado, VRAD,DIGA

Acciones Estratégicas del OEI.05
AEI.05.01.

Plan  de  Prevención  yContingencia deRiesgos de Desastreselaborado eimplementado en laUNSAAC.

IAE5.1   Porcentaje  demiembros de lacomunidad universitariaque conocen el Plan dePrevención  yContingencia de Riesgosde Desastres de laUNSAAC.

(Número  de  miembros  de  lacomunidad universitaria queconocen el Plan de Prevención yContingencia de Riesgos deDesastres para la UNSAAC)/ (Totalde miembros de la comunidaduniversitaria)*100
% 0 2016 0 2017 20% 60% 100% Encuestas RECTORADO/VRAD

AEI5.02
Programa de desarrollode capacidades enGestión del Riesgo deDesastres y adaptaciónal Cambio Climático,implementado paramiembros de lacomunidaduniversitaria.

IAE5.2 Porcentaje demiembros de lacomunidad universitaria,con capacidadesdesarrolladas en Gestióndel Riesgo de Desastres yAdaptación al CambioClimático.

(Número  de  miembros  de  lacomunidad universitaria concapacidades desarrolladas engestión del riesgo de desastres yadaptación al cambio climático)/(Total de miembros de la comunidaduniversitaria)*100
% 0 2017 0 2017 5% 8% 10% VRAC/VRAD/EscuelasProfesionales VRAC/B y RSU


