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    N° 118-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 26 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 177-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 21 de abril de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 24 de abril de 2021, convocada con 

carácter de urgencia; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que el artículo 152° del Estatuto Institucional, señala que: “Son documentos de gestión de la 

Universidad Nacional de Frontera: De Planeamiento: a) Plan Estratégico Institucional;  

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 186-2019-UNF/CO, de fecha 16 de abril de 

2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2022 de la Universidad Nacional 

de la Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Informe Nº 177-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 21 de abril de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “la Dirección del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico hace llegar 

el Informe Técnico Nº D000102-2021-CEPLAN/DNCPPEI, con el que se brinda Informe 

Favorable de Verificación y Validación del Plan Estratégico Institucional ampliado de la 

Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2020-2024, el que concluye que dicho 

documento ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Guía para el 

Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N°016-2019/CEPLAN/PCD y el Oficio Múltiple N° D000001-2021-CEPLAN-DNCP permitiendo la 

ampliación del periodo de vigencia de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), 

recomendando a su vez proceder con su aprobación. De acuerdo a lo expuesto, se alcanza el 

Plan Estratégico Institucional 2020-2024 de la Universidad Nacional de Frontera, validado por 

el CEPLAN, el mismo que se sugiere sea aprobado a nivel de Comisión Organizadora, disponer 

su publicación en el Portal web de la UNF y la remisión del link de acceso (ruta web) por 

correo electrónico al CEPLAN”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 24 de abril de 2021, 

convocada con carácter de urgencia se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 

parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la extensión del Horizonte Temporal del Plan 

Estratégico Institucional, PEI 2020 – 2022 de la Universidad Nacional de la Frontera; quedando 

denominado como “Plan Estratégico Institucional, PEI 2020-2024 de la Universidad Nacional 

de Frontera”, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Jefa de la Oficina de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, la publicación de la presente 

resolución y anexo en el portal institucional. 
 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

 
La Universidad Nacional de Frontera de Sullana (UNF) fue creada mediante Ley Nº 29568, de fecha 26 de 

Julio del año 2010, y con Resolución del Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD, de fecha 05 de abril 

de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU le otorga Licencia 

Institucional para ofrecer servicio educativo superior universitario a través de los programas: 

Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y de Turismo. 

La Elaboración del Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2024 de la Universidad Nacional de Frontera 

- UNF, corresponde a una ampliación de la temporalidad del PEI 2020 – 2022 que fuera aprobado con 

Resolución N° 189-2019-UNF/CO, del 16 de abril del 2019, y que de acuerdo a los procedimientos expuestos 

en el Oficio Múltiple N° D000001-2021-CEPLAN-DNCP, emitido por la Directora Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, se realizó una 

reunión con el Equipo Técnico para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2020-20221, en la que 

se acordó ampliar el periodo de vigencia de dicho PEI, considerando que el Plan Operativo Institucional 

Multianual 2022-2024, que se encuentra en proceso de elaboración, esté alineado a un PEI que incluya su 

periodo de vigencia. Ante dicha decisión la Oficina de Planeamiento Estratégico solicitó a cada uno de los 

responsables los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales la proyección de los 

logros esperados de los mismos para los años 2023 y 2024, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

del año 2020 y los mecanismos implementados o a implementar para contar con una información oportuna 

de dichos resultados. 

Asimismo, para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual – PESEM 2016-2024 del Sector Educación que fuera aprobado con Resolución Ministerial N°122- 

2021-MINEDU, del 09 de marzo del 2021 en el que se adecuan algunos objetivos y acciones estratégicas 

a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva2. 

El presente documento cuenta con la validación de los miembros de la Comisión de Planeamiento 

Estratégico para la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Frontera 

aprobada en reunión del 05 de abril de 2021. Asimismo; cuenta con Informe de Validación y Verificación 

de CEPLAN. 

 
 

 
 

 
1 Designada con Resolución Nº 211-2018-CO-UNF 
2 Decreto Supremo Nº 012-2020-MINEDU 
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II. MARCO LEGAL 
 
 
 

 
a. Constitución Política del Perú. 

 
b. Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

 
c. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 
d. Ley N° 29568, Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana. 

 
e. Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 
f. Decreto Legislativo N° 1088, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

g. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico Productiva 

h. Resolución Ministerial N°122-2021-MINEDU, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 

Multisectorial del Sector Educación. (PESEM) 2016 – 2024 

i. Estatuto de la UNF 

 
j. Estructura Orgánica de la UNF 

 
k. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021. 

 
l. Guía para el Planeamiento Institucional - Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD. 
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III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 

 
3.1. Declaración de políticas institucionales 

 
Asegurar la calidad en la formación académica e investigativa de los estudiantes de las carreras 

profesionales de la Universidad Nacional de la Frontera, para la generación y gestión del 

conocimiento científico, considerando el enfoque de educación por competencias y enmarcado 

en la responsabilidad social; para responder a las demandas de la sociedad y hacer frente a 

los desafíos del futuro. Para lo cual, se implementará políticas de actualización permanente 

del docente para lograr el perfil del egresado, proveer de recursos para el desarrollo de la 

investigación y se promoverá y fortalecerá la ciudadanía e identidad de la comunidad 

universitaria. 

Lineamientos de la política Universitaria: 

 
Se tiene cinco lineamientos de política, que responden a similar número de objetivos 

estratégicos, los que a continuación se consignan: 

1. Formación profesional integral.- Lineamiento vinculado a la misión institucional, para 

alcanzar el objetivo de formación integral con calidad, basada en el desempeño profesional  

competente con responsabilidad social, que contribuya con la inserción de egresados en 

el mercado laboral que aporten a la economía de su localidad y del país. 

2. Investigación.- La Ley 30220 establece que la investigación es una función esencial y 

obligatoria de la universidad; que contempla la generación de conocimiento científico 

tecnológico e innovación y el emprendimiento, para contribuir al desarrollo sostenible de 

la sociedad. 

3. Responsabilidad social Universitaria.- Vinculado a una de las funciones establecidas 

en la Ley 30220 Ley Universitaria, es fundamento de la vida universitaria, contribuye al 

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

4. Modernización de la gestión institucional.- Lineamiento referido a lograr una gestión 

universitaria cimentada a la gestión adecuada de los recursos humanos, materiales y 

financieros para brindar servicios de calidad, eficientes y de manera transparente a la 

comunidad universitaria. 

5. Gestión del riesgo de desastres.- Lineamiento basado en la Ley 29664 que crea el 

sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y su reglamento. La integración del 
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enfoque de la gestión del riesgo contribuye a una cultura para la prevención, esencial para 

el desarrollo sostenible del país. 

3.1.1. Valores institucionales de la UNF 

 
Los valores de la UNF que regirán los comportamientos de las personas en la universidad 

son: 

Compromiso: cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores de la 

Universidad, para incrementar el desempeño individual y organizacional en base a la 

comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo personal y laboral. 

Honestidad: Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión del recurso 

económico, ante la comunidad académica y la sociedad en su conjunto, actuando como se 

espera que se cumpla el mandato de formar personas. 

Transparencia: Producir resultados con conocimiento pleno de la organización y otros 

actores de la sociedad civil. 

Solidaridad: Identificación con los intereses de los órganos de todas las Unidades 

académicas aportando al cumplimiento de sus fines y objetivos. Aportando con soluciones 

a aquellos que caen en condiciones de vulnerabilidad. 

 

 

3.1.2. Principios de la Universidad Nacional de Frontera 

 
a. Impulsar la creatividad e innovación en todos los procesos universitarios. 

 
b. Participación democrática en la toma de decisiones para una buena gobernanza. 

 
c. Impulsar la investigación en concordancia a la realidad regional y nacional. 

 
d. Búsqueda y difusión de la verdad con sentido crítico. 

 
e. Mejoramiento continúo de la calidad académica. 

 
f. Defensa irrestricta de la autonomía. 

 
g. Rechazo a todo abuso, explotación y acoso. 
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3.2. Misión de la UNF 

 
La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas 

en su ley de creación 30220 – Ley Universitaria. La Misión de la Universidad Nacional de Frontera 

de Sullana ha quedado establecida de la siguiente manera: 

“Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de educación y forma 

profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanística de calidad, conscientes de 

nuestra diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo sustentable de la región noroeste 

y del país” 

3.3. Objetivos estratégicos institucionales de la UNF (OEI) 

 
En la tabla 08 se muestran los objetivos estratégicos institucionales de la UNF. 

 
Tabla 08: Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad Nacional de Frontera 

para el periodo 2020-2024. 

 
Código 

Objetivos 
Estratégicos 

 
Indicadores 

Meta 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

OEI.01 

Garantizar la 
formación 
profesional por 

competencias de 
los estudiantes. 

 
Porcentaje de 

egresados insertados 
en el mercado laboral 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

35 

 
 

40 

 
 

 
 

OEI.02 

 
 
Promover la 

investigación 
científica y 
tecnológica en la 

comunidad 
universitaria 

Tasa de publicaciones 
de investigaciones en 
revistas indexadas en 

base de datos que 
cumplan con un 
proceso de revisión de 
pares externos y otros 

estándares 
internacionales por 
cada 100 docentes 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

7 

 
 

 
 

10 

 
 

 
 

12 

 
 

 
 

14 

 

 

 
OEI.03 

Fortalecer las 
actividades de 
extensión cultural 

y proyección 
social de la 
comunidad 

universitaria 

Porcentaje de 
miembros de la 
Comunidad 

Universitaria que 
participan en 
actividades de 

extensión y proyección 
social. 

 

 

 
20 

 

 

 
30 

 

 

 
40 

 

 

 
40 

 

 

 
40 

 

OEI.04 

Fortalecer la 

gestión 

Institucional 

Porcentaje de los 

miembros de la 

comunidad que se 

encuentran satisfechos 

 

60 

 

80 

 

90 

 

90 

 

90 
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  con los servicios de las 

áreas administrativas. 

     

 
 
 

OEI.05 

 
 
Mejorar la gestión 

del riesgo de 

desastres 

Porcentaje promedio de 

vulnerabilidad de la 

población de la UNF, su 

estructura física y 

actividades, de sufrir 

daños por acción de 

probable periodo pluvial 

 
 

 
20 

 
 

 
15 

 
 

 
10 

 
 

 
5 

 
 

 
1 

 
 

3.4. Acciones Estratégicas Institucionales – AEI 

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

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

Universidad Nacional de Frontera entregará a los estudiantes, docentes, servidores y usuarios 

terceros, considerando sus competencias y funciones establecidas en la Ley 30220 y normas 

internas de la UNF. 

Para lograr los objetivos estratégicos institucionales descritos en el numeral anterior se han 

identificado las acciones estratégicas necesarias, las cuales recogen en su descripción las causas 

de algunas limitaciones que se pretenden abordar o solucionar. 

 

OEI/AEI Descripción del indicador /UM 

Código Denominación de OEI / AEI Nombre del Indicador 

 
OEI.01 

Garantizar la formación 

profesional por competencias 

de los estudiantes. 

Porcentaje de egresados insertados en el 

mercado laboral 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

 
AEI.01.01 

Planes de estudios de los programas 
profesionales de la UNF actualizados 

por competencias 

Porcentaje de planes de estudios que incorporan el 
enfoque de competencias profesionales 

 

AEI.01.02 

Mejoramiento de las bibliotecas 
generales y de especialidad en 
beneficio de la comunidad académica 

Número de fuentes bibliográficas físicas que se 
integran al acervo bibliográfico. 

Número de fuentes bibliográficas digitales disponibles. 

 

 
AEI.01.03 

 
Programa de selección, 
fortalecimiento de las competencias y 

evaluación continua de los docentes 
de la UNF 

Porcentaje de docentes de la UNF seleccionados de 
acuerdo a la especialidad requerida en los planes de 

estudios de la facultad. 

Porcentaje de docentes capacitados continuamente 
con el enfoque de enseñanza por competencias 
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  Porcentaje de los docentes aprobados en proceso de 
evaluación en su desempeño académico 

 
AEI.01.04 

Programa de movilidad estudiantil 
implementado para estudiante de pre 
grado 

Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad 
estudiantil nacional o internacional 

 

 
AEI.01.05 

 
Servicio de apoyo integral de manera 
oportuna para los estudiantes 
universitarios 

Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos 
con los servicios de Bienestar y Asistencia Social. 

Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos 
que reciben los servicios educacionales 
complementarios. 

 
AEI.01.06 

Infraestructura y equipamiento 
adecuados para los estudiantes de la 
UNF 

Porcentaje de locales de enseñanza que brindan las 
condiciones adecuadas para la enseñanza. 

 

 
OEI.02 

 
Promover la investigación 

científica y tecnológica en la 

comunidad universitaria 

Tasa de publicaciones de investigaciones en 

revistas indexadas en base de datos que 

cumplan con un proceso de revisión de pares 

externos y otros estándares internacionales 

por cada 100 docentes 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

 
 
AEI.02.01 

 
Programa de fortalecimiento de 

capacidades en investigación de 
manera continua y especializada. 

Porcentaje de docentes capacitados en gestión de la 
investigación. 

Porcentaje de docentes de la UNF que desarrollan 

investigación formativa durante los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

 
AEI.02.02 

 
Fondos concursables para la 

investigación implementados en la 
comunidad universitaria 

Porcentaje de docentes que acceden a fondos 
concursables de investigación de la UNF 

Porcentaje de docentes que logran acceder o 
desarrollar redes de investigación con otras 
universidades 

 
AEI.02.03 

Programa de investigación formativa 
implementada para estudiantes de 
la UNF 

Porcentaje de estudiantes que sustentan su tesis en 
los 06 primeros meses de culminada la carrera 
profesional 

 

AEI.02.04 

Laboratorios para la investigación 
científica, tecnológica e innovación 

implementados para la comunidad 
académica 

Número de laboratorios de investigación construidos 
e implementados 

Número de centros y/o estaciones experimentales de 
investigación 

 

OEI.03 

Fortalecer las actividades de 

extensión cultural y proyección 

social de la comunidad 

universitaria 

Porcentaje de miembros de la Comunidad 

Universitaria que participan en actividades de 

extensión y proyección social. 

Acciones Estratégicas del OEI.03 

 
AEI.03.01 

Programa de responsabilidad social 
universitaria (RSU) desarrollado en 
consenso con la sociedad civil e 
instituciones del Estado 

Número de Actividades de responsabilidad social con 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones del 
Estado 

AEI.03.02 
Programa de áreas verdes y 

señalización de la UNF 

Número de metros cuadrados de áreas verdes en la 

UNF con la respectiva señalización. 
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AEI.03.03 

Programa de eco eficiencia 
implementado con los miembros de 

la comunidad universitaria 

Porcentaje de incremento de optimización del uso de 
los recursos básicos de la UNF. 

AEI.03.04 
Programas virtuales de formación 
continua dirigidos a la sociedad 

Número de cursos dictados bajo modalidad virtual. 

 
AEI.03.05 

Programa de extensión universitaria 

y proyección social de manera 
permanente para la sociedad. 

Número de proyectos de extensión cultural y 

proyección social desarrollados por las facultades. 

 
OEI.04 

Fortalecer la gestión 
Institucional 

Porcentaje de los miembros de la comunidad 
que se encuentran satisfechos con los servicios 
de las áreas administrativas. 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

 

AEI.04.01 
Sistema de gestión administrativa 
implementado en la UNF 

Porcentaje de implementación del sistema de gestión 
administrativa (SIGA) 

 
AEI.04.02 

Marco normativo de mejora de la 
gestión administrativa aprobado en 
la UNF 

Número de normas internas, reglamentos y manuales 
actualizados o elaborados. 

 
AEI.04.03 

Sistemas de gestión automatizados 
de los procesos académicos y de 
gestión de la calidad (ERP). 

Número de procesos académicos y de gestión de 
calidad automatizados (ERP) 

 
AEI.04.04 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades permanente dirigido al 
personal administrativo de la UNF. 

Porcentaje del personal capacitado de acuerdo al 
Plan de Desarrollo de Personas. 

 
OEI.05 

 
Mejorar la gestión del riesgo de 

desastres 

Porcentaje promedio de vulnerabilidad de la 
población de la UNF, su estructura física y 
actividades, de sufrir daños por acción de 

probable periodo pluvial 

Acciones Estratégicas del OEI.05 

 
AEI.05.01 

Programa de estimación de riesgo 
implementado en la universidad 

Número de planes de estimación de niveles de riesgo 
e Inventario de zonas vulnerables de la infraestructura 
de la UNF 

 

 
AEI.05.02 

 
Programa de prevención y 
contingencia frente a los riesgos de 

desastre implementado en la 
universidad 

Porcentaje de avance de la implementación del plan 
de prevención frente a riesgos 

Porcentaje de actividades de contingencia 
desarrolladas 
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  Porcentaje de los docentes aprobados en proceso de 
evaluación en su desempeño académico 

 
AEI.01.04 

Programa de movilidad estudiantil 
implementado para estudiante de pre 
grado 

Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad 
estudiantil nacional o internacional 

 

 
AEI.01.05 

 
Servicio de apoyo integral de manera 
oportuna para los estudiantes 
universitarios 

Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos 
con los servicios de Bienestar y Asistencia Social. 

Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos 
que reciben los servicios educacionales 
complementarios. 

 
AEI.01.06 

Infraestructura y equipamiento 
adecuados para los estudiantes de la 
UNF 

Porcentaje de locales de enseñanza que brindan las 
condiciones adecuadas para la enseñanza. 

 

 
OEI.02 

 
Promover la investigación 

científica y tecnológica en la 

comunidad universitaria 

Tasa de publicaciones de investigaciones en 

revistas indexadas en base de datos que 

cumplan con un proceso de revisión de pares 

externos y otros estándares internacionales 

por cada 100 docentes 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

 
 
AEI.02.01 

 
Programa de fortalecimiento de 

capacidades en investigación de 
manera continua y especializada. 

Porcentaje de docentes capacitados en gestión de la 
investigación. 

Porcentaje de docentes de la UNF que desarrollan 

investigación formativa durante los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

 
AEI.02.02 

 
Fondos concursables para la 

investigación implementados en la 
comunidad universitaria 

Porcentaje de docentes que acceden a fondos 
concursables de investigación de la UNF 

Porcentaje de docentes que logran acceder o 
desarrollar redes de investigación con otras 
universidades 

 
AEI.02.03 

Programa de investigación formativa 
implementada para estudiantes de 
la UNF 

Porcentaje de estudiantes que sustentan su tesis en 
los 06 primeros meses de culminada la carrera 
profesional 

 

AEI.02.04 

Laboratorios para la investigación 
científica, tecnológica e innovación 

implementados para la comunidad 
académica 

Número de laboratorios de investigación construidos 
e implementados 

Número de centros y/o estaciones experimentales de 
investigación 

 

OEI.03 

Fortalecer las actividades de 

extensión cultural y proyección 

social de la comunidad 

universitaria 

Porcentaje de miembros de la Comunidad 

Universitaria que participan en actividades de 

extensión y proyección social. 

Acciones Estratégicas del OEI.03 

 
AEI.03.01 

Programa de responsabilidad social 
universitaria (RSU) desarrollado en 
consenso con la sociedad civil e 
instituciones del Estado 

Número de Actividades de responsabilidad social con 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones del 
Estado 

AEI.03.02 
Programa de áreas verdes y 

señalización de la UNF 

Número de metros cuadrados de áreas verdes en la 

UNF con la respectiva señalización. 
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AEI.03.03 

Programa de eco eficiencia 
implementado con los miembros de 

la comunidad universitaria 

Porcentaje de incremento de optimización del uso de 
los recursos básicos de la UNF. 

AEI.03.04 
Programas virtuales de formación 
continua dirigidos a la sociedad 

Número de cursos dictados bajo modalidad virtual. 

 
AEI.03.05 

Programa de extensión universitaria 

y proyección social de manera 
permanente para la sociedad. 

Número de proyectos de extensión cultural y 

proyección social desarrollados por las facultades. 

 
OEI.04 

Fortalecer la gestión 
Institucional 

Porcentaje de los miembros de la comunidad 
que se encuentran satisfechos con los servicios 
de las áreas administrativas. 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

 

AEI.04.01 
Sistema de gestión administrativa 
implementado en la UNF 

Porcentaje de implementación del sistema de gestión 
administrativa (SIGA) 

 
AEI.04.02 

Marco normativo de mejora de la 
gestión administrativa aprobado en 
la UNF 

Número de normas internas, reglamentos y manuales 
actualizados o elaborados. 

 
AEI.04.03 

Sistemas de gestión automatizados 
de los procesos académicos y de 
gestión de la calidad (ERP). 

Número de procesos académicos y de gestión de 
calidad automatizados (ERP) 

 
AEI.04.04 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades permanente dirigido al 
personal administrativo de la UNF. 

Porcentaje del personal capacitado de acuerdo al 
Plan de Desarrollo de Personas. 

 
OEI.05 

 
Mejorar la gestión del riesgo de 

desastres 

Porcentaje promedio de vulnerabilidad de la 
población de la UNF, su estructura física y 
actividades, de sufrir daños por acción de 

probable periodo pluvial 

Acciones Estratégicas del OEI.05 

 
AEI.05.01 

Programa de estimación de riesgo 
implementado en la universidad 

Número de planes de estimación de niveles de riesgo 
e Inventario de zonas vulnerables de la infraestructura 
de la UNF 

 

 
AEI.05.02 

 
Programa de prevención y 
contingencia frente a los riesgos de 

desastre implementado en la 
universidad 

Porcentaje de avance de la implementación del plan 
de prevención frente a riesgos 

Porcentaje de actividades de contingencia 
desarrolladas 
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3.5. Ruta estratégica 
 

En la siguiente matriz se presenta la priorización tanto a nivel de Objetivos estratégicos y Acciones estratégicas y sus respetivos responsables. 

 
Matriz de la ruta estratégica, y responsables del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI UNFS 2020-2024 

 
 

Prioridad 

OEI 
Vinculación 

con la PGG 

 
Prioridad 

AEI Vinculació 

n con la 

PGG 

 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

     

1 

 

AEI.01.01 

Planes de estudios de los 

programas profesionales de la 

UNF actualizados por 

competencias 

 

LIN.03.04 

 

Facultades 

Oficina de Gestión de 

la Calidad 

     

2 

 

AEI.01.02 

Mejoramiento de las 
bibliotecas generales y de 

especialidad en beneficio de la 
comunidad académica 

 

LIN.03.04 

 
Facultades y Unidad 

de Biblioteca Central 

 

 
1 

 

 
OEI.01 

Garantizar la formación 

profesional por 

competencias de los 

estudiantes. 

 

 
EJE.03 

 

 
5 

 

 
AEI.01.03 

Programa de selección, 

fortalecimiento de las 

competencias y evaluación 

continua de los docentes de la 

UNF 

 

 
LIN.03.04 

Vicerrectorado 

Académico 

Facultades 

Unidad de Recursos 

Humanos 

       
Programa de movilidad 

 Vicerrectorado 
Académico 

    6 AEI.01.04 estudiantil implementado para LIN.03.04 Facultades 

      estudiante de pre grado.  Oficina de Gestión de 

        la Calidad 

      Servicio de apoyo integral de  Dirección de 

    4 AEI.01.05 manera oportuna para los LIN.03.04 Bienestar 

      estudiantes universitarios  Universitario 
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3 

 
AEI.01.06 

Infraestructura y equipamiento 

adecuados para los 

estudiantes de la UNF 

 
LIN.03.04 

Facultades y Unidad 

Ejecutora de 

Inversiones 

     

 
2 

 

 
AEI.02.01 

Programa de fortalecimiento 

de capacidades en 

investigación de manera 

continua y especializada. 

 

 
LIN.03.04 

Vicerrectorado de 

Investigación 

Dirección de Gestión 
de la Investigación 

Facultades 

        Vicerrectorado de 

Investigación 

     

 
4 

 

 
AEI.02.02 

 

Fondos concursables para la 

investigación implementados 

 

 
LIN.03.04 

Dirección de Gestión 

de la Investigación 

Facultades 

      en la comunidad universitaria  Oficina de 

 
2 

 
OEI.02 

Promover la investigación 

científica y tecnológica en 

la comunidad universitaria 

 
EJE.03 

    Planeamiento 

Estratégico y 

Presupuesto 

       
Programa de investigación 

 Vicerrectorado de 
Investigación 

    3 AEI.02.03 formativa implementada para 

estudiantes de la UNF 

LIN.03.04 Dirección de Gestión 
de la Investigación 

Facultades 

      
Laboratorios para la 

 Vicerrectorado de 

Investigación 

Dirección de Gestión 

de la Investigación 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones 

      investigación científica,  

    1 AEI.02.04 tecnológica e innovación LIN.03.04 

      implementados para la  

      comunidad académica  

 

 
4 

 

 
OEI.03 

 
Fortalecer las actividades 

de extensión cultural y 

proyección social de la 

comunidad universitaria 

 

 
EJE.03 

 

 
3 

 

 
AEI.03.01 

Programa de responsabilidad 

social universitaria (RSU) 

desarrollado en consenso con 

la sociedad civil e instituciones 

del Estado 

 

 
LIN.03.04 

Vicerrectorado 

Académico 

Dirección de 

Extensión Cultural 

y Proyección Social 
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1 AEI.03.02 
Programa de áreas verdes y 

señalización de la UNF 
LIN.03.04 

Unidad de Servicios y 

Gestión ambiental 

 

2 

 

AEI.03.03 

Programa de eco eficiencia 

implementado con los 

miembros de la comunidad 

universitaria 

 

LIN.03.04 

Dirección General de 

Administración 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones 

 
4 

 
AEI.03.04 

Programas virtuales de 

formación continua dirigidos a 

la sociedad 

 
LIN.03.04 

 

Unidad de Formación 

Continua 

 

5 

 

AEI.03.05 

Programa de extensión 

universitaria y proyección 

social de manera permanente 

para la sociedad. 

 

LIN.03.04 

Dirección de 

Extensión Cultural 

y Proyección Social 

 

 
 

 
 
 

 
3 

 

 
 

 
 
 

 
OEI.04 

 

 
 

 
 
 
 
Fortalecer la gestión 

Institucional 

 

 
 

 
 
 

EJE.03 

 
1 

 
AEI.04.01 

Sistema de gestión 

administrativa implementado 

en la UNF 

 
LIN.03.04 

Dirección General de 

Administración 

 
2 

 
AEI.04.02 

Marco normativo de mejora de 

la gestión administrativa 

aprobado en la UNF 

 
LIN.03.04 

Secretaría General 

Dirección General de 

Administración 

 

4 

 

AEI.04.03 

Sistemas de gestión 

automatizados de los procesos 

académicos y de gestión de la 

calidad (ERP). 

 

LIN.03.04 

Oficina de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

 

3 

 

AEI.04.04 

Programa de fortalecimiento 

de capacidades permanente 

dirigido al personal 

administrativo de la UNF. 

 

LIN.03.04 

Dirección General de 

Administración 

Unidad de Recursos 

Humanos 

 
5 

 
OEI.05 

Mejorar la gestión del 

riesgo de desastres 

 
EJE.03 

 
1 

 
AEI.05.01 

Programa de estimación de 

riesgo implementado en la 

universidad 

 
LIN.03.04 

Unidad de Servicios y 

Gestión ambiental 
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2 

 

 
AEI.05.02 

Programa de prevención y 

contingencia frente a los 

riesgos de desastre 

implementado en la 

universidad 

 

 
LIN.03.04 

 

Unidad de Servicios y 

Gestión ambiental 

 

 

 



 

3.6. Anexos 

 
i. Anexos x Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) 

 

ii. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) 
 

iii. Ficha técnica de indicadores OEI/AEI (Anexo B-3) 
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Anexo B1 

Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) 
 

Objetivo estratégico sectorial Acción estratégica sectorial Objetivo estratégico institucional  

Explicación de Relación 
Causal con OES o AES Código Enunciado 

Nombre del 
indicador 

Código Enunciado Código Enunciado Nombre del indicador 

 

 
 
 
 

OES2 

 

 

 
Garantizar una oferta de 
educación superior y 

técnico- productiva que 
cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

Porcentaje de 

universidades 
que cumplen 
con las 
condiciones 

básicas de 
calidad para la 
obtención de la 

Licencia de 
funcionamiento 
emitida por 
SUNEDU 

 

 
 
 
 

OES2-A1 

 

 
 

Asegurar que la oferta de 
educación superior cumpla 

con condiciones básicas 
de calidad 

 

 
 
 
 

OEI.01 

 

 
 

Garantizar la formación 
profesional por 

competencias de los 
estudiantes. 

 

 
 
 

Porcentaje de egresados 
insertados en el 
mercado laboral 

 

 
La formación por 
competencias en la educación 

universitaria brinda a la 
sociedad estudiantes que 
puedan desempeñarse en el 
ámbito laboral de la inversión 

pública y privada 

 

 
 
 

 
 
 

OES2 

 

 
 
 

 
 

Garantizar una oferta de 
educación superior y 
técnico- productiva que 

cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

 

 
 
 

 
Tasa de 
publicaciones en 

revistas 
indexadas por 
cada 100 
docentes 

 

 

 
OES2-A4 

 
 
 

 
 
 

OES2-A5 

Incentivar el desarrollo de 

mecanismos de fomento 
de capacidades, 
infraestructura y 
equipamiento para el 

desarrollo de la 
investigación 

 
Fomentar el 
reconocimiento y la 

difusión de la 
investigación con altos 
estándares de calidad en 
los docentes y alumnos 

universitarios 

 

 
 
 

 
 
 

OEI.02 

 

 
 
 

 
 

Promover la investigación 
científica y tecnológica en la 
comunidad universitaria 

 

 
 

Tasa de publicaciones de 
investigaciones en 
revistas indexadas en 
base de datos que 

cumplan con un proceso 
de revisión de pares 
externos y otros 

estándares 
internacionales por cada 
100 docentes 

 
La investigación es uno de los 
pilares de la educación 
universitaria a nivel mundial, 

en ese sentido la UNF, está 
asumiendo el rol de fomentar 
y generar las condiciones para 

que se desarrolle investigación 
de tipo básica, aplicada, 
adaptativa. Para lo cual 
involucrará a los docentes y 

estudiantes, desarrollando 
competencias en los mismos. 
Así mismo, buscando la 

participación de estudiantes en 
los proyectos de investigación 
docente. 

 
 

 

 
OES2 

 

 
Garantizar una oferta de 

educación superior y 
técnico- productiva que 
cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

Porcentaje de 
universidades 
que cumplen 

con las 
condiciones 
básicas de 

calidad para la 
obtención de la 
Licencia de 
funcionamiento 

 
 

 

 
OES2-A1 

 
 
 

Asegurar que la oferta de 
educación superior cumpla 

con condiciones básicas de 
calidad. 

 
 

 

 
OEI.03 

 
 
 

Fortalecer las actividades de 
extensión cultural y 

proyección social de la 
comunidad universitaria 

 
 

Porcentaje de miembros 
de la Comunidad 
Universitaria que 
participan en actividades 

de extensión y proyección 
social. 

Permite que la universidad 
desarrolle sus programas sus 
acciones de proyección social y 

extensión cultural en 
concordancia con las 
necesidades de la sociedad. 

Permitirá que la UNF se ha 
conocida por la sociedad no solo 

desde el punto de vista de 
ser una oportunidad educativa, 
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  emitida por 

SUNEDU 

     sino que contribuye al 
desarrollo de la Región y del 
país, en marco de la 

Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) 

 
 

 
 
 

 

 
OES2 

 
 

 
 
 

Garantizar una oferta de 
educación superior y 

técnico- productiva que 
cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

 

 
Porcentaje de 
instituciones de 
educación 

superior que 
registran toda la 
información 
solicitada por el 

Ministerio de 
Educación, de 
acuerdo a la 

normativa 
establecida 

 
 

 

 
OES2-A2 

 
 

 
 
 

OES2-A6 

Contar con información 
confiable y oportuna de 

los servicios educativos de 
educación superior, que 
permita una mejor toma 
de decisiones tanto para 

el Estado como para la 
comunidad educativa. 

 
Apoyar a que las 
instituciones educativas 
de educación superior y 

educación técnico- 
productiva alcancen y 
consoliden estándares de 
calidad y procesos de 
mejora continua. 

 
 

 
 
 

 

 
OEI.04 

 
 

 
 
 

 
 

Fortalecer la gestión 
Institucional 

 
 

 
 

 
Porcentaje de los 
miembros de la 

comunidad que se 
encuentran satisfechos 
con los servicios de las 

áreas administrativas. 

 
 

Asegura que los recursos 
financieros se han utilizados 

para garantizar una educación 
universitaria de calidad. 

Permite lograr que la parte 
administrativa brinden los 

servicios que demanda la 
comunidad universitaria, bajo 
estándares de calidad y el 
desempeño de los servidores, 

se profesionalice, siendo el 
soporte para garantizar la 
educación universitaria. 

 
 
 

 
 
 

OES2 

 
 
 

 
Garantizar una oferta de 
educación superior y 
técnico- productiva que 

cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

 
Porcentaje de 
instituciones de 
educación 
superior que 

registran toda la 
información 
solicitada por el 

Ministerio de 
Educación, de 
acuerdo a la 
normativa 

establecida 

 
 
 

 
 

OES2-A2 

 

Contar con información 
confiable y oportuna de 
los servicios educativos de 

educación superior, que 
permita una mejor toma 
de decisiones tanto para 

el Estado como para la 
comunidad educativa. 

 
 
 

 
 
 

OEI.05 

 
 
 

 
 

Mejorar la gestión del riesgo 

de desastres 

 
 

 
Porcentaje promedio de 
vulnerabilidad de la 
población de la UNF, su 

estructura física y 
actividades, de sufrir 
daños por acción de 

probable periodo pluvial 

Objetivo de recientemente 
inclusión que responde a una 
política nacional y el 
compromiso de la entidad para 

considerar acciones de los 
procesos que implica la 
gestión de riesgo de 
desastres. Su control ayuda a 

contar con recursos de 
infraestructura y otros en 
condiciones que no afecten la 

actividad académica que se 
constituye en la principal tarea 
de la UNF 
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Anexo B-2 

Matriz del Plan Estratégico Institucional – PEI UNF 

 
Sector : 10 Educación 

Pliego : 548 Universidad Nacional de Frontera 

Periodo : 2020 - 2024 

Misión Institucional  : Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de educación y forma profesionales con 

conocimiento científico, tecnológico y humanística de calidad, conscientes de nuestra diversidad cultural, que 
contribuye con el desarrollo sustentable de la región noroeste y del país. 

 

 
OEI / AEI 

 
 

Nombre del indicador 

 
 

Método de Cálculo 

 
Línea de Base 

 
Valor actual 

 
Logros esperados 2020 -2024 

Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024  

 
 

OEI.01 

Garantizar la 
formación profesional 

por competencias de 
los estudiantes. 

 
Porcentaje de 
egresados insertados 

en el mercado laboral 

=(Número de 
Egresados trabajando/ 

Total de 
egresados)*100 

 
 

ND 

 
 

2018 

 
 

ND 

 
 

2018 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

35 

 
 

40 

Unidad de 
Seguimiento al 

Graduado e 
Inserción 
Laboral 

 
 

 
AEI.01.01 

 

Planes de estudios de 
los programas 

profesionales de la UNF 
actualizados por 
competencias 

 
 

Porcentaje de planes de 
estudios que incorporan el 

enfoque de competencias 
profesionales 

=(Número de programas 
profesionales con planes 
de estudios que 
incorporan el enfoque de 

competencias 
profesionales / Número de 
programas profesionales 
de la UNF) * 100 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
60 

 
 

 
80 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 
 

Oficina de Gestión 
de la Calidad 

 

 
 

AEI.01.02 

 
Mejoramiento de las 

bibliotecas generales y 
de especialidad en 
beneficio de la 
comunidad académica 

Número de fuentes 
bibliográficas físicas que 
se integran al acervo 
bibliográfico. 

Número de fuentes 
bibliográficas digitales 
disponibles. 

 

= ∑ Número de fuentes 
bibliográficas incorporadas 

= ∑ de fuentes 
bibliográficas digitales 

 
 

150 

 
0 

 
 

2018 

 
2018 

 
 

150 

 
0 

 

 
 

2018 

 
 

510 

 
50 

 
 

690 

 
150 

 
 

00 

 
200 

 
 

700 

 
150 

 
 

00 

 
150 

 

 

Unidad de 
Biblioteca Central 

 
 

AEI.01.03 

Programa de selección, 
fortalecimiento de las 
competencias y 

evaluación continua de 
los docentes de la UNF 

Porcentaje de docentes de 
la UNF seleccionados de 
acuerdo a la especialidad 

requerida en los planes de 
estudios de la facultad. 

=(Número de docentes 
seleccionados de la 
especialidad / Total de 

docentes de la 
facultad)*100 

 
 

11 

 
 

2018 

 
 

11 

 
 

2018 

 
 

40 

 
 

60 

 
 

80 

 
 

90 

 
 

100 

 
Unidad de 

Recursos Humanos 
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Porcentaje de docentes 
capacitados 
continuamente con el 

enfoque de enseñanza por 
competencias 

 
= (Nº de docentes 
capacitados / Total de 
docentes de la UNF) * 100 

 

 
0 

 

 
2018 

 

 
0 

 

 
2018 

 

 
50 

 

 
70 

 

 
90 

 

 
95 

 

 
100 

 

 
Porcentaje de los docentes 
aprobados en proceso de 

evaluación en su 
desempeño académico 

= (Nº de docentes 
aprobados en proceso de 
evaluación con nota mayor 
a 16 / Total de docentes 

evaluados de la UNF) * 
100 

 

 
10 

 

 
2018 

 

 
10 

 

 
2018 

 

 
30 

 

 
65 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 
 
 

AEI.01.04 

 

 
Programa de movilidad 
estudiantil 
implementado para 
estudiante de pre grado. 

 

 
Porcentaje de estudiantes 
que realizan movilidad 
estudiantil nacional o 
internacional 

= (Nº de los alumnos que 
realizan movilidad en el 
semestre en 
universidades nacionales 
e internacionales / Nº 

total de alumnos 
matriculados) * 100 

 
 
 

0 

 
 
 

2018 

 
 
 

0 

 
 
 

2018 

 
 
 

0.5 

 
 
 

1.5 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 

 
Oficina de Gestión 
de la Calidad 

 
 

 
 
 

AEI.01.05 

 
 

 
 

Servicio de apoyo 

integral de manera 
oportuna para los 
estudiantes 
universitarios 

Incremento del porcentaje 
de estudiantes satisfechos 
con los servicios de 
Bienestar y Asistencia 
Social. 

= (Nº de estudiantes 
satisfechos con los 
servicios de bienestar y 

asistencia social / Nº de 
estudiantes que realizaron 
uso de los servicios) * 100 

 

 
33 

 

 
2018 

 

 
33 

 

 
2018 

 

 
60 

 

 
70 

 

 
80 

 

 
83 

 

 
85 

 

Dirección de 

Bienestar 
Universitario 

 
Incremento del porcentaje 
de estudiantes satisfechos 

que reciben los servicios 
educacionales 
complementarios. 

=((∑ de estudiantes 
satisfechos que reciben los 
servicios educacionales 
complementarios)/ (∑ de 
estudiantes que reciben 

los servicios educacionales 
complementarios))*100 

 
 
 

25 

 
 
 

2018 

 
 
 

25 

 
 
 

2018 

 
 
 

70 

 
 
 

80 

 
 
 

95 

 
 
 

97 

 
 
 

99 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario y 
Dirección de 
Extensión Cultural 

y Proyección Social 

 
 
 
 

AEI.01.06 

 
 

 
Infraestructura y 

equipamiento adecuados 
para los estudiantes de 
la UNF 

 
 

Porcentaje de locales de 
enseñanza que brindan las 
condiciones adecuadas 

para la enseñanza. 

=((∑ la infraestructura de 
enseñanza que se 

encuentran en buen 
estado en el año anterior 

+∑ de la nueva 
infraestructura construida 
en el año del ejercicio 
presupuestal) / ∑ Total de 

la infraestructura de la 
Universidad))*100 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
Unidad Ejecutora 

de Inversiones 
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OEI.02 

 
 

Promover la 
investigación 

científica y 
tecnológica en la 
comunidad 

universitaria 

Tasa de publicaciones 
de investigaciones en 
revistas indexadas en 
base de datos que 

cumplan con un 
proceso de revisión de 
pares externos y otros 
estándares 

internacionales por 
cada 100 docentes 

 
 

= Número de 
publicaciones en 

revistas indexadas en 
base de datos X 100/ 
Número de docentes de 

la UNF 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
2018 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
2018 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
14 

 
 

 
Dirección de 
Gestión de la 
Investigación 

 
 
 
 

AEI.02.01 

 

 
Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en 

investigación de manera 
continua y especializada. 

Porcentaje de docentes 
capacitados en gestión de 
la investigación 

=(N° de docentes 
capacitados en gestión de 
la investigación / Total de 
docentes de la UNF)*100. 

 
0 

 
2018 

 
0 

 
2018 

 
60 

 
80 

 
90 

 

90 

 

90 
Dirección de 
Gestión de la 
Investigación 

Porcentaje de docentes de 
la UNF que desarrollan 
investigación formativa 

durante los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. 

= (Nº de docentes que 
realizan investigación 
formativa / Nº Total de 

docentes de la UNF) * 100 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

30 

 
 

45 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

Facultades 

 
 

 
 
 

AEI.02.02 

 
 

 
Fondos concursables 
para la investigación 
implementados en la 

comunidad universitaria 

 
Porcentaje de docentes 
que acceden a fondos 
concursables de 
investigación de la UNF 

= (Nº de docentes de 
docentes que acceden a 
fondos de concursables de 

investigación de la UNF / 
Nº total de docentes de la 
UNF) * 100 

 

 
3 

 

 
2018 

 

 
3 

 

 
2018 

 

 
20 

 

 
30 

 

 
40 

 

 
40 

 

 
40 

 
 

 
 

Dirección de 

Gestión de la 
Investigación Porcentaje de docentes 

que logran acceder o 
desarrollar redes de 

investigación con otras 
universidades 

= (Nº de docentes que 
están vinculados a redes 
de investigación con otras 

universidades / Nº total de 
docentes de la UNF) * 100 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

15 

 
 

35 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

 
AEI.02.03 

 
 

Programa de 
investigación formativa 
implementada para 
estudiantes de la UNF 

 

Porcentaje de estudiantes 

que sustentan su tesis en 
los 06 primeros meses de 
culminada la carrera 
profesional 

= (Nº de estudiantes 
egresados en el semestre 
que sustentan tesis en los 

6 primeros meses de 
culminar la carrera 
profesional/ Nº total de 
estudiantes egresados en 

el semestre) * 100 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
20 

 
 

 
30 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 
 

 
Facultades 

 
AEI.02.04 

Laboratorios para la 
investigación científica, 
tecnológica e innovación 

Número de laboratorios de 
investigación construidos e 

implementados 

=∑ de laboratorios de 
investigación construidos e 

implementados 

 
0 

 
2018 

 
0 

 
2018 

 
6 

 
10 

 
12 

 
6 

 
6 

Dirección de 
Gestión de la 

Investigación 
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 implementados para la 

comunidad académica 
 

Número de centros y/o 
estaciones experimentales 

de investigación 

 
=∑ de centros de 
investigación y/o 

estaciones experimentales 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

0 

 
 

2018 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

3 

 

 
 

 
OEI.03 

 
Fortalecer las 
actividades de 
extensión cultural y 

proyección social de 
la comunidad 
universitaria 

Porcentaje de 
miembros de la 
Comunidad 

Universitaria que 
participan en 
actividades de 
extensión y proyección 

social. 

= (Nº de miembros de 
la UNF que participan 
en actividades de 

extensión cultural y 
proyección social /Nº 
total miembros de la 
UNF) * 100 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
20 

 
 

 
30 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 

Dirección de 
Extensión 
Cultural y 

Proyección 
Social 

 
 
 

AEI.03.01 

Programa de 
responsabilidad social 
universitaria (RSU) 
desarrollado en 

consenso con la 
sociedad civil e 
instituciones del Estado 

 
Número de Actividades de 

responsabilidad social con 
organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones del Estado 

 
=∑ de actividades de 

responsabilidad social con 
organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones del Estado 

 
 
 

0 

 
 
 

2018 

 
 
 

0 

 
 
 

2018 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 

Dirección de 
Extensión Cultural 

y Proyección Social 

 

AEI.03.02 
Programa de áreas 
verdes y señalización de 

la UNF 

Número de metros 
cuadrados de áreas verdes 

en la UNF con la 
respectiva señalización. 

=∑ de metros cuadrados 
de áreas verdes en la UNF 

con la respectiva 
señalización 

 

1000 

 

2018 

 

1000 

 

2018 

 

20000 

 

25000 

 

30000 

 

30,000 

 

35,000 

Unidad de 

Servicios y Gestión 

Ambiental 

 
 

 
AEI.03.03 

 
 

Programa de eco 
eficiencia implementado 

con los miembros de la 
comunidad universitaria 

 
 

Porcentaje de incremento 
de optimización del uso de 

los recursos básicos de la 
UNF. 

=((Valor de los recursos 
utilizados por el alumno 
año t - Valor de los 
recursos utilizados por el 

alumno año t -1 ) / Valor 
de los recursos utilizados 
por el alumno año t -1)) * 

100 

 
 

 
ND 

 
 

 
2018 

 
 

 
ND 

 
 

 
2018 

 
 

 
5 

 
 

 
10 

 
 

 
20 

 
 

 
10 

 
 

 
20 

 

 
Unidad de 

Servicios y Gestión 

Ambiental 

 
AEI.03.04 

Programas virtuales de 
formación continua 
dirigidos a la sociedad 

Número de cursos 
dictados bajo modalidad 
virtual. 

 

= ∑ de cursos virtuales 
dictados en el año 

 
0 

 
2018 

 
0 

 
2018 

 
9 

 
18 

 
27 

 
15 

 
18 

Unidad de 

Formación 

Continua 

 

 
 

AEI.03.05 

 
Programa de extensión 
universitaria y 
proyección social de 
manera permanente 

para la sociedad. 

 
Número de proyectos de 
extensión cultural y 
proyección social 
desarrollados por las 

facultades. 

 
= ∑ de proyectos de 
extensión cultural y/o 
proyección social 
desarrollados por las 

facultades 

 

 
 

1 

 

 
 

2018 

 

 
 

1 

 

 
 

2018 

 

 
 

9 

 

 
 

15 

 

 
 

30 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

Dirección de 

Extensión Cultural 

y Proyección Social 
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OEI.04 

 
 
 

Fortalecer la gestión 
Institucional 

 
Porcentaje de los 
miembros de la 

comunidad que se 
encuentran satisfechos 
con los servicios de las 

áreas administrativas. 

=(Nº de miembros de 
la comunidad 
universitaria 
encuestados con 

respuestas satisfecho y 
muy satisfecho / Nº 
total de miembros 
encuestados) * 100 

 
 

 
20 

 
 

 
2018 

 
 

 
20 

 
 

 
2018 

 
 

 
60 

 
 

 
80 

 
 

 
90 

 
 

 
90 

 
 

 
90 

 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 
 

AEI.04.01 

 

Sistema de gestión 

administrativa 

implementado en la UNF 

Porcentaje de 
implementación del 
sistema de gestión 
administrativa (SIGA) 

= ∑ porcentaje de 
implementación del 
sistema de gestión 
administrativa (SIGA) en 

las áreas de la UNF 

 
 

ND 

 
 

2018 

 
 

ND 

 
 

2018 

 
 

80 

 
 

90 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 

Dirección General 
de Administración 

 
 

AEI.04.02 

Marco normativo de 

mejora de la gestión 

administrativa aprobado 

en la UNF 

Número de normas 
internas, reglamentos y 
manuales actualizados o 
elaborados. 

= ∑ de normas internas, 
reglamentos y manuales 
actualizados o elaborados 
para gestión 

administrativa en la UNF 

 
 

6 

 
 

2018 

 
 

6 

 
 

2018 

 
 

15 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

Secretaría General 

 

 
AEI.04.03 

Sistemas de gestión 

automatizados de los 

procesos académicos y 

de gestión de la calidad 

(ERP). 

 
Número de procesos 
académicos y de gestión 
de calidad automatizados 

(ERP) 

 
= ∑ de sistemas 
administrativos 
automatizados (ERP) en la 

UNF 

 

 
3 

 

 
2018 

 

 
3 

 

 
2018 

 

 
15 

 

 
20 

 

 
25 

 

 
20 

 

 
25 

 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones 

 
 

 

AEI.04.04 

 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades permanente 

dirigido al personal 

administrativo de la 

UNF. 

 
 

Porcentaje del personal 

capacitado de acuerdo al 

Plan de Desarrollo de 

Personas. 

= (Número de servidores 

que fortalecen sus 

capacidades en el Plan de 

Desarrollo de Personas / 

Número total de 

servidores administrativos 

de la UNF)*100 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
0 

 
 

 
2018 

 
 

 
40 

 
 

 
60 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 

 
Unidad de 

Recursos Humano 

(URH) 

 
 

 
 

 
OEI.05 

 
 

 
 

Mejorar la gestión del 

riesgo de desastres 

 

Porcentaje promedio 

de vulnerabilidad de la 

población de la UNF, su 

estructura física y 

actividades, de sufrir 

daños por acción de 

probable periodo 

pluvial 

=%VPIA=∑ 
(%VP+%iVI1 + %VI2 
+%VAn) / 4 
Donde: 

%VP=(Personal 
Universitario 

Vulnerado/Total 
Personal UNF) x 100. 
%VI1 

=(Infraestructura 

Vulnerada (en m2 ) 
/Total Área Construida 

UNF(en m2 ) ) x 100. 

 
 

 
 

 
26 

 
 

 
 

 
2018 

 
 

 
 

 
26 
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15 
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5 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 

 
Dirección 

General de 

Administración 
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   %VI2 = Total Equipos 

Vulnerados (en 
unidades)/Total 

Equipos en UNF/ x 
100. 
%VA=AAcV1+AAdm.V 
2 
+…+PV1+APV2+…+A 
PVn /Total 

AAc+AAm+AP 

VP: Vulnerabilidad de 
Personal. 
VI1: Vulnerabilidad de 

Infraestructura. 
VI2: Vulnerabilidad de 
Equipos. 
VA: Vulnerabilidad de 

Actividades. 
VPIA: Vulnerabilidad 
del Personal, 

Infraestructura y 
Actividades. Total 
Personal de la UNF: 
Estudiantes, Docentes 
y Administrativos 

          

 

 
AEI.05.01 

 
Programa de estimación 

de riesgo implementado 

en la universidad 

Número de planes de 

estimación de niveles de 

riesgo e Inventario de 

zonas vulnerables de la 

infraestructura de la UNF 

 

= ∑ Número de planes de 
riesgos y desastres 
aprobado 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
Unidad de 

Servicios y Gestión 

Ambiental 

 
 
 
 

 
AEI.05.02 

 
 

 
Programa de prevención 

y contingencia frente a 

los riesgos de desastre 

implementado en la 

universidad 

 

Porcentaje de avance de la 

implementación del plan 

de prevención frente a 

riesgos 

= (Número de actividades 

de prevención realizadas 

/Total de Actividades de 

prevención 

programadas)*100 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 
 
 

 
Unidad de 

Servicios y Gestión 

Ambiental  
Porcentaje de actividades 

de contingencia 

desarrolladas 

= (Número de actividades 

de contingencia realizadas 

/Total de Actividades de 

contingencia 

programadas)*100 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
ND 

 

 
2018 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 
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Anexo B-3 

Ficha técnica de indicadores OEI/AEI 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

OEI.01 
Garantizar la formación profesional por competencias de los 
estudiantes. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral 

 

 
 
 
 

Justificación: 

La formación profesional debe responder a las demandas de la sociedad, la que 
en el contexto actual esta enmarco en profesionales con competencias para 

desempeñarse en los puestos laborales existentes. En ese contexto la UNF ha 
identificado este indicador para medir que los estudiantes han logrado las 
competencias necesarias para el adecuado desempeño laboral. 

Entre las limitantes y supuestos se consideran: 

- Nivel de comparabilidad entre los estudiantes que desarrollan la carrera 
a través de un currículo por competencias y diferente en los períodos de 
tiempo de medición. 

- Que los estudiantes proporcionen la información de su inserción laboral. 

- No hay limitaciones presupuestales 

Responsable del indicador: Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 

Limitaciones del indicador: 
La capacidad o compromiso de los profesionales egresados de informar sobre 
su inserción laboral 

Método de cálculo: = (Número de egresados trabajando/Total de egresados)*100 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral – Base de datos de la 
UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 15 20 30 35 40 

 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.01.01 
Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF 

actualizados por competencias 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de planes de estudios que incorporan el enfoque de competencias 
profesionales 

 
 

 
Justificación: 

Los planes de estudio deben desarrollarse con el enfoque de competencias para 
el mercado laboral, por lo que este indicador recogerá información de los planes 
de estudio que se haya generado a partir de la definición del perfil del egresado, 
este último debe provenir de un estudio de las necesidades del mercado laboral. 

Entre las limitantes y supuestos se consideran: 

- La participación de la sociedad civil en los procesos de construcción del 
perfil del egresado. 

- No hay limitaciones presupuestales. 

Responsable del indicador: Oficina de Gestión de la Calidad 
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Limitaciones del indicador: 

Para lograr este indicador se requiere que se realicen en la realización de los 
estudios de demanda laboral existan datos fidedignos y que haya participado la 
sociedad civil. 

 
Método de cálculo: 

=(Número de programas profesionales con planes de estudios que incorporan el 
enfoque de competencias profesionales / Número de programas profesionales 
de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Oficina de Gestión de la Calidad – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 60 80 100 100 100 

 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.01.02. 
Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en 

beneficio de la comunidad académica 

Nombre del Indicador: 
Número de fuentes bibliográficas físicas que se integran al acervo bibliográfico. 

Número de fuentes bibliográficas digitales disponibles. 

 
 

 
 
 

 
Justificación: 

Medir la disponibilidad de la bibliografía existente en una Universidad da la 
oportunidad al estudiante para que pueda lograr su proceso de formación 
académica y de investigación. Así mismo, este indicador permite dar la relevancia 
al importante papel que poseen las bibliotecas en el desarrollo de la sociedad. 

La medición corresponde tanto a bibliografía física de carácter general y 
especializado y a la incorporación de la bibliografía digital que facilita a la 

información mediante las tecnologías de información. 

Entre los supuestos y limitaciones de este indicador encontramos: 

- No exista dificultad para la adquisición de la bibliografía especializada y 
las de formato digital e-book. 

- Que los proveedores de libros cuenten con la capacidad para proveer 
libros especializados en físico y digital de acuerdo a lo requerido por los 
programas profesionales. 

- No hay limitaciones presupuestales. 

Responsable del indicador: Unidad de Biblioteca Central 

Limitaciones del indicador: Ninguna, porque su identificación es fácil de obtener. 

Método de cálculo: 
= ∑ Número de fuentes bibliográficas incorporadas 

= ∑ de fuentes bibliográficas digitales 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Biblioteca Central – Base de registro de acervo bibliográfico 

 
Valor de línea 

base 

 
Valor actual 

 
Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Valor 

150 150 510 690 0 700 0 

0 0 50 150 200 150 150 
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Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.01.03. 
Programa de selección, fortalecimiento de las competencias y 

evaluación continua de los docentes de la UNF 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de docentes de la UNF seleccionados de acuerdo a la especialidad 
requerida en los planes de estudios de la facultad. 

 

 
 

 
Justificación: 

Conocer el ratio o cantidad de docentes por especialidad es importante para 
marcar los rasgos de la institución, considerando que la formación académica y 
el desarrollo de competencias adecuadas en los estudiantes, requiere de 

docentes especialistas en el curso. Con la medida obtenida, en el nivel de la alta 
dirección de la Universidad pueden tomar decisiones para mejorar el proceso o 
retener los mejores docentes. 

Entre los supuestos y limitaciones de este indicador encontramos: 

- Considerando que la localización de la UNF sea atractiva para que se 

presente docentes con grados avanzados en la especialidad. 

- No hay limitaciones presupuestales. 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: 
Se realicen procesos que permitan una mayor difusión de la demanda de 
docentes especializados. 

Método de cálculo: 
=(Número de docentes seleccionados de la especialidad / Total de docentes de 

la facultad)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Recursos Humanos – Base de datos de recursos humanos 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 

 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 11 11 40 60 80 90 100 

 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.03. 
Programa de selección, fortalecimiento de las competencias y 
evaluación continua de los docentes de la UNF. 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de docentes capacitados continuamente con el enfoque de enseñanza 
por competencias 

 

 
 
Justificación:  

Identificar las acciones de capacitación que realiza la institución para lograr que 

los docentes tengan desempeños idóneos en la formación de los futuros 

profesionales y construir los saberes que garanticen impactos positivos y 

transformacionales desde una Evaluación por Competencias. 

Dentro de los supuestos de este indicador se encuentra la disponibilidad de 

recursos humanos o instituciones especializados en capacitación docente 

universitaria. 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: 
Ninguna. Las acciones de las capacitaciones del docente serán registradas por la 

Unidad de Recursos Humanos en el proceso de capacitación. 

Método de cálculo: = (Nº de docentes capacitados / Total de docentes de la UNF) * 100 
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Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Unidad de Recursos Humanos – Base de datos de recursos humanos 
capacitados 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 

 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 50 70 90 95 100 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.03. 
Programa de selección, fortalecimiento de las competencias y 

evaluación continua de los docentes de la UNF. 

 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de los docentes aprobados en proceso de evaluación en su 

desempeño académico 

 
 

 
 

 
 
 

 
Justificación: 

Existe evidencia que apoya la conclusión de que una buena evaluación docente 

mejora los logros de aprendizaje (Isoré 2010). Concretamente, Cavalluzo (2004), 

Goldhaber and Anthony (2007), Vandervoort et al, (2004) y Smith et al. (2005) 

encontraron que los estudiantes cuyos docentes habían obtenido nivel 

aprobatorio en su evaluación de desempeño rendían mejor en pruebas 

estandarizadas que los estudiantes de los docentes no calificados (PESEM 

Educación 2016 -2021). 

En ese sentido, en la UNF de acuerdo a Ley se nombran por un determinado 

periodo de acuerdo a la categoría: auxiliar por 3 años, Asociado por 5 años y 

principales por 7 años; después del cual ingresan a aun proceso de ratificación, 

por lo cual para ser ratificados los docentes se implementará la evaluación de 

desempeño a todos los docentes como mecanismos directo de incidencia para la 

mejora de los logros de aprendizaje. 

La evaluación a docentes contratados por plazo indeterminado (docentes con 

recursos de incentivos del MINEDU para la mejora continua y la promoción de la 

excelencia) o recursos asignados para contrato, se realizará la evaluación al 

finalizar el año académico. 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

 
Limitaciones del indicador: 

El indicador requiere de recursos humanos suficientes para que se pueda realizar 
el proceso de evaluación para ratificación de acuerdo a los periodos y al finalizar 

el año académico. 

Método de cálculo: 
= (Nº de docentes aprobados en proceso de evaluación con nota mayor a 16 / 

Total de docentes evaluados de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Recursos Humanos – Base de datos de recursos humanos 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 

 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 10 10 30 65 100 100 100 
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Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.04. 
Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de 
pre grado. 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad estudiantil nacional o 
internacional 

 

 
 

 
Justificación: 

La movilidad estudiantil internacional se justifica en el contexto actual de un 
mundo globalizado de las oportunidades laborales, debido a que el estudiante 
tiene experiencias académicas y culturales distintas a la de su ámbito, así mismo, 
le permite desarrollar habilidades para desempeñarse en contexto de 

comunicación intercultural, lo que al finalizar le da una visión del mundo para 
desempeñarse en cualquier otro país o ámbito regional solucionando los 
problemas de dicho contexto. 

Así mismo, los altos costos que significa esta acción, requieren de la creación de 
fondos especiales para tal fin, por lo cual se ha considera que se priorizará los 

alumnos del tercio superior de los 3 últimos ciclos. 

Responsable del indicador: Oficina de Gestión de la Calidad 

 
Limitaciones del indicador: 

El indicador requiere que previamente existan los convenios de intercambio 
universitario en lo posible con currículos de estudios que permitan convalidar los 
cursos o reconocer los créditos logrados por el estudiante. 

Método de cálculo: 
= (Nº de los alumnos que realizan movilidad en el semestre en universidades 

nacionales e internacionales / Nº total de alumnos matriculados) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Oficina de Gestión de la Calidad – Base de datos de la UNF 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 
 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 0.5 1.5 3 3 3 

 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.05. 
Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes 
universitarios 

Nombre del Indicador: 
Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de 
Bienestar y Asistencia Social. 

 
 

 

Justificación: 

Mejorar los servicios educacionales complementarios básicos para estudiantes de 
la UNF es importante, considerando que la población estudiantil de esta 
universidad es de bajos recursos económicos y en consecuencia la mejora de los 

mismos y el incremento de los servicios, disminuirán la tasa de deserción 
estudiantil. 

Los problemas psicopedagógicos, muchas veces conllevan a la deserción del 
estudiante en ese sentido el apoyo psicológico busca ayudar al estudiante para 
su adaptación al entorno universitario, mejorando el desarrollo general de los 

estudiantes y su integración en el mercado laboral. 

Responsable del indicador: Dirección de Bienestar Universitario 

Limitaciones del indicador: 
Se requiere de recursos humanos especializados y del diseño de protocolos 
válidos para poder realizar su medición, después de realizado el servicio. 

Método de cálculo: 
= (Nº de estudiantes satisfechos con los servicios de bienestar y asistencia social 

/ Nº de estudiantes que realizaron uso de los servicios) * 100 
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Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Bienestar Universitario 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 
 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 33 33 60 70 80 83 85 

 
 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.05. 
Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes 
universitarios 

Nombre del Indicador: 
Incremento del porcentaje de estudiantes satisfechos que reciben los servicios 
educacionales complementarios. 

 

 
 

Justificación: 

Es pertinente conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre los servicios 
complementarios con la finalidad de implementar mejoras continuas en los 

mismos, para proveer al estudiante un servicio adecuado. 

Esta reconocido que tanto la cultura física o deporte, así como las actividades 
culturales, contribuyen a la mejora de la salud de los estudiantes, haciendo que 
desarrollen mayores capacidades blandas que le permitirán un mejor desempeño 

profesional. 

Responsable del indicador: 
Dirección de Bienestar Universitario y Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social 

 
 
 
Limitaciones del indicador: 

Para lograr este indicador previamente debe estar construida la infraestructura y 
contar con el equipamiento para el desarrollo de las actividades de deporte y 
cultura. 

En el caso de deportes se requiere de actividades que promuevan el incentivo de 
las mimas, mediante el reconocimiento y la organización de competencias. 

En el caso de las actividades culturales, además de los espacios de realización, 
tienen que generarse eventos y apoyo a las iniciativas de los estudiantes. 

 
Método de cálculo: 

=((∑ de estudiantes satisfechos que reciben los servicios educacionales 
complementarios)/ (∑ de estudiantes que reciben los servicios educacionales 
complementarios))*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Dirección de Bienestar Universitario y Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social 

 
Valor de línea 

base 

 
Valor actual 

 
Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 25 25 70 80 95 97 99 
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Ficha técnica del Indicador 

AEI.01.06. 
Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la 
UNF 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de locales de enseñanza que brindan las condiciones adecuadas para 
la enseñanza. 

 

 
Justificación: 

El indicador mide el estado del componente de infraestructura educativa referido 
al aula, el cual constituye el espacio educativo donde se producen los procesos 
de aprendizaje-enseñanza. Así mismo, el equipamiento tecnológico con que 
cuenta estas para una adecuada enseñanza. Según literatura nacional e 

internacional, el buen estado de los espacios educativos contribuye al logro 
educativo (PESEM Sector Educación 2016 -2021). 

Responsable del indicador: Unidad ejecutora de inversiones 

 
Limitaciones del indicador: 

Para el cumplimiento de la meta se asume que mejora la capacidad operativa de 
las unidades formuladoras y ejecutoras de proyectos de infraestructura. Así como 

de la Unidad de servicios y gestión ambiental y de tecnologías de información y 
comunicación. 

 
Método de cálculo: 

=((∑ la infraestructura de enseñanza que se encuentran en buen estado en el 
año anterior +∑ de la nueva infraestructura construida en el año del ejercicio 
presupuestal) / ∑ Total de la infraestructura de la Universidad))*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad Ejecutora de Inversiones 

 
Valor de línea 

base 

 

Valor actual 
 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 45 45 80 90 100 100 100 
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Ficha técnica del Indicador 

Ficha técnica del Indicador 

OEI.02 
Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad 
universitaria 

 
Nombre del Indicador: 

Tasa de publicaciones de investigaciones en revistas indexadas en base de datos 
que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares 
internacionales por cada 100 docentes 

 

 
 

 
 
 

 
 

Justificación: 

Distintos rankings de producción científica de universidades utilizan como 
indicador estándar el número de publicaciones indexadas. Este indicador refleja 
la etapa final del proceso de investigación que es la materialización de una 

publicación científica en una revista indexada, constituyendo un referencial de la 
producción científica de calidad de las universidades peruanas. A fin de tener 
nivel de comparación año a año, el número de publicaciones se calcula por cada 

100 docentes. (PESEM MIDEDU 2016 -2021). 

En el presente indicador se debe considerar lo establecido en el Reglamento de 
Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT”, aprobado con 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 215-2018-CONCYTEC-P; dentro de  los 
criterios de evaluación para la clasificación como investigador del grupo “María 

Rostworowski” en el RENACYT, a los artículos científicos en revistas indexadas en 
base de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros 
estándares internacionales, considerando a las bases de datos a: SCOPUS, Web 

of Science, Wiley, IEEE Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital 
Library, Springer, McGraw-Hill, Taylor & Francis Group, EconLit, ProQuest, 
Bentham Science, Scielo, DAOJ, Redalyc, Latindex. Así mismo, se debe considerar 

que, en el futuro, se incorporarán las editoriales universitarias nacionales y 
revistas científicas que cumplan con políticas editoriales que se enmarquen en 
los estándares internacionales, reconocidas por la DEGC del CONCYTEC. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de la Investigación 

 

 
 

Limitaciones del indicador: 

Este indicador podría tener algunas limitaciones tales como: 

▪ Tiempos largos en la obtención de resultados y en el proceso de 
publicación 

Este indicador tiene como supuestos: 

▪ Todos los docentes tienen la oportunidad de generar investigaciones 

▪ Existen un mínimo del personal no docente dedicado exclusivamente a la 
investigación 

▪ Existe la misma oportunidad de investigación para todas las disciplinas 

Método de cálculo: 
= Número de publicaciones en revistas indexadas en base de datos X 100/ 
Número de docentes de la UNF 

Parámetro de medición: Tasa 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

 

 
Fuentes y bases de datos 

Oficina de Gestión de la Investigación - Base de datos que cumplan con un 
proceso de revisión de pares externos y otros estándares internacionales, 
considerando a las bases de datos a: SCOPUS, Web of Science, Wiley, IEEE 
Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital Library, Springer, McGraw- 

Hill, Taylor & Francis Group, EconLit, ProQuest, Bentham Science, Scielo, DAOJ, 
Redalyc, Latindex. 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 4 7 10 12 14 
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Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.01. 
Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de 

manera continua y especializada. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes capacitados en gestión de la investigación 

 

 

 
Justificación: 

Es prioritario impulsar la investigación en la UNF, con el fin de cumplir una de las 

funciones principales de los docentes, para lo cual es necesario medir las acciones 

de formación de capital humano de investigación en la UNF. 

La capacitación en gestión de la investigación, permite a los investigadores utilizar 

los conceptos, procesos, herramientas y técnicas apropiadas de gestión de 

proyectos en la adecuada dirección de los proyectos de investigación para la 

consecución de sus objetivos. 

Responsable del indicador: Oficina de Gestión de la Investigación 

 

Limitaciones del indicador: 

Que existe un porcentaje de docentes que no participan en el proceso de 

capacitación que realice la UNF, debido a que pueden obtener dichas 

capacitaciones por otras fuentes de financiamiento y que no se reporte a la 

institución. 

 

Método de cálculo: 
=(N° de docentes capacitados en gestión de la investigación / Total de 

docentes de la UNF)*100. 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Gestión de la Investigación – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 60 80 90 90 90 

 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.01. 
Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de 

manera continua y especializada. 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de docentes de la UNF que desarrollan investigación formativa 

durante los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

 
 

 
Justificación: 

La investigación formativa se refiere a la investigación como herramienta del 

proceso enseñanza aprendizaje, es decir su finalidad es difundir información 

existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento 

(aprendizaje). La investigación formativa también puede denominarse la 

enseñanza a través de la investigación, o enseñar usando el método de 

investigación. La investigación formativa tiene dos características adicionales 

fundamentales: es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como 

parte de su función docente y los agentes investigadores no son profesionales de 

la investigación, sino sujetos en formación (Parra.C.2004)3. 

 

 

3 Parra, C. (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y educadores, 7, 57-77. www. 

http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/549. Consultado diciembre 2018. 

http://www/
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/549
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 La investigación formativa desarrolla en los estudiantes las capacidades de 

interpretación, de análisis y de síntesis de la información, y de búsqueda de 

problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la 

observación, descripción y comparación; todas directamente relacionadas 

también a la formación para la investigación. 

Este indicador busca identificar la proporción de docentes que desarrollan 

investigación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Responsable del indicador: Facultades 

 
Limitaciones del indicador: 

El recojo de información o verificación de que se está realizando investigación 
formativa, requiere de una cierta cantidad de recursos humanos que recoja dicha 
información o de la implementación de mecanismos tecnológicos que facilite la 
sistematización de la información. 

Método de cálculo: 
= (Nº de docentes que realizan investigación formativa / Nº Total de docentes 

de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Facultades de la UNF – Base de datos de la UNF 

 
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 30 45 65 65 65 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.02. 
Fondos concursables para la investigación implementados en la 

comunidad universitaria 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de docentes que acceden a fondos concursables de investigación de 

la UNF 

 
 

Justificación: 

Medir el acceso de los docentes a los recursos de investigación de la UNF; permite 

evaluar la asignación de recursos a la investigación dentro de la Universidad y en 

un futuro evaluar la producción de investigaciones con los recursos asignados. 

Se debe considerar que el conocimiento científico es un requisito para la 

innovación; y la innovación es un instrumento decisivo para potenciar el 

desarrollo económico y social. San Román, A. P. (2006)4. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de la Investigación 

 
Limitaciones del indicador: 

Se limita a evaluar la participación del docente investigador y no los recursos 

asignados por investigación ya que estas dependerán de los costos que requiera 

cada investigación y que está dada por su dimensión presupuestal. 

 

Método de cálculo: 
= (Nº de docentes de docentes que acceden a fondos de concursables de 

investigación de la UNF / Nº total de docentes de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Gestión de la Investigación – Base de datos de la UNF 

 
4 San Román, A. P. (2006). Investigación, innovación y universidad en la nueva sociedad del conocimiento. Fundación General de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
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 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 3 3 20 30 40 40 40 

 

 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.02. 
Fondos concursables para la investigación implementados en la 

comunidad universitaria 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de docentes que logran acceder o desarrollar redes de investigación 

con otras universidades 

 

 
 
 

 
Justificación: 

La vinculación de los docentes en redes de investigación ayuda a gestionar 

trabajos de investigación que de por sí solos se dificultaría lograrlos por una sola 

Universidad o un solo profesional, permiten gestionar el conocimiento producido 

por un grupo de investigadores. 

Las Universidades que se encuentran en redes, pueden proponer y desarrollar 

una serie de estrategias para lograr un determinado proyecto, complementando 

las fortalezas de los miembros de las redes. En ese contexto, se está utilizando 

este indicador para determinar el nivel de vinculación de los miembros de la 

Universidad con otras redes de investigación y a partir de las mimas generar los 

mecanismos de apoyo a los docentes que se encuentren en redes de 

investigación. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de la Investigación 

 

 
Limitaciones del indicador: 

Su cumplimiento requiere de la existencia previa de la consolidación de convenios 

de cooperación con las instituciones universitarias o investigadores por parte de 

la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, entendiéndose que está 

última debe desarrollar mecanismos para institucionalizar las redes que generen 

los docentes de manera personal. 

Método de cálculo: 
= (Nº de docentes que están vinculados a redes de investigación con otras 

universidades / Nº total de docentes de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Gestión de la Investigación – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 15 35 60 60 60 
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Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.03. 
Programa de investigación formativa implementada para estudiantes 

de la UNF 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de estudiantes que sustentan su tesis en los 06 primeros meses de 
culminada la carrera profesional 

 
 

 
Justificación: 

Este indicador permitirá medir los niveles de investigación que vienen 
desarrollando los estudiantes en los 4 últimos ciclos de su formación académica, 

considerando que la Universidad para el estudiante es el lugar y el momento 
óptimo para que investigue, ya que se facilita el acceso a los recursos e 
infraestructura de la Universidad para realizar la investigación. Así mismo puede 

consultar a los docentes para poder comprender y aprender los métodos básicos 
que se incluye en los diferentes enfoques investigativos y solucionar puntos 
críticos que se dan durante la investigación. Ventajas que un egresado ya no lo 

tiene. 

Responsable del indicador: Facultades 

Limitaciones del indicador: 
Lograr este indicador requiere que los docentes logren motivar a los estudiantes 
para realizar investigación durante su proceso formativo. 

 
Método de cálculo: 

= (Nº de estudiantes egresados en el semestre que sustentan tesis en los 6 
primeros meses de culminar la carrera profesional/ Nº total de estudiantes 

egresados en el semestre) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Facultades de la UNF – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 20 30 40 40 40 

 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.02.04. 
Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación 

implementados para la comunidad académica 

Nombre del Indicador: Número de centros y/o estaciones experimentales de investigación 

 

 

 
Justificación: 

El indicador mide la disponibilidad de laboratorios que existen en la UNF y que 
brinden todas las facilidades para que se realice investigación avanzada, 

considerando que en ellos se materializan las ideas para solucionar problemas 
que afectan a la sociedad o generar nuevos conocimientos para contribuir a la 
mejora de la vida de las personas. Los deben ser un espacio libre, cómodo y con 

instrumentos bien calibrados que permitan hacer una investigación confiable. 

Para el cumplimiento de la meta se asume que mejora la capacidad operativa de 
las unidades formuladoras y ejecutoras de proyectos de infraestructura. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de la investigación 

 
Limitaciones del indicador: 

El indicador no recoge de manera detallada la cantidad de equipos tecnológicos 
que se existirán en los laboratorios de investigación ya que los mismos 
dependerán de los estudios técnicos que se realicen. 

Método de cálculo: =∑ de laboratorios de investigación construidos e implementados 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
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Fuentes y bases de datos Dirección de Gestión de la Investigación – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 6 10 12 6 6 

 

 

 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.02.04. 
Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación 

implementados para la comunidad académica 

Nombre del Indicador: Número de centros de investigación y/o estaciones experimentales. 

 
 

 

 
Justificación: 

La Ley Universitaria - 30220, en el artículo 30, de evaluación e incentivo a la 

calidad educativa, establece que “la existencia de Institutos de Investigación en 

las universidades se considera un criterio favorable para el proceso de 

acreditación de su calidad”. 

En ese escenario este indicador busca medir la existencia de los centros o 

institutos de investigación que se desarrollen en la UNF y la creación de estaciones 

experimentales localizadas en localidades diferentes a la ciudad de Sullana, 

donde se pueda realizar investigaciones participativas con las comunidades de la 

Sub Región. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de la Investigación 

 
Limitaciones del indicador: 

El indicador no mide el tamaño de los centros de investigación y de las estaciones 

experimentales, los cuales se definirán en el momento de los estudios de 

inversión. 

Método de cálculo: =∑ de centros de investigación y/o estaciones experimentales 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Gestión de la Investigación – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 3 4 5 3 3 
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Ficha técnica del Indicador 

 

OEI.03. 
Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de 

la comunidad universitaria 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de miembros de la Comunidad Universitaria que participan en 

actividades de extensión y proyección social. 

 
 

 

 
Justificación: 

La Ley 30220 contempla como una de las funciones en la Universidad, la 

extensión cultural y proyección social, así también, el impacto que tiene el 

accionar de está en la sociedad en el marco de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU). 

Este indicador tiene por finalidad medir el nivel de participación que realizan los 

estudiantes y docente en la sociedad, a través de actividades de extensión 

cultural y proyección social, como lo establece la ley universitaria. Medir este 

indicador se justifica porque permite identificar las fortalezas y o aspectos a 

mejorar en las actividades de extensión cultural y proyección social. 

Responsable del indicador: Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

 
Limitaciones del indicador: 

Su medición requiere de un sistema debidamente reglamentado con indicadores 

que asegure la eficiencia y eficacia en la generación y evaluación de los proyectos 

de extensión universitaria y proyección social. 

 

Método de cálculo: 
= (Nº de miembros de la UNF que participan en actividades de extensión cultural 

y proyección social /Nº total miembros de la UNF) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social – Base de datos de la UNF 

 
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 20 30 40 40 40 

 

 
 

 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.03.01 
Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en 
consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado 

Nombre del Indicador: 
Número de Actividades de responsabilidad social con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones del Estado 

 
 

Justificación: 

Este indicador tiene por finalidad identificar las acciones de la UNF en la 
promoción y práctica de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como 
política de mejora continua de la Universidad hacia el cumplimiento efectivo de 

su misión social mediante cuatro procesos: Gestión ética y ambiental de la 
institución, Formación de ciudadanos responsables y solidarios, Producción y 
Difusión de conocimientos socialmente pertinentes, Participación social en 
promoción de un Desarrollo más humano y sostenible.” (Vallaeys, 2017, p. 105)5. 

 
 

5 
Vallaeys, François (2009). Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos 
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 Con la sentencia anterior, es claro notar que la universidad no solo forma 

académicamente, sino socialmente. 

Responsable del indicador: Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

Limitaciones del indicador: Su medición requiere de una cantidad de personal especializado. 

Método de cálculo: 
=∑ de actividades de responsabilidad social con organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones del Estado 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social – Base de datos de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 4 6 10 10 10 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.03.02. Programa de áreas verdes y señalización de la UNF 

Nombre del Indicador: 
Número de metros cuadrados de áreas verdes en la UNF con la respectiva 
señalización. 

 
 
Justificación: 

Este indicador busca medir la cobertura de áreas verdes que se implementen 
en el campus universitario con la respectiva señalización. Estas acciones no solo 
contribuyen a mejorar el ornato, sino que en el caso de las áreas verdes ayudan 
a enfriar el ambiente al proporcionar sombra, y reducen el calor intenso de los 

ámbitos en los cuales se encuentran. 

Responsable del indicador: Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

Limitaciones del indicador: No tiene 

Método de cálculo: 
=∑ de metros cuadrados de áreas verdes en la UNF con la respectiva 

señalización 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Servicios y Gestión Ambiental - Registros 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 1,000 1,000 20,000 25,000 30,000 30,000 35,000 
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Ficha técnica del Indicador 

AEI.03.03. 
Programa de eco eficiencia implementado con los miembros de la 
comunidad universitaria 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de incremento de optimización del uso de los recursos básicos de la 
UNF. 

 

Justificación: 

Este indicador busca medir la eficiencia de las medidas de ecoeficiencia que 
implementa la UNF, cumpliendo con lo establecido en la Ley 29289, que 
determina que todas las instituciones del Estado deben adoptar medidas de 

ecoeficiencia. 

Responsable del indicador: Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

Limitaciones del indicador: 
Tiene un grado de dificultad para el recojo de la información y registro del uso y 
valoración del recurso (papel, energía y agua). 

 
Método de cálculo: 

=((Valor de los recursos utilizados por el alumno año t - Valor de los recursos 
utilizados por el alumno año t -1 ) / Valor de los recursos utilizados por el 
alumno año t -1)) * 100 

Parámetro de medición: Tasa de variación 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Servicios y Gestión Ambiental - Registros 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 5 10 20 10 20 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.03.04. Programas virtuales de formación continua dirigidos a la sociedad 

Nombre del Indicador: Número de cursos dictados bajo modalidad virtual. 

 
Justificación: 

Este indicador busca medir las acciones de extensión universitaria que realiza la 
Universidad, con la finalidad de contribuir a la formación continua de personas 

externas a la Institución. 

Responsable del indicador: Unidad de Formación Continua 

Limitaciones del indicador: 
El indicador no mide el número de beneficiarios de los programas de formación 
continua. 

Método de cálculo: = ∑ de cursos virtuales dictados en el año 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Formación Continua 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 9 18 27 15 18 
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Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.03.05. 
Programa de extensión universitaria y proyección social de manera 

permanente para la sociedad. 

Nombre del Indicador: 
Número de proyectos de extensión cultural y proyección social desarrollados por 
las facultades. 

 
Justificación: 

Este indicador busca medir los proyectos que desarrollan las facultades y otras 
unidades orgánicas en favor de la sociedad; los cuales tienen la participación de 

los estudiantes y los docentes. 

Responsable del indicador: Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

Limitaciones del indicador: 
La medición requiere demanda de recursos humanos para el seguimiento 
permanente del registro de las actividades en el sistema. 

Método de cálculo: 
= ∑ de proyectos de extensión cultural y/o proyección social desarrollados por las 

facultades 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social – Base de Datos 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 1 1 9 15 30 10 10 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

OEI.04. Fortalecer la gestión Institucional 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de los miembros de la comunidad que se encuentran satisfechos con 

los servicios de las áreas administrativas. 

 

 
Justificación: 

El indicador busca conocer la percepción de los miembros de la comunidad 
universitaria sobre la atención con los recursos humanos, materiales y financieros 
para brindar los diferentes servicios que brinda la Universidad en el marco de sus 
funciones. 

Este indicador de satisfacción respalda al indicador de ejecución financiera que 
realice la Universidad. 

Responsable del indicador: Dirección General de Administración 

 
Limitaciones del indicador: 

El indicador va a requerir de estudios de investigación para evaluar el grado de 
satisfacción y por lo tanto el instrumento de recojo de información deberá ser 

realizado por especialista y que tenga la validez correspondiente. 

Método de cálculo: 
=(Nº de miembros de la comunidad universitaria encuestadas con respuestas 

satisfecho y muy satisfecho / Nº total de miembros encuestados) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección General de Administración – Encuesta de satisfacción 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 20 20 60 80 90 90 90 
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Ficha técnica del Indicador 

AEI.04.01 Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF 

Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del sistema de gestión administrativa (SIGA) 

 
 

 
 

 
Justificación: 

El indicador busca medir el grado de implementación del Uso del Sistema de 
Gestión Administrativa (SIGA), que es una herramienta informática que simplifica 
los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos 
Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado (MEF). Los módulos que 

desarrolla son: 

Módulos de Logística – SIGA ML 

Módulo de patrimonio – SIGA MP (maneja todas las operaciones de los activos 
fijos y sus movimientos como altas y bajas). 

Módulo de Presupuesto por Resultados – SIGA PpR 

Módulo de Bienes Corrientes – SIGA MBC (sirve para controlar aquellos bienes de 
difícil control). 

Módulo de Tesorería (controla y maneja el registro de viáticos y caja chica) 

Responsable del indicador: Dirección General de Administración 

Limitaciones del indicador: 
Ninguna – Como logro del indicador se tiene el supuesto que existe en la UNF el 
personal disponible y con las habilidades técnicas para la implantación del SIGA. 

Método de cálculo: 
= ∑ porcentaje de implementación del sistema de gestión administrativa (SIGA) 

en las áreas de la UNF 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Dirección General de Administración – SIGA Implementado 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 80 90 100 100 100 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

 

AEI.04.02. 
Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en 

la UNF. 

Nombre del Indicador: 
Número de normas internas, reglamentos y manuales actualizados o 
elaborados. 

 
Justificación: 

El indicador busca medir la creación de normas internas para la adecuada gestión 
administrativa: recursos humanos, contrataciones de bienes y servicios, acciones 

de control interno y seguimiento. 

Responsable del indicador: Secretaría General 

Limitaciones del indicador: Ninguna 

Método de cálculo: 
= ∑ de normas internas, reglamentos y manuales actualizados o elaborados para 

gestión administrativa en la UNF 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Secretaría General – Archivo de los documentos normativos aprobados – Pagina 
web de la UNF (Transparencia) 
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 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 6 6 15 8 0 3 5 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.04.03. 
Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de 
gestión de la calidad (ERP). 

Nombre del Indicador: Número de procesos académicos y de gestión de calidad automatizados (ERP) 

 
 

Justificación: 

El indicador busca medir el nivel de mejora de atención de los usuarios de los 
servicios de la UNF a través de los sistemas de gestión automatizados con 
enfoque de procesos. Este tipo de sistemas permite tener una mejor visión de 
todos y cada uno de los procesos que integran la organización: Así mismo, al 

estandarizar y automatizar los procesos organizacionales permite el cumplimiento 
de las normas de calidad y facilita el proceso de acreditación de las carreras 
profesionales. 

Responsable del indicador: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Limitaciones del indicador: 

Ninguna – El logro del indicador requiere de la integración de profesionales 
especialistas en sistemas automatizados y de profesionales con experiencia en la 
gestión universitaria. 

Método de cálculo: = ∑ de sistemas administrativos automatizados (ERP) en la UNF 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones – Base de sistemas 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 3 3 15 20 25 20 25 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.04.04. 
Programa de fortalecimiento de capacidades permanente dirigido al 
personal administrativo de la UNF. 

Nombre del Indicador: Porcentaje del personal capacitado de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas. 

 
 

 
Justificación: 

El indicador recoge la información del cumplimiento del Plan de Capacitación a 
través del número de personas que han mejorado sus fortalezas. El Plan de 

Acción garantiza que los servidores públicos adquieran conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo que realizan, lo que permitirá modificar 
actitudes frente a diversos aspectos de la institución, puesto de trabajo o el 

ambiente laboral. Uno de los objetivos de la capacitación es lograr que el perfil 
del servidor se adecúe al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes 
requerido para el puesto de trabajo. 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humano (URH) 

 
Limitaciones del indicador: 

Ninguna – El logro del indicador requiere de una adecuada identificación de las 
necesidades institucionales de capacitación en base al perfil del puesto de 
trabajo. 
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Método de cálculo: 
= (Número de servidores que fortalecen sus capacidades en el Plan de Desarrollo 
de Personas / Número total de servidores administrativos de la UNF)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos Unidad de Recursos Humano (URH) – Base de datos de la UNF 

 
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 40 60 100 100 100 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

OEI.05. Mejorar la gestión del riesgo de desastres 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje promedio de vulnerabilidad de la población de la UNF, su estructura 
física y actividades, de sufrir daños por acción de probable periodo pluvial 

 
 
 

 
Justificación: 

Este indicador busca identificar el desarrollo de capacidades de la UNF para la 
gestión de riesgos, considerando que se encuentra en una zona que es vulnerable 
de manera periódica por las lluvias del fenómeno del niño. 

La integración del enfoque de la gestión del riesgo en el sector educativo es 
determinante para incrementar la concientización sobre el efecto y causa de los 
desastres. Las instituciones que incluyen acciones de gestión del riesgo 

contribuyen a una cultura para la prevención, esencial para el desarrollo 
sostenible de los países. Estas acciones reducen los riesgos de desastres y 
fortalecen las capacidades de las comunidades más vulnerables para responder 
a las emergencias (UNESCO). 

Responsable del indicador: Dirección General de Administración 

Limitaciones del indicador: Ninguno. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Método de cálculo: 

=%VPIA=∑ (%VP+%iVI1 + %VI2 +%VAn) / 4 
Donde: 

%VP=(Personal Universitario Vulnerable/Total Personal UNF) x 100. 
%VI1 =(Infraestructura Vulnerable (en m2 ) /Total Área Construida UNF(en m2 ) ) x 100. 

%VI2 = Total Equipos Vulnerables (en unidades)/Total Equipos en UNF/ x 100. 
%VA=AAcV1+AAdm.V2 +…+PV1+APV2+…+APVn /Total AAc+AAm+AP 

VP: Vulnerabilidad de Personal. 

VI1: Vulnerabilidad de Infraestructura. 
VI2: Vulnerabilidad de Equipos. 

VA: Vulnerabilidad de Actividades. 

VPIA: Vulnerabilidad del Personal, Infraestructura y Actividades. Total Personal de la UNF: 
Estudiantes, Docentes y Administrativos 

 

Definición: 

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de 
elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. 
Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, 

grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros), 
pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad, en 
porcentaje de 0 a 100. La vulnerabilidad, es entonces una condición previa que se 

manifiesta durante el desastre, cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o 
acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel de riesgo demasiado alto 
(INDECI, 2007). 
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Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Descendente 

Fuentes y bases de datos Dirección General de Administración - Portal de transparencia de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 26 26 20 15 10 5 1 

 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.05.01 Programa de estimación de riesgo implementado en la universidad 

Nombre del Indicador: 
Número de planes de estimación de niveles de riego e Inventario de zonas 
vulnerables de la infraestructura de la UNF 

 
 
Justificación: 

Este indicador mide el nivel de identificación de los puntos críticos de la 
Universidad ante la presencia de fenómenos de lluvias intensas considerando que 
se encuentra en una zona llana y con escasa identificación de los puntos de 

drenaje. Así mismo, los puntos débiles en la infraestructura educativa y 
administrativa durante y después de las lluvias. 

Responsable del indicador: Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

Limitaciones del indicador: Ninguno. 

Método de cálculo: = ∑ Número de planes de riesgos y desastres aprobado 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Secretaria General en el archivo de normas aprobadas – Portal de transparencia 
de la UNF 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 1 1 1 1 1 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.05.02 
Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre 

implementado en la universidad 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de avance de la implementación del plan de prevención frente a 

riesgos 

 

 
Justificación: 

Este indicador mide el nivel de implementación el plan de prevención de la UNF 
para hacer frente ante la posible presentación de desastres que puedan afectar 
a los miembros de la universidad, a la infraestructura o a los servicios que presta 
la Universidad por causa de la presencia de lluvias del fenómeno del niño, daños 

que se darían durante las lluvias y después, como son la presencia de plagas, 
estrés calórico entre otros. 

Responsable del indicador: Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

Limitaciones del indicador: Ninguno. 
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Método de cálculo: 
= (Número de actividades de prevención realizadas /Total de Actividades de 
prevención programadas)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Unidad de Servicios y Gestión Ambiental – Informes de actividades 
implementadas para la prevención – SIAF asignación y gasto presupuestal. 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 100 100 100 100 100 

 
 

Ficha técnica del Indicador 

AEI.05.02 
Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre 
implementado en la universidad 

Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades de contingencia desarrolladas 

 
Justificación: 

Este indicador mide el nivel de implementación de las actividades de contingencia 
o atención ante la presencia de desastres o daños como producto de lluvias o los 
efectos posteriores a las mismas, a fin de garantizar la continuidad operativa de 

los servicios que presta la Universidad a la comunidad universitaria. 

Responsable del indicador: Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

Limitaciones del indicador: Ninguno. 

Método de cálculo: 
= (Número de actividades de contingencia realizadas /Total de Actividades de 
contingencia programadas)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y bases de datos 
Unidad de Servicios y Gestión ambiental – Informes de atención ante desastres 
o daños a la institución. 

 Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ND ND 100 100 100 100 100 

 


