
Rmr. 

Regfstrese, comunfquese y archfvese. 

SE RESUELVE: 

ARTlCULO UNICO.- Aprobar el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017- 
2019 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, y que forma parte de la presente 
Resofuci6n. · 

De conformidad con el Art. 59° de la Ley Universitaria N° 30220, y estando al acuerdo de la ia 
continuaci6n de la XVI sesion extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 28 de diciembre de 2016; 

Que en la 1 a continuaci6n de la XVI sesi6n extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2016, 
el Consejo Universitario acord6 aprobar el Plan Estrategico Institucional (PEI) 2017-2019 de fa UNJBG; 

Que mediante Informe Tecnlcc N° 40-2016-CEPLAN/DNCP-FI, la Direcci6n Nacional de 
Coordinaci6n y Planeamiento Estrateqlco de la Presidencia del Centro Nacional de Planeamiento 
Estrategico de fa Presidencia del Consejo de Ministros, da a conocer que del analisls desarrollado, en el 
PEI de la UNJBG, se identifica solvencia y rigurosidad metodol6gica en el desarrollo de cada una de las 
partes de la estructura para su redacci6n, adernas se evidencia la coherencia en el desarrollo · 
metodol6gico de la misi6n, objetivos y acciones estrateqlcos institucionafes, sus respectivos indicadores, 
metas, ruta estrateqlca y los anexos. El PEI ·2017-2019, de fa UNJBG, cuenta con tres objetivos 
estrateqlcos institucionales articulado a un objetivo estrateqlco sectorial del PESEM def Sector 
Educaci6n; de esta manera el cumpfimiento de las metas y objetivos del PEI contribuyen con el 
cumplimiento de las metas y objetivos del PESEM 2016-2021 del Sector Educaci6n; en consecuencia 
cumple con lo estabfecido en la Directiva General ernittra por CEPLAN, Gufa Metodol6gica de la Fase 
Institucional y sus modificaciones, por lo que debera continuar con las acciones administrativas 
correspondientes para su aprobaci6n; 

Que el Jefe de la Oficina General de Planificaci6n, eleva el Informe N° 375-2016-UDU/OGPL, 
mediante el cual el Jefe de la Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica, remite 
para su tratamiento y aprobaci6n el Plan Estrateqlco Institucional 2017-2019 de la UNJBG; 

Que el Plan Estrateqico Institucional 2017-2019 de fa UNJBG, es un documento de gesti6n 
institucional, que traza Hneas estrateplcas que van a orientar la gesti6n instltudonal; 

CONSIDERANDO: 

El Memorando No 610-2016-SEGE-UN/JBG, Oficio N° 2585-2016-0GPL/UNJBG, Informe N° 
375-2016-UDU/OGPL, Informe Tecnlco N° 40-2016-CEPLAN/DNCP-FI, sobre aprobaci6n del Plan 
Estrategico de la UNJBG; 

VISTOS: 

.,~iJCA »«, • ~;v :R. ~-'<i-f:('., ·~ z 
' UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ·~ 1 i 

1111 0 
CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES SIN-CASILLA 316- TELEFONO: 583000 ANEXOS 2020-2023 - email: sege@unjbg.edu.pe 74-,.0RE." 

RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 13561-2016-UN/JBG 
Tacna, 30 de diciembre de 2016 
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Centrados en la fonnaci6n academica competitiva. Nuestra universidad no es solamente un lugar de 

formaci6n profesional, sino que tambien examina las formas de valoraci6n y pensamiento que otorgan 

sentido a la vida comunitaria. Nuestro nuevo Plan Estrategico Institucional representa, ante todo, una 

renovaci6n publica del compromiso adquirido de aportar decisivamente al desarrollo del pais. Cabe 

mencionar que este proceso se da en el marco de la modernizaci6n de la gesti6n publica conllevando 

a la articulaci6n el Plan Estrategico Institucional - PEI, Plan Operativo Institucional - POI y el 

··":, ~-Programa Presupuestal - PP 0066 "Forrnacion Universitaria de Pregrado". 
-~· ~ > .'v-o..Q <i:," \ /. ·~' , 
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En este escenario de cambio continua resulta prioritario formar personas solidarias, capaces de 

adaptarse y hacer frente a los retos de un mundo globalizado, cambiante y sobre los retos de la nueva 

Ley Universitaria, incidiendo en el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, proyectarse 

al futuro implica reflexionar sobre el camino recorrido, no solo para examinar los logros, sino tambien 

para comprender c6mo los alcanzamos. A partir de esta mirada critica trazamos el rumbo insti tucional 

de la UNJBG hacia el 2019. Como miembros de una comunidad universitaria que crece y aprende, 

concentramos esfuerzos en lo esencial de nuestro que hacer: la formaci6n profesional, la investigaci6n 

y la responsabilidad social. 

Construir el futuro, en un medio de constantes transformaciones, supone un compromiso firme con 

los principios que identifican a nuestra comunidad universitaria. En estas cuatro decadas de vida 

institucional se ha forjado una identidad que caracteriza a nuestra universidad ya sus egresados. La 

experiencia adquirida y los valores que inspiran nuestra nueva misi6n, constituyen la base s6lida que 

nos permite mirar a futuro y revisar los cimientos sobre los cuales deseamos construirlo. 

Es grato presentar, a la comunidad universitaria, el nuevo Plan Estrategico Institucional PEI 2017 - 

2019 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna; enmarcado en la Directiva N° 

014-2014-CEPLAN y la nueva Ley Universitaria N° 30220, la misma que ha sido producto de un 

trabajo conjunto bajo la responsabilidad de! Equipo Tecnico de la Oficina General de Planificaci6n y 

de la Comisi6n Central, debidamente validada por los principales involucrados. 

PRESENTACION 
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El Rector. 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna asume el desafio de lograr la articulaci6n 

de su misi6n estrategica al Plan Estrategico Sectorial Multianual (PESEM 2016 - 2021) de Educaci6n 

y al Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC - Tacna al 2021), y su contribuci6n al Plan 

Bicentenario - El Peru hacia el 2021, Acuerdo Nacional Retos de! Milenio en el marco de la 

modemidad y competitividad. 

r 
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Este documento, esta estructurado por siete (7) items; donde en el primer item se describe la sintesis 

de la fase estrategica. En el segundo, se detalla la misi6n de la instituci6n; en el tercero, se determina 

los objetivos estrategicos institucionales. Asimismo, en el cuarto item se hace referencia a las acciones 

estrategicas y acci6n estrategica transversal. En el quinto item, se sefiala la ruta estrategica y en el 

sexto item se visualiza la matriz resumen de objetivos y acciones estrategicas institucionales. 

Finalmente, se adjunta los anexos el mismo que contiene la Plantilla de articulaci6n de! PDN - 

PESEM - PEI, las fichas tecnicas de los indicadores, el glosario de terminos y el analisis - 

diagn6stico; lo expuesto, sustenta la orientaci6n de una educaci6n universitaria con desarrollo 

uniforme y sostenido, la misma que contribuira a la competitividad regional, nacional e intemacional. 

El presente PEI considera tres objetivos estrategicos que la UNJBG requiere para el desarrollo e 

implementaci6n de! sistema y mejorar la gesti6n institucional, los mismos que se encuentran 

articulados al Objetivo Estrategico Sectorial N° 2 (Garantizar una oferta superior tecnica y 

universitaria que cumpla con condiciones basicas de calidad) del PESEM 2016 - 2021 del Sector 

Educaci6n, en este Objetivo Estrategico la UNJBG contribuye a las politicas y acciones del Gobiemo 

Nacional; tambien se articula al Objetivo Estrategico Concertado N° 5 (Mejorar los niveles de 

competitividad territorial) del PDRC 2016 - 2021 de Tacna, en lo que refiere a este Objetivo 

Estrategico la UNJBG persigue dotar a sus egresados de talentos y capacidades para su contribuci6n 

con el desarrollo en entidades publicas y/o privadas; todos estos Objetivos Estrategicos a su vez estan 

articulados al Plan Estrategico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario. 

El Plan Estrategico Institucional 2017 - 2019 de la UNJBG es un documento de gesti6n, que traza 

Iineas estrategicas que van a orientar Ia gesti6n institucional; la Oficina General de Planificaci6njunto 

a la Comisi6n Tecnica y Comisi6n Central, con asesoramiento de CEPLAN, ha desarrollado mediante 

reuniones de trabajo con los actores de la comunidad universitaria y otras reuniones tecnicas intemas 

de trabajo contando con la participaci6n de especialistas en diferentes temas, logrando como resultado 

el presente documento que contiene las estrategias para el desarrollo futuro de nuestra instituci6n. 

INTRODUCCION 
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Teniendo en consideraci6n la vision del sector, y comprometidos a construir un sistema 

educativo de calidad donde todos los peruanos tengan las oportunidades para desarrollar al 

maximo su potencial; se identific6 en el PESEM el Objetivo Estrategico Sectorial 2 (OES2) 

que puntualiza: "Garantizar una oferta educaci6n superior tecnica y universitaria que 
cumpla con condiciones basicas de calidad" la misma que involucra a la UNIVERSIDAD; 

por su raz6n de ser. 

Cuadro N° 01: Objetivos PESEM - EDU CACI ON 2016 - 2021 

1.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y MET AS 

"Los peruanos acceden a una educacion que !es permite desarrollar su potencial desde la 
primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos 
y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora; 
competitiva y comprometida en las dindmicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus 
comunidades y def pals en su conjunto", 

En base a la metodologia aprobada por CEPLAN, el analisis estrategico consisti6 en la 

focalizaci6n de la Vision del Sector Educaci6n, el cual contempla que: 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna (UNJBG - TACNA), enfatiz6 la fase 

estrategica, en el marco de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estrategico Sectorial 

Multianual de Educaci6n (2016 - 2021) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tacna 

(2016 - 2021) para formular el Plan Estrategico Institucional de la UN JBG (2017 - 2019). 

1.1. VISION DEL SECTOR EDUCACION 

1. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 
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10 2,1 

0% 100% 
) Porcentaje de instituciones de educaci6n superior que registran toda la 
I informaci6n solicitada por el Ministerio de Educacion, de acuerdo a la 
; normativa establecida 

Tasa de publicaciones en revistas indexadas por cada I 00 docentes 

Fuente: PESEM 2016-2021 .. EDUCACION 

100% 0% 
Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones basicas 
de calidad para la obtenci6n de la Licencia de funcionamiento emitida 
porSUNEDU 

Cuadro N° 04: INDICADORES Y MET AS 

El Objetivo Estrategico Sectorial 2, se justifica en garantizar a todos los j6venes del pais la 

oportunidad de acceder a un servicio educativo superior de calidad que forme profesionales 

y tecnicos de manera integral, y que permita la producci6n de conocimiento, ligado a la 

innovaci6n, ciencia y tecnologfa que contribuya a la soluci6n de los problemas nacionales y 

a los desafios del desarrollo sostenible; las mismas que seran medidas a traves de los 

indicadores cuantitativos de acuerdo a la meta prevista, tal como se expresa: 
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Fuente: PESEM2016-2021-EDUCACION. 

Cuadro N° 02: Acciones Estrategicas del OES 2 

Asimismo, del OES 2 PESEM ,- EDUCACION, se desprenden las siguientes Acciones 

Estrategicas Sectoriales: 

1.3. ACCIONES ESTRATEGICAS SECTORIALES 
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Fuente: PESEM 2016-2021-EDUCACION 

@l)'].eti;v..._o Ers~atigko 
F-,();W ~e(;J.g_li!al P-~:1' ~c.ciOn Esf~lle2'ka 

1. Asegurar que la oferta del ' . servicio 
1 educativo superior tecnico y universitario 

cumpla con condiciones basicas de calidad. 
2. Dotar de informaci6n confiable y oportuna 

1 de la educaci6n superior, que permita una 
mejor toma de decisiones tanto para el 
Estado como para la comunidad educativa 
3. Articular la oferta de servicios educativos 

Garantizar una oferta de 1 tecnol6gicos con las demandas del mercado 
educacion superior y tecnico laboral 

2 productiva que cumpla con 4. Incentivar el desarrollo de mecanismos de 
condiciones basicas de 

2 fomento de capacidades, infraestructura y 
calidad equipamiento para el desarrollo de la 

investigacion en la educaci6n superior. 
5. Fomentar el reconocimiento y la difusi6n 

2 de la investigacion con altos estandares de 
calidad en los docentes y alumnos 
universitarios, 
6. Apoyar a que las universidades publicas 

1 alcancen y consoliden estandares de calidad 
y procesos de mejora continua. 

Cuadro N° 05: RUTA ESTRATEGICA PESEM 2016-2021 

Conscientes del nuevo rumbo que toma la educacion en el pais, la UNJBG seguira lo 

proyectado en el PESEM, a traves de la ejecuci6n de los objetivos y acciones desagradas del 

PEI de la UNJBG(2017-2021); dentro del ambito enmarcado en la siguiente ruta estrategica: 

1.4. RUT A ESTRATEGICA DEL SECTOR 
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Brindar formacion profesional humanista, cientifica y 
tecnologica a Los estudiantes universitarios con calidad y 
responsabilidad social. 

Por lo anteriormente, expuesto la misi6n formulada para la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, es: 

El rol central, permite especificar la naturaleza de creaci6n de la UNJBG, el mismo que esta 
dirigido para la comunidad universitaria formando parte de la misi6n de la UNJBG; a la misma 
que se ha agregado los atributos de calidad, con principios eticos, proyecci6n y extension 
universitaria y responsabilidad social, para guiar el desarrollo del rol en menci6n. 

Art.2.- La UNJBG es una comunidad academica integrada por docentes, estudiantes, 
graduados y no docentes, que adopta el concepto de educacion como derecho fundamental 
y un servicio publico esencial. Desarrolla sus actividades orientadas a la formacion 
humanista, cientifica y tecnologica, la generacion y difusion de conocimientos, la extension 
universitaria y proyeccion social, con una clara conciencia del Peru como realidad 
multicultural y en el marco de mejora continua, de principios eticos y de responsabilidad 
social. 

Y el Art. 2 del ESTATUTO de la UNJBG, que establece: 

La investigacion constituye una funcion esencial y obligatoria de la universidad, que la 
fomenta y realiza, respondiendo a traves de la produccion de conocimiento y desarrollo de 
tecnologias a las necesidades de la sociedad, con especial enfasis en la realidad nacional. 
Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su 
propia institucion o en redes de investigacion nacional o internacional, creadas par las 
instituciones universitarias publicas o privadas. 

Art. 48.- lnvestigaci6n 

La Universidad es una comunidad academica orientada a la investigacion y docencia, que 
brinda una formacion humanistica, cientifica y tecnologica con una clara conciencia de 
nuestro pais como realidad multicultural. Adopta el concepto de educacion como derecho 
fundamental y servicio publico esencial. Esta integrada por docentes, estudiantes y 
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a fey. 

Art. 3.- Definici6n de la Universidad. 

De acuerdo al Art. 3 y 48 de la Ley N° 30220 LEY UNIVERSIT ARIA, se establece: 

2. MISION 
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En el Anexo 4, se puede observar la ficha tecnica de los indicadores que contienen los detalles 
asociados a la medicion del indicador. 

Ind.3 Desarrollar responsabilidad social en la 
comunidad universitaria. OEI3 

de investigaciones 
en revistas 

su egreso 
Porcentaje 
publicadas 
indexadas. 
Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria que 
participa en programas de 
responsabilidad social. 

Ind. 2 OEl2 

Ind. 1 
M ejorar la calidad de la formacion 
profesional de los estudiantes 
universitarios. 

Fortalecer la investigacion cientifica, 
tecnologica y humanistica de la 
comunidad academica. 

OEI 1 

Porcentaje de egresados que se 
encuentran laborando, en su 
especialidad, al primer afio de 

INDICADOR OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

Los tres (03) objetivos estrategicos institucionales definidos son: 

Tomando en consideracion el fin de la UNJBG, y comprometidos a contribuir con la meta de! 

sector que es construir un sistema educativo de calidad donde todos los peruanos tengan las 

oportunidades para desarrollar al maximo su potencial, se definen tres (03) objetivos 

institucionales, doce (12) acciones estrategicas, una (01) accion estrategica transversal y 

diecinueve (19) indicadores para medir el avance de la institucion en los proximos tres (03) 

afios, teniendo la mision de contribuir con lo proyectado en el Plan Estrategico Sectorial 

Multianual del Sector de Educacion (2016 - 2021 ), en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
de Tacna (2016 - 2021), y por ende con el Plan Bicentenario (El Peru hacia el 2021). 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIVERSIDAD 
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Ind. 1.6 Porcentaje de la ejecuci6n 
fisica de! componente de 
infraestructura del PIP 

AEI 1.6: Ejecutar el Proyecto de Inversion 
Publica "Mejoramiento de! Servicio 
Academico de la E.P. de Ingenieria Geologica - 
Geotecnia - F1AG de la UNJBG'' 

AEI 1.5: Ejecutar el Proyecto de Inversion Ind. 1.5 Porcentajcde la ejecuci6n 
Publica "Mejoramiento del Servicio I fisica de! componente de 
Academico de la E.P. de Ingenieria Civil - infraestructura de! PIP 
FIAG de la UNJBG" 

AEI 1.4: Ejecutar el Proyecto de Inversi6n 
Publica "Mejoramiento de! Servicio 
Academico de la E.P. de Ingenieria en 
Informatica y Sistemas de la Facultad de 
Ingenieria- UNJBG Tacna" 

Mejorar la 
calidad de la 
formacion 

profesional de los 
estudiantes 

universitarios 

AEI 1.3: Servicio de apoyo adecuado para el 
estudiante universitario 

Ind. 1.4 Porcentaje de Ia ej ecucion 
fisica de! componente de 
infraestructura de! PIP 

AEI 1.1: Curriculo de estudios actualizados j 1 d 1 1 
p . . d , 

para la formacion profesional de estudiantes ,,n · t ·d. orcenta1~e de cumculos 

I · it · ue es u 10s actua tza os um erst anos 
· Ind. 1.2 Porcentaje de estudiantes 

AEI 1.2: Programa de fortalecimiento de matriculados de los dos ultimas 
competencias continua para los docentes afios satisfechos con el desempeiio 

de los docentes 
Ind. 1.3 Porcentaje de estudiantes 
matriculados de los dos ultimos 
afios satisfechos con los servicios 
de apoyo adecuados promovidos 
por la Universidad 

OEil 

INDICADORES ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIOAL 

Se presenta las acciones estrategicas por objetivo estrategico institucional, las cuales constituyen 

el conjunto de actividades orientadas al logro de cada objetivo y de igual forma que los objetivos 

contemplan sus indicadores. 

4. ACCIONES ESTRATEGICAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEI 2017 - 2019 Universidad Nacional]orge Basadre Grohmann - Tacna 
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ACCION ESTRATEGICA 
INDICADOR DESOPORTE 

·- 
Ind. I.I Porcentaje de. eumpllmento 

I de metas institucionales 
Ind. 1.2 Porcentaje de ejecuci6n del 

I Mejorar 

Presupuesto Institucional asi~ado 

la gestion institucional de la Ind. 1.3 Porcentaje de trabajadores 
UNJBG capacitados por el Plan de 

Desarrollo de Personas 
Ind. 1.4 Numero de mejoras 

I tecnolcgicas implementadas para la 

I gestion en los procesos de la 
institucion -· -oi,_Q· 

tecno ogica y l AEI 2.3: Programa de capacitacion Ind. 2.3 Porceutaje de docentes 
hurnanistica de Ia en . d 

' investigaci6n dirigida a docentes I capactta os que presentan proyectos 
comunidad - ! de investigacion, 
academica Ind. 2.4 Porcentaje de estudiantes 

AEI 2.4: Fomento de Programa de matriculados que participan en Ios l Investigacion dirigida a estudiantes programas de fomento de la 
investigacion. 

Desarrollar AEI 3.1: Programas de proyecci6n social ~ Ind. 3.1 Numero de programas de 
responsabilidad integrada para la comunidad . proyecci6n social implementados, 

' Ind. 3.2 Porcentaje de beneficiarios OEI3 social en Ia AEI 3.2: Program as de extension 
comunidad universitaria articulado con las necesidades que concluyen satisfactoriamente los 

programas de extension. 
universitaria de la region para Ia comunidad - 

I AEI 2.2: Fondo de investigaci6n Ind. 2.2 Porcentaje de fondos de 
concursable para Ia comunidad acadernica investigaci6n asignados. 

i- OEI2 

Fortalecer la 
investigacion 

cientifica, 
I . . 

INDICADORES 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 
No 

OBJETIVO 
ESTRA TEGICO 
INSTITUCIOAL ~~~Ir~~- --r-~~~~~~~~~~~~r--~~~~~~~-~-- 

AE1 2.1: Institutes de investigacion ,. 1 d 2 1 N. d · · d 
J . • . n . • umero e msntutos e implernentados para la comunidad . . . . . 

1 
d 

academica mvestigacion imp emerita cs, 

PEI 2017 - 20i9 Universidad Nacionaljorge Basadre Grohmann - Tacna 



Pagina 16 

Nota: (*) P-0: Prioridad del Objetivo Estrategico lnstitucional 
(**) P-A: Priori dad de la Acci6n Estrateglco lnstitucional 

Mejorar la gesti6n institucional de la UNJBG. 

f ;~.u .,---- AC~aN EST~~;;;~-----~·;~~;;,;;;;-- 
.--~~,l--~~~__,~-~-~-~~ ........ ~.~~......;:--~~· 

Direcci6n General de 
Administracion 

AEI 3.1: Ptogramas de proyeccion social integrada Seccion de Proyecci6n 
OEI 3: Desarrollar ! Oficina de 2 1 'd d Social 

responsabilidad social i Extensi6n Cultural y a~_cOWJt!ll a · -----------1---------~ 
l AEI 3.2: Programas de extens16n universitana Secci6n de Extension 

en la comumdad i Responsabilidad 
articulado con las neeesidades de la re.gi6n para la Universitaria y 

universftania Social 
comunidad. Responsabilidad Social 

1 

2 

Instituto General de 
Investigaci6n 

3 

6 

Oficina de Proyectos de 
Inversion 

Oficina de Proyectos de 
Inversion 5 

Oficina de Proyectos de 
Inversion 

4 

Escuelas Profesionales 3 

Facultad 2 

Escuelas Profesionales 1 

P·A** 

Academico 
Vicerrectorado 

i OBJETIVO 
P-0* ESTRATEGICO RESPONSABLE 

--~-ilN~TI~UCIONA_L~I~~· 
I , 
I 
l 
l 

I
I OEI 1: Mejorar la 

calidad de la 

1 formacl6n 

l
l profesional de 10s 

e.'>tudlante·s 
unlversitasios 

I 
t 
I 

I 

A continuacion, se presenta la priorizacion tanto a nivel de objetivos estrategicos como de 

acciones estrategicas, asi como sus respectivos responsables. 

5. IDENTIFICACION DE LA RUTA ESTRATEGICA 
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Elaboraci6n: Equipo Tecnico, 

:~ . 
r , t'.·.""':Y .;:• 11.·~ T -I'.'' '- • ' \ a~ur '.""ual dd ; ~:, 

I 
i '\ ~ • •. I ine:J. base. Ji.I h11H1o".ttlor .\hra 

,. tntit<'a;Jol' ,,.,. &. - t>t1..,~.1r•Un l'ru~ C'l'hJ'.\ de Jnwr-.ioo to.Jlc.·.Jdor . ,, . _.\}io .. \rm t\Uo .\kla " \'.1lor · .\iiu V.tfur ;_ :~:~t~i'· i , ~ ~ ..: ' .J .. ~.-~ ....... , .. >L ..... ~ , ., ~ " ZQ17 ., 'Z{llS ·; •21119 tin.ti 

Ejecutar el Proyecto de Porcentaje de la 0% 2016 0% 2016 . 100% . 100% Con expediente 
Inversion Pubhca ejecuci6n (isica del 

recnico en 
"Mejoramiento de los componente de 

elaboracion Servicios de Bienestar infraestructura del 
Universitario en Salud para la PIP (Elaboraci6n de los 

Comunidad Universitaria de tenninos de 
laUNJBG" referencia, 2016) 

Ejecutar el Proyecto de Porcentaje de la 0% 2016 0% 2016 . 86% 14% 100% Con expediente 
Inversion Publica ejecuci6n fisica de! 

tecnico en 
.. Mejoramlento en el Servicio componente de 

elaboracion Academico de los infraestructura del 
Laboratorios de Especialidad PIP (Elaboraci6n de los 
de la Facultad de Ciencias en terminos de 
la UNJBG". referencia, 2016) 

Ejecutar el ?royecto de 
Inversion PUblica 
"Mejoramiento, AmpliaciOn Porcentaje de la 0% 2016 0% 2016 100% 100% Etapa de pre del Scrvicio Academico de la ejecucicn fisica del 
E.P de Ciencias componente de inversi6n 
Administrativas de la infraestrucrura del (2016) 
Facultad de Ciencias PIP 
Juridicas y Empresariales de 
laUNJBG". 

7.1.Priorizacion de los proyectos de inversion publica 

7. ANEXOS 

PEI 2017 - 2019 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 



-~ o- ·O 
N~ 

,....... - ON .-o 
~ 

,o,..,, e- V> 
0 - <r>.o 
ON ..... '--' 

,....., 
V) 

~ - 0 0 o~ 

~;:::- 
0 N Oo 
ON ...... ,,_, 

I ~ s.. 
"'t:I ~ 

~ ,....... "1 
.;; ~ °' ~ ,..... 

00 0 = ., 
oO ~ ~ ~ 00 

i.. 

~ 

~ :::::" o N 00 
ON ...... ,,_, 

= •O ·- CJ 
¢!:$ 
CJ = "'t:I 

r.'.l - ~ .s s;: 
<:.) 

CJ ~ ~ 
00 I 
Q:j s;: 
-e s;: - ~ 
~ ~ = ,..... .s::'. = C) 

~ N ;._ ·- 0 c.J - ~ - (\) = = \0 -e :; ,..... •O 
0 

~ ·- "' CJ 
"; N ~ ~ O=l - ·- = i.. 

~ CJ 0 ·- - - CJ ~ i.. ~ ~ ~ v: ...... ~ ~ 0 ~ -e ~ CJ 
s;: ·- C) ~ ' Oil 'i:i - :s •Cl> - ~ ·- - - ~ ~ = i.. 's ~ v: - - ~ "1 ~ ~ ~ . ~ ~ N = ~ (\) r- • - .~ 

~ :§ 



Pagina 24 

•' \'·~ ,..·· ···~ .. 

Elaborado: Equipo Tecnico. 

Objetivo Estrategico OEI l: Mejorar la calidad de formaci6n profesional de los estudiantes universitarios 
Institucional 

Nombre de) lndicador Porcentaje de egresados que se encuentran laborando, en su especialidad, al primer afio de 
su egreso 
Se define como la proporcion, expresada en porcentaje, entre el numero de egresados que 

Deflnicidn se encuentran laborando en su especialidad al primer afio de su egreso con respecto al total 
de egresados. 

Tino de lndicador Resultado 
Nivel de desagregaci6n 

Nacional geograflea 

Valor Base I Valor base I Afio I 
I 83,5% I 2016 I 

Valor actual I Valor actual I Afio I 
I 0% I 2016 I 

De acuerdo con el ranking de competitividad global del Poro Economico Mundial (World 

Justificaclon Economic Forum - WEF, en Ingles) uno de los factores problematicos para hacer negocios 
en el Peru es la inadecuada educaci6n de la fuerza de trabajo. Este factor contribuye a 
explicar la baja ubicacion de! Peru en el ranking elaborado por la WEF. 
Limitaciones: 
• Costo en tiempo y recursos para la aplicacion del instrumento de medici6n. 
• Validez de la informaci6n obtenida. 
• Nivel de! logro en la aplicaci6n de los instrumentos (obtenidos/necesarios). 

Limitaciones y • Poca experiencia de la Universidad en el mecanismo de seguimiento a egresados. 
supuestos empleados Supuestos: 

• Los egresados son los que han culminado/finalizado un programa de estudios (plan de 
estudios) durante el afio anterior al evaluado, que se encuentra laborando en su 
especialidad. 

• El Registro Central de la Universidad (OASA) reporta informacion validada de los 
egresados. 

PELEt = ELEtjTEt * 100% 

Formula o metodo de PELE : Porcentaje de Egresados que laboran en su especialidad. 
calcuio ELE : Egresados que Laboran en su Especialidad. 

TE· : Total de Egresados. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Encuesta 

Fuente de verificaci6n • Informe tecnicos de la Oficina de Apoyo Tecnico al Estudiante y Graduado 

de indicador • Registro de Egresados emitido por la Oficina de Registro Central y Servicios 
Academicos 

Organo y entidad 
responsable de Ia Oficina de Apoyo Tecnico al Estudiante y Graduado. 
medicion 

7.3. Ficha tecnica de los indicadores 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Accion Estrategica AEI 1.1: Curriculo de estudios actualizados para la formacion profesional de 
Institucional estudiantes universitarios. 
Nombre del lndicador Porcentaje de currfculo de estudios actualizados. 

Deflnicion Se define como la proporcion, expresada en porcentaje, entre el numero de Curriculos 
de estudios actualizados con respecto al total de Currfculos de estudios. 

Tino de lndicador Producto 
Nivel de desagregacion Local zeozra flea 

Valor Base I Valor base I Aiio I 
I 100% I 2014 I 

Valor actual I Valor actual / Aiio I 
I 0% I 2016 I 

• La actividad tiene como objetivo establecer un mecanismo de gestion curricular que 
Justlflcaclon Jes permita a las escuelas profesionales contar con programas curriculares vinculados 

con las demandas de la sociedad. 
Limitaciones: 
• Minimos recursos humanos capacitados para el disefio curricular, monitoreo y 

evaluacion. 
• Continuidad en las politicas de gestion curricular . Limitaciones y supuestos Supuestos: em plea dos • Las escuelas profesionales deben vincular SUS programas curriculares, con las 

demandas sociales y economicas. 
• Mayor participacion de todos los actores relacionados (docentes, estudiantes, 

egresados, empresas, entidades) en el disefio curricular. 

PCEAt = CEAtf res * 100% t 
Formula o metodo de PCEA : Porcentaje de curriculos de estudios actualizados. 
calculo CEA : Numero de curriculos de estudios actualizados. 

TCE : Total de curriculos de estudios. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual mediciones y reporte 
Fuente de datos lnforme de las Escuelas profesionales 
Fuente de verfflcacien de Resolucion de Consejo Universitario de la actualizaci6n del curriculo de estudios 
indicador 
Organo y entidad 
responsable de la Escuelas Profesionales 
medicion 
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Elaborado: Equipo Tecnico, 

Accion Estrategica AEI 1.2: Programa de fortalecimiento de competencias continue para los docentes 
Institucional 

Nombre de! Indicador Porcentaje de estudiantes matriculados de los dos ultimas afios satisfechos con el 
desempefio de los docentes. 
Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el Numero de estudiantes 

Definici6n matriculados de los dos ultimos afios y satisfechos con el desempefio de docentes con 
respecto al total de Estudiantes matriculados de los dos ultimos afios, que aplican 
semestralmente la "Encuesta de Satisfacci6n con el Desempefio Docente". 

Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregaci6n 

Local geografica 

Valor Base I Valor base I Aiio I 
I 37,11% I 2016 I 

Valor actual I Valor actual I Afio I 
I 37,ll% I 2016 I 

• El indicador debe permitir medir la mejora de la calidad de la ensefianza y el 
Justificaci6n aprendizaje, impartida por los docentes. 

• Es necesario conocer la percepci6n de los estudiantes, respecto de! desempefio 
docente dentro de! ambito academico, investigativo y administrativo. 

Limitaciones: 
• Posibilidad de subjetividad en la evaluaci6n por parte de los estudiantes . 
• Oportunidad en la aplicaci6n . 

Limitaciones y supuestos Supuestos: 
• Deben determinarse las brechas entre el desempefio docente esperado y el empleados 

identificado, en base al marco tecnico-normativo para el sistema de evaluaci6n 
docente. 

• Se aplica la "Encuesta de Satisfaccion de! desempefio Docente", de manera 
semestral durante el periodo de matrfculas. 

PESt = EStjTEt * 100% 
PES : Porcentaje de estudiantes de los dos ultimos afios satisfechos con el 

Formula o metodo de desempefio de docentes 
calculo ES : Numero de estudiantes matriculados de los dos ultimos afios y satisfechos 

con el desempefio de docentes. 
TE : Total de estudiantes matriculados de los dos ultimos afios encuestados. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Semestral 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Encuestas 
Fuente de verificaci6n de Informe de la Comisi6n de Evaluaci6n, Ratificaci6n y Ascenso de Facultad 
indicador 
Organo y entidad Facultad 
responsable de la medicion 
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Elaborado: Equipo Tecmco. 

Acci6n Estrategica AEI 1.3: Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario 
Institucional 

Nombre de] Indicador Porcentaje de estudiantes matriculados de los dos ultimas afios satisfechos con los 
servicios de apoyo adecuados promovidos por la Universidad 
Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el numero de estudiantes 

Definici6n matricu]ados de los dos ultimas afios y satisfechos con los Servicios de apoyo adecuados 
promovidos por la Universidad con respecto al total de Estudiantes matriculados de los 
dos ultimas afios, que aplican la "Encuesta de Satisfacci6n de los Servicios de Apoyo". 

Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregaci6n Local geografica 

Valor Base I Valor base I Aiio I 
I 34,86% J 2016 I 

Valor actual I Valor actual I Aiio I 
I 34,86% I 2016 I 

• Los resultados demostraran la eficacia de la universidad, en Ia entrega de sus servicios 

Justificaci6n de apoyo, que contribuyen con el proceso de formaci6n de los estudiantes. 
• El analisis de la informaci6n de los estudiantes, permitira priorizar y/o fortalecer los 

servicios de apoyo. 
Limitaciones: 
• Algunos servicios de apoyo, por su propia naturaleza, tienen un alcance Iimitado de 

beneficiarios (poblaci6n estudiantil) 

Limitaciones y supuestos Supuestos: 
• Establecer politicas para el desarrollo de Ia asistencia academica y bienestar empleados 

universitario. 
• Implementar adecuadamente todos los servicios de apoyo 
• Se aplica la "Encuesta de Satisfacci6n de Ios Servicios de Apoyo", de manera 

semestral durante el periodo de matriculas 

PESSAAt = ESSAAtjTE * 100% 
t 

F6nnula o metodo de PESSAA : Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio de apoyo adecuado 
calculo ESSAA : Numero de estudiantes matriculados de los dos ultimas afios y satisfechos 

con el servicio de apoyo adecuado 
TE : Total de estudiantes matriculados de los dos ultimas afios encuestados. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual mediciones y reporte 
Fuente de datos Encuesta aplicada durante el proceso de matriculas. 
Fuente de verificaci6n de • Informe tecnico de las oficinas responsables. 
indicador • Reporte emitido por la Oficina de Registro Central y Servicios Academicos, 
Organo y entidad Escuelas Profesionales 
responsable de Ia medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Accion Estrategica AEI 1.4: Ejecutar eJ Proyecto de Inversion Piiblica "Mejoramiento del Servicio 
Institucional Academico de Ja E.P. de Ingenieria en Informatica y Sistemas de Ia Facultad de 

Ingenierla - UNJBG" 
Nombre def Indicador Porcentaje de la Ejecucion Ffsica def Componente de Infraestructura def PIP 
Definicion Se define corno la proporcion, expresada en porcentaje, entre el Total de la Ejecucion 

Fisica del Componente de lnfraestructura de! Proyecto con respecto al Total Ffsico de! 
Componente de Infraestructura del PIP 

Tipo de lndicador Proceso 
Nivel de desagregacion Local geografica 
Valor Base I Valor base I Aiio I 

I 0% I 2016 I 
Valor actual 

I Valor actual I Aiio I 
I 0% I 2016 I 

Justificacion Los resultados demostraran la eficacia de Ia universidad, en brindar un adecuado 
servicio academico, que contribuyen con el proceso de formacion de los estudiantes. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Procesos administrativos no contemplan particularidades para cumplir con Io 

programado en el Proyecto. 
Supuestos: 
Mejora en el servicio academico que contribuye en la formacion de los estudiantes. 

Formula o rnetodo de TEP Pt 
cal cu lo PEFCPt = TPPt * 100% 

PEFCP : Porcentaje de la ejecucion fisica def componente de infraestructura de! PIP 
TEFC : Total de Ejecucion Ffsica del Componente de lnfraestructura de! PIP 
TFC : Total Fisico de! Componente de Infraestructura de! PIP 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Reporte del Ejecucion de Oficina de Proyectos de Inversion 
Fuente de verificacion de Reporte de la oficina responsable 
indicador 
Organo y entidad Oficina de Proyectos de Inversion 
responsable de la medicion 

PEI 2017-2019 Universidad Nacionalforge Basadre Grohmann - Tacna 



Pagina 29 

- ,.:._ .. ,~\:...~~·:-· .. 

Elaborado: Equipo Tecnico. 

Acci6n Estrategica AEI 1.5: Ejecutar el Proyecto de Inversion Publica "Mejoramiento del Servicio 
Institucional Academico de la EP. de Ingenieria en Informatica y Sistemas de la Facultad de 

lngenieria - UNJBG" 
Nombre def Indicador Porcentaje de la Ejecuci6n Fisica de! Componente de Infraestructura de! PIP 
Definici6n Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el Total de la Ejecuci6n 

Ffsica de! Componente de Infraestructura def Proyecto con respecto al Total Fisico de] 
Componente de Infraestructura de! PIP 

Tipo de lndicador Proceso 
Nivel de desagregaci6n 

Local geografica 
Valor Base I Valor base I Aiio I 

I 0% I 2016 I 
Valor actual 

I Valor actual I Aiio I 
I 0% I 2016 I 

Justificaci6n Los resultados demostraran la eficacia de la universidad, en brindar un adecuado 
servicio academico, que contribuyen con el proceso de formaci6n de los estudiantes .. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Procesos administrativos no contemplan particularidades para cumplir con Io 

programado en el Proyecto. 
Supuestos: 
• Mejora en el servicio academico que contribuye en la formaci6n de Jos estudiantes . 

F6rmula 0 metodo de TEP Pt 
calculo PEFCPt = TPPt * 100% 

PEFCP : Porcentaje de la ejecuci6n fisica de] componente de infraestructura de] PIP 
TEFC : Total de Ejecuci6n Ffsica de! Componente de Infraestructura de! PIP 
TFC : Total Ffsico de] Componente de Infraestructura de! PIP 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Reporte de! Ejecuci6n de Oficina de Proyectos de Inversion 
Fuente de verificaci6n de Reporte de la oficina responsable 
indicador 
Organo y entidad Oficina de Proyectos de Inversion 
responsable de la medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico, 

Acci6n Estrategica AEI 1.6: Ejecutar el Proyecto de Inversion Publica "Mejoramiento del servicio 
Institucional academico de la EP. de Ingenieria Geologica - Geotecnia - FIAG de la UNJBG" 
Nombre de! Indicador Porcentaje de la Ejecucion Fisica de! Componente de Infraestructura del PIP 
Definici6n Se define como la proporcion, expresada en porcentaje, entre el Total de la Ejecuci6n 

Fisica de! Componente de Infraestructura de! Proyecto con respecto al Total Fisico de] 
Componente de Infraestructura de! PIP 

Tipo de Indicador Proceso 
Nivel de desagregaci6n Local geografica 
Valor Base I Valor base I Aiio I 

I 0% I 2016 I 
Valor actual 

I Valor actual I Aiio I 
I 0% I 2016 I 

Justificacion Los resultados demostraran la eficacia de Ia universidad, en brindar un adecuado 
servicio academico, que contribuyen con el proceso de formacion de Ios estudiantes. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Procesos administrativos no conternplan particularidades para cumplir con Jo 

programado en el Proyecto. 
Supuestos: 
• Mejora en el servicio academico que contribuye en la formacion de los estudiantes . 

F6rmula o metodo de TEP Pt 
calculo PEFCPc = TPPt * 100% 

PEFCP : Porcentaje de la ejecuci6n fisica de! componente de infraestructura de! PIP 
TEFC : Total de Ejecuci6n Fisica de! Componente de Infraestructura de! PIP 
TFC : Total Fisico de! Componente de lnfraestructura de! PIP 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Reporte de! Ejecucion de Oficina de Proyectos de Inversion 
Fuente de verificaci6n de Reporte de la oficina responsable 
indicador 
Organo y entidad Oficina de Proyectos de Inversion 
responsable de la medicion 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Objetivo Estrategico OEI 2: Fortalecer la investigaclon cientifica, tecnolegica y humanistica de Ia 
Institucional comunidad academics 
Nombre de! Indicador Porcentaje de Investigaciones publicadas en revistas indexadas. 

Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el numero de las 
Definici6n investigaciones publicadas en revistas indexadas con respecto al total de numero de 

informes finales de investigaci6n desarrollados. 
Tipo de Indicador Resultado 
Nivel de desagregaci6n Nacional 
geografica 

Valor Base r Valor base I Afio I 
I 10,50% I 2015 I 

Valor actual I Valor actual I Afio I 
I 0% I 2016 I 

• El Iibro o articulo publicado es un producto que la universidad, a traves de sus 
investigadores, entrega a Ia comunidad cientffica en areas de! conocimiento, corno 

J ustificacion las humanidades, ciencia y tecnologia. 
• La investigacion es una de las razones de! quehacer universitario y sus resultados 

son transferibles a Ia sociedad, a traves de diversos medios, tales como las 
publicaciones cientificas. 

Limitaciones: 
• En las areas de Ciencias Sociales y Humanidades muchos articulos relevantes no 

necesariamente son publicados en revistas indexadas. 

Limitaciones y supuestos • Nose registra informacion de publicaciones de articulos cientificos de docentes de 
Ia UNJBG, que publican en otras revistas indexadas. empleados 

Supuestos: 
• Fomentar en la docencia el habito de publicar de manera continua Ios resultados 

de sus investigaciones. 
• Implernentacion de! fondo editorial . 

mt, 
PIPR/t =Tl Flt* 100% 

F6rmula 0 metodo de PIPRI : Porcentaje de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
calculo PRI : Numero de investigaciones publicadas en revistas indexadas 

TIFI : Total de Numero de Informes Finales de lnvestigaci6n desarrollados 
t : afio de referencia 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Informe emitido por Fondo Editorial 
Fuente de verificacion de Revistas Indexadas 
indicador 
Organo y entidad Fondo Editorial 
responsable de la medicion 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Accion Estrategica AEI 2.1: Institutos de investigacien implementados para la comunidad academica 
Institucional 
Nombre del Indicador Numero de institutos de investigaci6n implementados 

Definici6n Este indicador permite conocer el numero de Institutos de investigaci6n implementados 
en la Universidad. 

Tipo de lndicador Producto 
Nivel de desagregaci6n Local 
geografica 

Valor Base I Valor base I Afio I 
I 0 I 2016 I 

Valor actual I Valor actual I Afio I 
I 0 I 2016 I 

• Los institutos de investigaci6n fortalecen la investigaci6n en base a las lineas de 
investigaci6n definidas y priorizas en la universidad, a fin de que sus resultados 
sean aplicables o entregables a la sociedad para la soluci6n de su problemarica. 

Justificaci6n • Facilita la integraci6n de la comunidad universitaria con la sociedad, empresa y 
otros involucrados. 

• Los institutos mejoran la obtenci6n de los recursos para la investigaci6n, al tener 
claros sus prop6sitos, con equipos adecuados, materiales bibliograficos, bases de 
datos, sistemas de informaci6n y software especializados para la investigacion. 

Limitaciones: 
• Inadecuada implementaci6n de institutos de investigaci6n . 
• Poca experiencia en desarrollo de investigaci6n tecnol6gica o aplicada, 

Limitaciones y supuestos • Centros de investigaci6n actuales con limitado alcance de sus resultados . 

empleados • Falta de marco normativo para la implementaci6n de institutos de investigaci6n . 
Supuestos: 
• Se facilitan Ios procedimientos para las asignaciones presupuestarias y 

financiamiento de la implementaci6n de los institutos y de sus proyectos de 
investigaci6n 

nut, 
F6rmula 0 metodo de 
calculo NIII : Numero de Institutes de Investigaci6n irnplementados. 

t : Afio de referencia, 
Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Informe Tecnico del Institute General de Investigaci6n 
Fuente de verificaci6n de Resolucion de Creaci6n 
indicador 
Organo y entidad Instituto General de Investigaci6n 
responsable de la medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico, 

Acci6n Estrategica AEI 2.2: Fondo de investigacidn concursables para la comunidad academica, 
Institucional 
Nombre del Indicador Porcentaje de fondos de investigaci6n asignados 
Definici6n Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el total de la ejecuci6n 

presupuestal en investigaci6n con respecto al total de presupuesto de investigaci6n. 
Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregaci6n Local 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Afio I 
I 8,58% I 2015 I 

Valor actual 
I Valor actual I Afio I 
I 32,12% I 2016 I 

J ustificaci6n Se necesita sincerar la programaci6n de las actividades de investigaci6n y sus 
requerimientos, con relaci6n a la ejecuci6n de! gasto, teniendo en cuenta las 
restricciones y limitaciones de los sistemas administrativos. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Procesos administrativos no contemplan particularidades en la obtenci6n de los 

insumos y equipos de Jaboratorio para la investigaci6n. 
• Poca experiencia de! recurso humano de los equipos de investigaci6n para la 

programaci6n de sus actividades y entregables, como para la formulaci6n de sus 
requerimientos e insumos para la investigaci6n. 

Supuestos: 
• Mejora de los procedimientos administrati vos para la atenci6n de los 

requerimientos de los proyectos de investigaci6n. 
• Mejora de los procesos de seleccion de ios proyectos de investigaci6n financiables . 

Formula o metodo de TEP It 
calculo PEPA/t = TPlt * 100% 

PEP AI : Porcentaje de ejecuci6n de! presupuesto asignado para la Investigaci6n. 
TEPI : Total de ejecuci6n presupuestal en investigacion, 
TPI : Total de presupuesto para Investigaci6n. 
t : afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Informes tecnicos de la Unidad de Gesti6n de la Produccion Cientifica 
Fuente de verificaci6n de Reporte del SIAF - Oficina de Presupuesto 
indicador 
Organo y entidad Unidad de Gesti6n de la Produccion Cientifica 
responsable de la medicion 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Acci6n Estrategica AEI 2.3: Programa de capaciracion en tnvesngacion dirigida a docentes. 
Institucional 
Nombre de[ Indicador Porcentaje de docentes capacitados que presentan proyectos de investigaci6n. 
Definici6n Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el ruirnero de docentes 

capacitados que presentan proyectos de investigaci6n con respecto al total de docentes 
capacitados por el programa. 

Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregacion Regional 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Ano I 
I 0% I 2016 I 

Valor actual 
I Valor actual I Ano I 
I 0% I 2016 I 

J ustificacion Permite medir el desarrollo de competencias investigativas en los docentes 
in vestigadores, tangibles en propuestas de investigaci6n formuladas por los 
participantes de los programas de capacitaci6n. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Participaci6n efectiva de los docentes en programas de capacitacion y el desarrollo 

de propuestas de investigacion. 
• Las propuestas de investigacion en su gran mayoria son formuladas con un limitado 

alcance cuanto a calidad, aplicacion e impacto. 
Supuestos: 

• Fomento e incentivo a la participaci6n docente en los equipos de investigacion. 
• Consideracion en el presupuesto institucional, de recursos para la programaci6n de 

programas de capacitaci6n en investigaci6n. 

Formula o metodo de DPP/t 
calculo PDPP/t = DCPt * 100% 

PDPPI : Porcentaje de docentes capacitados por el programa que presentan 
proyectos de investigaci6n. 

DPPI : Numero de docentes capacitados por el programa que presentan 
proyectos de investigaci6n. 

DCP : Total de docentes capacitados por el programa. 
t : Afl.o de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos • Registro de docentes participantes de! programa . 

• Proyectos de Investigacion desarrollados en el Programa . 
Fuente de verificaci6n de Resoluci6n de Aprobaci6n de Ios Proyectos de Investigaci6n. 
indicador 
Organo y entidad Unidad de Gestion de Ia Producci6n Cientifica 
responsable de la medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Acci6n Estrategica AEI 2.4: Fomento de Programa de investlgacien dirigida a estudiantes 
Institucional 
Nombre de! Indicador Porcentaje de estudiantes matriculados que participan en fomento de programa de 

investigacion, 
Definici6n Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el nurnero de estudiantes 

matriculados que participan en fomento de programa de investigaci6n con respecto al 
total de estudiantes matriculados. 

Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregaci6n Regional 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Afio I 
I 0% I 2016 I 

Valor actual 

I Valor actual I Afio I 
I 0% I 2016 I 

J ustificaci6n • Permite el desarrollo de proyectos de investigaci6n. 
• El bajo porcentaje indicarian que Ia universidad no cuenta con estudiantes 

capacitados para asumir las tareas de investigacion. 
• La cantidad de estudiantes investigadores no garantiza que se alcance los resultados 

esperados en cuanto a calidad e impacto de la investigaci6n. 
• Este indicador debe ser contrastado con otros que valoren con los resultados de las 

investigaciones. 
Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Inexperiencia en el fomento de programas de investigaci6n. 

• Presupuesto para los Fomentos de Programas 
Supuestos: 
• Solo participan un grupo estudiantes matriculados y no todos en su totalidad . 

Formula o metodo de EPF!t 
calculo PEPFft =EMA * 100% 

t 
PEPFI : Porcentaje de estudiantes matriculados que participan en fomento de 

programa de investigaci6n. 
EPFI : Numero de estudiantes matriculados que participan en fomento de 

programa de investigaci6n. 
EMA : Total de estudiantes matriculados. 
t : Ano de referenda. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Plan del Prograrna de Fomento de Investigaci6n 
Fuente de verificaci6n de Registro de estudiantes participantes def fomento del Programa de investigaci6n 
indicador 
Organo y entidad Unidad de Gesti6n de la Producci6n Cientffica 
responsable de la medici6n 

. PEI 2017-2019 Universidad Nacional jorqe Basadre Grohmann - Tacna 



Pagina 36 

;,•,; ...... 

Elaborado: Equipo Tecnico. 

Objetivo Estrategico OEI 3: Desarrollar responsabilidad social en la comunidad universitaria. 
Institucional 
Nombre de! lndicador Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participa en programas de 

responsabilidad social. 
Definicion Se define como la proporcion, expresada en porcentaje, entre el numero de miembros 

de la comunidad universitaria que participan en programas de responsabilidad social 
con respecto al total de miembros de comunidad universitaria. 

Tipo de Indicador Resultado 
Nivel de desagregacion Regional ' 
geografica 
Valor Base I Valor base I Ano I 

I 0% I 2016 I 
Valor actual 

I Valor actual I Ano I 
I 0% I 2016 I 

Justificacion • La universidad forma a la gran mayorfa de profesionales que integran las empresas 
privadas, entidades publicas y organismos intemacionales, la formacion que 
adquieren a nivel conceptual y metodologico sera la que posteriormente 
desarrollaran en su vida laboral. 

• 
Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • El presupuesto para la ejecucion actividades 

Supuestos: 
• La poca experiencia en el manejo en el tema de responsabilidad social de la 

universidad puede conducir a desarrollar actividades que no tengan relacion con la 
misma directamente. 

F6rmula 0 metodo de MPRSt 
calculo PMPRSt = TMt * 100% 

PMPRS : Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en 
programas de responsabilidad social. 

MPRS : Numero de miembros de la comunidad universitaria que participan en 
programas de responsabilidad social. 

TM : Total de miembros de comunidad universitaria. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos • Plan de desarrollo de Actividades de Responsabilidad Social. 
Fuente de verificacion de • Registro de Participantes en Actividades de Responsabilidad Social. 
indicador • Informe Tecnico de la Oficina de Extension Cultural y Responsabilidad Social. 
Organo y entidad 
responsable de la medicion Oficina de Extension Cultural y Responsabilidad Social 
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Elaborado: Equipo Tecmco. 

Acci6n Estrategica AEI 3.1: Programas de proyeccien social integrada para la comunidad. 
Institucional 
Nombre de! Indicador Numero de programas de proyecci6n social implementados 
Detinici6n Este indicador permite conocer el numero de programas de proyecci6n social que se 

han implementado para la comunidad. 
Tipo de Indicador Producto 
Nivel de desagregaci6n Regional 
geografica 
Valor Base 

I 
Valor base 

! 
Ano I 0 2016 

Valor actual 
/ Valor actual I Ano I 
I 0 I 2016 I 

Justificaci6n • La intervenci6n de la comunidad universitaria en la sociedad se ha llevado a cabo 
con base en metodologias y procedimientos establecidos por diferentes sectores, 
con un enfoque restringido a las necesidades integrales de la misma. 

• La atenci6n integral a la sociedad es un eje estrategico que requiere de 
intervenciones amplias de diferentes sectores de la sociedad ya que.consideramos 
que una comunidad en equilibrio social contribuye de manera decisiva al desarrollo 
de la entidad. 

• Es necesario realizar intervenciones integrales incorporando estudiantes, docentes, 
personal administrativo y de otras areas del conocimiento en busca del desarrollo 
de la comunidad y al mismo tiempo, formar profesionales con una s61ida 
conciencia social. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Baja experiencia en formulaci6n y desarrollo de programas que articulen la 

instituci6n con las necesidades de la comunidad a traves de sus funciones. 
Supuestos: 
• Que los programas no respondan responsablemente a la necesidad de la 

com uni dad. 
Formula o metodo de NPPSt 
calculo 

NPPS : Numero de programas de proyecci6n social implementados. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Programas de Proyecci6n Social 
Fuente de verificaci6n de Resoluci6n 
indicador 
Organo y entidad 
responsable de la medici6n Escuelas Profesionales y Oficina de Extension Cultural y Responsabilidad Social 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Accion Estrategica AEI 3.2: Programas de extension universitaria articulado con las necesidades de 
lnstitucional la rezton para la comunidad. 
Nombre de! Indicador Porcentaje de beneficiarios que concluyen satisfactori amente los programas de 

extension. 
Definicion Se define como la proporcion, expresada en porcentaje, entre el Numero de 

beneficiarios que concluyen satisfactoriamente los programas de extension con respecto 
al total de beneficiarios registrados a participar en los programas de extension 
universitaria. 

Tino de Indicador Producto 
Nivel de desagregacion Local. 
geografica 
Valor Base 

I Valor base l Aiio I 
I 0% I 2016 I 

Valor actual 
I Valor actual I Aiio I 
I 0% I 2016 I 

Justificacion El papel de los Programas de Extension Universitaria recae sobre la funcion social y un 
proceso formativo integrador de los vinculos Universidad-Sociedad. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • La captacion y/o participacion de los beneficiarios no depende directamente de Ia 

Universidad. 
Supuestos: 
• Ofrecer programas de extension que no son necesarios para Ia sociedad; y solo 

brindar lo que se sabe hacer. 
Formula o metodo de BCPEt 
calculo PBCSPc = TBPc * 100% 

PBCSP : Numero de beneficiarios que concluyen satisfactoriarnente Ios programas de 
extension. 

BCPE : Numero de beneficiarios de los programas de extension. 
TBP : Total de beneficiarios registrados a participar en los programas de 

extension universitaria. 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual. 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Programas de Extension Universitaria 
Fuente de verificacion de Registro de Beneficiarios de los Programas de Extension Universitaria 
indicador 
Organo y entidad 
responsable de la medicion ESPG, Facultades, OFAD, CEID e ITEL 
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Elaborado: Equipo Tecmco. 

Organo y entidad 
responsable de la medici6n 

Oficina General de Planificaci6n 

Informe Tecnico de la Oficina General de Planificaci6n 
indicador 
Fuente de verificaci6n de 

Plan Estrategico, Plan Operativo Fuente de datos 

Anual. Periodicidad de las 
mediciones y reporte 

: Porcentaje de cumplimento de metas institucionales. 
: Numero de metas institucionales proyectadas y cumplidas. 
: Total de metas institucionales proyectadas. 
: Afio de referencia. 

PCM 
NMP 
TMP 
t 

NM Pt 
PCMt = TMPt * lOO% 

Formula o metodo de 
calculo 

Limitaciones: 
• Verificaci6n permanente de la comprobaci6n de las evidencias y/o medios 

verificables que justifiquen el cumplimiento de las metas institucionales. 
Supuestos: 
• Que las metas institucionales proyectadas esten articuladas al Plan Estrategioo 

Institucional y al Presupuesto. 

Limitaciones y supuestos 
empleados 

Medir el cumplimiento de las metas institucionales permite conocer el nivel de 
cumplimiento de la misi6n y la contribucion al logro de los objetivos estrategicos 
institucionales. 

I Valor actual I Afio I 
I 79,00% I 201s I 

Justificaci6n 

Valor actual 
2014 I I 67,86% I 

I Valor base I 
Valor Base 

Afio I 

Proceso 
Nivel de desagregacion 
geografica 

Local. 
Tipo de Indicador 

Se define como la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el numero de metas 
institucionales proyectadas y cumplidas con respeto al total de numero de metas 
proyectadas. 

Definici6n 
Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales Nombre de! Indicador 

AEI T: Mejorar la gesti6n institucional de la UNJBG Acci6n Estrategica 
Institucional 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Acci6n Estrategica AEI T: Mejorar la gesti6n institucional de la UNJBG. 
Institucional 
Nombre del lndicador Porcentaje de Ejecuci6n de! Presupuesto Institucional asignado 
Definici6n Se define corno la proporci6n, expresada en porcentaje, entre el rnonto total de! 

Presupuesto Institucional Ejecutado con respeto al rnonto total de! Presupuesto 
Institucional asignado. 

Tipo de Indicador Proceso 
Nivel de desagregaci6n Local. 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Aiio I 
I 81,50% I 2014 I 

Valor actual 
I Valor actual I Aiio I 
I 85,00% I 2016 I 

Justificaci 6n Medir la ejecuci6n de! Presupuesto Institucional permite conocer la eficiencia de! gasto 
y la contribuci6n con el logro de los objetivos estrategicos institucionales. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
ernpleados • La Ejecuci6n del Presupuesto depende de las actividades de programaci6n y 

ejecuci6n de OLOG. 
Supuestos: 
• Que el gasto ejecutado no este articulado al Plan Estrategico Institucional. 

Formula o rnetodo de TPEt 
cal cu lo EPlt = TPAt * 100% 

EPI : Porcentaje de la Ejecuci6n de! Presupuesto Institucional. 
TPE : Total Presupuesto Institucional Ejecutado. 
TPA : Total <lei Presupuesto Institucional Asignado. 
t : Ai'io de referenda. 

Periodicidad de las Anual. 
mediciones y reporte 
Fuente de datos SIAF 
Fuente de verificaci6n de Inforrne Tecnico de la Oficina General de Planificaci6n 
indicador 
Organo y entidad Oficina General de Planificaci6n 
responsable de la medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico, 

Acci6n Estrategica AEI T: Mejorar la gestion institucional de la UNJBG. 
Institucional 
Nombre del Indicador Porcentaje de trabajadores capacitados por el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 
Definicion Se define como la proporci6n, expresada en porcentaj e, entre el nurnero de trabaj adores 

capacitados por el PDP con respeto al total de numero de trabajadores de la 
Universidad. 

Tipo de Indicador Proceso 
Nivel de desagregaci6n Local 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Aiio I 
I 29,63% I 2014 I 

Valor actual 
I Valor actual I Aiio I 
I 31,27% I 2015 I 

Justificaci6n El indicador no solo permite el desarrollo o capacitacion de las personas; si no, tambien 
conocer y ampliar el perfeccionamiento de conocimientos brindados de manera 
constante con el objetivo de mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes en un 
enfoque de competencias laborales 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Por falta de presupuesto, el programa de capacitacion desarrolla tematicas grupales 

de interes comun pero en menos proporcion curso de especialidad. 
Supuestos: 
• Las capacitaciones no atiendan la necesidad de formacion de una realidad concreta . 

Formula o rnetodo de NT Ct 
calculo PTCt = TTUt * 100% 

PTC : Porcentaje de trabajadores capacitados por el PDP 
NTC : Numero de trabajadores capacitados por el PDP 
TfU : Total de trabajadores de la Universidad 
t : Afio de referencia. 

Periodicidad de las Anual. 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Programas de capacitaci6n 
Fuente de verificaci6n de Registro de trabajadores capacitados por el PDP 
indicador 
Organo y entidad Oficina de Recursos Humanos 
responsable de la medici6n 
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Elaborado: Equipo Tecnico. 

Acci6n Estrategica AEI T: Mejorar la gestton institucional de la UNJBG 
Institucional 
Nombre de! Indicador Numero de mejoras tecnol6gicas implementadas para la gestion en los procesos de la 

instituci6n. 
Definicion El indicador, permite conocer el desarrollo de sistemas de informacion y/o aplicativos 

informaticos implementados para la gesti6n en los principal es procesos de la 
Instituci6n. 

Tipo de Indicador Proceso 
Nivel de desagregaci6n Local. 
geografica 
Valor Base 

I Valor base I Aiio I 
I I I 2014 I 

Valor actual 
I Valor actual I Aiio I 
I I I 2016 I 

Justificaci6n Al disponer de mejores tecnol6gicas implementadas, permitira a la Universidad tener y 
manejar inforrnacion precisa y oportuna. 

Limitaciones y supuestos Limitaciones: 
empleados • Nose tienen establecidos todos los procedimientos de los procesos que necesitan 

ser implementados con mejores tecnologicas. 
Supuestos: 
• Que los sistemas a implementarse no se puedan integrarse a sistemas existentes . 

F6rmula 0 rnetodo de NMTlt 
calculo 

NMTI : Numero de mejoras tecnol6gicas implementadas para la gestion en los 
procesos de la institucion. 

t : Afio de referenda. 
Periodicidad de las Anual. 
mediciones y reporte 
Fuente de datos Sistema de Informaci6n 
Fuente de verificacion de Manual de Usuario 
indicador 
Organo y entidad Oficina de Informatica y Sistemas de lnforrnaci6n 
responsable de la medicion 
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Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para 

alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en funci6n de lograr Ios objetivos 

planteados; tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. 

• INDICADOR 

• ESTRA TEGIA 

Es el conj unto de aspectos del medio socio-econ6mico o ambiental sobre los cuales se identifican 

condiciones o necesidades en las que se desea incidir. 

• ENTORNO 

Los Egresados deben ser los que han culminado/finalizado un programa de estudios durante el 

afio anterior al reportado, no necesariamente tienen que acreditar con constancia de egresado. 

• EGRESADO 

Un curriculo de estudios actualizados, es cuando se modifica y/o inserta algun parametro de gran 

relevancia para el programa academico, por exigencias de los avances cientificos y tecnol6gicos 

y sobre todo por necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo de! pals. Toda 

actualizaci6n debe hacerse dentro del marco del disefio curricular, establecido por Ia Universidad. 

• COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

La Comunidad Universitaria de la UNJBG, esta conformada por los estudiantes, docentes y 

administrativos. (Estatuto de la UNJBG, aprobado mediante Resoluci6n N° 005-2015- 

AE/UNJBG) 

• CURRICULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADO 

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estrategico 

institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y 

meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, 

con otras acciones estrategicas institucionales. Las acciones estrategicas institucionales son el 

principal promotor de! cambio en el ciudadano, el entorno o en la instituci6n, Se representan y 

definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la poblaci6n beneficiaria para el logro 

de los objetivos, asi como tambien a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad 

institucional para el desempefio de la Misi6n. 

ACCION ESTRA TEGICA INSTITUCIONAL • 

7.4. Glosario de terrninos 
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1 Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estrategico - SINAPLAN. 
2 Armijo 2011. 
3 Idem. 
4 Armijo, 2011. 
5 Directiva NQ 001-2014-CEPLAN 

Define la razon de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en 

su ley de creaci6n; de acuerdo a los criterios de la modernizacion del Estado y en el marco de Ia 

Vision sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol critico que define a la instituci6n, aquello que 

hace y que le corresponde para lograr sus objetivos. 

• META 

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

estrategicos'. La meta vendria a ser la cuantificacion a futuro de! indicador de! objetivo 

Un instituto de investigacion implementado, es aquel que cuenta con infraestructura y esta listo 

para su operatividad. 

• MISION INSTITUCIONAL 

Cuantifica los recursos tanto fisicos como humanos, y/o financieros utilizados en Ia producci6n 

de los bienes y servicios. Estos indicadores generalmente estan dimensionados en terminos de 

gastos asignados, numero de profesionales, cantidad de horas de trabajo utilizadas o disponibles 

para desarrollar un trabajo, dias de trabajo consumidos, etc. Estos indicadores son muy utiles para 

dar cuenta de cuantos recursos son necesarios para el logro final de un producto o servicio, pero 

por sf solos no dan cuenta de si cumple o no el objetivo final", 

• INSTITUTOS DE INVESTIGACION IMPLEMENTADOS 

• INDICADORES DE INSUMOS 

Muestran -de manera cuantitativa- los bienes y servicios producidos y provistos por un organismo 

publico o una acci6n gubemamental. Es el resultado de una combinaci6n especifica de insumos, 

· por Jo cual, dichos productos estan directamente relacionados con ellos. Por sf solo, un indicador 

de producto no da cuenta del logro de objetivos ode los recursos invertidos en la generaci6n de 

dichos productos3. 

• INDICADORES DE PRODUCTO 

Son cambios en el comportamiento, estado o certificaci6n de los usuarios una vez recibidos los 

bienes o servicios2• 

• INDICADOR DE RESULTADO 

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

seguimiento1• 
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Los Programas de Proyeccion Social, son llevados a cabo por las Escuelas Profesionales y la 

Oficina de Extension Cultural y Responsabilidad Social, bajo el marco de la Proyeccion Social; 

siendo esta una de las funciones sustantivas de la institucion propiciando y estableciendo procesos 

permanentes de interaccion, con el fin de manifestar su presencia en la vida social y cultural de 

la comunidad. 

• PROGRAMAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

La Escuela de Posgrado, las Facultades a traves de sus Diplomados y Programas de Segunda 

Especialidad, La Oficina de Admision a traves del Centro Universitario, el Centro de Idiomas y 

el Instituto de Informatica y Comunicaciones responden a los requerimientos de la sociedad a 

traves de los programas de extension universitaria mediante las actividades destinados a 

la actualizacion, profundizacion y complementacion de las diferentes habilidades y competencias 

del conocimiento. 

Los proyectos de investigacion considerados para la medicion del indicador, seran todos aquellos 

que cuenten con financiamiento tanto de RO y CANON. 

• PROGRAMAS DE PROYECCION SOCIAL 

• 

El planeamiento estrategico es un proceso sistematico construido en funcion el analisis continuo 

de la situaci6n actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera informacion para la 

toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estrategicos establecidos. 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Es un plan de gestion que busca entre otros, mejorar las acciones de capacitacion y evaluaci6n, 

conforme lo establecido en las directivas y lineamientos formulados por la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil-SERVIR (Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE) 

• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

• PLAN DE DESARROLLO DE PERSON AS 

Es la descripcion de! proposito a ser alcanzado y medido a traves de indicadores y sus 

correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estrategico, El 

objetivo estrategico esta compuesto por el proposito, los indicadores y las metas. El objetivo 

estrategico institucional representa el cambio que se pretende Jograr en los ciudadanos, en el 

entorno en que estos se desenvuelven en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad 

provee. 

estrategico institucional y de los indicadores de las acciones estrategicas, En otras palabras, la 

meta es una aspiracion o estimaci6n a la que se espera llegar en un periodo de tiempo determinado. 

• OBJETIVO ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL 
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Las mejoras tecnol6gicas implementadas se refiere a la automatizando los procesos a traves de 

software para ser utilizado como herramienta en Ia gesti6n: Esta conformada por: Sistema de 

Gesti6n Administrativa (SIGA), Sistema de Indicadores, Sistema de Seguimiento de Egresados, 

Sistema Academico, Sistema de Gesti6n de Personal, Sistema de Almacen, Sistema de Tramite 

Documentario y Archive Central. 

Los servicios adecuados de apoyo incluyen los servicios de: Tutoria, investigaci6n, sistema de 

evaluaci6n de aprendizajes, biblioteca, Infraestructura de Ia biblioteca, Comedor universitario, 

transporte universitario, psicologia, salud medica, laboratories y/o talleres, sala de c6mputo, 

servicios higienicos, movilidad academica (intercambio CRISCO y/o otros), bolsa de trabajo, 

asistencia social, deportes, actividades culturales (teatro, danza, musica, etc.) y esparcimiento 

(paseos, visitas, etc.). 

• MEJORAS TECNOLOGICAS IMPLEMENTADAS 

Es el conjunto secuencial de acciones estrategicas que pennite lograr los objetivos estrategicos, 

particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para Ia entidad. 

• SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO 

RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL • 

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, caracteristicas, atributos o necesidades del 

ciudadano o entomo. 

• RESULTADO 
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Las cuales sejustifican en las siguientes variables (Ver Tabla N° 01). 

Otro, factor que ha influenciado en la determinacion y priorizaci6n de nuestros objetivos y acciones 

estrategicas institucionales han sido las tendencias que afectan a nuestra Universidad como es; 

• Incremento del desarrollo cognitive de estudiantes y docentes universitarios, el incremento de Ia 

oferta y demanda de la educaci6n universitaria, 

• Incremento de! uso de TIC en la educaci6n universitaria. 

• Incremento de la participaci6n de! sector privado en educaci6n universitaria. 

• Incremento de la investigacion cientifica. 

• lncremento de la vinculaci6n universidad - empresa. 

La determinacion de las prioridades de los objetivos estrategicos sectoriales y acciones estrategicos 

sectoriales permite enmarcar la importancia y sobre todo la secuencia logica de acciones que a nivel 

institucional se debe seguir, involucrando a todos los componentes de la UNJBG, tales como: 

• El componente "Estudiantes" que se integra por cuatro (04) sub-cornponentes: Acceso y conclusion 

a la formacion profesional, Planes de estudios, Innovacion en investigacion cientffica y Desarrollo 

social. 

• El componente "docente" se integra por cinco (05) sub-componentes: Formacion docente, 

Productividad intelectual, Investigaci6n cientifica, Evaluacion docente y Fortalecimiento de 

capacidades. 

• Componente "lnfraestructura" se integra por tres (03) sub-componentes: Infraestructura para la 

formaci6n profesional, lnfraestructura para la investigaci6n, Infraestructura para -la Extension 

Universitaria y Proyecci6n Social. 

• Componente "Investigaci6n", se integra por dos (02) sub-componentes: Investigaci6n cientifica y 

tecnol6gica y financiamiento para investigaci6n. 

7.5.Analisis - Diagn6stico 
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Elaboraci6n: Equipo Tecnico. 

N" VARIABLE NATURALEZA 
I Ingresos de! hogar Ex6gena 
2 Nivel educativo de los padres Ex6gena 
3 Involucramiento de la familia en la educaci6n Endogena 
4 Trabaio juvenil Ex6gena 
5 Provision de materiales y recursos Endogena 
6 Inversion en investigacion y desarrollo Endogena 
7 Asistencia a Ia universidad Endogena 
8 Desercion universitaria Endogena 
9 Conclusion de la formacion profesional Endogena 
10 Expectativas de docentes sobre los estudiantes universitarios End6gena 
11 Nivel de aprendizaje de estudiantes universitarios Endogena 
12 Adecuacion curricular al entomo End6gena 
13 Ingreso de perfiles idoneos a la carrera docente universitario End6gena 
14 Compensacion docente (monetaria y no monetaria) Endogena 
15 Competencias de! docente Endogena 
16 Desempeno docente Endogena 
17 Disnonibilidad de infraestructura Endogena 
18 Estado de la infraestructura End6gena 
19 Disponibilidad de mobiliario y equipamiento End6gena 
20 Presupuesto destinado a la universidad End6gena 
21 Descentralizacion educativa universitaria End6gena 
22 Liderazgo directivo en la universidad Endogena 
23 Disponibilidad de personal administrativo Endogena 
24 Operatividad de la universidad Endogena 
25 Actividades de extension y proyecci6n universitaria Endogena 
26 Capacidad de gestion de la universidad End6gena 
27 Participacion de la universidad hacia el gobiemo regional y local Exogena 
28 Disponibilidad de informaci6n para la toma de decisiones Endogena 
29 Relevancia de habilidades socioemocionales para el desarrollo Ex6gena 

personal 
30 Calidad de la formaci6n en la universidad End6gena 
31 Demanda de educaci6n universitaria Ex6gena 
32 Oferta de educacion universitaria Endogena 
33 Inversion en ciencia, tecnologia e innovaci6n Endogena 
34 Producci6n de la investigacion en la universidad Endogena 
35 Uso de TIC para el aprendizaje profesional Endogena 
36 Inversion en educaci6n profesional Exogena 
37 Desarrollo en investigacion y tecnologia Endogena 

Tabla N° 01: Variables vinculadas a la UNJBG -Tacna 
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En base al valor actual de los puntajes acumulados por variable estrategica, se construyo el diagrama 

que ilustra el estado de cada variable dentro de una escala de 0 a 10 de acuerdo al puntaje alcanzado 

(Ver Ilustracion 1). 

Elaboracion: Equipo Tecnico, 

Tabla : sta o e ana es strategicas 

Variables estrateglcas Unidad de Medida Puntaje 

Formacion academica 
competitiva para los Egresado Competitivo 6.5 

estudiantes universitarios 

Nivel de investigacion 
cientifica y tecnologica de Investigacion Indexada 1.0 

los docentes 

Infraestructura adecuada Uni dad 5.0 

Atencion a los programas 
de extension y proyeccion Atencion 7.5 

universitaria 

Inversion en ciencia y Proyectos Ejecutados 3.5 tecnologia 

N° 02 E d d v . bl E 

El diagnostico de las cinco (05) variables estrategicas identificadas para la UNJBG, se sintetiza en los 

puntajes sefialados, segun la siguiente tabla. 

• Atencion a los programas de extension y proyeccion universitaria. 

• Inversion en ciencia y tecnologfa. 

• Forrnacion academica competitiva para los estudiantes universitarios. 

• Nivel de investigacion cientifica y tecnologica de los docentes. 

• Infraestructura adecuada. 

Y de acuerdo al nivel de influencia y dependencia entre estas variables, se considero a cinco (05) 

variables como las mas estrategicas, por ser claves para el desarrollo en la gestion universitaria; siendo 

estas: 
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Por otro lado, por masque se perciba mayor participaci6n de las variables "infraestructura adecuada", 

"Atenci6n a los Programas de extension y proyecci6n universitaria" y "Forrnacion acadernica 

competitiva para los estudiantes" los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios y sobre todo 

se reflejan en el fndice de competitividad alcanzado a nivel nacional e internacional. 

Se observa, en la ilustraci6n I el nivel de participaci6n que ha alcanzado hasta el momenta la variable 

"Nivel de investigacion cientifica y tecnologica", aparentemente es la variable de menor participacion 

a pesar de los mejores esfuerzos de los involucrados a nivel de Universidad aun se encuentran en etapas 

iniciales en el empuje de esta variable; tambien, se tiene la identificacion de la variable "inversion en 

ciencia y tecnologia" que tiene un mayor realce que la variable anterior, por el involucramiento de la 

ciencia y tecnologfa que tiene en la misma sociedad, lo cual la Universidad lo toma coma una 

oportunidad pero existe en una proporci6n menor pero significativa una falta de cultura e 

involucramiento por parte de los miembros de la Universidad, lo cual impacta coma una amenaza para 

la institucion. 

Elaboracion: Equipo Tecnico. 

Inversion en ciencia Y~------~·nfraestructura 
tecnologfa adecuada 

Nivel de investigaci6n 
cientffica y tecnologlca 

de los docentes 

Atenci6n a los 
programas de 

extension y proyecci6n 
universitaria 

Formaci6n acadernlca 
competitiva para los 

estudiantes 
universitarios 

8 

t ' 

llustraci6n 1: Estado actual de variables estrategicas 
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Lograr los puntos anteriores permitira que los estudiantes universitarios incrementen los niveles de 
aprendizaje profesional, colocando a la UNJBG en un nivel competitivo a nivel nacional y 

posteriormente a nivel mundial, y disminuyendo constantemente las brechas entre diferentes 

universidades para lo cual cada variable estrategica debe ser desarrollada con compromiso y 

competitiva, para que el escenario al afio 2019, refleje una mayor amplitud ta! como se observa en la 
siguiente tabla. 

• Controlar el gasto publico de manera responsable, progresiva y previsible, para poder consolidar 

las reformas universitarias en marcha, el gasto requiere implementar mecanismos de ejecuci6n por 
desempefio y rendici6n de cuentas que aseguren la eficiencia y transparencia en el gasto. 

• Implementar mecanismos para la articulaci6n de los esfuerzos y compromiso de todos los actores 

para el Iogro de estudiantes universitarios competitivos en el mercado laboral. Esto implica, 

fortalecer el liderazgo de Ios equipos directivos de la UNJBG, el fortalecimiento de! docente 

universitario en el tema de investigaci6n cientffica y tecno16gica, el incremento progresivo de 

inversion en ciencia y tecnologia, y adecuar Ia infraestructura para el optimo desarrollo de! 
estudiante universitario. 

Lo manifestado, es parte de! escenario actual en que nos encontramos que a su vez permite proyectar 
un escenario apuesta al afio 2019, para lo cual se asume el compromiso de; 

• Implementar y sostener hasta el afio 2019 una polftica articulada y continua que aborde de manera 

simultanea los diversos componentes de la problematica universitaria, y se pueda concretar en 

planes y presupuestos predecibles, los consensos expresados en la politica de aseguramiento de la 
calidad de la Educaci6n Superior Universitaria. 
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Elaboraci6n: Equipo Tecnico. 

Atenci6n a los programas de 
extension y proyecci6n 

universitaria 

Nivel de investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica de 

los docentes 

Inversion en ciencia 
tecnologia 

....... 2015 

-2019 

Formaci6n academica 
competitiva para los 

estudiantes universitarios 
10 
8 

En base al valor del escenario apuesta al 2019 de los puntajes acumulados por variable estrategica, se 

construy6 el diagrama que ilustra el estado de cada variable dentro de una escala de O a 1 O de acuerdo 

al puntaje estimado (Ver Ilustraci6n 2). 

Ilustraci6n 2: Escenario apuesta al 2019 

Elaboraci6n: Equipo Tecnico, 

T bl N° 03 E t d d v . bl E t t' . a a : s a 0 e aria es s ra ezicas 

Variables estrategicas Unidad de Medida Escenario 
apuesta 2019 

Forrnacion acadernica 
competitiva para los Egresado Competitivo 7.5 

estudiantes universitarios 

Nivel de investigacion 
cientffica y tecnologica de Investigacion Indexada 3.0 

los docentes 

Infraestructura adecuada Uni dad 8.0 
Atencion a los programas 
de extension y proyeccion Atencion 8.5 

universitaria 

Inversion en ciencia y Proyectos Ejecutados 5.0 tecnologia 
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