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Huacho, 27 de diciembre de 2U16 

VISTO: 

El Expediente N° 2016-088989, que corre con Oficio N° 066-2016-
UPyR/OPPeI, de fecha 27 de diciembre de 2016, presentado por el Jefe de la Unidad 
de Planeamiento y Racionalización de la Oficina de Planificación, Presupuesto e 
Infraestructura, quien remite Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, 
Decreto de Rectorado No 007768-2016-R-UNJFSC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión, que refleja 
los procesos y acciones a desarrollarse en esta Casa Superior de Estudios en el 
mediano plazo; 

Que, mediante documento del visto, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización, comunica a la Jefa de la Oficina de Planificación, Presupuesto e 
Infraestructura que en concordancia con la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, remite 
adjunto al presente el Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el mismo 
que contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la Misión de la Institución, los Objetivos 
Estratégicos Institucionales con sus indicadores y Metas Anuales, las Acciones 
Estratégicas Institucionales y la Identificación de la Ruta Estratégica, articulado con el 
proyecto del Plan Operativo Institucional 2017; el que deriva a su despacho para las 
coordinaciones con el Rectorado para la aprobación del proyecto y se proceda a su 
validación por la Comisión de Planeamiento designada mediante Resolución Rectoral 
N° 0927-2016-UNJFSC, la misma que deberá remitirse al CEPLAN para su informe 
técnico respectivo y luego ser ratificado en el Consejo Universitario; 

Que, con Proveído N° 9356-2016-II-OPPeI, de fecha 27 de diciembre de 2016, 
la Jefa de la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura, remite el presente 
expediente al Rectorado, para que autorice a la instancia que corresponda la emisión 
del acto resolutivo; 

Que, el Artículo 253°, numeral 3) del Estatuto vigente establece dentro de las 
atribuciones del Rector el de dirigir la actividad académica, la gestión administrativa, 
económica y financiera de la Universidad; 

Que, en este sentido, el señor Rector mediante Decreto N° 007768-2016-R-
UNJFSC, de fecha 27 de diciembre de 2016, el señor Rector autoriza la emisión del 
cto resolutivo correspondiente; 

Estando a los considerandos precedentes, y 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220 y el 
statuto de la Universidad; 

SE RESUELVE: 

Artículo 10.- APROBAR el 	PROYECTO 	DEL 	PLAN 	ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2017-2019 de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, que en anexo por separado forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Huacho, 27 de diciembre de 2016 

Artículo 2°.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las instancias y dependencias 
correspondientes de la 	Universidad, L  ara 	su 	conocimiento, 
cumplimiento y fines pertinentes. 
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1. Síntesis de la Fase Estratégica 

1.1. Escenario apuesta 

El escenario apuesta sintetiza el estado de la educación que se quiere alcanzar al 2021. 
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 de sector educación se reconoce 
la necesidad de contar con un sistema educativo equitativo en el cual el acceso a la 
educación formal, a las oportunidades educativas y los resultados educativos no 
dependan de las características socio demográficos de los estudiantes ni de sus familias. 

Para ello, se requiere adoptar cuatro decisiones fundamentales: 

1.- Implementar y sostener hasta el año 2021 una política articulada y continua que 
aborde de manera simultánea los diversos componentes de la problemática educativa y 
deportiva, y aterrice en planes y presupuestos predecibles los consensos expresados en 
las políticas de Estado en educación y deporte. 

2.- Acelerar y universalizar la implementación de políticas orientadas a resultados 
y basadas en la mejor evidencia nacional e internacional. Hasta ahora en las 
intervenciones educativas benefician a un limitado grupo de estudiantes y las marchas y 
contramarchas en el sector no aseguran la eficacia de las políticas ni del gasto público. 

3.- Implementar mecanismos para la articulación de los esfuerzos y del 
compromiso de todos los actores para el logro de los resultados educativos y 
deportivos. Ello implica, fortalecen la rectoría del Ministerio de Educación en materia 
educativa y del Instituto Peruano del Deporte en materia deportiva, así como la gestión 
del servicio educativo por los gobiernos regionales, el fomento del deporte por los 
gobiernos locales, el liderazgo de los equipos directivos de las instituciones educativas; 
y, el fortalecimiento y revalorización del docente. Asimismo, implica incrementar la 
participación activa de la comunidad educativa y deportiva y el compromiso de los 
demás sectores del Estado, la sociedad civil y las empresas. 

4.- Elevar el gasto público en educación de manera progresiva, responsable y 
previsible hasta alcanzar el 6% del PBI al 2021, de acuerdo a lo señalado en el Plan 
Bicentenario y el Acuerdo Nacional que permita consolidar las reformas educativas en 
marcha. Complementariamente, este incremento del gasto requiere implementar 
mecanismos de ejecución por desempeño y rendición de cuentas que aseguren la 
eficiencia y transparencia en el gasto. 

Lograr los puntos anteriores permitirá que los niveles de aprendizaje de los estudiantes 
de educación básica y superior se incrementen en el 2021 colocando al Perú en un nivel 
competitivo a nivel mundial y disminuyendo a su vez la brecha de aprendizaje entre los 
estudiantes de zonas urbanas y rurales. Asimismo, permitirá incrementar 
progresivamente la práctica deportiva y el desempeño de nuestros deportistas de alta 
competencia en los circuitos internacionales. 
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1.2. Visión Sectorial 

La visión construida para el sector educación contempla el doble rol que cumple la 
educación: el desarrollo integral de cada individuo para que alcance su realización 
personal en el ámbito que desee; y por otro, la formación de ciudadanos comprometidos 
al desarrollo integral y sostenible del país. 

"Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su 
potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que 
valoran su cultura conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan 
sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y 
comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de 
sus comunidades y del país en su conjunto". 

1.3. Matriz de objetivos y acciones estratégicas sectoriales 

El sector educación tiene como prioridad construir un sistema educativo de calidad 
donde todos los peruanos tengan las oportunidades para desarrollar al máximo su 
potencial. A fin de orientar la acción de sector hacia esta meta, se definieron cinco 
activos, 24 acciones estratégicas sectoriales, a las cuales deben orientar el accionar de 
las instituciones vinculadas al sector educación de los próximos cinco años, y 23 
indicadores de desempeño para medir el avance del sector. 

El planeamiento estratégico institucional de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión se encuentra alineado al segundo objetivo estratégico del sector 
educación que está dirigido a la educación superior: 

Objetivo estratégico 	 Acción estratégica sectorial 
sectorial 

OES2. Garantizar una 
oferta 	de 	educación 
superior y técnica y 
universitaria que cumpla 
con condiciones básicas de 
calidad 

OES2-Al. Asegurar que la oferta del servicio educativo superior 
técnico y universitario cumpla con condiciones básicas de calidad. 

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

OES2-A3. Articular la oferta de educación superior técnico-
productiva con inversión pública y privada de calidad que requiere 
el aparato productivo a nivel nacional, regional y local. 

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

OES2-A5. Fomentar el reconocimiento y la difusión de la 
investigación con altos estándares de calidad en la comunidad 
universitaria. 

OES2-A6. Apoyar a que las instituciones educativas de nivel 
superior alcanzan y consoliden estándares de calidad y procesos de 
mejora continua. 

2. Fase Institucional 
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2.1. Misión 

Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 
30220 y en el Estatuto de la Universidad, se ha definido la siguiente misión: 

Brindar conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos para la formación 
profesional de los estudiantes universitarios con calidad y responsabilidad social. 

2.2. Objetivos estratégicos Institucionales 

Los objetivos estratégicos institucionales definen los cambios que la universidad desea 
alcanzar en la formación de sus estudiantes y en el entorno en el que se desenvuelven. 
Como resultado se definieron los siguientes objetivos estratégicos: 

OEI. OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

0E11 
Optimizar la formación de los 
estudiantes de pre-grado 

La Universidad busca desarrollar 
mejores competencias en los 
egresados para ser profesionales 
líderes, con espíritu emprendedor y 
con capacidad para atender las 
demandas sociales y productivas del 
país. 

OEI2 
Desarrollar la investigación e 
innovación en los docentes 

La Universidad busca desarrollar las 
capacidades básicas para formular y 
ejecutar adecuadamente proyectos de 
investigación que contribuyan a la 
resolución de problemas en el ámbito 
local, regional y nacional. 

0E13 
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento de las unidades 
académicas 

La Universidad busca mejorar las 
condiciones óptimas y adecuadas de la 
infraestructura, para la seguridad y el 
bienestar de los estudiantes. 

0E14 

La universidad busca mejorar los 
servicios de proyección social, 

Orientar 	la 	responsabilidad 
extensión cultural y educación 

social y la educación continua continua, y la integración de estos con 
en el área de influencia la formación profesional de pregrado y 

posgrado. 

0E15 

Fortalecer 	los 	programas 
curriculares 	 en 
especialización 	 e 
investigación 	para 	los 
estudiantes de posgrado 

La universidad busca que la educación 
de posgrado se desarrolle en relación 
con las necesidades sociales, 
productivas y de conocimientos. 

0E16 
Fortalecer 	la 	gestión 
institucional 

La universidad busca mejorar los 
procesos de planificación, conducción, 
supervisión, evaluación y de 
coordinación dentro de la 
Administración Central, las Facultades 
y las diversas áreas y unidades 
desconcentradas. 

2.3. Acciones estratégicas institucionales 
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Las acciones estratégicas institucionales son actividades y proyectos ordenados que 
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Se han clasificado de 
acuerdo a la tipología planteada en la normativa vigente:" A. Bienes y servicios", B. 
Soporte " y "C. Proyectos de inversión pública". 

N° Objetivo estratégico 
institucional Acciones estratégicas institucionales Tipo 

OH1 

Optimizar 	la 
formación de los 
estudiantes 	de 
pre-grado 

Programas de fortalecimiento adecuado a los docentes 
AEI1.1 	para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiante 

Plana docente especializada y calificada para cubrir la AEI1.2 
demanda académica del estudiante 

Programas curriculares por competencias, para satisfacer 
AEI1.3 

las demandas sociales y productivas, para el estudiante 

Investigación formativa, 	de 	acuerdo 	a 	las 	líneas de A4I1.4 A investigación institucional, para los estudiantes 

AEI1.5 	Servicios de apoyo adecuado, para los estudiantes 

AEI 1 .6 

A 

A 

A 

A 

0E12 

Desarrollar 	la 

innovación 	en 
los docentes 

investigación 	e 	  

Programas 	de 	fortalecimiento 	para 	mejorar 	las AEI2.1 
capacidades de investigación, de los docentes 

Investigación científica enfocada dentro de las líneas de 
AEI22 . 

investigación institucional, para los docentes A  

A 

0E13 

Mejorar 	la 
infraestructura y 

académicas 

equipamiento de 	  
las 	unidades 	  

AEI3.1 	Proyecto 1 

AEI3 .2 	Proyecto 2 

AEI3.3 	Proyecto 3 

AEI3 .4 	Proyecto 4 

AEI3.5 	Proyecto  5 

AEI3.6 	Proyecto 6 

AEI3.7 	Proyecto 7 	 ' 

Mantenimiento 	preventivo 	y 	correctivo 	de 	la 
AEI3.8 	infraestructura, 	mobiliario 	y 	equipamiento 	de 	aulas, 

bibliotecas, talleres y laboratorios 

C 

C 

C  

C 

C 

C 

C  

A 

0E14 

Orientar 	la 
responsabilidad 
social 	y 	la 
educación 
continua 	en 	el 
área 	de 
influencia 

Servicios de responsabilidad social y educación continua 
AEI4.1 

	

	articulada con las necesidades y demandas de los actores 
del ámbito de influencia 

AEI4.2 

A 

0E15 
Fortalecer 	los 
programas 
curriculares 	en 

Currículo de los programas de maestría y doctorado 
AEI5.1 

actualizados , para los estudiantes de posgrado A 
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especialización e 
investigación 
para 	los 

AEI5.2 

estudiantes de 
posgrado 	AEI5.3 

0E16 
Fortalecer 	la 
gestión 
institucional 

AEI6.1 Sistema de gestión de procesos, para mejorar el servicio 
prestado al ciudadano 

AEI6.2 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para mejorar las 
competencias de los servidores públicos 

A 

A 

La priorización de las acciones estratégicas de la universidad, se pueden apreciar en el 
anexo 1. 

2.4. Identificación de la ruta estratégica 

La ruta estratégica es la secuencia de ejecución de las acciones estratégicas institucionales 

para lograr los objetivos estratégicos. 

    

  

2017 	2018 	2019 

 

Acciones estratégicas institucionales 

  

   

   

AEI1.1 Programas de fortalecimiento adecuado a los 
docentes para la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiante 

AEI1.2 Plana docente especializada y calificada para 
cubrir la demanda académica del estudiante 

AEI1.3 Programas curriculares por competencias, para 
satisfacer las demandas sociales y productivas, para el 	X 	X 
estudiante 

AEI1.4 Investigación formativa, de acuerdo a las líneas de 
investigación institucional, para los estudiantes 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuado, para los estudiantes 	X 	X 	X 

AEI1.6 

AEI2.1 Programas de fortalecimiento para mejorar las 
capacidades de investigación, de los docentes 

AEI2.2 Investigación científica enfocada dentro de las 
líneas de investigación institucional, para los docentes 

AEI3.1 Proyecto 1 	 X 	X 	X 

AEI3.2 Proyecto 2 	 X 	X 	X 

AEI3.3 Proyecto 3 	 X 	X 	X 

AEI3.4 Proyecto 4 	 X 	X 	X 

AEI3.5 Proyecto 5 	 X 	X 	X 

X 
	

X 
	

X 
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AEI3.6 Proyecto 6 

AEI3.7 Proyecto 7 

AEI3.8 Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura, mobiliario y equipamiento de aulas, 	X 	X 	X 
bibliotecas, talleres y laboratorios 
AEI4.1 Servicios de responsabilidad social y educación 
continua articulada con las necesidades y demandas de los 	X 	X 	X 
actores del ámbito de influencia 

AEI4.2 

AEI5.1 Currículo de los programas de maestría y 
doctorado actualizados , para los estudiantes de posgrado 

AEI5.2 

AEI5.3 

AEI6.1 Sistema de gestión de procesos, para mejorar el 
servicio prestado al ciudadano 

AEI6.2 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para 
mejorar las competencias de los servidores públicos 

2.5. Resumen de objetivos, acciones e indicadores de desempeño 

0E11 

Optimizar 	la 
formación 	de 	los 
estudiantes de pre-
grado 

101.1. Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con la 
formación impartida 
por la institución (%) 

Programas de fortalecimiento 
adecuado a los docentes para 

AE11.1 	la 	mejora 	del 	proceso 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiante  
Plana docente especializada y 
calificada 	para 	cubrir 	la 

AE11'2 	demanda 	académica 	del 
estudiante  
Programas 	curriculares 	por 
competencias, para satisfacer 

AE11.3 	las 	demandas 	sociales 	y 
productivas, 	para 	el 
estudiante  

Investigación 	formativa, 	de 
acuerdo 	a 	las 	líneas 	de 

A411.4 investigación 	institucional, 
para los estudiantes 

Servicios de apoyo adecuado, 
AE11.5 

para los estudiantes 

AEI1.6 

Porcentaje de estudiantes 
1A1.1 	satisfechos 	con 	el 

desempeño docente (%) 

Número 	de 	estudiantes 
1A11.2 	por docente según carrera 

profesional. 

Porcentaje de estudiantes 
1A11.3 	satisfechos 	con 	los 

programas curriculares. 

Porcentaje de egresados 
con título profesional 

IA11.4 
obtenido con tesis de 
grado. 
Porcentaje de estudiantes 
de los dos últimos años 
satisfechos con los 

IA11.5 	
servicios de apoyo 
promovidos por la 
universidad.  

IAI1.6 

0E12 

Desarrollar 	la 
investigación 	e 
innovación 	en 	los 
docentes 

10 2.1. Porcentaje de 
investigaciones 
desarrolladas 	por 
cada 	100 	docentes 

Programas de fortalecimiento 
para mejorar las capacidades 

AE12.1 de 	investigación, 	de 	los 
docentes  

Número 	de 	proyectos 
1Al2.1 	trabajos de investigación 

por cada 100 docentes. 
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(%) Investigación 	científica 
enfocada dentro de las líneas 

AEI2.2 
de investigación 	institucional, 
para los docentes 

Número 	de 	artículos 
científicos publicados en 

. IA122 
revistas 	indexadas 	por 
cada 100 docentes. 

infraestructura 	y 
equipamiento de las 
unidades 
académicas 

E0E13 

10 3. l . Porcentaje de 
estudiantes 	que 	se 

. 
encuentran 
satisfechos 	con 	la 

infraestructura (%) 

AE13.1 	Proyecto 1 
Porcentaje 	de 	ejecución 

IA13.1 	de las metas 	fisicas 	del 
proyecto 

AEI3.2 	Proyecto 2 
Porcentaje 	de 	ejecución 

IA13.2 	de las metas 	físicas del 
Proyecto 

AEI3.3 	Proyecto 3 
Porcentaje 	de 	ejecución 

IA13.3 	de las metas físicas del 
proyecto 

Mejorar 	la _y:i 
AEI3.4 	Proyecto 4 

pz  ecto 

Porcentaje 	de 	ejecución 
IA13.4 	de las metas fisicas del 

calidad 	de 	la 	  

A 13.5 	Proyecto 5 
Porcentaje 	de 	ejecución 

IA13.5 	de las metas 	fisicas del 
_n:iyecto 

AEI3.6 	Proyecto 6 
Porcentaje 	de 	ejecución 

IA13.6 	de las metas fisicas del 
_nyecto 

AEI3.7 	Proyecto 7 

Mantenimiento 	preventivo 	y 
correctivo 	de 	la 
infraestructura, 	mobiliario 	y 

AEI3.8 
equipamiento 	de 	aulas, 
bibliotecas, 	talleres 	y 
laboratorios 

Porcentaje 	de 	ejecución 

	

IA13.7 	de las metas físicas del 
proyecto 
Porcentaje de estudiantes 
de los dos últimos años 

	

1A13.8 	
que 	se 	encuentran 
satisfechos con la calidad 
de la infraestructura y el 
equipamiento académico. 

0E14 

Orientar 	la 
responsabilidad 
social 	y 	la 
educación continua 
en 	el 	área 	de 
influencia 

10 4.1.Porcentaje de 
personas 	que 	se 
encuentran 
satisfechos 	con 	las 
actividades 	de 

y educación continua 

(%) 

responsabilidad social 	  

Servicios 	de 	responsabilidad 
social 	y 	educación 	continua 

AEI4.1 	articulada con las necesidades 
y demandas de los actores del 
ámbito de influencia 

AEI4.2 

Porcentaje de estudiantes 
satisfechos 	de 	los 

IA14.1 	servicios 	 de 
responsabilidad 	social 
educación continua. 

IA14.2 

0E15 

Fortalecer 	los 
programas 
curriculares 	en 
especialización 	e 
investigación 	para 
los 	estudiantes 	de 
posgrado 

10 5.1 Porcentaje de 
estudiantes 	que 	se 
encuentran 
satisfechos 	con 	los 
programas 
curriculares 	de 
especialidad 	de 
investigación 	en 	los 
estudiantes 	de 
posgrado(%) 

Currículo de los programas de 
maestría 	y 	doctorado 

AEI5.1
actualizados 	, 	para 	los 
estudiantes de posgrado 

AEI5.2 

AEI5.3 

Porcentaje de currículo de 
IA15.1 	

posgrado actualizado 

IA15.2 

1A15.3 

0E16 
Fortalecer 	la 
gestión 
institucional 

10 6.1.Porcentaje de 
ejecución a nivel de 
devengados 	del 
presupuesto 
institucional 	de toda 
fuente 	 de 
financiamiento (%) 

Sistema de gestión de procesos, 
AEI6.1 	para 	mejorar 	el 	servicio 

prestado al ciudadano 

Plan de Desarrollo de Personas 
(PDP) 	para 	mejorar 	las 

AEI6.2 
competencias de los servidores 
públicos 

Porcentaje 	de 	ejecución 

	

IA16.1 	del sistema de gestión de 
calidad de proceso. 

Porcentaje de estudiantes, 
docentes 	y 	autoridades 

	

IA16.2 	satisfechas 	con 	el 
desempeño del 	personal 
administrativo. 
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ANEXO 1: Priorización de acciones estratégicas 

Programas 	de 	fortalecimiento 
adecuado 	a 	los 	docentes 	para 	la 

AEI1.1 
mejora 	del 	proceso 	enseñanza- 
aprendizaje de los estudiante  
Plana 	docente 	especializada 	y 

AEI1.2 	calificada 	para 	cubrir 	la 	demanda 
académica del estudiante  
Programas 	curriculares 	por 
competencias, 	para 	satisfacer 	las 

AEI1.3 
demandas sociales y productivas, para 
el estudiante  
Investigación formativa, de acuerdo a 

AEI1.4 	las 	líneas 	de 	investigación 
institucional, para los estudiantes  

Servicios de apoyo adecuado, para los 
AEI1.5 

estudiantes 

AEI1.6 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

0.00 

Programas 	de 	fortalecimiento 	para 
AEI2.1 	mejorar 	las 	capacidades 	de 

investigación, de los docentes  
Investigación 	científica 	enfocada 

AEI2.2 	dentro de las líneas de investigación 
institucional, para los docentes 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

1.50 

1.50 

AEI3.1 	Proyecto 1 

AEI3.2 	Proyecto 2 

AEI3.3 	Proyecto 3 

AEI3.4 	Proyecto 4 

AEI3.5 	Proyecto 5 

AEI3.6 	Proyecto 6 

AEI3.7 	Proyecto 7 

Mantenimiento 	preventivo 	y 
correctivo 	de 	la 	infraestructura, 

AEI3.8 mobiliario y equipamiento de aulas, 
bibliotecas, talleres y laboratorios 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

Servicios de responsabilidad social y 
educación continua articulada con las 

AEI4.1 
necesidades 	y 	demandas 	de 	los 
actores del ámbito de influencia  

AEI4.2 

0.50 0.50 0.50 1.50 

0.00 
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Currículo de los programas de 
AEI5.1 maestría y doctorado actualizados , 

para los estudiantes de posgrado  

AEI5.2 

AEI5.3 

Sistema de gestión de procesos, para 
AEI6.1 mejorar el servicio prestado al 

ciudadano 
Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 

AEI6.2 para mejorar las competencias de los 
servidores públicos  

0.00 

0.00 

0.50 0.50 0.50 1.50 

0.50 0.50 0.50 1.50 

0.50 
	

0.50 	0.50 
	

1.50- 
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Anexo 3: Fichas técnicas de indicadores de los objetivos estratégicos 

Objetivo Estratégico Institucional: 

OEI1 Optimizar la formación de los estudiantes de pre-grado 

Nombre del indicador: 
101.1. Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación impartida 
por la institución (%) 

Definición: 
Porcentaje de estudiantes del total que reportan los niveles mal altos de 
satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a la formación 
universitaria de pregrado recibida. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 50% 

2018 50% 

2019 50% 

Justificación: 
Los egresados al incorporarse al mercado laboral identifican las 
debilidades de su formación; por dicho motivo, resulta pertinente 
averiguar su percepción de la calidad del servicio educativo recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron 
de la universidad 

servicios educacionales 
tendrán el mismo peso. 

de encuestados que 
de estos componentes. 

"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con los componentes 
(docentes, infraestructura, programa curricular, 
complementarios). Todos los componentes 

Denominador: Se estima utilizando el total 
respondieron las preguntas de satisfacción 

Formula o método de cálculo: 

Numero de egresados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la formación 
de pregrado recibida x100 

Numero de egresados que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 
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Objetivo Estratégico Institucional: 

0E12 Desarrollar la investigación e innovación en los docentes 

Nombre del indicador: 
10 2.1. Porcentaje de investigaciones desarrolladas por cada 100 
docentes (%) 

Definición: 
Desarrollo de capacidades relacionadas con requisitos mínimos para el 
fortalecimiento de las investigaciones 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 50% 

2018 60% 

2019 70% 

Justificación: 
Resulta importante realizar el seguimiento de la implementación de los 
requisitos mínimos para el fortalecimiento de las investigaciones. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: 

Variables de medición 

Numerador: Capacidades para la investigación desarrolladas 

establecidas para el 
relacionadas a: 

de investigación, 

Denominador: Total de capacidades mínimas 
desarrollo de la investigación (04 capacidades 
diagnóstico, líneas de investigación, plan 
organización de la investigación) 

Formula o método de cálculo: 
Número de capacidades para la investigación desarrollada x100 

Total de capacidades mínimas establecidas para el desarrollo de la investigación. 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación 
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PLAN 1STRATÉCO INST1 l'UC1ONA 2017-201'.; 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 

Nombre del indicador: 
LO 3.1.Porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la 
calidad de la infraestructura (%) 

Definición: 
Porcentaje de egresados que reportan los niveles más altos de 
satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a la calidad 
infraestructura académica 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 50% 

2018 60% 

2019 70% 

Justificación: 
Las mejores condiciones de infraestructura permiten completar un 
proceso formativo adecuado. 

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron 
componentes de la universidad 

servicios educacionales 
tendrán el mismo peso. 

de encuestados que 
de estos componentes. 

"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con los 
(docentes, infraestructura, programa curricular, 
complementarios). Todos los componentes 

Denominador: Se estima utilizando el total 
respondieron las preguntas de satisfacción 

Formula o método de cálculo: 

Numero de egresados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la formación 
de pregrado recibida x100 

	 . 

Numero de egresados que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 
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PLAN F.STRATÉCO INIST/T1JCIONA 2017-2019 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E14 Orientar la responsabilidad social y la educación continua en el área de influencia 

Nombre del indicador: 
IO 4.1.Porcentaje de personas que se encuentran satisfechos con las 
actividades de responsabilidad social y educación continua (%) 

Definición: 

Porcentaje de personas (estudiantes, egresados, público en general) del 
total de encuestados, que reportan los niveles más altos de satisfacción 
(Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a actividades de proyección 
social, extensión cultural y educación continua. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 50% 

2018 60% 

2019 70% 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron 
de responsabilidad 

cursos de educación 
el mismo peso. 

de encuestados que 
estos componentes. 

"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con las actividades 
social y educación continua (centros de idiomas, 
continua, etc.) . Todos los componentes tendrán 

Denominador: Se estima utilizando el total 
respondieron las preguntas de satisfacción de 

Formula o método de cálculo: 

Numero de encuestados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con las 
actividades de responsabilidad social y educación continua x100 

Numero de encuestados que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Oficina Central de Proyección Social / Oficina Central de Extensión 
Cultural / Oficina de Estadística 
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PLAN ESTRATÉCO INSIITUCIONA 2017-2019 

Objetivo Estratégico Institucional: 
0E15 Fortalecer los programas curriculares en especialización e investigación para los 
estudiantes de posgrado 

Nombre del indicador: 

LO 5.1 Porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con los 
programas curriculares de especialidad de investigación en los 
estudiantes de posgrado (%) 

Porcentaje de estudiantes encuestados que reportan los niveles más 

Definición: altos de satisfacción (Muy satisfecho o Satisfecho) con respecto a la 
formación de posgrado impartida por la institución 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

2017 50% 

Metas: 2018 60% 

2019 70% 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Numerador: El número es el total de estudiantes que respondieron 
"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con la 
impartida por la institución. 

formación de posgrado 

Variables de medición 

Denominador: Se estima utilizando el total de estudiantes que 
respondieron las preguntas de satisfacción de estos componentes 

Numero de encuestados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la formación 
de pregrado impartida por la institución x100 

Formula o método de cálculo: 

Numero de encuestados que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: Encuesta 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la Vicerrectorado Académico / Oficina Central de Posgrado / Oficina de 
medición: Estadística 
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.PLAN EST2ATÉCO INS1ITUCIONA 2017-2019 • 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E16 Fortalecer la gestión institucional 

Nombre del indicador: 
10 6.1.Porcentaje de ejecución a nivel de devengados del presupuesto 
institucional de toda fuente de financiamiento (%) 

Definición: Presupuesto institucional ejecutado por toda fuente de financiamiento 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: 75% 

Valor actual: S.D. 	 • 

Metas: 

2017 50% 

2018 60% 

2019 70% 

Justificación: 
Mide la capacidad de gasto de la universidad en un ejercicio 
presupuestal. 

Sentido del indicador: Ascendente 
,--- 

Limitaciones y supuestos empleados: 

Variables de medición 

Numerador: Presupuesto ejecutado a nivel de devengado del 
de financiamiento. 

modificado. 

Presupuesto Institucional por toda fuente 

Denominador: Total Presupuesto Institucional 

Formula o método de cálculo: 
Presupuesto ejecutado a nivel de devengado x100 

PIM 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuentes de datos: Consulta amigable SIAF 

Fuente de verificación de indicador: Consulta amigable SIAF 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Oficina de Presupuesto 

ANEXO 4: Fichas técnicas de los indicadores de las acciones estratégicas 
institucionales 
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ES'fRATÉco INSITTUCIONA 2017-2.019 

Objetivo Estratégico Institucional: OEI1 Optimizar la formación de los estudiantes de 
pre-grado 

Acciones estratégicas institucionales (AEI): AEI1.1 Programas de fortalecimiento 
adecuado a los docentes para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. 

Nombre del indicador: 
IA1.1 Porcentaje de estudiantes satisfechos con el desempeño docente 

(%) 

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

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

2017 55% 

Metas: 2018 65% 

2019 70% 

La calidad de los docentes universitarios es uno de los factores más 
relevantes en el proceso de formación de los estudiantes, tanto 

Justificación: 
académica como profesionalmente. Es por ello que este indicador 
espera medir si los docentes universitarios cuentan con el perfil 
adecuado desde la percepción de los estudiantes (usuarios finales del 
producto). 

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Numerador: El número es el total de estudiantes que respondieron 
"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con el desempeño de los docentes. 

Variables de medición 

Denominador: Total de estudiantes que respondieron las preguntas de 
satisfacción. 

Número de estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el 
desempeño de los docentes x 100 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de estudiantes que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 
medición: 

Objetivo Estratégico Institucional: OEI1 Optimizar la formación de los estudiantes de 
pre-grado 



UNIVERS-11)AD illACiONAL JOSÉ F.A.USTINC. S'Abi 	CARÓN 

PLAN ESTRATÉCO trtiSTITticoNA 

Acciones estratégicas institucionales (AEI): AEI1.2 Plana docente especializada y 
calificada para cubrir la demanda académica del estudiante 

Nombre del indicador: IA11.2 Número de estudiantes por docente según carrera profesional. 

Definición: 
Número 	de 	estudiantes 	por docentes 	en 	relación 	a 	la 	carrera 
profesional.. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: 15 

Valor actual: S,D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Justificación: 

Resulta pertinente realizar el seguimiento al número de estudiantes por 
docente, para identificar la cantidad y calidad en la generación de 
conocimientos para la práctica académica y para la solución de 
problemas de la sociedad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Número de estudiantes de pregrado en la universidad en 

el año T. 

el año T. 

Denominador: Total docentes ordinarios en 

Fórmula o método de cálculo: 
Número de estudiantes en la universidad en el año T 

Número de docentes ordinarios en el año T 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E1 Optimizar la formación de los estudiantes de pre-grado 
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PLAN ESTRAT(.CO INSTITtJC1ONA 2017-2015 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI1.3 Programas curriculares por competencias, para satisfacer las demandas sociales 
y productivas, para el estudiante. 

Nombre del indicador: 
IA11.3 	Porcentaje 	de estudiantes 	satisfechos 	con 	los 	programas 
curriculares. 

Proporción de estudiantes universitarios que califican como "Muy 
Definición: satisfecho" o "Satisfecho" sobre los programas curriculares. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 2017 40% 

2018 50% 

2019 60% 

Los estudiantes son usuarios directos de los servicios académicos 
Justificación: ofrecidos por la universidad, por tanto, resulta pertinente conocer su 

percepción sobre la calidad del servicio recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Numerador: Número de estudiantes de los dos últimos años que 
califican de "Muy satisfecho" o "Satisfecho" 
programas curriculares. 

a cada uno de los 

Variables de medición 

Denominador: Total de estudiantes que respondieron la pregunta sobre 
la satisfacción respecto a estos servicios. 

Número de estudiantes de los dos últimos años que califican de "Muy satisfecho" o 
"Satisfecho" a cada uno de los programas curriculares 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de estudiantes que respondieron todas las preguntas de satisfacción 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 
medición: 

Objetivo Estratégico Institucional: 

OEI1 Optimizar la formación de los estudiantes de pre-grado 
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PLAN ESTRATÉco INSTITLICIONA 2017-.201.9 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

A4I1.4 Investigación formativa, de acuerdo a las líneas de investigación institucional, 
para los estudiantes 

Nombre del indicador: 
, 

IA11.4 Porcentaje de egresados con título profesional obtenido con 
tesis de grado. 

Definición: 
Egresados que obtuvieron el título profesional por medio de la 
sustentación de tesis. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 40% 

2018 50% 

2019 60% 

Justificación: 
Resulta pertinente realizar el seguimiento de la producción de 
trabajos de investigación de egresados, debido a que les permite 
establecer contacto con la realidad de su entorno. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Egresados que obtuvieron el título profesional por medio 
"T y T-1". 

el periodo "T y T-1" 

de la sustentación de tesis durante el periodo 

Denominador: Total de titulados durante 

Fórmula o método de cálculo: 

Número egresados que obtuvieron el título profesional por medio de la sustentación de 
tesis durante el periodo "T y T-1" x 100 

Total de titulados durante el periodo "T y T-1" 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Registro administrativo de la Universidad 

Fuente de verificación de indicador: Registro de trabajos presentados 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado de Investigación / Oficina de Registros Académicos 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E11 Optimizar la formación de los estudiantes de pre-grado 
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2017-2019 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuado, para los estudiantes 

Nombre del indicador: 
1A11.5 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos 
con los servicios de apoyo promovidos por la universidad. 

Proporción de estudiantes universitarios que califican como "Muy 

Definición: satisfecho" o "Satisfecho" sobre los servicios de apoyo brindados y 
promovidos por la universidad. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 2017 40% 

2018 50% 

2019 60% 

Los estudiantes son usuarios directos de los servicios de apoyo 

Justificación: ofrecidos por la universidad, por tanto, resulta pertinente conocer su 
percepción sobre la calidad del servicio recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

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

Numerador: Número de estudiantes de los dos últimos años que 
califican de "Muy satisfecho" o "Satisfecho" a cada uno de los 
servicios de apoyo desarrollados por la universidad. 

Variables de medición 

Denominador: Total de estudiantes que respondieron la pregunta 
sobre la satisfacción respecto a estos servicios. 

Número de estudiantes de los dos últimos años que califican de "Muy satisfecho" o 
"Satisfecho" a cada uno de los set-vicios de apoyo desarrollados por la universidad x 

Fórmula o método de cálculo: 
100 

 

Total de estudiantes que respondieron la pregunta sobre la satisfacción respecto a estos 
servicios 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de indicador: Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E12 Desarrollar la investigación e innovación en los docentes 
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PLAN ESTRATÉCO INSTITLICIWVA 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI2.1 Programas de fortalecimiento para mejorar las capacidades de investigación, de 
los docentes 

Nombre del indicador: 
IA12.1 Número de proyectos trabajos de investigación por cada 100 
docentes. 

Definición: 
Número de trabajos de investigación realizada por docentes en 
relación al total en cierto periodo. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: 15 

Valor actual: 1 5  

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Justificación: 

Resulta pertinente realizar el seguimiento de la producción de 
trabajos de investigación de los docentes, para identificar la cantidad 
y calidad en la generación de conocimientos para la práctica 
académica y para la solución de problemas de la sociedad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Número de trabajos de investigación en el año T. 

año T. Denominador: Total docentes ordinarios en el 

Fórmula o método de cálculo: 
Número de trabajos de investigación en el año T x 100 

Número de docentes ordinarios en el año T 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Trabajos de investigación 

Fuente de verificación de indicador: 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Investigación / Oficina de Estadística 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E12 Desarrollar la investigación e innovación en los docentes 
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PLAN ESTRATÉCO INST!TUCIONA 2017-201D 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI2.2 Investigación científica enfocada dentro de las líneas de investigación 
institucional, para los docentes 

Nombre del indicador: 
IA12.2 	Número 	de 	artículos 	científicos publicados en 	revistas 
indexadas por cada 100 docentes. 

Definición: 
Número de artículos científicos publicados por docentes publicadas 
en revistas indexadas. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: 15 

Valor actual: 15 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Justificación: 

Resulta pertinente realizar el seguimiento a las publicaciones de 
artículos científicos de los docentes presentados en en revistas 
indexadas, para identificar la cantidad y calidad en la generación de 
conocimientos. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Número de artículos científicos publicados por docentes 

año T. 

publicadas en revistas indexadas en el año T. 

Denominador: Total docentes ordinarios en el 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de artículos científicos publicados por docentes publicadas en revistas 
indexadas en el año T x 100 

Número de docentes ordinarios en el año T 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Revistas indexadas 

Fuente de verificación de indicador: 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Investigación / Oficina de Estadística 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 
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PLAN ESTRATÉCO iNST1TUCIONA 2017.2019 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.1 Proyecto 1 

Nombre del indicador: IA13.1 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto 

Definición: Nivel de ejecución del proyecto 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Metas físicas de proyecto ejecutadas 

planificadas. Denominador: Total de metas físicas del proyecto 

Fórmula o método de cálculo: 
Ejecución de metas físicas x 100 

Total de metas físicas 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Banco de proyectos 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 
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PLAN ES TRATÉCO INS TITIJCIONA 2017 -2f)15..  

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.2 Proyecto 2 

Nombre del indicador: IA13.2 Porcentaje de ejecución de las metas fisicas del proyecto 

Definición: Nivel de ejecución del proyecto 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados: - 

Variables de medición 

Numerador: Metas físicas de proyecto ejecutadas 

proyecto planificadas. Denominador: Total de metas fisicas del 

Fórmula o método de cálculo: 

Ejecución de metas fisicas x 100 

Total de metas fisicas 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Banco de proyectos 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 



Nivel de ejecución del proyecto Definición: 

Tipo de indicador: Producto 

S.D. Valor actual: 

Nombre del indicador: IA13.3 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: 
	

S.D. 

Anual 

Sentido del indicador: Ascendente 

Banco de proyectos Fuente de datos: 

Limitaciones y supuestos empleados: 

Numerador: Metas fisicas de proyecto ejecutadas 

Variables de medición 

Denominador. Total de metas fisicas del proyecto planificadas. 

Ejecución de metas fisicas x 100 

Fórmula o método de cálculo: 

Total de metas fisicas 

Periodicidad de las mediciones: 

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

Justificación: 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

tiNiljERSiDAD NAC1ONAL losÉ FAUSDNO SÁN(11-11ii: CARRIÓN 
PLAN ESTRATÉCOINSTITUCiONA 2.017-2013 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.3 Proyecto 3 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 



Nivel de ejecución del proyecto Definición: 

Tipo de indicador: Producto 

S.D. Valor actual: 

Nombre del indicador: IA13.4 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto 

Nivel de desagregación geográfica: 

Línea base o valor base: 
	 S.D. 

Anual 

Sentido del indicador: Ascendente 

Banco de proyectos Fuente de datos: 

Fuente de verificación de 
indicador: 

SIAF amigable 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

Numerador: Metas físicas de proyecto ejecutadas 

Variables de medición 

Denominador: Total de metas fisicas del proyecto planificadas. 

Ejecución de metas fisicas x 100 

Fórmula o método de cálculo: 

Total de metas físicas 

Periodicidad de las mediciones: 

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

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

UN3VERS1CAD NACIONAL 1051 FAUS/ING 	• ..."AfT.,Pt:';N,  

PLAN ESTRATtC0 INSTITUCtONA 2017-701 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.4 Proyecto 4 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Objetivo Estratégico Institucional: 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SiNCI C. 

PLAN ESTRATÉCO INST nucK)NA 2017-2019 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.5 Proyecto 5 

Nombre del indicador: 1A13.5 Porcentaje de éjecución de las metas físicas del proyecto 

Definición: Nivel de ejecución del proyecto 

Tipo de indicador: Prnducto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 

2018 

2019 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

Variables de medición 

Numerador: Metas físicas de proyecto ejecutadas 

Denominador: Total de metas físicas del proyecto planificadas. 

Fórmula o método de cálculo: 
Ejecución de metas tisicas x 100 

Total de metas físicas 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Banco de proyectos 

Fuente de verificación de indicador: SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

Objetivo Estratégico Institucional: 



UNfrERS;DAD NACIONAL :OS É FAUSIiNG SANCI'lf:i.. : UGs  -1-61,j . 
PIAN ESTRATÉCO NSTI'lliCIONA 2017-2.07.9. 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.6 Proyecto 6 

Nombre del indicador: 1A13.6 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto 

Definición: Nivel de ejecución del proyecto 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

Variables de medición 

Numerador: Metas físicas de proyecto ejecutadas 

planificadas. Denominador: Total de metas fisicas del proyecto 

Fórmula o método de cálculo: 
Ejecución de metas fisicas x 100 

Total de metas físicas 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Banco de proyectos 

Fuente de verificación de 
indicador: 

SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

Objetivo Estratégico Institucional: 
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PLAN ESTRATÉCO iNSTiTUCIONA 2017-2019 

0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.7 Proyecto 7 

Nombre del indicador: IA13.7 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto 

Definición: Nivel de ejecución del proyecto 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

_ 

Variables de medición 

Numerador: Metas fisicas de proyecto ejecutadas 

proyecto planificadas. Denominador: Total de metas fisicas del 

Fórmula o método de cálculo: 
Ejecución de metas fisicas x 100 

Total de metas físicas 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Banco de proyectos 

Fuente de verificación de 
indicador: 

SIAF amigable 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Dirección general de Administración 

Objetivo Estratégico Institucional: 
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0E13 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI3.8 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, mobiliario y 
equipamiento de aulas, bibliotecas, talleres y laboratorios 

Nombre del indicador: 
IA13.8 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se 
encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y el 
equipamiento académico. 

Definición: 
Proporción de estudiantes universitarios que califican como "Muy 
satisfecho" o "Satisfecho" con la calidad de la infraestructura y 
equipamiento académico 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

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

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

El indicador es subjetivo por estar relacionada con la percepción de 
los estudiantes. 

Variables de medición 

Numerador: El número es el total de encuestados que respondieron 
la 	infraestructura 	y el 

total de encuestados que 
de la infraestructura y el 

"Satisfecho" o "Muy satisfecho" con 
equipamiento académico. 

Denominador: Se estima utilizando el 
respondieron las preguntas de satisfacción 
equipamiento académico. 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la 
calidad de la infraestructura y equipamiento x 100 

Número de estudiantes que respondieron la pregunta relacionada al grado de 
satisfacción con la calidad de la infraestructura y equipamiento 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de 
indicador: 

Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina de Estadística 

Objetivo Estratégico Institucional: 
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• PLAN ISTRATÉCCI INSTITliCIONA 2017-2.019 

0E14 Orientar la responsabilidad social y la educación continua en el área de influencia 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI4.1 Servicios de responsabilidad social y educación continua articulada con las 
necesidades y demandas de los actores del ámbito de influencia. 

Nombre del indicador: IA14.1 Porcentaje de estudiantes satisfechos de los servicios de 
responsabilidad social educación continua. 

Definición: Nivel de adecuación de los programas de educación continua. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 55% 

2018 65% 

2019 70% 

Justificación: 

La 	educación 	continua 	provee 	a 	la 	comunidad 	programas 
académicos y profesionales que no conducen a grado. Asimismo, 
es uria fuente importante en la generación de recursos directamente 
recaudados por lo que resulta importante evaluar el nivel de 
adecuación de la oferta educativa. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

_ 

Variables de medición 

Numerador: Número de programas de educación continua que se 
sustentan en un estudio de demanda. 

Denominador: Número total de programas de educación continua 
de la universidad 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de programas de educación continua que se sustentan en un estudio de 
demanda 

Número total de programas de educación continua de la universidad 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Estudios de demanda 

Fuente de verificación de 
indicador: Programas de educación continua 

Órgano y entidad responsable de 
la medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina Central de Extensión Cultural 
y Proyección Social 

Objetivo Estratégico Institucional: 



UNIVIRSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO 
PLAN ESTRATÉCO INSTITIJcIONA 

0E15 Fortalecer los programas curriculares en especialización e investigación para los 
estudiantes de posgrado 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI5.1 Currículo de los programas de maestría y doctorado actualizados, para los 
estudiantes de posgrado 

Nombre del indicador: IA15.1 Porcentaje de currículo de posgrado actualizado 

Definición: 
Este indicador muestra la proporción de programas curriculares de 
posgrado que fueron actualizados en los últimos 3 años 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 20 

2018 25 

2019 30 

Justificación: 

Una adecuada actualización de un programa curricular debe 
asegurar que la formación profesional se vincule a las necesidades 
productivas y sociales, favoreciendo no sólo la inserción laboral 
sino que además permite un mejor desempeño profesional de los 
egresados. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

_ 

Variables de medición 

Numerador: Número de programas curriculares de posgrado 
actualizado 

Denominador: 	Número 	total 	de 	programas 	curriculares 	de 
posgrado. 

Fórmula o método de cálculo: 
Número de programas curriculares de posgrado actualizado x 100 

Número total de programas curriculares de posgrado. 

Periodicidad de las mediciones: Anual 

Fuente de datos: Información académica de la Oficina Central de Posgrado 

Fuente de verificación de 
indicador: 

Programas curriculares 

Órgano y entidad responsable de la 
medición: 

Vicerrectorado Académico / Oficina Central de Posgrado 

Objetivo Estratégico Institucional: 



0E16 Fortalecer la gestión institucional 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI6.1 Sistema de gestión de procesos, para mejorar el servicio prestado al ciudadano 

Nombre del indicador: 
IA16.1 Porcentaje de ejecución del sistema de gestión de 
calidad de proceso. 

Definición: Implementación de un mecanismo que asegure la mejora 
continua de los procesos internos de las universidad. 

Tipo de indicador: Producto 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 2017 

2018 

2019 

Justificación: 
Es importante que la universidad mejore permanentemente la 
calidad de los procesos internos para que a su vez mejore el 
servicio educativo que provee. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

Variables de medición 

Numerador: Entregables completados y validados. 

Denominador: 	Entregables 	planificados 	para 	el 
establecimiento del SGC. 

Fórmula o método de cálculo: 
Entregables completados y validados x 100 

Entregables planificados para el establecimiento del SGC 

Periodicidad de las mediciones: De acuerdo a la programación 

Fuente de datos: Informes de avance o desempeño 

Fuente de verificación de 
indicador: 

Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de 
la medición: 

Rectorado / Oficina de Calidad Institucional 

40% 

50% 

60% 
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PLAN ESTRATÉCO INSTITUCIONA 2017-201.9 

Objetivo Estratégico Institucional: 

0E16 Fortalecer la gestión institucional 

Acciones estratégicas institucionales (AEI) 

AEI6.2 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para mejorar las competencias de los 
servidores públicos 

Nombre del indicador: 
IA16.2 Porcentaje de estudiantes, docentes y autoridades 
satisfechas 	con 	el 	desempeño 	del 	personal 
administrativo. 

Definición: 
Proporción de estudiantes, docentes y autoridades que 
califican como 	"Muy satisfecho" o "Satisfecho" 	el 
desempeño del personal administrativo. 

Tipo de indicador: Resultado 

Nivel de desagregación geográfica: - 

Línea base o valor base: S.D. 

Valor actual: S.D. 

Metas: 

2017 40% 

2018 50% 

2019 60% 

Justificación: 

Los estudiantes, docentes y autoridades son usuarios 
directos 	de 	los 	servicios 	ofrecidos 	por 	el 	personal 
administrativo institucional, resulta pertinente conocer su 
percepción sobre la calidad del servicio recibido. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Limitaciones y supuestos 
empleados: 

El indicador es subjetivo por estar relacionada con la 
percepción. 

Variables de medición 

Numerador: 	El 	número 	es 	el 	total de 	estudiantes, 
"Satisfecho" o 
del 	personal 

docentes 	y 
preguntas 	de 

docentes y autoridades que respondieron 
"Muy 	satisfecho" 	con 	el 	desempeño 
administrativo.  
Denominador: 	Total 	de 	estudiantes, 
autoridades 	que 	respondieron 	las 
satisfacción. 

Fórmula o método de cálculo: 

Número de estudiantes, docentes y autoridades que 
califican de "Muy satisfecho" o "Satisfecho" el 
desempeño del personal administrativo x 100 

Total de estudiantes, docentes y autoridades que 
respondieron las preguntas 

Periodicidad de las mediciones: Semestral 

Fuente de datos: Encuestas 

Fuente de verificación de 
indicador: 

Base de datos institucional 

Órgano y entidad responsable de 
la medición: 

Dirección General de Administración / Oficina de 
Estadística 



ANEXO 06 

FORMATO DE FORMULACION DE LA MISION 
INSTITUCIONAL 

ROL CENTRAL DE LA ENTIDAD SUJETO ATRIBUTO 
Brindar 	conocimientos 	humanísticos, 
científicos y tecnológicos para la formación 

profesional de los 

estudiantes 

universitarios 
con 	calidad 
social. 

y responsabilidad 

REDACCION DE LA MISION: 

Brindar conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos para la formación profesional 

de los estudiantes universitarios con calidad y responsabilidad social. 

ANEXO 

07 

FORMATO DE FORMULACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

VERBO 
CONDICIÓN DE 
CAMBIO SUJETO 

REDACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

Optimizar la formación de los 
estudiantes 	de 
pre-grado 

Optimizar la formación de los estudiantes de 
pre-grado 

Desarrollar 
la 	investigación 	e 
innovación 

en los docentes 
Desarrollar 	la investigación e innovación en 
los docentes 

Mejorar 
la 	infraestructura y 
equipamiento de las 

unidades 
académicas 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de 
las unidades académicas 

Orientar 
la 	responsabilidad 
social y la educación 
continua 

en 	el 	área 	de 
influencia 

Orientar 	la 	responsabilidad 	social 	y 	la 
educación continua en el área de influencia 

Fortalecer 

los 	programas 
curriculares 	en 
especialización 	e 
investigación 	para 

los 

estudiantes 	de 
posgrado 

Fortalecer 	los 	programas 	curriculares 	en 
especialización 	e 	investigación 	para 	los 
estudiantes de posgrado 

Fortalecer la gestión institucional Fortalecer la gestión institucional 
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ANEXO 08 
FORMATO DE LA FORMULACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 

LI. 	 Oc dwir la fgrrnRciárk de 105 1-7;:t.-1;. 	ntes 	pre- rafle 

BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 

Programas 

de 	fortalecimiento 

adecuado 	a 	los 

docentes 	para 	la 

mejora 	del 	proceso 

enseñanza- 
aprendizaje de los 

estudiante 

Programas de fortalecimiento adecuado 

a 	los 	docentes 	para 	la 	mejora 	del 

proceso 	enseñanza-aprendizaje 	de 	los 

estudiante 

Plana docente 

especializada 	y 

calificada para cubr
da

ir 

la 	deman 

académica del 

estudiante 

Plana docente especializada y calificada 
para cubrir la demanda académica del 

estudiante 

Programas 

curriculares 	por 

competencias, 

para 	satisfacer 	las 

demandas sociales y 
productivas, para el 

estudiante 

Programas 	curriculares 	por 

competencias, 	para 	satisfacer 	las 
 

demandas sociales y productivas, para el 

estudiante 

Investigación 
formativa, 

de 	acuerdo 	a 	las 

líneas 	 de 

investigación 
institucional, para los 

estudiantes 

Investigación formativa, de acuerdo a las 
líneas de investigación institucional, para 
los estudiantes 

Servicios 	de 
apoyo 

adecuado, para los estudiantes 
Servicios de apoyo adecuado, para los 
estudiantes 

0E12 
	

Desarrolla a investí ación e innovaclén en los do,zentes 

BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 

Programas de 

fortalecimiento 	para 

mejorar 	las 

capacidades 	de 

investigación, de los 

docentes 

Programas 	de 	fortalecimiento 	para 

mejorar 	las 	capacidades 	de 

investigación, de los docentes 

Investigación 

científica 

enfocada 	dentro 	de 

las 	líneas 	de 

investigación 
institucional, para los 

docentes 

Investigación científica enfocada dentro 

de 	las 	líneas 	de 	investigación 

institucional, para los docentes 

0E.S3 
	

Me orpf infraesvrixwr$ eq arnienio 	jas u hades acarlérnleas 

BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 

Proyecto 1 Proyecto 1 

Proyecto 2 Proyecto 2 
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Proyecto 3 Proyecto 3 

Proyecto 4 Proyecto 4 

Proyecto 5 Proyecto 5 

Proyecto 6 Proyecto 6 

Proyecto 7 Proyecto 7 

Mantenimiento 

preventivo 	y 
correctivo 

de la infraestructura, 

mobiliario 	y 
equipamiento de 

aulas, 

bibl
i
otecas, 

talleres 	y 

laboratorios 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de 	la 	infraestructura, 	mobiliario 	y 
equipamiento 	de 	aulas, 	bibliotecas, 
talleres y laboratorios 

(.3.971' 11.4 
	

Orientar la respon.-7 i id 
	

social y la educación continua en el área de influencia 
BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 
Servicios 	de 
responsabilidad 

social 	y 
educación 

continua 

articulada 	con 

necesidades 

demandas de los 

las 

y 

actores 

ámbito 

influencia 

del 

de 

Servicios 	de 	responsabilidad 	social 	y 
educación 	continua 	articulada 	con 	las 
necesidades y demandas de los actores 
del ámbito de influencia 

Fortalecer los programas curriculares en especialización e investigación 
0E15 
	

ara los estudiantes de nos rado 
BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 

Currículo 
de los programas de 

maestría y doctorado 
actualizados , para los 

estudiantes 	de 

posgrado 

Currículo de los programas de maestría y 
doctorado 	actualizados 	, 	para 	los 
estudiantes de posgrado 

0E16 	 Fortalecer la gestión institucional 
BIENES Y 
SERVICIOS ATRIBUTO BENEFICIARIO REDACCIÓN DE LA ACCION 

Sistema 	de 
gestión 

de 	procesos, 	para 

mejorar 	el 	servicio 

prestado al 

ciudadano 
Sistema de gestión de procesos, para 
mejorar 	el 	servicio 	prestado 	al 
ciudadano 

Plan 	de 

Desarrollo 	de 
Personas (PDP) 

para 	mejorar 	las 

competencias de los 

servidores 

públicos 

Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 

para mejorar las competencias de los 
servidores públicos 
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