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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC en cumplimiento a la normatividad y 

procedimientos administrativos de solicitud para su licenciamiento cumpliendo con las condiciones 

básicas de calidad que conlleve a la autorización del funcionamiento por parte de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) presenta el Plan Estratégico Institucional – PEI 

para el periodo 2023 – 2025, la misma que fuera realizada con la participación de todos los involucrados 

de la comunidad universitaria que contribuyen en la formación de los estudiantes de la UPAC, con 

enfoque en las directrices que establecen la normatividad institucional, el organismo técnico 

especializado y la Ley Universitaria N°30220. 

El Plan Estratégico Institucional 2023 – 2025 es un instrumento de gestión de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco – UPAC, en el que se desarrolla: el análisis de la situación actual y del 

contexto de la UPAC, definición de los fundamentos estratégicos, objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas, definición de metas e indicadores, seguimiento y control, que esta institución 

implementará para el horizonte temporal señalado procurando contribuir al logro de los objetivos 

sectoriales y nacionales. 

Para la elaboración del presente Plan Estratégico se ha empleado dinámicas de recolección de 

información actual e histórica de la universidad, así como fuentes de información sobre el entorno y 

sus efectos de la educación superior con realce en la UPAC, los elementos del plan han tenido como 

marco de referencia la estrategia institucional propuesta en el Modelo Educativo y normativa 

institucional existente debidamente alineados entre sí. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco, representada por sus autoridades estamos 

convencidos que en los próximos tres años el presente instrumento de gestión orientará el desarrollo 

continuo de la universidad, y agradece a la Comisión de Planeamiento Estratégico, Equipo Técnico, 

docentes, servidores, estudiantes y comunidad universitaria en general por participar activamente en 

la construcción de este importante instrumento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Institucional – PEI de la Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) para 

el periodo 2023 – 2025, es un instrumento de gestión que define la estrategia que permite contribuir 

en la toma de decisiones institucionales para trazar el rumbo de nuestra universidad en los próximos 

tres (3) años y ha sido realizado enfocado en el contexto actual a través del conocimiento de la realidad, 

la priorización establecida dentro de las políticas nacionales, sectoriales e institucionales. 

La elaboración del PEI 2023 – 2025 tomó en cuenta las directrices que establece la Ley N°30220, 

Ley Universitaria. Asimismo, este nuevo PEI recoge lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 

N°043-2020-SUNEDU/CD, Resolución de Consejo Directivo N°105-2020-SUNEDU/CD (EM) y Resolución 

de Superintendencia N°055-2021-SUNEDU; donde se define las condiciones básicas de calidad, 

componentes, indicadores, medios de verificación por tipo de universidad, modalidades de prestación 

del servicio educativo superior y la valoración de las condiciones básicas de calidad con la finalidad de 

lograr la excelencia académica. 

Asimismo, el PEI se articula a los indicadores exigidos por SUNEDU, a los documentos 

normativos y al Modelo Educativo de la UPAC que fundamenta la visión, misión, pilares y ejes 

institucionales que permitan la implementación de los objetivos estratégicos propuestos a través del 

desarrollo de las actividades estratégicas y acciones operativas que se traduzcan en el cumplimiento 

de las metas programadas dentro del horizonte temporal del PEI. 

El presente documento se estructura en dos secciones. En la primera se describe la 

metodología de elaboración del Plan Estratégico, el proceso de planeamiento y el análisis de la situación 

actual de la UPAC Institucional (PEI) 2023 – 2025, enfatizando su integración con el proceso de 

licenciamiento. En la segunda sección se presenta el PEI 2023 – 2025, el cual incluye tanto los 

fundamentos estratégicos, los cinco ejes del modelo educativo de nuestra universidad consignando 

para cada uno de ellos sus respectivos objetivos estratégicos, acciones estratégicas, metas e indicares 

asociados. 
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II. BASE LEGAL. 

• Constitución Política del Perú. 

• Decreto Supremo N˚054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan 

Bicentenario). 

• Ley N˚25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

• Ley N˚30797, Ley que promueve la Educación Inclusiva. 

• Ley N˚30220, Ley Universitaria. 

• Resolución Ministerial N˚118-2022-MINEDU, Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 

2016 – 2026 del Sector Educación. 

• Resolución de Consejo Directivo N˚043-2020-SUNEDU/CD que aprueba el “Reglamento del 

procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas”. 

• Resolución de Consejo Directivo N˚105-2020-SUNEDU/CD que aprueba las “Disposiciones 

para la prestación del servicio educativo superior bajo las modalidades semipresencial y a 

distancia” 

• Resolución de Superintendencia N˚0055-2021-SUNEDU que aprueba las “Consideraciones 

para la valoración de los medios de verificación establecidos en la matriz de condiciones 

básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de verificación por tipo de 

universidad” 

• Resolución N˚180-2021-UPAC-JGA-R, que aprueba el Estatuto de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

• Resolución N˚002-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el Reglamento General de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

• Resolución N˚009-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el Plan de Inversión de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

• Resolución N˚010-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el Plan de Financiamiento de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

• Resolución N˚081-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el estudio de mercado para la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

• Resolución N˚089-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el Modelo Educativo de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

• Resolución N˚090-2022-UPAC-JRA-R que aprueba el inicio de la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional 2023 – 2025 de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA UPAC. 

La metodología para la elaboración del PEI 2023 – 2025 incorporó el proceso de planeamiento 

estratégico con el de licenciamiento institucional, con la que se afianzo la participación de estudiantes, 

docentes, egresados, graduados, administrativos, titulados y autoridades universitarias, es decir, de la 

comunidad universitaria en general. Este afianzamiento consideró las pautas para la elaboración o 

modificación del PEI enmarcados en el proceso o ciclo del Planeamiento Estratégico procurando la 

mejora continua. 
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La elaboración del presente documento se inició con el análisis de la situación actual y contexto 

de la Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC, que permitió identificar a los usuarios a la cual 

sirve la institución y cuya necesidad se busca satisfacer, se identifican los bienes y servicios que se 

entrega a distintos usuarios y las brechas de atención en relación a la cobertura, satisfacción y calidad. 

También se analiza el funcionamiento y diseño de los procesos operativos institucionales y se identifica 

la capacidad operativa para reducir y cerrar las brechas, con esto se obtuvo el diagnóstico de la 

situación actual de la UPAC. 

La labor desarrollada con los Directivos, la comisión organizadora, la comisión de planeamiento 

estratégico y el equipo técnico, permitió recoger información importante cuyo análisis y 

sistematización han permitido plantear la misión, visión, valores, principios, los ejes del Modelo 

Educativo, así como la propuesta de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas que contribuirán 

al cumplimiento de las metas programadas para los próximos tres años (2023-2025). 

Asimismo, la etapa de implementación, seguimiento y control del Plan Estratégico Institucional 

será responsabilidad de la alta dirección que contará con el apoyo de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, la que también programará las actividades anuales de evaluación, la modificación y 

aplicación de las acciones estratégicas que permitan el logro de los objetivos estratégicos y metas. 

Siendo necesario para el cumplimiento de estos objetivos, la participación de todos los involucrados de 

la comunidad universitaria. 

Expuesta la integración del proceso de planeamiento estratégico con el licenciamiento 

institucional que origina de la necesidad de analizar la naturaleza de ambos procesos se generó la 

articulación respectiva que permitió optimizar recursos y tiempo en las fases de recopilación de 

información orientadas al diagnóstico y desarrollo de los talleres participativos con la comunidad 

universitaria, las mismas que se presentan en las etapas correlacionadas que componen el proceso de 

Planificación Estratégica en la UPAC, detalladas a continuación: 

• Análisis de la situación actual y el contexto de la UPAC. 

• Definición de los fundamentos estratégicos: misión, visión, valores y principios. 

• Definición del Modelo Educativo: Ejes Estratégicos del Modelo Educativo. 

• Declaración de las Políticas Institucionales: Lineamiento de Políticas Institucionales. 

• Elaboración de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas. 

• Definición de Metas e Indicadores. 

• Seguimiento y Control. 

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CONTEXTO DE LA UPAC. 

La elaboración del PEI 2023-2025 inicio con el análisis de la situación actual de nuestra 

universidad y el desarrollo de esta en su contexto, los cuales fueron realizados de la siguiente manera: 

a) La UPAC en el contexto actual: problemas, riesgos, potencialidades y estrategias: En la 

primera etapa de la elaboración del PEI se analizó la tendencia de la educación superior 

universitaria en el contexto internacional, así como la adaptación y evolución en el 
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contexto nacional, centrada particularmente en enseñanza, innovación, emprendimiento 

e investigación.  

b) En la segunda etapa se realizó el diagnostico identificando a la población a la cual sirve, los 

servicios que se entrega a los usuarios, las principales funciones de la universidad: 

estudiante como centro de aprendizaje y la investigación. Además, se identificó la 

capacidad operativa determinada por los recursos físicos (infraestructura y equipos), 

financieros (disponibilidad presupuestal), humanos, tecnológicos, principios y valores; 

todo ello concéntricamente en razón a las escuelas profesionales y a la modalidad de 

enseñanza semipresencial que la UPAC pone a disposición de la población: 

▪ Escuela profesional de Economía y Negocios Internacionales. – Orientada a formar 

economistas competentes en labores de gestión, asesoramiento y control en temas 

económicos y sociales, con la capacidad de interpretar la realidad económica local, 

nacional e internacional y con la visión emprendedora ceñidos a los negocios 

internacionales. 

▪ Escuela Profesional de Ciencias Contables y Finanzas. – Orientada a formar contadores 

públicos competentes con formación integral, capaces de responder a las exigencias 

del mercado laboral planteando soluciones óptimas con visión emprendedora y 

responsabilidad social. 

▪ Escuela Profesional de Administración y Gestión de Negocios Internacionales. – 

Orientada a formar administradores en gestión de negocios nacionales e 

internacionales, capaces de desempeñarse con éxito en entidades públicas y privadas, 

con visión emprendedora y enfocado en los negocios nacionales e internacionales con 

responsabilidad social. 

c) Documentos de trabajo sobre la base de los resultados de autoevaluación para el 

licenciamiento institucional: En el proceso de autoevaluación para el cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco – UPAC, se realizaron diferentes actividades y talleres con la 

comunidad universitaria, cuyos resultados permitieron identificar aspectos neurálgicos del 

desempeño de la universidad, los cuales sirvieron de base para la estructuración del Plan 

Estratégico Institucional 2023-2025. 

d) Estudio sobre el futuro deseado de la UPAC: El objetivo de la misma, fue conocer las 

expectativas y aspiraciones de la comunidad universitaria, así como el grado de 

compromiso de estos con la determinación de la misión, visión, principios y valores de la 

UPAC. Estas acciones permitieron alinear las acciones desarrolladas por la entidad logrando 

medidas anticipatorias para hacer frente a eventualidades futuras cada vez más 

cambiantes. 

e) Informe del Modelo Educativo: Este informe permite recoger información sobre la 

propuesta del modelo educativo de la universidad centrado principalmente en el 

estudiante y basado en el enfoque por competencias, procurando desarrollar en los 
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estudiantes durante su formación profesional la calidad y excelencia académica. Asimismo, 

define los pilares y ejes institucionales que dirigen el modelo educativo institucional. 

f) Descripción de las Políticas Institucionales y Planes Coordinados: Esta descripción compila 

la priorización de las etapas desarrolladas en la elaboración del PEI permitiendo la 

identificación de los objetivos que orientan el diseño de dicho instrumento en el corto y 

mediano plazo. Así mismo, analiza y elige alternativas adicionales que orientan la 

articulación del Plan Estratégico Institucional con las Políticas Institucionales y demás 

instrumentos (reglamentos o planes de gestión institucional, etc.) desarrollados por la 

institución. 

V. DEFINICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS: MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

Los fundamentos estratégicos de la UPAC para el periodo 2023 – 2025 partieron del Modelo 

Educativo 2022, estos fueron estructurados sobre la base de los hallazgos del análisis de la situación 

actual y el contexto en el que se desarrolla la UPAC, vinculado al futuro deseado que busca lograr 

nuestra institución. La presente propuesta de los fundamentos estratégicos que son expresadas en su 

misión, visión, valores y principios, fue consensuada por todos los involucrados de la comunidad 

universitaria que participaron en la elaboración del presente PEI. 

5.1. MISIÓN 

“Somos una Universidad, que formamos profesionales con valores, emprendedores, 

innovadores, investigadores, competentes y con sentido de responsabilidad social, capaces de liderar 

el cambio en la sociedad en el marco de la cuarta revolución industrial y que contribuyan al desarrollo 

sostenible del país”. 

5.2. VISIÓN 

“Ser la Universidad líder en la formación de profesionales emprendedores en el ámbito 

regional, nacional e internacional que promueva la investigación, la innovación y la formación integral 

de sus estudiantes, desarrollando sus competencias y sentido de responsabilidad social, para enfrentar 

los desafíos del mundo globalizado”.  

5.3. VALORES 

a. Responsabilidad 

Trabajamos con el compromiso de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y 

acciones, enmarcados en la justicia y el cumplimiento del deber por parte de los integrantes 

de la comunidad universitaria. 

b. Compromiso 

Cumplimos las obligaciones asumidas en el buen ejercicio de las funciones que se 

desarrollan en nuestra institución. 

c. Honestidad 

Demostramos sinceridad y rectitud en el actuar y en la interrelación con la sociedad. 

d. Justicia 
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Garantizamos el respeto a la verdad, al resultado del esfuerzo y la distribución equitativa 

del resultado de las acciones. 

 

e. Solidaridad 

Colaboramos incondicionalmente al cumplimiento de los intereses y objetivos 

institucionales, de la comunidad universitaria y de la sociedad. 

f. Respeto. 

Reconocemos, apreciamos y valoramos a todos los miembros de la comunidad universitaria, 

por su valor como persona, conocimiento, experiencia, actuación y contribución en el 

desarrollo institucional. 

5.4. PRINCIPIOS 

1. La búsqueda y difusión de la verdad 

2. Calidad académica 

3. Autonomía 

4. Libertad de cátedra 

5. Espíritu crítico y de investigación 

6. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión, pertinencia y compromiso con el 

desarrollo del país 

7. Afirmación de la vida y dignidad humana 

8. Mejoramiento continuo de la calidad académica 

9. Creatividad e innovación 

10. Internacionalización 

11. Interés superior del estudiante 

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

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

14. Ética pública y profesional 

VI. MODELO EDUCATIVO 

El modelo educativo de la UPAC se centra principalmente en el estudiante y en la educación 

por competencias, priorizando el aprendizaje autónomo y poniendo la enseñanza docente al servicio 

de la población estudiantil acorde a las exigencias y a los nuevos cambios en el contexto actual.  Como 

parte del Modelo Educativo, el equipo técnico identifico cinco (05) Ejes Institucionales bajo los cuales 

se alinea los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2025 de la UPAC, los 

mismos que fueron tomados en consideración por parte de todas las unidades orgánicas de la 

institución. 

6.1. Eje Académico 

Se desarrolla procesos de formación educativa con calidad académica, a través de una 

educación contextualizada con la realidad nacional e internacional y adaptada a los cambios globales. 

6.2. Eje Investigación 
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Se realiza e impulsa la investigación científica, creación intelectual y la innovación, para difundir 

sus logros en el contexto nacional e internacional. 

6.3. Eje de bienestar del estudiante y seguimiento al egresado 

Se garantiza el desarrollo de programas de bienestar universitario orientados a mejorar las 

condiciones de desarrollo personal de los estudiantes y egresados. 

6.4. Eje de Gestión Organizacional 

Se garantiza de manera efectiva el talento humano y los recursos de la institución, así como la 

correcta ejecución y seguimiento de los procesos institucionales planteados por la Universidad, a fin de 

sostener su proceso de mejora continua. 

6.5. Eje de Responsabilidad Social Universitaria 

Se promueve la responsabilidad social como fundamento de la vida universitaria, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, comprometiendo a toda la 

comunidad universitaria.   

 
Figura 1:  Ejes Institucionales 

Fuente: Obtenido del Modelo Educativo de la Universidad Peruana Austral del Cusco 
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VII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC manifiesta su decisión escrita a través de sus 

principios fundacionales o políticas institucionales las que asignan a la institución su razón de ser y las 

que guían el desarrollo del actuar institucional, la UPAC presenta cinco (05) lineamientos de política 

institucional los que se articulan a los objetivos estratégicos del PEI 2023-2025 de la UPAC. 

7.1. Política de Gestión de la Calidad. 

En la Universidad Peruana Austral del Cusco, estamos comprometidos con la calidad del 

servicio educativo, para ello realizamos permanente autoevaluación y mejora continua de nuestros 

procesos académicos y administrativos, liderando una Cultura de la Calidad que supere las expectativas 

de la comunidad educativa universitaria, creando siempre valor en nuestras acciones y contribuyendo 

a elevar el nivel de competitividad del Capital Humano de la Región con fundamento ético y 

responsabilidad social. 

De esta forma, establecemos compromisos para la mejora de la Gestión de Calidad 

Universitaria de la Universidad Peruana Austral del Cusco garantizando la calidad de enseñanza – 

aprendizaje y contando con docentes con altas calificaciones con procesos rigurosos de selección que 

coadyuven a la formación de profesionales investigadores competentes y con responsabilidad social. 

7.2. Política de Investigación. 

La UPAC se enfoca en la investigación por oferta relacionada a las escuelas profesionales con 

las cuales cuentan. También, se realiza investigación por demanda la que viene fundamentada por las 

necesidades de los sectores sociales, económicos y productivos en cooperación con otras instituciones 

públicas y privadas que faciliten la implementación de proyectos de investigación por parte de la 

comunidad universitaria.  

Esta política busca fortalecer la gestión de la investigación de la comunidad universitaria a 

través de las líneas de investigación de acuerdo a las capacidades de la institución, para cuyo efecto se 

promueve la mejora continua de los procesos de investigación, siendo indispensable la dotación de 

recursos humanos y financieros correspondientes. De lo expuesto, de manera participativa se plantea 

los lineamientos y condiciones para la investigación en la UPAC:  
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a) Líneas de investigación 

b) Selección, evaluación, aprobación y monitoreo de proyectos. 

c) Calidad y código de integridad científica. 

d) Investigación formativa. 

e) Fortalecimiento a estudiantes y docentes para la investigación. 

f) Difusión y publicación de las investigaciones. 

g) Transferencia, emprendimiento y patentes. 

h) Financiamiento de proyectos de investigación. 

i) Lineamientos normativos para la investigación. 

j) Estratégicas didácticas en la enseñanza de la investigación científica. 

7.3. Política de Bienestar Universitario. 

La UPAC brinda servicios adecuados para el desarrollo personal y profesional de la comunidad 

estudiantil a través de programas y servicios de apoyo a los estudiantes, fomenta las actividades 

culturales, artísticas y deportivas, brinda beneficios y oportunidades para atender las necesidades 

académicas y educativas para los estudiantes y docentes universitarios, previene e interviene en casos 

de acoso y/u hostigamiento sexual, así como en casos de discriminación. 

Para garantizar el desarrollo formativo integral de los miembros de la comunidad universitaria 

se plantean cinco (05) ejes que tienen como finalidad desarrollar programas y servicios de bienestar 

universitario. 

• Eje de servicio social y apoyo a la comunidad universitaria. 

• Eje de inclusión y atención a la discapacidad y diversidad cultural. 

• Eje de atención a la salud física y mental. 

• Eje de fomento del deporte, arte y cultura. 

• Eje de atención en casos de acoso y hostigamiento sexual. 
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7.4. Política de Responsabilidad Social Universitaria 

La UPAC tiene el compromiso de formar ciudadanos con valores y principios, donde se apueste 

por el desarrollo sostenible y la búsqueda solidaria del bienestar de la sociedad a través de la gestión 

ética y eficaz del impacto que la universidad genere en la sociedad como consecuencia del ejercicio de 

sus funciones académicas, investigativas, de extensión y participación en el desarrollo regional y 

nacional. 

Con esta política se busca marcar la pauta para que la comunidad universitaria, y más aún, la 

población estudiantil, a través del desempeño profesional, contribuya en la resolución de problemas 

sociales, trabajando de manera articulada con las diferentes organizaciones públicas y privadas, 

vinculando estrategias entre la academia y la sociedad. Por otra parte, la política de RSU está 

fundamentada en cuatro (04) ejes, de acuerdo al detalle siguiente: 

a) Gestión organizacional. 

b) Formación profesional y ciudadana. 

c) Investigación social. 

d) Proyección social y medio ambiente. 

7.5. Política de Buen Gobierno Universitario 

La UPAC garantiza la buena gestión académica, administrativa y financiera con responsabilidad, 

la misma que se pone a disposición de la comunidad universitaria, fundamentadas en principios, valores 

y procedimientos que conducen el actuar de los miembros de la comunidad universitaria, con 

responsabilidad, ética y acorde a la normatividad institucional establecida, generando valor 

institucional en cada uno de sus procesos. 

Velamos por una gestión universitaria adecuada, económica y financieramente sostenible, 

donde se rechaza tajantemente acciones que afecten el buen hacer institucional como la corrupción, 

nepotismo, conflicto de interés, conductas ilegales entre otros. En ese entender se plantean algunas 

directrices que permitan el buen gobierno de la UPAC. 

• Gestión de riesgos en la Universidad. 

• Conflicto de intereses. 
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• Relacionamiento con la comunidad universitaria. 

• Transparencia y acceso a la información pública. 

• Mecanismos o procedimientos de atención de denuncias. 

Figura 2:  Políticas Institucionales 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los miembros de la comisión de planeamiento estratégico  

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales, en adelante (OEI) se encuentran alineados al modelo 

educativo, modalidad de enseñanza semipresencial y a los objetivos definidos en la Ley N°30220, Ley 

Universitaria. Los OEI describen el propósito que la Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC 

busca alcanzar de acuerdo a sus metas programadas, en cumplimiento a las acciones estratégicas y 

medidas a través de sus respectivos indicadores, según lo establecido en el horizonte temporal del PEI 

2023-2025. 

Se debe precisar que, los OEI se gestan como resultado del conocimiento integral de la realidad 

de la UPAC y el futuro deseado que esta persigue, enmarcada en las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC) exigidas por SUNEDU y lo establecido por el Ministerio de Educación. 

Política de Gestión de la Calidad

Política de Investigación

Política de Bienestar Universitario

Política de Responsabilidad Social Universitaria

Política de Buen Gobierno
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A continuación, se presentan cinco (05) OEI de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2023-2025, debidamente articulados con los ejes 

institucionales propuestos en el modelo educativo. 

 

EJE 

INSTITUCIONAL 
CÓDIGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

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

Porcentaje de egresados 
oportunamente graduados. 

Porcentaje de egresados que 
completan con éxito sus estudios 
según la duración establecida en 
los planes de estudio. 

Investigación OEI.02 
Desarrollar la Investigación 
científica y tecnológica de la 
comunidad universitaria. 

Tasa de publicación de 
investigaciones en revistas 
indexadas que cumplan con los 
estándares nacionales e 
internacionales por cada 100 
docentes. 

Bienestar del 
Estudiante y 

Seguimiento al 
Egresado 

OEI.03 

Implementar programas y servicios 
que garanticen el desarrollo 
formativo integral de los 
estudiantes universitarios. 

Porcentaje de estudiantes 
satisfechos con los programas y 
servicios de bienestar 
universitario. 

Gestión 
Organizacional 

OEI.04 
Asegurar la eficiente gestión 
institucional. 

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria 
satisfechos con los servicios 
institucionales. 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 
OEI.05 

Implementar actividades de 
extensión cultural y proyección a la 
sociedad con responsabilidad social 
universitaria. 

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria que 
participan en actividades de 
extensión y proyección social. 

8.1. Acciones Estratégicas Institucionales e Indicadores 

Las treinta y tres (33) Acciones Estratégicas Institucionales, en adelante (AEI) de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco – UPAC constituyen iniciativas que contribuyen a la implementación de la 

estrategia establecida por los OEI, las que se concretan en bienes y servicios (productos) que la UPAC 

entrega a sus usuarios, considerando sus funciones y competencias. 
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Las Acciones Estratégicas propuestas con sus respectivos indicadores correspondiente a cada 

Objetivo Estratégico se detallan a continuación: 

EJE ACADÉMICO: Desarrollar procesos de formación educativa con calidad académica, a través 
de una educación contextualizada con la realidad nacional e internacional y 
adaptada a los cambios globales. 

OEI.01.  MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

AEI.01.01 
Programa de formación académica de 
calidad en modalidad semipresencial. 

Porcentaje de programas curriculares 
implementados para pregrado bajo la 
modalidad semipresencial. 

AEI.01.02 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades y  competencias  para el 
desarrollo continuo del cuerpo 
docente universitario. 

Porcentaje de docentes que aprueban en el 
proceso de evaluación en su desempeño 
docente. 

Porcentaje de docentes que aprueban las 
capacitaciones continuas de desarrollo por 
competencias. 

AEI.01.03 
Servicio de tutoría y reforzamiento 
académico para los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes universitarios 
completamente satisfechos con el servicio de 
tutoría y reforzamiento académico. 

AEI.01.04 
Programa de internacionalización 
para docentes y estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes de la UPAC que 
cursan por lo menos un semestre académico 
en alguna universidad del extranjero. 

Porcentaje de docentes de la UPAC que han 
realizado estancias de dictado en alguna 
universidad del extranjero. 

AEI.01.05 
Programa curricular de formación por 
competencias implementados para 
los estudiantes universitarios. 

Porcentaje de planes de estudio que 
incorporan la formación con enfoque en 
competencias profesionales. 

AEI.01.06 

Sistema de enseñanza y aprendizaje  
virtual  para el desarrollo académico 
de docentes y estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes satisfechos con la 
enseñanza y aprendizaje a través del sistema 
virtual. 

Porcentaje de docentes que incorporan 
estrategias innovadoras de enseñanza y 
aprendizaje mediante el sistema virtual. 

AEI.01.07 
Programa de acompañamiento y 
monitoreo al egresado. 

Porcentaje de implementación del plan de 
acompañamiento y monitoreo al egresado. 
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EJE DE INVESTIGACIÓN: Realizar e impulsar la investigación científica, creación intelectual y 
la innovación, para difundir sus logros en el contexto nacional e 
internacional.  

OEI.02.  DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TEGNOLÓGICA DE  LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

AEI.02.01 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
en investigación científica y especializada 
para docentes. 

Porcentaje de docentes de la UPAC que 
aprueban el programa de capacitación en 
competencias investigativas. 

Porcentaje de docentes con producción de 
investigación disciplinar y multidisciplinar. 

AEI.02.02 
Programa de creación de condiciones 
adecuadas para realizar investigación.  

Porcentaje de implementación de centros 
o laboratorios adecuados de investigación 

AEI.02.03 
Programa de desarrollo de investigación e 
innovación implementado con enfoque 
empresarial para la comunidad universitaria. 

Porcentaje de proyectos de investigación 
implementados con enfoque empresarial. 

AEI.02.04 
Programa de investigación formativa para los 
estudiantes y egresados de la Universidad.  

Porcentaje de estudiantes de pregrado 
involucrados en proyectos de 
investigación. 

Porcentaje de egresados con producción 
de investigación de manera oportuna al 
concluir su plan de estudios. 

AEI.02.05 
Programa de fomento de la investigación y 
producción intelectual, tecnológica y 
científica para investigadores. 

Número de investigadores que acceden a 
fondos de investigación en la UPAC. 

Porcentaje de investigadores que acceden 
a bonos por reconocimiento a la 
investigación. 

AEI.02.06 

Programa integral de difusión y 
reconocimiento de la investigación con altos 
estándares de la calidad en la comunidad 
universitaria. 

Número de publicaciones realizadas por el 
Fondo Editorial de la UPAC. 

Número de investigaciones publicadas en 
espacios académicos nacionales e 
internacionales reconocidos. 

AEI.02.07 
Programa de intercambio nacional e 
internacional  de la investigación para la 
comunidad universitaria. 

Número de investigadores que participan 
en programas de investigación conjunta 
con otras universidades del Perú. 

Número de investigadores que acceden al 
fondo de movilidad internacional. 

AEI.02.08 
Programa de incorporación docentes 
investigadores con clasificación y calificación 
en los grupos RENACYT. 

Porcentaje de docentes investigadores 
incorporados en el RENACYT. 
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EJE BIENESTAR 
DEL 

ESTUDIANTE 
YSEGUIMIENTO 
AL EGRESADO  

Garantizar el desarrollo de programas de bienestar universitario orientados 
a mejorar las condiciones de desarrollo personal de los estudiantes y la 

vinculación de los graduados con la universidad. 

OEI.03. IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN EL 

DESARROLLO FORMATIVO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

AEI.03.01 
Servicio de apoyó psicopedagógico y salud 
de manera oportuna para los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes satisfechos 
con el servicio de apoyo en 
Psicopedagogía. 

Porcentaje de Implementación del plan 
de apoyo en salud a favor de los 
estudiantes universitarios. 

AEI.03.02 
Programa de acceso a becas educativas 
sobre la base de criterios del reglamento 
universitario. 

Porcentaje de estudiantes beneficiados 
con el acceso a becas universitarias. 

AEI.03.03 
Programa de inserción laboral y seguimiento 
al egresado. 

Porcentaje de egresados incorporados 
al mercado laboral de manera exitosa y 
oportuna. 

AEI.03.04 
Programa de atención a la diversidad para 
los estudiantes universitarios. 

Número de políticas y reglamentos 
implementados en el reconocimiento 
positivo de la diversidad universitaria. 

AEI.03.05 
Servicio de formación y recreación para los 
estudiantes universitarios. 

Porcentaje de implementación del Plan 
de formación y recreación para los 
estudiantes universitarios. 

AEI.03.06 
Programa de prevención e intervención en 
casos de acoso sexual. 

Porcentaje de implementación del 
protocolo de prevención e intervención 
en casos de acoso sexual. 
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EJE GESTIÓN                   Garantizar de manera efectiva el talento humano y los recursos de la 
ORGANIZACIONAL:     institución, así como  la correcta ejecución y seguimiento de los procesos 

institucionales planteados por la Universidad, a fin de sostener su proceso 
de mejora continua. 

OEI.04. FORTALECER LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

AEI.04.01 
Sistema de Gestión de la Calidad 
Universitaria Institucional. 

Porcentaje de avance del Plan del Sistema de 
Gestión de la Calidad Universitaria. 

AEI.04.02 
Infraestructura y equipamiento de calidad 
en beneficio de la comunidad universitaria.  

Porcentaje de implementación de la política de 
desarrollo de infraestructura física de calidad. 

Porcentaje de implementación de la política de 
desarrollo de infraestructura tecnológica de 
calidad. 

AEI.04.03 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades al personal administrativo. 

Porcentaje de personal administrativo 
debidamente capacitados. 

AEI.04.04 
Instrumentos de Gestión actualizados e 
implementados en la Universidad. 

Porcentaje de documentos de gestión 
actualizados y oportunamente implementados. 

AEI.04.05 
Programa de mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento 
implementado en la Universidad. 

Porcentaje de ejecución oportuna del Plan de 
mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento institucional. 

AEI.04.06 
Sistema de Control Interno en la 
Universidad. 

Porcentaje de implementación del Sistema de 
Control Interno en la Universidad. 

AEI.04.07 
Programa económico - financiero para 
asegurar la sostenibilidad de la Universidad. 

Porcentaje de ejecución del plan de 
sostenibilidad de uso eficiente de los recursos 
financieros. 

AEI.04.08 
Programa de Gestión de Marketing de la 
UPAC. 

Porcentaje de avance del Plan de Marketing de la 
UPAC. 
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EJE RESPONSABILIDAD         Promover la responsabilidad social como fundamento de la vida 
SOCIAL UNIVERSITARIA:      universitaria, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de 

la sociedad, comprometiendo a toda la comunidad universitaria. 

OEI.05. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN A LA 

SOCIEDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

AEI.05.01 

Campus Universitario Sostenible 
implementado por los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Porcentaje de implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental Integral en la Universidad. 

Porcentaje de ejecución del plan de compras con 
responsabilidad social dentro de la cadena de 
abastecimientos. 

AEI.05.02 

Programa de Responsabilidad Social 
Universitaria implementadas a favor de la 
sociedad. 

Número de proyectos de RSU por especialidad 
implementados de manera oportuna. 

Porcentaje de miembros de la comunidad 
universitaria que participan en actividades de 
responsabilidad social. 

AEI.05.03 
Programa de formación continua 
implementado para la sociedad. 

Número de programas de formación continua 
ejecutados oportunamente. 

AEI.05.04 

Programa de desarrollo del centro de 
producción universitario en beneficio de la 
sociedad. 

Porcentaje de implementación del plan de 
desarrollo del centro de producción 
universitario. 

IX. DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS 

Con los objetivos y acciones estratégicas propuestas, el Equipo Técnico con la participación de 

los involucrados de la comunidad universitaria, construyó líneas de base para cuantificar las metas 

propuestas para cada objetivo y acción estratégica.  
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X. RUTA ESTRATÉGICA 

La UPAC establece la prioridad para los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales y determina la unidad responsable de la 

implementación de la misma, la que es estructurada en la siguiente matriz que facilite la asignación de recursos. 

 

Matriz de Ruta Estratégica, priorización y responsables del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI 2023-2025. 

Prioridad 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Vinculación 
con la PGG 

Prioridad 
Acción Estratégica Institucional Vinculación 

con la PGG 
Unidad Orgánica 

Responsables 
Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 

Mejorar la 
formación 
académica 

profesional de 
los estudiantes 
universitarios 

Eje 4 
Lin.4.1 

1 AEI.01.01 
Programa de formación académica de calidad en 
modalidad semipresencial. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Dirección de Gestión de 
Calidad. 

3 AEI.01.02 
Programa de fortalecimiento de capacidades y  
competencias  para el desarrollo continuo del 
cuerpo docente universitario. 

Eje 4 
Lin.4.2 

Vice Rectorado 
Académico. 
Decanatura de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales. 
Oficina de Gestión del 
Talento Humano. 

5 AEI.01.03 
Servicio de tutoría y reforzamiento académico 
para los estudiantes universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Innovación 
Académica. 

6 AEI.01.04 
Programa de internacionalización para docentes 
y estudiantes universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.2 

Vice Rectorado 
Académico. 
Dirección de Gestión de 
Calidad. 

4 AEI.01.05 
Programa curricular de formación por 
competencias implementados para los 
estudiantes universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Innovación 
Académica. 
Dirección de Calidad. 

2 AEI.01.06 
Sistema de enseñanza y aprendizaje  virtual  para 
el desarrollo académico de docentes y 
estudiantes universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Innovación 
Educativa. 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

7 AEI.01.07 
Programa de acompañamiento y monitoreo al 
egresado. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

2 OEI.02 
Desarrollar la 
Investigación 

científica y 

Eje 3 
Lin.3.1 

1 AEI.02.01 
Programa de fortalecimiento de capacidades en 
investigación científica y especializada para 
docentes. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 
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tecnológica de 
la comunidad 
universitaria 3 AEI.02.02 

Programa de creación de condiciones adecuadas 
para realizar investigación. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 
Gestión Empresarial e 
Incubadora de 
Empresas. 

6 AEI.02.03 
Programa de desarrollo de investigación e 
innovación implementado con enfoque 
empresarial para la comunidad universitaria. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 

2 AEI.02.04 
Programa de investigación formativa para los 
estudiantes y egresados de la Universidad.  

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 

5 AEI.02.05 
Programa de fomento de la investigación y 
producción intelectual, tecnológica y científica 
para investigadores. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 
Rectorado. 

7 AEI.02.06 
Programa integral de difusión y reconocimiento 
de la investigación con altos estándares de la 
calidad en la comunidad universitaria. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 
Rectorado. 
Oficina de Marketing e 
Imagen Institucional. 

8 AEI.02.07 
Programa de intercambio nacional e 
internacional de la investigación para la 
comunidad universitaria. 

Eje 3 
Lin.3.1 

Dirección de 
Investigación. 
Oficina de Gestión de 
Talento Humano. 

4 AEI.02.08 
Programa de incorporación docentes 
investigadores con clasificación y calificación en 
los grupos RENACYT. 

Eje 4 
Lin.4.2 

Dirección de 
Investigación. 
Rectorado. 

3 OEI.03 

Implementar 
programas y 
servicios que 
garanticen el 

desarrollo 
formativo 

integral de los 
estudiantes 

universitarios  

Eje 4 
Lin.4.1 

1 AEI.03.01 
Servicio de apoyó psicopedagógico y salud de 
manera oportuna para los estudiantes 
universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

3 AEI.03.02 
Programa de acceso a becas educativas sobre la 
base de criterios del reglamento universitario. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

6 AEI.03.03 
Programa de inserción laboral y seguimiento al 
egresado. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

2 AEI.03.04 
Programa de atención a la diversidad para los 
estudiantes universitarios. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

4 AEI.03.05 
Servicio de formación y recreación para los 
estudiantes universitarios.  

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 
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5 AEI.03.06 
Programa de prevención e intervención en casos 
de acoso sexual. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Bienestar 
Universitario. 

4  OEI.04 

Asegurar la 
eficiente 
gestión 

institucional  

Eje 4 
Lin.4.1 

4 AEI.04.01 
Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria 
Institucional. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Dirección de Gestión de 
la Calidad. 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 

2 AEI.04.02 
Infraestructura y equipamiento de calidad en 
beneficio de la comunidad universitaria  

Eje 4 
Lin.4.1 

Gerencia General. 

5 AEI.04.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades al 
personal administrativo. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Gestión de 
Talento Humano. 

6 AEI.04.04 
Instrumentos de Gestión actualizados e 
implementados en la Institución. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Planificación 
y Presupuesto. 
Gerencia General. 

3 AEI.04.05 
Programa de mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento implementado en la institución. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Logística y 
Mantenimiento. 

8 AEI.04.06 Sistema de Control Interno en la Universidad. 
Eje 4 

Lin.4.1 
Gerencia General. 

1 AEI.04.07 
Programa económico-financiero para asegurar la 
sostenibilidad de la Universidad. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Gerencia General. 
Oficina de Planificación 
y Presupuesto. 
Oficina de Contabilidad. 

7 AEI.04.08 Programa de Gestión de Marketing de la UPAC. 
Eje 4 

Lin.4.1 
Oficina de Marketing e 
Imagen Institucional. 

5 OEI.05 

Implementar 
actividades de 

extensión 
cultural y 

proyección a la 
sociedad con 

responsabilidad 
social 

universitaria  

Eje 4 
Lin.4.1 

2 AEI.05.01 
Campus Universitario Sostenible implementado 
por los miembros de la comunidad universitaria.  

Eje 4 
Lin.4.1 

Dirección de 
Responsabilidad Social 
Universitaria y 
Relaciones 
Interinstitucionales. 

1 AEI.05.02 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
implementadas a favor de la sociedad. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Dirección de 
Responsabilidad Social 
Universitaria y 
Relaciones 
Interinstitucionales. 

3 AEI.05.03 
Programa de formación continua implementado 
para la sociedad. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Dirección de 
Responsabilidad Social 
Universitaria y 
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Relaciones 
Interinstitucionales. 

4 AEI.05.04 
Programa de desarrollo del centro de producción 
universitario en beneficio de la sociedad. 

Eje 4 
Lin.4.1 

Oficina de Centros de 
Producción de Bienes Y 
servicios. 
Dirección de 
Responsabilidad Social 
Universitaria y 
Relaciones 
Interinstitucionales. 
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XI. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para poder realizar un adecuado seguimiento y control de la implementación del Plan 

Estratégico Institucional de la UPAC; se implementará una herramienta informática que permita a 

todos los responsables de las Unidades Orgánicas incluir los avances que se van implementando 

anualmente. 

Este proceso de seguimiento será realizado a través de los informes de seguimiento anuales 

del avance físico y financiero de ejecución del Plan Estratégico Institucional de la UPAC. Los principales 

involucrados del proceso se seguimiento serán los responsables de los ejes estratégicos: Oficina de 

Planificación y Presupuesto, Consejo Universitario y Comisión de Seguimiento y Evaluación del PEI. 

El proceso de seguimiento y control tendrá las siguientes etapas: 

a) Informes de Programación Anual. 

Durante el tercer trimestre de cada año, los responsables de las Unidades Orgánicas 

asignados al cumplimento de las acciones del PEI 2023-2025, elaborarán la programación 

de las actividades operativas e inversiones necesarias que contribuyan al cumplimiento de 

las Acciones Estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional, en dicha 

programación se establecerán las metas físicas y recursos financieros mensuales para cada 

periodo anual en estricta relación con los Objetivos del PEI. En suma, estos informes se 

configurarán en el Plan Operativo Institucional - POI que deberá ser realizado en el año 

previo.  

Dentro de la herramienta informática que se implementará para el seguimiento del PEI, los 

responsables de cada una de las líneas estratégicas podrán asignar, modificar o ajustar la 

temporalidad de sus acciones para mejorar su oferta de bienes y servicios institucionales. 

b) Informes de Seguimiento Anual. 

Los responsables de las Unidades Orgánicas asignados al cumplimiento de cada una de las 

líneas de acción del Plan Estratégico Institucional de la UPAC elaboraran durante el primer 

trimestre del año, un informe de seguimiento y cumplimiento físico y financiero de las 

acciones que se encuentran bajo su responsabilidad y de los resultados de los indicadores 

asociados a ellas que se implementaron en el año anterior. Esta información será 

incorporada en la herramienta informática de seguimiento del PEI 2023-2025. 

c) Memoria anual de ejecución del PEI. 

Con toda la información que proporcione cada responsable de las Unidades Orgánicas de la 

implementación de las líneas de acción de nuestra Matriz del Plan Estratégico Institucional, 

la Comisión Designada para la evaluación del PEI 2023-2025 realizará la valoración de las 

acciones y objetivos estratégicos del PEI, la misma que será materializada en un Memorial 

Anual de ejecución del PEI para ser presentado al Consejo Universitario, la misma que 

deberá ser socializada con la Comunidad Universitaria. 
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ANEXO 1: Matriz de articulación de Planes 

Objetivos Estratégicos Sectorial Acción Estrategia Sectorial Objetivos Estratégicos Institucionales Explicación de la 
relación causal con 

los OES y AES 
Códig

o 
Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES2 

Garantizar una 
oferta educativa 
superior técnica 
y universitaria 
que cumplan 

con las 
condiciones 
básicas de 

calidad 

Porcentaje de 
universidades 
que cumplen 

con las 
condiciones 
básicas de 

calidad para la 
obtención de la 

Licencia de 
funcionamiento 

emitida por 
SUNEDU. 

AES02.01 

Asegurar que la 
oferta del 
servicio de 
educación 
superior 
universitaria 
cumpla con las 
condiciones 
básicas de 
calidad. 

Porcentaje de 
instituciones de 

educación 
superior 

universitaria 
que cumplen 

con las 
condiciones 
básicas de 

calidad para la 
obtención de la 

Licencia de 
funcionamiento 

emitida por 
SUNEDU.. 

OEI.01 

Mejorar la 
formación 
académica 
profesional de los 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
egresados 
oportunamente 
graduados. 

La mejora de la 
formación académica 
de los estudiantes 
universitarios 
asegura la oferta del 
servicio de educación 
superior universitaria 
de calidad. 

Porcentaje de 
egresados que 
completan con éxito 
sus estudios según la 
duración establecida 
en los planes de 
estudio. 

AES02.06 

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

OEI.03 

Implementar 
programas y 
servicios que 
garanticen el 
desarrollo 
formativo integral 
de los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
estudiantes satisfechos 
con los programas y 
servicios de bienestar 
universitario. 

El desarrollo 
formativo integral de 
los estudiantes 
universitarios 
contribuye a que las 
instituciones de 
educación superior 
implementen 
procesos de mejora 
continua y logren 
consolidar 
estándares de 
calidad. 
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AES02.03 

Articular la 
oferta de 
educación 
técnico - 
productiva con 
la demanda de 
los sectores 
productivos de 
la región. 

OEI.05 

Implementar 
actividades de 
extensión cultural 
y proyección a la 
sociedad con 
responsabilidad 
social 
universitaria  

Porcentaje de 
miembros de la 
comunidad 
universitaria que 
participan en 
actividades de 
extensión y proyección 
social. 

Las actividades de 
extensión cultural y 
proyección a la 
sociedad permite 
promover la oferta 
de educación 
concordante con la 
necesidad y 
demanda de los 
sectores que 
contribuya al 
desarrollo de la 
región y del país 
como parte de la 
Responsabilidad 
Social de la 
Universidad (RSU). 

Tasa de 
publicaciones 

en revistas 
indexadas por 

cada 100 
docentes. 

AES02.04 

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

Tasa de 
publicaciones 

en revista 
indexadas por 

cada 100 
docentes 

OEI.02 

Desarrollar la 
Investigación 
científica y 
tecnológica de la 
comunidad 
universitaria. 

Tasa de publicación de 
investigaciones en 
revistas indexadas que 
cumplan con los 
estándares nacionales 
e internacionales  por 
cada 100 docentes 

El desarrollo de la 
investigación 
científica y 
tecnológica permite 
la formación de 
profesionales que 
contribuyan al 
desarrollo del país a 
través de la 
implementación de 
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AES02.05 

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

proyectos y políticas 
nacionales. El 
desarrollo de las 
capacidades, 
infraestructura, 
equipamiento, 
difusión y 
reconocimiento 
deberán incentivarse 
para el desarrollo de 
la investigación en la 
comunidad 
universitaria. 

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

AES02.02 

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. 

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

OEI.04 
Asegurar la 
eficiente gestión 
institucional  

Porcentaje de 
miembros de la 
comunidad 
universitaria 
satisfechos con los 
servicios 
institucionales. 

Asegurar el manejo 
eficiente de los 
recursos financieros, 
humanos, materiales 
e infraestructura 
para contribuir y 
garantizar una 
educación 
universitaria de 
calidad bajo los 
estándares de la 
normatividad 
establecida. 
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ANEXO 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 

OEI/AEI 
Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros Esperados 
Unidad 

Orgánica 
Responsable Código Descripción Valor Año 2023 2024 2025 

OEI.01 

Mejorar la formación 
académica 
profesional de los 
estudiantes 
universitarios 

Porcentaje de 
egresados 
oportunamente 
graduados. 

Número de egresados graduados oportunamente 

Número total de egresados
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D. 2022 0% 0% 0% 

Vicerrectorado 
Académico 

Porcentaje de 
egresados que 
completan con éxito 
sus estudios según la 
duración establecida 
en los planes de 
estudio. 

Número de egresados que completan con éxito sus 
estudios según la duración en los planes de estudios  

Número total de estudiantes por egresar
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 N.D. 0% 0% 0% 0% 
Vicerrectorado 
Académico 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.01.01 

Programa de 
formación académica 
de calidad en 
modalidad 
semipresencial. 

Porcentaje de 
programas 
curriculares 
implementados para 
pregrado bajo la 
modalidad 
semipresencial. 

Número de programas curriculares implementados para 
pregrado bajo la modalidad semipresencial

Número de programas curriculares profesionales de la UPAC
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 N.D.  2022  100%  100%  100% 

Decano de la 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales 

AEI.01.02 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades y  
competencias  para el 
desarrollo continuo 
del cuerpo docente 
universitario. 

Porcentaje de 
docentes que 
aprueban en el 
proceso de 
evaluación en su 
desempeño docente. 

Número de docentes que aprueban la evaluación de 
desempeño docente

Número total de docentes que participan en el proceso 
de desempeño docente

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D. 2022 70% 80% 90% 

Decano de la 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales 

Porcentaje de 
docentes que 
aprueban las 
capacitaciones 

Número de docentes que aprueban las capacitaciones de 
desarrollo por competencias

Número total de docentes capacitados
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 60% 70% 80% 

Decano de la 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales 
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continuas de 
desarrollo por 
competencias. 

AEI.01.03 

Servicio de tutoría y 
reforzamiento 
académico para los 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
estudiantes 
universitarios 
completamente 
satisfechos con el 
servicio de tutoría y 
reforzamiento 
académico. 

Número de estudiantes encuestados 
completamente satisfechos con el servicio de tutoría

 y reforzamiento académico

Número total de estudiantes encuestados
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 N.D.  2022  50%  60%  75% 

Decano de la 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales 

AEI.01.04 

Programa de 
internacionalización 
para docentes y 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
UPAC que cursan por 
lo menos un 
semestre académico 
en alguna 
universidad del 
extranjero. 

Número de estudiantes que cursan por lo menos un 
semestre académico en alguna universidad del extranjero

Número total de estudiantes matriculados
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D. 2022 0% 0% 5% 

Vicerrectorado 
Académico 

Porcentaje de 
docentes de la UPAC 
que han realizado 
estancias de dictado 
en alguna 
universidad del 
extranjero. 

Número de docentes que han realizado estancias de dictado 
en alguna universidad del extranjero

Número total de docente
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D. 2022 0% 0% 5% 

Vicerrectorado 
Académico 

AEI.01.05 

Programa curricular 
de formación por 
competencias 
implementados para 
los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de planes 
de estudio que 
incorporan la 
formación con 
enfoque en 
competencias 
profesionales. 

Número de planes de estudio que incorporan la formación
con enfoque en competencias profesionales

Número total de planes por competencias
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D. 2022 100% 100% 100% 

Vicerrectorado 
Académico 
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AEI.01.06 

Sistema de 
enseñanza y 
aprendizaje virtual 
para el desarrollo 
académico de 
docentes y 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con la 
enseñanza y 
aprendizaje a través 
del sistema virtual. 

Número de estudiantes satisfechos con la enseñanza y 
aprendizaje a través del sistema virtual

Número total de estudiantes matriculados
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D. 2022 50% 65% 80% 

Vicerrectorado 
Académico 

Porcentaje de 
docentes que 
incorporan 
estrategias 
innovadoras de 
enseñanza y 
aprendizaje 
mediante el sistema 
virtual. 

Número de docentes que incorporan estrategias innovadoras
 de enseñanza y aprendizaje mediante el sistema virtual

Número total de docentes
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D. 2022 60% 70% 80% 

Oficina de 
Innovación 
Educativa 

AEI.01.07 

Programa de 
acompañamiento y 
monitoreo al 
egresado. 

Porcentaje de 
implementación del 
plan de 
acompañamiento y 
monitoreo al 
egresado 

Número de actividades implementadas

Número total de actividades programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D. 2022 5% 10% 15% 

Vicerrectorado 
Académico 
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OEI/AEI 
Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros 
Esperados 

Unidad 
Orgánica 

Responsable Código Descripción Valor Año 2023 2024 2025 

OEI.02 

Desarrollar la 
Investigación científica 
y tecnológica de la 
comunidad 
universitaria.  

Tasa de publicación de 
investigaciones en revistas 
indexadas que cumplan 
con los estándares 
nacionales e 
internacionales por cada 
100 docentes. 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒂𝒅𝒂𝒔 
𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒆

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑼𝑷𝑨𝑪

∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

N.D. 2022 2 5 8 
Dirección de 
Investigación 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.02.01 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
investigación científica 
y especializada para 
docentes. 

Porcentaje de docentes de 
la UPAC que aprueban el 
programa de capacitación 
en competencias 
investigativas. 

Número de docentes que aprueban el programa de 
capacitación en competencias investigativas 

Número de docentes que participan en el programa de 
capacitación en competencias investigativas

∗ 100  N.D.  2022  50%  70% 90% 
Dirección de 
Investigación 

Porcentaje de docentes 
con producción de 
investigación disciplinar y 
multidisciplinar. 

Número de docentes con producción de investigación 
disciplinar y multidisciplinar

Número total de docentes
∗ 100  N.D.  2022 5% 6% 7% 

Dirección de 
Investigación. 

AEI.02.02 

Programa de creación 
de condiciones 
adecuadas para 
realizar investigación.  

Porcentaje de 
implementación de centros 
o laboratorios adecuados 
de investigación 

Número de centros o laboratorios adecuados de 
investigación implementados 

Número total de centros o laboratorios de investigación
∗ 100  N.D. 2022 30% 50% 70% 

Dirección de 
Investigación 

AEI.02.03 

Programa de desarrollo 
de investigación e 
innovación 
implementado con 
enfoque empresarial 
para la comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de proyectos de 
investigación con enfoque 
empresarial 
implementados. 

Número de proyectos de investigación con enfoque 
empresarial implementados 

Número total de proyectos presentados
∗ 100 N.D 2022  20% 50% 70% 

Dirección de 
Investigación 

AEI.02.04 
Programa de 
investigación formativa 

Porcentaje de estudiantes 
de pregrado involucrados 

Número de estudiantes de pregrado involucrados en 
proyectos de investigación 

Número total de estudiantes
∗ 100 

 
 N.D 2022 0% 10% 30% 

Dirección de 
Investigación 
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para los estudiantes y 
egresados de la 
Universidad.  

en proyectos de 
investigación. 

Porcentaje de egresados 
con producción de 
investigación de manera 
oportuna al concluir su 
plan de estudios. 

Número de egresados con producción de investigación
 de manera oportuna al concluir su plan de estudio 

Número total de egresados
∗ 100 N.D 2022 0% 0% 0% 

Dirección de 
Investigación 

AEI.02.05 

Programa de fomento 
de la investigación y 
producción intelectual, 
tecnológica y científica 
para investigadores. 

Porcentaje de 
investigadores que 
acceden a fondos de 
investigación en la UPAC. 

Número de investigadores que acceden a fondos de 
investigación en la UPAC 

Número total de investigadores
∗ 100 N.D 2022 5% 20% 45% 

Dirección de 
Investigación 

Porcentaje de 
investigadores que 
acceden a bonos por 
reconocimiento a la 
investigación. 

Número investigadores que acceden a bonos por 
reconocimiento de investigación 

Número total de investigadores
∗ 100 N.D 2022 5% 15% 25% 

Dirección de 
Investigación 

AEI.02.06 

Programa integral de 
difusión y 
reconocimiento de la 
investigación con altos 
estándares de la 
calidad en la 
comunidad 
universitaria. 

Número de publicaciones 
realizadas por el Fondo 
Editorial de la UPAC. 

Total de publicaciones realizadas por el Fondo Editorial  
de la UPAC N.D 2022 1 3 4 

Dirección de 
Investigación 

Número de investigaciones 
publicadas en espacios 
académicos nacionales e 
internacionales 
reconocidos. 

Total de investigaciones publicadas en espacios académicos  
nacionales e internacionales reconocidos N.D 2022 1 1 1 

Dirección de 
Investigación 

AEI.02.07 

Programa de 
intercambio nacional e 
internacional  de la 
investigación para la 
comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de 
investigadores que 
participan en programas de 
investigación conjunta con 
otras universidades del 
Perú. 

Número de investigadores que participan en programas 
de investigación conjunta con otras universidades del Perú 

Número total de investigadores
∗ 100 N.D 2022 0% 5% 7% 

Dirección de 
Investigación 

Porcentaje de 
investigadores que 
acceden al fondo de 
movilidad internacional. 

Número de investigadores que acceden al fondo de 
movilidad internacional 

Número total de investigadores
∗ 100 N.D 2022 0% 0% 5% 

Dirección de 
Investigación 
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AEI.02.08 

Programa de 
incorporación 
docentes 
investigadores con 
clasificación y 
calificación en los 
grupos RENACYT. 

Porcentaje de docentes 
investigadores 
incorporados en RENACYT. 

Número de docentes investigadores incorporados en 
RENACYT 

Número de docentes investigadore
∗ 100 N.D 2022 5% 7% 10% 

Dirección de 
Investigación 
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OEI/AEI 
Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros Esperados 
Unidad 

Orgánica 
Responsable Código Descripción Valor Año 2023 2024 2025 

OEI.03 

Implementar 
programas y servicios 
que garanticen el 
desarrollo formativo 
integral de los 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes 
satisfechos con los 
programas y servicios de 
bienestar universitario. 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 60% 70% 85% 
Oficina de 
Bienestar 
Universitario 

Acción Estratégica Institucional  

AEI.03.01 

Servicio de apoyo 
psicopedagógico y salud 
de manera oportuna 
para los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de estudiantes 
satisfechos con el servicio de 
apoyo Psicopedagógico. 

Número de estudiantes encuestados satisfechos con el 
servicio de apoyo Psicopedagógico 

Número total de estudiantes encuestados
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 60% 75% 90% 

Oficina de 
Bienestar 
Universitario 

Porcentaje de 
Implementación del plan de 
apoyo en salud a favor de los 
estudiantes universitarios. 

Número de actividades implementadas del plan de apoyo 
en salud a favor de estudiantes universitarios 

Número de actividades del plan de apoyo en salud 
programadas

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 100% 100% 100% 
Oficina de 
Bienestar 
Universitario 

AEI.03.02 

Programa de acceso a 
becas educativas sobre 
la base de criterios del 
reglamento 
universitario. 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiados con el acceso a 
becas universitarias. 

Número de estudiantes beneficiados con el acceso a becas
 universitarias 

Número total de estudiantes matriculados
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 0% 3% 7% 

Oficina de 
Bienestar 
Universitario 

AEI.03.03 
Programa de inserción 
laboral y seguimiento al 
egresado. 

Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado 
laboral de manera exitosa y 
oportuna. 

Número egresados incorporados al mercado laboral de 
manera exitosa y oportuna 

Número total de egresados
∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 0% 0% 0% 

Oficina de 
Bienestar 
Universitaria 

AEI.03.04 

Programa de atención a 
la diversidad para los 
estudiantes 
universitarios. 

Número de políticas y 
reglamentos implementados 
en el reconocimiento positivo 
de la diversidad universitaria. 

Total de políticas y reglamentos implementados en el  
reconocimiento positivo de la diversidad universitaria. N.D 2022 1 1 1 

Oficina de 
Bienestar 
Universitario  
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AEI.03.05 

Servicio de formación y 
recreación para los 
estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
implementación del Plan de 
formación y recreación para 
los estudiantes 
universitarios. 

Número de actividades del plan de formación y recreación 
para los estudiantes universitarios implementadas 

Número de actividades del plan de formación y recreación 
programada en el año

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 100% 100% 100% 
Oficina de 
Bienestar 
Universitario 

AEI.03.06 

Programa de 
prevención e 
intervención en casos 
de acoso sexual. 

Porcentaje de 
implementación del 
protocolo de prevención e 
intervención en casos de 
acoso sexual. 

Número de actividades del protocolo de prevención e 
intervención en caso de acoso implementadas 

Número de actividades del protocolo en caso de acoso 
programadas

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 60% 75% 90% 

Defensoría 
Universitaria 
Oficina de 
Bienestar 
Universitario 
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OEI/AEI 

Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros Esperados Unidad 
Orgánica 

Responsable Código Descripción Valor Año 2023 2024 2025 

OEI.04 
Asegurar la eficiente 
gestión institucional  

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria 
satisfechos con los servicios 
institucionales. 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂
 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 60% 70% 80% 
Gerencia 
General 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.04.01 
Sistema de Gestión de 
la Calidad Universitaria 
Institucional. 

Porcentaje de avance del Plan 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad Universitaria. 

Ejes del Plan del Sistema de Gestión de la Calidad 
Universitaria implementadas 

Total de ejes programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 40%  45% 50% 

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 

AEI.04.02 

Infraestructura y 
equipamiento de 
calidad en beneficio de 
la comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de implementación 
de la política de desarrollo de 
infraestructura física de 
calidad. 

Fases de la política de desarrollo de infraestructura 
física de calidad implementadas

Total de fases programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022  80% 90% 100% 

Gerencia 
General 

Porcentaje de implementación 
de la política de desarrollo de 
infraestructura tecnológica de 
calidad. 

Fases de la política de desarrollo de infraestructura 
tecnológica de calidad implementadas 

Total de fases programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022  70%  85% 90% 

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

AEI.04.03 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades al personal 
administrativo. 

Porcentaje de personal 
administrativo debidamente 
capacitados. 

Número de servidores administrativos debidamente 
capacitados 

Número total de servidores administrativos
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 100% 100% 100% 

Oficina de 
Gestión de 
Talento 
Humano 

AEI.04.04 

Instrumentos de 
Gestión actualizados e 
implementados en la 
Institución. 

Porcentaje de documentos de 
gestión actualizados y 
oportunamente 
implementados. 

Número de documentos de gestión actualizados y 
oportunamente implementados 

Número de documentos de gestión que requieren 
actualizarse y/o implementarse

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 100% 100% 100% 
Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

          

AEI.04.06 
Sistema de Control 
Interno en la 
Universidad 

Porcentaje de implementación 
del Sistema de Control Interno 
en la Universidad 

Número de actividades implementadas delSistema 
 de Control Interno de la UPAC 

Número de actividades programadas en el año para la 
implementación del Sistema de Control Interno de la UPAC

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 50%  60% 70% 
Gerencia 
General 
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AEI.04.07 

Programa económico-
financiero para 
asegurar la 
sostenibilidad de la 
Universidad 

Porcentaje de ejecución del 
plan de sostenibilidad de uso 
eficiente de los recursos 
financieros de la universidad. 

Número de actividades ejecutadas del plan de sostenibilidad

 de uso eficiente de los recursos financieros de la universidad 
Número de actividades programadas en el año del 
plan de sostenibilidad de uso eficiente de recursos

 financieros de la universidad

∗ 𝟏𝟎𝟎 
 N.D 2022 40% 45% 50% 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

AEI.04.08 
Programa de Gestión de 
Marketing de la UPAC. 

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Marketing de la UPAC. 

Número de actividades ejecutadas del Plan de Marketing
 de la UPAC 

Número de actividades programadas en el año del Plan 
de Marketing de la UPAC

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D  2022 35% 45%  55% 

Oficina de 
Marketing e 
Imagen 
Institucional 

 

  



 GESTIÓN ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y 
PRESUPUESTAL 

Código: 
 UPAC-GEP-PEI-01 

“Plan Estratégico Institucional 2023-2025” 
Versión:01 

Fecha de Aprobación: 04 de 
Mayo del 2022 

 

37 
 

OEI/AEI 
 Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros Esperados Unidad Orgánica 
Responsable 

Código Descripción Valor Año 2023 2024 2025 

OEI.05 

Implementar 
actividades de 
extensión cultural y 
proyección a la 
sociedad con 
responsabilidad 
social universitaria. 

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria que 
participan en actividades de 
extensión y proyección social. 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 
𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 40% 50% 60% 
Dirección de RSU y 
relaciones 
interinstitucionales 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.05.01 

Campus Universitario 
Sostenible 
implementado por 
los miembros de la 
comunidad 
universitaria.  

Porcentaje de 
implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental Integral 
en la UPAC. 

Ejes implementados del Sistema de Gestión Ambiental 
Integral en la UPAC 

Ejes del Sistema de Gestión Ambiental programados 
en el año

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022  20%  40% 60% 
Dirección de RSU y 
relaciones 
interinstitucionales 

Porcentaje de ejecución del 
plan de compras con 
responsabilidad social dentro 
de la cadena de 
abastecimientos. 

Número de actividades ejecutadas del Plan de compras con 
responsabilidad social dentro de la cadena de 

abastecimientos 
Número de actividades programas en el año del Plan de 

compras con responsabilidad social dentro de la C. A

∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 15% 25% 35% 
Oficina de Logística 
y Mantenimiento 

AEI.05.02 

Programa de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
implementadas a 
favor de la sociedad. 

Número de proyectos de RSU 
por especialidad 
implementadas de manera 
oportuna. 

Total de proyectos de RSU por especialidad implementadas 
 de manera oportuna en el año por las escuelas profesionales  N.D 2022  2 4 6 

Dirección de RSU y 
relaciones 
interinstitucionales 

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria que 
participan en actividades de 
responsabilidad social. 

Número de miembros de la comunidad universitaria 
que participan en actividades de responsabilidad social 

Número total de miembros de la comunidad universitaria
∗ 𝟏𝟎𝟎  N.D 2022 40% 50% 60% 

Dirección de RSU y 
relaciones 
interinstitucionales 

AEI.05.03 

Programa de 
formación continua 
implementado para 
la sociedad.  

Número de programas de 
formación continua 
ejecutados oportunamente. 

Total de programas de formación continua ejecutados  
oportunamente en el año N.D 2022 16 16 16 

Dirección de RSU y 
relaciones 
interinstitucionales 
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AEI.05.04 

Programa de 
desarrollo del centro 
de producción 
universitario en 
beneficio de la 
sociedad. 

Porcentaje de 
implementación del plan de 
desarrollo del centro de 
producción universitario. 

Número de actividades implementadas del Plan de 
desarrollo del centro de producción universitario 

Número de actividades programadas en el año del plan de 
desarrollo del centro de producción universitario

∗ 𝟏𝟎𝟎 N.D 2022 15% 25% 50% 
Oficina de Centros 
de Producción de 
Bienes y Servicios 
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ANEXO 3: Fichas Técnica de Indicadores de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales (OEI/AEI) 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Indicador: Porcentaje de egresados oportunamente graduados.  

Justificación: 

Posibilitará contabilizar la proporción de egresados que 
se titulan oportunamente. Además, permitirá 
implementar la digitalización del número de bachilleres 
y titulados de forma anual de la UPAC. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con un sistema digitalizado en el que se 
registre a los bachilleres y titulados, la misma que es 
compromiso de la UPAC su implementación inmediata. 

Método de Cálculo: 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante  

Supuesto: 

Los trámites administrativos son atendidos 
oportunamente y no se ven limitados por algún factor. 
El registro de los títulos respectivos por parte de 
SUNEDU se realizan con la celeridad que el caso 
amerita. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Servicios Académicos. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 0% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Indicador: 
Porcentaje de egresados que completan con éxito sus 
estudios según la duración establecida en los planes de 
estudio. 

Justificación: 

Permitirá medir la proporción de estudiantes que culminan 
sus estudios de acuerdo a la duración establecida en los 
planes de estudio de cada escuela profesional de la cartera 
educativa de la UPAC. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 
Compromiso por parte de los estudiantes en concluir su plan 
de estudio según lo programado, mas este no se puede 
atribuir a los servicios educativos brindados por la UPAC. 

Método de Cálculo: 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒏 é𝒙𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒔 

𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒍𝒂 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔  

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante  

Supuesto: 
Los estudiantes de la UPAC no se ven limitados por factores 
internos ni externos para el cumplimiento de sus estudios. 

Fuente y bases de datos: 
Oficina de Servicios Académicos – Decanato de la Facultad 
de Ciencias Empresariales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 0% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.01 
Programa de formación académica de calidad en modalidad 
semipresencial. 

Indicador: Porcentaje de programas curriculares implementados para 
pregrado bajo la modalidad semipresencial. 

Justificación: 

Basado en el Modelo Educativo, este indicador permitirá 
medir una adecuada formación académica de calidad de los 
estudiantes de pregrado teniendo en cuenta las tendencias 
tecnológicas educativas. 

Responsable del Indicador: Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que pueda ser 
considerada como línea base. 
La universidad se compromete a implementar la 
metodología necesaria que contribuya al cálculo del 
presente indicador. 

Método de Cálculo: 
Número de programas curriculares implementados para 

pregrado bajo la modalidad semipresencial

Número de programas curriculares profesionales de la UPAC
∗ 100 

Sentido del Indicador: Constante. 

Supuesto: 

Estrategias pedagógicas y didácticas efectivas que permita y 
garantice el aprendizaje de los estudiantes de la UPAC a 
través del aprovechamiento de los medios tecnológicos 
disponibles que permitan la utilización de metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. 

Fuente y bases de datos: 

Dirección de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y 
Finanzas, Dirección de la Escuela Profesional de Economía y 
Negocios Internacionales y Dirección de Escuela Profesional 
de Administración y Gestión de Negocios Internacionales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.02.A 
Programa de fortalecimiento de capacidades y  
competencias  para el desarrollo continuo del cuerpo 
docente universitario. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes que aprueban en el proceso de 
evaluación en su desempeño docente. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el nivel de satisfacción 
de los estudiantes frente al desempeño de sus 
docentes, dado que estos componen la población 
objetivo de la UPAC y esta satisfacción define la calidad 
de formación profesional que reciben.  

Responsable del Indicador: Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa que sea utilizada 
como línea de base. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes que aprueban la evaluación de desempeño docente

Número total de docentes que participan en el proceso 
de desempeño docente

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Todos los estudiantes universitarios están 
comprometidos en participar en las evaluaciones de 
desempeño docente. 
La UPAC brinda todas  las facilidades y sistemas 
tecnológicos disponibles para plasmar las respuestas de 
los estudiantes respecto al servicio que reciben por 
parte de la universidad. 

Fuente y bases de datos: 
Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 70% 80% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.02.B 
Programa de fortalecimiento de capacidades y  
competencias  para el desarrollo continuo del 
cuerpo docente universitario. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes que aprueban las 
capacitaciones continuas de desarrollo por 
competencias. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el aprovechamiento 
de los docentes de los programas de capacitación en 
el uso de metodologías dinámicas y herramientas 
tecnológicas (TIC) dada la modalidad de enseñanza 
universitaria. 

Responsable del Indicador: Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa que sirva como 
línea de base. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes que aprueban las capacitaciones de 
desarrollo por competencias

Número total de docentes capacitados
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Compromiso por parte de los docentes para 
participar en los programas de capacitación y 
aplicarlos en los cursos que regentan. 

Fuente y bases de datos: 
Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales – 
Vicerrectorado Académico. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 70% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y 
PRESUPUESTAL 

Código: 
 UPAC-GEP-PEI-01 

“Plan Estratégico Institucional 2023-2025” 
Versión:01 

Fecha de Aprobación: 04 de 
Mayo del 2022 

 

44 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.03 
Servicio de tutoría y reforzamiento académico para los 
estudiantes universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de estudiantes universitarios completamente 
satisfechos con el servicio de tutoría y reforzamiento 
académico. 

Justificación: 

El indicador permite calcular el grado de satisfacción del 
servicio de tutoría y reforzamiento académico brindado 
por la UPAC, la misma que se desarrollara a través del 
acompañamiento y orientación a los estudiantes 
procurando su formación y desarrollo integral. 

Responsable del Indicador: Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa referencial como 
línea de base. 
La UPAC se compromete en implementar la metodología 
necesaria que permita el cálculo adecuado del nivel de 
satisfacción de los estudiantes que reciben este servicio. 

Método de Cálculo: 
Número de estudiantes encuestados completamente satisfechos

con el servicio de tutoría y reforzamiento académico

Número total de estudiantes encuestados
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Compromiso de los estudiantes que requieran el servicio 
de tutoría y reforzamiento académico en participar 
oportunamente. 
Participación activa de los docentes universitarios en el 
acompañamiento y orientación a los estudiantes. 

Fuente y bases de datos: 
Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales – 
Oficina de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 50% 60% 75% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.04.A 
Programa de internacionalización para docentes y 
estudiantes universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de estudiantes de la UPAC que cursan por 
lo menos un semestre académico en alguna 
universidad del extranjero. 

Justificación: 

Este indicador permite medir el nivel de 
participación de los estudiantes en universidades 
extranjeras que permita mejorar la preparación de 
los estudiantes, fortalecer el conocimiento y 
contribuir a mejorar el perfil internacional de la 
UPAC. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 

Dada la particularidad y diferencias entre 
universidades, se presentan algunas limitaciones 
como el idioma y disponibilidad de recursos por 
parte de los estudiantes para asumir su estadía. 

Método de Cálculo: 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 de estudiantes que cursan por lo menos un 
semestre académico en alguna universidad del extranjero

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Interés y compromiso de los estudiantes en 
participar en la internacionalización universitaria 
que contribuya a mejorar su preparación 
profesional. 
La UPAC priorizara y gestionara recursos 
económicos que garanticen la estancia de los 
estudiantes participantes en la internacionalización 
universitaria. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Servicios Académicos. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.04.B 
Programa de internacionalización para docentes y 
estudiantes universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes de la UPAC que han realizado 
estancias de dictado en alguna universidad del 
extranjero. 

Justificación: 

La participación de los docentes en universidades de 
otros países contribuye en su competencia profesional 
internacional y le permite afrontar la proyección 
internacional y el de la comunidad universitaria a la que 
pertenece. En ese entender, este indicador nos permitirá 
calcularla participación de los docentes de la UPAC que 
participen en los programas de internacionalización 
docente. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información anterior que sirva como 
línea de base. 
Manejo del idioma extranjero y la edad requerida por 
universidades extranjera para la participación de los 
docentes es cada vez menor. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes que han realizado estancias de dictado 
en alguna universidad del extranjero

Número total de docente
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Compromiso y predisposición de los docentes para 
participar en los programas de internacionalización 
docente. 
Facilidades por parte de la UPAC para garantizar de 
manera integral la participación de los docentes en los 
programas de internacionalización universitaria. 

Fuente y bases de datos: Vicerrectorado Académico. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.05 
Programa curricular de formación por competencias 
implementados para los estudiantes universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de planes de estudio que incorporan la 
formación con enfoque en competencias profesionales. 

Justificación: La sociedad exige profesionales con competencias para 
desempeñarse en diferentes ámbitos. El presente 
indicador permitirá calcular los planes de estudio con 
formación por competencias que se traduzcan en el logro 
de las competencias necesarias para un adecuado 
desempeño laboral de nuestros profesionales. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 
Restricciones en recabar información proporcionada por 
los profesionales respecto a su inserción laboral dado el 
reducido compromiso de los mismos. 

Método de Cálculo: 
Número de planes de estudio que incorporan la formación

con enfoque en competencias profesionales

Número total de planes por competencias
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Los planes de estudio propuestos por la UPAC  recoge la 
necesidad de los estudiantes dado que les permite contar 
con el perfil profesional idóneo para el mercado. 

Fuente y bases de datos: 

Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Dirección de Escuela Profesional de Ciencias Contables y 
Finanzas, Dirección de Escuela Profesional de Economía y 
Negocios Internacionales y Dirección de Escuela 
Profesional de Administración y Gestión de Negocios 
Internacionales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.06.A 
Sistema de enseñanza y aprendizaje  virtual  para el 
desarrollo académico de docentes y estudiantes 
universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la enseñanza y 
aprendizaje a través del sistema virtual. 

Justificación: 

El contexto actual exige un nuevo proceso de enseñanza 
y aprendizaje desarrollados a través de los entornos 
virtuales que hacen uso especialmente de metodologías 
a través de TICS según lo estructurado en la Resolución 
de Consejo Directivo N°105-2020-SUNEDU/CD 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo 
superior universitario bajo las modalidades 
Semipresencial y a Distancia. Este indicador permitirá 
medir el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
modalidad de estudio semipresencial. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información referencial de línea de 
base. 
La UPAC se compromete a implementar las acciones que 
conlleven una adecuada medición del nivel de 
satisfacción de los estudiantes. 

Método de Cálculo: 

Número de estudiantes satisfechos con la enseñanza y 
aprendizaje a través del sistema virtual

Número total de estudiantes matriculados
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente (rendimiento continuo) 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestaria para la implementación de 
acciones que conlleven a una adecuada enseñanza bajo 
la modalidad semipresencial. 
Conocimiento de los instrumentos informáticos por parte 
de  los estudiantes. 

Fuente y bases de datos: 
Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 50% 65% 80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.06.B 
Sistema de enseñanza y aprendizaje  virtual  para el 
desarrollo académico de docentes y estudiantes 
universitarios. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes que incorporan estrategias 
innovadoras de enseñanza y aprendizaje mediante el 
sistema virtual. 

Justificación: 

Este indicador nos permite medir la cantidad de docentes 
que incorporan metodologías de enseñanza – 
aprendizaje innovadoras basadas en la utilización de 
herramientas informáticas – TICS de acuerdo a las 
directrices del modelo educativo. 

Responsable del Indicador: Oficina de Innovación Educativa. 

Limitaciones del Indicador: 

No se tiene información previa que sirva como línea de 
base. 
Se podría presentar dificultad en el manejo del sistema 
virtual por parte de algunos docentes. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes que incorporan estrategias innovadoras
 de enseñanza y aprendizaje mediante el sistema virtual

Número total de docentes
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Predisposición de los docentes para para la incorporación 
de estrategias según la tendencia educativa global. 
La UPAC garantiza la disponibilidad presupuestaria para 
la implementación del sistema virtual. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Innovación Educativa. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 70% 80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.01.07 Programa de acompañamiento y monitoreo al egresado. 

Indicador: 
Porcentaje de implementación del plan de 
acompañamiento y monitoreo al egresado. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el avance de la 
implementación del plan de acompañamiento y 
monitoreo al egresado, la misma que fomentará la 
inserción laboral de los egresados en el mercado 
empresarial. 

Responsable del Indicador: Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
El cumplimiento del cronograma establecido en el plan 
de acompañamiento y monitoreo podría presentar 
demoras por situaciones no previstas. 

Método de Cálculo: 
Número de actividades implementadas

Número total de actividades programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Los egresados tienen toda la predisposición de contribuir 
en los que se requiera para el cumplimiento del plan 
señalado 
Las instituciones públicas y privadas brindan todo el 
apoyo correspondiente para la incorporación de los 
egresados a sus mercados laborales. 

Fuente y bases de datos: Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 10% 15% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.02 
Desarrollar la Investigación científica y tecnológica de la 
comunidad universitaria 

Indicador: 
Tasa de publicación de investigaciones en revistas 
indexadas que cumplan con los estándares nacionales e 
internacionales  por cada 100 docentes. 

Justificación: 

La producción científica tiene como principal soporte a 
las publicaciones de investigación en revistas indexadas 
las que son materializadas a través de la difusión de la 
producción científica con estándares de calidad que 
permita aumentar la visibilidad y posicionamiento de la 
UPAC como una de las universidades con ranking de 
producción científica. 
Este indicador, debe estar enmarcado bajo lo indicado en 
la Resolución de Presidencia N°001-2019-CONCYTEC-P, 
que modifica la Resolución N°215-2018-CONCYTEC-P, 
mediante el cual se aprobó el Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los Investigadores del SINACYT  
y precisan disposiciones para tramitar solicitudes de 
calificación de investigadores ingresadas desde el 26 de 
noviembre del 2018. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación 

Limitaciones del Indicador: 
Plazos considerables en la obtención de la clasificación y 
en los procesos de publicación de la producción 
científica. 

Método de Cálculo: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒂𝒅𝒂𝒔 
𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑼𝑷𝑨𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Docentes con oportunidad para generar investigación. 
Docentes con dedicación exclusiva en investigación. 
Investigación como prioridad institucional de la UPAC. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 2 5 8 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.01.A 
Programa de fortalecimiento de capacidades en 
investigación científica y especializada para docentes. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes de la UPAC que aprueban el 
programa de capacitación en competencias 
investigativas. 

Justificación: 

La capacitación continua en investigación para los 
docentes es una prioridad para la UPAC, con la finalidad 
de contar con el mejor capital humano en la gestión de la 
investigación que contribuya al desarrollo y formación de 
la comunidad educativa. Este indicador permitirá calcular 
la proporción de docentes que aprueban las 
capacitaciones en investigación brindadas por la 
universidad. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información anterior que sirva como 
línea de base. 
Se cuenta con un número de docentes que no participan 
en el proceso de capacitación  debido a la rotación de 
docentes que realiza la UPAC. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes que aprueban el programa de 

capacitación en competencias investigativas 
Número de docentes que participan en el programa de 

capacitación en competencias investigativas
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Presencia de docentes capacitados en materia de 
investigación capaces de aprobar los programas de 
capacitación en competencias de investigación. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 50% 70% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.01.B 
Programa de fortalecimiento de capacidades en 
investigación científica y especializada para docentes. 

Indicador: 
Porcentaje de docentes con producción de investigación 
disciplinar y multidisciplinar. 

Justificación: 

Este indicador permite medir la producción de 
investigación científica en sus diferentes modalidades la 
que garantiza la materialización del conocimiento de los 
docentes. Considerada como el indicador de calidad de 
los procesos en el ámbito universitario. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 
Tiempos largos en el proceso de la producción científica. 
Reducido nivel de participación docente en la producción 
de investigación científica. 

Método de Cálculo: 

Número de docentes con producción de investigación 
disciplinar y multidisciplinar

Número total de docentes
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Oportunidades para todos los docentes en realizar 
producción de investigación en las diferentes disciplinas. 
Disponibilidad de recursos para financiar el proceso de 
producción científica. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 6% 7% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.02. 
Programa de creación de condiciones adecuadas para 
realizar investigación. 

Indicador: 
Porcentaje de implementación de centros o laboratorios 
adecuados de investigación 

Justificación: 

El indicador permite calcular la implementación de 
centros o laboratorios de investigación que cumpla con 
las condiciones adecuadas para realizar investigación, 
estas condiciones adhieren la capacitación constante, los 
diseños de investigación y la infraestructura que permita 
la participación de toda la comunidad universitaria. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información precedente que sirva como 
línea de base. 
El cálculo del indicador precisará de una metodología que 
permita recoger la información para medir los logros 
esperados. 

Método de Cálculo: 

Número de centros o laboratorios adecuados de 
investigación implementados 

Número total de centros o laboratorios de investigación
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Se mejora la capacidad operativa de las unidades de 
gestión de la investigación. 
Participación de diferentes actores que contribuyen con 
el desarrollo de la implementación de los centros o 
laboratorios de investigación para dotar de las 
condiciones adecuadas requeridas. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 30% 50% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.03. 
Programa de desarrollo de investigación e innovación 
implementado con enfoque empresarial para la 
comunidad universitaria. 

Indicador: 
Porcentaje de proyectos de investigación con enfoque 
empresarial implementados. 

Justificación: 

El Modelo Educativo promueve el desarrollo de 
proyectos de investigación empresarial de la comunidad 
universitaria en relación al mercado al que se orienta la 
UPAC. Así mismo, la Ley Universitaria N°30220 contempla 
los emprendimientos, y siendo una cuestión novedosa la 
UPAC considerara todas las acciones necesarias que 
permita su implementación. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con línea de base. 
Restricciones presupuestarias dada la condición de la 
institución, la misma que priorizará la implementación 
del indicador según los procedimientos establecidos. La 
UPAC se compromete a realizar las acciones necesarias 
que contribuyan al logro de las resultados esperados. 

Método de Cálculo: 
Número de proyectos de investigación con enfoque 

empresarial implementados 

Número total de proyectos presentados
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Priorización para el desarrollo de proyectos con enfoque 
empresarial por parte de la UPAC correspondiente a la 
naturaleza de la misma. 
Participación de los involucrados en el ámbito de 
influencia y desarrollo de la universidad. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 20% 50% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.04.A 
Programa de investigación formativa para los estudiantes y 
egresados de la Universidad.  

Indicador: 
Porcentaje de estudiantes de pregrado involucrados en proyectos 
de investigación. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el nivel de participación de los 
estudiantes en los proyectos de investigación. Esta acción es 
importante dado que los estudiantes aplicarán los conocimientos 
que van adquiriendo en su etapa universitaria para iniciar o 
participar en un proyecto de investigación enmarcado en las líneas 
de investigación de la universidad. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa como línea de base. 
Los estudiantes no se sienten motivados para iniciar o participar en 
proyectos de investigación. 

Método de Cálculo: 
Número de estudiantes de pregrado involucrados en 

proyectos de investigación 

Número total de estudiantes
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
El modelo educativo de la UPAC implementa políticas de 
investigación que contribuyen a acrecentar las capacidades de los 
estudiantes para iniciar o participar en un proyecto de investigación. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 10% 30% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.04.B 
Programa de investigación formativa para los estudiantes 
y egresados de la Universidad. 

Indicador: 
Porcentaje de egresados con producción de investigación de 
manera oportuna al concluir su plan de estudios. 

Justificación: Este indicador permitirá medir la producción oportuna de 
investigación por parte de los estudiantes universitarios 
al concluir su plan de estudios. Esta acción se traducirá en 
un incentivo para que los estudiantes elaboren durante 
los primeros meses de concluido su plan de estudios, su 
investigación que les permita graduarse oportunamente. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
Complejidad de comprensión por parte de los 
estudiantes de la metodología para desarrollar una 
investigación. 
Disponibilidad de recursos financieros por parte de los 
egresados. 

Método de Cálculo: 

Número de egresados con producción de investigación
 de manera oportuna al concluir su plan de estudio 

Número total de egresados
∗ 100 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

Predisposición por parte de los egresados para realizar 
proyectos de investigación. 
Compromiso de la UPAC de dotar de facilidades a los 
egresados interesados en realizar proyectos de 
investigación 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 0% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.05.A 
Programa de fomento de la investigación y producción 
intelectual, tecnológica y científica para investigadores. 

Indicador: 
Porcentaje de investigadores que acceden a fondos de 
investigación en la UPAC. 

Justificación: 

Las redes de investigación contribuyen a gestionar los 
trabajos de investigación y para su concretización es 
necesario desarrollar estrategias que contribuyan al logro 
de un determinado proyecto. 
Se prioriza el apoyo mediante fondos para que los 
investigadores realicen la presentación de sus resultados 
de investigación en los eventos científicos cumpliendo la 
finalidad de la universidad y facilitando el desarrollo de 
las actividades de investigación en el ámbito nacional e 
internacional. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 

Método de Cálculo: 
Número de investigadores que acceden a fondos de 

investigación en la UPAC 

Número total de investigadores
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestaria para el fondo de fomento 
al investigador. 
La UPAC implementa procedimiento celeros para el 
acceso al fondo de investigación. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 20% 45% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.05.B 
Programa de fomento de la investigación y producción 
intelectual, tecnológica y científica para investigadores. 

Indicador: 
Porcentaje de investigadores que acceden a bonos por 
reconocimiento a la investigación. 

Justificación: 

En cumplimiento a la Ley Universitaria N°30220, se debe 
impulsar la productividad académica a través de la 
investigación para cuyo efecto se genera incentivos a 
través de bonos orientados al reconocimiento de los 
investigadores de la comunidad universitaria.    

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 
Para el cálculo de los resultados del indicador se deberá 
implementar las acciones necesarias que contribuyan en 
la consecución de las acciones de reconocimiento a la 
investigación. 

Método de Cálculo: 
Número investigadores que acceden a bonos por 

reconocimiento de investigación 

Número total de investigadores
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

La UPAC gestionará presupuesto para otorgar bonos por 
reconocimiento a la investigación. 
Simplificación de procesos para poder acceder a la 
bonificación por reconocimiento a la investigación. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 15% 25% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.06.A 
Programa integral de difusión y reconocimiento de la 
investigación con altos estándares de la calidad en la 
comunidad universitaria. 

Indicador: 
Número de publicaciones realizadas por el Fondo 
Editorial de la UPAC. 

Justificación: 

El Fondo Editorial de la UPAC desempeña las acciones de: 
promoción, financiamiento, publicación, difusión y 
comercialización de la producción editorial de la 
comunidad universitaria. Este indicador permite calcular 
la cantidad de publicaciones realizadas por la instancia 
correspondiente cumpliendo con los estándares de 
calidad requeridos. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 
Escaso nivel de compromiso de los autores en solicitar la 
publicación de la producción educativa que realizan. 

Método de Cálculo: 
Total de publicaciones realizadas por el Fondo Editorial  

de la UPAC 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
La UPAC establece procedimientos con plazos reducidos 
para realizar la publicación de su producción educativa. 

Fuente y bases de datos: 
Dirección de Investigación y Oficinas de Marketing e 
Imagen Institucional 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 1 3 4 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.06.B 
Programa integral de difusión y reconocimiento de la 
investigación con altos estándares de la calidad en la 
comunidad universitaria. 

Indicador 
Número de investigaciones publicadas en espacios 
académicos nacionales e internacionales reconocidos. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir la cantidad de 
investigaciones publicadas en espacios académicos 
nacionales e internacionales reconocidos. Esto permite 
posicionar a la UPAC en el ámbito nacional y su 
visualización en el ámbito internacional ya que esto 
permite vincular las experiencias de desarrollo de un país 
a través de la implementación de proyectos y políticas de 
mejoras obtenidas de las investigaciones realizadas y 
publicadas. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa de línea de base. 
Limitaciones en el manejo del idioma extranjero para 
realizar la publicación en universidades nacionales e 
internacionales. 

Método de Cálculo: 
Total de investigaciones publicadas en espacios académicos  

nacionales e internacionales reconocidos 

Sentido del Indicador: Continuo 

Supuesto: 

La UPAC implementa las redes de investigación 
interinstitucional que permita vincular a las universidades 
nacionales con altos estándares de calidad y con las 
universidades internacionales reconocidas. 
Se prevé la disponibilidad presupuestaria para incentivar 
el desarrollo de las acciones que contribuyan al logro de 
los resultados. 

Fuente y bases de datos:  

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 1 1 1 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.07.A 
Programa de intercambio nacional e internacional  de la 
investigación para la comunidad universitaria. 

Indicador 
Porcentaje de investigadores que participan en programas 
de investigación conjunta con otras universidades del Perú. 

Justificación: 

La UPAC genera relaciones interinstitucionales con otras 
universidades del Perú para establecer redes de 
investigación de las diversas especialidades y áreas de 
conocimiento compartiendo experiencias que permiten 
desarrollar sinergias y elaborar proyectos de investigación 
conjunta. Este indicador mide la participación de los 
investigadores de la comunidad universitaria en programas 
de investigación con otras universidades del ámbito 
nacional. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
Restricciones en la predisposición de las demás 
universidades nacionales para participar en los programas 
de investigación conjunta con otras universidades.  

Método de Cálculo: 
Número de investigadores que participan en programas 

de investigación conjunta con otras universidades del Perú 

Número total de investigadores
∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Simplificación de procesos para la participación de los 
investigadores de la comunidad universitaria en programas 
de investigación con otras universidades de alcance 
nacional. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Relaciones Interinstitucionales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 5% 7% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.07.B 
Programa de intercambio nacional e internacional  de la 
investigación para la comunidad universitaria. 

Indicador 
Porcentaje de investigadores que acceden al fondo de 
movilidad internacional. 

Justificación: 

El fondo de movilidad internacional permite a los 
investigadores realizar pasantías o estancias en 
universidades del extranjero y a través de esta los 
investigadores fortalecen sus conocimientos para 
desarrollar proyectos de investigación y publicaciones, 
así como otras actividades conjuntas. Este indicador 
permite medir el accedo a los fondos de movilidad 
internacional por parte de nuestros investigadores de la 
comunidad universitaria. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 

Limitaciones en la fuente de información de los países 
receptoras de la movilidad de investigadores. 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 
Limitación del dominio del idioma por parte de los 
investigadores que participan en los fondos de movilidad 
internacional. 

Método de Cálculo: 
Número de investigadores que acceden al fondo de 

movilidad internacional 
Número total de investigadores

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Investigadores de la UPAC motivada para participar en el 
fondo de movilidad internacional. 
Se garantiza la disponibilidad presupuestaria para el 
acceso de los investigadores al fondo de movilidad 
internacional.  

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.02.08. 
Programa de incorporación docentes investigadores con 
clasificación y calificación en los grupos RENACYT. 

Indicador 
Porcentaje de docentes investigadores incorporados en 
el RENACYT. 

Justificación: 

Este indicador permite medir la cantidad de docentes 
investigadores que se incorporan al RENACYT, la misma  
que es administrado por el CONCYTEC que busca regular 
y registrar a las personas e instituciones que se dedican a 
la investigación, también este registro busca dotar de 
visibilidad nacional e internacional y conglomerar la 
producción investigativa del país, basado en su 
reglamento que fuera aprobado mediante Resolución 
Presidencial N°090-2021-CONCYTEC-P. 

Responsable del Indicador: Dirección de Investigación. 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa de línea de base. 
Plazos extensos de calificación y clasificación de los 
investigadores en el RENACYT. 

Método de Cálculo: 
Número de docentes investigadores incorporados en 

el RENACYT 
Número de docentes investigadore

∗ 100 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

La UPAC promueve la incorporación de los docentes 
investigadores en el RENACYT. 
Predisposición de los docentes investigadores para 
participar en el procedimiento de incorporación en el 
RENACYT 

Fuente y bases de datos: Dirección de Investigación 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 7% 10% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 03 
Implementar programas y servicios que garanticen el 
desarrollo formativo integral de los estudiantes 
universitarios 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes satisfechos con los programas 
y servicios de bienestar universitario. 

Justificación: 

Este indicador promoverá la formación integral de los 
estudiantes con inclusión educativa articulando su 
capacidad de asociar los planes de estudio con su 
proyecto de vida. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

Su medición es amplia, se deberá tener en cuenta los 
servicios y programas que la UPAC brinda para 
determinar una adecuada valoración de la satisfacción 
del estudiantado. 

Método de Cálculo: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Se distribuye los recursos financieros necesario de 
manera equitativa para cada programa y servicio de 
bienestar universitario ofrecido por la UPAC. 
Se identifica de manera oportuna las necesidades de la 
población estudiantil de acuerdo a la normatividad 
establecida. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 70% 85% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.01.A 
Servicio de apoyo psicopedagógico y salud de manera 
oportuna para los estudiantes universitarios 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio de 
apoyo Psicopedagógico. 

Justificación: 

Este indicador mide la satisfacción de los estudiantes que 
acceden al servicio de apoyo psicopedagógico. Se debe 
enfatizar en que, este servicio contribuye a la formación 
del estudiante y garantiza un buen desempeño 
académico y bienestar emocional que permita el 
desarrollo integral del estudiante universitario. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

Limitado compromiso por parte de los estudiantes 
universitarios en acceder al servicio de apoyo 
psicopedagógico. 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 

Método de Cálculo: 

Número de estudiantes encuestados satisfechos con el 
servicio de apoyo Psicopedagógico 

Número total de estudiantes encuestados
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

La UPAC otorga todas las facilidades para que los 
estudiantes universitarios puedan acceder al servicio de 
apoyo psicopedagógico. 
Se cuenta con profesionales idóneos para brindar el 
servicio de apoyo psicopedagógico. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 75% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.01.B 
Servicio de apoyo psicopedagógico y salud de manera 
oportuna para los estudiantes universitarios 

Indicador 
Porcentaje de Implementación del plan de apoyo en 
salud a favor de los estudiantes universitarios. 

Justificación: 

Dado el contexto que se viene atravesando, la UPAC, 
como Universidad Saludable, prioriza la Salud de la 
comunidad universitaria y la integra en todas las políticas 
universitarias, así como en la toma de decisiones.  En ese 
sentido, se considera necesario implementar el plan de 
apoyo en salud para los estudiantes universitarios 
propiciando su desarrollo y mejora de la calidad de vida. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
La UPAC se compromete a implementar las acciones 
necesarias que conlleven al logro de los resultados fijados 
en el plan de apoyo en salud para los estudiantes. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades implementadas del plan de apoyo 
en salud a favor de estudiantes universitarios 

Número de actividades del plan de apoyo en salud 
programadas

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

Se cuenta con disponibilidad presupuestaria. 
Predisposición de los estudiantes universitarios para 
participar en la implementación de acciones del plan de 
apoyo en salud. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.02. 
Programa de acceso a becas educativas sobre la base de 
criterios del reglamento universitario 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes beneficiados con el acceso a 
becas universitarias. 

Justificación: 

El compromiso de la UPAC como estrategia de 
reinversión permite la apertura a becas educativas 
universitarias las que cubren los derechos de enseñanza 
sobre los criterios de rendimiento establecidos en la Ley 
N°30220, Ley universitaria y el reglamento interno de la 
universidad. Este indicador permite medir la cantidad de 
estudiantes con accesos a becas universitarias. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 

Método de Cálculo: 
Número de estudiantes beneficiados con el acceso a becas

 universitarias 
Número total de estudiantes matriculados

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestaria para la implementación de 
dicha acción. 
Predisposición e interés por parte de los estudiantes 
universitarios para cumplir los criterios exigidos para 
acceder a las becas universitarias. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 3% 7% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.03. Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado 

Indicador 
Porcentaje de egresados incorporados al mercado 
laboral de manera exitosa y oportuna. 

Justificación: 

En un mercado laboral tan competitivo como el que se 
viene presentando, la participación de la universidad en 
la formación académica de los estudiantes de acuerdo a 
los requerimientos laborales por los sistemas 
económicos se constituye en un mecanismo de inserción 
o mediación laboral. Este indicador mide la cantidad de 
egresados de la UPAC que se insertan en mercado laboral 
en los plazos adecuados. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa de línea de base. 
Compromiso por parte de los egresados para remitir 
información respecto al periodo de tiempo que demoro 
insertarse en el mercado laboral en el sistema económico 
nacional. 

Método de Cálculo: 

Número egresados incorporados al mercado laboral de 
manera exitosa y oportuna 

Número total de egresados
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 
Predisposición por parte de las empresas públicas y 
privadas para suscribir convenios que permitan la 
inserción laboral de los estudiantes de la UPAC. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 0% 0% 
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.04. 
Programa de atención a la diversidad para los estudiantes 
universitarios 

Indicador 
Número de políticas y reglamentos implementados en el 
reconocimiento positivo de la diversidad universitaria. 

Justificación: 

La UPAC garantiza la formación educativa de calidad e 
inclusiva dotando de igualdad de condiciones y 
oportunidades a todas y todos sus estudiantes 
considerando a la diversidad como una oportunidad de 
desarrollo y aprendizaje dentro de la comunidad 
universitaria concordante con la Ley N°29973. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
Ausencia de motivación por parte de los docentes para 
que coadyuven en el aprendizaje a todos los estudiantes 
a través de las diferentes formas de educar. 

Método de Cálculo: 
Total de políticas y reglamentos implementados en el  
reconocimiento positivo de la diversidad universitaria. 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

La UPAC genera las condiciones necesarias para que la 
comunidad universitaria mejore las estrategias de la 
educación con inclusión, diversidad, interdependencia y 
necesidades educativas específicas. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 1 1 1 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.05. 
Servicio de formación y recreación para los estudiantes 
universitarios 

Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan de formación y 
recreación para los estudiantes universitarios. 

Justificación: 

La formación y recreación universitaria promueve la 
participación, integración y motivación que sirven para el 
esparcimiento de los estudiantes la que contribuye en la 
formación integral universitaria. Este indicador permite 
medir el avance de la implementación del plan de 
formación y recreación universitaria. 

Responsable del Indicador: Oficina de Bienestar Universitario 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades del plan de formación y recreación 
para los estudiantes universitarios implementadas 

Número de actividades del plan de formación y recreación 
programada en el año

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de 
las acciones programadas en el plan de formación y 
recreación universitaria. 
Compromiso e interés por parte de los estudiantes 
universitarios para participar en los servicios de 
formación y recreación universitaria. 

Fuente y bases de datos:  

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.03.06. 
Programa de prevención e intervención en casos de 
acoso sexual 

Indicador 
Porcentaje de implementación del protocolo de 
prevención e intervención en casos de acoso sexual. 

Justificación: 

El respeto de los derechos fundamentales, la dignidad de 
las personas y el debido proceso son componentes 
fundamentales que garantizan una educación integral la 
misma que es establecida en el marco normativo 
correspondiente Ley N°30220, Ley Universitaria. La UPAC 
se adecua a las exigencias normativas y aplica estrategias 
para erradicar todo tipo de violencia. 

Responsable del Indicador: 
Defensoría Universitaria, Oficina de Bienestar 
Universitario 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa como línea de base. 
Estudiantes no realizan sus denuncias oportunamente  
por temor a la posible represalia que pudiera realizar el 
denunciado. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades del protocolo de prevención e 
intervención en caso de acoso implementadas 

Número de actividades del protocolo en caso de acoso 
programadas

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

La UPAC adopta las estrategias necesarias para prevenir 
e intervenir en situaciones de acoso sexual. 
Compromiso de toda la comunidad universitaria para 
erradicar todo tipo de expresión de violencia en contra 
de los estudiantes. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Bienestar Universitario 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 75% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.04 Asegurar la eficiente gestión institucional 

Indicador 
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria 
satisfechos con los servicios institucionales. 

Justificación: 

El indicador permitirá determinar la apreciación de la 
comunidad universitaria para con la capacidad instalada 
(recursos financieros, recursos humanos y recursos 
materiales) que la UPAC emplea para brindar sus 
servicios. 

Responsable del Indicador: Gerencia General 

Limitaciones del Indicador: 

Para su medición el indicador precisara de estudios que 
permitan medir el grado de satisfacción de los 
integrantes de la comunidad universitaria, en ese sentido 
el estudio deberá ser realizado por los profesionales con 
las acreditaciones correspondientes. 

Método de Cálculo: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂
 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Se cuenta con un plan financiero sostenible que  
garantizara la dotación de los servicios continuos y 
adecuados para la comunidad universitaria de la UPAC. 

Fuente y bases de datos: Gerencia General. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 60% 70% 80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.01 
Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria 
Institucional 

Indicador 
Porcentaje de avance del Plan del Sistema de Gestión de 
la Calidad Universitaria. 

Justificación: 

La modernidad y el cambio constante de tecnología 
introduce a la UPAC a implementar un conjunto de 
procesos y herramientas que le permitan lograr las 
políticas y objetivos programados, así como el 
cumplimiento de los estándares de calidad que le 
conlleve a obtener la acreditación bajo el enfoque de 
mejora continua. Este indicador permite medir el grado 
de implementación del Plan del Sistema de Gestión de 
Calidad Universitaria (SGC). 

Responsable del Indicador: Dirección de Gestión de la Calidad 

Limitaciones del Indicador: 

Problemas de alineación de las estrategias para la 
planificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
Reducido nivel de formación integral y de alto nivel de los 
responsables de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) 
Desconocimiento de la importancia de tener un sistema 
de gestión de la calidad y sus beneficios por parte de la 
comunidad universitaria. 

Método de Cálculo: 
Ejes del Plan del Sistema de Gestión de la Calidad 

Universitaria implementadas 

Total de ejes programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestaria para la implementación 
del plan de SGC. 
Compromiso de los miembros de la comunidad 
universitaria para priorizar la implementación del Plan 
del Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria. 

Fuente y bases de datos: Dirección de Gestión de la Calidad 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 40% 45% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.02.A 
Infraestructura y equipamiento de calidad en beneficio 
de la comunidad universitaria 

Indicador 
Porcentaje de implementación de la política de 
desarrollo de infraestructura física de calidad. 

Justificación: 

Considerado como una de las principales condiciones 
básicas de calidad establecidas en la Ley N°30220, Ley 
Universitaria. La infraestructura física de calidad de la 
UPAC se ve traducida en las condiciones de comodidad y 
adecuación de los espacios para la construcción y 
transmisión de conocimiento de los integrantes de la 
comunidad universitaria. 

Responsable del Indicador: Gerencia General 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa como línea de base. 
Restricciones presupuestarias dado el proceso en el que 
se encuentra la UPAC. 

Método de Cálculo: 
Fases de la política de desarrollo de infraestructura 

física de calidad implementadas

Total de fases programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Predisposición por parte de la comunidad universitaria 
para contar con una infraestructura educativa física de 
calidad. 

Fuente y bases de datos: Gerencia General 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 80% 90% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.02.B 
Infraestructura y equipamiento de calidad en beneficio 
de la comunidad universitaria 

Indicador 
Porcentaje de implementación de la política de 
desarrollo de infraestructura tecnológica de calidad. 

Justificación: 

La globalización trajo consigo una variación en la forma 
de enseñanza – aprendizaje, y dada la modalidad que 
adopta la UPAC para la enseñanza universitaria garantiza 
los procesos de gestión académica y administrativa para 
cumplir con las condiciones básicas de calidad 
establecidas en la Ley N°30220, Ley Universitaria. Este  
indicador mide la implementación de la política de 
desarrollo de infraestructura tecnológica de calidad. 

Responsable del Indicador: 
Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que sirva de línea de 
base. 
Reducida cantidad de empresas que brindan el servicio 
de internet de calidad para los sistemas educativos en el 
mercado cusqueño. 

Método de Cálculo: 
Fases de la política de desarrollo de infraestructura 

tecnológica de calidad implementadas 

Total de fases programadas en el año
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Disponibilidad de presupuesto por parte de la UPAC. 
Predisposición de la comunidad universitaria para 
implementar la política de desarrollo de infraestructura 
educativa con altos estándares de calidad de la UPAC. 

Fuente y bases de datos: 
Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 70% 85% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades al personal 
administrativo 

Indicador 
Porcentaje de personal administrativo debidamente 
capacitados. 

Justificación: 

Este indicador permite medir el desarrollo de las 
capacidades del personal administrativo de la UPAC. 
La UPAC debe cumplir con los objetivos de desarrollo en 
beneficio de la calidad de servicio, eficiencia y eficacia de 
la institución, debe implementar los sistemas de gestión 
administrativas enmarcados en el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), así como las exigencias requeridas 
por SUNEDU. 

Responsable del Indicador: Oficina de Gestión de Talento Humano 

Limitaciones del Indicador: 

Se requiere de disponibilidad presupuestaria para la 
implementación del programa de fortalecimiento de 
capacidades. 
No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 

Método de Cálculo: 
Número de servidores administrativos debidamente 

capacitados 

Número total de servidores administrativos
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

Se cuenta con la predisposición del personal 
administrativo para participar en el programa de 
fortalecimiento de capacidades implementadas por la 
UPAC. 
Permanente soporte técnico por parte de las áreas 
especializadas e instituciones involucradas en el 
desarrollo de capacidades. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Gestión de Talento Humano 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.04 
Instrumentos de Gestión actualizados e implementados 
en la Institución. 

Indicador 
Porcentaje de documentos de gestión actualizados y 
oportunamente implementados. 

Justificación: 

Para el cumplimiento de las condiciones básicas de 
calidad y lograr el licenciamiento, la UPAC viene 
elaborando sus principales instrumentos de gestión con 
el objetivo de cumplir con las exigencias de calidad 
exigidas por SUNEDU. 

Responsable del Indicador: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Limitaciones del Indicador: 
Demora en la elaboración de los documentos de gestión. 
No se cuenta con información previa registrada como 
línea de base. 

Método de Cálculo: 

Número de documentos de gestión actualizados y 
oportunamente implementados 

Número de documentos de gestión que requieren 
actualizarse y/o implementarse

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 
Participación y compromiso de los integrantes de la 
comunidad universitaria en la elaboración y aprobación 
de los documentos de gestión institucional. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Planificación y Presupuesto 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.05 
Programa de mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento implementado en la institución. 

Indicador 
Porcentaje de ejecución oportuna del Plan de 
mantenimiento de infraestructura y equipamiento 
institucional. 

Justificación: 

La UPAC establece el dimensionamiento de la 
infraestructura y equipamiento exigido que garantice su 
uso en un periodo determinado, así como ampliar la vida 
útil de la infraestructura física y de los equipos que esta 
posee. Este indicador permite medir la ejecución del plan 
de mantenimiento de la universidad. 

Responsable del Indicador: Oficina de Logística y Mantenimiento. 

Limitaciones del Indicador: 

Demora en el otorgamiento de las autorizaciones de las 
partidas presupuestarias para dar inicio a los 
requerimientos del plan de mantenimiento. 
No se cuenta con información previa registrada de línea 
de base. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades del Plan de mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento institucional ejecutadas 

oportunamente 
Número de actividades programadas en el año del Plan de 

Mantenimiento de infraestructura y equipamiento
 institucional

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 
Condiciones óptimas para implementar el plan de 
mantenimiento sin ningún retraso en los plazos 
establecidos. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Logística y Mantenimiento. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.06 Sistema de Control Interno en la Universidad 

Indicador 
Porcentaje de implementación del Sistema de Control 
Interno en la Universidad 

Justificación: 

Promover el uso adecuado de los recursos de la 
institución con eficiencia, eficacia y transparencia hace 
necesaria la implementación de un Sistema de Control 
Interno por parte de la UPAC que permita resguardar los 
recursos y patrimonio de la institución contra cualquier 
hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectar la sostenibilidad financiera institucional. 

Responsable del Indicador: Gerencia General. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa que sirva como línea 
de base. 
Restricciones presupuestarias para el proceso de 
implementación del SCI. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades implementadas delSistema 
 de Control Interno de la UPAC 

Número de actividades programadas en el año para la 
implementación del Sistema de Control Interno de la UPAC

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Se cuenta con la predisposición de los integrantes de la 
comunidad universitaria para la implementación del SCI. 

Fuente y bases de datos: Gerencia General. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 50% 60% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y 
PRESUPUESTAL 

Código: 
 UPAC-GEP-PEI-01 

“Plan Estratégico Institucional 2023-2025” 
Versión:01 

Fecha de Aprobación: 04 de 
Mayo del 2022 

 

81 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.07 
Programa económico-financiero para asegurar la 
sostenibilidad de la Universidad 

Indicador 
Porcentaje de ejecución del plan de sostenibilidad de uso 
eficiente de los recursos financieros de la universidad. 

Justificación: 

La utilización de los recursos de forma adecuada 
garantiza la permanencia y el desarrollo sostenible de la 
Universidad como institución, asimismo, esta implica la 
rentabilidad económica, socialmente responsable y 
ambientalmente amigable. Este indicador permite medir 
el avance de ejecución del plan de sostenibilidad 
económico-financiero. 

Responsable del Indicador: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Limitaciones del Indicador: 
No se cuenta con información previa como línea de base. 
Limitaciones en la implementación de estrategias de 
sostenibilidad por parte de la comunidad universitaria. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades ejecutadas del plan de sostenibilidad
 de uso eficiente de los recursosfinancierosde launiversidad 

Número de actividades programadas en el año del 
plan de sostenibilidad de uso eficiente de recursos

 financieros de la universidad
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 
Predisposición por parte de la comunidad universitaria 
para participar en la implementación de estrategias de 
sostenibilidad económica-financiera de la UPAC. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Planificación y Presupuesto 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 40% 45% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.04.08 Programa de Gestión de Marketing de la UPAC. 

Indicador 
Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la 
UPAC. 

Justificación: 

El posicionamiento de la UPAC en el mercado local, 
regional y nacional viene dirigido por una Gestión 
adecuada del Marketing institucional en el que se 
desarrollan un conjunto de estrategias que pone en valor 
las potencialidades de la universidad en comparación de 
otras universidades. Este indicador permite medir el nivel 
de ejecución del plan de Marketing de la UPAC. 

Responsable del Indicador: Oficina de Marketing e Imagen Institucional 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como 
línea de base. 
Restricción presupuestaria para la implementación del 
plan de Marketing de la UPAC. 
Complejidad en la medición de los resultados de las 
campañas de Marketing. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades ejecutadas del Plan de Marketing
 de la UPAC 

Número de actividades programadas en el año del Plan 
de Marketing de la UPAC

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente. 

Supuesto: 

El marketing de la UPAC resulta beneficioso en la 
complementación de la gestión administrativa eficiente. 
Los directivos y comunidad universitaria comprenden de 
la necesidad de fortalecer las capacidades de la Oficina 
de Marketing e Imagen institucional. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Marketing e Imagen Institucional 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 35% 45% 55% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.05 
Implementar actividades de extensión cultural y proyección a 
la sociedad con responsabilidad social universitaria 

Indicador 
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que 
participan en actividades de extensión y proyección social. 

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el nivel de participación de 
los miembros de la comunidad universitaria con la sociedad 
a través de la participación en actividades culturales y 
proyección cultural establecidos bajo el marco normativo de 
la ley Universitaria. 

Responsable del Indicador: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

Limitaciones del Indicador: 

Para la medición de los logros esperados por este indicador 
la UPAC se compromete a implementar un sistema que 
asegure el cumplimiento de los proyectos de extensión 
cultural y social. 

Método de Cálculo: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 
𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 
𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Disponibilidad presupuestal para la consecución de las 
actividades de extensión y proyección social. 
Se cuenta con el apoyo y predisposición de instituciones 
públicas y privadas para el desarrollo de las actividades de 
proyección. 

Fuente y bases de datos: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 40% 50% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.01.A 
Campus Universitario Sostenible implementado por los 
miembros de la comunidad universitaria 

Indicador 
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental Integral en la UPAC. 

Justificación: 

Este indicador mide la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental Integral en la UPAC.  
La concientización de la comunidad universitaria en el 
respeto por el medio ambiente permite a la institución 
implementar estrategias de optimización que contribuye a 
llevar un control eficiente de los recursos que se traduce en 
el ahorro en consumo de agua, energía eléctrica y productos, 
mejorando con eficacia los procesos de una adecuada 
gestión ambiental 

Responsable del Indicador: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales. 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como línea 
de base. 
Desconocimiento de los procedimientos para la 
implementación del Sistema de  Gestión de Ambiental. 

Método de Cálculo: 

Ejes implementados del Sistema de Gestión Ambiental 
Integral en la UPAC 

Ejes del Sistema de Gestión Ambiental programados 
en el año

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Predisposición por parte de la comunidad universitaria para 
contribuir en la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental Integral que permita posicionar a la UPAC como 
una universidad saludable. 

Fuente y bases de datos: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 20% 40% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.01.B 
Campus Universitario Sostenible implementado por los 
miembros de la comunidad universitaria 

Indicador 
Porcentaje de ejecución del plan de compras con 
responsabilidad social dentro de la cadena de 
abastecimientos. 

Justificación: 

El acelerado proceso del calentamiento global apertura la 
responsabilidad social que tiene la comunidad 
universitaria como parte de los problemas ambientales y 
es por ello que se ve la necesidad de implementar el plan 
de compras con responsabilidad ambiental (Compras 
verdes) en el que se promueve el cuidado y conservación 
del medio ambiente y la responsabilidad empresarial 
universitaria dentro de la institución.  

Responsable del Indicador: Oficina de Logística y Mantenimiento 

Limitaciones del Indicador: 

Debilidad en la legislación y reglamentación ambiental 
vigente. 
Desconocimiento por parte de las instancias 
correspondientes de las nuevas tendencias en la 
orientación de las acciones y decisiones en las actividades 
académicas con enfoque Bio-psico-social-cultural para 
reducir los impactos ambientales (Academia Verde). 

Método de Cálculo: 

Número de actividades ejecutadas del Plan de compras con 
responsabilidad social dentro de la cadena de 

abastecimientos 
Número de actividades programas en el año del Plan de 

compras con responsabilidad social dentro de la C. A

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Compromiso de las instituciones públicas y privadas 
involucradas en el cuidado y protección del medio 
ambiente. 
Predisposición de la comunidad universitaria en 
implementar los nuevos mecanismos de compras con 
responsabilidad ambiental. 

Fuente y bases de datos: Oficina de Logística y Mantenimiento 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 15% 25% 35% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.02.A 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
implementadas a favor de la sociedad 

Indicador 
Número de proyectos de RSU por especialidad 
implementadas de manera oportuna. 

Justificación: 

El indicador mide los proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria por especialidad que la comunidad 
universitaria implementa a favor de la sociedad. Estas 
acciones transversales contribuyen en la formación de 
profesionales de alta calidad y competitividad de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad social 
según las exigencias y necesidades del ámbito local, 
regional y nacional. 

Responsable del Indicador: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como línea 
de base. 
Reducido compromiso por parte de la comunidad 
universitaria para participar en las actividades de 
responsabilidad social universitaria. 

Método de Cálculo: 
Total de proyectos de RSU por especialidad implementadas 

 de manera oportuna en el año por las escuelas profesionales 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Se cuenta con disponibilidad presupuestal para 
implementar proyectos de RSU. 
Compromiso de las instituciones públicas y privadas en 
participar en los proyectos de RSU realizadas por la 
comunidad universitaria. 

Fuente y bases de datos: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 2 4 6 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.02.B 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
implementadas a favor de la sociedad 

Indicador 
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria 
que participan en actividades de responsabilidad social. 

Justificación: 

La formación integral de los estudiantes y el desarrollo de 
la comunidad universitaria en su conjunto estrechan 
relaciones de la universidad con la sociedad, esta es 
traducida en las políticas de gestión universitaria de 
acuerdo a los desafíos de la educación moderna que tiene 
impactos cognitivos en la producción y difusión del 
conocimiento. 

Responsable del Indicador: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como 
línea de base. 
Ausencia de estrategias adecuadas que incentiven a los 
miembros de la comunidad universitaria a participar en 
las actividades de RSU. 

Método de Cálculo: 
Número de miembros de la comunidad universitaria 

que participan en actividades de responsabilidad social 

Número total de miembros de la comunidad universitaria
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

La UPAC dispone recursos para la realización de 
actividades de RSU según su programación establecida. 
Compromiso de las instituciones públicas y privadas, así 
como de la sociedad organizada en participar en las 
actividades de RSU. 

Fuente y bases de datos: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 40% 50% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.03. 
Programa de formación continua implementado para la 
sociedad 

Indicador 
Número de programas de formación continua ejecutados 
oportunamente. 

Justificación: 

La comunidad universitaria materializa sus habilidades y 
destrezas en la solución de problemas sociales a través 
de la interrelación y transmisión de conocimientos hacia 
la sociedad. Este indicador mide las acciones de 
extensión social universitaria que realiza la UPAC con el 
objetivo de contribuir a la formación permanente de la 
sociedad. 

Responsable del Indicador: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como 
línea de base. 
El indicador no mide con exactitud la cantidad de 
beneficiarios que acceden al programa de formación 
continua. 

Método de Cálculo: 
Total de programas de formación continua ejecutados  

oportunamente en el año 

Sentido del Indicador: Constante 

Supuesto: 

Interés de la sociedad civil organizada para seguir 
fortaleciendo sus conocimientos. 
Compromiso de instituciones públicas y privadas para 
participar en los programas formación continua de la 
sociedad. 

Fuente y bases de datos: Dirección de RSU y relaciones interinstitucionales 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 16 16 16 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

AEI.05.04. 
Programa de desarrollo del centro de producción 
universitario en beneficio de la sociedad. 

Indicador 
Porcentaje de implementación del plan de desarrollo del 
centro de producción universitario. 

Justificación: 

Dotar de servicios complementarios por parte de la UPAC 
contribuye en la constitución del Centro de Producción 
que permite coordinar e implementar procesos 
necesarios para la prestación de servicios relacionados 
con las especialidades que ofrece la institución, este 
contribuye en la captación de recursos de la UPAC y que 
se destinen prioritariamente a la investigación para el 
cumplimiento de sus fines de acuerdo a la normatividad 
vigente Ley N°30220, Ley Universitaria. Este indicador 
permite medir la implementación del plan de desarrollo 
del centro de producción de la UPAC. 

Responsable del Indicador: Oficina de Centros de Producción de Bienes y Servicios 

Limitaciones del Indicador: 

No se cuenta con información previa registrada como 
línea de base. 
Desvió de la comunidad universitaria para dedicarse a las 
actividades empresariales de los centros de producción 
descuidando sus labores designadas. 

Método de Cálculo: 

Número de actividades implementadas del Plan de 
desarrollo del centro de producción universitario 

Número de actividades programadas en el año del plan de 
desarrollo del centro de producción universitario

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Supuesto: 

Normatividad vigente que permite la implementación de 
los centros de producción de la UPAC. 
Compromiso de la comunidad universitaria en la 
consecución de las actividades del plan de desarrollo del 
Centro de Producción de la UPAC.  

Fuente y bases de datos: Oficina de Centros de Producción de Bienes y Servicios 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 15% 25% 50% 

 


