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PRESENTACIÓN 
 
El crecimiento de la población humana y el hecho de que esta pueda gozar de una vida más larga y saludable está 
generando mayores requerimientos de productos y servicios. Corresponde a la sociedad y a sus instituciones 
públicas y privadas enfrentarlos. 
 
En ese contexto, la importancia de la Universidad es vital. Su contribución al bienestar de la población mediante la 
generación de investigaciones, la formación de profesionales y su proyección social hacia la comunidad son 
fundamentales.  La protección de la diversidad biológica y del medio ambiente, la lucha contra la contaminación y 
el hambre en el mundo, el control de la seguridad alimentaria y la producción de alimentos saludables, el incentivo 
del uso de energías renovables, el aprovechamiento de las ventajas competitivas del sector textil y de confecciones, 
y, la mejora en los procesos de gestión gubernamental y de desarrollo social orientan la acción de la Universidad 
Nacional de Juliaca.  
 
Sin embargo, afrontamos cambios en la demanda de los servicios educativos, los que obedecen a clientes cada vez 
más exigentes, los que ahora se informan a través de las redes de nuevas tecnologías, de cualquier aspecto referido 
a cualquier tema educativo, profesional o técnico y exigen a la hora de seleccionar y recibir una prestación 
educativa. Esta exigencia obliga a una mayor especialización y a un cambio en la forma de la prestación. 
 
Actualmente existen muchas más posibilidades para la formación de profesionales. La mejora en la educación ha 
hecho que los que egresan de las Universidades estén cada vez más especializados.  La especialización es el camino 
que lentamente van tomando todas las Universidades en el mundo, inclusive muchas carreras se impartes de 
manera principalmente no presencial, extendiendo su capacidad de alcance a cualquier parte del mundo donde 
exista una conexión a internet. No hay más que tener la autorización de funcionamiento en el país de origen, esta 
es una gran amenaza para todas las Universidades. 
 
De otro lado, además del “aparente” exceso de oferta de Universidades en el país, los planes de estudio se están 
adecuando cada vez más rápido a la demanda del mercado.  Estas presentan mejoras en equipamiento 
(laboratorios, talleres, espacios de práctica y entornos de incentivo a la innovación y emprendimiento), mejoras en 
metodología de enseñanza, procesos de evaluación del profesorado y además, la mayoría de estas Universidades 
innovadoras gozan de una relativa movilidad de profesores y estudiantes. 
 
Así mismo, mantenerse en el mercado exige al profesional una actualización constante acorde con el desarrollo 
científico y la tecnología y; contar con hábitos de estudio que le permitan acrecentar su capacidad de aprender los 
más recientes avances en su profesión. 
 
Frente a estas tendencias del mercado podemos decir que nuestra Universidad debe convertirse en una de las de 
mayor producción científica de sus investigadores, pero debe actuar en respuesta a las demandas futuras del 
mercado y de nuestra sociedad. 
 
Este documento se ha elaborado con la participación de la Comunidad Universitaria en Talleres, con alumnos, 
docentes, personal administrativo, autoridades y directivos; y mediante encuestas a los mismos actores, a 
egresados y otros grupos de interés.   
 
Fruto de ese trabajo se presenta este plan estratégico 2018-2023 ampliado que pretende entre otros, reforzar la 
labor de formación e investigación, de responsabilidad social y mejorar la gestión.  Afrontar estos nuevos retos 
implica innovación curricular, incrementar el uso de ambientes de aprendizaje activo, encontrar y desarrollar 
nuevos nichos de especialización a través de la formación con especial énfasis en el uso de tecnologías emergentes, 
de incrementar sustancialmente la producción científica y de transmitir al público el papel fundamental del 
profesional egresado de la Universidad Nacional de Juliaca en la sociedad. 
 
Freddy Marrero 
Presidente de la Comisión Organizadora  
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INTRODUCCIÓN 
 

Un plan estratégico establece las principales líneas de acción de una organización a partir de la 
observación de la realidad presente y sus perspectivas del futuro a la luz de sus capacidades y 
recursos. En él se tiene que indicar las prioridades de la organización y la forma de lograr 
alcanzar los resultados deseados y los impactos esperados en el conocimiento y la investigación 
a través de sus alumnos, egresados y la sociedad.  
 
En esta introducción explicamos el marco normativo utilizado y el proceso seguido para la 
elaboración del presente plan y las acciones que toman como base al Plan Estratégico Sectorial 
del Ministerio de Educación, en función de las carreras con las que cuenta la Universidad, la 
particularidad del entorno que la rodea y los recursos y competencias con los que cuenta. 
 
El proceso de planificación estratégica, de acuerdo a la metodología planteada por el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, organismo técnico especializado que ejerce la 
rectoría del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINEPLAN, consta de cuatro fases: 
la fase de análisis prospectivo, la fase estratégica, la fase institucional y la fase de seguimiento. 
 
En ese contexto competa a la Universidad la definición de su misión, sus objetivos estratégicos 
y sus acciones estratégicas, estableciendo indicadores y metas para el horizonte de 
planeamiento establecido. 
 
1.1 FASE PROSPECTIVA 
 
Es la fase destinada a la exploración del futuro. Se analiza el sector y su entorno, identificando 
tendencias y variables estratégicas para construir escenarios de futuro, evaluando 
oportunidades y riesgos. 
 
La fase prospectiva está a cargo del ente rector del sector, en este caso el MINISTERIO DE 
EDUCACION, el mismo que ha elaborado el Documento Prospectivo del Sector Educación al 
2030, el mismo que contiene el Modelo Conceptual, la identificación y análisis de tendencias, la 
identificación de variables estratégicas, el diagnostico de las mismas, la construcción de 
escenarios y la identificación de riesgos y oportunidades.  

 
1.2 FASE ESTRATEGICA 
 
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. 
 
Esta fase consta de cinco etapas:  
 
Etapa 1: Escenario apuesta – Futuro que se desea construir. 
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Construye el escenario apuesta lo que permite pensar el futuro como consecuencia de las 
decisiones de los actores, tomando en cuenta las tendencias y eventos de futuro. Además, 
ofrece un camino lógico en el tiempo para hacer realidad el futuro elegido (Mojica: 2008)1. 
 
Etapa 2: Visión 
Construye una declaración de la situación futura que se aspira alcanzar. 
 
Etapa 3: Objetivos estratégicos, indicadores y metas 
Define los cambios que se quieren alcanzar para mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos en el marco del desarrollo nacional.  Es la descripción del propósito a ser alcanzado, 
que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen 
de acuerdo al periodo del plan que se está trabajando. 
 
Etapa 4: Acciones estratégicas 
Determina qué es lo que se tiene que hacer para lograr los objetivos estratégicos. 
 
Etapa 5: Ruta estratégica 
Determina la secuencia lógica y jerárquica de la relación “Acción estratégica - objetivo 
estratégico”, para una gestión ordenada y efectiva que genere el mayor “valor público” para el 
ciudadano y los debidos impactos en su beneficio individual y colectivo. 
 
Esta fase también es responsabilidad del ente rector del sector, el Ministerio de Educación que 
ha elaborado el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación, PESEM 2016 2021, el mismo 
que contiene una síntesis del análisis prospectivo, la descripción del escenario apuesta: La 
educación que queremos, la visión, los objetivos estratégicos sectoriales y la ruta estratégica, 
así como un conjunto de anexos que nos muestran la necesaria articulación entre el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, PEDN y el PESEM, la matriz de objetivos estratégicos, 
indicadores y metas anuales, las fichas de indicadores, entre otros. 

 
1.3 FASE INSTITUCIONAL 

 
En esta fase se desarrollan el plan estratégico institucional, materia del presente documento y 
el plan operativo institucional. 
 
Esta fase consta de cinco etapas: 
 
Etapa 1: Determinar la misión institucional 
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones. La misión 
define el rol central de la institución. 
 
Etapa 2: Formular los objetivos estratégicos institucionales, sus indicadores y metas 
Define los cambios que la Entidad pretende lograr en las condiciones de los ciudadanos, o en el 
entorno en que estos se desenvuelven, de corresponder, en otras entidades del Estado. Los 
objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión de la Entidad hacia el logro de los 
objetivos estratégicos sectoriales y/o territoriales. 

                                                           
1 Mojica, Francisco José, DOS MODELOS DE LA ESCUELA VOLUNTARISTA DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA, tomado de: 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Direccion%20Estrategica/Prospectiva%20Mojica.pdf, visitado el 4 de junio de 2017 
 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Direccion%20Estrategica/Prospectiva%20Mojica.pdf
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Etapa 3: Identificar las acciones estratégicas institucionales y sus indicadores 
Determina las acciones estratégicas institucionales que la Entidad tiene que efectuar para lograr 
los objetivos estratégicos institucionales.  En un entorno cambiante, y en un contexto en el cual 
los requerimientos humanos, materiales o financieros son siempre insuficientes, la Entidad 
tiene que identificar las acciones estratégicas institucionales que la transformen para que pueda 
lograr sus objetivos estratégicos (gestión del cambio). 
 
Etapa 4: Construir la ruta estratégica 
Determina las prioridades a nivel de objetivos estratégicos institucionales, respetando la 
secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran 
en su ejecución. Asimismo, a partir del establecimiento de prioridades de los objetivos y 
acciones estratégicas se definen sus respectivas metas. 
 
Etapa 5: Redacción del PEI 
Informa a los funcionarios y servidores públicos de las Entidades, así como a los actores 
(especialistas, gremios y público en general), sobre los objetivos estratégicos institucionales 
propuestos y las acciones estratégicas institucionales establecidas para lograr dichos objetivos. 
 
Esta fase está a cargo la Universidad.   
 
En el caso de la Universidad, se elaboró el Plan Estratégico Institucional, PEI, 2018-2022, que 
contiene: la declaración de política institucional, la misión, los objetivos estratégicos 
institucionales, las acciones estratégicas institucionales, la ruta estratégica institucional culminó 
con la matriz de articulación de planes y la matriz del plan estratégico institucional.  
 
La Fase Institucional se completa con la formulación del presente Plan Estratégico modificado, 
para lo cual se han seguido los lineamientos de la Directiva de CEPLAN. 

 
Finalmente, el Plan Estratégico de la Universidad 2018-2022 contiene tres anexos que nos 
muestran la matriz de alineamiento de los objetivos y acciones de la Universidad a la Política 
General del Gobierno, los objetivos y acciones del Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de 
Educación. 
 
 
La metodología participativa aplicada para la elaboración del plan ha requerido de: 
 
TALLERES (4) 
 
Con Autoridades y Directivos, Docentes, personal administrativo y alumnos, en el cual se han 
revisado y articulado los documentos de gestión de nivel nacional (CEPLAN y Ministerio de 
Educación, Condiciones Básicas de la Calidad, CBC, de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria, SUNEDU, los estándares vigentes y propuestos del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE) e 
institucional (Plan estratégico 2018-2022 de la Universidad) para su integración con el Plan 
Estratégico modificado. 
 
En dichos talleres se han revisado, entre otros: 
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1. La metodología del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN y del 
Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. 

2. El Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2021, del Ministerio de 
Educación, así como su análisis prospectivo, el escenario tendencial de la educación y el 
escenario apuesta. 

3. Los componentes de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria. 

4. Los componentes de las condiciones básicas de calidad de SUNEDU, CBC, habiéndose 
encontrado preliminarmente que la Universidad estaría cumpliendo con un …% de los 
mismos. 

5. El modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior 
universitaria, SINEACE, el plan de mejora de la Universidad y los proyectos sistémicos 
de acreditación de las carreras siendo necesario incorporarlos al Plan Estratégico y al 
Plan operativo en concordancia con los presupuestos disponibles. 

6. El Plan Estratégico 2018-2022 de la Universidad, su misión, objetivos y acciones 
estratégicas. 

 
 
ENCUESTAS  
A alumnos (1014), personal administrativo (48), Docentes (42) y egresados (17). 
 
Luego de este proceso de difusión, análisis y recopilación de información se procedió a la 
sistematización de la información recolectada, incorporándose acciones, que se detallan en el 
presente plan, las mismas que se han validado ante las autoridades, directivos y miembros de 
LA Comisión Organizadora para su aprobación.  

 
1.4 EVALUACIÓN 

 
Esta etapa final de la Planificación Estratégica comprende la revisión y aplicación de acciones 
correctivas evaluando el porcentaje de cumplimiento de las metas mediante los indicadores 
estratégicos definidos para cada línea de acción. 

 
DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL 

 

La declaración de la política institucional de la Universidad Nacional de Juliaca contiene los 

objetivos estratégicos de la organización, los lineamientos generales para el logro de nuestros 

objetivos prioritarios y los valores compartidos por toda la comunidad universitaria. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

1. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios 

2. Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria 

3. Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria 

4. Fortalecer la gestión institucional 

5. Implementar la gestión de riesgos y desastres 

 

LINEAMIENTOS: 

1. Mejorar la formación académica. 
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2. Producir conocimiento científico y tecnológico. 

3. Implementar responsabilidad social en la comunidad. 

 

PRINCIPIOS2: 

1. Búsqueda y difusión de la verdad.  

2. Calidad académica.  

3. Autonomía.  

4. Libertad de cátedra.  

5. Espíritu crítico y de investigación.  

6. Democracia institucional.  

7. Meritocracia.  

8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  

9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.  

10. Afirmación de la vida y dignidad humana.  

11. Mejoramiento continúo de la calidad académica.  

12. Creatividad e innovación.  

13. Internacionalización.  

14. El interés superior del estudiante.  

15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.  

16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.  

17. Ética pública y profesional. 

 

VALORES: 

Solidaridad Hacer el bien común, apoyando a las personas en situación 
desafortunada. 

Responsabilidad  Cualidad y valor del ser humano que le permite comprometerse y actuar 
de forma correcta cumpliendo sus obligaciones. 

Integridad Unidad permanente de los miembros de la Institución, de pensar y actuar 
en concordancia con los valores institucionales. 

Dignidad Respeto a nuestros semejantes por sobre cualquier condición. 

Tolerancia  Respeto a las personas, a sus creencias, costumbres, etnias y culturas. 

Libertad Expresar opiniones e ideas, con el respeto hacia los demás. 

SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 
 
Visión del sector educación 
 
El Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM, del sector educación, orienta el logro de 
sus objetivos y las acciones a ser alcanzadas en el mediano y largo plazo.  La visión del 
sector educación es la siguiente: 
 

                                                           
2 Ley N° 30220, “Ley Universitaria”, artículo 5°. 
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“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”. 
 
Objetivos estratégicos sectoriales, indicadores y metas del Sector Educación. 
 
1. Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 

adolescentes. 
2. Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 

condiciones básicas de calidad. 
3. Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y 

deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento. 
5. Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias 

internacionales y nacionales. 
 
El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Juliaca, se relaciona con el 
segundo objetivo estratégico sectorial del PESEM del Sector Educación, el que 
presentamos a continuación: 
 

OES2: Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria 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 universidades que cumplen con las condiciones básicas 
de calidad para la obtención de la Licencia de funcionamiento emitida 
por SUNEDU 

0 
(2015) 

100% 

OES2-3 Tasa de publicaciones en revistas indexadas por cada 100 docentes 2.01 
(2015) 

10 

 
 
Acciones estratégicas sectoriales, indicadores y metas en el Sector Educación 
 

Codigo 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 
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Universitaria, encargada de autorizar la provisión del 
servicio educativo superior universitario. 

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 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. 
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Ruta Estratégica del sector educación: 
 
A continuación, se presenta la priorización establecida para el sector educación, tanto a 
nivel del objetivo estratégico como de las acciones estratégicas, así como sus respectivos 
responsables. 
 

Prioridad 
sectorial 

Objetivo estratégico 
sectorial 

Prioridad 
sectorial 

Acción estratégica 

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

1 Asegurar que la oferta del servicio 
educativo superior técnico y universitario 
cumpla con condiciones básicas de 
calidad. 

1 Dotar de información confiable y 
oportuna de la educación superior, que 
permita una mejor toma de decisiones 
tanto para el Estado como para la 
comunidad educativa. 

1 Articular la oferta de servicios educativos 
tecnológicos con las demandas del 
mercado laboral. 

2 Incentivar el desarrollo de mecanismos de 
fomento de capacidades, infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de la 
investigación en la educación superior. 

2 Fomentar el reconocimiento y la difusión 
de la investigación con altos estándares de 
calidad en los docentes y alumnos 
universitarios. 

1 Apoyar a que las universidades públicas 
alcancen y consoliden estándares de 
calidad y procesos de mejora continua. 

 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 
 
"Formación profesional integral promoviendo la investigación de las ciencias tecno-
productivas sociales y empresariales en los estudiantes, contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la sociedad mediante el conocimiento científico tecnológico, los valores 
socioculturales y la responsabilidad social". 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
 

OEI.01 Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios Tipo I 

Código Indicador 
 

Línea de 
base 

Meta 
2023 

OEI.01.01 Porcentaje de egresados de pregrado que culminan sus estudios según la 
duración del programa curricular establecido 

ND 
90% 

2017 

OEI.01.01 Porcentaje de egresados de pregrado que culminan sus estudios según la 
duración del programa curricular establecido 

27% 
55% 

2017 

 

OEI.02 Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria Tipo I 

Código Indicador 
 

Línea de 
base 

Meta 
2023 

OEI.02.01 Porcentaje de docentes investigadores registrado en el REGINA ND 
25% 

2017 

OEI.02.02 Porcentaje de estudiantes de pregrado que inician un proyecto de 
investigación 

ND 25% 
 2017 

OEI.02.03 Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas por cada 100 
docentes 

ND 
25% 

2017 

OEI.02.04 Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas donde colaboran 
estudiantes por cada 1000 estudiantes  

ND 
15% 

2017 

 

OEI.03 Fortalecer la proyección social y extensión cultural para la comunidad universitaria Tipo I 

Código Indicador Línea de 
base 

Meta 
2023 

OEI.03.01 Tasa de miembros de la comunidad académica que participan en programas 
de responsabilidad social universitaria 

ND 
25% 

2017 

OEI.03.02 Tasa de crecimiento de los beneficiarios de los programas de responsabilidad 
social universitaria 

ND 
20% 

2017 

 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional Tipo II 

Código Indicador Línea de 
base 

Meta 
2023 

OEI.04.01 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con 
la gestión administrativa institucional 

ND 
65% 

2017 

OEI.04.02 Índice de implementación de la calidad de la gestión universitaria ND 
85% 

2017 

 

OEI.05 Implementar la gestión de riesgos y desastres Tipo II 

Código Indicador 
 

Línea de 
base 

Meta 
2023 

OEI.05.01 Porcentaje de acciones implementadas ND 
85% 

2017 
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ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
 

OEI.01 Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios 

Código Tipo 
de 
AEI 

Acción estratégica Indicadores Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

AEI.01.01 Tipo 
I 

Programas curriculares por 
competencias actualizados 
e implementados para los 
estudiantes universitarios 

Porcentaje de 
programas curriculares 
actualizados para pre 
grado 

40% 80% 100% 100% 100% 100% 

AEI.01.02 Tipo 
I 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades continuo y 
efectivo para docentes 
universitarios 

Porcentaje de docentes 
capacitados de manera 
permanente 

ND 40% 50% 60% 70% 75% 

Porcentaje de 
estudiantes satisfechos 
con el desempeño 
docente 

47% 75% 90% 90% 90% 95% 

AEI.01.03 Tipo 
I 

Servicio de apoyo integral 
de manera oportuna para 
los estudiantes 
universitarios 

Porcentaje de 
estudiantes de los dos 
últimos años satisfechos 
con los servicios 
educacionales 
complementarios 
promovidos por la 
universidad. 

0% 70% 80% 80% 80% 85% 

AEI.01.04 Tipo 
I 

Programa de 
mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento adecuados 
para la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de 
infraestructura y 
equipamiento 
adecuados para la 
comunidad 
universitaria. 

20% 40% 60% 70% 80% 85% 

AEI.01.05 Tipo 
I 

Modelo educativo 
publicado e implementado 
para la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad universitaria 
que utiliza el modelo 
educativo 

65% 73% 78% 78% 78% 80% 
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OEI.02 Promover la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria. 

Código Tipo 
de 
AEI 

Acción 
estratégica 

Indicadores Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

AEI.02.01 Tipo 
I 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
en investigación 
permanente y 
especializado 
para docentes 

Porcentaje de 
docentes que 
aprueban el 
programa de 
capacitación en 
materia de 
investigación. 

ND 35 40 40 40 40 

Número de 
Proyectos de 
investigación por 
cada 100 
docentes. 

27% 30% 35% 40% 50% 55% 

AEI.02.02 Tipo 
I 

Fondos 
concursables 
implementados 
para la 
comunidad 
universitaria 

Número de 
docentes 
beneficiados con 
fondos 
concursables 
para 
investigación 

ND 2 3 4 5 6 

Porcentaje de 
docentes con al 
menos una 
investigación 
publicada en 
revistas 
indexadas 

ND 3 5 7 10 15 

AEI.02.03 Tipo 
I 

Investigación 
formativa 
pertinente para 
los estudiantes 
de pregrado 

% de egresados 
con título 
profesional 
obtenido 
mediante tesis 
de grado 

0% 20% 30% 40% 50% 55% 

AEI.02.04 Tipo 
I 

Programas 
extracurriculares 
de reforzamiento 
académico para 
estudiantes 

Número de 
proyectos de 
investigación 
promovidos por 
la Universidad 

0 10 10 10 10 10 

AEI.02.05 Tipo 
I 

Programa de 
desarrollo 
implementado 
para el 
emprendimiento 
de los 
estudiantes 

Número de 
proyectos de 
emprendimiento 
estudiantil 
debidamente 
constituidos. 
 

3 4 6 6 6 6 

AEI.02.06 Tipo 
I 

Laboratorios para 
la investigación 
científica, 
tecnológica e 
innovación 
implementados 
para la 
comunidad 
académica 

Número de 
laboratorios 
implementados 

2 5 6 8 10 10 

AEI.02.07 Tipo 
I 

Programa de 
desarrollo de la 

Numero de 
suscripciones a 

ND 5 7 8 10 15 
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producción 
científica e 
intelectual 
implementado 
para 
investigadores. 

revistas 
científicas e 
indexadas 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
desarrollados 

ND 2 4 6 8 10 
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OEI.03 Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria. 

Código Tipo 
de 
AEI 

Acción estratégica Indicadores Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

AEI.03.01 Tipo 
I 

Programa de 
Extensión cultural y 
proyección social 
vinculado a la 
comunidad 

Número de eventos 
de proyección 
social y extensión 
universitaria 
ejecutados por año 

58 60 60 60 60 60 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas del 
programa sobre 
extensión y 
proyección social 

ND 80% 90% 90% 100% 100% 

AEI.03.02 Tipo 
I 

Centros de 
producción 
implementados para 
la comunidad. 

Porcentaje de los 
proyectos de 
centro de 
producción 
implementados 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

AEI.03.03 Tipo 
I 

Programas de mejora 
para la educación 
continua 
implementada para 
la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de 
programas de 
mejora 
implementados 

ND 50% 60% 60% 60% 60% 

Porcentaje de 
estudiantes y 
docentes a los que 
se les presta 
capacitación 
productiva 
empresarial 

ND 50% 60% 60% 60% 60% 

AEI.03.04  Programa de 
sensibilización para la 
protección ambiental 
desarrollado para la 
comunidad 
universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
participa en 
eventos de 
sensibilización 

ND 50% 60% 60% 60% 65% 
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OEI.04 Fortalecer la gestión institucional 

Código Tipo 
de 
AEI 

Acción estratégica Indicadores Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

AEI.04.01 Tipo 
II 

Sistemas de gestión 
automatizados con 
enfoque de procesos 
para la Universidad 

Porcentaje de 
sistemas 
administrativos 
automatizados 
adecuadamente 

ND 50% 60% 60% 60% 70% 

Porcentaje de 
sistemas 
implementados con 
enfoque de procesos 
respecto al total de 
sistemas 
identificados 

ND 50% 60% 60% 60% 65% 

AEI.04.02 Tipo 
II 

Fortalecimiento de 
capacidades 
implementado para el 
personal 

Porcentaje de 
personal capacitado 

ND 50% 60% 70% 80% 85% 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de desarrollo de 
personas 

80% 90% 90% 90% 90% 95% 

AEI.04.03 Tipo 
II 

Licenciamiento 
Institucional 
permanente para la 
universidad 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
condiciones básicas 
de calidad 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

AEI.04.04 Tipo 
II 

Acreditación 
progresiva en la 
Universidad 

Número de escuelas 
académicas 
profesionales 
acreditadas 

0% 40% 60% 100% 100% 100% 

Número de 
programas 
acreditados 

ND          

AEI.04.05 Tipo 
II 

Programa de cultura 
organizacional 
implementado en la 
comunidad 
universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
participa en el 
programa de cultura 
organizacional 

60% 70% 80% 80% 80% 85% 

AEI.04.06 Tipo 
II 

Programa de 
sostenibilidad de 
Condiciones Básicas 
de Calidad, 
implementado con 
enfoque integral de 
áreas 

Porcentaje de 
sostenibilidad de las 
Condiciones Básicas 
de Calidad ND NA 30% 50% 50% 55% 

AEI.04.07 Tipo 
II 

Plan para la 
conformación de 
órganos de gobierno 
implementado para la 
Universidad 

Porcentaje de 
docentes principales 
aptos para ser 
elegidos autoridades 

7% 90% 100% 100% 100% 100% 
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OEI.05 Implementar la gestión de riesgos y desastres  

Código Tipo 
de 
AEI 

Acción estratégica Indicadores Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

AEI.05.01 Tipo 
II 

Programa de 
estimación del riesgo 
de desastres 
implementado en la 
universidad 

Porcentaje de 
actividades de 
prevención que se 
efectúan respecto a 
las actividades 
programadas 

ND 60% 70% 80% 80% 80% 

AEI.05.02 Tipo 
II 

Programa de 
prevención y 
contingencia frente a 
los riesgos de desastre 
implementado en la 
universidad 

Porcentaje de 
actividades de 
prevención 
implementadas 

ND 60% 70% 80% 80% 80% 

Porcentaje de 
actividades de 
contingencia 
desarrolladas 

ND 60% 70% 80% 80% 85% 
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RUTA ESTRATEGICA 

Prioridad 
Código 

OEI 
OEI 

Descripción 

Vinculaci
ón con la 

PGG 

Priori
dad 

Código 
AEI 

AEI Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

UO 
Responsable 

1 OEI.01 Mejorar la 
formación 
académica 
de los 
estudiantes 
universitari
os 

Eje 3 
Lin. 3.4 
Lin. 3.6 

2 AEI.01.01 Programas 
curriculares por 
competencias 
actualizados e 
implementados para 
los estudiantes 
universitarios 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
gestión de 
asuntos 
académicos 

4 AEI.01.02 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
continuo y efectivo 
para docentes 
universitarios  

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
gestión de 
asuntos 
académicos 

3 AEI.01.03 Servicio de apoyo 
integral de manera 
oportuna para los 
estudiantes 
universitarios  

Eje 3 
Lin.3.6 

Dirección de 
gestión de 
asuntos 
académicos 

5 AEI.01.04 Programa de 
mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento 
adecuados para la 
comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
gestión de 
asuntos 
académicos 

1 AEI.01.05 Modelo educativo 
publicado e 
implementado para la 
comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.5 

Dirección de 
gestión de 
asuntos 
académicos 

2 OEI.02 Fortalecer 
la 
investigació
n formativa, 
científica y 
tecnológica 
en la 
comunidad 
universitari
a 

Eje 3 
Lin. 3.4 
Lin. 3.6 

1 AEI.02.01 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
investigación 
permanente y 
especializado para 
docentes 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
Investigación 

5 AEI.02.02 Fondos concursables 
implementados para 
la comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
Investigación 

2 AEI.02.03 Investigación 
formativa pertinente 
para los estudiantes 
de pregrado 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
Investigación 

7 AEI.02.04 Programas 
extracurriculares de 
reforzamiento 
académico para 
estudiantes 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
Investigación 

3 AEI.02.05 Programa de 
desarrollo 
implementado para el 
emprendimiento de 
los estudiantes 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
Investigación 

4 AEI.02.06 Laboratorios para la 
investigación 
científica, tecnológica 
e innovación  
implementados para 
la comunidad 
académica 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
Investigación 

6 AEI.02.07 Programa de 
desarrollo de la 
producción científica 
e intelectual 
implementado para  
investigadores. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
Investigación 
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3 OEI.03 Fortalecer 
la 
Responsabi
lidad social 
y extensión 
cultural en 
la 
comunidad 
universitari
a. 

Eje 3 
Lin. 3.4 
Lin. 3.6 

1 AEI.03.01 Programas de 
responsabilidad 
social y extensión 
cultural desarrollados 
en la comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
responsabilidad 
social 

2 AEI.03.02 Centros de 
producción 
implementados para 
la comunidad. 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
responsabilidad 
social 

3 AEI.03.03 Programas de mejora 
para la educación 
continua 
implementada para la 
comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.6 

Dirección de 
responsabilidad 
social 

4 AEI.03.04 Programa de 
sensibilización para 
la protección 
ambiental 
desarrollado para la 
comunidad 
universitaria 

Eje 3 
Lin. 3.4 

Dirección de 
responsabilidad 
social 

4 OEI.04 Fortalecer 
la gestión 
institucional 

Eje 2 
Lin. 2.2 

5 AEI.04.01 Sistema integral y 
simplificado 
implementado con 
enfoque de procesos 
de la Universidad 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Oficina de 
Planificación 
Estratégica y 
Presupuesto 

6 AEI.04.02 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades, 
desarrollado para el 
personal 
administrativo 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

1 AEI.04.03 Licenciamiento 
Institucional 
permanente para la 
universidad 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Comisión de 
Licenciamiento 

3 AEI.04.04 Acreditación 
progresiva en la 
Universidad 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Unidad de 
Acreditación 

7 AEI.04.05 Programa de cultura 
organizacional 
implementado en la 
comunidad 
universitaria 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

2 AEI.04.06 Programa de 
sostenibilidad de 
Condiciones Básicas 
de Calidad, 
implementado con 
enfoque integral de 
áreas 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Comisión de 
Licenciamiento 

4 AEI.04.07 Plan para la 
conformación de 
órganos de gobierno 
implementado para la 
Universidad 

Eje 2 
Lin. 2.2 

Comisión 
Organizadora 

5 OEI.05 Implementa
r la gestión 
de riesgos 
y desastres 

Eje 3 
Lin. 3.3 

1 AEI.05.01 Programa de 
estimación del riesgo 
de desastres 
implementado en la 
universidad 

Eje 3 
Lin. 3.3 

Dirección 
General de 
administración 

2 AEI.05.02 Programa de 
prevención y 
contingencia frente a 
los riesgos de 
desastre 
implementado en la 
universidad 

Lin. 3.3 Dirección 
General de 
administración 
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ANEXOS 
 

i. MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES 
 

 

Código Enunciado
Nombre del 

indicador
Código Enunciado Código Enunciado Nombre del indicador

OES2-A1 Asegurar que la oferta del servicio 

educativo superior, técnico y 

universitario cumpla con las 

condiciones básicas de calidad

Porcentaje de egresados que se 

encuentran laborando al año de 

egreso

OAS2-A3 Articular la oferta de servicios 

educativos tecnologicos con las 

demandas del mercado laboral

OAS2-A6 Apoyar a que las instituciones 

educativas de nivel superior 

alcancen y consoliden estandares 

de calidad y procesos de mejora 

continua
OAS2-A4 Incentivar el desarrollo de 

mecanismos de fomento de 

capacidades, infraestructura y 

equipamientopara el desarrollo de 

la investigación

Porcentaje de docentes  

investigadores  regis trado en el  

REGINA

OAS2-A5 Fomentar el reconocimiento y la 

difusion de la investigacion con 

altos estandares de calidad en los 

docentes y alumnos universitarios

Porcentaje de estudiantes  de 

pregrado que inician un proyecto de 

investigación

Tasa de miembros de la comunidad 

académica que participan en 

programas de responsabilidad social 

universitaria

Tasa de crecimiento de los 

beneficiarios de los programas de 

responsabilidad social universitaria

OEI.04 Fortalecer la 

gestión 

institucional

Porcentaje de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

universitaria con la gestión 

administrativa institucional

OEI.05 Implementar la 

gestión de riesgos y 

desastres

Porcentaje de acciones 

implementadas

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial  Objetivo Estratégico Institucional 

Porcentaje de 

universidades 

que cumplen con 

las condiciones 

basicas de 

calidad

Porcentaje de 

instituciones de 

educaciíon 

superior que 

registran toda la 

información 

solicitada por el 

Ministerio de 

Educación, de 

acuerdo a la 

normativa 

establecida

Tasa de 

publicaciones en 

revistas 

indexadas por 

cada 100 

docentes

Garantizar 

una oferta de 

educacion 

superior 

técnica y 

universitaria 

que cumpla 

con las 

condiciones 

basicas de 

calidad

OES2 OEI.01 Mejorar la 

formación 

académica de los 

estudiantes 

universitarios Porcentaje de egresados de pregrado 

que culminan sus estudios según la 

duración del programa curricular 

establecido

Es coherente con el OES 

dado que cumplir con la 

Condiciones Bsicas de 

Calidad, ofertar servicios 

de acuerdo a la demanda y  

con un alto estandar de 

calidad  garantiza una 

mejor formacion y el éxito 

de los egresados

OEI.02 Promover la 

Investigación 

científica y 

tecnológica en la 

comunidad 

universitaria

Estar incluido en el REGINA, 

comprueba que los 

docentes han alcanzado el 

reconocimiento de los 

articulos de investigacion 

mediante su publicacion en 

revistas indexadas y esto 

demuestra que la oferta 

educativa es de calidad.

Explicación de relación 

causal con OES o AES

Una mejor gestion de la 

Universidad, el 

realacionamiento con la 

comunidad atraves de los 

programas de proyeccion 

social y extension 

universitaria asi como 

contar con un plan de 

gestion de riesgos y 

desastres implementado 

ayudadara a la mejor toma 

de decisiones de 

autoridades, la comunidad 

universitaria y la sociedad

OAS2-A2 Dotar de informacion confiable y 

oportunade la educación superior 

que permita una mejor toma de 

decisiones tanto para el estado 

como para la comunidad educativa

OEI.03 Fortalecer las 

actividades de 

extensión cultural y 

de proyección 

social para la 

comunidad 

universitaria
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ii. MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
 

Objetivo Estratégico Institucional / 
Actividad Estratégica Institucional Nombre del 

indicador 
Método de calculo 

Línea base Valor actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad Orgánica 
Responsable del 

indicador Código Descripción Valor  Año Valor  Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OEI.01 Mejorar la formación 
académica de los 
estudiantes universitarios. 

Porcentaje de 
egresados que se 
encuentran 
laborando al año 
de egreso 

(Número de egresados de 
pregrado que se encuentran 
trabajando al año de culminar 
sus estudios en el semestre “t” 
del año anterior al cálculo de 
este indicador) / Total de 
estudiantes que egresaron en el 
semestre “t” al cálculo de este 
indicador) * 100 

ND 2017 ND 2018 ND 70% 75% 80% 85% 90% 

Coordinación  
Académica 

Porcentaje de 
egresados de 
pregrado que 
culminan sus 
estudios según la 
duración del 
programa 
curricular 
establecido 

(Número de egresados de 
pregrado que culminan sus 
estudios según el programa 
curricular en el semestre “t” del 
año anterior al cálculo de este 
indicador) / Total de 
estudiantes que ingresaron en 
el año de inicio del programa 
curricular en el semestre “t” al 
cálculo de este indicador) * 100 

27% 2017 42% 2018 42% 45% 45% 50% 50% 55% 

Coordinación  
Académica 

AEI.01.01 Programas curriculares por 
competencias actualizados 
e implementados para los 
estudiantes universitarios 

Porcentaje de 
programas 
curriculares 
actualizados para 
pre grado 

(Número total de programas 
curriculares actualizados en los 
últimos seis semestres  
anteriores al cálculo de este 
indicador)/(Número total de 
programas curriculares 
existentes) 

50% 2017 40% 2018 40% 80% 100% 100% 100% 100% 

Coordinación  
Académica 

AEI.01.02 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades continuo y 
efectivo para docentes 
universitarios  

Porcentaje de 
docentes 
capacitados de 
manera 
permanente 

(Número de docentes 
capacitados)*100/Total de 
docentes ND 2017 ND 2018 ND 40% 50% 60% 70% 75% 

Coordinación  
Académica 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con el 
desempeño 
docente 

(Número de estudiantes de 
pregrado satisfechos con el 
desempeño docente) *100) / 
(Total de estudiantes de 
pregrado) 

55% 2017 47% 2018 47% 75% 90% 90% 90% 90% 

Coordinación  
Académica 
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AEI.01.03 Servicio de apoyo integral 
de manera oportuna para 
los estudiantes 
universitarios  

Porcentaje de 
estudiantes de los 
dos últimos años 
satisfechos con los 
servicios 
educacionales 
complementarios 
promovidos por la 
universidad.  

(Número de estudiantes, de los 
últimos dos años, que 
participan en los programas 
extracurriculares satisfechos 
con los servicios educacionales) 
*100) / (Total de estudiantes de 
los últimos dos años,  que 
participan en los programas 
extracurriculares) 

ND 2017   2018 0% 70% 80% 80% 80% 85% 

Coordinación  
Académica 

AEI.01.04 Programa de 
mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento adecuados 
para la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de 
infraestructura y 
equipamiento 
adecuados para la 
comunidad 
universitaria. 

(Total del valor de activos de la 
infraestructura y equipamiento 
adecuados para la comunidad 
universitaria.)*100/ Total del 
valor de activos de la 
infraestructura y equipamiento 

ND 2017 20% 2018 20% 40% 60% 70% 80% 85% 

Coordinación  
Académica 

AEI.01.05 Modelo educativo 
publicado e implementado 
para la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
utiliza el modelo 
educativo 

(Número de cursos en cuyo 
silabo se evidencia el uso del 
modelo educativo de la 
universidad) *100) / (Total de 
cursos de la universidad) 

65% 2017 65% 2018 65% 73% 78% 78% 78% 80% 

Coordinación  
Académica 

OEI.02 Promover la Investigación 
científica y tecnológica en 
la comunidad universitaria 

Porcentaje de 
docentes 
investigadores 
registrado en el 
REGINA 

(Número de docentes 
Investigadores registrados en el 
REGINA)*100 / total de 
docentes nombrados y 
contratados) 

ND 2017 2% 2018 2% 8% 10% 15% 20% 25% 

Dirección General 
de Investigación 

Porcentaje de 
estudiantes de 
pregrado que 
inician un proyecto 
de investigación 

(Número de estudiantes de pre 
grado que inician un proyecto 
de investigación)*100 / total de 
estudiantes) 

ND 2017 ND 2018 ND 10% 15% 20% 20% 25% 

Dirección General 
de Investigación 

Tasa de 
investigaciones 
publicadas en 
revistas indexadas 
por cada 100 
docentes. 

(Número de Investigaciones 
publicadas por docentes 
nombrados y contratados en 
revistas indexadas en el 
año)*100 / total de docentes 
nombrados y contratados en el 
año) 

ND 2017 3% 2018 3% 5% 10% 15% 20% 25% 

Dirección General 
de Investigación 

Tasa de 
investigaciones 
publicadas en 
revistas indexadas 
donde colaboran 
estudiantes, por 
cada 1000 
estudiantes. 

(Número de Investigaciones 
publicadas en revistas 
indexadas, en las que participan 
estudiantes en el año*1000 / 
Total de estudiantes 
matriculados en el año) 

ND 2017 0% 2018 0% 3% 5% 7% 10% 15% 

Dirección General 
de Investigación 
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AEI.02.01 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
investigación permanente 
y especializado para 
docentes 

Porcentaje de 
docentes que 
aprueban el 
programa de 
capacitación en 
materia de 
investigación. 

(Número de docentes que 
aprueban el programa de 
capacitación en materia de 
investigación)*100 /(total de 
docentes que se inscriben en el 
programa) 

ND 2017 ND 2018 ND 35 40 40 40 40 

Dirección General 
de Investigación 

Número de 
Proyectos de 
investigación por 
cada 100 docentes. 

(Número de proyectos de 
Investigaciones realizados por 
docentes nombrados y 
contratados en el año)*100 
/(total de docentes nombrados 
y contratados en el año) 

ND 2017 27% 2018 27% 30% 35% 40% 50% 55% 

Dirección General 
de Investigación 

AEI.02.02 Fondos concursables 
implementados para la 
comunidad universitaria 

Número de 
docentes 
beneficiados con 
fondos 
concursables   
para investigación 

Número de docentes 
beneficiados con fondos 
concursables  para investigación 

ND 2017 ND 2018 ND 2 3 4 5 6 

Dirección General 
de Investigación 

Porcentaje de 
docentes con al 
menos una 
investigación 
publicada en 
revistas indexadas 

(Número de docentes con al 
menos una investigación 
publicada en revistas indexadas 
en el año)*100 / total de 
docentes nombrados y 
contratados en el año) 

ND 2017 ND 2018 ND 3 5 7 10 15 

Dirección General 
de Investigación 

AEI.02.03 Investigación formativa 
pertinente para los 
estudiantes de pregrado 

Porcentaje de 
egresados con 
título profesional 
obtenido mediante 
tesis de grado 

(Número total de egresados con 
título profesional obtenido 
mediante tesis de grado)*100 
/(total de egresados titulados) 

ND 2017 0% 2018 0% 20% 30% 40% 50% 55% 

Dirección General 
de Investigación 

AEI.02.04 Programas 
extracurriculares de 
reforzamiento académico 
para estudiantes 

Número de 
proyectos de 
investigación 
promovidos por la 
Universidad 

Número de proyectos de 
investigación promovidos por la 
Universidad en el año   ND 2017 0 2018 0 10 10 10 10 10 

Dirección General 
de Investigación 

AEI.02.05 Programa de desarrollo 
implementado para el 
emprendimiento de los 
estudiantes 

Número de 
proyectos de 
emprendimiento 
estudiantil 
debidamente 
constituidos  

Número de proyectos de 
emprendimiento estudiantil 
debidamente constituidos que 
fueron atendidos por el 
programa en el año 

ND 2017 3 2018 3 4 6 6 6 6 

Dirección General 
de Investigación 
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AEI.02.06 Laboratorios para la 
investigación científica, 
tecnológica e innovación  
implementados para la 
comunidad académica 

Número de 
laboratorios 
implementados 

Número de laboratorios 
implementados 

2 2017 2 2018 200% 5 6 8 10 10 

Dirección General 
de Investigación 

AEI.02.07 Programa de desarrollo de 
la producción científica e 
intelectual implementado 
para investigadores. 

Numero de 
suscripciones a 
revistas científicas 
e indexadas 

Numero de suscripciones a 
revistas científicas e indexadas 

ND 2017 ND 2018 ND 5 7 8 10 15 

Dirección General 
de Investigación 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
desarrollados 

(Número de proyectos de 
investigación 
desarrollados)*100/Numero de 
proyectos de investigación 
aprobados y con presupuesto 
asignado 

ND 2017 ND 2018 ND 2 4 6 8 10 

Dirección General 
de Investigación 

OEI.03 Fortalecer las actividades 
de extensión cultural y de 
proyección social para la 
comunidad universitaria 

Tasa de miembros 
de  la comunidad 
académica que 
participan en 
programas de 
responsabilidad 
social universitaria. 

(Número de miembros de  la 
comunidad académica que 
participan en programas de 
responsabilidad social 
universitaria*100 / Total de 
miembros de la comunidad 
académica) 

ND 2017 ND 2018 ND 5% 7% 10% 20% 25% 

Director General 
de Proyección 
Social 

Tasa de 
crecimiento de 
beneficiarios de los 
programas de 
responsabilidad 
social universitaria 

(Número de beneficiarios de los 
programas de responsabilidad 
social universitaria en el año N - 
Número de beneficiarios de los 
programas de responsabilidad 
social universitaria en el año en 
el año N-1)*100) / (Número de 
beneficiarios de los programas 
de responsabilidad social 
universitaria en el año en el año 
N-1) 

ND 2017 ND 2018 ND 10% 10% 15% 15% 20% 

Director General 
de Proyección 
Social 

AEI.03.01 Programa de Extensión 
cultural y proyección social 
vinculado a la comunidad 

Número de 
eventos de 
proyección social y 
extensión 
universitaria 
ejecutados por año 

Número de eventos de 
proyección social y extensión 
universitaria ejecutados en el 
año 

ND 2017 58 2018 58 60 60 60 60 60 

Director General 
de Proyección 
Social 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas del 
programa sobre 
extensión y 
proyección social 

(Número de actividades 
ejecutadas del programa sobre 
extensión y proyección 
social)*100/Total de actividades 
programadas 

ND 2017 ND 2018 ND 80% 90% 90% 100% 100% 

Director General 
de Proyección 
Social 
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AEI.03.02 Centros de producción 
implementados para la 
comunidad. 

Porcentaje de los 
proyectos de 
centro de 
producción 
implementados 

(Número de proyectos de 
centros de producción 
implementados)*100/Total de 
centros de producción 
programados 

100% 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Director General 
de Proyección 
Social 

AEI.03.03 Programas de mejora para 
la educación continua 
implementada para la 
comunidad 

Porcentaje de 
programas de 
mejora 
implementados 

(Número de programas de 
mejora 
implementados)*100/Total de 
programas de mejora 
programados y con presupuesto 

ND 2017 ND 2018 ND 50% 60% 60% 60% 60% 

Director General 
de Proyección 
Social 

Porcentaje de 
estudiantes y 
docentes a los que 
se les presta 
capacitación 
productiva 
empresarial 

(Número de estudiantes y 
docentes a los que se les presta 
capacitación productiva 
empresarial en el 
año)*100/Número total de 
estudiantes y docentes en el 
año 

65% 2017 ND 2018 ND 50% 60% 60% 60% 60% 

Director General 
de Proyección 
Social 

AEI.03.04 Programa de 
sensibilización para la 
protección ambiental 
desarrollado para la 
comunidad universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
participa en 
eventos de 
sensibilización 

(Número de miembros de  la 
comunidad académica que 
participan en eventos de 
sensibilización)*100 / Total de 
miembros de la comunidad 
académica 

ND 2017 ND 2018 ND 50% 60% 60% 60% 65% 

Director General 
de Proyección 
Social 

OEI.04 Fortalecer la gestión 
institucional  

Porcentaje de 
satisfacción de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria con la 
gestión 
administrativa 
institucional 

(Número de miembros de la 
comunidad universitaria 
satisfechos con la gestión 
administrativa 
institucional)*100/Total de 
miembros de la comunidad 
universitaria 

ND 2017 45% 2018 45% 50% 55% 60% 65% 65% 

Dirección General 
de 
Administración. 

Índice de 
implementación de 
la calidad de la 
gestión 
institucional 

(Avance del gasto en la 
Implementación de la calidad de 
gestión institucional) / (Total del 
gasto requerido para la 
implementación de calidad de la 
gestión institucional)  

ND 2017 ND 2018 ND 70% 70% 80% 80% 85% 

Dirección General 
de 
Administración. 

AEI.04.01 Sistemas de gestión 
automatizados con 
enfoque de procesos para 
la Universidad 

Porcentaje de 
sistemas 
administrativos 
automatizados 
adecuadamente 

(Número de sistemas 
administrativos automatizados 
adecuadamente)*100/ Número 
total de sistemas identificados 

ND 2017 ND 2018 ND 50% 60% 60% 60% 70% 

Dirección General 
de Planificación y 
Presupuesto 

  Porcentaje de 
sistemas 
implementados 
con enfoque de 
procesos respecto 

(Número de sistemas 
implementados con enfoque de 
procesos)*100/ Número total 
de sistemas identificados 

ND 2017 ND 2018 ND 50% 60% 60% 60% 65% 

Dirección General 
de Planificación y 
Presupuesto 
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al total de sistemas 
identificados 

AEI.04.02 Fortalecimiento de 
capacidades 
implementado para el 
personal 

Porcentaje de 
personal 
capacitado 

(Número de personas 
capacitadas en el año)*100/ 
Total del personal en el año 

ND 2017 ND 2018 ND 50% 60% 70% 80% 85% 
Director General 
de Recursos 
Humanos 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de desarrollo 
de personas 

(Número de actividades del Plan 
de desarrollo de personas 
ejecutadas en el año)*100/ 
Número de actividades 
programadas en el Plan de 
Desarrollo de personas del año 

75% 2017 80% 2018 80% 90% 90% 90% 90% 95% 

Director General 
de Recursos 
Humanos 

AEI.04.03 Licenciamiento 
Institucional permanente 
para la universidad 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las condiciones 
básicas de calidad  

(Número de CBC 
mantenidas)*100/Total de las 
CBC 

ND 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Comité de 
Licenciamiento 

AEI.04.04 Acreditación progresiva en 
la Universidad 

Número de 
escuelas 
académicas 
profesionales 
acreditadas 

Número de escuelas 
académicas profesionales 
acreditadas 0% 2017 0% 2018 0% 40% 60% 100% 100% 100% 

Comisión de 
Acreditación 

Número de 
programas 
acreditados 

Número de programas 
acreditados ND 2017 ND 2018 ND         

  

Comisión de 
Acreditación 

AEI.04.05 Programa de cultura 
organizacional 
implementado en la 
comunidad universitaria 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
participa en el 
programa de 
cultura 
organizacional 

(Número de miembros de  la 
comunidad académica que 
participan en el programa de 
cultura organizacional*100 / 
Total de miembros de la 
comunidad universitaria) 

75% 2017 60% 2018 60% 70% 80% 80% 80% 85% 

Director General 
de Recursos 
Humanos 

AEI.04.06 Programa de 
sostenibilidad de 
Condiciones Básicas de 
Calidad, implementado 
con enfoque integral de 
áreas 

Porcentaje de 
sostenibilidad de 
las Condiciones 
Básicas de Calidad 

Tasa de mejora en el ranking de 
SUNEDU 

ND 2017 ND 2018 ND NA 30% 50% 50% 55% 

Comisión de 
Licenciamiento 

AEI.04.07 Plan para la conformación 
de órganos de gobierno 
implementado para la 
Universidad 

Porcentaje de 
docentes 
principales aptos 
para ser elegidos 
autoridades 

(Número de docentes aptos 
para ser elegidos*100/Número 
total de Docentes principales) ND 2017 7% 2018 7% 90% 100% 100% 100% 100% 

Comisión para la 
conformación de 
órganos de 
gobierno 
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OEI.05 Implementar la gestión de 
riesgos y desastres 

Porcentaje de 
acciones 
implementadas 

(Número de actividades del Plan 
de gestión de riesgos y 
desastres ejecutadas en el 
año)*100/ Número de 
actividades programadas en el 
Plan de gestión de riesgos y 
desastres del año 

ND 2017 ND 2018 ND 60% 70% 80% 80% 85% 

Dirección General 
de 
Administración. 

AEI.05.01 Programa de estimación 
del riesgo de desastres 
implementado en la 
universidad 

Porcentaje del plan 
de prevención, 
contingencia de 
riesgos y desastres 
implementado 

(Número de actividades de 
prevención, contingencia de 
riesgos y desastres ejecutadas 
en el año)*100/ Número de 
actividades programadas en el 
año 

ND 2017 ND 2018 ND 60% 70% 80% 80% 80% 

Dirección General 
de 
Administración. 

AEI.05.02 Programa de prevención y 
contingencia frente a los 
riesgos de desastre 
implementado en la 
universidad 

Porcentaje de 
actividades de 
prevención 
implementadas 

(Número de actividades de 
prevención implementadas en 
el año)*100/ Número de 
actividades de prevención 
programadas en el año 

ND 2017 ND 2018 ND 60% 70% 80% 80% 80% 

Dirección General 
de 
Administración. 

Porcentaje de 
actividades de 
contingencia 
desarrolladas 

(Número de actividades de 
contingencia desarrolladas en el 
año)*100/ Número de 
actividades de contingencia 
programadas en el año 

ND 2017 ND 2018 ND 60% 70% 80% 80% 85% 

Dirección General 
de 
Administración. 
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iii. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS ACCIONES 

ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
 
FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

i. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS ACCIONES 
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

 
FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
 

Ficha técnica del indicador 

OEI.01  Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de egresados que se encuentran laborando al año de 
egreso 

Justificación: 
Permitirá conocer la capacidad de la Universidad de preparar a sus 
egresados de acuerdo al perfil exigido por las Instituciones, 
publicas y privadas que los requieren 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(Número de egresados de pregrado que se encuentran trabajando 
al año de culminar sus estudios en el semestre “t” del año anterior 
al cálculo de este indicador) / Total de estudiantes que egresaron 
en el semestre “t” al cálculo de este indicador) * 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 70% 75% 80% 85% 90% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.01  Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios. 

Nombre del indicador
: 

Porcentaje de egresados de pregrado que culminan sus estudios según la 
duración del programa curricular establecido 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de la Universidad de retener a los 
estudiantes y el nivel académico de los mismos para culminar la carrera en los 
plazos previstos 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(Número de egresados de pregrado que culminan sus estudios según el 
programa curricular en el semestre “t” del año anterior al cálculo de este 
indicador) / Total de estudiantes que ingresaron en el año de inicio del programa 
curricular en el semestre “t” al cálculo de este indicador) * 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 27% 42% 45% 45% 50% 50% 55% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.01 
Programas curriculares por competencias actualizados e implementados para los 
estudiantes universitarios 

Nombre del indicador: Porcentaje de programas curriculares actualizados para pre grado 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de la Universidad de ajustar sus programas 
de estudio y sus contenidos a los requerimientos del mercado laboral 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número total de programas curriculares actualizados en los últimos seis 
semestres anteriores al cálculo de este indicador)/(Número total de programas 
curriculares existentes) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 50% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.02 
Programas curriculares por competencias actualizados e implementados para los 
estudiantes universitarios 

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados de manera permanente 

Justificación: 
Nos permitirá mantener en el estado del arte en las metodología de enseñanza 
más efectivas a los docentes de la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: (Número de docentes capacitados)*100/Total de docentes  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 40% 50% 60% 70% 75% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.02 
Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes 
universitarios 

Nombre del indicador: Porcentaje de estudiantes satisfechos con el desempeño docente 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida los docentes cubren las expectativas de 
los estudiantes en su desempeño 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudiantes de pregrado satisfechos con el desempeño docente) 
*100) / (Total de estudiantes de pregrado) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Coordinación Académica 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 55% 47% 75% 90% 90% 90% 95% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.03 
Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes 
universitarios 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los servicios 
educacionales complementarios promovidos por la universidad. 

Justificación: 
Nos permitirá establecer la medida en que los servicios educacionales 
complementarios ofrecidos por la Universidad satisfacen las expectativas de los 
estudiantes 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(Número de estudiantes, de los últimos dos años, que participan en los 
programas extracurriculares satisfechos con los servicios educacionales) *100) / 
(Total de estudiantes de los últimos dos años, que participan en los programas 
extracurriculares) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 0% 70% 80% 80% 80% 85% 

 
 
  



 
 

33 
 

 

Ficha técnica del indicador 

AEI.01.04 
Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento adecuados para 
la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad 
universitaria. 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se logran la infraestructura y 
equipamiento educativo respecto al total de activos 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total del valor de activos de la infraestructura y equipamiento adecuados para 
la comunidad universitaria.)*100/ Total del valor de activos de la infraestructura 
y equipamiento 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 20% 40% 60% 70% 80% 85% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.05 Modelo educativo publicado e implementado para la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: Porcentaje de la comunidad universitaria que utiliza el modelo educativo 

Justificación: 
Nos permite conocer en qué medida el modelo educativo propuesto por la 
universidad es acogido por la comunidad universitaria 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de cursos en cuyo silabo se evidencia el uso del modelo educativo de la 
universidad) *100) / (Total de cursos de la universidad) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de gestión de asuntos académicos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 65% 65% 73% 78% 78% 78% 80% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.02  Promover la Investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes investigadores registrado en el REGINA 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida los docentes generan investigaciones y 
perciben los incentivos establecidos 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de docentes Investigadores registrados en el REGINA)*100 / total de 
docentes nombrados y contratados) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 2% 8% 10% 15% 20% 25% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.02  Promover la Investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: Porcentaje de estudiantes de pregrado que inician un proyecto de investigación 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida la Universidad promueve la investigación 
entre los alumnos 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudiantes de pre grado que inician un proyecto de 
investigación)*100 / total de estudiantes) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 10% 15% 20% 20% 25% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.02  Promover la Investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas por cada 100 docentes. 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la magnitud de la producción de investigaciones de 
calidad generadas por los docentes investigadores de la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de Investigaciones publicadas por docentes nombrados y contratados 
en revistas indexadas en el año)*100 / total de docentes nombrados y 
contratados en el año) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 3% 5% 10% 15% 20% 25% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.02  Promover la Investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas donde colaboran 
estudiantes, por cada 1000 estudiantes. 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la magnitud de la producción de investigaciones de 
calidad generadas por alumnos que colaboran con investigadores de la 
Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de Investigaciones publicadas en revistas indexadas, en las que 
participan estudiantes en el año*1000 / Total de estudiantes matriculados en el 
año) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 0% 3% 5% 7% 10% 15% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.01 
Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación permanente y 
especializado para docentes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de docentes que aprueban el programa de capacitación en materia 
de investigación. 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la medida en que los docentes de la Universidad se 
interesan en alcanzar las capacidades necesarias para el desarrollo de la 
investigación en la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de docentes que aprueban el programa de capacitación en materia de 
investigación)*100 /(total de docentes que se inscriben en el programa) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 35 40 40 40 40 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.01 
Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación permanente y 
especializado para docentes 

Nombre del indicador: Número de Proyectos de investigación por cada 100 docentes. 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la magnitud del esfuerzo de investigación realizado por 
los docentes y la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de proyectos de Investigaciones realizados por docentes nombrados y 
contratados en el año)*100 /(total de docentes nombrados y contratados en el 
año) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 27% 30% 35% 40% 50% 55% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.02 Fondos concursables implementados para la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: Número de docentes beneficiados con fondos concursables para investigación 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la medida en la que los incentivos para la investigación 
atraen a más docentes a incrementar la investigación en la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Número de docentes beneficiados con fondos concursables  para investigación 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 2 3 4 5 6 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.03 Investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado  

Nombre del indicador: Porcentaje de egresados con título profesional obtenido mediante tesis de grado 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de la Universidad de asesorar a los 
estudiantes en la elaboración de sus tesis de grado 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número total de egresados con título profesional obtenido mediante tesis de 
grado)*100 /(total de egresados titulados) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 0% 20% 30% 40% 50% 55% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.04 Programas extracurriculares de reforzamiento académico para estudiantes 

Nombre del indicador: Número de proyectos de investigación promovidos por la Universidad 

Justificación: 
Nos permitirá establecer en qué medida las líneas de investigación y los 
incentivos propuestos por la Universidad atraen a candidatos a participar en la 
investigación 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Número de proyectos de investigación promovidos por la Universidad en el año   

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 0 10 10 10 10 10 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.05 
Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento de los 
estudiantes 

Nombre del indicador: Número de proyectos de emprendimiento estudiantil debidamente constituidos 

Justificación: 
Nos permitirá establecer en qué medida las líneas de desarrollo empresarial y 
los incentivos propuestos por la Universidad atraen a candidatos a participar en 
el programa 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
Número de proyectos de emprendimiento estudiantil debidamente constituidos 
que fueron atendidos por el programa en el año 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 3 4 6 6 6 6 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.06 
Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación 
implementados para la comunidad académica 

Nombre del indicador: Número de laboratorios implementados 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y las 
competencias necesarias para implementar laboratorios en la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Número de laboratorios implementados 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 2 2 5 6 8 10 10 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.07 
Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado 
para investigadores. 

Nombre del indicador: Numero de suscripciones a revistas científicas e indexadas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos necesarios para 
contar con el acceso a fuentes de información de calidad para el desarrollo de la 
investigación 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Numero de suscripciones a revistas científicas e indexadas 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 5 7 8 10 15 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.07 
Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado 
para investigadores. 

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y capacidades 
para el desarrollo de la investigación en la Universidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de proyectos de investigación desarrollados) *100/Numero de 
proyectos de investigación aprobados y con presupuesto asignado 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de investigación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 2 4 6 8 10 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.03  
Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la 
comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Tasa de miembros de la comunidad académica que participan en programas de 
responsabilidad social universitaria. 

Justificación: 
Nos permitirá establecer en qué medida los miembros del a comunidad 
académica están sensibilizados con el desarrollo de actividades de extensión 
cultural y de proyección social 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de miembros de  la comunidad académica que participan en 
programas de responsabilidad social universitaria*100 / Total de miembros de la 
comunidad académica) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 5% 7% 10% 20% 25% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.03  
Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la 
comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Tasa de crecimiento de beneficiarios de los programas de responsabilidad social 
universitaria 

Justificación: 
Nos permitirá conocer el alcance de los programas de responsabilidad social 
universitaria y el nivel de integración con la comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(Número de beneficiarios de los programas de responsabilidad social 
universitaria en el año N - Número de beneficiarios de los programas de 
responsabilidad social universitaria en el año en el año N-1)*100) / (Número de 
beneficiarios de los programas de responsabilidad social universitaria en el año 
en el año N-1) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 10% 10% 15% 15% 20% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.01 Programa de Extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad 

Nombre del indicador: 
Número de eventos de proyección social y extensión universitaria ejecutados 
por año 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la magnitud de las actividades de extensión cultural y 
proyección social ofrecidas por la Universidad a la comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
Número de eventos de proyección social y extensión universitaria ejecutados en 
el año 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 58 60 60 60 60 60 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.01 Programa de Extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de actividades ejecutadas del programa sobre extensión y proyección 
social 

Justificación: 
Nos permitirá establecer en qué medida se ejecuta la programación de 
actividades de responsabilidad social universitaria 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades ejecutadas del programa sobre extensión y proyección 
social)*100/Total de actividades programadas 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 80% 90% 90% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.02 Centros de producción implementados para la comunidad. 

Nombre del indicador: Porcentaje de los proyectos de centro de producción implementados 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de identificar necesidades, obtener recursos 
e implementar centros de producción para la comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de proyectos de centros de producción implementados) *100/Total de 
centros de producción programados 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.03 
Programas de mejora para la educación continua implementada para la 
comunidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de programas de mejora implementados 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de identificar necesidades de capacitación, 
obtener recursos e implementar programas de educación continua para la 
comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de programas de mejora implementados) *100/Total de programas de 
mejora programados y con presupuesto 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 60% 60% 60% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.03 
Programas de mejora para la educación continua implementada para la 
comunidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudiantes y docentes a los que se les presta capacitación 
productiva empresarial 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la capacidad de identificar necesidades de capacitación, 
obtener recursos e implementar programas de mejora 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudiantes y docentes a los que se les presta capacitación 
productiva empresarial en el año) *100/Número total de estudiantes y docentes 
en el año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 60% 60% 60% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.04 
Programa de sensibilización para la protección ambiental desarrollado para la 
comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la comunidad universitaria que participa en eventos de 
sensibilización 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida los miembros de la comunidad 
universitaria se interesan en las necesidades de protección ambiental 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de responsabilidad social 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de miembros de la comunidad académica que participan en eventos de 
sensibilización)*100 / Total de miembros de la comunidad académica 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección de responsabilidad social 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 60% 60% 65% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.04  Fortalecer la gestión institucional 

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

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida la comunidad universitaria siente 
satisfecha sus expectativas respecto a la gestión administrativa institucional 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración. 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de miembros de la comunidad universitaria satisfechos con la gestión 
administrativa institucional) *100/Total de miembros de la comunidad 
universitaria 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración. 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 45% 50% 55% 60% 65% 65% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.04  Fortalecer la gestión institucional 

Nombre del indicador: Índice de implementación de la calidad de la gestión institucional 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se consiguen los recursos y se ejecuta el 
gasto con respecto a los gastos requeridos para implementar, mantener y 
mejorar la calidad de la gestión institucional 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración. 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Avance del gasto en la Implementación de la calidad de gestión institucional) / 
(Total del gasto requerido para la implementación de calidad de la gestión 
institucional) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración. 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 70% 70% 80% 80% 85% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.01 Sistemas de gestión automatizados con enfoque de procesos para la Universidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de sistemas administrativos automatizados adecuadamente 

Justificación: 
Nos permitirá conocer el grado en el que se sistematizan los procesos 
administrativos de la universidad. 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de sistemas administrativos automatizados adecuadamente)*100/ 
Número total de sistemas identificados 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 60% 60% 70% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.01 Sistemas de gestión automatizados con enfoque de procesos para la Universidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de sistemas implementados con enfoque de procesos respecto al 
total de sistemas identificados 

Justificación: 
Nos permitirá establecer en qué medida los sistemas se han implementado con 
un enfoque de procesos 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de sistemas implementados con enfoque de procesos)*100/ Número 
total de sistemas identificados 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 60% 60% 65% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.02 Fortalecimiento de capacidades implementado para el personal 

Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la medida en la que es elevado el potencial humano de la 
Universidad. 

Responsable del 
indicador: 

Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de personas capacitadas en el año)*100/ Total del personal en el año 

 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de Recursos Humanos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 50% 60% 70% 80% 85% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.02 Fortalecimiento de capacidades implementado para el personal 

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan de desarrollo de personas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer la medida en la que los planes de desarrollo de personal 
se ejecutan 

Responsable del 
indicador: 

Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades del Plan de desarrollo de personas ejecutadas en el 
año)*100/ Número de actividades programadas en el Plan de Desarrollo de 
personas del año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de Recursos Humanos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 75% 80% 90% 90% 90% 90% 95% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.03 Licenciamiento Institucional permanente para la universidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 

Justificación: 
Nos permitirá establecer el nivel en el que se sostienen las condiciones básicas 
de calidad en la Universidad  

Responsable del 
indicador: 

Comité de Licenciamiento 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: (Número de CBC mantenidas)*100/Total de las CBC 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de Recursos Humanos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.04 Acreditación progresiva en la Universidad 

Nombre del indicador: Número de escuelas académicas profesionales acreditadas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida la Universidad logra acreditar a las 
carreras que ofrece a la comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Unidad de acreditación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Número de escuelas académicas profesionales acreditadas 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de acreditación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 0% 0% 40% 60% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.04 Acreditación progresiva en la Universidad 

Nombre del indicador: Número de programas acreditados 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida la Universidad logra acreditar a los 
programas que ofrece a la comunidad 

Responsable del 
indicador: 

Unidad de acreditación 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Número de programas acreditados 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de acreditación 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND ND     
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.05 Programa de cultura organizacional implementado en la comunidad universitaria 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la comunidad universitaria que participa en el programa de 
cultura organizacional 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida la Universidad logra expandir su programa 
de cultura organizacional 

Responsable del 
indicador: 

Unidad de recursos humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de miembros de  la comunidad académica que participan en el 
programa de cultura organizacional*100 / Total de miembros de la comunidad 
universitaria) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de recursos humanos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: 75% 60% 70% 80% 80% 80% 85% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.06 
Programa de sostenibilidad de Condiciones Básicas de Calidad, implementado 
con enfoque integral de áreas 

Nombre del indicador: Porcentaje de sostenibilidad de las Condiciones Básicas de Calidad 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en que medida la Universidad logra sostener su 
cumplimiento de las CBC a través de su posicionamiento en el ranking de 
SUNEDU 

Responsable del 
indicador: 

Comisión de Licenciamiento 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Tasa de mejora en el ranking de SUNEDU 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Unidad de recursos humanos 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND NA 30% 50% 50% 55% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.07 
Plan para la conformación de órganos de gobierno implementado para la 
Universidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes principales aptos para ser elegidos autoridades 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en que medida la Universidad se encuentra respecto al 
alcance de la institucionalidad 

Responsable del 
indicador: 

Comisión Organizadora 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de docentes aptos para ser elegidos*100/Número total de Docentes 
principales) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Comisión Organizadora 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND 7% 90% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.05  Implementar la gestión de riesgos y desastres 

Nombre del indicador: Porcentaje de acciones implementadas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y se ejecuta el 
gasto en la implementación de la gestión de riesgos y desastre mediante el 
cumplimiento de las actividades del plan 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades del Plan de gestión de riesgos y desastres ejecutadas en 
el año)*100/ Número de actividades programadas en el Plan de gestión de 
riesgos y desastres del año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 60% 70% 80% 80% 85% 

 

  



 
 

69 
 

 

Ficha técnica del indicador 

AEI.05.01 Programa de estimación del riesgo de desastres implementado en la universidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje del plan de prevención, contingencia de riesgos y desastres 
implementado 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y se ejecuta el 
gasto en la implementación del plan de prevención y contingencia de riesgos y 
desastre mediante el cumplimiento de las actividades establecidas 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades de prevención, contingencia de riesgos y desastres 
ejecutadas en el año)*100/ Número de actividades programadas en el año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 60% 70% 80% 80% 80% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.05.02 
Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre 
implementado en la universidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de prevención implementadas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y se ejecuta el 
gasto en la implementación de las actividades del plan de prevención 
establecido 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades de prevención implementadas en el año)*100/ Número 
de actividades de prevención programadas en el año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 60% 70% 80% 80% 80% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.05.02 
Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre 
implementado en la universidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de contingencia desarrolladas 

Justificación: 
Nos permitirá conocer en qué medida se cuenta con los recursos y se ejecuta el 
gasto en la implementación de las actividades del plan de contingencia 
establecido 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de actividades de contingencia desarrolladas en el año)*100/ Número 
de actividades de contingencia programadas en el año 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje   Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Dirección General de Administración 

  
Valor de la 
línea de base 

Valor Actual Logros esperados 

Año: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor: ND ND 60% 70% 80% 80% 85% 

 

 
 
 
 


