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RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, 

en el marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico así como a la última modificación de la Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada mediante Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD Lima,  de fecha 26 de julio de 2016.  

El proceso de elaboración del PEI incorporó la visión prospectiva de mediano y largo plazo del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) 2016- 2021 del Sector Educación.  

El proceso de formulación del PEI 2017-2019 fue conducido por la Comisión de Planeamiento Estratégico, designada 

mediante Resolución N° R- 0778-2016-UNSAAC de fecha 04 de mayo de 2016, para lo que se llevaron a cabo talleres, 

con los actores claves de la universidad, los mismos que participaron activamente en la propuesta del presente 

documento de gestión. 

Siendo así, el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en 

concordancia con la normativa vigente, ha permitido definir: 

  

(a) La Misión institucional, alineada al rol principal de la institución y orientada a los beneficiarios de los servicios 

que ofrece la universidad,  

(b) Objetivos Estratégicos, que se encuentran alineados al objetivo estratégico sectorial N° 2,  

(c) Acciones Estratégicas que describen, por un lado, qué servicios actuales son necesarios reforzar para dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos y por otro, qué nuevas acciones deben ser emprendidas para 

mejorar la gestión institucional; y por último  

(d) Indicadores de desempeño, que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas, con 

sus respectivas metas anuales con un horizonte de tres (3) años que expresan el mejor resultado que se 

espera. 

El Plan Estratégico Institucional contiene dos (2) partes, la primera es un resumen de la Fase Estratégica, cuyas 

definiciones estratégicas sectoriales se constituyen en lineamientos para la elaboración del plan; y la segunda, describe 

la propuesta estratégica de la universidad enmarcada en la metodología del CEPLAN. 

 

I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 

1.1 VISIÓN SECTORIAL 

La visión construida para el Sector Educación contempla el doble rol que cumple la educación: el desarrollo integral 

de cada individuo para que alcance su realización personal en el ámbito que desee; y por otro, la formación de 

ciudadanos comprometidos al desarrollo integral y sostenible del país.  

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse 

en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de 

manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades 

y del país en su conjunto”. 

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y METAS 

El Sector Educación tiene como prioridad construir un sistema educativo de calidad donde todos los peruanos 

tengan las oportunidades para desarrollar al máximo su potencial. A fin de orientar la acción del sector hacia esta 

meta, se definieron cinco objetivos, 24 acciones estratégicas sectoriales, las cuales deben orientar el accionar de 

las instituciones vinculadas al sector Educación en los próximos cinco (5) años, y 23 indicadores de desempeño para 

medir el avance del sector. 

Los cinco (5) objetivos estratégicos sectoriales definidos son: 
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OES1. Incrementar la equidad y la calidad  de los aprendizajes y del talento  de los niños y adolescentes. 

OES2. Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 
condiciones básicas de calidad. 
OES3. Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

OES4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva; así como de su 

mobiliario y equipamiento. 

OES5. Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias y nacionales. 

 

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, se encuentra 

alineado al segundo objetivo estratégico del sector Educación que está dirigido a la educación superior. 

      Los siguientes indicadores permitirán el seguimiento al logro del objetivo: 

OES2: Garantizar una oferta de educación superior y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de 

calidad. 

CÓDIGO INDICADOR LÍNEA DE BASE META 

2021 

OES2-1 Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones básicas 
de calidad para la obtención de la Licencia de funcionamiento emitida 
por SUNEDU. 

0 (2015) 100% 

OES2-2 Porcentaje de instituciones de educación superior que registran toda 
la información solicitada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a 
la normativa establecida. 

0 (2015) 100% 

OES2-3 Tasa de publicaciones en revistas indexadas por cada 100 docentes 2.01 (2014) 10 

 

1.3 ACCIONE ESTRATÉGICAS SECTORIALES, DESCRIPCIÓN: 

Para lograr el objetivo descrito, se han identificado las siguientes acciones estratégicas. A continuación se 

describe en qué consiste cada una. 

Código Acción estratégica Descripción 
OES2-A1 Asegurar que la oferta de educación superior 

cumpla con condiciones básicas de calidad 
Para el caso de universidades, el aseguramiento de las condiciones básicas de 
calidad lo realiza la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 
encargada de autorizar la provisión del servicio educativo superior universitario. 
Para el caso de los institutos y escuelas de educación superior, el aseguramiento de 
las condiciones básicas de calidad lo realiza el Ministerio de Educación, en 
coordinación con las Direcciones Regionales de Educación 

OES2-A2 Contar con información confiable y oportuna de 
los servicios educativos de educación superior, 
que permita una mejor toma de decisiones tanto 
para el Estado como para la comunidad 
educativa 

Consiste en el diseño y puesta en marcha de un sistema integrado que brinde 
información confiable, oportuna y accesible a todos los actores del sistema 
educativo. Este sistema facilitará la instauración de una cultura de la calidad y 
reducirá considerablemente la asimetría de información sobre la provisión de los 
servicios de educación superior 

OES2-A3 Articular la oferta de educación técnico-
productiva con la demanda de los sectores 
productivos de cada región 

Consiste en articular el desarrollo de las competencias necesarias para el adecuado 
desempeño laboral de jóvenes y adultos, considerando la inversión pública y 
privada que requiere el aparato productivo a nivel regional. Para ello es importante 
incentivar y acompañar el análisis de la demanda social y productiva para 
identificar las competencias mínimas necesarias para la inserción laboral. 

OES2-A4 Incentivar el desarrollo de mecanismos de 
fomento de capacidades, infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de la 
investigación. 

Consiste en la aplicación de programas de fortalecimiento de capacidades para la 

formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública orientados a 

la investigación. 

OES2-A5 Fomentar el reconocimiento y la difusión de la 
investigación con altos estándares de calidad en 
los docentes y alumnos universitarios 

Consiste en la aplicación de programas de reconocimiento y difusión de la 

investigación que cumpla altos estándares de calidad, establecidos por el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT), para fomentar la investigación a nivel 
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universitario, principalmente en pregrado. 

OES2-A6 Apoyar a que las instituciones educativas de 
educación superior y educación técnico-
productiva alcancen y consoliden estándares de 
calidad y procesos de mejora continua. 

Consiste en desarrollar un conjunto de acciones que favorezcan el aseguramiento 

de la calidad de las instituciones de educación superior y técnico productiva. En esa 

línea, el Ministerio de Educación busca incrementar el acceso a los servicios 

educativos, así como mejorar la calidad de estos a través de mecanismos de 

fomento, acreditación y optimización de la gestión de recursos. 

 

1.4 RUTA ESTRATÉGICA  

Se observa  la priorización de las acciones estratégicas del sector, en relación al segundo objetivo estratégico:  

P-O Objetivo estratégico sectorial P-A Acción estratégica 

2 Garantizar una oferta de educación 
superior y técnico productiva que 
cumpla con condiciones básicas de 
calidad 

1 1. Asegurar el desarrollo temprano de niños de 3 a 5 
años a partir del acceso a servicios de educación inicial 
de calidad. 

1 2. Facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos 
dentro del aula, con énfasis en aquellos con bajo 
rendimiento académico. 

1 3. Incrementar las oportunidades de aprendizaje de 
los alumnos de secundaria a través de una jornada 
escolar completa. 

2 4. Implementar servicios educativos para el desarrollo 
del talento de los estudiantes con potencial y alto 
rendimiento. 

2 5. Proveer el uso de materiales y recursos educativos 
físicos y digitales, así como equipamiento para el 
aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a sus 
necesidades formativas 

1 6. Ampliar la cobertura de servicios educativos de 
calidad para población usualmente excluida del 
sistema educativo 

2 7. Incrementar el nivel competitivo de los deportistas 
peruanos en circuitos de alta competencia 

 

 

II. FASE INSTITUCIONAL 

 

2.1.  MISIÓN 

Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la 
universidad, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Universitaria y el Programa Presupuestal 
066; se ha definido la siguiente misión: 

 
“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, a los estudiantes universitarios, con valores y 

principios y responsabilidad social; afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural, cultural y 

fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica”.  
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2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

Los objetivos estratégicos institucionales definen los cambios que la universidad apuesta lograr en un tiempo, en las 
condiciones de sus estudiantes y en el entorno en el que se desenvuelven. Como resultado, se definieron los 
siguientes objetivos estratégicos: 

 
OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios  
La universidad busca desarrollar mejores competencias en los futuros egresados para que sean profesionales 
líderes, con espíritu emprendedor y con capacidad para atender las demandas sociales y productivas del país. 
 
OEI2. Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística, en docentes y estudiantes 
La universidad busca desarrollar las capacidades básicas para desarrollar la investigación, como eje sustancial en la 
formación profesional y para formular y ejecutar adecuadamente proyectos de investigación que contribuyan a la 
resolución de problemas en el ámbito local, regional o nacional. 
 
OEI3. Desarrollar la responsabilidad social en la universidad para beneficio de la región Cusco y otras zonas de 
influencia.  
La universidad busca mejorar los servicios de proyección social, extensión cultural y educación continua, y la 
integración de éstos con la formación profesional de pregrado y posgrado. 
 
OEI4. Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentado en la investigación científica, tecnológica y humanística con 
impacto social, en la Escuela de Post Grado. 
La universidad busca que la educación de posgrado se desarrolle en relación con las necesidades sociales, 
productivas y de generación de conocimientos, planteando soluciones relevantes a los problemas nacionales o 
regionales. 
 
OEI5.  Modernizar  la gestión administrativa en la institución. 
La universidad busca mejorar los procesos de planificación, conducción, supervisión, evaluación y de coordinación 
dentro de la administración central, las facultades y las diversas áreas y unidades desconcentradas.  

 
2.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 
Las acciones estratégicas institucionales son un conjunto de actividades y proyectos ordenados que contribuyen al 
logro de los objetivos estratégicos institucionales. En ese sentido, se han definido un conjunto de éstas, clasificadas 
de acuerdo a la tipología planteada en la normativa vigente: “A: Bienes y servicios”, “B: Soporte” y “C: Proyectos de 
inversión pública”, conforme se presenta a continuación: 
 
 

N° 

Objetivos 

Estratégicos 

Institucionales 

Acciones estratégicas institucionales Tipo 

OEI1 

Mejorar la calidad 

de la formación  

profesional  de los 

estudiantes 

universitarios 

AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.  A 

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de 

acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios.  
A 

AEI1.3 Currículos de estudios rediseñados, con enfoque basado en competencias, para los 

estudiantes universitarios. 
A 

AEI1.4  Programas de movilidad sostenibles para estudiantes del pregrado. A 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario. A 

AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuado y permanente para los estudiantes 

universitarios. 
A 

AEI1.7  Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”. 
C 

AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción de infraestructura física 

e implementación para la Carrera Profesional de Turismo – UNSAAC. C 

AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el 

laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 
C 
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AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de 

Perayoc-UNSAAC”. C 

AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación de laboratorios del 

Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. C 

AEI1.12  Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad 

de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. C 

AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física e implementación del 

Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. C 

AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad 

de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”. C 

AEI1.15  Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación 

Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera Profesional de 

Odontología de la UNSAAC”. 
C 

AE1.16  Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios de formación 

académica en la facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco”. C 

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la 

formación académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en 

su sede Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”. 
C 

OEI2 

Fortalecer la 

investigación 

científica, 

tecnológica y 

humanística en 

docentes y 

 estudiantes 

AEI2.1 Programa de capacitación especializada en investigación para docentes. A 

AEI2.2 Sistema Integrado de investigación, de innovación y emprendimiento para docentes 

y estudiantes. 
A 

AEI2.3  Infraestructura y equipamiento adecuados para la investigación. A 

OEI3 

 

Desarrollar la  

responsabilidad 

social en la 

universidad. 

 

AEI3.1 Programas de Proyección Social implementados  en  favor de la sociedad. A 

AEI3.2 Programas de Extensión Universitaria Implementados en favor de la sociedad. A 

AEI3.3 Programa implementado de Mejora para la Educación Continua de la UNSAAC. 

 
A 

OEI4 

Mejorar la calidad de 

la enseñanza, 

sustentado en la 

investigación 

científica, 

tecnológica y 

humanística con 

impacto social, en la 

Escuela de Post 

Grado. 

AEI4.1 Plan Curricular reestructurados de las maestrías y doctorados,  para los estudiantes 

del posgrado.   
A 

AEI4.2 Sistema de becas implementado para estudios y tesis de maestrías y doctorados. 
A 

AEI4.3 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios en la Escuela de 

Post Grado de la UNSAAC”. C 

OEI5 

Modernizar  la 

gestión 

administrativa en la 

institución. 

 

AEI5.1  Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico de la Institución. B 

AEI5.2. Fortalecer la comunicación institucional con el entorno. B 

AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de tecnología de información y comunicación en la 

UNSAAC. (TICs). 
B 

AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la UNSAAC. B 

AEI5.5 Garantizar una defensoría universitaria  autónoma para la tutela de los derechos de 

los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable. 

B 

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica 

en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”. C 

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los Servicios de Soporte para el Proceso 

de Enseñanza, Investigación y Extensión en la UNSAAC-Cusco”,  C 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA 
La ruta estratégica es la secuencia de ejecución de las acciones estratégicas institucionales para lograr los objetivos 
estratégicos. 

         

Acciones Estratégicas Institucionales 2017 2018 2019 

AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario. X X X 

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las 

condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios. 
X X X 

AEI1.3 Currículos de estudios  rediseñados, con enfoque basado en competencias, para los 

estudiantes universitarios. X X - 

AEI1.4  Programas de movilidad sostenibles, para estudiantes del pregrado. - X X 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario. X X X 

AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuado y permanente para los estudiantes 

universitarios. 
- X X 

AEI1.7  Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”. 
X X X 

AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, Construcción de Infraestructura Física e 

implementación para la Carrera Profesional de Turismo - UNSAAC”. X - - 

AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el 

laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 
X X X 

AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-

UNSAAC”. X - - 

AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación de laboratorios del Área de 

Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. X - - 

AEI1.12  Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad de 

Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. X X X 

AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física e implementación del 

Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. X X X 

AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de 

Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”. X - - 

AEI1.15  Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica 

Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera Profesional de Odontología de la 

UNSAAC”. 
X X X 

AE1.16  Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios de formación académica 

en la facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco”. X X X 

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la 

formación académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su sede 

Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”. 
X X X 

AEI2.1 Programa de capacitación especializada en investigación para docentes. 
X X X 

AEI2.2 Sistema integrado de investigación, innovación y emprendimiento para docentes y 

estudiantes. 
X X X 

AEI2.3  Infraestructura y equipamiento adecuados para la investigación. X X X 

AEI3.1 Programas de Proyección Social implementados  en  favor de la sociedad. X X X 

AEI3.2 Programas de Extensión Universitaria implementados en favor de la sociedad. X X X 

AEI3.3 Programa implementado de Mejora para la Educación Continua de la UNSAAC. 

 
- X X 

AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del 

posgrado.   
X X X 
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AEI4.2 Sistema de becas implementado, para estudios y tesis de maestrías y doctorados. 
X X X 

AEI4.3 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios en la Escuela de Post 

Grado de la UNSAAC”. X X X 

AEI5.1  Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico de la Institución. X X X 

AEI5.2. Fortalecer la comunicación institucional con el entorno. X X X 

AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de tecnología de información y comunicación en la 

UNSAAC. (TICs). 
- X X 

AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la UNSAAC. X X X 

AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria  autónoma en su función de tutela de los derechos 

de los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del principio de autoridad 

responsable. 

X X X 

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la 

ciudad universitaria de Perayoc -UNSAAC”. X X - 

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de soporte para el proceso de 

enseñanza, investigación y extensión en la UNSAAC-Cusco”. X X X 

 

 

2.4.1:  PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  

programa Competencia Pertinencia Alineamiento Total 

AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente 
universitario. 

0.35 0.6 0.5 1.45 

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de 
soporte para el proceso de enseñanza, investigación y extensión en 
la UNSAAC-Cusco”. 

0.65 0.45 0.3 1.4 

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de 
calidad, para los estudiantes universitarios. 

0.5 0.45 0.3 1.25 

 AEI1.3 Currículos de estudios rediseñados, con enfoque basado en 
competencias, para los estudiantes universitarios. 

0.35 0.6 0.3 1.25 

AEI1.4  Programas de movilidad sostenibles, para estudiantes 
universitarios. 

0.55 0.5 0.2 1.25 

AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuado y 
permanente para los estudiantes universitarios. 

0.35 0.6 0.3 1.25 

AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación 
profesional de la facultad de Ciencias del Desarrollo Filial 
Andahuaylas-UNSAAC”. 

0.35 0.6 0.3 1.25 

AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física 
e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. 

0.35 0.6 0.3 1.25 

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad 
prestadora de servicios en la formación académica de la Carrera 
Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su sede 
Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”. 

0.35 0.6 0.3 1.25 
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AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y 
equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación 
Fortunato L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 

0.35 0.55 0.3 1.2 

AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación 
de laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. 

0.35 0.55 0.3 1.2 

AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación 
profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”. 

0.35 0.55 0.3 1.2 

AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de 
Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y 
Proyección Social en la Carrera Profesional de Odontología de la 
UNSAAC”. 

0.35 0.55 0.3 1.2 

AEI1.16 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de 
servicios de formación académica en la facultad de Comunicación 
Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco”. 

0.35 0.55 0.3 1.2 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante 
universitario. 

0.35 0.6 0.3 1.1 

AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil – 
UNSAAC”. 

0.35 0.45 0.3 1.1 

AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “La adquisición de terreno, construcción 
de infraestructura física e implementación para la Carrera 
profesional de turismo – UNSAAC”. 

0.35 0.45 0.3 1.1 

AEI2.1 Programa de capacitación especializada en investigación para 
docentes. 

0.55 0.25 0.2 1 

AEI2.2 Sistema Integrado de investigación, de innovación y 
emprendimiento  para docentes y estudiantes. 

0.55 0.25 0.2 1 

AEI2.3  Infraestructura y equipamiento adecuados para la 
investigación. 

0.55 0.25 0.2 1 

AEI3.3 Programa implementado de Mejora para la Educación 

Continua de la UNSAAC. 

 

20 0.6 0.15 0.95 

AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del 
Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”. 

0.35 0.15 0.3 0.8 

AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico de la 
Institución. 

0.15 0.45 0.15 0.75 

AEI5.2. Fortalecer la comunicación institucional con el entorno. 
0.15 0.45 0.15 0.75 

AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de tecnología de 
información y comunicación en la UNSAAC. (TICs). 

0.15 0.45 0.15 0.75 

AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la 
UNSAAC. 0.15 0.45 0.15 0.75 

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del 
Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-
UNSAAC”. 

0.15 0.45 0.15 0.75 



      

  12 

AEI3.1 Programas de Proyección Social implementados  en  favor de 
la sociedad. 

0.1 0.3 0.15 0.55 

AEI3.2 Programas de Extensión Universitaria implementados en 
favor de la sociedad. 

0.1 0.3 0.15 0.55 

AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados 
reestructurados, para los estudiantes del posgrado.   

0.15 0.15 0.2 0.5 

AEI4.2 Sistema de becas implementado,  para estudios y tesis  de 
maestrías y doctorados. 

15 0.15 0.2 0.5 

AEI4.3  Ejecutar el proyecto “Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios en la Escuela de Post Grado de la UNSAAC”,  

0.15 0.1 0.2 0.45 

AEI5.5 Garantizar una defensoría universitaria  autónoma en su 
función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria y por el mantenimiento del principio de autoridad 
responsable. 

0.15 0.15 0.15 0.45 

 

2.5. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO  

N° 

Objetivos 

estratégicos 

institucionales 

(OEI) 

Indicadores de 

desempeño OEI 

Acciones estratégicas institucionales 

(AEI) 
Indicadores de desempeño AEI 

1 

 

 

OE1. Mejorar la 

 calidad de la 

formación  

profesional  de los  

estudiantes 

universitarios. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

satisfacción de los 

egresados de los dos 

últimos años,  con la 

formación profesional 

recibida. 

AEI1.1 Programas de fortalecimiento 

permanente para el docente 

universitario. 

Porcentaje de estudiantes de los dos 

últimos años,  satisfechos con el 

desempeño de los docentes. 

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento 

con mantenimiento preventivo y 

correctivo de acuerdo a las condiciones 

básicas de calidad, para los estudiantes 

universitarios. 

Porcentaje de estudiantes de los dos 

últimos años que se encuentran 

satisfechos con la calidad de la 

infraestructura y equipamiento 

académico. 

AEI1.3 Currículos de estudios  

rediseñados, con enfoque basado en 

competencias, para los estudiantes 

universitarios. 

Porcentaje de escuelas profesionales  

con currículos rediseñados.  

AEI1.4  Programas de movilidad 

sostenibles, para estudiantes 

universitarios. 

Porcentaje de  estudiantes de pre 

grado, que realizan intercambio de 

estudios. 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para 

el estudiante universitario. 

Porcentaje de estudiantes, de los dos 

últimos años, satisfechos con los 

servicios de apoyo promovidos por la 

universidad. 

AEI1.6 Programa de investigación 

formativa adecuado y permanente para 

los estudiantes universitarios. 

Porcentaje de estudiantes que se 

titulan mediante tesis 

AEI1.7 Ejecutar el proyecto: 

“Construcción de Vivienda Estudiantil – 

UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto.  

AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Adquisición 

de terreno, construcción de 

infraestructura física e implementación 

para la Carrera profesional de turismo - 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 
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UNSAAC”.  

AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición 

de terreno, construcción y equipamiento 

para el laboratorio pedagógico de 

aplicación Fortunato L. Herrera-Facultad 

de Educación-UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.10 Ejecutar el proyecto: 

“Construcción y equipamiento del 

Comedor Universitario de Perayoc-

UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.11 Ejecutar el proyecto: 

“Mejoramiento de la implementación de 

laboratorios del Área de Ciencias de la 

Salud de la UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.12 Ejecutar el proyecto: 

“Fortalecimiento de la formación 

profesional de la facultad de Ciencias del 

Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.13 Ejecutar el proyecto: 

“Construcción de infraestructura física e 

implementación del Herbario Vargas CUZ- 

Facultad de Biología”. 

 Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.14 Ejecutar el proyecto: 

“Fortalecimiento de la formación 

profesional en la Facultad de Ciencias 

Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto 

Maldonado-UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.15 Ejecutar el proyecto: 

“Fortalecimiento de la Prestación de 

Servicios de Formación Práctica 

Especializada, Investigación y Proyección 

Social en la Carrera Profesional de 

Odontología de la UNSAAC”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.16 Ejecutar el proyecto: 

“Mejoramiento de la prestación de 

servicios de formación académica en la 

facultad de Comunicación Social e 

Idiomas de la UNSAAC-Cusco”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: 

“Mejoramiento de la capacidad 

prestadora de servicios en la formación 

académica de la Carrera Profesional de 

Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su 

sede Espinar, distrito y provincia de 

Espinar, departamento del Cusco”. 

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto. 
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2 

OE2. Fortalecer la 

investigación 

científica, 

tecnológica y 

humanística en 

docentes y 

estudiantes. 

1. Número de  
artículos científicos 
publicados en revistas 
indexadas. 
 
2. Número de 
estudiantes que 
participan en 
proyectos de 
investigación. 
 
 

  
 

AEI2.1 Programa de capacitación 

especializada en investigación para 

docentes. 

Número de  docentes investigadores 

capacitados en áreas especializadas. 

 

AEI2.2 Sistema integrado de 

investigación, de innovación y 

emprendimiento para docentes y 

estudiantes. 

 

 

Porcentaje de investigadores docentes 

y estudiantes de los dos últimos años, 

involucrados en proyectos de 

investigación. 

Porcentaje de docentes capacitados en                      

innovación y emprendimiento.    

    

AEI2.3 Infraestructura y equipamiento 

adecuados para la investigación. 

Porcentaje de satisfacción de los 

docentes investigadores y estudiantes 

de los dos últimos años, con la 

infraestructura y equipamiento 

existentes para la investigación. 

3 
OE3. Desarrollar la  

responsabilidad 

social en la 

universidad. 

Beneficiarios que se 

encuentran satisfechas 

con la labor de RSU. 

AEI3.1 Programas de Proyección Social 

implementados  en  favor de la sociedad. 

Porcentaje de programas de 

proyección social sobre educación 

comunitaria implementados, en favor 

de la sociedad. 

AEI3.2 Programas de Extensión 

Universitaria implementados en favor de 

la sociedad. 

Porcentaje de programas de extensión 

universitaria sobre eventos educativos 

y culturales,  implementados  a  favor 

de la sociedad. 

AEI3.3 Programa implementado de 

Mejora para la Educación Continua de  la 

UNSAAC. 

Porcentaje de avance en la 

implementación de los Programas de 

Mejora para la Educación  Continua, 

sobre actualización profesional y/o 

desarrollo y fortalecimiento de 

competencias y desempeño de los 

egresados. . 

4 

 

OE4. Mejorar la 

calidad de la 

enseñanza, 

sustentado en la 

investigación 

científica, 

tecnológica y 

humanística con 

impacto social, en 

la Escuela de Post 

Grado. 

 

Porcentaje de 

egresados que se 

encuentran satisfechos 

con la formación 

impartida por la 

institución.  

 

AEI4.1 Plan  Curricular de las maestrías y 

doctorados reestructurados, para los 

estudiantes del posgrado.   

Porcentaje de maestrías y doctorados 

con planes de estudio reestructurado. 

AEI4.2 Sistema de becas implementado, 

para estudios y tesis de maestrías y 

doctorados. 

Número de beneficiarios de becas para 

estudios y tesis de maestría y 

doctorado. 

AEI4.3Ejecutar el proyecto: 

“Mejoramiento de la Prestación de 

Servicios en la Escuela de Post Grado de 

la UNSAAC”.  

Porcentaje de ejecución de las metas 

físicas del proyecto.  

     

5 

 

 

 

 

Porcentaje  de 

satisfacción de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria, por  la 

gestión administrativa 

institucional.   

AEI5.1 Institucionalizar la cultura del 

planeamiento estratégico de la 

Institución. 

Nivel de cumplimiento en la ejecución 

de las metas programadas  en el  PEI, 

que asegure el cumplimiento de 

objetivos  y acciones estratégicas  

planificadas, para optimizar la calidad 

de la gestión institucional. 

AEI5.2 Fortalecer la comunicación Porcentaje de aceptación del 
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OE5. Modernizar  la 

gestión 

administrativa en 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institucional con el entorno. desempeño universitario,  del entorno.   

 

AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de 

tecnología de información y 

comunicación en la UNSAAC. (TICs). 

Porcentaje de avance en la 

implementación de los sistemas  de 

tecnología de información y 

comunicación en la UNSAAC. (TICs). 

AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión 

administrativa de la UNSAAC. 

Porcentaje de satisfacción de los 

usuarios, por la atención en  los 

trámites administrativos en la UNSAAC. 

AEI5.5 Garantizar una Defensoría 

Universitaria  autónoma en su función de 

tutela de los derechos de los miembros 

de la comunidad universitaria y por el 

mantenimiento del principio de autoridad 

responsable. 

Porcentaje de denuncias y reclamos 

atendidos en  el tiempo estipulado, de 

acuerdo a  la Ley de Procedimientos 

Administrativos 27444. 

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación 

y mejoramiento del Sistema de Energía 

Eléctrica en la ciudad universitaria de 

Perayoc-UNSAAC”. 

Porcentaje de avance de la ejecución 

de metas físicas del proyecto. 

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: 

“Fortalecimiento de los servicios de 

soporte para el proceso de enseñanza, 

investigación y extensión en la UNSAAC”. 

Porcentaje de avance de la ejecución 

de metas físicas del proyecto. 
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III. ANEXOS 

ANEXO 1: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

N° OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE 2017 2018 2019 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
 calidad de la formación  
profesional  de los  
estudiantes universitarios 

AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de 
Vivienda Estudiantil – UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 
X X X 

2 AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de 
terreno, construcción de infraestructura física e 
implementación para la Carrera profesional de 
turismo - UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X - - 

3 AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de 
terreno, construcción y equipamiento para el 
laboratorio pedagógico de aplicación Fortunato L. 
Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X X X 

4 AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y 
equipamiento del Comedor Universitario de 
Perayoc-UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 
X - - 

5 AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la 
implementación de laboratorios del Área de 
Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 
X - - 

6 AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de 
la formación profesional de la facultad de Ciencias 
del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 
X X X 

7 AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de 
infraestructura física e implementación del 
Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. 

UNIDAD EJECUTORA 
X X X 

8 AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de 
la formación profesional en la Facultad de Ciencias 
Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto 
Maldonado-UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X - - 

9 AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de 
la Prestación de Servicios de Formación Práctica 
Especializada, Investigación y Proyección Social en 
la Carrera Profesional de Odontología de la 
UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X X X 

10 AEI1.16 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la 
prestación de servicios de formación académica en 
la facultad de Comunicación Social e Idiomas de la 
UNSAAC-Cusco”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X - - 

11 
AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la 
capacidad prestadora de servicios en la formación 
académica de la Carrera Profesional de Medicina 
Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, 
distrito y provincia de Espinar, departamento del 
Cusco”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X - - 

12 OE4. Mejorar la calidad de 

la enseñanza, sustentado 

en la investigación 

científica, tecnológica y 

humanística con impacto 

social, en la Escuela de 

Post Grado. 

 

AEI4.3Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios en la Escuela de Post Grado 
de la UNSAAC”.  

UNIDAD EJECUTORA 

X X X 

13 OE5. Modernizar  la 

gestión administrativa en 

la UNSAAC. 

 

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y 
mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en 
la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X X - 

14 AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de 
los servicios de soporte para el proceso de 
enseñanza, investigación y extensión en la 
UNSAAC”. 

UNIDAD EJECUTORA 

X X X 
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ANEXO 2:      PLANTILLA DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON   
LOS OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS SECTORIALES  

 
Objetivo 

Estratégic
o PESEM 

Indicador 
PESEM 

Línea Base 
Meta 
(2021) 

Objetivo 
Estratégico PEI 

Indicador PEI 
Línea Base Metas 

Valor Año 
Valor Año 2017 2018 2019 

OE2 
Garantiza
r una 
oferta de 
educació
n 
superior 
técnica y 
universita
ria que 
cumpla 
con 
condicion
es básicas 
de 
calidad. 

IO2.1 
Porcentaje 
de 
universidade
s que 
cumplen con 
las 
condiciones 
básicas de 
calidad. 

0 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

OEI1 Mejorar la 
 calidad de la 
formación  
profesional  de 
los  
estudiantes 
universitarios 
 

IO1.1 Porcentaje  de 
satisfacción de los 
egresados, por la 
formación 
profesional recibida 

S.D. 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 

 
80% 

 
 
 
 
 

IO2.2 
Porcentaje 
de 
instituciones 
de educación 
superior que 
registran 
toda la 
información 
solicitada 
por el 
Ministerio de 
Educación, 
de acuerdo a 
la normativa 
establecida.  

0 2015 100% 

OEI5 Modernizar 
la gestión 
administrativa en 
la institución. 

IO5.1 Porcentaje de 
satisfacción de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria.   

SD - 50% 55% 65% 

IO2.3 Tasa 
de 
publicacione
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ANEXO 3 
 FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES  

DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  INSTITUCIONALES 

Objetivo Estratégico Institucional: 
OEI1 MEJORAR LA   CALIDAD DE LA FORMACIÓN  PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Nombre del indicador: 

IOE1.1 Porcentaje de satisfacción de los egresados de los dos últimos años,  con la 

formación profesional recibida.  

Definición: 
Porcentaje de egresados encuestados que reportan los niveles más altos de 
satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a la formación universitaria 
de pregrado.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 70% 

2018: 75% 

2019:  80% 
 

Justificación: 
Los egresados al incorporarse al mercado laboral identifican las debilidades y 
fortalezas de su formación; por lo que resulta pertinente averiguar su percepción de 
la calidad del servicio educativo recibido.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los egresados. 

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron “Satisfecho” o 
“Muy satisfecho” con los componentes de la universidad (docentes, infraestructura, 
programa curricular, servicios educacionales complementarios). Todos los 
componentes tendrán el mismo peso.  
Denominador: Se estima utilizando el total de encuestados que respondieron las 
preguntas de satisfacción de estos componentes.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑢𝑦 
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 con la formación de pregrado recibida

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Unidad de Estadística 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

 

OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 

HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Nombre del indicador: 
IOE2.1 Número de docentes investigadores que publican  artículos científicos  en 
revistas indexadas CIELO y SCOPUS. 

Definición: 

 Docentes investigadores que publican artículos científicos en revistas indexadas 

nacionales e internacionales. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: 2015 

Valor actual: 2 

Metas: 

2017: 10 

2018: 15 

2019:  30 
 

Justificación: 

Nos permitirá medir el nivel de desarrollo de la investigación en la UNSAAC, en 

tanto el incremento de docentes investigadores que publican sus artículos en 

revistas indexadas son muestras de que la calidad de la investigación viene 

cambiando cualitativamente.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 

Se debe considerar el número de docentes investigadores en su especialidad. 

Existen doctores entre los docentes que no han realizado estudios de 

especialidad, sino temas generales. Se debe tener cuidado al medir la calidad del 

investigador. 

Variables de medición 
 Número de  docentes  investigadores inscritos en REGINA, que escriben 
artículos científicos publicados en revistas indexadas CIELO  y SCOPUS. 
  

Fórmula o método de cálculo: 
Número de docentes investigadores con artículos publicados en revistas 
indexadas CIELO y SCOPUS. 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: 
 

 
VRIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación/Unidad de Estadística. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

 

OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 

HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Nombre del indicador: 
IOE2.2 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años, que participan en 
proyectos de investigación.  

Definición: 

 Mide el porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que participan en 

proyectos de investigación.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: 2015 

Valor actual:  

Metas: 

2017: 20 % 

2018: 40% 

2019:  50% 
 

Justificación: 

 Permitirá conocer el grado de inserción de los estudiantes en proyectos de 

investigación, propugnando desde el Vicerrectorado de investigación la 

generación de semilleros de investigación.   

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 
 

Variables de medición 
Numerador: Número de estudiantes de los dos últimos años,  que participan en 
proyectos de investigación. 
Denominador: Total de estudiantes de los dos últimos años matriculados. 

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠,
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠.
 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: 
 

 
Información estadística. 

Fuente de verificación de indicador: Vice Rectorado de Investigación.    

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación/Unidad de Estadística. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
 
 
 

OEI3 DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 

Nombre del indicador: 
IOE3.1 Porcentaje de personas que se encuentran satisfechas con la labor de 
responsabilidad social universitaria. 

Definición: 

Porcentaje de personas (docentes, personal administrativo, estudiantes, personas 
beneficiarias de las actividades realizadas por la universidad del total de 
encuestados, que reportan los niveles más altos de satisfacción. (Muy satisfecho o 
Satisfecho), con respecto a actividades de responsabilidad social universitaria. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual:             

Metas: 

2017: 10% 

2018: 13% 

2019:  15% 
 

Justificación: 
Es de suma importancia la presencia e interacción académica mediante la cual la 
universidad aporta a la sociedad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 
El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los 
encuestados. 

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron “Satisfecho” 
o “Muy satisfecho” con las actividades de responsabilidad social universitaria: 
proyección social, extensión universitaria, y mejora continua).  
Denominador: Se estima utilizando el total de encuestados que respondieron las 
preguntas de satisfacción de estos componentes.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑢𝑦 
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 con las actividades de responsabilidad social universitaria.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

 

Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social / Unidad de Proyección Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
OEI4 MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, SUSTENTADO EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA CON IMPACTO 

SOCIAL, EN LA ESCUELA DE POST GRADO. 

 

Nombre del indicador: 

IOE4.1 Porcentaje de egresados de posgrado que se encuentran satisfechos con 

la formación impartida por la institución.  

Definición: 
Porcentaje de egresados de la Escuela de Post grado encuestados, que reportan 
los niveles más altos de satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto 
a la formación de posgrado impartida por la institución. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
     

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 30% 

2018: 40% 

2019:  70% 
 

Justificación: 
Es de suma importancia conocer la apreciación del servicio educativo de quienes 
han recibido la formación de postgrado. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 
El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los 
egresados. 

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de egresados que respondieron “Satisfecho” o 
“Muy satisfecho” con la formación de posgrado impartida por la institución.  
Denominador: Se estima utilizando el total de egresados que respondieron las 
preguntas de satisfacción de estos componentes.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑢𝑦  𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

con la formación de posgrado impartida por la institución   
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico/Escuela de Pos Grado.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

OEI5 MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del indicador: 
IOE5.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con 
la gestión administrativa institucional.   

Definición: 
Docentes, estudiantes y egresados encuestados que reportan los niveles más altos 
de satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a la gestión institucional. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 
 
 
 
 

2017: 50% 

2018: 55% 

2019: 65% 

Justificación: 
Es de suma importancia conocer la apreciación sobre la gestión administrativa 
institucional,  de los miembros de la comunidad universitaria. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los encuestados. 

Variables de medición 

Numerador: Número  de docentes, estudiantes y egresados encuestados que 
respondieron “Satisfecho” o “Muy satisfecho” con la gestión administrativa  
institucional.   
Denominador: Total de docentes, estudiantes y egresados encuestados. 

Fórmula o método de cálculo: 

                                      Número de encuestados que se encuentran satisfechos 
O muy satisfechos con la gestión administrativa institucional. 

          __________________________________________________           X  100 

Número total de encuestados.  

 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Unidad de Estadística. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Dirección de Información y responsabilidad social.  
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ANEXO 4 

 FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES 
DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 

Objetivo Estratégico Institucional: 

OEI1  MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

AEI1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE PARA EL 
DOCENTE UNIVERSITARIO.   

Acción Estratégica Institucional: 

 

Nombre del indicador: 

IAE1.1   Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño 

docente. 

Definición: Estudiantes que se encuentran satisfechos con el desempeño de los docentes. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 70% 

2018: 75% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

La calidad de los docentes universitarios es uno de los factores más relevantes en el proceso 
de formación de los estudiantes, tanto académica como profesionalmente. Es por ello que 
este indicador espera medir si los docentes             universitarios cuentan con el perfil 
adecuado desde la percepción de los estudiantes (usuarios finales del producto). 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los estudiantes. 

Variables de medición 
Numerador: Total de estudiantes de los dos últimos años que respondieron “Satisfecho” o 
“Muy satisfecho” con el desempeño de los docentes. 
Denominador: Total de estudiantes que respondieron las preguntas de satisfacción. 

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑢𝑦 

𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 

𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas  

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la medición: Vicerrectorado Académico / Unidad  de Estadística 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

OEI1  MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

Acción Estratégica Institucional: 
AEI1.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD. 

Nombre del indicador: 

IAE1.2 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se encuentran 

satisfechos con la calidad de la infraestructura y equipamiento académico. 

Definición: 
Proporción de estudiantes universitarios que califican como “Muy satisfecho” o 
“Satisfecho” la calidad de la infraestructura y equipamiento académico. 

Tipo de indicador: Resultado. 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 30% 

2018: 50% 

2019:  70% 
 

Justificación: 
Los estudiantes son usuarios directos de la infraestructura y equipamiento 
académica, por lo que resulta pertinente conocer su percepción sobre la calidad del 
servicio recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de estudiantes. 

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de estudiantes de los dos últimos años 
encuestados que respondieron “Satisfecho” o “Muy satisfecho” con la 
infraestructura y el equipamiento académico.  
Denominador: Se estima utilizando el total de encuestados que respondieron las 
preguntas de satisfacción de la infraestructura y el equipamiento académico. 

Fórmula o método de cálculo: 

 Número de estudiantes de los dos últimos años 
que se encuentran satisfechos o muy satisfechos

 con la calidad de la infraestructura  y equipamiento
 

Número de estudiantes de los dos últimos años 
que respondieron la pregunta relacionada 

al grado de satisfacción con la calidad de la infraestructura y equipamiento

𝑋100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas  

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Unidad de Estadística. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. 

 

Acción Estratégica Institucional: 

 
AEI1.3 CURRÍCULOS DE ESTUDIOS REDISEÑADOS, CON ENFOQUE BASADO EN 
COMPETENCIAS, PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
 

Nombre del indicador: IAE1.3 Porcentaje de escuelas profesionales  con currículos rediseñados. 

Definición: 
Escuelas profesionales con currículos de estudios rediseñados, basado en 
competencias, de acuerdo a las demandas laborales y sociales.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 100% 

2018: - 

2019:  - 
 

Justificación: 

Es responsabilidad de la universidad contar con escuelas profesionales cuyas 
estrategias formativas estén basadas en currículo de estudios con enfoque de 
competencias, que permitan preparar a los estudiantes para la atención de las 
demandas sociales y productivas. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Total de escuelas profesionales que cuenten con el programa curricular 
rediseñado. 
Denominador: Total de escuelas profesionales de la institución.  

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Información institucional. 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Unidad de Estadística 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

 
AEI1.4  PROGRAMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES, PARA ESTUDIANTES DEL 
PREGRADO.  
 
 
 

Nombre del indicador: 
IAE1.4 Porcentaje de estudiantes de pre grado que realizan intercambio de 

estudios. 

Definición: 

La movilidad de estudiantes representa una alternativa para elevar la calidad 
académica y la competitividad internacional de alumnos, docentes e 
investigadores de la universidad, al promover la diversidad y fortalecer el 
entendimiento intercultural entre los estudiantes.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: - 

2018: 15% 

2019:  20% 
 

Justificación: 

La movilidad estudiantil genera muchos beneficios para los estudiantes que 
participan de esta experiencia, entre ellos: a) Los estudiantes extienden sus 
horizontes, b) Desarrollan una capacidad de adaptación a situaciones nuevas y 
complejas, haciéndolos más tolerantes a la diferencia. c) Los hace más 
competitivos, enriquece su Currículo Vitae. d) Les permite acceder a nuevas 
tecnologías y diferentes sistemas educativos, conociendo distintas metodologías 
de enseñanza y estudio. Y para las universidades también es muy provechoso: a) 
Crea vínculos académicos para la creación de proyectos conjuntos de 
colaboración académica en todos los niveles: estudiantil, docente, administrativo, 
etc. b) Promueve la armonización de los sistemas educativos. c) Genera trabajo o 
acciones conjuntas en los campos de la investigación y el desarrollo. d) Genera 
estándares de calidad y cooperación. e) Además, al contar en las aulas con 
estudiantes extranjeros se enriquecen los propios procesos de enseñanza-
aprendizaje. f) Permite la internacionalización del currículo e incrementa la 
calidad académica.  g) Posiciona a la universidad como una institución 
internacionalizada. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de estudiantes que acceden al programa de 
movilidad estudiantil.  
Denominador: Total de estudiantes que postulen a opciones de intercambio 
estudiantil.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑒𝑛 𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙.

 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Información institucional. 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico /Dirección de Cooperación Técnica 
Internacional/Escuelas profesionales. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AEI1.5 SERVICIOS DE APOYO ADECUADOS PARA EL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO. 

Nombre del indicador: 
IAE1.5 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los 
servicios de apoyo promovidos por la universidad. 

Definición: 
Servicios complementarios que la universidad ofrece a los estudiantes 
universitarios, de acuerdo al PP066. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 50% 

2018: 70% 

2019:  80% 
 

Justificación: 
Los estudiantes son usuarios directos de los servicios que ofrece la universidad, 
por lo que resulta pertinente conocer su percepción sobre la calidad del servicio 
recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
 

Numerador: Total de estudiantes de los dos últimos años encuestados que 
respondieron “Satisfecho” o “Muy satisfecho” con los servicios de apoyo 
recibidos de la universidad. 
Denominador: Se estima utilizando el total de encuestados que respondieron las 
preguntas de satisfacción por los servicios de apoyo recibidos de la universidad. 

Fórmula o método de cálculo:                           

                       

 Número de estudiantes de los dos últimos años
  satisfecho"  o "Muy satisfecho"

 por la calidad   del servicio recibido
  

Total de  estudiantes delos dos últimos años
que respondieron

todas las preguntas de satisfacción
 .

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Unidad de Estadística 

Órgano y entidad responsable de la medición: Vicerrectorado Académico / Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AE1.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA ADECUADA Y PERMANENTE 
PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Nombre del indicador: IAE1.6 Porcentaje de estudiantes que se titulan mediante tesis.  

Definición: 

Estudiantes que ya son bachilleres y que optan el título profesional,  por la 

modalidad de elaborar tesis. 

 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 
50 % 

2018: 
70 % 

2019:  
90 % 

 

Justificación: 

 

Mediante el art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220, los bachilleres acceden al 

título profesional, mediante la aprobación de  tesis o trabajo  de suficiencia 

profesional. Es de interés de la institución que de manera progresiva, la 

totalidad de estudiantes desarrollen trabajos de investigación a través de la 

titulación por tesis.  

  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Número de estudiantes que se titulan mediante la elaboración de tesis. 
Denominador: Total de estudiantes con grado académico de bachiller. 

Fórmula o método de cálculo: 
 Número de estudiantes que se titulan mediante la elaboración de tesis                         
__________________________________________________________          x 100 

                  Total de estudiantes con grado académico de bachiller. 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: 
Dirección de Registro y Servicios Académicos /Unidad de Investigación de 
Facultades. 

Fuente de verificación de indicador: 
Vicerrectorado Académico /Escuelas Profesionales/Unidad de Investigación de 
Facultades. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Unidad de Investigación de la Facultad. 

 

 

 

 

 

 



      

  30 

 

 

Objetivo Estratégico Institucional: 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 

 
AE1.7 EJECUTAR EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - 
UNSAAC” 
 

Nombre del indicador: 
IAE1. 7 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Construcción 
de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”. 

Definición: 
Nivel de ejecución del proyecto de construcción de la vivienda estudiantil- 
UNSAAC. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 30% 

2018: 70% 

2019:  100% 
 

Justificación: 
Una adecuada vivienda estudiantil, con infraestructura física y equipamiento 
permitirá que los estudiantes universitarios beneficiarios tengan mejores 
resultados académicos.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas ejecutadas del proyecto. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto planificadas. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de Datos Institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrector Académico / Dirección General de Administración/ Unidad de 
Ingeniería y Obras. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AE1.8 EJECUTAR EL PROYECTO: “LA ADQUISICIÓN DE TERRENO, 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC” 

Nombre del indicador: 
IAE1.8 Porcentaje de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, 
construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera 
Profesional de turismo - UNSAAC”. 

Definición: 
Nivel de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, construcción de 
infraestructura física e implementación para la Carrera Profesional de turismo - 
UNSAAC”. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 100% 

2018: - 

2019:  - 
 

Justificación: 
Una adecuada infraestructura física y equipamiento permitirá generar mejores 
condiciones para la formación profesional de los estudiantes. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados. 
Denominador: Total de metas físicas y equipamiento del proyecto planificados. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐹. 𝑦 𝐸𝑞. 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras /Banco de proyectos Institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrector Académico / Dirección General de Administración/ Unidad de 
Ingeniería y Obras. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 

AE1.9  EJECUTAR EL PROYECTO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO, 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGÓGICO DE 

APLICACIÓN FORTUNATO L. HERRERA-FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNSAAC”. 

Nombre del indicador: 
IAE1.9 Porcentaje de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, 
construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación 
Fortunato L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 

Definición: 
Nivel de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, construcción y 
equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación Fortunato L. 
Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 30% 

2018: 70% 

2019:  100% 
 

Justificación: 
Una adecuada infraestructura física y equipamiento del laboratorio 
pedagógico, permitirá generar mejores condiciones para la práctica de los 
estudiantes de la facultad de Educación. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas del proyecto ejecutadas. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/ Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrector Académico / Unidad de Ingeniería y Obras/Facultad de 
Educación/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  33 

 
 

Objetivo Estratégico Institucional: 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AE1.10 EJECUTAR EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC-UNSAAC”,  

Nombre del indicador: 
IAE1. 10 Porcentaje de  equipamiento del comedor universitario de PERAYOC-
UNSAAC. 

Definición: 
Nivel de ejecución del componente equipamiento del proyecto “Construcción y 
equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 100% 

2018: - 

2019:  - 
 

Justificación: 
La conclusión del equipamiento del proyecto, permitirá prestar un servicio de 
calidad a los estudiantes universitarios que hacen uso del comedor universitario.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas de equipamiento del proyecto ejecutadas. 
Denominador: Total de metas físicas de equipamiento del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: 
Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social/Unidad de Bienestar 
universitario/Banco de proyectos. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: Vicerrector Académico /Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AE1.11  EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LABORATORIOS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC”, 

Nombre del indicador: IAE1.11 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto 

Definición: 
Se mide el nivel de avance de la ejecución del proyecto. 
 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 100% 

2018: - 

2019:  - 
 

Justificación: 

El mejoramiento de los laboratorios del área de Ciencias de la salud de la UNSAAC, 

permitirá que los estudiantes universitarios beneficiarios tengan mejores 

resultados académicos. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 
El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los 
estudiantes. 

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas ejecutadas del proyecto. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: 
Banco de proyectos/Unidad de Ingeniería y obras/Banco de proyectos 
institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: Vicerrectorado Académico /Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 

AE1.12 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL 

ANDAHUAYLAS-UNSAAC”,   

Nombre del indicador: IAE1.12  Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 
Se mide el nivel de avance de la ejecución del proyecto. 
 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 30% 

2018: 65% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

El fortalecimiento de la formación profesional de la Facultad de Ciencias del 

Desarrollo Filial Andahuaylas, permitirá una mejor calidad de los futuros 

profesionales.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas ejecutadas del proyecto. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto planificadas. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico /Facultad de Ciencias del Desarrollo filial 
Andahuaylas. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 
AE1.13 EJECUTAR EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

E IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO VARGAS CUZ- FACULTAD DE BIOLOGÍA”,  

Nombre del indicador: IAE1.13  Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 
Se mide el nivel de avance de la ejecución del proyecto. 
 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 50% 

2018: 80% 

2019:  100% 
 

Justificación: 

Una nueva infraestructura y equipamiento del Herbario Vargas CUZ- de la Facultad 

de Biología, VIABLE CON CÓDIGO UNIFICADO N° 141683, permitirá que los 

estudiantes tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje más sólido, lo cual 

garantizará una mejor formación profesional. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas ejecutadas del proyecto. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico /Escuela Profesional de Biología. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 

AE1.14 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE 

FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC”. 

Nombre del indicador: 
IAE1.14 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto 

Definición: 
Nivel de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la formación profesional en 
la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-
UNSAAC”. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 100% 

2018: - 

2019:  - 
 

Justificación: 
Una adecuada infraestructura física y equipamiento permitirá prestar un servicio 
de calidad a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Medio 
Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados. 
Denominador: Total de metas físicas y equipamiento del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados

Total de metas físicas y equipamiento del proyecto.
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico / Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Filial Puerto Maldonado-UNSAAC.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
 
Acción Estratégica Institucional: 
 
 
 
 
 

OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.  
 
 
AE1.15  EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE 
LA UNSAAC”,  
 
 

Nombre del indicador: 
IAE1.15 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 

Nivel de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios 
de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la 
Carrera Profesional de Odontología de la UNSAAC”, VIABLE, CON CÓDIGO 
UNIFICADO N° 135147. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 20% 

2018: 50% 

2019:  70% 
 

Justificación: 
Una adecuada infraestructura física y equipamiento permitirá prestar un 
servicio de calidad a los estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología 
de la UNSAAC. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados. 
Denominador: Total de metas físicas y equipamiento del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados

Total de metas físicas y equipamiento del proyecto
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y obras/Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional de Odontología de la 
UNSAAC. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Acción Estratégica Institucional: 

AE1.16  EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL E IDIOMAS DE LA UNSAAC-CUSCO”,  

Nombre del indicador: IAE1.16 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto.  

Definición: 

Nivel de ejecución del proyecto “Mejoramiento de la prestación de servicios 
de formación académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas 
de la UNSAAC- Cusco”, PERFIL APROBADO, CON CÓDIGO UNIFICADO N° 
267087. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 15% 

2018: 30% 

2019:  50% 
 

Justificación: 
Un mejoramiento de la prestación del servicio en el proceso de formación 
académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas,  dará como 
resultado egresados  con alta calidad profesional.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados. 
Denominador: Total de metas físicas y equipamiento del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados

Total de metas físicas y equipamiento del proyecto 
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/ Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico /Escuela Profesional de Comunicación Social e 
Idiomas.   
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
OEI1 MEJORAR LA  CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE  LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

 

AE1.17  EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSAAC, EN SU SEDE 

ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”,  

Nombre del indicador: IAE1.17  Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 

Nivel de ejecución del proyecto “Mejoramiento de la prestación de capacidad 
prestadora de servicios en la formación académica de la carrera profesional de 
Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, distrito y provincia de 
Espinar, departamento del Cusco”, PERFIL APROBADO, CON CÓDIGO UNIFICADO 
N° 278700. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base:  

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 30% 

2018: 50% 

2019:  70% 
 

Justificación: 
Un mejoramiento de la prestación del servicio en el proceso de formación 
académica en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria- Filial Espinar, dará 
como resultado egresados  con mejor calidad profesional.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados. 
Denominador: Total de metas físicas y equipamiento del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas y equipamiento del proyecto ejecutados

Total de metas físicas y equipamiento del proyecto 
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la medición: 
Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional de Medicina Veterinaria. Filial 
Espinar.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

 

Acción Estratégica Institucional: 

 

 

 

OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 

HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

AEI2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN 

PARA DOCENTES 

 

 

Nombre del indicador: 
IAE2.1 Porcentaje de  docentes investigadores capacitados en innovación 

y emprendimiento.   

Definición: 
Docentes investigadores capacitados en innovación y emprendimiento, que 
redundará en fortalecer la investigación en la UNSAAC.  

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: 5 

Valor actual: 5 

Metas: 

2017: 50% 

2018: 55% 

2019:  60% 
 

Justificación: 
Resulta pertinente capacitar a docentes investigadores en innovación y 
emprendimiento, por cuanto repercutirá cualitativamente en la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes y para resolver problemas de la colectividad.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Número de docentes investigadores capacitados  en 
innovación y emprendimiento, que redundará en fortalecer la investigación 
en la UNSAAC. 
Denominador: Total de docentes investigadores de la universidad. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Unidad de Estadística. 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 
HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

Acción Estratégica Institucional: 

 
 

AE2.2 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  

INTEGRADO PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA. 

Nombre del indicador: 
IAE2.2 Porcentaje de implementación del sistema de investigación, 

innovación y emprendimiento.  

Definición: 
Mide el nivel de implementación del sistema integrado, innovación y 
emprendimiento en la investigación.  

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S-D. 

Metas: 

2017: 20% 

2018: 50% 

2019:  80% 
 

Justificación: 
Es necesario conocer qué porcentaje de implementación se da con el 
sistema de investigación, innovación y emprendimiento.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de sistemas de investigación, innovación y 
emprendimiento implementados en la UNSAAC.  
Denominador: Total de sistemas de investigación, innovación y 
emprendimiento  para implementar en la UNSAAC.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 .

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝑁𝑆𝐴𝐴𝐶.

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Consejo de Investigación 

Fuente de verificación de indicador: Vicerrectorado de Investigación  

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación/Escuelas 
Profesionales.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 
HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

AE2.3  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Nombre del indicador: 

IAE2.3  Porcentaje de satisfacción de los docentes investigadores y estudiantes 

de los dos últimos años, con la infraestructura y equipamientos existentes para 

la investigación. 

Definición: 
Número de investigadores docentes y estudiantes de los dos últimos años que 
están satisfechos con la infraestructura y equipamientos existentes para la 
investigación.  

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S-D. 

Metas: 

2017: 10% 

2018: 40% 

2019:  70% 
 

Justificación: 

Resulta necesario que la infraestructura y equipamientos para la investigación 
estén al nivel de los requerimientos de los docentes investigadores y 
estudiantes que hacen uso para el desarrollo de sus investigaciones y prácticas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de docentes investigadores y estudiantes de los dos 
últimos que están satisfechos con la infraestructura y equipamientos existentes 
para la investigación.  
Denominador: Total de docentes investigadores y estudiantes de los dos últimos 
años encuestados. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠

que están satisfechos con la infraestructura y equipamientos para la investigación.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠.
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación/ Escuelas 
Profesionales/Unidad de Estadística. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
OE3 DESARROLLAR LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

Acción Estratégica Institucional: 
AE3.1 PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS  EN  FAVOR 
DE LA SOCIEDAD. 

Nombre del indicador: 
IAE3.1 Porcentaje de programas de proyección social sobre educación 
comunitaria implementados, en favor de la sociedad. 

Definición: 
Implementación de los programas de proyección social,  en  favor de la 
sociedad. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 20% 

2018: 45% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

La proyección social es una de las funciones sustantivas de la institución y 

su finalidad es propiciar y establecer procesos permanentes de interacción 

e integración con agentes y sectores sociales e institucionales, con el fin 

de manifestar su presencia en la vida social y cultural del país, en pro de 

contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Número de programas de proyección social sobre educación 
comunitaria implementados. 
Denominador: Número total de programas de proyección social propuestos. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠.
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Dirección de bienestar y Responsabilidad social/Unidad de Estadística. 

Fuente de verificación de indicador: Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección de Bienestar Universitario y 
Responsabilidad Social/Unidad de Proyección Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
OE3 DESARROLLAR LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

Acción Estratégica Institucional: 
AE3.2 PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA IMPLEMENTADOS EN 
FAVOR DE LA SOCIEDAD. 

Nombre del indicador: 
IAE3.2 Porcentaje de programas de extensión universitaria sobre eventos 

educativos y culturales, ejecutados. 

Definición: 
Implementación de los programas de extensión universitaria,  a  favor de la 
sociedad. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 20% 

2018: 40% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

Es pertinente que la universidad desarrolle la extensión universitaria, que 

comprende todos los programas y actividades destinados a la actualización, 

profundización y complementación de las diferentes habilidades 

y competencias en distintas áreas del conocimiento, orientados a los 

miembros internos y externos de la institución, además del intercambio de 

experiencias, para responder a los requerimientos de la sociedad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de programas de extensión universitaria, sobre eventos 
educativos y culturales, implementados en favor de la sociedad. 
Denominador: Número total de programas de extensión universitaria de la 
universidad. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎,
𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠.
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Dirección de Bienestar y Responsabilidad social/Unidad de Estadística. 

Fuente de verificación de indicador: Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección de Bienestar Universitario y 
Responsabilidad Social/Unidad de Proyección Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
OE3 DESARROLLAR LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

Acción Estratégica Institucional: 

AE3.3  PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MEJORA PARA LA EDUCACIÓN 

CONTINUA DE  LA UNSAAC. 

Nombre del indicador: 

IAE3.3 Porcentaje de avance en la implementación de los programas 

académicos de mejora para la educación  continua de  los egresados y 

profesionales. 

Definición: 

Medir el porcentaje de avance en la implementación de los Programas 
Académicos  de mejora para la educación  continua,  sobre actualización 
profesional y/o desarrollo y fortalecimiento de competencias y desempeño de 
los egresados.  

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 05 % 

2018: 10 % 

2019:  20 % 
 

Justificación: 

 

La implementación de los Programas Académicos de Mejora para la Educación  

Continua en la UNSAAC, son importantes porque tienen la finalidad de 

actualizar los conocimientos,  y/o  desarrollar y  fortalecer las competencias 

de desempeño de los egresados, de acuerdo a sus necesidades y demandas.  

 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de Programas  Académicos de Mejora para la Educación  
Continua implementados, sobre actualización de conocimientos, desarrollo y 
fortalecimiento de competencias y desempeño de los egresados.  
Denominador: Número total de Programas Académicos de Mejora para la 
Educación  Continua implementados.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 
𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠,

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑦

𝑜
𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Programas Académicos
de Mejora para la  Educación Continua implementados.

x 100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Escuela de Post Grado. 

Fuente de verificación de indicador: VRAC/EPG.  

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico /EPG. /Unidad de Programa de Mejora Continua. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 

 
OE4. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, SUSTENTADO EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA CON IMPACTO 

SOCIAL, EN LA ESCUELA DE POST GRADO. 

 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

AEI4.1 PLAN CURRICULAR DE LAS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 
REESTRUCTURADOS, PARA LOS ESTUDIANTES DEL POSGRADO.   
 

Nombre del indicador: 
 

IAE4.1 Porcentaje de maestrías y doctorados con currículos de estudio 

reestructurados. 

Definición: 
Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la Escuela de Post grado en el 
proceso de reestructuración de los currículos de estudio de las diferentes 
maestrías y doctorados. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 
 
 
 

2017: 30% 

2018: 80% 

2019:  100% 
 

Justificación: 
 

 
Las maestrías y doctorados con currículos de estudio reestructurados nos 
ofrecerán un perfil del egresado posgraduado con competencias sólidas que le 
permitan responder a las demandas sociales y empresariales a nivel nacional e 
internacional. 
 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de maestrías y doctorados con currículos de estudio 
reestructurados. 
Denominador: Número total de maestrías y doctorados de la Escuela de Post 
grado. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Información académica de la Escuela de Post Grado.  

Fuente de verificación de indicador: Escuela de Post Grado/Información Estadística. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico /Director de la Escuela de Post Grado. 
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Objetivo Estratégico Institucional:    
 

 
OE4. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, SUSTENTADO EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA CON 

IMPACTO SOCIAL, EN LA ESCUELA DE POST GRADO. 

 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

AEI4.2 SISTEMA DE BECAS IMPLEMENTADO, PARA ESTUDIOS Y TESIS DE 
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS.  
 

Nombre del indicador: 
 

IAE4.2 Porcentaje de beneficiarios de becas para estudios y tesis de 
maestría y doctorado. 
 

Definición: 
Alumnos de la Escuela de Post Grado, beneficiarios de las becas para 
estudios y tesis de maestría y doctorado. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 10% 

2018: 20% 

2019:  30% 
 

Justificación: 

Conscientes de la necesidad en la región, de contar con profesionales 
altamente especializados, con maestrías y doctorados en diversas áreas del 
conocimiento, la UNSAAC establece un sistema de becas para estudiantes y  
tesis de maestría y doctorado; al cual deben acceder cumpliendo ciertos 
requisitos previamente establecidos. 
 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Número de beneficiarios que acceden a becas  
Denominador: Número total de personas que postulan a las becas ofertadas 
en la Escuela de Post Grado. 

Fórmula o método de cálculo: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑎 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑡 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑋100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Información académica de la Escuela de Post Grado.  

Fuente de verificación de indicador: Escuela de Post Grado/Información Estadística. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico /Escuela de Post Grado. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 

 
OE4. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, SUSTENTADO EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA CON IMPACTO 

SOCIAL, EN LA ESCUELA DE POST GRADO. 

 

Acción Estratégica Institucional: 

AEI4.3  EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN  LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNSAAC”. 

Nombre del indicador: 
 

IAE4.4 Porcentaje de avance de la ejecución de las metas físicas del proyecto. 

Definición: Se mide el nivel de avance de la ejecución del proyecto. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 15% 

2018: 40% 

2019:  60% 
 

Justificación: 

El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la escuela de post 

grado,  permitirá que los estudiantes de la Escuela de Posgrado tengan 

mejores condiciones de estudio.   

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas ejecutadas del proyecto. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto 

Fórmula o método de cálculo: 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual. 

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/ Banco de proyectos institucional. 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico /Escuela de Post Grado. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

 

OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Acción Estratégica Institucional: 
AEI5.1 INSTITUCIONALIZAR LA CULTURA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del indicador: 
IAE5.1 Porcentaje de   ejecución de metas programadas en el  PEI Institucional 

Definición: 
 

Nivel de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas  en el  PEI, 
que asegure el cumplimiento de objetivos  y acciones estratégicas  
planificadas, para optimizar la calidad de la gestión institucional. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

  Metas: 

2017: 60% 

2018: 
 
70% 
 

2019:  100% 
 

Justificación:         

Es importante realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 

metas del Plan Estratégico Institucional, con el objetivo de que la 

universidad mejore progresivamente en la institucionalización de la 

planificación en la  gestión institucional.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 
Numerador: Número de  metas programadas en el  PEI, ejecutadas. 
Denominador: Total de metas programadas en el  PEI. 

Fórmula o método de cálculo: 
Número de metas programadas en el  PEI ejecutadas

Total de metas programadas en el  PEI
 𝑥 100 

Periodicidad de las mediciones: De acuerdo a la programación. 

Fuente de datos: Dirección de Planificación/Unidad de Desarrollo. 

Fuente de verificación de indicador: Dirección de Planificación. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Rectorado / Dirección de Planificación. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 

OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Acción Estratégica Institucional: AEI5.2 FORTALECER LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON EL ENTORNO. 

Nombre del indicador: 
IAE5.2   Porcentaje de aceptación del  desempeño universitario, en su 
entorno. 

Definición: 
Este indicador nos mostrará el nivel de aceptación que la institución observa 
en el entorno, lo cual será expresión del modo de vinculación que tiene con la 
sociedad organizada.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 55% 

2018: 70% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

Una Universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la 

sociedad, pierde de vista su esencia. Fortalecer los vínculos con la comunidad 

es un compromiso asumido, es un desafío en marcha. Ante una demanda 

creciente de las instituciones públicas y privadas de vincularse con las 

actividades universitarias, y el desarrollo de una mayor conciencia 

universitaria de la necesidad de vincularse con la comunidad, de involucrarse 

con los problemas cotidianos y de trabajar al ritmo y con los tiempos que el 

problema o la demanda requieran; tenemos la visión transversal e integrada 

de la extensión en las distintas unidades académicas aún muy baja.  

Por lo que, es necesario medir el nivel de aceptación que tiene el   desempeño 

universitario, en el entorno. 

 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Número de muestras (personas),  que aprueban  el desempeño 
universitario. 
Denominador: Total del universo, (personas), encuestados.   

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (personas), que aprueban 
el desempeño universitario.

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 (personas), encuestados.

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Rectorado/Imagen Institucional. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Rectorado/ Unidad de Imagen Institucional/Dirección General de 
Administración.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 

OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 
Acción Estratégica Institucional: 
 
 
 

AEI5.3 OPTIMIZAR EL USO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNSAAC. (TICS). 
 
 

Nombre del indicador: 
 

IAE5.3 Porcentaje de avance en la implementación de los  sistemas de 

tecnología de información y comunicación,  en la UNSAAC. (TICs). 

Definición: 
 

La comunidad universitaria: docentes, personal administrativo, estudiantes y 
egresados se sentirán satisfechos o descontentos con la modalidad de gestión 
de la información y comunicación en la institución. 
La UNSAAC, debe ampliar tres sistemas: El Sistema de Almacenamiento y 
Recuperación de Información, el Sistema de Envío y Recepción de 
Información, el Sistema de Procesamiento de  Información de Cálculo de 
Resultados y Elaboración  de Informes; mostrando así el nivel de 
implementación sólido de las tecnologías de información y comunicación en la 
UNSAAC.  

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: - 

2018: 50% 

2019:  80% 
 

Justificación: 
 
 
 

La optimización de las tecnologías de información y comunicación en la 
UNSAAC, tienen el  propósito de mejorar la calidad de la función académica y 
administrativa, pero sobre todo de convertir al estudiante en constructor de 
sus propios conocimientos, protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lograr profesionales  integrales,  capaces de enfrentar los 
nuevos  retos de la sociedad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de sistemas de tecnologías de información y 
comunicación,  (TICs) ampliados en la UNSAAC.  
Denominador: Tres  sistemas de tecnologías de información y comunicación: 
El Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Información, el Sistema de 
Envío y Recepción de Información, el Sistema de Procesamiento de  
Información de Cálculo de Resultados y Elaboración  de Informes ,  (TICs), 
programados para su ampliación,  en la UNSAAC. 

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
  TICs, ampliados en la UNSAAC.

𝑇𝑟𝑒𝑠   𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝐼𝐶𝑠. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢  𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑎 𝑈𝑁𝑆𝐴𝐴𝐶.

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: DIGA/DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Fuente de verificación de indicador: VRAD. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vice rectorado administrativo/Dirección de Sistemas de Información. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

 
 
 
 
 

 

 

 

OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

Acción Estratégica Institucional: 
 

AEI5.4 MEJORAR LOS PROCESOS  DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  DE LA 

UNSAAC. 

Nombre del indicador: 
 

IAE5.4  Porcentaje de satisfacción del usuario,  por la calidad de atención del  

trámite administrativo en la UNSAAC. 

Definición: 
 

Se mide el nivel de satisfacción del usuario,   por la calidad de atención  del  
trámite administrativo en  la  UNSAAC, lo cual muestra una gestión eficaz y 
eficiente. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D 

Metas: 

 

2017: 60% 

2018: 70% 

2019:  80% 
 

Justificación: 

Es importante modernizar la gestión administrativa universitaria, a partir 
de la optimización del funcionamiento de los sistemas administrativos, 
que no es más que la utilización de los recursos de la entidad, 
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Número de usuarios “satisfechos”, por la calidad de atención del 
trámite administrativo en la UNSAAC. 
Denominador: Número total de usuarios que respondieron a la encuesta.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠,
𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜,

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝑁𝑆𝐴𝐴𝐶.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Dirección de Información y Comunicación. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vice rectorado administrativo/Dirección General de Administración y sus 
unidades.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

Acción Estratégica Institucional: 
 
 

AEI5.5 GARANTIZAR UNA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  AUTÓNOMA EN 

SU FUNCIÓN DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y POR EL MANTENIMIENTO DEL PRINCIPIO 

DE AUTORIDAD RESPONSABLE. 

Nombre del indicador: 
 

IAE5.5 Porcentaje de denuncias y reclamos atendidos en el tiempo 

estipulado, de acuerdo a  la Ley de Procedimientos Administrativos 27444. 

Definición: 
 

Mide el nivel de institucionalización de la Defensoría Universitaria, en la 
medida que contribuye en la prevención y solución de reclamaciones que 
surgen al interior de la universidad. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017: 100% 

2018: 100% 

2019:  100% 
 

Justificación: 

Mediante el artículo 133 de la Ley Universitaria, ha sido creada la 
Defensoría Universitaria, ante la necesidad de prevenir y en otras solucionar 
algunos conflictos que surgen en las universidades, como abusos que a 
veces han concluido en los salones del poder judicial, y otras hasta en el TC., 
lo que evidencia la conflictividad al interior de la universidad peruana y en 
nuestro caso como la UNSAAC que no es ajena a la existencia de conflictos; 
complicándose con la experiencia negativa pasada de la ANR, que no actuó 
oportunamente y no resolvió problemas internos suscitados en las 
diferentes universidades peruanas. Producto de estos conflictos, en las 
décadas pasadas se declaró en reorganización varias universidades. 
Por lo tanto, la creación de la  Defensoría Universitaria en la institución, está 
inspirada en que será la instancia que contribuya a reducir los conflictos que 
pudieran surgir, que vele por una institución donde se respete los derechos 
de los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del 
principio de autoridad responsable.  
El Estatuto de la universidad debe establecer los mecanismos de regulación 
y funcionamiento de la Defensoría. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 

Numerador: Número de denuncias y reclamos resueltos, sobre infracción de 
derechos individuales a  miembros de la comunidad universitaria.  
Denominador: Número total de denuncias y reclamos presentadas por los  
miembros de la comunidad universitaria ante la Defensoría Universitaria.  

Fórmula o método de cálculo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎  𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟í𝑎  𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟í𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎.

𝑥100 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Defensoría Universitaria/ Información estadística. 

Fuente de verificación de indicador: Defensoría Universitaria 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Defensoría Universitaria.  
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Acción Estratégica Institucional: 
 

OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

AE5.6  EJECUTAR EL PROYECTO: “RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE 

PERAYOC-UNSAAC”,  

Nombre del indicador: IAE5.6  Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 
Nivel de ejecución del proyecto “Renovación y mejoramiento del Sistema de 
Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”, VIABLE, 
CON CÓDIGO UNIFICADO N° 2090228. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica:  

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 50% 

2018: 100% 

2019:  - 
 

Justificación: 
Un adecuado sistema de energía eléctrica en la ciudad universitaria de 
Perayoc,  permitirá prestar un mejor servicio principalmente a los 
estudiantes y a la comunidad universitaria.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas del proyecto ejecutadas. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas del proyecto ejecutadas

Total de metas físicas  del proyecto 
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Información institucional 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Administrativo/Dirección General de Administración/Unidad 
de Ingeniería y Obras. 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Acción Estratégica Institucional: 
 

 
 
OE5. MODERNIZAR  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

AE5.7 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN EN LA UNSAAC-CUSCO”. 
 

Nombre del indicador: IAE5.7  Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto. 

Definición: 
 

Nivel de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de los servicios de soporte 

para el proceso de enseñanza, investigación y extensión en la UNSAAC-

Cusco”. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 
 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

 

2017: 30% 

2018: 40% 

2019:  70% 
 

Justificación: 
Un adecuado servicio de soporte para el proceso de enseñanza, 
investigación y extensión en la UNSAAC, permitirá mejorar la función 
universitaria en su integralidad.  

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados:  

Variables de medición 
Numerador: Metas físicas del proyecto ejecutadas. 
Denominador: Total de metas físicas del proyecto. 

Fórmula o método de cálculo: 
Metas físicas del proyecto ejecutadas

Total de metas físicas  del proyecto.
   x100 

Periodicidad de las mediciones: Anual  

Fuente de datos: Unidad de Ingeniería y Obras/Información institucional. 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Administrativo/Dirección General de Administración/Unidad 
de Ingeniería y Obras. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción Estratégica: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y 

que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. 

Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los objetivos 

estratégicos. 

CEPLAN: El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), es un Organismo Técnico adscrito a 

la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. De acuerdo al Decreto Legislativo N°1088 es la instancia 

gubernamental rectora del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico peruano. 

Componentes: Son el conjunto de elementos que representan al sector. Los componentes son temáticos o 

conceptos de los procesos implicados en la provisión de servicios. Material proporcionado por CEPLAN. 

Fase de análisis prospectivo: Fase del proceso de planeamiento estratégico en la cual se diseña el modelo 

conceptual para comprender el tema del estudio, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se 

construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades. 

Fase Estratégica: Es la fase decisional que instrumentaliza las políticas públicas del sector, a través de la 

identificación de los objetivos, las acciones y la ruta estratégica, considerando la información obtenida en la 

Fase de Análisis Prospectivo. La Fase Estratégica desarrolla una “carta de navegación” que señala la 

trayectoria a seguir por el sector o territorio.  

Fase Institucional: Se identifica internamente los pasos que deben seguirse para cumplir con los objetivos 

sectoriales o territoriales de la Entidad. 

Escenario: Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de variables estratégicas 

y refleja un comportamiento futuro d las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades. 

Escenario apuesta: Sintetiza el estado de la educación que se quiere alcanzar al 2021. En el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Educación, se reconoce la necesidad de contar con un sistema 

educativo equitativo en el cual el acceso a la educación formal, las oportunidades educativas y los resultados 

educativos, no dependan de las características socio demográficos de los estudiantes ni de sus familias. 

Escenario óptimo: Es el mejor estado posible de futuro de cada variable estratégica frente al cual puede 

compararse cualquier situación pasada, presente o futuro. 

Escenario tendencial: Es el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las variables estratégicas, 

respetando la continuidad de su patrón histórico. 

Indicador: Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su 
seguimiento. 
 
MINEDU: Ministerio de Educación. Es el órgano rector de las políticas educativas nacionales básica, regular y 
superior y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental. 

 

Metas: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones estratégicas. Se identifica con los objetivos 
estratégicos  o propósitos que una organización se propone. 
 
Modelo Conceptual: Estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un 
tema. Asimismo, identifica los componentes que lo integran. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidencia_del_Consejo_de_Ministros_del&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Objetico Estratégico Institucional: Los objetivos estratégicos institucionales definen los cambios que la 
organización apuesta lograr en un tiempo, en las condiciones de los actores directos y en el entorno en el 
que se desenvuelven.  
 
Pensamiento estratégico anticipativo: Es la conducta estratégica permanente y continua que permite 
profundizar  en el futuro, anticipándose a los problemas hechos para poder evaluar sus impactos o 
consecuencias sobre los objetivos estratégicos establecidos.   
 
Plan Estratégico Sectorial Multianual, (PESEM): Este documento presenta la estrategia de desarrollo del 
sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan 
Bicentenario) PEDN,  y toma como referencia el marco macroeconómico multianual – MMM que elabora el 
Ministerio de Economía Y Finanzas,  cada año. El PESEN se elabora para un periodo de 5 años, en este caso 
para el periodo 2016-2021. 
 
Planificación: Proceso metodológico a través del cual se identifican, definen, monitorean y evalúan 
programas de gobierno. Proceso institucionalizado con continuidad en el tiempo donde participan en su 
construcción actores de la administración pública y actores territoriales, incluyendo la definición y la 
evaluación del logro de impactos, resultados y productos de los organismos. 
 
Previsión: Demostración probabilista, teniendo por objeto el describir una situación futura estimada como 

posible, en razón de la evolución esperada de un cierto número de variables existentes o anticipadas. 

Programa Presupuestal: Es una categoría presupuestaria. Es la unidad de programación de las acciones de 
las entidades públicas (Artículo 3 de la Directiva de PP). 

Pronóstico: Desarrollo de eventos futuros generalmente probables. Representa juicios razonados sobre 

algún resultado particular que se cree el más adecuado para servir  como base para un programa de acción. 

Prospectiva: Ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Conjunto de 

investigaciones concernientes a la evolución futura de la humanidad, permitiendo sustraer los elementos de 

predicción. Análisis de condiciones de posibilidad de una previsión o abanico de previsiones, y de las 

significaciones que le son atribuidas. Estudio de las causas que determinan la evolución de fenómenos 

contemporáneos y que permiten la previsión a mediano y largo plazo. Juzgar hoy en día lo que somos a 

partir del futuro. Aunque de hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto real, que se mueve entre la 

necesidad de predecir lo que puede ocurrir,  y el deseo de inventar el mejor futuro posible. Porque aunque 

el devenir no puede predecirse con exactitud, si podemos imaginar nuestro mañana preferido.  

Riesgo: Es la conducta estratégica permanente y continua que permite profundizar en el futuro, 

anticipándose a los probables hechos, para evaluar sus impactos o consecuencias sobre los objetivos 

estratégicos establecidos.  

Riesgo: Es un evento desfavorable   que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se tomen decisiones para disminuir o anular   su 

efecto.                   

Tendencias: Es el posible comportamiento  a futuro de una variable, asumiendo su continuidad del patrón 

histórico. 
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Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico: Es el conjunto articulado e integrado de órganos, 

subsistema y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento 

estratégico nacional, para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 

Variable Estratégica: Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del 

sector o territorio, identificable y distinta de otras con capacidad de cambiar y de ser medible directamente 

o a través de sus indicadores. 

 

 


