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PRESENTACION 

 

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga fue creada el 28 de diciembre de 1955, mediante Ley 

N° 12495 con las siguientes facultades: 1) Facultad de Letras, 2) Facultad de Ciencias, 3) Facultad 

de Ingeniería y Agronomía, y 4) Facultad de Veterinaria; habiendo obtenido, mediante Resolución 

N° 152-70 del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, la autorización definitiva de 

funcionamiento. 

 

Mediante Informe Técnico de Licenciamiento N° 040-2019-SUNEDU-02-12, del 14 de octubre 

de 2019, se identificó que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga no cuenta con un proyecto 

institucional articulado y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo, 

originando la Resolución del Consejo Directivo N° 137-2019-SUNEDU/CD que le deniega la 

Licencia Institucional para ofrecer el servicio educativo Superior Universitario por no demostrar 

la existencia de una propuesta académica clara y definida mediante sus planes de estudio, una 

planificación articulada y consistente que permita una mejora continua de la calidad académica, 

estándares de seguridad de riesgos, por la falta de mecanismos y procedimientos estandarizados 

para la gestión del mantenimiento, laboratorios pertinentes con la oferta educativa, equipamiento 

y mobiliario para todos los programas que oferta, una política clara de investigación y servicios 

complementarios adecuados y oportunos. 

 

Mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM se aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública estableciendo, como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados, 

el desarrollo de políticas públicas, el planeamiento estratégico y operativo, cuyos principios, 

normas, procedimientos e instrumentos son establecidos por la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN 

- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico. En el marco de los procesos organizacionales claves relacionados con el Modelo de 

Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” ha aprobado, mediante Resolución Rectoral N.º 638-

R-UNICA-2020, del 11 de mayo de 2020, el Plan Estratégico Institucional 2020-2023.  

 

El 26 de mayo de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) 

aprueba mediante Resolución del Consejo Directivo N.º 043-2020-SUNEDU/CD, el Reglamento 

del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, estableciendo las condiciones 

básicas de calidad para la prestación del servicio educativo en el territorio nacional. Mediante 

Decreto Supremo N.º 012-2020-MINEDU, del 31 de agosto de 2020, se aprobó la Política 

Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, estableciendo los lineamientos por los 
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cuales se deben regir las instituciones de educación superior. Asimismo, mediante la Resolución 

Rectoral N° 1590-R-UNICA-2020, del 28 de noviembre de 2020, la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” aprueba su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).  

 

En esta perspectiva, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, considerando las nuevas 

normas y documentos de gestión aprobados, ha decidido adecuar sus políticas institucionales 

reajustando sus objetivos y acciones estratégicas y las metas institucionales. El proceso de 

modificación del Plan Estratégico Institucional de nuestra universidad para el periodo 2021–2025, 

se ha desarrollado con la participación activa de la comunidad universitaria teniendo en cuenta la 

Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la Universidad, la Política Nacional de Educación Superior 

y Técnico-Productiva y en el marco del cumplimento de las Condiciones Básicas de Calidad. El 

presente Plan Estratégico Institucional contiene los roles que nuestra universidad cumple para 

contribuir con la mejora de la calidad universitaria y con el desarrollo nacional en sus dimensiones 

económico, social y ambiental.  

 

Este documento de gestión ha sido estructurado en seis (6) secciones a saber: 1. Declaración de 

política institucional, 2. Misión Institucional, 3. Objetivos Estratégicos Institucionales e 

indicadores, 4. Acciones estratégicas e indicadores, 5. Ruta estratégica, 6. Anexos. 

 

 

RECTOR 
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DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL 

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en el marco de la implementación de la Reforma 

Universitaria y la Ley Universitaria; busca generar conocimiento a través de la investigación; a la 

formación integral, humanista, científica y tecnológica, a través del ejercicio de la docencia; y al 

desarrollo del país, a través de sus diversas formas de presencia en la sociedad.” 

 

Lineamientos de Política Institucional 

A. FORMACION PROFESIONAL 

Lineamiento vinculado a la misión institucional, para alcanzar el objetivo que garantice la 

formación académica y humanística de calidad, promoviendo la investigación, desarrollo e 

innovación y la responsabilidad social, que asegure el desarrollo de competencias 

profesionales y que esté articulado al desarrollo sostenible. 

 

B. INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 

La investigación es función esencial y obligatoria de la Universidad, lineamiento que 

contempla con la generación de conocimiento, científico-tecnológico e innovación a nivel de 

Pre y Posgrado, orientados a la creación de tecnologías relevantes para el desarrollo de la 

región y del país; así como el emprendimiento, que lleven a alcanzar un crecimiento económico 

para el logro del desarrollo humano. 

 

C. RESPONSABLIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social universitaria es el fundamento de la vida universitaria, en la gestión 

de ética y eficacia, que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

Compromete a toda la comunidad universitaria. 

 

D. MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

 

Lineamiento vinculado a lograr una gestión universitaria basada en la optimización de procesos 

sistematizados, garantizando transparencia, equidad, con estructura organizacional dinámica, 

para la acertada toma de decisiones, que brinde servicios de calidad que le lleven a transcender 

a nivel nacional e internacional. 

 

E. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

Lineamiento basado en la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres y su reglamento, que busca identificar y reducir los riesgos asociados a peligros 

y minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y 

atención ante situaciones de desastres. 
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MISION INSTITUCIONAL 
 

 

La Misión de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es: 

 

“Formar profesionales, con alto nivel académico; fomentando la investigación científica, la 

innovación tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y 

responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País”. 

 

El presente Plan Estratégico Institucional establece los lineamientos que deberá seguir la 

comunidad universitaria, como guía principal para lograr la misión de nuestra universidad. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES E 

INDICADORES 
 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI definen lo que la entidad espera lograr en las 

condiciones de vida de su población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de 

sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna, verificando la vinculación 

entre los objetivos institucionales y los objetivos o acciones estratégicas definidos en los planes a 

nivel sectorial.  

  

En este sentido, el Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga se 

encuentra vinculado a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, al Plan 

Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación (PESEM) 2016- 2023, el mismo que se 

encuentra alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, “Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. Este a su vez, se sustenta en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.   

  

El desarrollo de las acciones de las universidades del país está comprendido en el PEDN, como 

parte del Eje Estratégico N° 4: “Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad”. 

Asimismo, el presente PEI está enmarcado en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2023 del Sector Educación, vinculándose al Objetivo N° 2 cuyo enunciado es:  Garantizar 

una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de 

calidad.  

  

De igual forma se vincula con el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria y los lineamientos que establece la Política General del Gobierno al 2021 aprobada 

por D.S. N° 056-2018-PCM. 

 

En tal sentido, La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, ha propuesto para el Plan 

Estratégico Institucional 2021-2025 los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales e 

Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Acuerdo Nacional consiste en 34 Políticas de Estado, las que se enmarcan en cuatro grandes objetivos: (i) 

Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho, (ii) Desarrollo con Equidad y Justicia Social, (iii) Promoción 

de la Competitividad del País y (iv) Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado (Acuerdo 

Nacional, 2017). 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR 

 

OEI.01: Mejorar el nivel de formación académica en 

los estudiantes universitarios. 

 

Porcentaje de egresados de pregrado del año 

anterior encuestados que se encuentran laborando. 

 

OEI.02: Fortalecer la investigación formativa, 

científica, tecnológica y humanística en la comunidad 

académica. 

 

Número de actividades de investigación formativa, 

científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad académica. 

 

OEI.03: Desarrollar la responsabilidad social en la 

comunidad universitaria. 

 

Porcentaje de estudiantes de pregrado que 

participan en actividades de responsabilidad social. 

 

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional de la 

universidad. 

 

Porcentaje de cumplimiento y sostenibilidad de 

indicadores de las condiciones básicas de calidad. 

 

OEI.05: Implementar la Gestión del Riesgo de 

desastres. 

 

Porcentaje de actividades de la gestión del riesgo 

de desastres implementadas. 
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ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES E 

INDICADORES 
 

Las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la 

estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales-OEI, los cuales se concretan 

en productos (bienes y servicios), que la institución entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus 

competencias y funciones. 

Las acciones y sus indicadores propuestos en el PEI-UNSLG periodo 2021-2025 son los 

siguientes: 

 

OEI. 01: MEJORAR EL NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

AEI.01.01: Programa curricular actualizado e 

implementado para los estudiantes universitarios. 

Porcentaje de planes curriculares de carreras 

profesionales de pregrado actualizados e 

implementados. 

AEI.01.02: Programa de fortalecimiento de 

capacidades para docentes universitarios. 
Porcentaje de docentes capacitados. 

AEI.01.03: Programa de apoyo académico integral 

para el estudiante universitario. 

Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos 

con los servicios educacionales complementarios. 

AEI.01.04: Plataforma de acceso a la información 

académica integrado para los estudiantes 

universitarios. 

Porcentaje de estudiantes universitarios que acceden al 

sistema integrado de gestión educativa. 

AEI.01.05: Instalaciones educativas equipadas e 

implementadas para la comunidad académica. 

Porcentaje de infraestructura y equipamientos 

académicos implementados. 

AEI.01.06: Programas de posgrado con líneas de 

investigación definidas. 

Porcentaje de implementación de los programas de 

posgrado con líneas de investigación definidas. 
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OEI. 02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

 

AEI.02.01: Líneas de investigación actualizadas e 

implementadas para la comunidad académica. 

 

Número de líneas de investigación actualizadas e 

implementadas. 

 

AEI.02.02: Programa de fortalecimiento de 

capacidades en investigación de manera permanente 

para la comunidad académica. 

 

Número de actividades de investigación formativa. 

 

AEI.02.03: Fondos de investigación concursables 

priorizados para la comunidad académica. 

 

Número de proyectos de investigación financiados 

mediante fondos concursables. 

 

AEI.02.04: Producción intelectual publicado y 

difundido en revistas especializadas e indexadas. 

 

Número de investigaciones publicadas en revistas 

especializadas e indexadas. 

 

AEI.02.05: Incubadora de empresa priorizada para los 

estudiantes universitarios. 

 

Número de empresas priorizadas e implementadas 

por el estudiante de pregrado. 

 

 

OEI. 03: DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

AEI.03.01: Programa de extensión universitaria y 

proyección social de manera permanente para la 

sociedad. 

Número de personas que participan en el programa 

de extensión y proyección social. 

 

AEI.03.02: Programa de responsabilidad social 

implementado en la comunidad universitaria. 

 

Número de estudiantes que participan en el 

programa de responsabilidad social. 
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OEI. 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

 

AEI.04.01: Licenciamiento institucional 

 

Número de indicadores de las condiciones 

básicas de calidad cumplidas. 

 

AEI.04.02: Sistemas integrales implementados en la 

gestión institucional con un enfoque de procesos. 

 

Porcentaje de sistemas integrales implementados 

en la gestión institucional. 

 

AEI.04.03: Programa de fortalecimiento de 

capacidades para autoridades y personal 

administrativo. 

 

Porcentaje de autoridades y personal 

administrativo capacitados. 

 

AEI.04.04: Convenios y alianzas estratégicas 

implementadas con el sector público y privado. 

 

Número de convenios y alianzas estratégicas 

implementadas. 

 

AEI.04.05: Programa de mejora de producción de 

bienes y prestación de servicios. 

 

Número de procesos de producción de bienes y 

prestación de servicios mejorados. 

 

 

OEI. 05: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

 

AEI.05.01: Programa de prevención de riesgos y 

peligros de la universidad. 

 

Porcentaje de actividades implementadas para la 

prevención de riesgos y peligros de la 

universidad. 
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RUTA ESTRATEGICA DEL PEI UNSLG 2021-2025 

Objetivo estratégico  

Vinculación 

con la PGG 

Acción Estratégica Institucional 

Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Institucional 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

1 OEI.01 

Mejorar el 

nivel de 

formación 

académica en 

los 

estudiantes 

universitarios. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

1 AEI.01.01 

Programa curricular 

actualizado e 

implementado para 

los estudiantes 

universitarios. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado 

Académico, Facultades. 

2 AEI.01.02 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

docentes 

universitarios. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado 

Académico, Dirección 

de capacitación, 

perfeccionamiento de 

docentes y desarrollo 

3 AEI.01.03 

Programa de apoyo 

académico integral 

para el estudiante 

universitario 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado 

Académico, Dirección 

de Bienestar 

Universitario, 

Dirección de Servicios 

Académicos 

4 AEI.01.04 

Plataforma de acceso 

a la información 

académica integrado 

para los estudiantes 

universitarios. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Oficina de Tecnologías 

de la información 

5 AEI.01.05 

Instalaciones 

educativas equipadas 

e implementadas 

para la comunidad 

académica. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Dirección General de 

Administración, 

Vicerrectorado 

Académico 

6 AEI.01.06 

Programas de 

Posgrado con líneas 

de investigación 

definidas. 

Eje 04 

Lin. 04.03 
Escuela de Posgrado 
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Objetivo estratégico  

Vinculación 

con la PGG 

Acción Estratégica Institucional 

Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Institucional 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

2 OEI.02 

Fortalecer la 

investigación 

formativa, 

científica, 

tecnológica y 

humanística 

en la 

comunidad 

académica 

Eje 04 

Lin. 04.03 

1 AEI.02.01 

Líneas de 

investigación 

actualizadas e 

implementadas para 

la comunidad 

académica. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado de 

Investigación 

2 AEI.02.02 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades en 

investigación de 

manera permanente 

para la comunidad 

académica 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado de 

Investigación 

3 AEI.02.03 

Fondos de 

investigación 

concursables 

priorizados para la 

comunidad 

académica. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado de 

Investigación. 

4 AEI.02.04 

Producción 

intelectual publicado 

y difundido en 

revistas 

especializadas e 

indexadas 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado de 

Investigación. 

6 AEI 02.05 

Incubadora de 

empresas priorizada 

para los estudiantes 

universitarios. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Vicerrectorado de 

Investigación. 

 

 

Objetivo estratégico  

Vinculación 

con la PGG 

Acción Estratégica Institucional 

Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Institucional 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

3 

  

OEI.03 

  

Desarrollar la 

responsabilidad 

social en la 

comunidad 

universitaria. 

  

Eje 04 

Lin. 04.03 

  

1 AEI.03.01 

Programa de 

extensión 

universitaria y 

proyección social de 

manera permanente 

para la sociedad. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social Universitaria, 

Proyección Social y 

Extensión Cultural.  

Facultades 

2 AEI.03.02 

Programa de 

responsabilidad 

social implementado 

en la comunidad 

universitaria. 

Eje 04 

Lin. 04.03 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social Universitaria, 

Proyección Social y 

Extensión Cultural.  

Facultades 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 UNSLG 

Objetivo estratégico  

Vinculación 

con la PGG 

Acción Estratégica Institucional 

Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Institucional 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

4 OEI.04 

Fortalecer la 

gestión 

institucional 

de la 

universidad 

Eje 02 

Lin. 02.02 

1 AEI.04.01 
Licenciamiento 

Institucional. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Oficina de Gestión de 

la Calidad, Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

2 AEI.04.02 

Sistemas integrales 

implementados en la 

gestión institucional 

con un enfoque de 

procesos. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Oficina de Gestión de 

la Calidad, Dirección 

General de 

Administración. 

4 AEI.04.03 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

autoridades y 

personal 

administrativo. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Dirección General de 

Administración. 

5 AEI 04.04 

Convenios y alianzas 

estratégicas 

implementadas con el 

sector público y 

privado. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Oficina de 

Cooperación y 

relaciones 

Internacionales 

6 AEI 04.05 

Programa de mejora 

de producción de 

bienes y prestación de 

servicios. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Oficina de Gestión de 

la Calidad, Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

 

 

Objetivo estratégico  

Vinculación 

con la PGG 

Acción Estratégica Institucional 

Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Institucional 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

Código Descripción 

5 OEI.05 

Implementar 

la gestión del 

riesgo de 

desastres 

Eje 02 

Lin. 02.02 
1 AEI.05.01 

Programa de 

prevención de 

riesgos y peligros 

de la universidad. 

Eje 02 

Lin. 02.02 

Dirección General de 

Administración. 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 UNSLG 

 

13 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 UNSLG 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 

• MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1) 

• MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) 

• FICHA TÉCNICA DE INDICADORES EI/AEI (ANEXO B-3)



 

14 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 UNSLG 

 

MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (ANEXO B-1) 
 

Articulación con el Plan estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2023 
 

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2016 - 2023 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2025 

Explicación de la Relación 

Causal con OES o AES 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial  Objetivo Estratégico Institucional 

Código Enunciado 
Nombre de 

Indicador Código Enunciado 
Nombre 

del 

Indicador 
Código Enunciado Nombre del Indicador 

OES2 

Garantizar una oferta 

de educación superior 

y técnico productiva 
que cumpla con 

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. 

AES.02.01 

Asegurar que la 
oferta de 

educación superior 

cumpla con 
condiciones básicas 

de calidad 

ND 

OEI.01 

Mejorar el nivel de 

formación académica 

en los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de egresados de 

pregrado del año anterior 

encuestados que se 
encuentren laborando. 

  Se busca optimizar la formación 

académica de los estudiantes y el 

cumplimento y sostenibilidad de las 
condiciones básicas de calidad, 

asegurando una oferta del servicio 

educativo superior con estándares de 
calidad en base a ventajas 

competitivas, en cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad. 
 

OEI.04 

Fortalecer la gestión 

Institucional de la 
Universidad. 

Porcentaje de 

cumplimiento y 
sostenibilidad de 

indicadores de las 

Condiciones Básicas de 
Calidad. 

AES.02.02 

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 

ND 

OEI.01 

Mejorar el nivel de 
formación académica 

en los estudiantes 

universitarios 

Porcentaje de egresados de 
pregrado del año anterior 

encuestados que se 

encuentren laborando. 

La universidad espera optimizar los 

distintos procesos de la gestión 

institucional, generando información 
adecuada y oportuna mediante la 

implementación de sistemas 

integrados de gestión que contribuirán 
a una mejor toma de decisiones, así 

como el fortalecimiento de 

capacidades de las autoridades y del 
personal de las distintas áreas de la 

Institución, como soporte adecuado a 

la prestación del servicio educativo. 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
Institucional de la 

Universidad. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento y 

sostenibilidad de 
indicadores de las 

Condiciones Básicas de 

Calidad. 

AES.02.03 

Articular la oferta de 
educación 

técnico-productiva 
con la 

demanda de los 

sectores 
Productivos de cada 

región. 

 

ND OEI.03 

Desarrollar la 

responsabilidad social 
en la comunidad 

académica 

Porcentaje de estudiantes 

de pregrado que participan 
en actividades de 

responsabilidad social. 

El cumplimiento de este objetivo 

permitirá a la universidad articular la 
oferta académica con la 

responsabilidad social orientada a los 

sectores productivos de la Región 
mediante las actividades y los cursos 

de extensión. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 UNSLG 

 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 

Explicación de la Relación 

Causal con OES o AES Código Enunciado 
Nombre de 

Indicador Código Enunciado 
Nombre 

del 

Indicador 
Código Enunciado Nombre del Indicador 

   

AES.02.04 

Incentivar el 

desarrollo de 
mecanismos de 

fomento de 

capacidades, 
infraestructura y 

equipamiento para el 

desarrollo de la 
investigación. 

ND OEI.02 

Fortalecer la 

investigación 

formativa, científica, 

tecnológica y 

humanística en la 
comunidad académica. 

Número de actividades de 

investigación formativa, 

científica, tecnológica y 
humanística en la 

comunidad académica. 

 

Mediante el logro de este objetivo se 
busca desarrollar las capacidades y 

aptitudes para la investigación, 

innovación y creatividad para la 

producción del conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico 

que permita proponer soluciones a los 
problemas que plantea la realidad de 

la región, fomentando la participación 

del alumnado a través de la 
investigación formativa. 

AES.02-05 

Fomentar el 
reconocimiento y la 

difusión de la 

investigación con 

altos estándares de 

calidad en los 

docentes y alumnos 
universitarios. 

ND OEI.02 

Fortalecer la 

investigación 

formativa, científica, 

tecnológica y 

humanística en la 

comunidad académica 

Número de actividades de 
investigación formativa, 

científica, tecnológica y 

humanística en la 
comunidad académica. 

La Investigación es inherente a la la 

formación académica, por lo cual se 
busca desarrollar en la comunidad 

académica las aptitudes para el 

análisis, la crítica, la creatividad y la 

innovación, originando que las 

actividades de investigación sean 

publicadas en revistas científicas e 
indexadas. 

AES.02-06 

Apoyar a que las 

instituciones 

educativas de 
educación superior 

y educación técnico-

productiva 

alcancen y 

consoliden 

estándares 
de calidad y procesos 

de mejora 

Continua. 

ND 

OEI.01 

Mejorar el nivel de 

formación académica 
en los estudiantes 

universitarios 

 

Porcentaje de egresados de 

pregrado del año anterior 
encuestados que se 

encuentren laborando. 

A través de este objetivo se busca 

optimizar la calidad de la oferta 
educativa que brinda la universidad, 

optimizando la formación académica 

de los estudiantes y el cumplimento y 

sostenibilidad de las condiciones 

básicas de calidad, logrando una 

oferta del servicio educativo con 
estándares de calidad en base a 

ventajas competitivas. 

OEI.04 

 

Fortalecer la gestión 

Institucional de la 
Universidad. 

Porcentaje de 

cumplimiento y 

sostenibilidad de 
indicadores de las 

Condiciones Básicas de 

Calidad. 

      

OEI 05 
Implementar la Gestión 
del riesgo de desastres. 

Porcentaje de actividades 

de la gestión del riesgo de 

desastres implementadas. 

A través de este Objetivo se espera 

reducir los efectos negativos de 

peligros de origen natural o inducidos 
por la acción humana, tomando 

acciones a fin de que la Institución y 

miembros de la comunidad 

universitaria se vea lo menos 

afectada, garantizando la operatividad 

institucional. 
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MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) 
SECTOR: 10 - EDUCACION 
PLIEGO: 515 – U.N. SAN LUIS GONZAGA 

PERIODO: 2021-2025 

MISION INSTITUCIONAL: “Formar profesionales, con alto nivel académico; fomentando la investigación científica, la innovación tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y responsables, 
que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País”. 

 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base Valor actual 
Logros esperados en el periodo del 

plan Unidad Orgánica responsable 

del Indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI. 01 

Mejorar el nivel de 

formación académica 
en los estudiantes 

universitarios. 

Porcentaje de egresados 

de pregrado del año 
anterior encuestados que 

se encuentran laborando. 

Número de egresados de pregrado del 
año anterior encuestados que se 

encuentran laborando. / Número total de 

egresados de pregrado del año anterior 
encuestados. *100 

N/D 2017 65.18 2020 66 % 67 % 68 % 69 % 70% 

Vicerrectorado Académico, 

Dirección de Servicios 

Académicos. 

Acción Estratégica Institucional                     

AEI.01.01  

Programa curricular 
actualizado e 

implementado para los 

estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de planes 
curriculares de carreras 

profesionales de pregrado 

actualizados e 
implementados. 

Número de planes curriculares de 
carreras profesionales de pre grado 

actualizados e implementados / Número 

total de planes curriculares de carreras 
profesionales de pregrado * 100 

25% 2017 95.5% 2020 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % Vicerrectorado Académico. 

AEI.01.02 

 Programa de 
fortalecimiento de 

capacidades para 

docentes universitarios. 

Porcentaje de docentes 

capacitados. 

Número de docentes capacitados 
(nombrados y contratados) / Total de 

docentes universitarios. (nombrados y 

contratados) *100 

18% 2017 68.57% 2020 70% 80 % 90% 95% 100% 

Dirección de capacitación, 

perfeccionamiento de docentes y 
desarrollo 

AEI.01.03:  

Programa de apoyo 
académico integral para 

el estudiante 

universitario 

Porcentaje de estudiantes 

del último año satisfechos 

con los servicios 
educacionales 

complementarios 

Número de estudiantes del último año 

satisfechos con los servicios 

educacionales complementarios. / 
Número Total de alumnos matriculados 

el último año *100 

8% 2017 69% 2020 70 %  71 %  72 % 73 % 74 % Vicerrectorado Académico 

AEI.01.04 

 Plataforma de acceso a 
la información 

académica integrado 

para los estudiantes 
universitarios. 

 
Porcentaje de estudiantes 

universitarios que acceden 

al Sistema Integrado de 
Gestión Educativa 

Número de estudiantes universitarios que 

acceden al Sistema Integrado de Gestión 
Educativa / Número total alumnos 

matriculados *100                                                                                                                                                                                                    

13% 2017 95.5% 2020 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 
Oficina de Tecnologías de la 

información 

AEI.01.05 

 Instalaciones 

Educativas equipadas e 

implementadas para la 
comunidad académica. 

Porcentaje de 

Infraestructuras y 
equipamientos 

académicos 

implementados. 

Número de Infraestructuras y 

equipamientos académicos 
implementados. / Número Total de 

Infraestructuras y equipamientos 

académicos programados *100 

50% 2017 59.09% 2020 80 % 85 % 85 % 86 % 87 % 
Dirección General de 

Administración 

AEI.01.06 

Programas de Posgrado 

con líneas de 
investigación definidas. 

Porcentaje de 

implementación de los 

programas de posgrado 
con líneas de 

investigación definidas. 

Número de actividades cumplidas para la 

implementación del programa con líneas 

de investigación definidas / Número total 

de actividades necesarias *100 

10% 2017 53.85% 2020 55 % 60 % 70 % 80 % 90 % Escuela de Posgrado 
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OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de 

Base 
Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 

plan Unidad Orgánica responsable 

del Indicador 
Código Descripción Valor Año 

Va-

lor 
Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI. 02 

Fortalecer la investigación for-
mativa, científica, tecnológica y 

humanística en la comunidad 

académica 

Número de actividades de inves-
tigación formativa, científica, 

tecnológica y humanística en la 

comunidad académica. 

Número de actividades de inves-
tigación formativa, científica, 

tecnológica y humanística en la 

comunidad académica. 

N/D 2017 5 2020 12 15 18 19 20 Vicerrectorado de Investigación 

Acción Estratégica Institucional  

AEI.02.01 

Líneas de investigación actuali-
zadas e implementadas para la 

comunidad académica. 

Número de líneas de investiga-
ción actualizadas e implementa-

das. 

Número de líneas de Investiga-

ción actualizadas e implementa-

das en proyectos de investiga-
ción 

N/D 2017 4 2020 4 5 5 6 6 Vicerrectorado de Investigación 

AEI.02.02 

Programa de fortalecimiento de 

capacidades en investigación de 
manera permanente para la co-

munidad académica 

Número de Actividades de In-
vestigación formativa. 

Número de Actividades de In-
vestigación formativa. 

N/D 2017 5 2020 12 18 18 19 20 Vicerrectorado de Investigación 

AEI.02.03 

Fondos de investigación concur-

sables priorizados para la comu-
nidad académica. 

Número de proyectos de Investi-

gación financiados mediante 
fondos concursables. 

Número de proyectos de Investi-

gación financiados con fondos 
concursables   

N/D 2017 8 2020 9 10 11 12 13 Vicerrectorado de Investigación 

AEI.02.04 

Producción intelectual publicado 

y difundido en revistas especiali-

zadas e indexadas 

Número de investigaciones pu-

blicadas en revistas especializa-

das e indexadas. 

Número de Investigaciones pu-

blicadas en revistas especializa-

das e indexadas. 

N/D 2017 10 2020 11 12 13 14 15 Vicerrectorado de Investigación 

AEI.02.05 

Incubadora de empresa priori-

zada para los estudiantes univer-
sitarios. 

Número de empresas priorizadas 

e implementadas por los estu-
diantes universitarios. 

 Número de empresas prioriza-

das e implementadas por los es-
tudiantes universitarios. 

N/D 2017 0 2020 1 2 3 4 5 Vicerrectorado de Investigación 

 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de 

Base 
Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 

plan 
Unidad Orgánica responsable 

del Indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI. 03 

Desarrollar la responsabilidad 

social en la comunidad universi-

taria 

Porcentaje de estudiantes de pre-

grado que participan en activida-

des de responsabilidad social. 

Número de estudiantes de pre-
grado que participan en activida-

des de responsabilidad social / 

Número Total de estudiantes de 
la universidad *100 

15% 2017 7% 2020 20% 30 % 35 % 36 % 37 % 

Dirección de Responsabilidad 

Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.03.01 

Programa de extensión universi-
taria y proyección social de ma-

nera permanente para la socie-

dad 

Número de personas que partici-

pan en el programa de extensión 
y proyección social. 

Número de personas que partici-

pan en el programa de extensión 
y proyección social. 

550 2017 1,100 2020 1,500 1,800 2,000 2,050 2,100 

Dirección. de Responsabilidad 

Social Universitaria, Proyección 
Social y Extensión Cultural.   

AEI.03.02 

Programa de responsabilidad so-

cial implementado en la comuni-
dad universitaria. 

Número de estudiantes que par-

ticipan en el programa de res-
ponsabilidad social  

Número de estudiantes que par-

ticipan en el programa de res-
ponsabilidad social. 

N/D 2017 0 2020 1,500 1,800 2,000 2,050 2,100 

Dirección. de Responsabilidad 

Social Universitaria, Proyección 
Social y Extensión Cultural 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de 

Base 
Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 

plan 
Unidad Orgánica responsable 

del Indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI. 04 

Fortalecer la gestión 

institucional de la 

universidad. 

Porcentaje de cumplimiento 
y sostenibilidad de 

indicadores de las 

Condiciones Básicas de 
Calidad. 

Numero de indicadores de 

Condiciones Básicas de Calidad 

cumplidas y sostenibles. / 
Número Total de indicadores de 

Condiciones Básicas de Calidad 

*100 

14% 2017 75% 2020 90 % 94 % 96% 98 % 100 % Oficina de Gestión de la Calidad 

Acción Estratégica Institucional             

AEI.04.01 
Licenciamiento 

Institucional. 

Numero de indicadores de las 
condiciones básicas de 

calidad cumplidas. 

Numero de indicadores de las 
condiciones básicas de calidad 

cumplidas. 

6 2017 33 2020 26 26 26 26 26 
Oficina de Gestión de la 

Calidad, Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto 

AEI.04.02 

Sistemas integrales 
implementados en la 

gestión institucional con 

un enfoque de procesos. 

Porcentaje de sistemas 

integrales implementados en 
la gestión institucional. 

Número de sistemas integrales 
implementados en la gestión 

institucional / Número total de 

sistemas integrales. *100 

66% 2017 90.9% 2020 92 % 94% 96% 98% 100 % 

Dirección General de 

Administración, Oficina de 
Gestión de la Calidad 

AEI.04.03 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades para 
autoridades y personal 

administrativo. 

Porcentaje de autoridades y 

personal administrativo 
capacitados. 

Numero de autoridades y 

personal administrativo 

capacitados. / Número Total de 
autoridades y personal 

administrativo. * 100 

35% 2017 70% 2020 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 
Dirección General de 

Administración 

AEI.04.04 

Convenios y alianzas 

estratégicas 
implementadas con el 

sector público y privado. 

Número de Convenios y 

alianzas estratégicas 

implementadas. 

Número de Convenios y alianzas 
estratégicas implementadas. 

N/D 2017 21 2020 25 35 45 55 65 
Oficina de Cooperación y 
relaciones Internacionales 

AEI.04.05 

Programa de mejora de 

producción de bienes y 
prestación de servicios. 

Número de procesos de 
producción de bienes y 

prestación de servicios 

mejorados. 

Número de procesos de 
producción de bienes y 

prestación de servicios 

mejorados. 

N/D 2017 0 2020 2 3 4 5 6 

Oficina de Gestión de la 

Calidad, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base Valor actual 
Logros esperados en el periodo del 

plan Unidad Orgánica responsable 

del Indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI. 05 
Implementar la Gestión 

del riesgo de desastres. 

Porcentaje de actividades de 
la gestión del riesgo de 

desastres implementadas. 

Número de actividades de la 
gestión de riesgo de desastres 

implementadas / Número total 

de actividades de gestión de 
riesgo de desastres 

programados *100 

N/D 2017 60% 2020 80% 82% 83% 84% 85% 
Dirección General de 

Administración 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.05.01 

 

AEI. 05.01: Programa 

de prevención de riesgos 
y peligros de la 

universidad. 

Porcentaje de actividades 

implementadas para la 

prevención de riesgos y 

peligros  

(Número de actividades de 

prevención de riesgos y peligros 

implementadas / Número Total 

de actividades de reducción de 

riesgos y peligros programadas) 
*100 

N/D 2017 60% 2020 80% 82 % 83 % 84 % 85 % 
Dirección General de 

Administración 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
 

OEI. 01  Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de egresados de pregrado del año anterior encuestados que se 

encuentran laborando. 

 

Justificación 

Este indicador nos permitirá medir el avance en la formación académica, en 

cumplimiento con los estándares de calidad y nivel académico que la sociedad 

y el mercado laboral requieren. 

 

Responsable del indicador Vicerrectorado Académico. 

 

Limitaciones del Indicador Ninguna  

 

Método de Cálculo 

(Número de egresados de pregrado del año anterior encuestados que se 

encuentran laborando. / Número total de egresados de pregrado del año anterior 

encuestados.) *100 

 

Parámetro de Medición Porcentaje Sentido esperado del indicador Ascendente 

 

Fuente y base de datos 
Informe del Vicerrectorado Académico, Facultades y Dirección de Servicios 

Académicos. 

 

 

Valor de 

línea de 

base 

Valor 

Actual 
Logros esperados 

 

 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Valor N/D 65.18 % 66 % 67 % 68 % 69 % 70 %  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
 

OEI. 02  
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad académica. 

 

Nombre del indicador. 
Número de actividades de investigación formativa, científica, tecnológica y 

humanística en la comunidad académica. 

 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer el número de alumnos y docentes participan 

en proyectos de investigación formativa, científica, tecnológica y humanística. 

 

Responsable del 

indicador 
Vicerrectorado de investigación. 

 

Limitaciones del 

Indicador 
Ninguna. 

 

Método de Cálculo Número de actividades de investigación formativa, tecnológica y humanística. 
 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de Investigación y Facultades. 
 

  

Valor de 

línea de 

base 

Valor 

actual 
Logros esperados 

 

 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Valor N/D 5 12 15 18 19 20  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
 

OEI. 03 Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria. 

 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en actividades de 

responsabilidad social. 

 

Justificación 
Este indicador, nos permite el grado de proactividad de los alumnos que 

participan en actividades de responsabilidad social. 

 

Responsable del 

indicador 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y extensión 

Cultural. 

 

Limitaciones del 

Indicador 
Ninguna. 

 

Método de Cálculo 
(Número de estudiantes de pregrado que participan en actividades de 

responsabilidad social / Número Total de estudiantes de la universidad) *100 

 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente  

 

Fuente y base de datos 
Informe de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural, Facultades y Vicerrectorado Académico 

 

  

Valor de 

línea de 

base 

Valor 

actual 
Logros esperados 

 

 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Valor 15% 7% 20% 30 % 35 % 36 % 37 %  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 
 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de cumplimiento y sostenibilidad de indicadores de las Condiciones 

Básicas de Calidad. 

 

Justificación 

Este indicador, nos permitirá conocer el Porcentaje de cumplimiento y 

sostenibilidad de indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad en la 

enseñanza, establecidos por SUNEDU. 

 

Responsable del 

indicador 
Oficina de Gestión de la Calidad 

 

Limitaciones del 

Indicador 
Ninguna. 

 

Método de Cálculo 

(Número de indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad cumplidas y 

sostenibles. / Número total de indicadores de las Condiciones Básicas de 

Calidad.) *100 

 

Parámetro de Medición Número Sentido esperado del indicador Ascendente 
 

Fuente y base de datos 
Informe de la Oficina de Gestión de la Calidad, Registro de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

 

  

Valor de 

línea de 

base 

Valor 

actual 
Logros esperados 

 

 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Valor 14% 75% 90 % 94 % 96% 98 % 100 %  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
 

OEI. 05 Implementar la Gestión del riesgo de desastres. 
 

Nombre del indicador. Porcentaje de actividades de la gestión del riesgo de desastres implementadas. 
 

Justificación 
Este indicador nos permite medir el grado de seguridad en el cual se desarrollan 

las actividades de la académicas y administrativas de la universidad. 

 

Responsable del indicador Dirección General de Administración 
 

Limitaciones del 

Indicador 
Ninguna. 

 

Método de Cálculo 

(Número de actividades de la gestión de riesgos de desastres implementadas / 

Número total de actividades de gestión de riesgo de desastres programados) 

*100 

 

Parámetro de Medición Porcentaje Sentido esperado del indicador Ascendente  
 

Fuente y base de datos 

Registro de la Dirección General de Administración e Informe de la Unidad de 

Recursos Humanos y Unidad de Infraestructura y Mantenimiento. 

 

 

  

Valor de 

línea de 

base 

Valor actual Logros esperados 

 

 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Valor N/D 60 % 80% 82% 83% 84% 85%  
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FICHA TECNICA DE INDICADORES 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.01 
Programa curricular actualizado e implementado para los estudiantes 

universitarios. 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de planes curriculares de carreras profesionales de pre grado 

actualizados e implementados. 

Justificación 

Este indicador nos permite conocer el avance en el logro de las carreras 

profesionales de pregrado, en cumplimiento con los estándares de calidad y el 

nivel académico que la sociedad requiere. 

Responsable del indicador Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 

(Número de planes curriculares de carreras profesionales de pre grado 

actualizados e implementados / Número total de planes curriculares de 

carreras profesionales de pregrado) * 100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado Académico y Facultades. 

 
Valor de 

línea de base 

Valor 

actual 
Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25% 95.5% 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.02 Programa de fortalecimiento de capacidades para docentes universitarios. 

Nombre del indicador. Porcentaje de docentes capacitados.  

Justificación 
Este indicador nos permite conocer el grado de preparación de los docentes 

para el desempeño de sus labores. 

Responsable del indicador Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento de Docente y Desarrollo 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
(Número de docentes capacitados (nombrados y contratados) / Total de 

docentes universitarios (nombrados y contratados)) *100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Informe de la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento de Docente y 

Desarrollo, Registro de Vicerrectorado Académico. 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 18% 68.57% 70 % 80 % 90% 95% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.03 Programa de apoyo académico integral para el estudiante universitario. 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con los servicios 

educacionales complementarios. 

Justificación 

Este indicador nos permite conocer la proporción de estudiantes que reciben 

atención de servicios educacionales complementarios y se encuentran 

satisfechos. 

Responsable del indicador Vicerrectorado Académico. 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 

(Número de estudiantes del último año satisfechos con los servicios 

educacionales complementarios. / Número Total de alumnos matriculados el 

último año) *100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 

Informe del Vicerrectorado Académico, Dirección de Bienestar Universitario, 

Dirección de Servicios Académicos, Dirección. de Responsabilidad Social 

Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural.   

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 8% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.04 
Plataforma de acceso a la información académica integrado para los 

estudiantes universitarios. 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de estudiantes universitarios que acceden al Sistema Integrado de 

Gestión Educativa 

Justificación 
Este indicador nos permite medir el flujo de estudiantes que realizan trámites 

administrativos y académicos a través del SIGE. 

Responsable del indicador Oficina de Tecnologías de la información. 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
(Número de estudiantes universitarios que acceden al Sistema Integrado de 

Gestión Educativa / Número total alumnos matriculados) *100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Registro de la Oficina de Tecnología d la Información, Dirección de Servicios 

Académicos. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 13% 95.5% 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.05 
Instalaciones educativas equipadas e implementadas para la comunidad 

académica. 

Nombre del indicador. Porcentaje de Infraestructuras y equipamientos académicos implementados. 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer la calidad y capacidad de los recursos 

educativos. 

Responsable del indicador Dirección General de Administración 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 

(Número de Infraestructuras y equipamientos académicos implementados. / 

Número Total de Infraestructuras y equipamientos académicos programados 

*100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 

Registro de la Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto e Informe de la Unidad ejecutora de Inversiones y la Unidad de 

Infraestructura y mantenimiento, Vicerrectorado Académico. 

  
Valor de 

línea de base 

Valor 

actual 
Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 50% 59.09% 80% 85% 85% 86% 87% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 01 Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

AEI. 01.06 Programas de Posgrado con líneas de investigación definidas 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de implementación de los programas de posgrado con líneas de 

investigación definidas. 

Justificación 
Este indicador permite conocer la preparación de los estudiantes para 

solucionar los problemas de la realidad regional y nacional. 

Responsable del indicador Escuela de Posgrado 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 

(Número de actividades cumplidas para la implementación del programa con 

líneas de investigación definidas / Número total de actividades necesarias) 

*100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe de la Escuela de Posgrado, Vicerrectorado de Investigación. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 10% 53.85% 55% 60% 70% 80% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 02 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad académica. 

AEI. 02.01 
Líneas de Investigación actualizadas e implementadas para la comunidad 

académica. 

Nombre del indicador. Número de líneas de Investigación actualizadas e implementadas 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer la orientación de la actividad investigativa 

de la universidad con la realidad regional y nacional. 

Responsable del indicador Vicerrectorado de investigación 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de líneas de Investigación actualizadas e implementadas en proyectos 

de investigación 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Constante 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de Investigación, Facultades. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 4 4 5 5 6 6 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 02 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad académica. 

AEI. 02.02 
Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera 

permanente para la comunidad académica. 

Nombre del indicador. Número de Actividades de Investigación formativa. 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer la cantidad de alumnos y docentes con 

capacidades investigativa en la universidad. 

Responsable del indicador Vicerrectorado de investigación 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo Número de Actividades de Investigación formativa. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de investigación y Facultades  

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 5 12 18 18 19 20 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 02 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad académica. 

AEI. 02.03 
Fondos de investigación concursables priorizados para la comunidad 

académica. 

Nombre del indicador. 
Número de proyectos de Investigación financiados mediante fondos 

concursables. 

Justificación 

Este indicador nos permite conocer el número de proyectos de investigación, 

con participación alumno-docente, que son financiados con fondos 

concursables. 

Responsable del indicador Vicerrectorado de investigación 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo Número de proyectos de Investigación financiados con fondos concursables 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de Investigación 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 8 9 10 11 12 13 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 02 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad académica. 

AEI. 02.04 
Producción intelectual publicado y difundido en revistas especializadas e 

indexadas. 

Nombre del indicador. Número de Investigaciones publicadas en revistas especializadas e indexadas. 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer el progreso de la calidad de los artículos 

científicos producidos en la UNSLG. 

Responsable del indicador Vicerrectorado de investigación 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo Número de Investigaciones publicadas en revistas especializadas e indexadas. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de Investigación 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 10 11 12 13 14 15 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 02 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad académica. 

AEI. 02.05 Incubadora de empresas priorizada para los estudiantes universitarios. 

Nombre del indicador. Número de empresas priorizadas e implementadas por los estudiantes. 

Justificación 
Este indicador permite medir el logro de proyectos incubados con 

emprendimiento viable. 

Responsable del indicador Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de proyectos de incubadoras de empresas priorizados e 

implementadas por los estudiantes. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Informe del Vicerrectorado de Investigación 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 0 1 2 3 4 5 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 03 Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria. 

AEI. 03.01 
Programa de extensión universitaria y proyección social de manera 

permanente para la sociedad 

Nombre del indicador. 
Número de personas que participan en el programa de extensión y proyección 

social. 

Justificación 
Este indicador permite conocer el grado de participación de la sociedad en los 

cursos y eventos de extensión y proyección social. 

Responsable del indicador 
Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección social y 

Extensión cultural 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de personas que asisten a los programas de extensión y proyección 

social. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Informe de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

social y Extensión cultural. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 550 1100 1500 1800 2000 2050 2100 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 03 Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria. 

AEI. 03.02 
Programa de responsabilidad social implementado en la comunidad 

universitaria. 

Nombre del indicador. 
Número de estudiantes de pregrado que participan en el programa de 

responsabilidad social. 

Justificación 

Este indicador permite conocer el grado de participación de la comunidad 

universitaria en las actividades de responsabilidad social implementados por la 

universidad. 

Responsable del indicador 
Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección social y 

Extensión cultural. 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de estudiantes de pregrado que participan del programa de 

responsabilidad social. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Informe de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

social y Extensión cultural. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 0 1,500 1,800 2,000 2,050 2,100 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

AEI. 04.01 Licenciamiento Institucional. 

Nombre del indicador. Número de indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad cumplidas. 

Justificación 

Este indicador permite conocer la adecuación de la infraestructura, 

equipamiento, mobiliarios y la estructuración funcional de la universidad hacia 

el estudiante, mediante el avance o cumplimento de los indicadores de las 

condiciones básicas de calidad del modelo de licenciamiento. 

Responsable del indicador Oficina de Gestión de la Calidad 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de indicadores de las condiciones básicas de calidad, establecidas por 

SUNEDU, cumplidas. 

Parámetro de Medición Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Constante 

Fuente y base de datos 
Informe de la Oficina de Gestión de la Calidad, Registro de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 14 33 26 26 26 26 26 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

AEI. 04.02 
Sistemas integrales implementados en la gestión institucional con un enfoque 

de procesos. 

Nombre del indicador. Porcentaje de sistemas integrales implementados en la gestión institucional. 

Justificación 

Este indicador nos permite conocer el avance en la automatización de los 

procesos, administrativos y educacionales, mediante la implementación de los 

sistemas integrales en la universidad. 

Responsable del indicador Dirección General de Administración, Oficina de Gestión de la Calidad 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
(Número de sistemas integrales implementados en la gestión institucional. / 

Número total de sistemas integrales) *100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Informe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Registro de la Dirección 

General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 66% 90.9% 92 % 94% 96% 98% 100 % 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

AEI. 04.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades para autoridades y personal 

administrativo. 

Nombre del indicador. Porcentaje de autoridades y personal administrativo capacitados. 

Justificación 
Este indicador permite conocer la proporción de autoridades y personal 

administrativo con competencias y capacidades que mejoran su desempeño. 

Responsable del indicador Dirección General de Administración 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
(Número de autoridades y personal administrativo capacitados / Número Total 

de autoridades y personal administrativo *100 

Parámetro de Medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Informe de la Dirección General de Administración, Unidad de Recursos 

Humanos. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 35% 70% 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

AEI. 04.04 
Convenios y alianzas estratégicas implementadas con el sector público y 

privado. 

Nombre del indicador. Número de Convenios y alianzas estratégicas implementadas. 

Justificación 

Este indicador permite visualizar en que proporción las actividades 

académicas y administrativas mejoran con convenios y alianzas estratégicas 

implementadas. 

Responsable del indicador Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo Número de Convenios y alianzas estratégicas implementadas. 

Parámetro de Medición Numero 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Informe de Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 21 25 35 45 55 65 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

AEI. 04.05 Programa de mejora de producción de bienes y prestación de servicios. 

Nombre del indicador. 
Número de procesos de producción de bienes y prestación de servicios 

mejorados. 

Justificación 
Este indicador nos permite conocer la evolución de la oferta de bienes y 

servicios que produce la universidad. 

Responsable del indicador Oficina de Gestión de la Calidad, Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 
Número de procesos de producción de bienes y prestación de servicios 

mejorados. 

Parámetro de Medición Numero 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Registro de la Oficina de Gestión de la Calidad, Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 0 2 3 4 5 6 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI. 05 Implementar la Gestión del Riesgos de Desastres. 

AEI. 05.01 Programa de prevención de riesgos y peligros de la universidad. 

Nombre del indicador. 
Porcentaje de actividades implementadas para la prevención de riesgos y 

peligros 

Justificación 
Este indicador permitir conocer el grado de seguridad necesaria para el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas en la universidad. 

Responsable del indicador Dirección General de Administración 

Limitaciones del Indicador Ninguna. 

Método de Cálculo 

(Número de actividades de prevención de riesgos y peligros implementadas / 

Número total de actividades de prevención de riesgos y peligros programadas) 

*100 

Parámetro de Medición Porcentaje 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Registro de la Dirección General de Administración, e Informe de la Unidad 

de Recursos Humanos y la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento. 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N/D 60% 80% 82% 83% 84% 85% 
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GLOSARIO 

• Acción Estratégica: 

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

que involucran el uso de recursos, asimismo cuentan con unidad de medida y meta física 

determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones 

estratégicas el logro de los objetivos estratégicos. 

 

• Centro de Producción: 

Desarrollan las capacidades de emprendimiento y gestión de proyectos atienden las 

necesidades sociales y estimulan la generación de recursos propios. Brindan productos o 

servicios a la sociedad con un modelo de gestión para estatal en el que los estudiantes y 

docentes participan según su especialidad con estímulos económicos. Pueden servir para 

las prácticas pre profesionales de los estudiantes, así como para su inserción en el mercado 

de trabajo. 

 

• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

Organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y 

concertada. 

 

• Desarrollo Sostenible: 

Satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

• Escenario: 

Es la descripción de una situación futura. Se constituye sobre el conjunto de las variables 

estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los 

riesgos y oportunidades. 

 

• Escenario Apuesta: 

Es el escenario que el sector o territorio decide construir a futuro y es determinado sobre 

los escenarios elaborados en la Fase de Análisis Prospectivo de acuerdo al periodo del 

Plan Estratégico que corresponda. Este escenario constituye la base de la Visión del sector 

o territorio. 

  

• Escenario Optimo: 

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

compararse cualquier situación pasada, presente o Futura. 

 

• Programa de Posgrado: 

Los estudios de posgrado conducen a la obtención de las diplomaturas, los títulos de 

segunda especialidad o especialista y los grados académicos de maestría y doctorado. 

 

• Indicador: 

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando 

su seguimiento. 
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• Meta: 

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos 

estratégicos. 

 

• Objetivo Estratégico: 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es el medido a través de indicadores 

y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del Plan 

Estratégico. 

 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM): 

Es un instrumento de gestión orientador de los objetivos del conjunto de los actores que 

forman el sector educación. 

 

• Proceso de acreditación: 

Reconocimiento público y temporal de la Facultad que voluntariamente ha participado en 

un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

 

• Responsabilidad Social Universitaria: 

Política de mejora continua de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión 

social mediante cuatro procesos: Gestión ética y ambiental de la institución; Formación 

de ciudadanos conscientes y solidarios; producción y difusión de conocimientos 

socialmente pertinentes; participación social en promoción de un desarrollo más 

equitativo y sostenible. 

 

• Revistas Indexadas: 

Publicación periódica de investigación de gran calidad e impacto en el mundo académico, 

cuya calidad está sustentada generalmente en el uso del criterio de juicio de pares para la 

evaluación de los artículos que en ella se publican. 

 

• Ruta Estratégica: 

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos 

estratégicos. 

 

• Semillero de Investigación: 

Son actividades académicas que permiten mejorar competencias relacionada con la 

investigación, tales como habilidades para la búsqueda bibliográfica, pensamiento critica, 

capacidad de análisis y síntesis, uso del método científico, redacción científica y 

capacidad de publicación, fomenta el intercambio estudiantil, la asistencia a eventos 

académicos y la participación en proyectos de investigación. 

 

• Tendencia: 

Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad del 

patrón histórico. 
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• Servicios de apoyo académico bienestar y servicios educacionales complementarios: 

Servicios de apoyo académico. Intervenciones que permitan guiar a los estudiantes en la 

búsqueda y selección de diferentes recursos de aprendizaje y generar o reforzar sus 

capacidades de estudio. 

Servicio de apoyo de bienestar social. Dirigido a estudiantes de pregrado en relación a 

servicios de salud, alimentación, transporte, asistencia social. 

Servicios educacionales complementarios. Servicios referentes a semilleros de 

investigación, banco de libros, actividades culturales, deportivas, mecanismos de 

mediación e inserción laboral. 

 

• Variable Estratégica: 

Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del sector 

o territorio, identificable y distintas de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida 

directamente o a través de sus indicadores. 

 


