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PRESENTACIÓN 

Luego de más de una década de crisis y de convulsión interna en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, hemos llegado a ver la luz en el túnel, en forma especial estamos alcanzando la 

estabilidad y la gobernabilidad en la UNJBG. Pero, debemos señalar sin temor a equivocarnos que 

todo lo sucedido, se debió fundamentalmente a la carencia de una visión estratégica de los 

diferentes sectores que directa o indirectamente participan de la vida institucional.  

El cuadro resultante de esta etapa era desolador: ya que se había destruido en gran medida el 

tejido social, académico y cultural en la UNJBG; y, por tanto  postergado, una y mil veces las 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida, materiales y subjetivas, de toda la Comunidad 

Basadrina. Principalmente porque no se había puesto en debate, por ninguna de las fuerzas internas, 

ni tampoco se había priorizado la formulación de un Plan Estratégico Institucional, instrumento que 

sea el eje aglutinador para superar los problemas existentes.  

La consideración de una renovada base productiva, minero y agro exportadora en el país, da 

lugar a que los mayores beneficios de estas actividades se encuentre en pocas familias y otras que 

fuguen del país, por ser parte del gran capital financiero internacional. Dentro de este marco se han 

generado nuevos ingresos por canon, sobre canon y regalías; los mismos que van a engrosar las arcas 

fiscales. Este  crecimiento, al parecer luego de la crisis financiera, ha vuelto a ser un indicador que 

singulariza la macro economía del país y que ha significado una proporción mayor del presupuesto a 

ser ejecutado por los Gobiernos Regionales, Municipales y Universidades Públicas. Pero, este 

aspecto para las grandes mayorías provincianas, que oscilan entre la pobreza y la pobreza extrema, 

no ha variado nada o casi nada. 

En suma, la propuesta de un Plan Estratégico Institucional, debe enfrentar a la Comunidad 

Universitaria entre dos dicotomías: trabajar y articular una propuesta programática consensuada 

que nos vislumbre un derrotero hacia la acreditación o continuar con una política de desarticulación 

interna, llena de odios y frustraciones.  

Dentro de ese contexto, la actual gestión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

abre la posibilidad para formular el Plan Estratégico Institucional al 2021, como una de las 

actividades fundamentales y poder contar con el instrumento de gestión que nos permita avizorar 

los grandes retos y posibilidades de nuestra Alma Mater.  

Entonces el Plan Estratégico Institucional al 2021, que se presenta surge de la necesidad y 

voluntad  de establecer las orientaciones y pautas por  las que debe regirse la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) en los próximos diez años; enmarcado en una política general de 

planificación y de reordenamiento interno. 

El presente Plan, es una herramienta que nos permitirá a toda la organización prepararnos para 

enfrentar las situaciones que se nos presenten en el futuro, ayudando con ello a orientar los 

esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, para lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación. 

En este Plan, es muy importante definir bien los objetivos y metas de nuestra organización, así 

como los planes a ejecutar, ya que éstos son quienes nos van ayudar a conseguir de manera efectiva 
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el éxito y la Acreditación de todas y cada una de las Carreras Profesionales de la Institución, 

mediante la correcta aplicación de planificación. Los objetivos, no son más que la definición de lo 

que se quiere realizar y éstos se formulan según el contexto de la Universidad, de manera tal que se 

pueda visualizar el alcance de la solución del problema que se ha descrito. 

Somos conscientes que una de las funciones importantes de nuestra organización es definir la 

visión de la UNJBG y también elaborar los proyectos que se realicen en ésta. Es decir qué resultados 

esperamos con este Proyecto, para así poder definir los indicadores claros y analizar el progreso de 

nuestra Institución.  Es clave unir la estrategia a los procesos y eso lo conseguimos engarzando los 

indicadores de los procesos a los objetivos estratégicos de la Universidad, es decir los objetivos y 

metas como traducción de la  visión y misión en un conjunto estructurado de resultados deseables y 

cuantificados . 

Esta relación causa efecto que se puede desarrollar con herramientas como el Marco Lógico o 

Mapa Estratégico el cual es esencial para conseguir el éxito de nuestra Institución. También es muy 

importante para definir los indicadores objetivo, es decir, los objetivos estratégicos y la visión, que 

se definen para cada uno de los procesos que servirán para focalizar los esfuerzos tanto en el 

planeamiento como en la mejora continua. 

Una visión global consigue no sólo optimizar los procesos de una manera local sino de manera 

global, definir objetivos para los indicadores es indispensable para el proceso de mejora continua, ya 

que si no sabemos a dónde queremos llegar, difícilmente se escoge bien el camino. Las 

organizaciones y sus líderes que son capaces de descubrir bien estas posibilidades e implementarlas 

correctamente, consiguen ventajas competitivas. 

En el presente Plan Estratégico Institucional, consideramos la situación actual de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann y sus perspectivas de desarrollo para los diez años venideros. 

Tacna, abril 2012 

Comisión Central 
Plan Estratégico Institucional al 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico Institucional 2012-

2021 de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (UNJBG) es un 

documento de gestión Institucional, en 

donde se plasman las estrategias y 

orientaciones fundamentales que guiarán 

durante el periodo 2012 – 2021 el 

funcionamiento y desarrollo de nuestra  

Universidad. El objetivo como herramienta 

de gestión es proporcionar y mejorar su 

utilidad y efectividad en la toma de 

decisiones, orientadas a lograr que nuestra 

institución, se constituya en una 

Universidad líder que trascienda las 

fronteras del Perú. Para alcanzar este 

propósito se diseñó el Plan Estratégico  

Institucional (PEI) acorde a los 

lineamientos de política y desarrollo 

establecidos a nivel nacional, regional e 

institucional. Para tal efecto, se hizo 

indispensable la intervención dinámica y 

directa de las autoridades, docentes, 

personal administrativo, estudiantes y 

graduados involucrados con la puesta en 

marcha del PEI. 

El proceso de formulación y  

elaboración del Plan Estratégico 

Institucional 2012-2021 de la UNJBG se 

inició con la delimitación de su rol 

estratégico, el cual fue definido como 

“proveer de conocimientos, métodos y 

técnicas listas para ser aplicadas en la 

solución creativa, sostenible  e integral de 

los problemas más importantes de la 

Región y del País”. En base a este patrón de 

actuación se realizó el análisis y ajuste de la 

visión y de la misión institucional. Las 

modificaciones se sustentaron en los 

criterios de función esencial y talento. Una 

perspectiva similar se aplicó en lo que 

concierne a la definición de su Rol 

Estratégico. La visión de la UNJBG se 

estableció como “SER UNA UNIVERSIDAD 

LÍDER, RECONOCIDA A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL, CON 

CARRERAS PROFESIONALES 

ACREDITADAS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LA INVESTIGACIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO, 

QUE CONTRIBUYA CON EL DESARROLLO 

DE LA MACROREGIÓN SUR”. 

Asimismo, se acordó como misión: 

“SOMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 

FORMADORA DE PROFESIONALES 

ALTAMENTE COMPETITIVOS EN EL 

ÁMBITO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO, COMPROMETIDOS CON 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

REGIÓN Y DEL PAÍS; INTEGRANDO EL 

ESTUDIO, LA INVESTIGACIÓN Y, LA 

PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA; CON UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DINÁMICA.” 

Dado que la UNJBG no cuenta con 

recursos ilimitados, establecer un orden de 

prioridad entre los objetivos perseguidos es 

fundamental, ya que las decisiones tomadas 

hoy determinarán las ventajas competitivas 

en los próximos años. 

Al establecer objetivos la UNJBG fija un 

nivel de desempeño que se estima alcanzará 

como organización, en función del plan 

estratégico, dando la posibilidad de evaluar 

el desempeño de nuestra casa de estudios, 

compararlos con los resultados obtenidos, 

nos ayudará a descubrir el rumbo a seguir y 

si es necesario nos permitirá replantear las 

estrategias adoptadas, o tomar otras 

medidas hasta alcanzar los resultados 

esperados.  
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La Universidad,  cumple un rol 

importante en la sociedad, en la búsqueda  

de soluciones a las problemáticas existentes 

y coadyuva en el desarrollo y  progreso de 

las mismas, en sus distintos ámbitos.  La 

UNJBG asume un reto muy importante en 

el desarrollo de nuestra región y en la 

construcción de un nuevo país, buscando 

en los próximos años el compromiso y 

alineamiento con los objetivos y políticas 

regionales y nacionales las cuales espera 

llegar al año 2021 rumbo a ser un país del 

primer mundo.  

El proceso de planificación de la 

UNJBG se inicia respondiendo no sólo a una 

necesidad de trabajar planificada y 

organizadamente, sino también de 

contribuir y responder al encargo que la 

región y el país ha puesto en nuestra 

Universidad, la de crear, mejorar, y difundir 

conocimiento, cultura, ciencia y tecnología, 

para el progreso y desarrollo sostenido de 

nuestra Región. 

Tacna, abril 2012. 

Equipo Técnico 
Plan Estratégico Institucional al 2021 
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VISIÓN 

“SER UNA UNIVERSIDAD LÍDER, RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL, CON CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL, LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO, QUE CONTRIBUYA CON EL DESARROLLO DE LA 

MACROREGIÓN SUR”. 

 

 
MISIÓN 

 “SOMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, FORMADORA DE PROFESIONALES ALTAMENTE 

COMPETITIVOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO, 
COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS; 

INTEGRANDO EL ESTUDIO, LA INVESTIGACIÓN Y, LA PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA; CON UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DINÁMICA”. 
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Enfoque Metodológico 

 

El Plan Estratégico de la UNJBG contiene 

las políticas institucionales de desarrollo que 

deberá seguir la Universidad en los próximos 

diez años.  

El plan de largo plazo no es un plan de 

acción sino de orientación, y por ello requiere 

de una programación multianual para hacerse 

operativo. La programación multianual de 

mediano plazo, en la que se establecen metas 

anuales para periodos por lo regular de cinco 

años, tiene mayor nivel de detalle y constituye 

el principal instrumento para la ejecución del 

plan, con indicadores y metas que permiten un 

seguimiento y una evaluación efectiva para 

introducir los correctivos necesarios o efectuar 

las reformulaciones que correspondan en caso 

de que las condiciones del entorno varíen.  

El Plan Estratégico de la UNJBG se 

sustenta en los pronósticos de las principales 

variables que afectan a su entorno más próximo 

y a la parte interna de la organización, que 

definen un escenario probable o la tendencia.  

El proceso fue eminentemente 

participativo, realizándose diversos talleres, en 

los que participaron las autoridades, docentes, 

representantes de estudiantes, graduados y 

trabajadores de nuestra casa superior de 

estudios. 

Partiendo de la sistematización de la 

información recogida en las Facultades, las 

encuestas de percepción en campo, las 

definiciones del modelo educacional, la 

identificación de las tendencias del entorno, 

para situar los problemas y oportunidades de 

nuestra realidad, y con base en las Políticas 

Institucionales, del Estado, del Acuerdo 

Nacional, el marco del Plan Estratégico de 

Desarrollo emitido por el CEPLAN, así como en 

la revisión de los diferentes instrumentos de 

planeamiento elaborados por los distintos 
actores involucrados con nuestra institución. 

Siguiendo un enfoque de planeamiento 

por resultados, se desagregó cada objetivo 

general en un número de objetivos específicos, 

para los que se definió a su vez un conjunto de 

indicadores y metas, así como acciones o 

iniciativas estratégicas, proyectos y programas.  

Los valores en el diagnóstico, tendencias, 

y los escenarios prospectivos han servido de 

referencia para definir las metas del Plan 

Estratégico Institucional, teniendo como 

horizonte una visión compartida de futuro y las 

metas deseables para el 2021. 

Con el presente documento, se busca 

facilitar la articulación del Plan Estratégico 

Institucional de la UNJBG con los planes 

estratégicos de las Facultades y los respectivos 

presupuestos, contribuyendo a una mayor 

eficacia de la gestión universitaria, en la calidad 

del gasto y en la transparencia de la gestión 

presupuestal, así como a la rendición de cuentas 

a la comunidad sobre los resultados de nuestra 

gestión.  

La formulación de los planes estratégicos 

a nivel de Facultades deberá también contribuir 

al mejoramiento de la calidad de la educación y 

contribuir con la Institución para que llegue a 

cumplir con su visión y misión hasta lograr y 

alcanzar ser una Universidad de tercera 

generación y acreditada en el 80% de sus 

Carreras Profesionales. 

La Oficina de Planificación en 

coordinación estrecha con la Alta Dirección de 

la UNJBG, organizó las diferentes reuniones con 

todas las autoridades de la Universidad, y 
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representantes de estudiantes, egresados y 

docentes, para determinar las bases y los 

lineamientos sobre los cuales se fundamentó el 

pensamiento, la filosofía y los objetivos 

medulares para la determinación del Plan 

Estratégico de la UNJBG.  

En dichas reuniones se presentó el 

diagnóstico situacional de la UNJBG así como 

una serie de análisis que fueron sustento para la 

formulación de los objetivos, los cuales fueron 

la base para determinar los lineamientos macro 

y el rumbo de la Universidad para los próximos 

años. 

El Plan Estratégico Institucional al 2021 

definirá el rumbo de nuestra Universidad en los 

próximos años, por lo tanto es un documento 

institucional que trasciende a cualquier gestión 

y es de cumplimiento obligatorio en nuestra 

Universidad, para ello asumimos el compromiso 

de trabajar para la aplicación y el éxito de dicho 

plan que repercutirá a favor de nuestra 

Universidad, de nuestra comunidad y de 

nuestro país.  

MODELO GENERAL DEL PEI UNJBG 

2012-2021 
El Modelo General para la formulación 

del PEI UNJBG 2012-2021 se inicia con el Estudio 

y Análisis del Medio Ambiente Externo, Análisis 

del Medio Ambiente Interno, para luego 

actualizar y redefinir su Visión y Misión 

Institucional 

Además, la definición de los objetivos 

estratégicos institucionales a través de los ejes 

estratégicos, de soporte y líneas estratégicas. 

Prosigue con la formulación de estrategias, 

implementación de estrategias y finalmente 

seguimiento, control y retroalimentación.  

En este modelo general se utilizan 

diferentes metodologías para el levantamiento 

de información, para la recolección de datos 

históricos y su consecuente proyección, 

informes y documentos de instituciones que se 

relacionan directa e indirectamente con la 

Universidad, opiniones de expertos, técnicas 

como brainstorming, método Delphi y otros 

modelos de prospectivas que son herramientas 

para “predecir” de alguna manera o proyectar 

escenarios y situaciones actuales hacia el futuro, 

con la finalidad de prevenirnos ante problemas, 

planear el crecimiento y orientarnos hacia 

situaciones deseables. 

Las etapas consideradas son las 

siguientes:  

a. Revisión de documentación y 

levantamiento de información:  

Descripción de la perspectiva general del 

trabajo. Recopilación de documentación 

normativa, de gestión, control y datos 

estadísticos. Auditoría interna de las 

unidades orgánicas y levantamiento de 

variables del macro entorno externo y de la 

competencia.  

b. Análisis Situacional y Diagnóstico 

Institucional:  

En esta etapa se consolidan las 

informaciones, datos, premisas y 

restricciones recopiladas de las unidades 

orgánicas y miembros de la comunidad 

universitaria. Preparación y análisis de 

informaciones y variables del Ambiente 

Externo (ambiente general, análisis de las 

fuerzas del mercado y análisis de la 

competencia), análisis del Ambiente 

Interno (que incluye análisis de recursos, 

habilidades, competencias centrales, 

análisis de la cadena de valor) y revisión de 

las estrategias utilizadas actualmente. 

También incluye el Análisis Matricial (que 

incluye la matriz FODA) y finalmente se 

elabora un  diagnóstico institucional 

segmentado por áreas, el cual es debatido 

por el equipo de trabajo. 
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c. Formulación y Elaboración del 

Planeamiento Estratégico.  

Está conformada por las diferentes 

acciones que permitan la definición de la 

visión, misión, valores, objetivos 

estratégicos, estrategias e indicadores de 

gestión. En esta etapa participan todos los 

miembros de la Universidad. Incluye la 

exposición del panorama general y la 

metodología a ser seguida, así como la 

exposición de las estrategias a considerar, 

premisas de la Alta Dirección y 

lineamientos para la implementación del 

PEI.  

Informe Final. Incluye la clasificación de 

informaciones, redacción del documento 

de trabajo, discusión en grupo, ajustes, 

sugerencias y redacción final del informe. 

Seguidamente se busca la aprobación. Es la 

que mediante norma legal (Resolución 

Rectoral) el titular del pliego (Rector) 

aprueba el PEI, y lo eleva al Consejo 

Universitario para su debate y aprobación 

definitiva y puesta en funcionamiento o 

poner a disposición de la comunidad para 

su cumplimiento.  

Etapa Post Elaboración del Plan 

Estratégico. Que incluye la fase de 

ejecución (que permite la implementación 

del PEI, a partir del 2012. En esta etapa 

participan todos los miembros de la 

Universidad de acuerdo a las competencias 

correspondientes). Siendo las etapas 

posteriores la de seguimiento y control. 

Por lo tanto el proceso es de carácter 

permanente, la implementación y 

evaluación de las metas son de carácter 

cualitativo y cuantitativo que resultan de la 

aplicación de los planes operativos y 

posibilitan la identificación de mecanismos 

de retroalimentación.  

La fase de evaluación se refiere al análisis 

de las limitaciones y dificultades 

encontradas en los procesos y 

procedimientos durante la 

implementación y ejecución del plan, las 

propuestas de solución por parte de las 

unidades orgánicas y dependencias de la 

UNJBG, la revisión de la estructura de 

costos, los niveles de eficacia, eficiencia, 

economía, y calidad en el uso de los 

recursos, la provisión de bienes y 

prestación de servicios públicos, así como, 

la sistematización de las mejores prácticas 

de gestión. De esta manera, se introducirá 

y aplicará un mecanismo de 

retroalimentación y de mejora continua 

del Plan Estratégico Institucional al 2021. 

EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

PRELIMINARES  
Dentro de los ejes y líneas estratégicas 

preliminares consideradas por la Comunidad 

Basadrina en este proceso de elaboración del 

PEI UNJBG 2012-2021, figuran los siguientes:  

EJES PRINCIPALES  

� Académico  

� Investigación  

� Proyección Social 

EJES DE SOPORTE  

� Gestión y Calidad  
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VALORES 

 

La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, se regirá por los siguientes 

principios y valores: 

La Democracia  
Forma de gobierno en que el poder 

para cambiar el rumbo y las estructuras de 

dirección, así como, tomar las decisiones 

estratégicas de gobierno reside en los 

miembros de la Comunidad Universitaria. 

Las decisiones trascendentales son tomadas 

por los miembros de la Comunidad 

Universitaria (democracia directa) o por 

representantes escogidos mediante 

elecciones libres, que actúan representando 

los intereses de la Comunidad Universitaria 

(democracia representativa). 

La Tolerancia  
Significa que aceptamos con respeto a 

las personas aunque se tenga una opinión 

diferente. La tolerancia significa que no 

debemos usar la fuerza para imponer 

nuestras opciones a los otros, sino que 

expresamos el respeto a su dignidad 

recurriendo al diálogo y al trato fraternal 

para zanjar las diferencias. 

La Verdad  
Llamamos verdad a lo que se 

contrapone a lo imaginario; a lo irreal, y 

consideramos verdadero a lo fiable y falso a 

aquello de lo que no podemos afianzarnos. 

Es la adecuación, de ajuste entre lo que se 

piensa y acontece y se hace. La verdad es 

fundamental para el ser humano y es parte 

central en su convivencia entre sus 

semejantes. Sólo la verdad nos hace libres y 

merecedores de confianza y respeto. 

El Respeto  
Es establecer hasta dónde llegan 

nuestras posibilidades de hacer o no hacer, 

y dónde comienzan las posibilidades de los 

demás. Las leyes y reglamentos establecen 

las reglas básicas de lo que debemos 

respetar.  

Sin embargo, el respeto no es sólo 

hacia las leyes o la actuación de las 

personas, también tiene que ver con la 

autoridad; como sucede en los alumnos con 

sus maestros. 

El respeto también es una forma de 

reconocimiento, de aprecio y de valoración 

de las cualidades de los demás, ya sea por 

sus conocimientos, experiencias o valor 

como personas. 

La Honestidad  
Forma de vivir congruente entre lo que 

se piensa y la conducta que se observa hacia 

el prójimo, que junto a la justicia, exige en 

dar a cada quien lo que le es debido. 

La Responsabilidad  
Es cumplir con lo comprometido, o lo 

que la ley ordena que se cumpla. Además, 

hay una responsabilidad mucho más sutil, 

es la del plano moral. La responsabilidad 

tiene un efecto directo en otro concepto 

fundamental: la confianza. Confiamos en 

aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos 
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que de manera estable cumplen lo que han 

prometido. 

La Solidaridad  
Es un acto voluntario por el que nos 

apoyamos los unos a los otros para poder 

enfrentar la vida juntos, de un modo 

fraternal. Ser solidario es una actitud que 

debe brotar del corazón de las personas y 

no puede ser obligada por la fuerza de las 

leyes. 

La Justicia  
Es un nivel que se desea alcanzar y está 

vinculado estrictamente al valor del bien 

común. Incluye la justicia legal, la social y la 

internacional, así como también, la esfera 

individual de la justicia distributiva.  

La justicia le da a la sociedad un 

mecanismo que establece derechos y 

deberes en las instituciones básicas de la 

sociedad y de los individuos, lo cual define 

el reparto equitativo entre beneficios y 

cargas de la cooperación social. 

La Igualdad  
Principio jurídico por el cual se 

reconoce a todos los ciudadanos, sin 

distinción de clase, raza o religión, 

capacidad para los mismos derechos. En un 

sistema democrático se pretende que la 

igualdad responda a criterios de 

proporcionalidad, equidad, merito y 

accesos a las mismas oportunidades.
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Principios Rectores que Guiarán la Aplicación 
y Gestión del Plan Estratégico Institucional 

 

Principio de Legitimidad Democrática  
Una Gestión Universitaria tiene que 

estar inspirada en valores democráticos y en 

tal sentido, constituirse en una garantía y 

protección de las libertades públicas 

consagradas a los miembros de nuestra 

comunidad. 

Principio de Transparencia y Participación  
La Administración Universitaria tiene 

que ser transparente en su gestión, abierta 

al escrutinio público, tolerante a la crítica y 

permeable a las propuestas de mejora y de 

cambio provenientes de todos los actores 

involucrados 

Principio de Legalidad  
Una Gestión Universitaria de calidad 

implica el sometimiento de la 

Administración Universitaria al Estado de 

Derecho, bajo cuya orientación se organiza 

y actúa con racionalidad y objetividad.  

El principio de legalidad contribuye a 

la calidad de la Gestión Universitaria, por 

ser una ordenación consciente de las 

competencias públicas atribuidas a los 

órganos y entes de la administración, a 

través de normas jurídicas. 

Principio de Coordinación y Cooperación  
Para lograr una Gestión Universitaria 

de excelencia, se requiere que todos los 

órganos y entes de la administración 

contribuyan a la prestación del fin último 

de nuestra Institución, la generación y 

difusión de conocimiento junto con la 

extensión universitaria y la proyección 

social. 

Principio de Ética Universitaria  
Una Gestión Universitaria implica la 

observancia de valores éticos que la 

orientan, tales como la vocación de servicio 

hacia nuestra comunidad, la probidad, la 

honradez, la buena fe, la confianza mutua, 

la solidaridad y la corresponsabilidad social, 

la transparencia, la dedicación al trabajo, el 

respeto a las personas, la escrupulosidad en 

el manejo de los recursos y la preeminencia 

del interés de la Institución. 

Principio de Acceso Universal  
La Gestión Universitaria comprende el 

esfuerzo por lograr la universalización y el 

más amplio y fácil acceso espacial y 

temporal de nuestra Comunidad 

Universitaria a servicios en la misma y de 

igual calidad. 

Principio de Continuidad en la Prestación 

de Servicios  
Los servicios públicos se prestarán de 

manera regular e ininterrumpida, previendo 

las medidas necesarias para evitar o 

minimizar los perjuicios que pudieran 

ocasionarle a los integrantes de nuestra 

comunidad en la posible suspensión del 

servicio 
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Principio de Imparcialidad  
En nuestra Gestión Universitaria, la 

atención a todos los miembros de nuestra 

comunidad se realiza con imparcialidad, 

asegurando que serán tratados con 

igualdad, sin discriminación por motivos 

tales como el género, edad, raza, ideología, 

religión, nivel económico, situación social o 

localización geográfica. 

Por causas objetivas, la gestión en 

nuestra Universidad podrá establecer 

discriminaciones positivas para proteger a 

los miembros de nuestra comunidad que lo 

puedan requerir. En todo caso, corresponde 

a la Gestión Universitaria la defensa del 

interés general frente a los intereses 

particulares 

Principio de Eficacia  
La Gestión Universitaria comprende 

cumplir con el principio de eficacia, 

entendido como la consecución de los 

objetivos, metas y estándares orientados a 

la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestra Comunidad 

Universitaria. 

Principio de Eficiencia  
La Gestión Universitaria deberá seguir 

el principio de eficiencia, comprendido 

como la optimización de los resultados 

alcanzados por la Administración 

Universitaria, con relación a los recursos 

disponibles e invertidos en su consecución 

Principio de Economía  
La Gestión Universitaria dependerá de 

que se cumpla con el principio de 

economía, esto es, que el funcionamiento 

de la Administración Universitaria 

propenda a la utilización racional de los 

recursos públicos.  

La asignación de recursos a la 

Administración Universitaria se ajustará 

estrictamente a los requerimientos de su 

funcionamiento para el logro de las metas y 

objetivos previstos. 

Principio de Responsabilidad  
La Gestión Universitaria es aquella en 

la que existe responsabilidad, esto es, en la 

que hay rendición de cuentas por el 

desempeño de las autoridades, directivos y 

funcionarios frente a nuestra comunidad. 

Principio de Evaluación Permanente y 

Mejora Continua  
La Gestión Universitaria de excelencia 

es aquella que contempla la evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a 

la identificación de oportunidades para la 

mejora continua de los procesos, servicios y 

prestaciones en la Universidad centrados en 

el servicio a nuestra comunidad, 

proporcionando insumos para la adecuada 

rendición de cuentas. 
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Ejes Programáticos que Guían la Gestión en 
la UNJBG, para garantizar la Gobernabilidad y 
la Sostenibilidad.  

1. Implementar una política de 

Reconciliación Interna, de Seguimiento y 

de Vigilancia Institucional; para garantizar 

la Paz, la Concordia y el Entendimiento 

entre los sectores y propiciar que se genere 

un Cambio de Mentalidad y de 

Comportamiento de todos los miembros 

de la institución; y, principalmente se 

plasme en una lucha frontal contra la 

Corrupción, venga de donde venga.  

2. Institucionalizar el diálogo y la 

concertación como política de gestión, 

para abordar la Gobernabilidad y la 

Sostenibilidad; así como para discutir los 

Problemas, los Planes y Proyectos vitales 

que permitan lograr el afianzamiento y la 

recuperación de la Imagen de la UNJBG en 

la comunidad; y por tanto se asegurará la 

recuperación de un Clima Organizacional 

Interno adecuado de toda la familia 

Basadrina. 

3. Trabajar y ejecutar un Plan de 

Reordenamiento y de Racionalización de la 

estructura académico - administrativo de 

la UNJBG; para lo cual tomaremos como 

base la Planificación Estratégica, el 

Presupuesto por Resultados; desechando 

de raíz la burocracia, el entorpecimiento, 

el tráfico de influencias y la inmoralidad. 

Por sobre todo se priorizará, la 

formulación del Plan Estratégico 

Institucional. 

4. Priorizar y aprobar un Sub-Programa 

Presupuestal en la Estructura Presupuestal 

del 2013, que aborde en lo inmediato la 

Investigación Científica y Aplicada, el 

mismo que debe ser financiado con Fondos 

del Canon y Sobrecanon, preferentemente 

en las Áreas de:  

� Biotecnología, Sanidad 

Agropecuaria y mejoramiento de la 

Producción  

� Defensa de la Ecología y el Medio 

Ambiente, así como la Preservación 

de la Biodiversidad y de los 

Ecosistemas Regionales,  

� Salud pública y prevención de las 

enfermedades endémicas 

� Desarrollo de las Energías 

Renovables,  

� Fortalecimiento de Capacidades 

Humanas orientados hacia una 

Educación de calidad,  

� Nuevas Tecnologías de la 

Información,  

� Utilización del uso racional y 

Administración del Recurso Hídrico,  

� Industrialización de nuestros 

productos agrícolas e Innovación 

Tecnológica y Procesos Productivos. 

� Estudio y mitigación del aspecto 

sísmico en la región de Tacna. 

5. Trabajar y desarrollar ponderadamente y 

en forma equitativa la democracia en todas 

las instancias de gobierno y de decisión 

interna de la UNJBG, procurando una 

Justicia verdadera; y, aplicando en la 

práctica la Meritocracia y la 

Especialización para asumir las 

responsabilidades en la Gestión. 

6. Propiciar y garantizar que el 100% de los 

académicos cuenten con estudios y grados 

de Maestría y/o Doctorado, para alcanzar 

la acreditación institucional; y, para ello se 
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propone aprobar un Sub-Programa 

Presupuestal de Apoyo a la Capacitación y 

al Perfeccionamiento Académico o 

Mejoramiento de las Capacidades Internas, 

el mismo que debe ser financiado con 

Fondos de canon y sobre canon u otras 

fuentes. 

7. Asegurar que en la Institución se aplique y 

practique la competitividad en todas las 

instancias y niveles organizacionales, 

teniendo como objetivo recuperar la 

credibilidad y la confianza; y, para ello se 

utilizará todos los mecanismos e 

infraestructura de soporte existentes, para 

que nuestros involucrados y clientes se 

sientan satisfechos por el servicio realizado 

y/o prestado. 

8. Acreditar a nuestra universidad con 

Carreras Profesionales, Departamentos 

Académicos, Laboratorios, Equipos, 

Servicios y Bibliotecas de última 

generación, los mismos que nos permitirán 

una formación académico profesional de 

primer nivel, camino hacia la Certificación 

e internacionalización de la UNJBG. 

9. Revisar, adecuar, mejorar y/o 

compatibilizar toda la normatividad 

interna, ello fundamentalmente en los 

aspectos académico e investigación; para 

que ella nos garantice una Universidad 

pertinente, ordenada, viable y sostenible; 

que sea reconocida por la comunidad y el 

mundo académico y científico nacional e 

internacional. 

10. Propiciar el desarrollo armónico y 

equilibrado de las diferentes Facultades, 

entendidas éstas como las unidades básicas 

del soporte académico: la investigación y la 

producción de conocimientos; lo cual 

implica una lucha sin miramientos contra 

la burocracia y por un servicio de calidad. 

11. Afirmar la ética, los valores humanos y la 

transparencia en la Gestión; erradicando la 

corrupción en todos los niveles de 

gobierno, se combatirá con todas nuestras 

fuerzas el aprovechamiento personal o 

grupal de la institución, sancionaremos 

ejemplarmente a quienes delincan o 

incumplan con la normatividad y con lo 

anteriormente señalado. 

12. Aplicación de una política de puertas 

abiertas, respetando los procedimientos y 

los diferentes niveles organizacionales; 

desecharemos la informalidad, la 

marginalidad y las acciones mediáticas que 

afecten la Imagen de nuestra Institución y 

de las Autoridades legítimamente elegidas 
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Lineamientos de Política que Guían el 
Accionar de la Gestión en la UNJBG. 

 

1. Implementar una política de 

Reconciliación Interna, seguimiento y 

vigilancia institucional; que garantice la 

paz, la concordia y el entendimiento entre 

la comunidad universitaria, propiciando 

un Cambio de Mentalidad y de 

Comportamiento hacia una misma visión 

de eficacia y progreso que asegure un 

adecuado Clima Organizacional en la 

Familia Basadrina; a través de la lucha 

frontal contra la Corrupción.  

2. Institucionalizar el diálogo  y  la 

concertación como política de gestión, 

para abordar la Gobernabilidad y la 

Sostenibilidad de la Universidad, 

priorizando los Planes y los Proyectos 

vitales que permitan lograr el 

afianzamiento y la recuperación de la 

Imagen Institucional ante la sociedad. 

3. Trabajar y ejecutar un Plan de 

Reordenamiento y de Racionalización de la 

Estructura Académica Administrativa de la 

UNJBG; para lo cual se tomará como base 

la Planificación Estratégica, el Presupuesto 

orientado con Enfoque a Resultados; 

minimizando la burocracia, el 

entorpecimiento, eliminando el tráfico de 

influencias y la inmoralidad.  

4. Priorizar y aprobar un Sub-Programa 

Presupuestal en la Estructura Presupuestal, 

que aborde en lo inmediato la 

Investigación Científica y Aplicada, el 

mismo que debe ser financiado con Fondos 

de Regalías y Canon Minero, 

preferentemente en las Áreas de impacto 

para el beneficio de la sociedad. 

5. Acreditar a nuestra Universidad con 

Carreras Profesionales, Departamentos 

Académicos, Laboratorios, Equipos, 

Servicios y Bibliotecas de última 

generación, los mismos que nos permitirán 

una formación académico profesional de 

primer nivel, camino hacia la Certificación 

e Internacionalización de la UNJBG, 

propiciando que el 100% de los académicos 

cuenten con estudios y Grado Académico 

de Maestría y/o Doctor; diseñando un Sub-

Programa Presupuestal de Apoyo a la 

Capacitación y al Perfeccionamiento 

Académico y Mejoramiento de las 

Capacidades Internas, el mismo que debe 

ser financiados con Fondos de Canon 

Minero. 

6. Revisar, adecuar y mejorar la normatividad 

interna, fundamentalmente en los aspectos 

académicos e investigación; para  

garantizar una Universidad Pertinente, 

Ordenada y Viable; que sea reconocida por 

la comunidad y el mundo académico y 

científico. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO

 

MACRO ENTORNO  

1. La inversión en educación, investigación 

y desarrollo son unas de las más bajas de 

la región. 

Inversión en educación 

En la década de 1990 se gastó en 

educación, en promedio 2.5% del PBI; 

después aumentó hasta 2.81% en el período 

2000-2010. En el año 2011 y 2012, el gasto 

retiene en 2.8% del PBI, por lo que en 

comparación con otros países de 

Latinoamérica, no se alcanzará a gastar ni el 

4.4% del PBI, por lo que se distingue una 

restricción en los gastos en educación.

En el siguiente cuadro, el gasto público 

total en educación expresado como 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
    www.ocde.org

Gráfico N°01: Gasto Público en Educación en los Países de 
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educación, investigación 

y desarrollo son unas de las más bajas de 

En la década de 1990 se gastó en 

educación, en promedio 2.5% del PBI; 

después aumentó hasta 2.81% en el período 

2010. En el año 2011 y 2012, el gasto se 

retiene en 2.8% del PBI, por lo que en 

comparación con otros países de 

Latinoamérica, no se alcanzará a gastar ni el 

4.4% del PBI, por lo que se distingue una 

restricción en los gastos en educación. 

En el siguiente cuadro, el gasto público 

ación expresado como 

porcentaje del PBI, muestra las prioridades 

de los países en relación con el reparto 

general de los recursos fiscales.  Los países 

incluidos en este gráfico destinan en 

promedio un 4,1% de su PBI como gasto 

público por estudiante en to

desde el preescolar hasta el superior. Los 

países de la muestra comparativa 

internacional llegan a cerca de un 5%. Sin 

embargo, existen países, donde esta cifra 

supera el 5%, como ocurre en Bolivia y 

Brasil, y otros en que es 3% o menos, como 

en los casos de Uruguay y Perú. Medido 

como porcentaje del gasto total del 

gobierno, hay variaciones significativas 

entre países, dependiendo de la magnitud 

del gasto público total y de la fracción 

asignada a la educación. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
www.ocde.org. 

Gasto Público en Educación en los Países de Sudamérica 2008
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muestra las prioridades 

de los países en relación con el reparto 

general de los recursos fiscales.  Los países 

ráfico destinan en 

promedio un 4,1% de su PBI como gasto 

público por estudiante en todos niveles, 

desde el preescolar hasta el superior. Los 

países de la muestra comparativa 

internacional llegan a cerca de un 5%. Sin 

embargo, existen países, donde esta cifra 

supera el 5%, como ocurre en Bolivia y 

Brasil, y otros en que es 3% o menos, como 

en los casos de Uruguay y Perú. Medido 

como porcentaje del gasto total del 

gobierno, hay variaciones significativas 

entre países, dependiendo de la magnitud 

del gasto público total y de la fracción 
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En el año 2011, no obstante el escenario 

internacional de recesión, el gasto en 

inversión fue de solo 4.6% del PBI. En 

términos reales la inversión se contrajo en 

17.1%, después de haber crecido a la tasa 

promedio anual de 24.2% en los años 2009-

2010. Este factor representa  una AMENAZA 

para los fines estratégicos de la Universidad 

Pública, pues dificulta la calidad en los 

resultados de la formación profesional con 

respecto al de los países de la región. 

Inversión en Investigación y 
Desarrollo 

En la actualidad el gasto en 

investigación y desarrollo en el Perú 

asciende a apenas 0.1% del Producto Bruto 

Interno (Cifra que antes era aún menor), 

ubicándose muy por debajo en 

comparación con lo que invierten otros 

países de la región. Países como Brasil y 

Chile invierten 0,8% y 0,7% 

respectivamente (UNESCO: “Gasto en I&D”, 

2004), lo cual nos ubica en evidente 

desventaja en innovación tecnológica y 

desarrollo de la investigación; por lo que 

también representa una AMENAZA. 

Asimismo, el Perú se ubica en el puesto 109 

en innovación, de una muestra de 133 países 

en el mundo y en el puesto 15 de 24 dentro 

de América Latina, según el Foro 

Económico Mundial (Informe de 

Competitividad Global, 2009-2010). Sin 

embargo crece paulatinamente año a año 

en líneas generales de competitividad, 

pasando del año 2007 de estar en el puesto 

87 en el Índice de Competitividad Global al 

67 en el 2011, por lo cual es muy importante 

fortalecer este pilar por medio de las 

Universidades, principalmente. 

2. Política Nacional de Simplificación 

Administrativa. 

A través del Decreto Supremo Nº 025-

2010-PCM, se define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento en 

materia de simplificación administrativa, 

mediante un proceso planificado y 

participativo para impulsar un conjunto de 

reformas normativas e institucionales 

dirigidas a que la tramitación de 

procedimientos administrativos y la 

prestación de los servicios sea eficiente y 

eficaz, con costos razonables, con enfoque 

de servicio a la ciudadanía y basada en los 

principios de simplificación administrativa. 

La simplificación administrativa no 

sólo se limita a la mejora de los 

procedimientos, sino que abarca además 

todos los aspectos vinculados al desarrollo 

de los procedimientos administrativos y 

servicios prestados en exclusividad en las 

entidades. 

La Política y el Plan Nacional de 

Simplificación Administrativa señala como 

objetivo estratégico, el generalizar la 

gestión por procesos en los procedimientos 

y los servicios administrativos, a través del 

desarrollo de metodologías que contribuyan 

a la optimización de los procedimientos y 

los servicios prestados en exclusividad, así 

como la eliminación de los innecesarios.  

Los objetivos que se precisan para el 

desarrollo de política de simplificación 

administrativa, se encuentran definidos en 

lo siguiente: 

� Orientar a las entidades públicas en la 

eliminación y simplificación de 

procedimientos administrativos desde 

un enfoque integral que aborde el 

análisis de procesos, legal, costos, 
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infraestructura y equipamiento, entre 

otros. 

� Generar un modelo estandarizado de 

simplificación que permita el 

intercambio de iniciativas y buenas 

prácticas respecto de procedimientos 

administrativos similares en entidades 

diferentes. 

� Coadyuvar a la optimización de los 

costos de los procedimientos 

administrativos actuales en beneficio 

de la ciudadanía. 

� Contribuir a la implantación de una 

gestión pública con enfoque de 

procesos que enfatiza en la gestión 

horizontal y no funcional, cruzando 

las barreras entre diferentes unidades 

funcionales para el logro de los 

objetivos de la organización. 

� Facilitar la eficiencia y la eficacia en la 

gestión administrativa de las 

entidades públicas, como elemento 

fundamental en la relación 

Estado/sociedad. 

� Propender a la incorporación dentro 

de la función pública de la reflexión 

permanente respecto del valor 

público como elemento justificante de 

la existencia de los procedimientos 

administrativos. 

� Promover la participación del 

personal de las entidades públicas 

dedicado a la tramitación de 

procedimientos o prestación de 

servicios en contacto directo con el 

público. 

� Promover la participación ciudadana, 

ya sea como ciudadano o beneficiario 

de los servicios públicos y como 

legítimo participante en la 

formulación, ejecución y control de 

las políticas bajo el principio de 

corresponsabilidad social. 

 

Este factor busca orientar la actuación 

de las entidades públicas, a través del 

proceso de simplificación administrativa, en 

política nacional, organizar un Estado 

moderno y eficiente, orientado al servicio 

de sus ciudadanos y que paralelamente 

coadyuve como una estrategia de 

acercamiento del Estado con la población; 

por lo que deviene en una 

OPORTUNIDAD para la Universidad, 

como ente público de educación superior. 

3. Aumento del Empleo y la Ejecución de la 

Inversión Pública. 

En un escenario de expectativas por 

mayores inversiones y más expansión de los 

mercados extranjeros y domésticos para el 

presente año, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) informó 

que la producción nacional se incrementó 

en 4.95% por ciento a noviembre de 2011, 

balance favorable que permitió generar más 

empleo, cuya tasa aumentó en el Sector 

Servicios en 4.2 por ciento (96 mil 

personas) y en Comercio, 3.4 por ciento (31 

mil 800 personas), durante el último 

trimestre del ejercicio pasado. 

En su Informe Técnico Producción 

Nacional noviembre 2011, el INEI detalló 

que el mejoramiento del PBI se ha 

sustentado en la evolución positiva de la 

demanda interna, reflejada en las mayores 

ventas al por menor a los hogares (8.59%) y 

al aumento de la importación de bienes de 

consumo (15.74%). Asimismo, creció la 

importación de bienes de capital y 

materiales para la construcción (16.40%), 

así como la inversión en construcción 

(3.23%), entre otros importantes rubros. 

Estos resultados positivos revelan que a 

noviembre de 2011 se contabilizaron 27 

meses continuos de crecimiento, lo cual 

mantiene a la economía peruana con una 

tasa de crecimiento considerada entre las 

más altas y estables de América Latina. 
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Este crecimiento de la inversión 

pública y la generación de empleo es 

obviamente un aspecto muy favorable; por 

un lado, porque denota la tendencia a una 

cada vez mayor asignación presupuestaria 

para la Universidad; y por otro, que ese 

crecimiento generalizado de la ejecución 

del gasto público brinda la 

OPORTUNIDAD de generar convenios 

interinstitucionales para impulsar la 

participación de la Universidad dentro de 

dicho crecimiento por medio de sus 

miembros; esto representado en mayores 

oportunidades para sus alumnos por medio 

de las práctica pre-profesionales y de sus 

egresados por medio del empleo calificado. 

4. Sólo Universidades Acreditadas darán 

Títulos a Nombre de la Nación y Ley del 

SINEACE. 

La imperativa necesidad de que las 

Universidades se adecuen a la globalización 

de la economía, exige la homologación de 

títulos con la finalidad de facilitar la 

circulación, asimismo la baja productividad 

del Sistema Universitario, referido a las 

graves deficiencias en los presupuestos de 

las Universidades Públicas, el incremento 

de las universidades privadas, la reducción 

en la presión de selección al ingreso a la 

Universidad, la menor dedicación de los 

docentes en Universidades nacionales al 

tener que compartir su labor en otras 

instituciones privadas, la baja tasa de 

graduación, la poca inversión en rubros de 

bibliotecas, editoriales, viajes de estudios, 

laboratorios, entre otros, conllevaron a la 

aplicación de un sistema de calidad 

académica. 

Mediante la Ley Nº 28740, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa, se norma y regula la 

organización y el funcionamiento de dicho 

sistema, cuyo principal objetivo es 

promover el desarrollo de los procesos de 

evaluación, acreditación y certificación de 

la Educación Superior Universitaria, así 

como alcanzar los niveles óptimos de 

calidad en los procesos, servicios y 

resultados, garantizando la calidad del 

servicio educativo. 

La Acreditación es “el reconocimiento 

público de la calidad de una Carrera o una 

Institución”. Tiene carácter temporal y 

comprobación periódica. Esta acreditación 

debe significar la solvencia de la 

Universidad y debe tener la mayor 

publicidad para que las instituciones 

nacionales e internacionales comprendan y 

aprecien el nivel que ha alcanzado una 

Institución Universitaria. 

Actualmente existen dos sistemas uno 

destinado a autorizar el funcionamiento 

permanente de las instituciones de reciente 

creación y otro específico para acreditar en 

forma permanente a las Facultades. En 

ambos ha influido, la Asamblea Nacional de 

Rectores que actualmente busca ampliar la 

cobertura a carreras de Facultades antiguas. 

Este factor representa una AMENAZA en la 

medida en que las Universidades Públicas 

no se adecúen pronto a este sistema de 

calidad, pues corren el riesgo de ser 

desprestigiadas o sucumbir ante el aparato 

mercadotécnico de las Universidades 

Acreditadas; sin embargo, el Sistema 

Nacional de Evaluación, Certificación y 

Acreditación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), representa una 

OPORTUNIDAD para las Instituciones 

Públicas, al sentar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las 

Universidades para promover su desarrollo 

cualitativo y por consecuencia un nivel de 

oferta educativa superior. 
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5. Creación de Universidades bajo el Marco 

Legal del D. L. Nº 882. 

En los últimos años el sistema 

universitario, compuesto por el conjunto de 

Universidades, tanto públicas como 

privadas, asociadas en la Asamblea 

Nacional de Rectores, ha tenido un franco 

crecimiento y expansión, tal como lo 

refieren cifras oficiales, que retratan la 

situación del Sistema Universitario en 

nuestro país, en el que se dio lugar a la 

creación de un número indiscriminado de 

universidades, institutos superiores y 

filiales que han llevado a la educación 

superior al caos en que actualmente se 

encuentra.  

Específicamente, en el periodo 2005-

2010 se acelera y consolida la tendencia a 

una mayor matrícula en el sistema privado. 

En el 2005, poco más del 50% de los 

estudiantes estaba matriculado en el 

sistema público y en el 2010 eran apenas el 

39,5%.  La matrícula aumentó solo en un 

9.9% en las Universidades Públicas, 

mientras que en las privadas experimentó 

un considerable aumento de 41.3%. Se 

evidencia una expansión de la cobertura de 

la matrícula en el sector privado, como 

posible resultado de una demanda que el 

sector público no puede atender. A ello se 

añade que se ha incentivado la expansión 

de la oferta del sector privado, el cual 

cuenta con mayor flexibilidad para la 

creación de nuevas instituciones y además 

puede aumentar sus aranceles. Este 

aumento desmedido del sector privado se 

ha visto favorecido por la denominada Ley 

de Promoción de la Inversión en la 

Educación (Decreto Legislativo 882 de 

1996), que permite que las universidades 

privadas funcionen como empresas con 

fines de lucro.  

No obstante este incremento 

cuantitativo de lo privado no 

necesariamente guarda correlación con un 

nivel cualitativo, la calidad de los alumnos 

que ingresan a la universidad es un aspecto 

de primera importancia, aunque no siempre 

es la deseable debido a una inadecuada 

preparación de los egresados de la 

educación secundaria e inadecuados 

exámenes de admisión que en ocasiones 

constituyen una simple formalidad; el 

índice de selectividad de las universidades 

es bastante más alto en las Universidades 

Públicas que en las privadas, las que en 

algunos casos incluso no seleccionan, lo 

que lleva a dudar de la calidad de las 

Instituciones Universitarias de este sector. 

En  el 2010 en el Sistema de Educación 

Superior en el Perú, integrado por 

universidades, institutos y escuelas 

superiores, llega al millón 460 mil 

estudiantes matriculados, de los cuales, 

aproximadamente, el 69,4% se encuentran 

en el Sistema Universitario. 
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Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 
    www.anr.edu.pe 

Gráfico N°02: Evolución en la Creación de Universidades en el Perú 

 

Se precisa asimismo, que tales 

Universidades son carentes de 

infraestructura, equipamiento y materiales 

apropiados para la enseñanza de cada una 

de las carreras. A modo de ejemplo, las 

carreras de la salud requieren bibliotecas, 

laboratorios, anfiteatros y campos clínicos 

en centros, postas de salud y hospitales. Es 

imposible que las decenas de Facultades de 

medicina, odontología, enfermería y 

obstetricia creadas al amparo de dicha ley, 

puedan contar con dichos recursos, lo cual 

resulta en una inadecuada formación 

profesional de los estudiantes. 

En referencia, a las actividades de 

proyección o acción social, estas 

actividades, que ponen a la universidad en 

contacto directo con la realidad del país, 

constituyen uno de sus tres pilares 

fundamentales, requieren de claridad ética 

respecto de la obligación de la institución 

frente a las necesidades de las poblaciones 

carentes de la debida atención por parte del 

Estado. Tratándose de actividades de 

extensión cultural dirigidas a la población 

en general, éstas requieren gastos que no 

reditúan beneficios económicos. Una 

“empresa educativa”, creada para producir 

excedentes y distribuir utilidades, carecerá 

de la determinación política que se requiere 

para cumplir con este deber Institucional. A 

ello se suma que una sola empresa ha 

diseminados filiales por todo el territorio 

nacional, abusando, entre otras cosas, de la 

llamada educación a distancia. 

La tendencia creciente de creación de 

Universidades, no significa exactamente 

una fuerza competitiva peligrosa; sin 

embargo, es una AMENAZA principalmente 

porque conducen a la reducción del nivel 

educativo superior de manera generalizada 

en el país y desvirtúan los fines 

institucionales que toda Universidad debe 

seguir, que son además de la formación 

académica (que resulta el aspecto más 

lucrativo), la investigación y la proyección 

social. 
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6. Tendencia de la Población hacia 

como Medicina, Derecho y 

Empresariales, dejando Postergadas a 

las Carreras de Ciencias Básicas y de 

Menor Demanda con N

Tecnológicas. 

Como se aprecia en el cuadro, existe 

una gran preferencia por los estudiantes a 

 

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
    www.anr.edu.pe

Gráfico N°03: Carreras Profesional de Mayor Demanda a Nivel Nacional

 

Del 782,970 de alumnos matriculados 

al año 2010, más del 50% se concentran en 

carreras profesionales más solicitadas, 

como Administración, Derecho, etc.

Este comportamiento representa un 

problema específico para la mayoría de las 

Universidades Públicas, y una ventaja para 

gran parte de las Universidades Privadas, 

pues al tener mayor flexibilidad en su oferta 

con respecto a la demanda, suelen amoldar 

su oferta académica a las exigencias del 

mercado para elevar sus índices de 
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oblación hacia Carreras 

como Medicina, Derecho y 

ostergadas a 

arreras de Ciencias Básicas y de 

Necesidades 

Como se aprecia en el cuadro, existe 

una gran preferencia por los estudiantes a 

las carreras de Administración, con 9.16%; 

Derecho con 9.05%; Contabilidad, con 

8,72%; Educación con 5,16%, entre otros, 

del total de estudiantes de pregrado 

matriculados en Universidades a nivel 

nacional. 

 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 
anr.edu.pe 

Carreras Profesional de Mayor Demanda a Nivel Nacional 

matriculados 

al año 2010, más del 50% se concentran en 

carreras profesionales más solicitadas, 

como Administración, Derecho, etc. 

Este comportamiento representa un 

problema específico para la mayoría de las 

Universidades Públicas, y una ventaja para 

arte de las Universidades Privadas, 

pues al tener mayor flexibilidad en su oferta 

con respecto a la demanda, suelen amoldar 

su oferta académica a las exigencias del 

mercado para elevar sus índices de 

lucratividad; mientras que las 

Universidades Públicas, c

con el desarrollo de la investigación, la 

ciencia y la tecnología, padecen la 

constante AMENAZA de cerrar carreras que 

por falta de inversión en equipamiento cada 

vez se hacen menos atractivas; lo cual 

desembocaría en un inevitable 

desprendimiento generalizado de la 

investigación en el ámbito de su 

desenvolvimiento. 

Carreras

CARRERAS PROFESIONALES DE MAYOR 
DEMANDA
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7. Amplia Brecha entre la Educación Básica 

Regular y las Exigencias de la Educación 

Universitaria. 

Desde inicios del siglo XIX la 

educación es considerada un factor clave 

que debe ser priorizado desde una política 

educativa, tomando en consideración las 

necesidades y demandas fundamentales de 

cada zona; con el paso del tiempo, se ha 

detectado la necesidad de articularla de 

modo tal que sea compatible en un 

contexto globalizado, sin embargo, se 

observan múltiples y variados problemas al 

momento de su implementación, partiendo 

de que la política educativa diseñada e 

implementada por el Gobierno Central ha 

satisfecho muy pobremente las necesidades 

globales en formación educativa básica 

regular. En ese sentido, las Universidades 

Nacionales, en ejercicio de su autonomía y, 

por su lado, las Privadas, han venido 

asumiendo la labor de regular el nivel 

educativo que las falencias del sistema de 

educación primaria y secundaria les 

heredan, para poder formar profesionales 

competentes a la altura de las exigencias 

globales actuales. Esta dificultad se ha 

convertido en un reto para las 

Universidades; las privadas, por su lado 

persiguiendo, entre otros fines, el lucro, y 

las públicas redimiendo la calidad de la 

oferta educativa estatal. 

Las causas determinantes de la precaria 

calidad educativa básica, radican en el bajo 

presupuesto que se destina a la educación y 

en una deficiente organización del sistema 

docente y curricular, lo cual conlleva entre 

otras consecuencias en: activos materiales 

inadecuados, personal docente no 

capacitado en el manejo de metodologías y 

técnicas, enseñanza rutinaria y común (a 

veces anticuada) y currículos oficiales que 

no responden a las demandas actuales. 

Producto de ello existe un alto índice de 

repitencia (15%), un bajo rendimiento 

académico y altas tasas de deserción 

estudiantil, no solo en las Instituciones 

Educativas públicas, sino también en las 

privadas, que ascienden a 43,3% y 48,7% 

respectivamente. 

En ese respecto, al contar las 

Universidades Públicas con un sistema de 

admisión relativamente exigente, se 

extendió la creación de academias y centros 

preuniversitarios, lo cual desde lo 

académico, se justifica en la necesidad de 

nivelar el bajo desempeño de los egresados 

de la educación básica regular, con las 

exigencias cada vez más elevadas de la 

formación superior universitaria. Por lo 

tanto, este factor es una AMENAZA para las 

Universidades, ya que los estudiantes que 

ingresan al nivel superior revelan una serie 

de deficiencias académicas y de formación 

de hábitos de estudio, que además de 

entorpecer el proceso de formación 

académica de cada estudiante, constituyen 

un obstáculo institucional para una 

eficiente formación profesional. 

8. La Inversión Privada en Educación 

Universitaria es Superior a la Pública 

Es un hecho que inversión privada en 

educación universitaria es superior a la 

pública; por un lado, por el desmedido 

crecimiento de las universidades privadas, y 

por otro, por la limitada asignación 

presupuestal de las Universidades Públicas, 

además de lo engorroso de algunos sistemas 

administrativos para su programación y 

ejecución. 

El siguiente cuadro permite reflejar 

comparativamente los niveles de matrícula 

privada, con los de inversión: 
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Gráfico N°04: Matrícula Privada vs Recursos Privados, en la Educación 

Universitaria por Países de Latinoamérica.

 

En el cuadrante de mayor privatismo, 

que corresponde al cuadrante noreste del 

mapa donde la matrícula privada y los 

recursos privados superan el 50% en cada 

caso, se encuentra Chile en un extremo; 

Brasil en la zona intermedia y, en la parte 

baja, Perú y Guatemala. A su vez, otros 

sistemas del área iberoamericana 

y Colombia, por ejemplo– se acercan a este 

cuadrante por la vía de una creciente 

participación de matrícula y de recursos 

privados en sus respectivos sistemas. 

otro extremo, en el cuadrante suroeste de 

menor privatismo o máximo carácter 

público de los sistemas, se encuentra 

Argentina. 

En el ámbito nacional, el 

financiamiento de la educación superior en 

las Universidades Públicas se lleva a cabo 

básicamente con las asignaciones del 

presupuesto público y por medio de 
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Universitaria por Países de Latinoamérica. 

En el cuadrante de mayor privatismo, 

que corresponde al cuadrante noreste del 

mapa donde la matrícula privada y los 

recursos privados superan el 50% en cada 

caso, se encuentra Chile en un extremo; 

Brasil en la zona intermedia y, en la parte 

atemala. A su vez, otros 

sistemas del área iberoamericana –Paraguay 

se acercan a este 

cuadrante por la vía de una creciente 

participación de matrícula y de recursos 

privados en sus respectivos sistemas.  En el 

uadrante suroeste de 

menor privatismo o máximo carácter 

público de los sistemas, se encuentra 

En el ámbito nacional, el 

financiamiento de la educación superior en 

úblicas se lleva a cabo 

básicamente con las asignaciones del 

úblico y por medio de 

recursos directamente recaudados por las 

instituciones.  La asignación proveniente 

del Presupuesto General de la República se 

da vía Tesoro Público (asignación directa a 

las Universidades Públicas) o por 

del Canon Minero y Sobrecanon 

(asignación indirecta a las 

Públicas a través de los Gobiernos 

Regionales). Los ingresos propios provienen 

de la comercialización directa de productos 

y prestaciones de servicios o el cobro de 

rubros relacionados por exámenes de 

ingreso, por preparación preuniversitaria, 

por las escuelas de postgrado (nivel que no 

es gratuito), por servicios de consultoría, de 

laboratorio, de capacitación, entre otros. 

Los recursos directamente recaudados han 

pasado a representar entre un cuarto y un 

tercio de los ingresos de la 

Pública.  
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Las Universidades Públicas deben 

remitir su presupuesto anual a la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR), el poder 

ejecutivo lo incluye en el Proyecto de 

Presupuesto del Sector Público, finalmente, 

el Congreso, al aprobar el proyecto de 

presupuesto, asigna a cada Universidad una 

parte del gasto corriente (que no puede ser 

inferior al asignado en el año anterior). En 

la práctica, este proceso es bastante vertical: 

el Ministerio de Economía y Finanzas 

designa y comunica a las Universidades su 

presupuesto, siguiendo una tendencia 

inercial. Normalmente los recursos se 

destinan casi por completo a cubrir el gasto 

corriente (aproximadamente 75% y sólo 

25% para inversión). 

Esta limitada capacidad de inversión de 

las Universidades Públicas representa una 

AMENAZA, pues el financiamiento de las 

universidades privadas proviene casi 

enteramente del pago que efectúan sus 

alumnos por los servicios de enseñanza. 

Para la mayor parte de las universidades 

privadas, un 95% de sus ingresos provienen 

de dicho concepto. El saldo restante es 

producto de donaciones privadas o, en 

algunos casos, de ingresos conexos 

vinculados (alquileres, inversiones 

inmobiliarias) que representan entre el 20% 

y 30% de sus ingresos. 

9. Asignación del 20% del Presupuesto 

recibido del GRT para Investigación, 

Inversión y Acreditación 

La economía peruana ha 

experimentado en los últimos diez años un 

crecimiento notable. Entre 2001 y 2010 el 

Producto Bruto Interno (PBI) creció a una 

tasa promedio anual del 5.7 % y el PBI per 

cápita aumentó en un 53%. Las 

exportaciones crecieron hasta llegar a 

representar el 17.9% del PBI en 2010, y el 

stock de inversión extranjera se incrementó 

de 12,306 millones de dólares en el año 2000 

a 34,521 millones de dólares en 2009. 

La Ley Nº 27506, Ley de Canon Minero, 

Título III, inciso 6.2, modificada por la Ley 

Nº 28077, Art. 4º, destina el 20% del total 

percibido por Canon a las Universidades 

Públicas; asimismo, la Ley Nº 29289, 

Décimo Tercera Disposición Final, regula el 

uso de los recursos provenientes de Canon, 

Sobrecanon y Regalía Minera, y la Ley Nº 

29626, Septuagésima Tercera Disposición 

de las Disposiciones Complementarias 

Finales, precisa un porcentaje para efectos 

de acreditación de las carreras 

profesionales. 

Los recursos asignados a las 

Universidades Públicas, por concepto del 

Canon y Sobrecanon y Regalía Minera, son 

una OPORTUNIDAD para la Universidad 

que se ubica en una zona donde se explotan 

los recursos naturales que generan dicho 

concepto, el que va ha ser utilizado, 

preferentemente, en el financiamiento y 

cofinanciamiento de investigaciones de 

ciencia aplicada relacionadas con la salud 

pública y prevención de enfermedades 

endémicas; sanidad agropecuaria; 

preservación de la biodiversidad y el 

ecosistema de la zona geográfica de 

influencia donde se desarrollan las 

actividades económicas extractivas y 

utilización eficiente de  energías renovables 

y procesos productivos, asimismo, dichos 

recursos se destinan al financiamiento de 

proyectos de inversión pública vinculados 

directamente con los fines de las 

universidades y que no contemplen 

intervenciones con fines empresariales. 

10. Educación para Salidas Laborales y 

Técnicas, alejándolos de la Formación 

Universitaria. 

La educación superior no universitaria 

pública experimentó un crecimiento del 



 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 

 

 
Oficina de Planificación Página:  34 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE 

GROHMANN - TACNA 

68% durante el quinquenio 2005-2010.  A 

diferencia de la educación superior 

universitaria, en el período en mención, la 

matrícula de los institutos y escuelas de 

educación superior se ha mantenido estable 

en torno los 360 mil alumnos. En el 2010, 

los matriculados en la educación superior 

no universitaria representan el 31,6% del 

total de matriculados en el sistema de 

educación superior en el Perú. 

La tendencia que se consolida en el 

periodo 2005-2010 es la preeminencia de los 

institutos tecnológicos por sobre los 

pedagógicos. Este fenómeno se presenta 

desde el 2001/2002. Para el 2007, los 

institutos tecnológicos representaban el 

78% de los matriculados en el sistema no 

universitario y para el 2010 aumentan al 

92%; paralelamente, los institutos 

pedagógicos pasaron del 20% al 6% durante 

el mismo periodo. 

Los datos de mediados del 2005 

indicaban que en el sector privado existía 

una multiplicación de los centros de 

formación de bajo costo o de menor 

calidad.  La insuficiencia financiera lleva a 

la falta de equipos y materiales para las 

prácticas de taller o laboratorio, egresando 

la mayoría sin la debida formación práctica. 

Igualmente esto se reflejaba en docentes 

con bajos niveles de capacitación y 

actualización, mal remunerados y con una 

excesiva carga de alumnos. Evidentemente 

esto tiene claras excepciones con el caso del 

TECSUP. 

En el 2010 en el sistema de educación 

superior en el Perú, integrado por 

universidades, institutos y escuelas 

superiores, llegaba a un millón 460 mil 

estudiantes matriculados, el 31,6%, 

corresponde al sistema superior no 

universitario. 

Evaluando el gasto por alumno, entre 

el 2006 y el 2010 el incremento fue de un 

85%, situándose en U$ 1.180. Esto responde 

no solamente a un incremento del 

presupuesto, sino también a una reducción 

de la matrícula en institutos públicos, se 

concluye por tanto, que la educación 

técnica es siempre más costosa, por la 

peculiar necesidad de disponer de talleres, 

laboratorios, e insumos, especialmente en 

los institutos tecnológicos que representan 

casi el 92% de la matricula en esta 

modalidad educativa en el país. 

Este factor representa una AMENAZA 

para las Universidades Públicas, pues la 

formación superior técnica cada vez se hace 

más atractiva para la población en general, 

postergando lenta y paulatinamente la 

formación superior universitaria 

especialmente en el ámbito presupuestal; 

pues en comparación con la educación 

universitaria pública, el gasto per cápita del 

Estado en educación superior no 

universitaria pública se ha incrementado. 

De equivaler a un 59% del gasto por alumno 

universitario en el 2006, pasó a un 68% en 

el 2010. A esto se suma que en las 

Instituciones Educativas de Educación 

Secundaria los currículos cada vez incluyen 

y promueven más fuertemente la formación 

laboral y técnica antes que la profesional. 

11. La Educación y su Relación con la Ciencia 

y la Tecnología sigue siendo escasa. 

El sistema universitario, es el resultado 

de las interacciones entre el cambiante 

contexto nacional, las políticas 

gubernamentales, el comportamiento de las 

instituciones, la evolución de las disciplinas 

y profesiones, y el avance de la ciencia y la 

tecnología. La universidad se encarga de 

explotar nuevas modalidades de prácticas 

educacionales, áreas de investigación, e 

intervención en el desarrollo social; 

procurando articular dicho aspecto a modo 

de hacer más eficaz su oferta educativa a la 

sociedad. 
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La Universidad, a través de sus 

acciones y productos, brinda a la sociedad y 

a los sectores sociales vinculados, 

capacitación como excelencia de 

investigación, creación y aplicación de 

nuevos conocimientos, estando inmersas en 

un mundo cambiante, complejo e inestable. 

Además ellas mismas se han tornado en 

instituciones complejas, difíciles de 

gobernar a las exigencias que las complejas 

tareas de dirección y administración 

universitaria plantean. 

El cambio tecnológico que se viene 

experimentando y el auge de nuevas formas 

de comunicación, ha hecho imprescindible 

una reflexión desde la educación sobre el 

impacto de estas nuevas herramientas de 

comunicación sobre ella, y precisamente se 

ha establecido como una política 

generalizada, sin embargo, su 

implementación aún es moderada, debido 

entre otras causas a la renuencia de gran 

parte del aparato público a abandonar las 

herramientas y procedimientos 

tradicionales de la enseñanza. 

Actualmente, el 87% del total de las 

universidades del Perú han implementado 

TIC’s como herramientas que les permiten 

un desempeño efectivo en la gestión de la 

misma, transversales a los diferentes 

procesos administrativos y de gestión 

académicos tanto en la docencia, 

investigación y extensión. Sin embargo, 

cabe indicar que la implementación de las 

TIC’s, en muchos de los casos, se ha dado 

por las exigencias y avances de la 

tecnología, sin un verdadero criterio de 

planificación, por lo que se desarrollan en 

las universidades varios sistemas de manera 

independiente y a distintos niveles, lo que 

se presenta como una AMENAZA, pues 

ocasiona la incorporación de tecnologías 

incompatibles dentro de la institución, 

arquitecturas monolíticas y no 

documentadas, imposibilitando extender 

los sistemas para satisfacer las necesidades 

administrativas, de investigación y de 

formación universitaria, por falta de 

estándares y de información sistematizada, 

además del incremento de los costos. 

12. Crecimiento Vertiginoso de la Tecnología 

como Soporte a los Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje 

Durante los últimos años, la 

emergencia y difusión generalizada de 

nuevas tecnologías digitales ha propiciado 

grandes cambios a nivel personal, grupal y 

social. En este contexto, el campo de la 

educación también ha sufrido diversas 

transformaciones: cambios en las formas de 

circulación y apropiación del conocimiento, 

cambios en los modos de intervención 

docente, desarrollos de nuevos espacios 

didácticos en línea, entre otros. 

Estos cambios han comenzado a 

generar expectativas y demandas múltiples 

hacia el Estado, los sistemas de enseñanza y 

los docentes. Asimismo, plantean desafíos 

educativos y de gestión del conocimiento, 

no sólo a la gestión académica universitaria, 

sino al sistema educativo en general. Ante 

esta realidad, se necesita crear un ámbito 

de formación profesional y de reflexión 

académica para la generación y 

transferencia del conocimiento por medio 

de las nuevas formas de aprendizaje 

protagonizadas por el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden contribuir a 

mejorar todos aquellos aspectos mediante 

la prestación de herramientas que hagan 

más eficiente el desarrollo  de los procesos 

universitarios, como pueden ser: el facilitar 

el acceso universal y oportuno a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los 
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docentes y alumnos, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo, de investigación y 

proyección en general; bajo esta perspectiva 

podemos considerar como una 

OPORTUNIDAD la presencia de 

herramientas tecnológicas que contribuyen 

al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, haciéndose necesaria la 

generalización del dominio de estas nuevas 

técnicas para el desarrollo competitivo de la 

oferta académica universitaria 

13. Limitado Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, Falta de Cultura de la 

Innovación 

En general, considerando que las 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC´s), hoy en día son factores claves de 

éxito a nivel mundial, debido a que sobre 

ellas descansan los objetos sociales o la 

razón de ser de las organizaciones, en una 

relación tan estrecha, que no se puede 

vislumbrar la diferencia entre las TIC´s y la 

razón de ser, por ejemplo, las instituciones 

financieras, compañías de 

telecomunicación, instituciones de 

generación de conocimiento como lo son 

universidades y centros de investigación 

entre otros. Para estas organizaciones es tan 

fundamental que la inexistencia de las 

TIC´s llevaría al fracaso, debido al gran 

volumen de usuarios, clientes e información 

sobre los productos que manejan.  

La falta de cultura de la innovación se 

ve reflejada en el bajo nivel de inversión en 

investigación y desarrollo en el Perú que 

asciende a apenas 0.1% del Producto Bruto 

Interno (cómo se señalo anteriormente); 

países como Brasil y Chile invierten 0,8% y 

0,7% respectivamente en investigación, 

desarrollo e innovación, asimismo en países 

desarrollados como Corea, Estados Unidos 

y Singapur, la inversión en innovación 

supera los 2 puntos porcentuales, siendo el 

líder indiscutible, Japón con el 3.2% de su 

PBI destinado a la investigación e 

innovación. Esto representa una 

AMENAZA, pues sitúa al país en una 

condición pasiva con respecto a los avances 

tecnológicos, debido a una escasa 

producción científica y tecnológica; siendo 

de mayor implicancia para la 

Universidades, acorde a la naturaleza de sus 

fines. 

14. Funcionamiento de Parques 

Tecnológicos 

El rol del Estado es esencial por las 

externalidades que genera el desarrollo 

tecnológico. El sector privado no tiene 

suficientes incentivos para invertir en 

ciencia y tecnología debido a la 

incertidumbre sobre los resultados de la 

investigación; sin embargo, el desarrollo de 

la innovación con aplicaciones en la 

producción de bienes y servicios claramente 

beneficia a la sociedad en su conjunto. De 

allí la importancia de fortalecer el sistema a 

través de la conformación de los parques 

tecnológicos, como espacios industriales 

especializados en innovación, que propicien 

la integración de la ciencia, la tecnología y 

la industria. 

Al respecto, en concordancia con el 

Centro de Planeamiento Estratégico de la 

Región, se ha incorporado el eje 
estratégico relativo a la ciencia, tecnología 

e Innovación en el Programa Estratégico de 

Desarrollo Nacional al 2021, dicho eje será 

transversal a todos los otros ejes y abordará 

sus acciones estratégicas en cuatro sub 

conjuntos: 

1. Institucionalidad de la ciencia y 

tecnología. 

2. Producción científica y tecnológica. 

3. Innovación tecnológica. 

4. Recursos humanos, financieros e 

infraestructura. 
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La innovación, sobre la base de la 

investigación científica y tecnológica, tiene 

la oportunidad de poner en valor esta 

riqueza y, en esa perspectiva, ampliar el 

capital humano y modificar la condición de 

país primario exportador (el 75% de nuestra 

canasta exportable se compone de materias 

primas y de manufacturas basadas en 

recursos naturales). 

El incremento de las reservas 

internacionales que ahora sobrepasan los 50 

mil millones de dólares, ha generado un 

stock de recursos financieros que hacen 

viable la aplicación de inversiones en 

ciencia, tecnología e innovación; tal 

situación ha permitido al gobierno el 

incremento del presupuesto para la ciencia, 

tecnología e innovación hasta alcanzar el 

0.7% del PBI, además de promover la 

carrera del investigador y reestructurar la 

institucionalidad científica y tecnológica, 

con un presupuesto adecuado que garantice 

la investigación en las diferentes áreas del 

saber. 

Se aprecia que el mencionado factor, 

representa una OPORTUNIDAD para la 

Universidad, dada su competencia 

académica y de investigación que involucra 

la solución a la problemática regional de 

acuerdo a objetivos preferentes y desarrollo 

de la sociedad a través de la contribución 

en ciencia, desarrollo e innovación 

tecnológica. 

15. Preferencia de los Sectores Mayoritarios 

a las Universidades Públicas por su 

Gratuidad, Prestigio y Alto Nivel de 

Selectividad 

 
La Ley Nº 23733, Ley Universitaria, en 

el Capítulo XII: Del Régimen Económico, 

Artículo 78º, señala que la enseñanza en las 

Universidades Públicas es gratuita para 

todos, siempre y cuando mantengan un 

buen rendimiento académico; es por ello 

que permite universalizar la educación a 

todos quienes quieran acceder a ella. Esto 

de por sí ya es una ventaja competitiva muy 

fuerte. 

Por otro lado, es del conocer colectivo 

que el prestigio con el que cuentan las 

Universidades Públicas con respecto a las 

privadas en general, es superior; esto se ve 

reflejado en las exigencias de los sistemas 

de admisión. Muestra de ello, es la siguiente 

representación gráfica obtenida del INEI: 
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Gráfico N°05: Cantidad de Postulantes 

Universidades Públicas y Privadas del Perú en el año 201

 

La oferta universitaria privada de 

admisión es ampliamente superior en 

comparación con la pública, sin embargo 

existen muchos más aspirantes a ser 

admitidos dentro de una Universidad 

Pública. El porcentaje de postulantes que 

logran ingresar a las Universidades Públicas 

bordea el 15%; mientras que en las 

Universidades Privadas el promedio de 

ingresantes es de alrededor del 80%. Estas 

cifras reflejan un nivel de selectividad de los 

alumnos ampliamente superior al de las 

universidades privadas, por lo tanto un 

nivel académico superior de sus alumnos.

Esta realidad se ve respaldada en el 

comportamiento general de la sociedad, 

quien aún asume a la Universidad Pública 

como un ente de formación universitaria 

sólido y de prestigio y que contribuye 

significativamente como una 

OPORTUNIDAD a sus fines estratégicos.
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Cantidad de Postulantes vs. Cantidad de Ingresantes a 

Universidades Públicas y Privadas del Perú en el año 2010. 

 

La oferta universitaria privada de 

admisión es ampliamente superior en 

ública, sin embargo 

existen muchos más aspirantes a ser 

admitidos dentro de una Universidad 

Pública. El porcentaje de postulantes que 

logran ingresar a las Universidades Públicas 

bordea el 15%; mientras que en las 

Universidades Privadas el promedio de 

esantes es de alrededor del 80%. Estas 

cifras reflejan un nivel de selectividad de los 

alumnos ampliamente superior al de las 

rivadas, por lo tanto un 

nivel académico superior de sus alumnos. 

Esta realidad se ve respaldada en el 

to general de la sociedad, 

quien aún asume a la Universidad Pública 

como un ente de formación universitaria 

sólido y de prestigio y que contribuye 

significativamente como una 

a sus fines estratégicos. 

MICRO ENTORNO 

16. Incremento de las 

Privadas, Institutos Tecnológicos y 

Pedagógicos 

Según los resultados de los Censos 

Universitarios realizados por el INEI, desde 

el año 1996 al 2010 se evidenció un notable 

crecimiento de las instituciones 

universitarias a nivel nacional. En e

de 1996 se censaron 57 Universidades, casi 

en igual proporción, 28 públicas y 29 

privadas. En el censo del 2010 se censaron 

100 Universidades, con un considerable 

incremento de Universidades Privadas, que 

ascendieron a un total de 65, lo que en la 

actualidad significa una cantidad mayor en 

1,9 veces aproximadamente respecto a las 

Universidad Públicas. 
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100 Universidades, con un considerable 

incremento de Universidades Privadas, que 

ascendieron a un total de 65, lo que en la 

actualidad significa una cantidad mayor en 
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Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 y I censo Universitario 1996 

    www.inei.gob.pe 

Gráfico N°06: Número de Universidades, por año censal, según tipo de 

Universidades en el País. 

 

Por otro lado, mientras el número de 

Universidades Públicas crecían en una 

cantidad promedio de 1,6 anualmente, las 

Universidades Privadas crecían en 6 nuevas 

universidades en promedio cada año; 

asimismo, mientras la población de 

estudiantes de pregrado de Universidades 

Públicas crecía en una tasa promedio de 

3,1%, las Universidad Privadas lo hacían a 

un índice promedio del 9,3% por año, es 

decir, las Universidades Privadas han 

crecido en población de estudiantes de pre 

grado 3 veces más rápido que las públicas.  

Es importante resaltar que la 

formación superior en posgrado también ha 

crecido abrumadoramente por las nuevas 

exigencias del mercado laboral, ante esta 

vertiginosa tendencia mientras las 

Universidades Públicas crecían anualmente 

a un índice del 9,2%, las privadas lo hacían 

a una tasa del 16,5%, lo cual refleja que las 

Universidades Privadas crecieron 1,8 veces 

más rápido que las públicas en población de 

estudiantes de posgrado.  

 

 

Tabla N°01: Población Universitaria, pro año censal y tasa de 

crecimiento anual según tipo de Universidad en el País. 

 

 
 

Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 y I censo Universitario 1996 
www.inei.gob.pe 
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Esta tendencia se ha hecho extensiva 

dentro del ámbito geográfico de la 

Universidad, ya que al mismo tiempo que el 

atractivo económico de la ciudad crece, se 

incrementa el número Universidades con 

sedes dentro de la ciudad, diversificando la 

oferta universitaria a 9 Universidades 

privadas y filiales con presencia en la 

ciudad (INEI: II Censo Nacional 

Universitario, 2010).  Sin embargo, no 

significan la única fuerza competitiva, pues 

también es abundante la presencia de 12 

Institutos de Educación Superior 

Tecnológica (MINEDU: Dirección General 

de Educación Superior Tecnológica y 

Técnico-Productiva, 2012) en 

funcionamiento y 05 Institutos de 

Educación Superior Pedagógica (MINEDU: 

Dirección de Educación Superior 

Pedagógica, 2012). Esta tendencia 

representa una AMENAZA para la UNJBG 

pues diversifica la oferta y le otorga poder 

de negociación al postulante. 

17. Existencia de Universidad Públicas que 

Compiten con la UNJBG en sus Diversas 

Modalidades. 

Las Universidades Públicas que tienen 

presencia dentro de la ciudad al año 2010 

ascienden a 5 (INEI: II Censo Universitario, 

2010), entre ellas la prestigiosa Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos con 

presencia desde el año 2007 con sus 

programas de admisión en pre y posgrado 

(UNMSM: Portal UNMSM, “San Marcos al 

Día”, 2007). Es importante destacar que los 

estudiantes por la modalidad no presencial 

y semipresencial también ha crecido dentro 

de la ciudad (en universidades tanto 

públicas como privadas), pues al 2010 de 

una población de 12,443 estudiantes 

universitarios, 594 lo hacían de modo 

semipresencial y 456 de modo no 

presencial, que sumados significan un 8,4% 

del total (INEI: II Censo Nacional 

Universitario, 2010). 

 

Tabla N°02: Porcentaje de alumnos de pregrado, por año censal y 

departamento donde recibe sus clases según departamento 

donde nacieron. 

 
   

Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 y I censo Universitario 1996 
www.inei.gob.pe 

 

 

Otro aspecto a destacar, es la creación 

y puesta en funcionamiento de la 

Universidad Nacional de Moquegua a fines 

del 2007 e inicios del 2008 (UNAM: Portal 

UNAM, “Reseña Histórica”, 2008), que 

ocupó gran parte de mercado moqueguano 

por la evidente ventaja geográfica. Al Año 

1996, sólo el 11,5% de estudiantes 
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universitarios moqueguanos recibía clases 

en su departamento, mientras que el 88,5% 

restante lo hacía en departamentos como 

Tacna y Arequipa principalmente; sin 

embargo el panorama cambió 

significativamente al año 2010, pues los 

estudiantes universitarios que recibían 

clases dentro de su mismo departamento 

ascendió al 57,5%, debido al crecimiento de 

la oferta educativa superior universitaria 

privada dentro de la ciudad, así como por la 

creación de la Universidad Nacional de 

Moquegua. Estos factores representan una 

AMENAZA para los fines estratégicos de la 

UNJBG, pues intensifican la competencia 

con las Universidades Públicas que ejercen 

presencia dentro de la ciudad y del mercado 

de la Universidad. 

 

Tabla N°03: Total de alumnos de pregrado, por modalidad de estudios y sexo, 

según lugar donde recibe sus clases. 

 
   

Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 
www.inei.gob.pe 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  
EXTERNOS 

 

  

Total de Factores 33

Nº Factor 5 4 3 2 1 Peso Valor Total

0.5800

1 Sólo universidades acreditadas darán Títulos a Nombre de la Nación. x 0.0600 2 0.12

2 Cambios y mejoras en las propuestas de la nueva Ley Universitaria. x 0.0200 3 0.06

3 Ley del Sistema Nacional de la Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa x 0.0400 4 0.16

4 Política Nacional de Simplificación Administrativa x 0.0400 4 0.16

5 Rol pasivo de la ANR que pierde liderazgo como entidad coordinadora y orientadora de las Universidades. x 0.0050 2 0.01

6 Proyecto de Ley de Superintendencia de Universidades: Mejora de la política educativa. x 0.0100 3 0.03

7 Creación de Universidades bajo el marco legal del D. L. Nº 882. x 0.0250 2 0.05

ECONÓMICOS 0

8 La inversión en educación es de las más bajas de la región. x 0.0400 2 0.08

9 En los últimos 3 años la inversión pública ejecutada superó 2 veces a la realizada en los primeros 6 años de la década. x 0.0100 4 0.04

10 La inversión privada en educación universitaria es superior a la pública. x 0.0100 2 0.02

11 Incremento del empleo en los últimos años. x 0.0200 4 0.08

12 Asignación del 20% del presupuesto recibido del GRT para Investigación, Inversión y Acreditación. x 0.0700 5 0.35

SOCIO-CULTURALES 0

13 Educación para salidas laborales y técnicas, alejándolos de la formación universitaria. x 0.0100 2 0.02

14

Tendencia de la población hacia carreras como Medicina, Derecho y Empresariales, dejando postergadas a las 

carreras de Ciencas Básicas e Ingenierias. x 0.0150 2 0.03

15 Preferencia de los sectores mayoritarios a las Universidades Públicas por su prestigio y alto nivel de selectividad. x 0.0600 5 0.3

16 Acelerado crecimiento demográfico. x 0.0050 3 0.015

TECNOLÓGICOS 0

17 La educación y su relación con la ciencia y la tecnología sigue siendo escasa. x 0.0300 2 0.06

18 Inversión en investigación y desarrollo es una de las más bajas en la región. x 0.0300 1 0.03

19 Limitado desarrollo de la ciencia y la tecnología, falta de cultura de la innovación. x 0.0300 1 0.03

20 Ciclos de obsolescencia de equipos y maquinarias cada vez más cortos. x 0.0250 2 0.05

21 Funcionamiento de parques tecnológicos con impacto internacional. x 0.0500 4 0.2

22 Crecimiento vertiginoso de la tecnología como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. x 0.0250 4 0.1

ECOLÓGICO 0

23 Los cambios climáticos y el cuidado del medio ambiente motivan el cambio de los planes de estudios. x 0.0050 3 0.015

24 Objetivos del milenio y el sustento del medio ambiente como políticas de Estado. x 0.0050 4 0.02

25 Desarrollo de proyectos de investigación con impacto ecológico. x 0.0100 4 0.04

MICROENTORNO 0.4200 0

COMPETIDORES EXISTENTES 0

26 Existencia de Universidades Públicas que compiten con la UNJBG, en diversas modalidades. x 0.0500 3 0.15

COMPETIDORES POTENCIALES 0

27 Apertura de nuevas sedes de Universidades Nacionales en la región. x 0.0300 2 0.06

PROVEEDORES 0

28 Amplia brecha entre la educación básica regular y las exigencias de la educación universitaria. x 0.0300 2 0.06

COMPRADORES 0

29 Amplia gama de Instituciones  que prestan servicios académicos en pregrado y posgrado. x 0.0250 2 0.05

30 Poca variedad de carreras profesionales ofertadas por las demás instituciones de educación superior. x 0.0350 4 0.14

31 Gratuidad de la enseñanza universitaria de pregrado. x 0.1000 5 0.5

PRODUCTOS SUSTITUTOS 0

32 Incremento de las Universidades Privadas, Institutos Tecnológicos y Pedagógicos. x 0.0500 2 0.1

33 Incremento de carreras profesionales a distancia en sus diversas modalidades. x 0.0300 2 0.06

1.00 3.19

Eval. Factores

MACROENTORNO

POLÍTICO-LEGALES
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Evaluación de Factores Internos 

APORTE DE LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohman de Tacna, como centro del saber está 

al servicio de nuestra sociedad. Su aporte 

principal desde su apertura en el año 1972 hasta 

el año 2011, es haber formado 6433 profesionales 

en 27 Escuelas Profesionales en 31 

Especialidades. El número de títulos 

profesionales otorgados por la Universidad, se 

observa en el siguiente cuadro. 

Tabla N.04: Numero de Egresados, Bachilleres, Titulados y Especialidades 

Profesionales por Año desde la Primera Promoción de Egresados. 

Año Egresados Bachilleres Titulados Especialidades 
Profesionales 

1980 19 7 2 7 
1981 16 16 3 8 
1982 30 5 1 8 
1983 31 13 1 8 
1984 43 20 2 8 
1985 39 21 5 8 
1986 83 22 7 8 
1987 133 46 7 8 
1988 136 46 18 8 
1989 165 78 33 12 
1990 146 65 14 12 
1991 174 77 32 17 
1992 347 673 59 18 
1993 242 337 117 20 
1994 277 286 132 21 
1995 367 301 142 21 
1996 382 456 249 23 
1997 423 418 319 25 
1998 461 426 238 26 
1999 463 462 142 26 
2000 463 462 342 26 
2001 519 479 281 29 
2002 536 499 351 29 
2003 581 460 323 29 
2004 630 494 379 30 
2005 571 461 339 30 
2006 821 323 165 30 
2007 726 770 351 30 
2008 804 740 553 30 
2009 825 678 420 31 
2010 690 1015 651 31 
2011 199 816 755 31 
Total 11342 10972 6433 31 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística. 
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� Población Universitaria a Nivel de 

Pregrado 

La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, en el año 2011 tuvo 

6440 estudiantes de Pregrado, distribuidos 

en 27 Escuelas Académico Profesionales. 

Profesionales que imparten enseñanza 

en 7 facultades, esto nos sitúa como una de 

las más diversificadas en el sur del país. 

� Postulantes 

La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann ofrece a la comunidad diversas 

modalidades de ingreso para cubrir las 

vacantes, como los ingresos por examen 

extraordinario, CEPU y traslado interno 

excepcional, pero principalmente los 

postulantes ingresan a nuestra Universidad 

a través de un examen de admisión en el 

proceso ordinario. 

En el año 2011 se observa mayor 

demanda de los postulantes a cuatro 

carreras profesionales, Ciencias Contables y 

Financieras (1031), Medicina Humana (591), 

Ingeniería Civil (626), y Ciencias 

Administrativas (454). Por otro lado, las 

escuelas con menor demanda de 

postulantes fueron: Educación en la 

especialidad de Matemáticas, Computación 

e Informática (37), Física Aplicada (21), 

Ingeniería Química (19), Educación en la 

especialidad de Ciencias Naturales, 

Tecnología y Ambiente (12). 
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Tabla N.05: Número de Postulantes por Especialidad Profesional en el Año 

2011 

CARRERAS PROFESIONALES 
TOTAL 

POSTULANTES 
E.A.P. MEDICINA HUMANA 591 

E.A.P. ODONTOLOGÍA 235 

E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA 108 

E.A.P. OBSTETRICIA 103 

E.A.P. ENFERMERIA 245 

E.A.P. INGENIERÍA MINAS 193 

E.A.P. INGENIERÍA METALÚRGICA 53 

E.A.P. INGENIERÍA MECÁNICA 117 

E.A.P. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS 228 

E.A.P. INGENIERÍA QUÍMICA 19 

E.A.P. CS. CONTABLES Y FINANCIERA 1031 

E.A.P. CS. ADMINISTRATIVAS 454 

E.A.P. DERECHO Y CS. POLÍTICAS 371 

E.A.P. INGENIERÍA COMERCIAL 450 

E.A.P. INGENIERÍA PESQUERA 54 

E.A.P. AGRONOMÍA 85 

E.A.P. INGENÍERIA INDUSTRIAL ALIMENTOS 172 

E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 86 

E.A.P. ECONOMÍA AGRARÍA 123 

E.A.P. BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 45 

E.A.P. FÍSICA APLICADA 21 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Ciencias de la Naturaleza, Tecnología y Ambiente 12 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Matemática, Computación e Informática 37 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural 41 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete 91 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Lengua, Literatura y gestión educativa 113 

E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 152 

E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 626 

E.A.P. ARQUITECTURA 390 

E.A.P. ARTES 69 

E.A.P. INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNIA 100 

Total 6415 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 
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� Alumnos Matriculados 

En este último quinquenio, se ha dado 

inicio al proceso de autoevaluación para la 

acreditación del pregrado, cuyo propósito 

es adecuar a los alumnos a las exigencias de 

la sociedad del conocimiento, dadas las 

principales tendencias internacionales, a 

través de la flexibilidad de los currículos. Se 

orienta en la formación basada en el 

currículo basado en competencias, con 

introducción de cursos de formación 

general, aprendizaje durante toda la vida y 

mayor vinculación con el sector productivo. 

Las Escuelas Profesionales con mayor 

número de matriculados en el año 2011 

fueron: Ciencias Contables y Financieras 

(502), Ciencias Administrativas (348), 

Arquitectura (331), Ingeniería en Industrias 

Alimentarias (304), Derecho y Ciencias 

Políticas (273). 

Las Escuelas Profesionales con menor 

número de matriculados en el año 2011 

fueron: Ciencias de la Educación 

especialidad de Ciencias Naturales, 

Tecnología y Medio Ambiente (38), Física 

Aplicada (46), Artes (53), Ingeniería 

Química (79). 
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Tabla N.06: Número de Alumnos Matriculados por Especialidad 

Profesional en el Año 2011. 

CARRERAS PROFESIONALES Alumnos 
Matriculados 

E.A.P. MEDICINA HUMANA 224 

E.A.P. ODONTOLOGÍA 199 

E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA 144 

E.A.P. OBSTETRICIA 220 

E.A.P. ENFERMERIA 230 

E.A.P. INGENIERÍA MINAS 242 

E.A.P. INGENIERÍA METALÚRGICA 133 

E.A.P. INGENIERÍA MECÁNICA 223 

E.A.P. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS 259 

E.A.P. INGENIERÍA QUÍMICA 79 

E.A.P. CS. CONTABLES Y FINANCIERA 502 

E.A.P. CS. ADMINISTRATIVAS 348 

E.A.P. DERECHO Y CS. POLÍTICAS 273 

E.A.P. INGENIERÍA COMERCIAL 241 

E.A.P. INGENIERÍA PESQUERA 144 

E.A.P. AGRONOMÍA 230 

E.A.P. INGENÍERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 304 

E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 242 

E.A.P. ECONOMÍA AGRARÍA 223 

E.A.P. BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 219 

E.A.P. FÍSICA APLICADA 46 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Ciencias Naturales, Tecnología y Ambiente 38 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Matemática, Computación e Informática 115 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural 150 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete 200 

E.A.P. EDUCACIÓN - Esp. Lengua, Literatura y gestión educativa 160 

E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 246 

E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 240 

E.A.P. ARQUITECTURA  331 

E.A.P.  ARTES 53 

E.A.P. INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNIA 182 

Total 6440 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 
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Una parte muy importante del 

alumnado proviene del ámbito del 

Departamento de Tacna lo que el 75.45% de 

la población total, pero también hay 

segmento importante que proviene de los 

Departamentos colindantes, que son Puno 

(12.25%), Moquegua (3.14%) y Arequipa 

(3.12%) que juntos son el 18.51% del total del 

alumnado. 

 

Tabla N.07: Número de Estudiantes Matriculados por Lugar de 

Procedencia en el Año 2011. 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

(%) 

AREQUIPA 201 3.12% 

CUSCO 72 1.12% 

ICA 18 0.28% 

JUNIN 21 0.33% 

LA LIBERTAD 20 0.31% 

LIMA 152 2.36% 

MOQUEGUA 202 3.14% 

PIURA 14 0.22% 

PUNO 789 12.25% 

TACNA 4859 75.45% 

OTROS DEPARTAMENTOS (AMAZONAS, ANCASH, 
APURIMAC,  AYACUCHO, CAJAMARCA, 
HUANCAVELICA, HUANUCO, LORETO, MADRE DE 
DIOS, TUMBES, UCAYALI, CALLAO) 

92 1.43% 

TOTAL 6440 100% 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 

 

� Bachilleres 

En el año 2011, las cinco Escuelas 

Académico Profesionales con mayor 

número de Bachilleres fueron: Ciencias de 

la Educación (91), Ciencias Administrativas 

(77), Ciencias Contables y Financieras (70), 

Ingeniería en Economía  Agraria (52), 

Ciencias de la Comunicación (50), 

Ingeniería en Informática y Sistemas (50). 

Las Escuelas Académico Profesionales con 

menor número de Bachilleres son: Física 

Aplicada (3), Ingeniería Metalúrgica (6), 

Ingeniería Química (8), Ingeniería 

Geológica y Geotecnia (9), Ingeniería 

Pesquera (10). 
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Tabla N.08: Número de Egresados, Bachilleres y Titulados por Carrera 

Profesional en el Año 2011. 

CARRERAS PROFESIONALES EGRESADO BACHILLER TITULADO 

E.A.P. MEDICINA HUMANA 28 34 35 

E.A.P. ODONTOLOGÍA 3 22 35 

E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA 3 27 54 

E.A.P. OBSTETRICIA 26 26 43 

E.A.P. ENFERMERIA 15 31 62 

E.A.P. INGENIERÍA MINAS 5 12 35 

E.A.P. INGENIERÍA METALÚRGICA 1 6 21 

E.A.P. INGENIERÍA MECÁNICA 2 21 4 

E.A.P. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS 6 50 17 

E.A.P. INGENIERÍA QUÍMICA 2 8 2 

E.A.P. CS. CONTABLES Y FINANCIERA 16 70 64 

E.A.P. CS. ADMINISTRATIVAS 9 77 39 

E.A.P. DERECHO Y CS. POLÍTICAS 7 23 33 

E.A.P. INGENIERÍA COMERCIAL 4 41 28 

E.A.P. INGENIERÍA PESQUERA 1 10 21 

E.A.P. AGRONOMÍA 5 34 55 

E.A.P. INGENÍERIA INDUSTRIAL ALIMENTOS 7 26 23 

E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 4 22 7 

E.A.P. ECONOMÍA AGRARÍA 1 52 9 

E.A.P. BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 13 33 13 

E.A.P. FÍSICA 5 3 3 

E.A.P. EDUCACIÓN 6 91 89 

E.A.P. CS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 14 50 11 

E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 11 26 46 

E.A.P. ARQUITECTURA 3 12 3 

E.A.P.  ARTES 0 0 0 

E.A.P. INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNIA 2 9 3 

Total 199 816 755 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 
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� Titulados  

En el año 2011 los titulados fueron un 

total de 755 en nuestras 27 Escuelas 

Académico Profesionales, destacando: 

Ciencias de la Educación (89), Ciencias 

Contables y Financieras (64), Enfermería 

(62), Agronomía (55), y Farmacia y 

Bioquímica (54). 

� Formación de Posgrado 

Nuestra Casa Superior de Estudios, 

cuenta en la actualidad con 13 Maestrías y 

dos Programas de Doctorado. 

Se observa una menor participación de 

estudiantes en algunas Maestrías, 

principalmente por la traba burocrática en 

la obtención del Grado Académico, 

agregado a la exigencia de una mayor 

permanencia del estudiante en dichos 

programas. 

El desarrollo de la formación de 

Posgrado es un objetivo estratégico 

fundamental para nuestra región, porque 

permite formar especialistas e 

investigadores, en los niveles de Maestría y 

Doctorado, altamente capacitados en la 

resolución de problemas científicos,  

tecnológicos y sociales para el desarrollo de 

la región del país. Por lo que se hace 

necesario el fortalecimiento inmediato de 

los servicios para la formación de posgrado 

como infraestructura, biblioteca virtual, 

investigación, gestión administrativa, a 

través de la creación de Unidades de 

Posgrado. 

En lo referente a la plana docente, 

nuestra Universidad cuenta con un gran 

número de profesionales exitosos que han 

cursado estudios de Maestría y Doctorado 

dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, 

es necesario atraer los mejores talentos en 

las distintas disciplinas para los Programas 

de Posgrado. 

� Maestrías y Doctorados 

La población estudiantil matriculada 

para el año 2011 fue de 353. Las Maestrías 

con mayor número de matriculados fueron: 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible (97), Maestría en Gestión 

Empresarial (43), y Maestría en 

Contabilidad: Auditoría (36). Las tres 

maestrías con menor número de 

matriculados son: Maestría en 

Agronegocios (18), Maestría en Salud 

Pública (22) y Maestría en Ingeniería de 

Sistemas e Informática: Administración de 

Tecnologías de las Información (22). Las 

Maestrías en Computación e Informática, 

Desarrollo Agrario, Tecnología Educativa, 

Ciencias y Tecnología de los Alimentos y, 

Derecho Civil y Comercial, no registraron 

matriculados en el año 2011 

Los programas de Doctorados tuvieron 

un total de 49 matriculados en la 

especialidad de Ciencias Ambientales, y 

ningún matriculado en la Maestría en 

Ciencias de la Educación. 
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Tabla N.09: Número de Alumnos Matriculados en Maestría y Doctorado 

en el Año 2011. 

Especialidad Total 

MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 0 

MAESTRÍA EN DESARROLLO AGRARÍO 0 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 

MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 43 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD: AUDITORÍA 36 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 97 

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS 18 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 0 

MAESTRÍA DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 0 

MAESTRÍA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 31 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 22 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - ADMINISTRACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 22 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 35 

Total Maestría: 304 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 49 

Total Doctorado 49 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 

 

Desde el año 1994, año en que entra en 

funcionamiento la Escuela de Posgrado de 

la UNJBG, se registra un total de 1158 

egresados hasta el año 2011, en las diversas 

especialidades de las Maestrías y 

Doctorados.  En el año 2011 las Maestrías de 

Gestión Empresarial y de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sostenible, cada 

una con 27 egresados. 

Así mismo la cantidad de graduados de 

Posgrado muestra un crecimiento 

sostenible en los últimos años, teniendo un 

total acumulado al 2011 de 255 graduados. 

En el año 2011 siendo las Maestrías en 

Gestión Empresarial (19) y la Maestría en 

Tecnología Educativa (15) las que 

registraron mayor número de graduados. 
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Tabla N.10: Número de Egresados y Graduados de Maestría por 

Especialidades en el Año 2011. 

Especialidad Egresados Graduados 

MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 0 8 

MAESTRÍA EN DESARROLLO AGRARÍO 0 2 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 15 

MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 27 19 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD: AUDITORÍA 15 6 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 27 13 

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS 20 0 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 0 0 

MAESTRÍA DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 22 1 

MAESTRÍA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 0 0 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 15 9 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - 
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 22 1 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 16 1 

Total 164 75 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 

 

� Segunda Especialización 

La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, ofrece programas de 

pos título en Segunda Especialidad, con el 

fin de elevar los niveles de competitividad 

profesional, en la búsqueda del 

mejoramiento continuo y su inserción en el 

mercado laboral. 

En la actualidad, se ofrecen 3 

menciones en la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería y una mención 

en la Escuela Profesional de Obstetricia. En 

el siguiente cuadro se muestran los 

matriculados, egresados y titulados de 

segunda especialidad en el año 2011. 
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Tabla N.11: Número de Matriculados, Egresados y Titulados de Segunda 

Especialidad en el Año 2011. 

Especialidad Matriculados Egresados Titulados 

En Enfermería: Emergencias y Desastre 12 9 2 

En Enfermería: C. E. Paciente Crítico 14 12 1 

En Enfermería: Centro Quirúrgico 14 13 3 

En Obstetricia: Salud Reproductora en los 
y las Adolescentes 0 2 2 

Total 40 36 8 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 

� Docencia Universitaria 

La calidad de la docencia universitaria 

adopta ciertas dimensiones y componentes, 

cuya consecución y evaluación deben darse 

de acuerdo con los valores y criterios de 

excelencia académica propios de la 

Institución. 

La docencia es reconocida como un 

factor crucial de la calidad, por lo que en la 

actualidad se da la debida importancia a los 

procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación de las Escuelas Académico 

Profesionales. 

La acreditación universitaria, certifica 

que lo egresados de nuestra Universidad 

tengan el suficiente grado de 

competitividad para insertarse en el 

mercado laboral, asegurado en el proceso 

de una enseñanza de calidad. 

El cambio constante en el contexto y 

en las tecnologías, exige promover en los 

docentes de nuestra universidad un proceso 

de fortalecimiento e innovación 

permanente de las capacidades académicas 

y manejo de tecnologías modernas de 

enseñanza para el logro de los estándares 

de formación universitaria. 

En el año 2011, la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, contó con 554 

docentes, de los cuales 184 ostentan el 

Grado de Maestro en Ciencias y 49 el Grado 

de Doctor, lo que representa el 42% de 

Docentes Posgraduados. 

En el siguiente cuadro se observa el 

número de docentes según Título y Grado 

alcanzado. 
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Tabla N.12: Número de Docentes por categoría según Título y Grado 

alcanzado en el Año 2011. 

Docentes Con Título o 
Licenciatura 

Con grado 
de Maestría 

Con grado 
de Doctor 

Docentes Ordinarios 181 173 47 

-  Profesor Principal 30 107 29 

-  Profesor Asociado 78 27 3 

-  Profesor Auxiliar 72 39 15 

-  Jefe de Práctica 1 0 0 

Docentes Contratados 140 11 2 

-  Profesores 93 6 2 

-  Jefe de Práctica 47 5 0 

Total 321 184 49 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 

 

� Estructuras Curriculares 

Las estructuras curriculares vigentes en 

las diferentes Escuelas Académico 

Profesionales están siendo enmarcadas 

progresivamente en un modelo curricular 

basado en competencias. 

La estructura curricular se entiende 

como un conjunto de componentes 

organizados en relación con los fines de la 

educación, contenidos, experiencias 

formativas, recursos y valorizaciones, a 

partir de los cuales se definen los planes de 

estudio. La estructura curricular es, en 

cierta forma, “la columna vertebral de los 

procesos formativos, pues de ella depende 

la orientación, la selección, la organización 

y la distribución de los conocimientos y de 

las prácticas que contribuyan con la 

formación profesional”. 

La enseñanza basada en competencias 

se sustenta en los siguientes principios: 

A. Todo aprendizaje es individual. 

B. El individuo, al igual que cualquier 

sistema se oriente por las metas a 

lograr. 

C. El proceso de aprendizaje es más fácil 

cuando el individuo sabe qué es 

exactamente lo que se espera de él. 

D. El conocimiento preciso de los 

resultados también facilita el 

aprendizaje. 

E. Es más probable que un alumno haga 

lo que se espera de él y lo que él 

mismo desea, si tiene la 

responsabilidad de las tareas de 

aprendizaje. 

Con el proceso de acreditación de las 

Escuelas Académico Profesionales, es 

necesario realizar un cambio en las 

estructuras curriculares que estén acorde 

con las necesidades del mercado laboral, a 

través de las jornadas curriculares para 

todas las Especialidades Profesionales. 

Algunas de las Escuelas Profesionales 

presentan algunas debilidades respecto a la 

estructura curricular: 

• Carencia de diagnóstico real de las 

necesidades de formación profesional. 
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• Debilidades en el manejo de 

formulación de competencias y 

capacidades en las estructuras 

curriculares. 

• Exceso de pre-requisitos de las 

asignaturas. 

• La mayor participación de docentes 

contratados en la elaboración del 

rediseño de estructuras curriculares, 

lo que refleja la falta de compromisos 

de los docentes ordinarios. 

� Instrumentos de Enseñanza 

La enseñanza y el aprendizaje han 

cambiado en los últimos años como 

consecuencia de las nuevas demandas del 

contexto económico y social, y por el rápido 

desarrollo y generalización de las nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación. Las nuevas exigencias del 

mercado de trabajo y de la convivencia 

social, obliga a repensar y replantear la 

estructura curricular con énfasis en la 

formación de personas creativas, 

competitivas y capaces de seguir 

aprendiendo y renovándose. Asimismo, se 

exige que se complemente el modelo de 

docencia centrado en la clase expositiva 

tradicional, con el que los estudiantes 

acceden a un sistema diverso y complejo de 

información y comunicación virtual, en el 

que se combinen situaciones presenciales y 

no presenciales, en el tiempo real y en 

tiempo diferido. 

La Universidad ha apostado por la 

implementación gradual de los 

instrumentos de enseñanza tecnológica 

como medio para afrontar los retos que 

plantea el nuevo modelo de la educación 

superior universitaria. El objetivo inmediato 

es complementar la enseñanza presencial 

en todas las Escuelas Académico 

Profesionales, utilizando el conjunto de 

herramientas de tecnologías de información 

y comunicación en la enseñanza. 

Para ello, la Universidad viene 

ejecutando la adquisición de las 

herramientas apropiadas con el fin de 

promover la utilización de los instrumentos 

de la tecnología (biblioteca virtual, pizarras 

electrónicas, equipos multimedia, tutores, 

internet, software especializado y otros), en 

las Escuelas Académico Profesionales. 
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� Servicio de Biblioteca 

EL servicio que brinda la Red de 

Bibliotecas de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, constituye un servicio 

clave de apoyo a la enseñanza y a la 

investigación, un recurso para el 

aprendizaje, docencia, investigación, 

extensión, proyección social y actividades 

relacionadas con el funcionamiento y la 

gestión de la Universidad como Institución 

en su conjunto. Su misión es facilitar el 

acceso y la difusión de los recursos de 

información y colaborar en los procesos de 

creación del conocimiento. 

En la actualidad, la Red de Bibliotecas 

de la UNJBG, está conformada por la 

Biblioteca Central, y 14 Bibliotecas 

Especializadas, cuenta con una base de 

datos que facilita la búsqueda y ubicación 

del acervo bibliográfico, entre textos y 

enciclopedias. 

La biblioteca Central, además, cuenta 

con una importante colección 

hemerográfica que corresponde a títulos de 

revistas científicas por materias. Ofrece 

información de revistas especializadas en 

diversas disciplinas, así como la suscripción 

a periódicos nacionales y locales. 
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INVESTIGACIÓN 

En la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, a través de la 

Oficina General de Investigación, coordina, 

supervisa y evalúa el desarrollo de las 

investigaciones, realizadas por los Docentes 

de la Universidad con Recursos Ordinarios. 

Así mismo es necesario enfatizar la 

investigación científica a través de la 

creación del Vicerrectorado de 

Investigación. 

Tabla N.13: Número de Proyectos de Investigación presentados por según 

Facultad el Año 2011 y 2012 

Facultad 
Proyectos de 

Investigación Concluidos 
en el 2011 

Proyectos de 
Investigación para el 

2012 

F. de Ciencias 38 35 

F. de Cs. de la Salud 30 29 

F. en Cs. Agropecuarias 28 27 

F. de Educación, Comunicación y Humanidades 28 19 

F. de Ingeniería 27 25 

F. de Cs. Jurídicas y Empresariales 13 17 

F. de Ing. Civil. Arquitectura y Geotecnia 4 3 

Total 168 155 

Fuente: Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística 
 

En el año 2011 los docentes presentaron 

un total de 168 informes finales de sus 

Proyectos de Investigación, de los cuales 

corresponde el 22.6% a la Facultad de 

Ciencias, seguido por la Facultad de 

Ciencias de la Salud con 17.9% y con 16.7% 

la Facultad de Educación, Comunicación y 

Humanidades y la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias con 16.7% cada una; que son 

las Facultades con mayor número de 

Proyectos de Investigación concluidos en el 

año 2011. Para el año 2012 son 155 Proyectos 

de Investigación que se encuentran en 

ejecución, y se espera que se culmine al 

100% obteniendo los resultados esperados. 
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� Servicios de Laboratorio 

La Universidad cuenta con 73 

laboratorios y gabinetes, además de 15 

laboratorios de informática o también 

llamados Centros de Cómputo, distribuidos 

en sus 7 Facultades. 

El área construida para laboratorios y 

gabinetes es de 5752.72 m2, con capacidad 

total para 1902 alumnos que pueden ser 

atendidos simultáneamente. 

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La proyección social y extensión 

universitaria, definida básicamente como 

función sustantiva de la Universidad, tiene 

que ver con su interacción recíproca con el 

entorno y su misión en contribuir al 

progreso de la sociedad. Está determinada 

por los procesos, mecanismos, espacios y 

estrategias con los que la Institución 

transfiere al entorno el conocimiento que 

ha generado y lo pone al servicio de la 

sociedad, al mismo tiempo aprende de su 

entorno y se apropia de él, para mejorar el 

ejercicio de las funciones académicas. 
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La Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, en los últimos años cumplió la 

función de proyección social y extensión 

universitaria a través de las Facultades, 

Escuelas Académico Profesionales, y 

Centros de Producción. 

En las Facultades: se realizaron 

diplomados, cursos de segunda 

especialización, así como prácticas pre-

profesionales y atención en consultorios de 

asesoramiento profesional, a través de las 

Escuelas Académico Profesionales que son 

directamente responsables del 

funcionamiento y correcta administración 

de los eventos realizados. 

En la Oficina General de Extensión y 

Proyección Universitaria: encargada de la 

difusión de la producción científica, 

tecnológica y cultural de la Universidad. En 

coordinación con Escuelas Académico 

Profesionales realiza los talleres de 

extensión con el Grupo Folklórico, la Tuna 

Universitaria, Teatro y Grupo de Música 

Criolla y Afroperuana. 

 

 

El Centro de Idiomas capacitó a más 

de 13825 estudiantes en el año 2011 en los 

idiomas extranjeros de Inglés, Alemán, 

Francés, Italiano, Chino Mandarín y 

Japonés. Para su funcionamiento cuenta 

con la infraestructura necesaria y adecuada 

que apoya en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

El Instituto de Informática y 

Telecomunicaciones,  en el año 2011, contó 

con una población estudiantil de 1596 

estudiantes, los que se capacitaron en los 

programas de formación técnica de: 

Secretariado Gerencial Computarizado, 

Técnico Analista Programador de Sistemas, 

Asistente Informático en Ingeniería y 

Arquitectura, Técnico en Contabilidad 

Computarizada y Especialista en 

Informática Educativa. Cuenta con 

equipamiento moderno pero muchas veces 

insuficiente para atender a todo el 

alumnado, tiene conexión a Internet y viene 

funcionando en los ambientes del Local 

Central de la UNJBG. 
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El Centro Pre-Universitario, en el año 

2011 contó con 6449 alumnos que 

recibieron preparación y orientación para 

ingresar a la Universidad. Actualmente 

funciona en las instalaciones de la Ciudad 

Universitaria en la época de vacaciones. 

En los Convenios con Instituciones y 

Universidades, se tiene en ejecución la 

Movilidad Estudiantil (CRISCOS) que 

durante el año 2011 benefició en su 

formación académica a 16 alumnos de la 

UNJBG que se acreditaron ante la Red 

(CRISCOS), y se aceptó a 10 estudiantes en 

el primer y segundo semestre del año 

académico. La Oficina de Cooperación 

Nacional e Internacional está encargada de 

promover la participación institucional en 

convenios de apoyo mutuo con entidades 

locales, nacionales e internacionales; es por 

eso que la UNJBG tiene convenios 

importantes con instituciones financieras, 

así como del gobierno local y regional. Se 

debe resaltar los convenios de cooperación 

interinstitucional con la Universidad 

Agraria de la Selva, Universidad Nacional 

del Altiplano, Universidad Nacional de 

Ucayali y principalmente los convenios 

Internacionales con la Universidad Federal 

de Rio de Janeiro, Universidad Privada del 

Valle – Bolivia, Universidad Arturo Prat de 

Chile, entre otros importantes convenios. 

La Oficina de Imagen Institucional, 

desarrolla una identidad positiva a través de 

las funciones de relaciones públicas, 

difusión e información de las actividades 

más relevante del acontecer universitario, 

con el propósito de elevar y mantener su 

imagen y prestigio, sin dejar de lado la 

promoción y oferta de producción y 

servicios. 

En esta labor universitaria es 

insuficiente la interiorización de las 

políticas de proyección y extensión 

universitaria establecidas.  Estas actividades 

se realizan en forma dispersa y poco 

coordinada; se percibe que el problema se 

debe a las siguientes causas: 

• La débil promoción y difusión de los 

logros y aportes científicos, 

tecnológicos, artísticos y académicos 

alcanzados por la Universidad. 

• La poca suscripción de convenios con 

instituciones públicas y privadas y el 

escaso seguimiento, difusión y 

evaluación de resultados de los 

convenios existentes. 
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ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

� Presupuesto: 

El presupuesto ejecutado por la 

Universidad en el periodo 2007 - 2011 

presenta un crecimiento en gastos 

corrientes, principalmente en el pago de 

remuneraciones a los docentes por la 

implementación del Programa de 

Homologación; y en proyectos de inversión, 

por la transferencia del Canon Minero. 

En el año 2011 el presupuesto ejecutado 

por fuente de financiamiento es el 

siguiente: Recursos Ordinarios se ejecutó 

en un 99%, Recursos Directamente 

Recaudados se ejecutó en un 86%, 

Donaciones y Transferencias se ejecutó 

13.33% y lo que corresponde a Gastos 

Corrientes y Gastos de Capital sólo se 

ejecutó el 0.05% del total programado. 

La estructura del presupuesto en la 

fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios está orientado a atender gastos 

corrientes que comprenden: 

remuneraciones del personal docente y 

administrativo, pensiones de la Ley 20530 a 

cargo de la Universidad, bienes y servicios 

que atienen los gastos operativos básicos y 

otros gastos que se consideran 

principalmente para el pago por 

investigación que realizan los docentes; y 

para mantenimiento de la infraestructura 

universitaria y equipamiento. 

En relación a la recaudación de 

ingresos que genera la Universidad, en la 

fuente de financiamiento de Recursos 

Directamente Recaudados, su 

comportamiento presenta un crecimiento 

sostenido desde el año 2007 al 2011, que 

principalmente proviene del Centro Pre-

Universitario, procesos de Admisión y 

Escuela de Posgrado. 

A partir del año 2005 hasta el año 2011 

la Universidad viene recibiendo 

transferencias de recursos por concepto de 

Canon Minero por el Gobierno Regional de 

Tacna, teniendo una disponibilidad al 2011 

de S/. 140’000,000.00 Nuevos Soles, dichos 

recursos han sido orientados al 

equipamiento de laboratorios de la Escuelas 

Académico Profesionales y a la 

construcción de Infraestructura 

Universitaria. 
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� Recursos Humanos 

El recurso más importante de la 

Universidad es el personal docente, 

constituido por 556 profesionales al año 

2011, y el personal administrativo está 

formado por 374, entre profesionales, 

técnicos y personal de servicio. 

Del personal docente, el 30% son 

Docentes Principales, el 20% son Docentes 

Asociados, el 40% son Docentes Auxiliares 

y el 10% son Jefes de Práctica. 

� Procedimientos Administrativos 

Los procedimientos administrativos se 

ven afectados por la demora en la entrega 

de resultados, tanto en la atención de la 

documentación administrativa y académica. 

Los casos más visibles, son por ejemplo 

los trámites de obtención del Diploma de 

Bachiller y Títulos Profesionales que 

pueden demorar más de dos meses desde la 

presentación del requerimiento. El proceso 

de compras y adquisiciones sigue siendo 

engorroso, burocrático y costoso; en 

oposición a cómo los trámites deben 

ejecutarse, bajo los principios de celeridad, 

simplicidad, racionalidad y economía. 

Las causas del problema son: 

• Insuficientes medios de información y 

automatización. 

• Persistencia de la burocracia en la 

revisión y provisión de documentos. 

• Faltan actualizar los manuales de 

procedimientos académicos y 

administrativos. 

Esta situación exige a la Universidad la 

necesidad de simplificar los trámites 

documentarios y procedimientos, 

utilizando instrumentos de tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). Esto 

se debe constituir en una administración 

ágil y simplificada, que es el gran reto de 

nuestra Universidad en el mediano plazo.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 
INTERNOS 

 

Tota l  de Factores57

Nº Factor 5 4 3 2 1 Peso Valor Total
0.300

1 Capacidades didácticas de los docentes. x 0.055 2.00 0.11

2 Tecnología de los equipos e infraestructura adecuadas. x 0.030 3.00 0.09

3 Grado académico de los docentes. x 0.020 4.00 0.08

4 Eficacia de los métodos de evaluación docente. x 0.015 2.00 0.03

5 Uso de las TIC's para la enseñanza. x 0.050 2.00 0.10

6 Convenios para prácticas pre-profesionales. x 0.030 4.00 0.12

7 Movilidad de docentes. x 0.010 1.00 0.01

8 Movilidad de estudiantes. x 0.010 4.00 0.04

9 Sistemas curriculares actualizados y pertinentes. x 0.040 4.00 0.16

10 Desarrollo de actividades extra-curriculares y/o complementarias. x 0.010 3.00 0.03

11 Desarrollo de habilidades y competencias integrales del estudiante. x 0.030 2.00 0.06

EJE DE INVESTIGACIÓN 0.250

12 Número de laboratorios y equipos de investigación. x 0.025 2.00 0.05

13 Variedad de áreas y líneas de investigación. x 0.005 3.00 0.02

14 Número de institutos y/o centros de investigación. x 0.025 2.00 0.05

15 Número de investigaciones científicas. 0.040 1.00 0.04

16 Número de transferencias de resultados de la investigación. x 0.010 1.00 0.01

17 Número de patentes. x 0.005 1.00 0.01

18 Número de revistas publicadas en medio físicos y virtuales. x 0.015 1.00 0.02

19 Número de revistas indexadas. x 0.010 2.00 0.02

20 Nivel de la investigación científica. x 0.040 3.00 0.12

21 Número de tesis de posgrado. x 0.015 4.00 0.06

22 Índice de tesis de posgrado enfocados a la problemática de la región. x 0.005 4.00 0.02

23 Alianzas y convenios con investigadores especializados. x 0.010 1.00 0.01

24 Índice de titulados por tesis. x 0.020 2.00 0.04

25 Empleo de recursos tecnológicos en la investigación. x 0.015 2.00 0.03

26 Índice de proyectos multidisciplinarios. x 0.010 1.00 0.01

EJE DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 15.000

27 Centros de asesoría y consultoría universitarios. x 0.025 2.00 0.05

28 Número de convenios de cooperación con empresas públicas y privadas. x 0.040 4.00 0.16

29 Índice de convenios y proyectos monitoreados. x 0.025 1.00 0.03

30 Realización de cursos de extensión. x 0.010 4.00 0.04

31 Realización de actividades socio-culturales internas. x 0.010 4.00 0.04

32 Realización de actividades socio-culturales externas. x 0.020 4.00 0.08

33 Relación de la Universidad con sus egresados. x 0.020 1.00 0.02

EJE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 30.000

34 Revisión de la eficiencia de los procesos administrativos. x 0.030 1.00 0.03

35 Índice de ejecución presupuestaria. x 0.035 4.00 0.14

36 Nivel de satisfacción del Personal. 0.030 1.00 0.03

37 Capacitación del Personal. x 0.015 3.00 0.05

38 Calificación del Personal. x 0.020 2.00 0.04

39 Nivel de comunicación institucional. x 0.020 2.00 0.04

40 Índices de rentabilidad de los centros de producción. x 0.040 1.00 0.04

41 Cantidad de servicios prestados por la Universidad. x 0.010 1.00 0.01

42 Cantidad de productos vendidos por la Universidad. x 0.015 3.00 0.05

43 Cantidad de convenios de producción de bienes y prestación de servicios internos. x 0.005 2.00 0.01

44 Cantidad de convenios de producción de bienes y prestación de servicios externos. x 0.020 3.00 0.06

45 Cantidad de personal reconocido x 0.010 2.00 0.02

46 Medidas de ecoeficiencia implementadas en la Universidad. x 0.005 4.00 0.02

47 Tiempo de titulación promedio. x 0.015 2.00 0.03

48 Imagen corporativa de la Universidad. x 0.030 3.00 0.09

TOTAL 2.39

Eval. Factores

EJE ACADÉMICO
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MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

F1. Grado académico de los docentes. 
F2. Convenios para prácticas pre-profesionales. 
F3. Movilidad de estudiantes. 
F4. Sistemas curriculares actualizados y pertinentes. 
F5. Número de tesis de posgrado. 
F6. Índice de tesis de posgrado enfocados a la  problemática de 

la región. 
F7. Número de convenios de cooperación con empresas 

públicas y privadas. 
F8. Realización de cursos de extensión. 
F9. Realización de actividades socio-culturales internas y 

externas. 
F10. Índice de ejecución presupuestaria. 
F11. Medidas de ecoeficiencia implementadas en la Universidad. 
F12. La Universidad está posicionada dentro de su ámbito 

geográfico. 
 

DEBILIDADES 

D1. Capacidades didácticas de los docentes. 
D2. Uso de las TIC's para la enseñanza. 
D3. Movilidad de docentes. 
D4. Número de laboratorios y equipos de investigación. 
D5. Número de transferencias de resultados de la 

investigación. 
D6. Número de revistas publicadas en medios físicos y 

virtuales. 
D7. Empleo de recursos tecnológicos en la investigación. 
D8. Índice de convenios y proyectos monitoreados. 
D9. Revisión de la eficiencia de los procesos administrativos. 
D10. Calificación del personal. 
D11. Nivel de comunicación institucional. 
D12. Índices de rentabilidad de los centros de producción. 
D13. Cantidad de convenios de producción de bienes y 

prestación de servicios internos. 
 

OPORTUNIDADES 

O1. Ley del Sistema Nacional de la Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

O2. Política Nacional de Simplificación Administrativa 
O3. Aumentó ejecución de la inversión pública. 
O4. Incremento del empleo en los últimos años. 
O5. Asignación del 20% del presupuesto recibido del GRT 

para Investigación, Inversión y Acreditación. 
O6. Preferencia de los sectores mayoritarios a las 

Universidades Públicas por su gratuidad, prestigio y 
alto nivel de selectividad. 

O7. Funcionamiento de parques tecnológicos con impacto 
internacional. 

O8. Crecimiento vertiginoso de la tecnología como 
soporte a los procesos de investigación y de enseñanza 
y aprendizaje. 

O9. Objetivos del milenio y el sustento del medio 
ambiente como políticas de Estado. 

O10. Desarrollo de proyectos de investigación con impacto 
ecológico. 

O11. Poca variedad de carreras profesionales ofertadas por 
las demás instituciones de educación superior. 

 

ESTRATEGIAS FO 

1.   Mantener, mejorar y uniformizar el buen nivel académico de 
nuestros docentes, de movilidad estudiantil y número de 
tesis de Posgrado para fines de Autoevaluación y 
Acreditación (F1, F3, F5, O1). 

2. Generar ventajas competitivas en el ámbito académico, 
apoyándonos en la multiplicidad de profesionales de 
calidad ofertados en diversas ramas para aprovechar las 
condiciones de crecimiento, desarrollo e inversión externa 
(F2, F4, F12, O7, O8, O9, O10, O11). 

3. Generar convenios interinstitucionales para impulsar la 
participación de la Universidad, por medio de sus 
miembros, en el incremento de la ejecución pública y del 
empleo (F7, F12, O3, O4). 

4.  Apoyarnos en los buenos índices de ejecución presupuestaria 
y optimizarlos para emplear adecuadamente los recursos 
recibidos por financiamiento externo (F10, O5). 

5. Mantener o mejorar las medidas de ecoeficiencia 
implementadas en la Universidad para impulsar las 
políticas de preservación del medio ambiente (F11, O9). 

 

ESTRATEGIAS DO 

1. Contrarrestar la situación de debilidad de los aspectos 
académicos de la formación profesional para aprovechar 
los múltiples recursos que actualmente brinda la 
tecnología y mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (D1, D2, O8). 

2. Impulsar significativamente la limitada inversión en 
investigación científica y tecnológica apoyándonos en el 
financiamiento por canon, las políticas de acreditación y 
preservación del medio ambiente y el crecimiento 
vertiginoso de la tecnología (D4, D5, D6, D7, O1, O5, O7, 
O8, O10). 

3. Aprovechar la Política Nacional de Simplificación 
Administrativa para mejorar los procesos internos, la 
calificación del personal y el nivel de comunicación 
institucional (D9, D10, D11, O2). 

4. Impulsar convenios de los Centros de Producción y 
Prestación de Servicios con entidades públicas 
aprovechando el incremento del gasto público y lograr 
mejores índices de rentabilidad (D13, O3). 

 

AMENAZAS 

A1. Sólo universidades acreditadas darán Títulos a nombre 
de la Nación. 

A2. Creación de Universidades bajo el marco legal del D. 
L. Nº 882. 

A3. La inversión privada en educación universitaria es 
superior a la pública. 

A4. Educación para salidas laborales y técnicas, 
alejándolos de la formación universitaria. 

A5. Tendencia de la población hacia carreras como 
Medicina, Derecho y Empresariales, dejando 
postergadas a las carreras de Ciencias Básicas e 
Ingenierías. 

A6. La educación y su relación con la ciencia y la 
tecnología siguen siendo escasas. 

A7. Inversión en educación, investigación y desarrollo es 
una de las más bajas en la región. 

A8. Ciclos de obsolescencia de equipos y maquinarias cada 
vez más cortos. 

A9. Existencia de Universidad Públicas que compiten con 
la UNJBG, en diversas modalidades. 

A10. Amplia brecha entre la educación básica regular y las 
exigencias de la educación universitaria. 

A11. Amplia gama de Instituciones  que prestan servicios 
académicos en pregrado y posgrado. 

A12. Incremento de las Universidades Privadas, Institutos 
Tecnológicos y Pedagógicos. 

. 

ESTRATEGIAS FA 

1. Apoyarnos en el buen nivel académico de nuestros docentes 
para generar ventajas competitivas en términos de 
acreditación y mejoramiento del empleo de la ciencia y la 
tecnología en la labor académica (F1, F5, A1, A6, A7, A9, 
A11). 

2. Mantener e impulsar la generación de convenios de 
cooperación mutua con entidades públicas y privadas, 
especialmente del ámbito educativo y de investigación, 
para contrarrestar la baja inversión en investigación y 
desarrollo y la brecha existente entre la educación 
secundaria y la universitaria, para generar ventajas 
competitivas en relación a las demás instituciones de 
educación superior universitaria, tecnológica y pedagógica 
(F7, F12, A6, A7, A10, A11, A12). 

3. Aprovechar el buen índice de ejecución presupuestaria y dar 
mayor relevancia al aspecto académico y de investigación 
en ciencia y tecnología para hacer frente a los altos niveles 
de inversión privada, a los ciclos de obsolescencia cada vez 
más cortos y a la limitada relación de la ciencia y la 
tecnología con la formación profesional (F10, A3, A6, A7, 
A8). 

 

ESTRATEGIAS DA 

1. Contrarrestar la baja capacidad didáctica y de uso de las 
TIC’s de los docentes, para minimizar los riesgos de contar 
con una pobre oferta académica en relación con las 
entidades de educación superior privada (D1, D2,  A6, A8, 
A10, A11). 

2. Invertir urgentemente en investigación para hacer frente a 
la oferta de las universidades e institutos privados y a la 
escasa demanda de gran parte de carreras que requieren 
de altos niveles de tecnología (D4, D5, D6, D7, A5, A6, A7, 
A8, A11,  A12). 

3. Revisar y reorganizar los procedimientos administrativos y 
de gestión para hacerlos más eficientes, así como el 
potenciamiento de las unidades generadoras de ingresos 
para hacer frente a los bajos niveles de inversión de la 
Universidad, en relación a la del sector privado (D9, D10, 
D11, D12, D13, A3). 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2012-2021 

Para el desarrollo institucional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, 
se establece cuatro Objetivos Institucionales que guían el accionar de los miembros de la 

Comunidad Universitaria, que tendrán vigencia a partir del 2012 al 2021, con la finalidad de 

promover el seguimiento y creación con programas presupuestales con enfoque a resultados 

para cada uno de estos objetivos: 

� Desarrollar una adecuada y eficiente formación profesional del estudiante de pregrado. 
� Desarrollar investigación científica multidisciplinaria, articulada con las necesidades de 

desarrollo regional y nacional. 

� Mejorar la enseñanza de posgrado 
� Incrementar las actividades de extensión académica, tecnológica, asistencia técnica, 

proyección artístico-cultural y gestión Institucional. 

En tal sentido se desarrolla cuatro ejes estratégicos para el cumplimiento  de los objetivos, cada 

uno de los cuales presenta sus propios objetivos estratégicos y objetivos específicos. 

1. EJE ACADÉMICO 

Objetivos Estratégicos: 

1.1. Elevar la Calidad de la Enseñanza y Aprendizaje 

Objetivos Específicos: 

1.1.1. Actualizar permanentemente a los docentes en pedagogía y didáctica 

universitaria 

Indicadores  de 
Gestión 

Metas 
Iniciativas 

Estratégicas 

Temporalidad 
Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de Cursos de 
Capacitación en el 
año 

02 veces al 
año 

Incluir en el 
Presupuesto Anual 
los Cursos de 
Capacitación 

x x X x x x x X x x 
Facultades, 

Vicerrectorado 
Académico 

N° de Docentes 
Capacitados por 
año/N° total de 
Docentes Activos por 
año 

20% de 
Docentes 
Capacitados 
al año 

Otorgar puntaje 
para los Procesos 
de Ratificación y 
Promoción. 

x x X x x x x X x x 
Facultades, 

Vicerrectorado 
Académico 

Nivel de satisfacción 
de estudiantes, en la 
Evaluación Docente 
del aspecto didáctico 

“Bueno”, a 
partir del 2013 

Aplicar un 
instrumento de 
evaluación 
docente estándar 
para toda la 
Universidad 

 
x X x x x x X x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 
Académico y la 

Oficina de Calidad 
Educativa y 

Acreditación 
Universitaria. 
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1.1.2. Implementar con equipos de última generación e infraestructura adecuada en las 

áreas académicas, incluyendo talleres y laboratorios. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Facultades 
implementadas con 
tecnología moderna 

1 por año Elaborar un Plan 
de modernización 
en infraestructura 
y equipamiento 
desde el año 2013 

 
x X x x x x x x 

 
OPLA; OPI; 
Facultades 

Servicios Académicos 
Complementarios 
implementados 
(laboratorios y 
talleres) 

5 proyectos 
implementados 
al año 2021 

Elaborar un plan 
de 
implementación 
de servicios 
académicos 
complementarios 
desde el año 2013 

         
x 

Vicerrectorado 
Académico; OPLA; 

OPI; Facultades 

Facultades con 
infraestructura 
moderna 

1 al año Formular 
Proyectos de 
Inversión. 

 x X x x x x x x  
OPI; OPLA y 
Facultades 

 

 

1.1.3. Elevar el número de docentes con Grado Académico de Magister y Doctor. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de  
Docentes con 
Grado de Maestro 

100% al año 
2021 

Plan de seguimiento 
académico conducentes 
a la obtención del 
Grado de Maestro 

x x X x x x x X x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

de Calidad Educativa 
y Acreditación 
Universitaria y 

Facultades. 
Número de 
docentes con 
grado de doctor 

50 % al año 
2021 

Plan de seguimiento 
académico conducentes 
a la obtención del 
Grado de Doctor 

x x X x x x x X x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

de Calidad Educativa 
y Acreditación 
Universitaria y 

Facultades. 

 

 

1.1.4. Mejorar los mecanismos de evaluación del desempeño docente. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Evaluación 
satisfactoria del 
docente 

“Muy 
Bueno” al 
año 2021 

Aplicar adecuadamente 
un instrumento de 
evaluación docente 
estándar para toda la 
Universidad 

x x x x X x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico, Oficina 
de Calidad Educativa 

y Acreditación 
Universitaria. 

 



 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 

 

 
Oficina de Planificación Página:  67 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE 

GROHMANN - TACNA 

1.1.5. Ampliar y profundizar el uso de las TICs en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Porcentaje de 
docentes que 
utilizan TIC’S en 
el desarrollo de 
las asignaturas 

80% a partir 
del año 
2017. 

Programa de 
capacitación para 
Docentes en el uso de 
las TIC’S 

 
x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico. 

Porcentaje de 
alumnos que 
utilizan TIC’S para 
el aprendizaje 

100% al año 
2017. 

Brindar las facilidades a 
los alumnos en el 
acceso a las TIC’S x x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico 

 

1.1.6. Generalizar, gestionar y monitorear las prácticas pre-profesionales de los diversos 

campos académicos. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Porcentaje de 
estudiantes que 
realizan prácticas 
pre profesionales 
en su rama de 
estudio 

90% de la población 
estudiantil que haya 
realizado sus 
prácticas pre-
profesionales antes 
de culminar sus 
estudios al 2021. 

Elaborar un 
padrón de 
alumnos 
realizando 
prácticas pre 
profesionales 
en su 
especialidad 

 
x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico, Oficina 
de Cooperación 

Nacional e 
Internacional, 

Oficina de Apoyo 
Técnico al 
Estudiante. 

Número de 
convenios y/o 
acuerdos 
realizados con 
instituciones 

5 convenios 
institucionales para 
práctica pre-
profesionales cada 
año 

Promover la 
suscripción de 
convenios con 
instituciones 
por medio de 
nuestros 
egresados. 

 
x x x x x x x x x 

Rectorado, 
Facultades, Oficina 

de Cooperación 
Nacional e 

Internacional. 

 

1.2. Alcanzar la Acreditación de las Carreras Profesionales 

Objetivos Específicos: 
 

1.2.1. Alcanzar la autoevaluación satisfactoria de todas las carreras profesionales. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Proceso 
satisfactorio de 
autoevaluación 

100%  en los 
avances al 
año 2015 

Capacitar en 
autoevaluación y 
acreditación. 

 
x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico y Oficina 
de Calidad Educativa 

y Acreditación 
Universitaria. 
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1.2.2. Promover la movilidad docente y estudiantil. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Porcentaje de 
estudiantes 
apoyados en 
movilización 

3 por 
Facultad a 
partir del 
2014 

Incrementar el 
presupuesto de 
Movilidad Estudiantil 

  
x x x x x x x x 

Facultades, OPLA, 
Vicerrectorado 

Académico y Oficina 
de Cooperación 

Nacional e 
Internacional 

Porcentaje de 
docentes 
apoyados en 
movilización 

1 por 
Facultad 
por año a 
partir del 
2014 

Incrementar el 
presupuesto de 
Movilidad Docente 

  x x x x x x x x 

Facultades, OPLA, 
Vicerrectorado 

Académico y Oficina 
de Cooperación 

Nacional e 
Internacional 

 
 

1.2.3. Validar periódicamente el sistema curricular. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Validación del 
Plan de estudios, 
contenidos de las 
asignaturas y 
perfil profesional. 

01 por año 
por 
Facultad 

Realización de Jornadas 
Curriculares. 

x x x x x x x x x x 
Facultades, 

Vicerrectorado 
Académico. 

 

 
1.2.4. Evaluar e implementar carreras profesionales adecuadas a las necesidades del 

país. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nº de estudios 
para la viabilidad 
técnica y 
organizativa de 
carreras nuevas 

01 estudio de 
viabilidad cada 
3 años. 

Asignar presupuesto 
para la 
implementación de 
carreras nuevas. 

  
x 

  
x 

  
x 

 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico, OPLA y 
OPI. 

N° de carreras 
implementadas 

02 carreras 
implementadas 
para el 2021. 

Planificar operativa y 
financieramente las 
nuevas carreras. 
Incluir en el plan de 
inversiones 

         x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico, OPLA Y 
OPI. 
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1.3. Propender la Formación Integral del Estudiante 

Objetivos Específicos: 

 

1.3.1. Incorporar actividades extracurriculares en la formación profesional. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cantidad de 
actividades 
extracurriculares 
implementadas 

3 
actividades 
por 
semestre a 
nivel de 
Facultad 

Programación y 
ejecución de eventos 
culturales, sociales, 
deportivos, 
tecnológicos y 
científicos 

X x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorado 

Académico, Bienestar 
Universitario. 

Oficina de Apoyo 
Técnico al 

Estudiante, OGEP. 

 

 

1.3.2. Incorporar actividades co-curriculares en la formación profesional. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nº de actividades 
co-curriculares 
incluidas en el 
plan curricular. 

3 
actividades 
co-
curriculares 
al culminar 
la carrera, 
por alumno. 

Incorporar en los planes 
curriculares el 
desarrollo de cursos co-
curriculares.  x x x x x x x x x 

Facultades,   
Vicerrectorado 

Académico. 

 

2. EJE DE INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos Estratégicos: 

2.1. Potenciar los Institutos y Centros de Investigación 

Objetivos Específicos: 

2.1.1. Elaborar y/o actualizar normas y reglamentos de los institutos y centros de 

investigación. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Documento 
elaborado y/o 
actualizado 

1 documento 
actualizado al 
año 

Consulta a 
investigadores. 
Evaluar normativas, 
gestión y apoyo 
institucional. 

x x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación 
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2.1.2. Implementar y mantener laboratorios y equipos especializados con tecnología de 

última generación 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de laboratorios 
potencializados 

3 laboratorios 
potencializados 
al año 

Realizar proyectos de 
inversión para 
financiar los 
laboratorios 

 x x x x x x x x x 
Facultades, OPI, 

OLAB. 

 

 
2.1.3. Reactivar los centros de investigación en el contexto multidisciplinario e 

interdisciplinario. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de centros de 
investigación 
por área 

1 centro de 
investigación  
reactivado al 
año 

Identificar fuentes de 
financiamiento. 
Creación de redes 
temáticas de 
investigación  

 x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación, OCNI. 

 

 

2.2. Ser partícipe de la producción científica, tecnológica y humanística a nivel local y regional. 

Objetivos Específicos: 
 

2.2.1. Promover la publicación digital de los resultados de las investigaciones, libros, 

revistas, tesis, artículos, ponencias, etc. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de 
documentos 
publicados. 

Crecimiento 
progresivo del 
10% con 
respecto al 
año anterior 

Dotar de equipamiento 
a la Sección de 
Producción, Edición y 
Publicación de la 
Investigación. 

 x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación. 

 

 

2.2.2. Realizar la transferencia de resultados de las investigaciones científicas. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de 
investigaciones 
transferidas 

20% de 
investigaciones 
transferidas al 
año. 

Definir lineamientos 
para la transferencia de 
la investigación. 
 

 x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación 
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2.2.3. Promover el registro de patentes y marcas. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° de patentes y 
marcas 

8 patentes al 
año 2021 

Priorizar y financiar el 
registro de patentes y 
marcas 

    x     x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación 

 

 

2.2.4. Incrementar y mejorar la calidad de la producción científica. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N° artículos 
publicados en 
revistas 
especializadas. 

10% de la 
producción 
científica. 

Definir lineamientos de 
calidad para la 
producción científica.  x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación 

 
Cantidad de 
revistas 
indexadas 

Todas las 
revistas 
universitarias 
indexadas al 
año 2021 

Gestionar las 
actividades 
relacionadas con la 
indexación. 
 

         x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
investigación, 

Facultades, ESPG. 

 
 

2.2.5. Incrementar el número de titulados por tesis y graduados en posgrado. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nº de Tesis 
publicadas en 
Pre Grado  
 

Incremento 
del 10% anual 
con respecto 
al año 
anterior. 

Modificar el reglamento 
de grados y títulos. 
Simplificar los procesos 
de elaboración y 
aprobación de tesis. 

 x x x x x x x x x 
Facultades, 

Vicerrectorado 
Académico 

Número de 
Tesis publicadas 
en Maestría  
 

Incremento 
de 10% de 
tesis para 
optar el 
Grado de 
Magíster con 
respecto al 
año anterior. 

Impulsar programas de 
motivación y 
condiciones para 
obtener el grado 
académico  
 

 x x x x x x x x x 
Escuela de Posgrado, 

Vicerrectorado 
Académico 

Número de 
Tesis publicadas 
en Doctorado  
 

Incremento 
de 10% de 
tesis para 
optar el 
Grado de 
Doctor cada 2 
años. 

  x  x  x  x x 
Escuela de Posgrado, 

Vicerrectorado 
Académicos 
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2.3. Aplicar la Investigación a la Realidad Regional y Nacional. 

Objetivos Específicos: 

2.3.1. Vincular la investigación científica, tecnológica y humanística, vinculada con la 
problemática regional y nacional. 

 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
investigaciones 
monitoreados.  

100% de 
investigaciones 
monitoreados 
antes del 2015 

Adquirir un sistema 
de información para 
monitorear el avance 
y ejecución técnica y 
presupuestal de las 
investigaciones. 

   x x x x x x x 
OPLA, Oficina 

General de 
Investigación, 

Numero de 
investigaciones 
por área 

El 80% de las 
investigaciones 
deben estar 
vinculadas a la 
problemática 
local, regional y 
nacional.  

Realización de 
Talleres. 
Consulta a organismos 
nacionales e 
internacionales 
Coordinación con las 
empresas. 
Participación en 
proyectos 
macroregionales; 
parques tecnológicos. 

 x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Académico, Oficina 

General de 
Investigación,  

Oficina de 
Cooperación 
Nacional e 

Internacional. 

 

3. Eje de Proyección y Extensión Social  
 

Objetivos Estratégicos: 

3.1. Vincular a la Universidad con el Desarrollo y la Problemática Local, Regional y Nacional  

Objetivos Específicos: 
 

 

3.1.1. Impulsar los centros de consultoría y asesoría. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cantidad de 
asesorías y 
consultarías 
brindadas 

10%  de 
incremento 
en consultas 
con respecto 
al año 
anterior 
 

Dotar de 
infraestructura y 
condiciones adecuadas  
  x x x x x x x x x 

Vicerrectorado 
Administrativo, 

Facultades, INFU. 
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3.1.2. Realizar e impulsar convenios de cooperación entre la universidad e instituciones 

públicas y privadas  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
convenios 
ejecutándose 
efectivamente  
 

75% de 
convenios 
funcionando 
desde el año 
2013 

Coordinar y establecer 
compromisos con las 
Facultades y Posgrado 
Promover suscripción 
de convenios. 

 x x x x x x x x x 

Rectorado, Oficina 
de Cooperación 

Nacional e 
Internacional, ESPG, 

Facultades 

 

 

 
3.1.3. Consolidar sistemas de información actualizados para la generación y monitoreo 

de los convenios a nivel de la Universidad  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Operatividad 
efectiva del 
sistema de 
información  
 

98% de 
operatividad 
desde el año 
2016 
 

Crear una base de datos 
que consolide la 
información general, 
seguimiento y 
evaluación de los 
convenios suscritos. 

    x x x x x x 

Rectorado, UTI, 
Oficina de 

Cooperación 
Nacional e 

Internacional, 
Facultades, ESPG. 

 

 

 

3.1.4. Planear, programar y ejecutar cursos de extensión y eventos de proyección social 

y universitaria vinculados a las necesidades de la región  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
Cursos  en 
ejecución 
(presenciales, 
semipresenciales 
y virtuales) 

75% de 
ejecución 
anual de los 
cursos 
programados 
 

Estudio de mercados  
 

 x x x x x x x x x 
Facultades, 

Vicerrectorados, 
CEID, ITEL, ESPG 

Número de 
Eventos de 
Proyección 

100% de 
ejecución de 
los eventos 
programados 

Programar los eventos 
dentro del Plan Anual 
de Extensión. 
Gestionar el 
financiamiento de los 
eventos. 

 x x x x x x x x x 

Facultades, 
Vicerrectorados, 

OGEP, CEID, ITEL, 
ESPG. 
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3.2. Ampliar la vinculación de la Universidad con sus egresados  
 

Objetivos Específicos: 
 

3.2.1. Generar e impulsar actividades de la Universidad con los egresados. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas Estratégicas Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cantidad de 
egresados 
vinculados con 
la Institución.  
 

50% de 
vinculación 
con los 
egresados 
registrados 
en la base 
de datos a 
partir del 
2013 con 
respecto al 
año 
anterior. 
 

Elaborar y mantener 
actualizadas la base de 
datos y de información de 
los egresados para su 
vinculación. 
Propiciar la participación 
de los egresados en las 
redes sociales y foros con 
la Facultad.  
Promover conferencias, 
charlas y eventos 
académicos invitando a 
los profesionales 
egresados.  Buscar 
intereses profesionales 
comunes para establecer 
alianzas estratégicas. 

 x x x x x x x x x 

Facultades, SEGE, 
OCIM, VIAC, OGEP, 

Oficina de Apoyo 
Técnico al 
Estudiante. 

 

 

 

3.2.2. Promover actividades públicas con los miembros de la comunidad en las 

facultades y con los egresados  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cantidad de 
actos y eventos 
públicos  
 

12 actos y/o 
eventos por 
año. 
 

Planear y organizar 
eventos académicos, 
culturales, deportivos y 
sociales. 

 x x x x x x x x x 

Decanatos, E.A.P., 
OCIM, OBUN, 

OGEP, Oficina de 
Apoyo Técnico al 

Estudiante. 
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4. Eje de Gestión Institucional  
 

Objetivos Estratégicos: 

 

4.1.  Optimizar los Sistemas de Gestión Organizacional  

Objetivos Específicos: 
 
 

4.1.1. Mejorar la gestión, optimizando los procesos administrativos. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
normas y 
directivas 
actualizadas.  
 

100% de 
actualizaciones 
de normas y 
directivas al 
año 2015 
 

Plan de Trabajo anual 
para actualización de  
las normas y directivas. 
 

   x       

VIAD, Facultades, 
Todas las 

Dependencias de la 
Universidad. 

Implementación 
e integración de 
sistemas de 
gestión 
modernos. 
 

100% de 
sistemas 
implementados 
al año 2016  
 

Elaborar un plan de 
trabajo de 
remodernización 
tecnológica. 
Selección de sistemas 
de gestión a 
implementar. 
Capacitación y 
entrenamiento.  
Implementación del 
Intranet. 

    x      
VIAD, UTI, Todas 

las Dependencias de 
la Universidad. 

Disminución 
del número de 
etapas y 
tiempos para 
cada proceso  
 

Simplificar el 
50 % de los 
procesos al 
finalizar el 4º 
año del plan y 
un progreso 
paulatino del 
5% adicional en 
los próximos 
años. 

Mapeo de los procesos  
Capacitar el personal. 
Elaboración del 
MAPRO. 

   x x x x x x X 
VIAD, OPLA, Todas 
las Dependencias de 

la Universidad. 

Satisfacción de 
los usuarios  
 

80% de 
aceptación en  
los procesos 
simplificados 
partir del 
quinto año 

Establecer 
cuestionarios estándar 
para medir la 
satisfacción de los 
usuarios. 

    x x x x x x VIAD, SEGE, OPLA. 
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4.1.2. Optimizar la gestión financiera  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ejecución de 
Presupuesto de 
Gastos 
Corrientes 
 

100% de 
ejecución 
anual a partir 
del 2015 
 

Ejecutar  los procesos 
de selección del Plan 
Anual de Contrata-
ciones antes del tercer 
trimestre del año. 
Establecer mecanismos 
de organización y 
control necesarios para 
garantizar la ejecución 
del presupuesto. 

 x x x x x x x x x 
REDO, VIAD, OLOG, 

Facultades, OPER, 
OEFI, OPLA 

Ejecución de 
Presupuesto de 
Inversión 
 

Incremento 
del 10% de 
ejecución con 
respecto al 
año anterior 
 

Elaborar el plan de 
priorización de 
proyectos. 
Establecer mecanismos 
de organización y 
control para garantizar 
la ejecución del 
presupuesto. 

 x x x x x x x x x 

REDO, OPI, OLOG, 
Facultades, OPLA, 

OEFI 
 

Evaluación de la 
Gestión 
Financiera 

100% de la 
Gestión 
evaluada 

Evaluar el ejercicio 
anterior con el fin de 
proyectar los ingresos y 
egresos al siguiente 
año. 
Mejorar los sistemas de 
información financiera 
para la gestión. 

 x x x x x x x x x 
REDO, Facultades, 

OEFI 

Presupuesto por 
Resultados 
elaborado y 
aceptado  
 

100% del 
personal 
capacitado.  
100% de 
eficiencia en 
la formula-
ción del 
presupuesto 
en base a 
resultados  

Capacitar a todo el 
personal en la 
metodología de 
presupuesto por 
resultados  
Mapear, seleccionar y 
proyectar las 
necesidades en base a 
resultados  

 x x x x x x x x x 
REDO, VIAD, 

Facultades, SEGE, 
OPLA, OLOG. 
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4.2. Optimizar la Gestión del Capital Humano  

Objetivos Específicos: 

 

4.2.1. Elevar y actualizar las competencias del personal  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Evaluación del 
personal de 
toda la 
Universidad 
según su cargo. 

100% del 
personal al 
décimo año  
 

Elaboración de 
formatos de evaluación. 
  x x x x x x x x x 

VIAD, OPER, Todas 
las Dependencias de 

la Universidad. 

Grado de 
avance del plan 
anual de 
capacitación  
 

100% del plan 
ejecutado 
cada año  
 

Establecer planes de 
capacitación en función 
de la línea de base 
identificada en la 
evaluación del personal. 
Implementación del 
Plan Anual de 
Capacitación.  

 x x x x x x x x x VIAD, OPER. 

% de Personal 
capacitado  
 

15% del 
personal 
administrativo 
por año  
 

Generación de cursos 
de especialización, 
diplomados en temas 
de sistemas de gestión 
pública y en cursos 
técnicos  
Actualización de 
directivas de 
capacitación. 

 x x x x x x x x x 
VIAD, OPER. Todas 
las Dependencias de 

la Universidad. 

 

 

4.2.2. Mejorar el proceso de selección del personal administrativo  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ingreso de 
personal técnico 
y profesional 
calificado  
 

100% de 
personal 
nuevo 
calificado 
cada año  

Reformular la directiva 
para el proceso de 
selección de personal. 
Revisar y actualizar el 
MOF. 

 x x x x x x x x x 

VIAD, OPER, OLOG, 
OPLA, Todas las 

Dependencias de la 
Universidad. 
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4.3. Mejorar la gestión de los Centros de Producción y Prestación de Servicios de la UNJBG  

Objetivos Específicos: 
 

4.3.1. Optimizar la gestión administrativa de los centros de producción y prestación de 

servicios, orientándola a una cultura empresarial.  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Elevar la 
rentabilidad 
 

Superar el 20% 
de utilidades 
de los Centros 
de Producción 
y Prestación 
de Servicios 
cada año.  

Reactivar los Centros 
de Producción y 
Prestación de Servicios. 
Reformular los 
reglamentos internos 
de los Centros de 
Producción y 
Prestación de Servicios, 
que coadyuven a una 
administración 
eficiente. 

  x x x x x x x x 

REDO, VIAD, 
Responsables de los 

Centros de 
Producción y 
Prestación de 

Servicios. 
 

Nº de 
organizaciones 
a las cuales se 
brindan bienes 
y servicios. 
 

20 
organizaciones 
a partir del 
2015 con un 
incremento 
anual del 10%. 

Utilizar relaciones 
institucionales  
Realizar un plan de 
comercialización  
 

   x x x x x x x 

REDO, Responsables 
de los 

Centros de 
Producción y 
Prestación de 

Servicios. 

 

 

4.4. Mejorar el Desarrollo Organizacional de la UNJBG  

Objetivos Específicos: 
 

4.4.1. Integrar a la Comunidad Universitaria. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nº de 
actividades y/o 
reuniones. 
 

3 actividades 
al año 
 

Planear y establecer 
actividades de 
integración de la 
Comunidad 
Universitaria.  
 

x x x x x x x x x x 
Rectorado, VIAC, 

VIAD, OCIM, OBUN, 
Facultades. 

 

4.4.2. Brindar reconocimiento a la labor destacada del personal  

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
trabajadores 
reconocidos en 
la Institución. 

Mínimo 10 
trabajadores 
al año. 

Realizar un evento para 
el reconocimiento. 
 

x x x x x x x x x x VIAD, OPER. 
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4.4.3. Promover programas de bienestar para salvaguardar la salud integral del 

personal. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Número de 
personal 
participante en 
los Programas 
de Bienestar. 

80% de 
trabajadores 
participantes. 

Planes de programas de 
salud integral y 
prevención. 
Incentivar actividades 
deportivas. 

x x x x x x x x x x 
Rectorado, VIAD, 

OPER, OBUN 

 

 

4.5. Elevar el Compromiso de la UNJBG con la Gestión de Conservación del Medio Ambiente  

Objetivos Específicos: 
 

4.5.1. Involucrar a la Comunidad Universitaria con las medidas de ecoeficiencia y 

preservación del recurso hídrico. 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Niveles de 
avance de la 
medidas de eco 
eficiencia 
implantadas  

100% de las 
medidas 
implementadas 
desde el año 
2013  

Planear y monitorear 
las medidas de 
ecoefiencia por medio 
de subcomités a nivel 
de toda la Universidad  

 x x x x x x x x x 

Rectorado, 
Decanatos y Jefes de 

Dependencias 
 

 

4.5.2. Realizar actividades orientadas a la protección del medio ambiente 

Indicadores de 
Gestión 

Metas Iniciativas 
Estratégicas 

Temporalidad Responsable 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Numero de 
actividades  
 

1 actividad 
por Facultad 
cada año. 
 

Incluir en actividades 
extracurriculares de 
cada Facultad.  
Planear actividades 
relacionadas al medio 
ambiente. 

x x x x x x x x x x 
Facultades, OLOG. 
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Escenario Futuro 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en el año 2021 estará posicionada en 

el ámbito de la investigación tanto científica, tecnológica como humanística, articulada de 

manera efectiva a la sociedad y al Estado, fortaleciendo la gestión universitaria, haciéndola más 
eficiente, con una excelente formación académica, con carreras acreditadas 

internacionalmente, realizando investigaciones competitivas y vinculadas a resolver la 

problemática de la región y del país, completamente articulada con la sociedad y el gobierno, 
con una infraestructura moderna y eficiente, con una gestión administrativa, eficaz, ágil y con 

rostro humano  

Contando con los mejores Docentes en las diversas áreas del conocimiento, con 

trabajadores comprometidos con su Institución, brindando un servicio con alta calidad, siendo 
la Universidad un referente obligatorio de consulta para el Gobierno, vinculado con la 

Sociedad y el Estado.  

En los próximos años la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann empezará a 

escribir una nueva página en su historia, y sólo el compromiso de todos y cada uno de sus 

estamentos hará posible dicho cambio.  

 



 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Resultados  

Nuestra 
Comunidad 

Procesos 
Internos y 

Actividades 

Bases de 
Desarrollo 

ACADÉMICO INVESTIGACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL 

 Universidad de Alto Nivel 
Académico  

 

 Universidad Científica, 
Tecnológica y Humanística 
como apoyo al desarrollo 

nacional 

 
Universidad integrada 

 a la Sociedad 

 

 Optimización de Sistemas 
de Gestión Organizacional 

 
 

 
Mejoramiento en el 

desarrollo organizacional 
de la UNJBG 

 
Optimización del  
Capital Humano 

 Mejorar la gestión de los 
Centros de Producción y 

Prestación de Servicios de la 
UNJBG 

 

 Enviar el compromiso de la 
UNJBG con la gestión de 
conservación del medio 

ambiente 
 

 Elevar la calidad de la 
enseñanza y aprendizaje 

  Propender la formación 
integral 

 
 

 Alcanzar la Acreditación de 
las Carreras Profesionales 

 

 Aplicar la investigación a la 
realidad regional y nacional 

 

 Ser partícipe de la producción 
científica, tecnológica y 

humanística a nivel local y 
regional 

 

 Potenciar los Institutos y 
centros de Investigación 

 

 Vincular a la Universidad con 
el desarrollo y la problemática 

local, regional y nacional 
 

 Ampliar la vinculación de la 
Universidad con sus 

egresados 
 
 

 
Universidad integrada con la 

problemática del país 
 

 
 

Estudiantes, trabajadores y 
Docentes altamente 

competitivos 
 

Egresados profesionales de 
carreras acreditadas 

  
Institución con 

infraestructura moderna 
 

 Estado reconoce a la 
Universidad como socio 

estratégico 
 

 Las empresas se integran 
con la UNJBG para 

generación de nuevos 
conocimientos 

 
Egresados comprometidos 

con la Universidad 
 

 
Mayor presencia en la 

Sociedad 
 
 

 Universidad vinculada con 
organismos privados y 

públicos 
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ANEXOS 

ANEXO 01: PROYECTOS PÚBLICOS DE INVERSIÓN. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

A. E.A.P. DE INGENIERÍA DE MINAS 

� EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y GABINETES EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
MINAS DE LA UNJBG. 

B. E.A.P. DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

� IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
METALÚRGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. 

C. E.A.P. DE INGENIERÍA MECÁNICA 

� CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN  EN EL 

ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNJBG. 

D. E.A.P. DE INGENIERÍA QUÍMICA 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERÍA QUÍMICA DE 

LA FAIN DE LA UNJBG DE TACNA. 

E. E.A.P. DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERÍA EN 
INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UNJBG DE TACNA. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 

A. E.A.P. DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
� MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNJBG TACNA. 

B. E.A.P DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

� AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNJBG. 

C. E.A.P. DE DERECHO Y CIENCAS POLÍTICAS 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNJBG. 

D. E.A.P. DE INGENIERÍA COMERCIAL 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE INGENIERÍA 

COMERCIAL DE LA UNJBG. 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

A. E.A.P. DE AGRONOMÍA 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE AGRONOMÍA DE 

LA UNJBG 

B. E.A.P. DE ECONOMÍA AGRARIA 

� FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

C. E.A.P. DE INGENIERÍA PESQUERA 

� AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES 

ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA PESQUERA. 

D. E.A.P. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA EAP DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

E. E.A.P. DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

� MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS 

LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE LA FAIA DE LA UNJBG. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

A. E.A.P. DE MEDICINA HUMANA 

� AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNJBG 

B. E.A.P. DE OBSTETRICIA 

� MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

ESPECIALIZADOS FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNJBG 

C. E.A.P. DE ODONTOLOGÍA 

� AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNJGB 

D. E.A.P. DE ENFERMERÍA 

� MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD 

EN ENFERMERÍA DE LA UNJBG 

E. E.A.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

� AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNJBG 

FACULTAD DE CIENCIAS 

� MEJORAMIENTO DEL ACCESO A EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA FACULTAD 

DE CENCIAS DE LA UNJBG 
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A. E.A.P. DE BIOLOGÍA – MICROBIOLOGÍA 

� CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE 

ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA UNJBG 

B. E.A.P. DE FÍSICA 

� CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE 

ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNJBG 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

A. E.A.P. DE EDUCACIÓN 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE EDUCACIÓN DE 

LA UNJBG TACNA 

B. E.A.P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA 

A. E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

� CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS Y GABINETES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNJBG 

- TACNA 

B. E.A.P. DE ARQUITECTURA 

� CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTE DE LA UNJBG 

C. E.A.P. DE GEOLOGÍA – GEOTECNÍA 

� CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS Y GABINETES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNJBG 

– TACNA 

D. E.A.P. DE ARTES 

� CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTE DE LA UNJBG 

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIO, IDEA O EN CARTERA: 

� FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

INVESTIGACIONES EN LA UNJBG – TACNA 
� MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA 

CENTRAL DE LA UNJBG DE TACNA 

� MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA 

UNJBG 
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� MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL DE PERSONAL DE 

LA UNJBG DE TACNA 

� CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN E 

INVESTIGACIÓN LA AGRONÓMICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA DE LA UNJBG 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS DE 

LA UNJBG 

� REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS AULAS ACADÉMICAS, 
LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNJBG – TACNA. 

� MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN DE LA UNJBG. 

� MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SEDE LOS 

GRANADOS Y LOS PICHONES DE LA UNJBG DE TACNA 

� AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TERCER PISO COME 
� MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN 

SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJBG DE TACNA 

� CONSTRUCCIÓN DEL TERCER Y CUARTO PISO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
� CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS GRANADOS PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

� CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA UNJBG. 

� REHABILITACIÓN DE LA CASONA DEL LOCAL CENTRAL PARA EL SERVICIO DE 

LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNJBG. 
� INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INCINERADOR PARA LOS RESIDUOS 

CONTAMINANTES DE LOS LABORATORIOS DE LA UNJBG. 

� MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

EN LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE LOS 

GRANADOS DE LA UNJBG TACNA 

� AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

� REHABILITACIÓN DEL LOCAL CENTRAL 

� MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 
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