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“ RATIFICAN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 DE LA UNIVERSIDAD ANDINA
DEL CUSCO”

RESOLUCIÓN N° 005-AU-2015-UAC.

Cusco, 29 de Mayo de 2015.

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO:

VISTO:

El Plan Estratégico Institucional 2012-2021 de la Universidad Andina del Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Andina del Cusco es una institución con personería jurídica de Derecho 
Privado sin fines de lucro destinada a impartir educación superior y se rige por la Ley Universitaria N° 
30220, por la Ley de su creación N° 23837, la Resolución N° 1 95-92-ANR de la Asamblea Nacional de 
Rectores, su Estatuto propio y normas conexas que la gobiernan en el marco de la Constitución Política del 
Perú.

Que, mediante Resolución N°041 -CU-2015-UAC de fecha 19 de Febrero de .2015 el 
Consejo Universitario aprobó el Plan Estratégico Institucional 2012-2021 de la Universidad Andina del 
Cusco.

Que, en sesión ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 27 de Mayo de 2015 se 
programó en la agenda como segundo punto la aprobación del Plan Estratégico Institucional, el mismo que 
fue expuesto por la Directora de Planificación y Desarrollo Universitario de la Universidad Andina del 
Cusco, por lo que consultado al voto los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria aprobaron por 

animidad el Plan Estratégico Institucional 2012 — 2021.

, _  Que, el literal b) del Art. 18° del Estatuto Universitario establece como una de las
Ibuciones de la Asamblea Universitaria “ Ratificar el Plan Estratégico Institucional, aprobado por el 

Dnsejo Universitario”.

Que, estando al acuerdo adoptado por la Asamblea Universitaria, en sesión ordinaria 
P //p riado  en fecha 27 de Mayo de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del Art. 24° del 

ito Propio de la Universidad;

SE RESUELVE:

RATIFICAR el Plan Estratégico Institucional 2012 -2021 de la Universidad Andina del 
Cusco, el mismo que cuenta con 144 páginas, conforme al anexo adjunto a la presente 
resolución.

UNDO.- ENCOMENDAR a las dependencias académicas y administrativas universitarias pertinentes, 
adoptar las acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los fines y 
alcances de la presente Resolución.

Comuniqúese, Regístrese y Archívese. - ................ - -------- --
RES/SG/gdm
- VRAD/VRAC
- Miembros de la AU.
- Dir. Univ.
- Autoridades Univ. 

Ofic. Adm.
- -Archivo.

www.uandina.edu.pe
a  /UniversidadAndinaCusco - Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 San Jerónimo - Cusco / Central Telefónica: (084) 60 5000
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PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico Institucional 2012-2021 de la Universidad Andina del 

Cusco, es la herramienta de gestión de mayor importancia, que define 

la dirección y los objetivos a seguir para fortalecer su rol como la 

entidad responsable de formar integralmente a los profesionales para 

contribuir al desarrollo local, regional, nacional e internacional, 

garantizando la calidad de una educación superior de calidad 

orientado al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, el cual plantea 

un desafío en el diseño e implementación de políticas y proyectos de 

desarrollo.  

En ese marco se ha determinado una serie de medidas a ejecutarse en 

los próximos diez años con la finalidad de mejorar la calidad educativa, 

satisfacción de los estudiantes y fortalecer a la institución buscando 

niveles de excelencia. 

Otro reto importante para la Universidad Andina del Cusco es la 

acreditación institucional y de sus escuelas profesionales, considerando 

un objetivo principal por su impacto en el desarrollo institucional, social y 

de la educación. 

En este contexto, el Plan Estratégico Institucional de la Universidad 

Andina del Cusco, tiene como finalidad orientar las acciones de corto, 

mediano y largo plazo hacia el cumplimiento de la misión, visión y 

alinear a ello la asignación de recursos, lo que se traducirá en una 

mejora de la gestión y la calidad del gasto, en beneficio de la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Andina del Cusco por 

el período 2012-2021 responde a las prioridades nacionales recogidas en 

el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado “Plan 

Bicentenario al 2021- CEPLAN”; Proyecto Educativo Nacional al 2021, 

dentro del cual establece el Objetivo Estratégico N°5, en el cual plantea 

una “Educación Superior de Calidad favorable para el Desarrollo y la 

Competitividad Nacional”, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la calidad Educativa. 

Finalmente la Universidad Andina del Cusco, buscará contribuir y 

participar en los ámbitos de las tendencias de la calidad de la 

educación para los próximos años, que tendrá un alto impacto social, 

que constituyen desafíos para la universidad. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del liderazgo del Rector y la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad universitaria y de los grupos de interés, la 

Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario ha elaborado el 

presente documento denominado “Plan Estratégico Institucional 2012-

2021” de la Universidad Andina del Cusco, para el período 2012-2021. 

 El capítulo I, presenta información sobre el Proceso Estratégico 

desde su elaboración, implementación hasta la evaluación, así 

como el Modelo de Planificación Estratégica y la Política de 

Calidad. 

 El capítulo II, presenta la evaluación externa, las matrices de 

evaluación de Factores Externos en los cuatro ejes: Formación 

Académica, Acreditación e Internacionalización, Investigación, 

Gestión Institucional, y Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria, la matriz del Perfil Competitivo y la matriz del Perfil 

Referencial. 

 El capítulo III, presenta la evaluación interna y las matrices de 

evaluación de Factores Internos.  

 El capítulo IV, presenta la Visión, Misión, valores, principios y 

código de ética. 

 El capítulo V, presenta los intereses de la organización con sus 

objetivos de largo plazo. 

 El capítulo VI, presenta el Proceso Estratégico con la matriz FODA, 

matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la acción, matriz 

Interna y Externa y matriz de Decisión Estratégica. 

 El capítulo VII, presenta la implementación estratégica con los 

objetivos de corto plazo y la Gestión del Cambio. 

El Plan Estratégico Institucional 2012-2021 de la Universidad Andina del 

Cusco, constituye una herramienta de gestión flexible, que debe ser 

evaluada cada año a través de la medición y evaluación de los 

indicadores propuestos y la retroalimentación del proceso, de allí su 

carácter dinámico. 

Finalmente la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2012-2021, es el 

compromiso de toda la institución en búsqueda de la excelencia en la 

gestión, para el beneficio de la comunidad universitaria y de la 

sociedad. 
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CAPITULO I 

PROCESO ESTRATÉGICO 

1.1. EL PROCESO ESTRATÉGICO: UNA VISIÓN GENERAL 

El Plan Estratégico Institucional en el presente documento fue elaborado 

considerando el Modelo Secuencial del Proceso Estratégico de D’Alessio, 2013, 

modelo de planeamiento estratégico de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - SUNEDU y modelo de calidad del SINEACE. 

El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se 

desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización 

pueda proyectarse al futuro y alcanzar la visión establecida.   

Esquema Nº  1: Proceso Estratégico 

P
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Misión

Valores
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ética

Objetivos 
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Plazo

SITUACIÓN 

FUTURA

ENSEÑANZA

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN 
UNIVERSITARIA

PROYECCIÓN 
SOCIAL

 
Figura 1 : El modelo secuencial del proceso estratégico. Tomado de El proceso estratégico: un enfoque 

de gerencia, 2ª ed. Por F.A. D’Alessio, 2013. México D.F., México Person. Adaptado al modelo de 

calidad UAC por Instituciones Y Negocios SAC 
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1.2. PROCESO ESTRATÉGICO  

La estructura del Plan Estratégico Institucional de la UNIVERSIDAD ANDINA DEL 

CUSCO, dentro de su proceso de elaboración, implementación y evaluación, 

considera el proceso de la mejora continua, porque a partir de la definición de 

objetivos estratégicos ya sean estos de corto o de la largo plazo, es posible la 

mejora de dichos objetivos si estos no ayudan al cumplimiento de los fines 

mayores. Es importante en la definición de los objetivos saber si la organización 

tiene la capacidad para conseguirlos, en tal sentido es necesario saber si se 

cuenta con recursos financieros, recursos humanos y técnicos para su 

cumplimiento e implementación. 

La organización debe buscar el involucramiento de todo el personal 

incluyendo directivos como subalternos, solo un esfuerzo conjunto permitirá 

que cumpla con la visión y misión institucional, el siguiente esquema muestra 

dicho proceso.  

Esquema Nº  2: Proceso Estratégico 
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1.3. MODELO DE CALIDAD  

Con el fin de desarrollar una gestión institucional basada en la calidad, es 

necesario que sus diferentes procesos consideren en su desarrollo la mejora 

continua, la elaboración del Plan Estratégico Institucional cumple esta 

condición, en su desarrollo se ha realizado un diagnóstico a los procesos 

definidos como estratégicos en la prestación del servicio educativo, la gestión 

institucional y a los servicios de apoyo, tal como establece el modelo de 

calidad de la Universidad Andina del Cusco, y el modelo de calidad del 

SINEACE. Conocer la situación actual de la organización ayuda al 

establecimiento de objetivos de mejora, y de esta manera la universidad 

pueda cumplir con los estándares requeridos para el proceso de acreditación 

institucional. 

El desarrollo del plan es un estándar que exige el SINEACE y que corresponde 

su desarrollo al área de planificación, este documento de gestión debe estar 

alineado  con el plan operativo institucional a nivel presupuestal y debe ser 

elaborado de manera democrática y con la participación de los involucrados 

en la gestión institucional ya sean estos actores internos y externos, con el fin 

de que los objetivos representen a  la institución y a sus miembros, el siguiente 

esquema muestra dichos aspectos. 

Esquema Nº  3: Modelo de Calidad SINEACE vs. Modelo Planificación 

Estratégica 

MODELO DE 
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6 
 

Esquema Nº  4: MODELO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
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1.4. POLÍTICA DE CALIDAD. 

La organización con el fin de cumplir los requerimientos de la implementación 

de la gestión de la calidad, ha considerado dentro de sus pilares 

fundamentales como son la visión y la misión un compromiso por la gestión de 

la calidad, con el fin de procurar que la organización mejore continuamente, 

es así que para cumplirlos, se han establecido objetivos orientados a la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. La universidad cuenta 

con la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria (DCAAU), 

para estos fines, sin embargo para poder lograr su implementación, será 

necesario fortalecer esta dirección mediante objetivos que permitan su 

funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo con el fin de que la universidad 

gestione la calidad tanto en la gestión institucional, como en el proceso de 

prestación del servicio educativo y este pueda ser reconocido por la sociedad 

con la acreditación nacional. 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN EXTERNA 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS, 

SOCIALES, TECNOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS (PESTE) 

El análisis del entorno es muy importante para la planificación porque nos 

permite conocer como las fuerzas externas a la organización actúan y como 

esta pueden afectar el futuro de la organización  para lo cual será necesario 

realizar un análisis de las fuerzas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y 

Ecológicas (análisis PESTE), y realizar un análisis de las tendencias mundiales en 

educación, así mismo se realizará un análisis de las fuerzas Competitivas (C); 

generando como resultado el análisis PESTE.  

2.1.1. Caracterización del Entorno 

2.1.1.1. Tendencias Internacionales de la Educación Superior 

La planificación universitaria debe desarrollarse en función a las 

necesidades de fuerza laboral profesional que requiriere la sociedad, 

este proceso debe incorporar aspectos como la globalización e 

internacionalización de la educación, si no se considera estos aspectos, 

seguramente  la universidad no responderá a los cambios del entorno a 

nivel de estado y de  empresa,  por tal razón es importante incorporar 

en el proceso de planificación dichas tendencias con el fin de poder 

satisfacer la demanda social de profesionales de calidad y asegurar de 

esta manera el futuro del país, para el caso concreto de la Universidad 

Andina del Cusco,  incorporar estas tendencias en el proceso de 

planificación garantizará su competitividad local, regional y nacional  

Para poder desarrollar la educación en el país y lograr su 

competitividad se hace importante la participación de la universidad y 

el estado con el fin de procurar una educación de calidad  es así que 

una organización referente que promueve el desarrollo de la educación 

superior en el mundo es la UNESCO, organismo que cuenta con el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), 

organismo de la UNESCO, preparó una serie de materiales sobre las 
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principales cuestiones atingentes a la educación superior en tiempos de 

globalización y define lo siguiente; 

En relación con el conocimiento avanzado, que es la materia propia 

con la cual trabajan las instituciones de educación y las comunidades 

académicas y disciplinarias, el IIPE señala que la competitividad de un 

país depende hoy de su capacidad para producir y asimilar el 

conocimiento. Y El sector de la educación superior desempeña un 

papel fundamental en la producción, difusión y asimilación del 

conocimiento. Por consiguiente, para mejorar los ingresos y la 

competitividad de los países a nivel internacional es una condición 

necesaria desarrollar este sector. 

Asimismo, previene que el conocimiento se ha convertido en un bien 

negociable entre los países y los avances tecnológicos han acelerado 

su migración más allá de las fronteras, incluso más rápidamente que la 

de capitales y personas físicas. Esto hace que el conocimiento y las 

economías basadas en el conocimiento sean globales en su 

orientación, alcance y modo de operar. En un contexto de 

globalización y comercio internacional, el proceso mismo de 

producción de conocimiento depende de fuerzas del mercado. Por lo 

tanto, el conocimiento producido por las instituciones se ha convertido 

en una mercancía como cualquiera otra, que se intercambia según las 

reglas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). La 

comercialización de la educación superior atrae la inversión de 

capitales, estimula la competencia, genera ingresos que a veces son 

más elevados que en otros sectores y globaliza la educación superior. 

La globalización ha elevado el nivel de las competencias profesionales 

exigidas en el mercado de trabajo, pero en muchos países los sistemas 

educativos no ofrecen el número requerido de profesionales altamente 

calificados, lo que ha estimulado la migración de trabajadores 

extranjeros que tienen este nivel de calificación. Dado que la 

competencia mundial para atraer a los trabajadores calificados y la 

«guerra de cerebros» se han desatado, los países estimulan la 

educación transfronteriza, esperando lograr el número de diplomados 

calificados. En este proceso, la educación transfronteriza se ha 
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convertido en un medio importante de la globalización de la 

educación superior, complementaria de la globalización económica. 

Además, constata que los países están interesados en promover su 

posición en el mercado internacional y que las instituciones están 

dispuestas a participar voluntariamente en la educación transfronteriza, 

pues ella puede brindarles ingresos significativos, especialmente en un 

momento en que la financiación de los gobiernos disminuye. (Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), organismo de la 

UNESCO.2009, Educación Superior en Iberoamérica Informe 2011 p.22, 

23) 

Los estudiantes que tienen las posibilidades económicas para la 

educación privada, están muy interesados en la educación 

transfronteriza motivo por el cual se ha estimulado este mercado, en la 

actualidad universidades extranjeras han decidido desarrollar 

programas fuera de sus países de origen, es el caso de programas de 

maestría en negocios que se da en Perú,  se dictan programas en 

universidades de Chile , España, México y Costa Rica con un alto éxito, 

situación por la cual es importante que las universidades nacionales 

busquen desarrollar programas de maestría o doctorados con 

componentes internacionales y si es posible con profesores extranjeros 

ya que en esta combinación se puede dotar a los profesionales que 

acceden a esta especialización conocimiento y experiencias 

internacionales y la universidad por ende será reconocida por sus 

alumnos y por la sociedad  al realizar dichos esfuerzos. 

Según el (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

(IIPE), organismo de la UNESCO, existe algunas tendencias en 

educación que se deben tomar en cuenta para la planificación del 

futuro de la educación universitaria entre estas tendencias tenemos: 
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Esquema Nº  5: Tendencias en la educación superior 

iberoamericana 

 

Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), organismo de la UNESCO, Educación 

Superior en Iberoamérica Informe 2011 

Adaptado por Instituciones y Negocios SAC 
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Respecto a la participación de los estados, el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación (IIPE), organismo de la UNESCO, 

Educación Superior en Iberoamérica, en el Informe 2011 manifiesta que 

el espacio iberoamericano los jefes de estado y los representantes de 

educación como los rectores de universidades  han trabajado desde 

1991 por la educación en superior y por encontrar vínculos que ayude a 

su mejora y modernización , Las siguientes Cumbres, hasta el año 2010, 

profundizan en diversos aspectos esta voluntad política y trazan los 

contornos del espacio iberoamericano de educación superior 

alcanzamos las declaraciones de las ultimas 6 cumbres que sirven de 

marco referencial para la transformación de la educación universitaria 

en Iberoamérica y por ende de las universidades peruanas es así que 

tenemos las siguientes: 

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO (2006) 

La Declaración de Montevideo (2006) valora la creación de un Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento (EIC) orientado a la necesaria 

transformación de la educación superior y articulado en torno a la 

investigación, el desarrollo y la innovación, y respalda la propuesta de 

elaborar un plan estratégico del EIC, para cuya formulación se 

convocará a los responsables nacionales de las políticas de educación 

superior y a otros actores vinculados con el tema. 

Asimismo, acuerda promover, en el marco del Espacio Iberoamericano 

del Conocimiento (EIC), una iniciativa de cooperación en materia de 

movilidad académica de estudiantes universitarios. Para ello, encarga a 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que realice un estudio 

que permita establecer un instrumento educativo que articule un 

sistema de intercambio de docentes y estudiantes universitarios, 

tomando como modelo experiencias exitosas realizadas en el ámbito 

europeo. 

DECLARACIÓN DE SANTIAGO (2007). 

La Declaración de Santiago de Chile (2007). Bajo el lema «Cohesión 

social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en 

Iberoamérica», se asume la importancia de una educación inclusiva en 
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tanto permite enfrentar los problemas de exclusión educacional y social 

que afectan a la región. 

Se acuerda, en consecuencia, desarrollar una educación pública de 

calidad, aumentando la inversión y, sobre todo, mejorando la 

pertinencia y calidad de los programas de formación inicial docente, 

capacitación continua, desarrollo profesional y administrativo-docente. 

Con el mismo fin, se encomienda a la SEGIB, con el apoyo de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), desarrollar una estrategia iberoamericana 

que permita alcanzar un pacto para el acceso y calidad de la 

educación y la formación profesional. 

DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR (2008). 

La Declaración de San Salvador (2008). Reitera el compromiso adquirido 

en la Cumbre de Santiago de Chile, de asegurar el derecho a la 

educación de calidad y avanzar en la consolidación del EIC, en el 

marco de las metas educativas 2021. Esta vez, se aprueba transformar 

en Programa Cumbre la Iniciativa Iberoamericana de Movilidad de 

Estudiantes y Docentes «Pablo Neruda», reconociendo los avances en su 

implementación dentro de las nuevas líneas de acción del EIC. En esta 

misma dirección, se solicita a la SEGIB que, junto con la OEI y el CUIB, 

elabore una propuesta orientada a fomentar el uso compartido de 

infraestructura científica y tecnológica, con vista a su presentación en la 

próxima Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Portugal. 

Con el objeto de incorporar a la juventud en los beneficios del 

desarrollo, se acuerda impulsar estrategias para la integración plena de 

las y los jóvenes en la Sociedad del Conocimiento y la Información, a 

través del acceso universal a las TIC’s. De igual modo, apoyar al 

personal docente para la elaboración de programas de estudio en 

estas materias e incorporar las TIC’s en los procesos educativos y, con 

ello, propiciar la formación de nuevas generaciones de investigadores, 

innovadores y científicos; impulsar la capacitación técnica y formación 

profesional necesaria, facilitando el acceso juvenil a un trabajo decente 

y empleos productivos y de calidad. En tal sentido se reafirma la 

importancia de fomentar en el sector privado el ejercicio de la 



13 
 

responsabilidad social y empresarial a la hora de generar 

oportunidades. Con el objeto de mejorar la inclusión y cohesión social, 

especialmente entre los jóvenes, se aprueba la puesta en marcha del 

Proyecto Adscrito «Tecnologías de la Información y el Conocimiento 

(TIC’s) y Cohesión Social», impulsado por la Asociación Iberoamericana 

de Centros de la Investigación y Congresos de Telecomunicaciones 

(AHCIET) que posibilitará la transferencia de experiencias exitosas en 

materia de TIC’s en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

DECLARACIÓN DE ESTORIL (2009) 

La Declaración de Estoril (2009). Reunida en torno al lema «Innovación y 

Conocimiento», la Cumbre celebrada en esta ciudad acuerda dar 

prioridad a la innovación dentro de la estrategia de desarrollo nacional 

de los países iberoamericanos. Se consideran distintas propuestas, tales 

como incentivar el desarrollo científico y tecnológico y el esfuerzo 

público y privado para el incremento de la investigación y desarrollo; 

fomentar la formación y permanencia de talentos y recursos humanos 

calificados en las labores de Investigación, desarrollo e innovación ( 

I+D+i); promover, a través del Foro Responsable de Educación Superior, 

Ciencia e Innovación, la cooperación y creación de diversos 

programas, iniciativas y actuaciones que integran el Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento; incentivar la cooperación 

coordinada con otras organizaciones, redes o programas regionales o 

internacionales, en los dominios de la ciencia y la tecnología, de la 

innovación y de la educación superior, con vistas al fortalecimiento del 

papel internacional del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Resultado de la Cumbre es la creación del Foro Iberoamericano bianual 

sobre Ciencia, Tecnología en Innovación en la Comunidad 

Iberoamericana y la celebración de la primera experiencia piloto del 

Programa Pablo Neruda, que favorece la movilidad de académicos en 

Iberoamérica. 
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DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA (2010) 

La Declaración de Mar del Plata (2010) reitera los compromisos referidos 

a la ampliación del acceso y calidad en todos los niveles educativos; el 

fortalecimiento de la formación docente inicial y continua y el 

resguardo de las condiciones laborales de los docentes; la promoción 

de la investigación científica e innovación tecnológica y la 

consolidación de los espacios del conocimiento a nivel subregional, 

regional e internacional que favorezcan la cooperación 

interuniversitaria y la movilidad académica. En esta línea, valora los 

progresos realizados para el reconocimiento académico de los períodos 

de estudio en el marco del EIC, promueve la Declaración adoptada por 

el Foro Extraordinario de Responsables de Educación Superior, Ciencia e 

Innovación, impulsando la firma de convenios bilaterales en ese ámbito, 

y apoya el Proyecto Adscrito «IberVirtual» –presentado por la Asociación 

Iberoamericana de Educación a Distancia (AIESAD)– cuyo objetivo es 

potenciar la educación inclusiva mediante el fortalecimiento de la 

educación a distancia en el EIC línea de trabajo sobre tecnologías de la 

información y la comunicación en los ámbitos de la educación superior, 

la ciencia y la innovación. 

La Cumbre aprueba también el Programa Metas 2021: la educación 

que queremos para la generación de los Bicentenarios, como 

instrumento concertado para abordar los principales desafíos 

educativos de la región. En éste, se asume el compromiso de invertir 

más y mejor en educación, cuidando una utilización de los recursos: 

racional, responsable y transparente. En este último documento –Metas 

2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios– se contempla un programa de dinamización del espacio 

iberoamericano del conocimiento, cuyos objetivos son: 

 Promover la cooperación orientada a la mejora continua de la calidad 

de la educación superior. 

 Potenciar los esfuerzos que se vienen realizando para la conformación 

de redes de cooperación e intercambio académico e investigador, 

como un medio eficaz para la construcción del Espacio Iberoamericano 

del Conocimiento. 
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  Apoyar a los organismos nacionales de ciencia y tecnología en la 

elaboración de políticas nacionales de ciencia, tecnología e 

innovación. 

 Promover la alfabetización científica y estimular en los jóvenes la 

vocación por el estudio de las ciencias y la tecnología, a la vez que la 

independencia de juicio y un sentido de la responsabilidad crítica. 

 Desarrollar y reforzar las capacidades científicas y tecnológicas de los 

países iberoamericanos y los recursos humanos de alta cualificación. 

 Promover una agenda de ciencia y tecnología iberoamericana que 

responda a las demandas sociales de conocimiento y que favorezca a 

la equidad y la cohesión social. 

Para lograr estos objetivos, se proponen las siguientes estrategias: 

a) Consolidar el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) del OEI como 

instrumento de dinamización del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento. 

b) Potenciar el funcionamiento del Observatorio Iberoamericano de la 

Ciencia, la Tecnología y la Sociedad como herramienta de seguimiento 

y evaluación de políticas de ciencia y educación superior en el marco 

del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

c) Poner en marcha y consolidar un sistema de movilidad de estudiantes 

universitarios, con reconocimiento de estudios, así como de 

investigadores y de docentes universitarios entre los países 

iberoamericanos. 

d) Crear espacios de interacción y colaboración entre universidades, 

centros de investigación, empresas y organizaciones sociales para la 

generación, transmisión y transferencia del conocimiento, así como 

para generar demandas sociales. 

e) Fortalecer a los equipos técnicos de los organismos nacionales de 

ciencia y tecnología en materia de diseño, gestión y evaluación de 

políticas. 

f) Asesorar en el diseño y la puesta en marcha de acciones orientadas a 

la promoción de vocaciones científicas entre los estudiantes, en 

coordinación con las políticas educativas. 
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g) Conformar redes tanto disciplinares como interdisciplinares de 

cooperación académica e investigadora en educación, ciencia y 

cultura. 

h) Establecer, bajo la coordinación de la SEGIB, líneas de trabajo conjuntas 

con otros programas iberoamericanos de ciencia, tecnología e 

innovación. 

 Por su lado, los rectores universitarios de Iberoamérica, reunidos en el II 

Encuentro Internacional de Universia Guadalajara 2010, celebrado los 

días 31 de mayo y 1 de junio de 2010 con la participación de los 

máximos responsables de 1.029 universidades iberoamericanas, de 57 

delegados de universidades de otros países y con la concurrencia de 

altas representaciones institucionales y sociales, acordaron poner en 

marcha medidas concretas de desarrollo del Espacio Iberoamericano 

del Conocimiento en ámbitos como los siguientes: 

a) Un amplio y ambicioso programa de movilidad e intercambio estudiantil 

con reconocimiento de los estudios realizados. 

b) Un proceso de convergencia y reconocimiento de estudios y 

titulaciones, para avanzar en la similitud de las estructuras educativas 

mediante el establecimiento de algunos criterios comunes respecto de 

los contenidos, la carga de trabajo y las competencias profesionales de 

los diversos programas y títulos. 

c) Un sistema de evaluación y acreditación de la calidad para el 

establecimiento de mecanismos que fomenten la confianza mutua en 

que se ha de basar la homogeneidad entre instituciones y programas, y 

que proporcionen garantías de calidad para desarrollar criterios y 

metodologías comparables. 

d) Un programa para el impulso de las redes universitarias de investigación 

asociadas al desarrollo conjunto de proyectos, a la formación de 

profesores y doctores y a la transferencia del conocimiento. 

Las mega tendencias, tendencias y las proyecciones futuras o prospectivas en 

las que actualmente se encuentran las universidades, nos ayudan a proyectar 

nuestra visión, así como a planificar las acciones necesarias para evitar o 

acelerar su ocurrencia. 
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La Universidad Andina del Cusco en particular o cualquier universidad e 

institución de educación superior están enmarcadas en un ambiente y mundo 

cambiante, competitivo, desafiante por la rápida evolución de la tecnología 

de la información y de la creación del conocimiento. 

Comprender qué es la Universidad en el momento actual, según Claudio 

Rama1 se ha tornado complejo en razón de que ésta experimenta un 

acelerado proceso de cambios como: la masificación; la heterogeneidad de 

los niveles de calidad de las universidades; así como la heterogeneidad 

institucional y de las modalidades de gestión en un escenario de globalización; 

el nacimiento de la educación transnacional a través de la 

internacionalización y establecimiento de alianzas y redes globales; el 

nacimiento de la educación virtual y aparición de las nuevas modalidades 

pedagógicas (híbridas) a escala nacional e internacional; las nuevas 

demandas de habilidades y destrezas en los mercados laborales; los suministros 

fronterizos provenientes del territorio de un país a otros a través de cursos a 

distancia o virtuales; consumo en el extranjero de servicios educativos tales 

como realizar estudios en el extranjero, realizar movilidad (docentes y 

profesionales), entre otros. 

Según Zegarra Rojas2, las tres megatendencias que marcan el inicio del siglo 

XXI son: la globalización de las economías por la complejidad resultante del 

énfasis que las empresas multinacionales ponen en los nuevos mercados, 

originando restructuración de la economía; la masificación de la Información, 

en razón que la sociedad humana está duplicando su conocimiento en 

periodos cortos con altos niveles de organización, soporte y transmisión, lo que 

ha obligado a una nueva organización; la conservación del medio ambiente, 

puesta de manifiesto por la falta de sostenibilidad de los modelos de 

desarrollo.  

Todos estos conforman una “nueva visión mundial” del desarrollo sostenible, 

entendida como un proceso de cambio en la que la utilización de los recursos, 

la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales acrecientan el 

potencial actual del futuro para entender las necesidades y aspiraciones 

humanas.  

                                       
1 Rama, Claudio – Director UNESCO-IESALC, Las nuevas fronteras de la Educación Superior en América Latina 
2 Zegarra Rojas, Oswaldo, Trabajo de Incorporación: La Universidad Peruana, Análisis y Perspectivas, 

Academia de la Medicina – Anales 2006 



18 
 

2.1.1.2. Caracterización de la Universidad Peruana 

Con el objetivo de conocer cuál es la caracterización actual del sistema 

universitario peruano se describe: 

a) La Educación Superior en el Perú, se divide en Educación Universitaria 

orientada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, así 

como al logro de competencias profesionales de alto nivel y la 

Educación Superior No Universitaria orientada al campo técnico. 

b) El Sistema Universitario Nacional, se estructura y organiza de manera 

heterogénea, comprendiendo a 133 universidades bajo jurisdicción de la 

SUNEDU, de las cuales, 50 son universidades públicas, 82 privadas y 1 

municipal. Cada universidad es un modelo diferente, una realidad 

distinta debido a su autonomía académica y administrativa.  

Gráfico Nº 1: Número de Universidades por Tipo. Febrero 2012 

 
Fuente y Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

Gráfico Nº 2: Universidades por Año de Creación Según Tipo de Universidad. 

Año 2011 

 
 

Fuente y Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 
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Gráfico Nº 3: Población Universitaria Según Tipo de Universidad Año 2010 

 
Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

Gráfico Nº  4: Postulantes e Ingresantes por Tipo de Universidad Según Sexo. 

Año 2010 

 
 

        Elaboración: Dirección de Estadística - ANR 

Gráfico Nº  5: Alumnos de Pre-Grado por Tipo de Universidad Según Sexo. Año 

2010 

 
       Fuente: II CENAUM 2010 

   Elaboración: Dirección de Estadística - ANR 
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Gráfico Nº  6: Porcentaje de Alumnos de Posgrado Según Programa. Año 2010 

 
         Fuente: II CENAUM 2010 

         Elaboración: Dirección de Estadística - ANR 

Gráfico Nº  7: Docentes Universitarios por Tipo de Universidad Según Sexo. Año 

2010 

 
 Fuente: II CENAUM 2010 

  Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

 

c) La problemática del sistema universitario peruano es que no logra 

desarrollarse de manera armónica, solidaria e integral, bajo un 

“modelo educativo”, que tenga como propósito homogenizar la 

excelencia académica en todas las universidades comprendidas en el 

sistema. 

d) El Sistema Universitario evidencia que un número pequeño de 

universidades mantienen “elevada su excelencia académica a través 

de sus programas de enseñanza”, en razón a que son financiados por 

el sector empresarial privado. Éstas, en algunos casos, han suscrito 

alianzas estratégicas o participan de consorcios con otras 

universidades de prestigio a nivel mundial. Lo mismo no sucede con las 

universidades públicas que no logran mantener su excelencia 

académica ni acreditación, debido a la fuerte dependencia de la 

política presupuestal del gobierno, que les asigna limitados recursos, 

situación que determina que exista una diferenciación en la calidad 
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de la enseñanza universitaria en los niveles académicos de pre y 

Posgrado. 

e) El Sistema Universitario en el Perú presenta un proceso de proliferación 

de universidades públicas y privadas que se rigen por la ley 30220 – Ley 

Universitaria y sus disposiciones complementarias y el Estatuto de cada 

Universidad. 

f) En el Sistema Universitario, las universidades tienden a satisfacer la 

demanda educativa, centrando el desarrollo de sus programas 

académicos en escuelas profesionales de mayor demanda, 

especialmente en las escuelas profesionales de: Administración, 

Contabilidad, Derecho y otros; en estas especialidades se utilizan de 

manera preferente los métodos pedagógicos clásicos o tradicionales; 

en cambio, son pocas las universidades que desarrollan las 

especialidades profesionales. El sistema universitario nacional aún tiene 

un débil proceso académico para la formación de capacidades o 

competencias, situación que se torna más aguda, por cuanto existe 

escasez de recursos humanos altamente calificados.  

g) Las universidades sólo transmiten los conocimientos científicos y 

tecnológicos provenientes de otras economías industrializadas o 

desarrolladas, sin lograr la capacidad fundamental de transmitir con 

eficiencia el saber a las nuevas generaciones, es decir no propician la 

endogenización de tecnologías, ni la creación e innovación de 

tecnologías aplicadas, porque ni las empresas ni el gobierno estimulan 

o incentivan la investigación científico-tecnológica, agravándose 

debido a la ausencia de políticas de investigación. 

h) En el Sistema Universitario, un alto porcentaje de universidades están 

desarrollando programas académicos que no se actualizan 

periódicamente, debido a sus limitados recursos humanos, económicos 

y tecnológicos, así como a la priorización en la asignación de recursos 

a las actividades administrativas en desmedro del desarrollo de las 

funciones académicas y de investigación. El sistema universitario 

peruano no está operando a través de un desarrollo integral y 

humanista, donde se aborde la ciencia, la tecnología, la cultura y el 

conocimiento. 
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i) Las Universidades son entidades académicas, que no logran buenos 

resultados en la formación integral de sus profesionales, debido a que 

no hay una posición política ni una convicción académica en los 

aspectos científico, tecnológico y humanista, ni tampoco tienen una 

concepción alta de los valores éticos y morales con la que debe 

egresar el profesional que forman; igualmente, la mayoría de las 

universidades no están formando profesionales del más alto nivel, que 

puedan responder a las expectativas laborales o empresariales que el 

país demanda. 

j) Las universidades, mantienen organizaciones tradicionales, con 

procedimientos lentos que impiden una adecuada y eficiente gestión 

universitaria, no utilizan principios, modelos de calidad modernos o 

instrumentos gerenciales, para planificar sus actividades, racionalizar y 

optimizar sus recursos económicos, gestionar los sistemas de 

información y telecomunicaciones y las actividades administrativas en 

general, que coadyuve a desarrollar la excelencia académica en las 

distintas especialidades del pre y posgrado, con el objeto de ofrecer a 

la sociedad un profesional integral con responsabilidad social, que 

responda a expectativas laborales y/o empresariales del país, como 

del extranjero. 

k) Las universidades del país aún no han logrado integrarse o relacionarse 

solidariamente, para aprovechar sus economías externas, compartir los 

sistemas de redes de información e informática, las teleconferencias, 

los sistemas interactivos, las bibliotecas virtuales, los laboratorios y los 

centros de investigación y desarrollo de calidad y acreditación 

interdisciplinarios, entre otros, para obtener resultados esperados, en el 

logro de una formación integral. 

l) Por último, complementamos la caracterización del sistema 

universitario nacional con datos estadísticos actuales que nos presenta 

la SUNEDU3 sobre el Sistema Universitario, en cuanto al número de 

universidades por año y por tipo de universidad, población universitaria 

por tipo de universidad, postulantes e ingresantes por tipo de 

                                       
3 ANR: Datos Estadísticos Universitarios ( Universidades al 2011 y Población Universitaria al 2010) 



23 
 

universidad y sexo, alumnos de pregrado y posgrado por tipo de 

universidad y sexo, docentes por tipo de universidad y por sexo. 

2.1.1.3. Fuerzas políticas gubernamentales y legales (P) 

Nuestro país está conformado por tres poderes los mismos que actúan con 

independencia, siendo estos el poder ejecutivo a cargo del gobierno de 

turno, el poder legislativo representado por los congresistas de los diferentes 

partidos políticos del país y el poder judicial órgano encargado de 

implantar justicia en el país. El ministerio del interior representa al poder 

ejecutivo, como órgano encargado de velar por la seguridad interna del 

país, a partir de su participación el desarrollo de la legislación 

correspondiente sobre seguridad. 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria es el 

organismo que autoriza el funcionamiento de las universidades en nuestro 

país, Para el caso de cualquier controversia de mercado, INDECOPI, es el 

organismo encargado de velar por las reglas de oferta y demanda. El 

Ministerio de Trabajo, es el organismo encargado de supervisar la seguridad 

laboral de los trabajadores y establecer reglas particulares para este tipo 

de servicio privado. 

a) Marco Legal  

DS N° 054-2011-PCM Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

denominado Plan Bicentenario al 2021 – CEPLAN que define seis ejes 

estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii) 

oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) 

economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e 

infraestructura; y, (vi) recursos naturales y ambiente. 

La ley universitaria N° 30220 que en su. Art. N° 3 indica que:  

 “La universidad es una comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de 

nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de 

educación como derecho fundamental y servicio público 

esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. 
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Participan en ella los representantes de los promotores, de 

acuerdo a ley”. 

b) Disposiciones sobre Acreditación. 

La ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, cuyo objeto es la de normar los 

procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 

educativa, define la participación del estado y regula el ámbito, la 

organización y el funcionamiento del SINEACE, y su finalidad es la de 

garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ofrezcan un servicio de calidad, para ello recomienda 

acciones que busquen superar las debilidades y carencias identificadas 

en el resultado de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, por 

otra parte dispone que la acreditación puede ser de dos tipos; 

Acreditación institucional especializada por áreas o escuelas 

profesionales o acreditación institucional integral. 

El sistema de acreditación en el país está normado por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación, y Certificación de la calidad de 

Educativa (SINEACE) mediante los estándares para la acreditación de 

las escuelas profesionales: con 3 dimensiones, 9 factores, 16 criterios de 

evaluación y 98 estándares de evaluación. 

c) Proyecto Educativo Nacional   

El Ministerio de Educación tiene formulado el Proyecto Educativo 

Nacional al 20214, dentro del cual se establece el Objetivo Estratégico 

No 5, en el cual plantea una “Educación Superior de Calidad favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional” proponiendo lo 

siguiente: 

Renovado Sistema de Educación Superior articulado con el desarrollo; 

con las siguientes políticas al 2021. 

Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 

contra la pobreza. 

Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, 

competentes y productivos.  

                                       
4. Aprobado como política de estado con Resolución Suprema N° 001-2007-ED,   
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El Consejo Nacional de Educación (CNE) publicó en diciembre 2010 un 

boletín en el que presenta una propuesta para la educación superior en 

el Perú. La propuesta es novedosa y radical. El CNE propone pasar de 

un sistema de EDUCACIÓN BINARIA a un SISTEMA UNITARIO. La mayoría 

de sistemas de educación superior y el vigente en el Perú son binarios: 

formación universitaria o formación técnica/artística/magisterial. Entre 

los subsistemas (salvo en el de formación docente peruano) no hay 

procesos claros de reconocimiento que permitan el paso entre uno y 

otro. El CNE resume así su propuesta: Articular toda la educación 

superior para un aprendizaje modular y fluido a lo largo de la vida.  

2.1.1.4. Fuerzas económicas y financieras (E) 

El desarrollo económico del país ha logrado mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y del sector empresarial, y por ende las universidades se han 

visto beneficiadas con una mayor demanda de parte de la sociedad por 

educación  en los diferentes niveles de educación (pregrado y posgrado)  

las empresas que han logrado encontrar mercados para sus bienes y 

servicios se han fortalecido con este desarrollo, este crecimiento sólido del 

país es una gran oportunidad para que las empresas privadas puedan 

ofrecer una diversidad de bienes y servicios. De acuerdo a la sección 

estadísticas que difunde el BCRP al IV trimestre 2013, el Perú crecerá 5.1% 

para el 2013 porcentaje menor al registrado el 2012. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2012). En las proyecciones realizadas por el MEF y el BCRP 

se estima que el crecimiento del PBI del país, será el mayor en 

Latinoamérica entre el 2013 y 2015, la siguiente figura nos muestra dicha 

proyección. 
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Figura Nº  1: PBI real – Proyecciones para Latinoamérica  

Años 2013-2015 

 
         Fuente: PROINVERSION 

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015(Variación promedio anual %). Tomado de ¿Por 

qué invertir en el Perú?, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (Pro Inversión), 2012. 

 

En cuanto a la inversión privada, el Perú ha sido un destino importante en 

Latinoamérica debido fundamentalmente a una política adecuada de 

atracción de inversiones, al analizar los números de la inversión privada que 

se ha dado en nuestro país, respecto al PBI, se puede observar que durante 

los últimos 12 años del 2002 al 2014, ha tenido un rol preponderante en el 

desarrollo del país de tener una participación de 14. 8% del PBI el 2002, 

paso a tener para el 2014 una participación del 22.7% del PBI; lo que 

significa que a nivel porcentual del PBI la inversión privada creció 53.37 % 

en 12 años, la siguiente figura muestra dicha evolución. 

Figura Nº  2: Inversión en función al PBI 

Años 2002-2014 

 
Figura 2. Inversión total en el Perú 2000 – 2014 como porcentaje del PBI. Tomado de Por qué invertir en el 

Perú?, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -  Perú (Pro Inversión), 2012. 

De acuerdo a las perspectivas futuras del MEF se proyecta un  mejor  

comportamiento de nuestra economía y de los principales indicadores 

económicos, es así  que a nivel de crecimiento económico se espera que 
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de las 21 economías más importantes, solo seis crecerán  por encima  del  

5.5% para el 2014 y 2015 y la peruana es una de ellas (Ministerio de 

Economía y Finanzas de Perú, 2012),  de manera que en un entorno más 

complejo y manteniendo los lineamientos establecidos en el  Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM)  la respuesta de política implica: (1) 

adoptar una serie de medidas para acelerar la inversiones,  (2)  mantener 

los techos de gasto público e implementar una política fiscal expansiva  y 

(3) continuar implementando una seria de  reformas de mediano plazo. Si el 

Perú logra mantener su crecimiento en torno al 5.5% anual, el PBI per cápita 

del país superará al de sus pares de la región en los próximos años. El 

crecimiento en nuestro país ha permitido que mediante el incremento en la 

recaudación de impuestos se pueda mejorar los presupuestos de  los 

diferentes niveles de gobierno, esta mejora se traduce  en mayores obras 

en nuestro país  por lo que hoy se ha invertido en infraestructura educativa, 

saneamiento, transportes, agricultura, seguridad etc. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2012).  

Un aspecto importante en el análisis de un país es su capacidad de pago y 

grado de cumplimiento, el indicador que califica este comportamiento es 

conocido como clasificación de riesgo, ya que a partir de esta medida se 

definirá el costo de los capitales, con los cuales un estado se financia para 

el desarrollo de obras de infraestructura, programas sociales y otros. Este 

indicador no solo afecta al estado sino también a las empresas que se 

encuentran dentro del país, a mayor clasificación de riesgo menor costo de 

dinero. (Instituto Peruano de Economía, 2012). Para agosto del 2012 el Perú 

logró la clasificado con BBB + por S&P, BBB+ por Fich y Baa2 por Moodys, 

clasificadoras de riesgo internacionales que consideran al Perú como una 

economía fuerte y con grandes perspectivas de crecimiento y la ubican en 

buen nivel de grado de inversión, si vemos las clasificaciones de los 

diferentes países de Latinoamérica podemos ver que solo nos supera 

México y Chile que tiene economías más sólidas. Si el país mantiene la 

misma política económica de apertura comercial y de solidez fiscal 

seguramente en un corto tiempo se podrán mejorar las clasificaciones 

actuales que tiene nuestro país (Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada Perú [Pro Inversión], 2012). 
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Figura Nº  3: Clasificación de Riesgo 

Año 2012 

 
Fuente: PROINVERSION 

Calificación de grado de inversión a agosto del 2013 comparación latinoamericana. Tomado de ¿Por 

qué invertir en el Perú?, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (Pro Inversión), 2013. 

 

La intervención del BCRP en el mercado para moderar las presiones a la 

baja del nuevo sol y reducir la volatilidad permite a nuestro país contar con 

grandes reservas internacionales (peru21.pe, 2012). De acuerdo a la 

información del BCRP, de contar con 9,598 millones de dólares a diciembre 

del 2002, pasó a tener reservas a octubre del 2012 por 67,320 millones de 

dólares de reservas internacionales. Esto significa que en once años se ha 

logrado acumular reservas por siete veces el valor inicial de reservas 

internacionales netas (Banco Central de Reserva del Perú, 2012). Las 

reservas internacionales en función al PBI muestran una posición importante 

respecto a los países de Latinoamérica, la siguiente figura muestra dicha 

posición. 

http://peru21.pe/noticias-de-bcr-2392
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-bcr-tiene-reservas-estabilizar-tipo-cambio-2160432
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-bcr-tiene-reservas-estabilizar-tipo-cambio-2160432
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Figura Nº  4: Reservas internacionales 

              Año 2001-2013 

 
Fuente: BCRP.  

Reservas Internacionales netas (miles de millones US$) octubre 2013. Tomado de Resumen Informativo N° 

41 del 18 de octubre de 201.del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2012. 

 

Los países están clasificados de acuerdo a la facilidad para hacer 

negocios, de manera que un buen índice implica que el entorno 

regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Este índice 

corresponde al promedio de las clasificaciones percentiles de un país en 10 

temas, una forma de saber si está por este camino es verificar rankings 

mundiales como el Doing Bussines,  en  un estudio del Banco Mundial que 

muestra la posición de 1  a 189, de mejor a peor (Banco Mundial, 2014). En 

el ranking del 2013 (Agencia de Promoción de la Inversión Privada Perú [Pro 

Inversión]), 2013), se puede apreciar que el Perú se ha ubicado en el puesto 

43, promedio de diferentes indicadores que lo ubican en esta posición. 

Entre el indicador más destacado tenemos la protección a los inversionistas, 

donde nuestro país se encuentra en la posición 13, ubicación importante 

ya que es el reflejo de la política económica de apertura comercial que 

tiene nuestro país con el mundo. En el siguiente esquema se muestra la 

posición de los países de Latinoamérica en dicho ranking. 
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Figura Nº  5: Ambiente para la realización de negocios en Latinoamérica 

ranking DOING BUSINESS 

 
Fuente: Tomado de ¿Por qué invertir en el Perú?, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 

Perú (Pro Inversión), 2013. 

2.1.1.5. Fuerzas sociales, culturales y demográficos (S) 

Respecto a las fuerzas sociales, nuestro país es muy diverso en toda su 

dimensión,  tiene 3 regiones naturales muy definidas como son la costa 

sierra y selva y esta diversidad hace que las formas de vida y las costumbre 

sean diferentes por lo cual tenemos una diversidad importante a nivel 

cultural, sin embargo con la globalización muchos aspectos se han 

uniformizado como la educación, existe la tendencia de la universalización 

del conocimiento y hoy las universidades buscan incorporar en sus 

currículas, cursos  que tengan contenido universal con el fin de propiciar el 

intercambio estudiantil y docente, el Cusco es la cuna de la cultura Andina 

y la sociedad donde opera la universidad vive su cultura con mucho fervor.  

Respecto al tema demográfico según el Censo Nacional de 2007, la 

población del Perú fue de 28’221,000 habitantes y, según las proyecciones 

del INEI, para el año 2021 llegará a 33’149,000 habitantes.  

El cuadro N° 1 muestra la tasa de crecimiento de la población del país 

hasta el 2050 calculada por el INEI. Según estas estimaciones, al 2050 el 

Perú reducirá su tasa promedio de crecimiento poblacional anual a 0,33%. 

En el gráfico N° 14, las pirámides de edades en 1950 y en 2005 muestran 

una transformación en la estructura poblacional del Perú, con un 

decrecimiento de la población de los estratos de 0-4, 5-9 y de 10-14 años 

en el 2005 como resultado de la disminución de la tasa de natalidad. Esto 
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traerá consigo una reducción significativa del crecimiento de la población 

hacia los años 2025 y 2050. En el mismo gráfico se observa una desigual 

distribución de la población por sexo, siendo la femenina la de mayor 

proporción. 

Por su parte, también se presenta la principal fortaleza surgida de este 

cambio: la ampliación de la fuerza laboral al 2025, que se hará 

progresivamente madura hacia el 2050. También se aprecia una mayor 

supervivencia de la población de sexo femenino. Al paso de los años se 

proyecta una disminución de la proporción de los primeros estratos, con la 

consiguiente reducción de la población en las sucesivas generaciones. 

Cuadro Nº  1: Población y Tasa de Crecimiento en el Perú  

Años 1940 -2050 

(En miles de habitantes) 
Año 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2011 2021 2050 

Población 7023 10420 14122 17762 22639 28221 29798 33149 40111 

Periodo  1940-

1961 

1961-

1972 

1972-

1981 

1981-

1993 

1993-

2007 

2007-

2011 

2011-

2021 

2021-

2050 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

por periodo 

 1,9% 2,8% 2,6% 2,0% 1,6% 1,1% 1,1% 0,66% 

2050: 

0,33% 

Fuentes: INEI, “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050”. Boletín de Análisis Demográfico 

n.° 36. Lima, marzo de 2009; Perfil Sociodemográfico del Perú. Lima, agosto de 2008. 

 

Gráfico Nº  8: Estructura de la Población en el Perú  

Años 1950-2050 

 
Fuente: INEI, Perú estimaciones y Proyecciones de Población 1950 2050 

 

La población universitaria en los últimos años presenta un crecimiento 

dinámico, especialmente las universidades privadas ya que en el año 2010 

llegaban a 65, ahora son 82 universidades; las universidades públicas en el 

año 2011 fueron 50, número que no varió para el año 2012, se 
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incrementaron en 15 universidades respecto al año 2009, como se aprecia 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº  2: Universidades en el Perú  

Años 2009 – 2012 

AÑO PÚBLICAS PRIVADAS MUNICIPALES TOTAL 

2009 35 63 0 98 

2010 35 65 0 100 

2011 50 78 1 129 

2012 50 82 1 133 

 Fuente: ANR 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº  9: Universidades en el Perú  

Años 2009 - 2012 

 
Fuente: ANR 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

Las escuelas profesionales con mayor número de alumnos matriculados en 

el año 2010 son Derecho, Administración, Contabilidad, panorama que ha 

cambiado para el año 2012, siendo Administración, Contabilidad, Derecho, 

Ingeniería Industrial y Economía esto debido al excelente momento de 

crecimiento económico del país dando lugar a que estas escuelas 

profesionales orientadas al área comercial son las más demandadas, los 

profesionales de estas escuelas profesionales son los más requeridos 

actualmente, escoltada también por las ingenierías orientadas al sector 

construcción, infraestructura, electrificación y sanitarios como se observa 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº  10: Escuelas Profesionales con Mayor Cantidad de Alumnos 

Matriculados  

Año 2010 

 
NOTA: El ranking ha sido elaborado sin tomar en cuenta las escuelas profesionales afines 

Fuente y Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

 

El Número de docentes tanto en las universidades públicas como en las 

privadas ha mostrado un crecimiento moderado, llegando a un total de 

59,085 para el año 2010 con una tasa de crecimiento de 5.4%; se estima 

que para este año se tendrá una tasa de crecimiento de 4.9%, llegando a 

un total de 65,299 docentes distribuidos entre universidades públicas y 

privadas como lo muestra el cuadro.  
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Cuadro Nº  3: Perú. Docentes Universitarios según Tipo de Universidad  

Años 2005-2012 

 
 Fuente y Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

En cuanto a la relación docente-alumno, para el año 2010 era de 13.3 

alumnos por docente; en las universidades públicas llegó a 14.4 y en las 

privadas a 12.6, esto debido al incremento del número de alumnos 

matriculados en las diferentes escuelas profesionales. En las universidades 

públicas en algunos casos se ve masificación, lo que no sucede en las 

universidades privadas, afectando al nivel académico y la formación 

integral que recibe el alumno en dichas instituciones como se observa en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº  11: Cantidad de Alumnos de Pregrado por Docente  

Año 2010 

 
Fuente: II CENAUN 2010 

Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 
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2.1.1.6. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

La globalización hace que las tecnologías de enseñanza y gestión hoy 

estén al alcance de las universidades, sin embargo su utilización y 

masificación termina siendo limitado, el  incorporar  estos sistemas en la 

prestación del servicio educativo resulta en oportunidades para las 

universidades porque pueden generar distintos tipos de beneficios ya sean 

estos de imagen, ahorro en costo etc., las nuevas tecnologías son una 

oportunidad importante como valor agregado al servicio principal o como 

servicio especializado, por tal razón será necesario que las Universidades 

establezcan áreas de TIC en sus operaciones regulares de la prestación de 

sus servicios. 

Las Universidades que logren incorporaran en sus operaciones aspectos 

tecnológicos tendrán mayor facilidad de resistir los cambios rápidos  a los 

cuales están sometidos los diferentes mercados en el mundo, situación de 

la que no es ajena el sector de la educación superior, que de acuerdo al 

transcurrir del tiempo y la competitividad se vuelven en un lenguaje común.  

Las universidades  han incorporado en sus procesos de servicios  los sistemas 

integrados de gestión como son: el ISO 9001, ISO 14000, ISO 26000 y OSHAS 

18000,  y certificaciones internacionales especializadas para diferentes 

escuelas profesionales con el fin de dotar a sus alumnos de  servicios  

educativos basados en la calidad y en las mejores prácticas de enseñanza, 

certificaciones que los empleadores reconocen en su proceso de 

búsqueda de talentos,  así como reconoce estos esfuerzos la sociedad  

premiándole con una demanda educativa fuerte y una presencia de 

liderazgo en los ranking nacionales. Las organizaciones que no toman 

medidas respecto a estas tendencias mundiales pondrán en riesgo su 

permanencia futura. 

La tecnología como factor determinante del crecimiento económico de un 

país y la universidad como el principal centro de producción científica y 

creación de conocimiento debe contribuir a establecer una correlación 

positiva entre el nivel de desarrollo y la calidad de su universidad. A nivel 

latinoamericano destacan la Universidad Cayetano Heredia, Universidad 

Nacional de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 
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urgente formular una propuesta para resolver esta problemática que no 

tiene solución hasta la fecha y que es una causa del bajo nivel académico 

de las universidades peruanas. Es necesaria la formulación de políticas 

estatales y empresariales que propicien la inversión en investigación y 

desarrollo en el país. 

A nivel mundial la Universidad Andina del Cusco se posiciona en el puesto 

10492 en el ranking web.  

A nivel del Ranking de Universidades Peruanas se posiciona en el puesto 49 

y 53 como se muestra en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº  4: Ranking Web de Universidades  

Año 2012 
Ranking Universidad 

Presencia 

(Posición*) 

Impacto 

(Posición*) 

Apertura 

(Posición*) 

Excelencia 

(Posición*) 

1 Pontificia Universidad Católica del Perú  119 833 842 2052 

2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos  1568 1950 624 2188 

3 Universidad Nacional del Callao  2860 1398 3965 4491 

4 Universidad Nacional de Ingeniería Lima  301 4838 2605 3412 

5 Universidad Peruana Cayetano Heredia 6358 5380 3649 1450 

6 Universidad Nacional Agraria La Molina 3990 5110 2613 3133 

7 Universidad Ricardo Palma 5634 3487 3090 4128 

8 Universidad ESAN  3347 3669 4601 4491 

9 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  1023 5759 3472 4491 

10 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  1370 8543 4917 2728 

11 Universidad de San Martín de Porres  4997 5252 2845 4128 

12 Universidad del Pacífico Perú  3315 3751 5676 5155 

13 Universidad de Piura 6429 4596 4510 4491 

14 Universidad Nacional de Trujillo 5460 6891 5161 3219 

15 Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María 10203 2260 9632 5155 

16 Universidad Católica de Santa María 6867 5953 6639 4128 

17 Universidad Peruana Unión 4968 7122 5573 4491 

18 Universidad de Lima 6774 6090 4237 5155 

19 Universidad San Ignacio de Loyola 4479 7928 5615 4491 

20 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  4298 7883 5968 4491 

21 Universidad Nacional Federico Villarreal  7617 7367 2715 5155 

22 Universidad Católica San Pablo Arequipa  6014 5604 9232 5155 

23 Universidad Alas Peruanas  9103 8010 3695 5155 

24 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  3145 10369 5255 5155 

25 Universidad Privada Antenor Orrego  4360 9676 6668 5155 

26 Universidad Antonio Ruiz de Montoya 2265 10471 8837 5155 

27 Universidad Católica Sedes Sapientiae  11981 7913 8403 4491 

28 Universidad Los Ángeles de Chimbote  3293 11210 6405 5155 

29 Universidad Nacional del Altiplano  8059 9330 11389 4128 

30 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  12081 11874 3652 3548 

31 Universidad Nacional de Educación 6424 11048 6569 5155 

32 Universidad Nacional de Cajamarca  10887 9412 9404 4491 

33 Universidad Nacional de Piura 10875 9420 6511 5155 

34 Universidad Inca Garcilaso de la Vega  11090 9001 8277 5155 

35 Universidad Norbert Wiener  6519 11642 6129 5155 

36 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 7960 11479 5818 5155 

37 Universidad Marcelino Champagnat  6811 13950 1919 5155 

38 Universidad Femenina del Sagrado Corazón  9773 10603 6555 5155 

39 Universidad Nacional del Santa Chimbote  5914 13292 4869 5155 

40 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  8440 11358 7237 5155 

41 Universidad Cesar Vallejo  8852 9776 11317 5155 

42 Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión  7893 13028 3846 5155 

43 Universidad Privada de Tacna  7414 11083 9679 5155 

44 Instituto Superior Tecnologio CIBERTEC 3267 12965 9607 5155 

45 Universidad Privada del Norte  6719 11078 11088 5155 

46 Universidad Tecnológica del Perú  12286 9605 9711 5155 

47 Universidad Nacional del Centro del Perú  10987 10565 9209 5155 

48 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 5854 12420 9845 5155 

49 Universidad Andina del Cusco  1766 14184 11706 5155 

50 Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería  7973 12533 8030 5155 

 

Fuente: http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe 

Ranking 

Mundial  

Ranking 

Continental 

Ranking 

por País  

Presencia Impacto  Apertura Excelencia 

10492 930 49 1766 14184 11706 5155 

 

http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Impacto%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Impacto%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Apertura%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Apertura%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Excelencia%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA?sort=asc&order=Excelencia%20%28Posici%C3%B3n%2A%29
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.unmsm.edu.pe/
http://www.unac.edu.pe/
http://www.uni.edu.pe/
http://www.upch.edu.pe/
http://www.lamolina.edu.pe/
http://www.urp.edu.pe/
http://www.esan.edu.pe/
http://www.upc.edu.pe/
http://www.unsaac.edu.pe/
http://www.usmp.edu.pe/
http://www.up.edu.pe/
http://udep.edu.pe/
http://www.unitru.edu.pe/
http://www.unas.edu.pe/
http://www.ucsm.edu.pe/
http://www.upeu.edu.pe/
http://www.ulima.edu.pe/
http://www.usil.edu.pe/
http://www.unsa.edu.pe/
http://www.unfv.edu.pe/
http://www.ucsp.edu.pe/
http://www.uap.edu.pe/
http://www.unjbg.edu.pe/
http://www.upao.edu.pe/
http://www.uarm.edu.pe/
http://www.ucss.edu.pe/
http://www.uladech.edu.pe/
http://www.unap.edu.pe/
http://www.unapiquitos.edu.pe/
http://www.une.edu.pe/
http://www.unc.edu.pe/
http://www.unp.edu.pe/
http://www.uigv.edu.pe/
http://www.uwiener.edu.pe/
http://www.usat.edu.pe/
http://www.umch.edu.pe/
http://www.unife.edu.pe/
http://www.uns.edu.pe/
http://www.unprg.edu.pe/
http://www.ucv.edu.pe/
http://www.unjfsc.edu.pe/
http://www.upt.edu.pe/
http://www.cibertec.edu.pe/
http://www.upnorte.edu.pe/
http://www.utp.edu.pe/
http://www.uncp.edu.pe/
http://www.unheval.edu.pe/
http://www.uandina.edu.pe/
http://www.continental.edu.pe/
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=desc&order=Ranking%20Mundial
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=desc&order=Ranking%20Mundial
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Ranking%20Continental
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Ranking%20Continental
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Ranking%20por%20Pa%C3%ADs
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Ranking%20por%20Pa%C3%ADs
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Presencia
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Impacto
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Apertura
http://www.webometrics.info/es/detalles/uandina.edu.pe?sort=asc&order=Excelencia


37 
 

Cuadro Nº  5: Ranking Peruano “Las Mejores Universidades 2012” 
RK 13 RK 12 UNIVERSIDAD CIUDAD 

1 1 PUCP LIMA 

2 2 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA LIMA 

3 3 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS LIMA 

4 6 UNIVERSIDAD DE LIMA LIMA 

5 4 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO LIMA 

6 7 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA 

7 5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA LIMA 

8 10 UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES LIMA 

9 13 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS LIMA 

10 8 UNIVERSIDAD DE PIURA LIMA/PIURA 

11 12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA AREQUIPA 

12 9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO CUSCO 

13 14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO TRUJILLO 

14 11 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL LIMA 

15 16 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA LIMA 

16 15 UNIVERSIDAD ESAN LIMA 

17 21 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO 

18 20 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA LIMA 

19 17 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA IQUITOS 

20 18 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA ICA 

21 19 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO AREQUIPA 

22 23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA PIURA 

23 24 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA AREQUIPA 

24 22 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE 

TACNA 

TACNA 

25 25 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ LIMA 

26 27 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA CAJAMARCA 

27 26 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA HUÁNUCO 

28 28 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO TRUJILLO 

29 29 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA AYACUCHO 

30 30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN 

31 31 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA 

32 32 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA LIMA 

33 33 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LIMA 

34 34 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO LA LIBERTAD 

35 35 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ HUANCAYO 

36 36 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN LIMA 

37 37 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO CHICLAYO 

38 38 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHICLAYO 

39 41 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN CERRO DE PASCO 

40 54 UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN LIMA 

41 40 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO ÁNCASH 

42 43 UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN LIMA 

43 42 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS LIMA 

44 39 ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA LIMA 

45 50 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS MADRE DE DIOS 

46 45 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI UCAYALI 

47 44 UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA TACNA 

48 46 UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR LIMA 

49 48 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ÁNCASH 

50 49 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO CAJAMARCA 

51 53 UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE LIMA 

52 52 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

53 47 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CUSCO 

54 51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 

VALLE 

LIMA 

55 55 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA LIMA 

Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2013/ranking/ 

2.1.1.7. Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

Los gobiernos y las organizaciones mundiales como las naciones unidas 

están estableciendo políticas  gubernamentales y supranacionales con el 
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fin de cuidar el medio ambiente, el gobierno del Perú no es ajeno a esta 

necesidad de establecer legislación que procure el cuidado del medio 

ambiente, la conservación de los recursos naturales y el cuidado del agua, 

por tal razón se ha creado el Ministerio de Ambiente, organismo 

gubernamental encargado de establecer la política nacional de 

medioambiente, el futuro de cualquier nación depende de sus recursos y 

del cuidado que se establezca. 

Los cambios climáticos tienen un impacto importante en las sociedades por 

tal razón las organizaciones de cualquier índole deben de establecer 

prácticas respecto a temas medio ambientales dentro de sus operaciones 

regulares.  Las organizaciones que ven en estas prácticas una ventaja 

competitiva encontrarán que existe un gran mercado de empresas que 

hacen negocios solo con aquellas que tienen implementado en su 

actividad empresarial el cuidado del medio ambiente, por tal razón es 

importante establecer  políticas  medioambientales y no implementarlas 

podría ser una amenaza para perder mercados que sostienen a la 

organización. 

Se observa un aumento de los fenómenos naturales adversos como: 

cambio climático, calentamiento global, eventos que son preocupación 

de la comunidad científica, ONU y organismos internacionales, frente a ello 

la universidad debe tener un rol que propenda a una educación para el 

desarrollo sostenible y el sustento del medio ambiente. 

El cambio climático en la región Cusco está generando mayor presencia e 

intensidad de eventos extremos como sequía, heladas, vientos fuertes, 

tormentas eléctricas, extremas radiaciones solares, etc., los que tienen 

impactos en las actividades productivas y en la vida humana. No sólo se 

dan a nivel familiar en áreas rurales donde las poblaciones dependen de la 

producción agropecuaria o pesca, sino también en la propia economía de 

la región porque afecta a los cultivos de exportación y la agricultura 

extensiva, más aún si dependen de la estacionalidad de las lluvias. Otro 

aspecto fundamental son las inundaciones y deslizamientos que afectan la 

infraestructura productiva, infraestructura de comunicación, de producción 

y de viviendas. Es necesario tomar medidas para afrontar los desastres con 
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planes de acción para mejorar la gestión del riesgo y la capacidad de 

respuesta frente a eventos extremos.  

La región ha formulado una “Estrategia Regional de Cambio Climático de 

la Región Cusco” , las misma que toma en cuenta cuatro dimensiones del 

Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Cusco al 2021: Desarrollo 

Humano Sostenible, Gestión y Conservación de los Recursos Naturales 

hacia un manejo ambiental, Desarrollo Económico Local Sostenible y 

Gobernabilidad y Participación Ciudadana.  

2.2. MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La matriz MEFE permite a la organización conocer las amenazas y 

oportunidades que esta tiene como resultado del análisis PESTE, esta matriz 

resume y evalúa la información: política, gubernamental y legal (P), 

económica y financiera (E), social, cultural y demográfica (S), tecnología (T) y, 

ecológica y ambiental (E) (D’Alessio, 2008). 

Considerando que el análisis se realiza en función a cuatro ejes estratégicos  

determinados en el modelo de calidad del SINEACE,  es importante mencionar  

que  se han identificado factores determinantes de éxito, con los que se 

comparará la situación actual respecto al aprovechamiento de las 

oportunidades de la industria y la forma como la organización se protege de 

las amenazas externas, a cada uno de los factores se le ha asignado un peso 

que representa la importancia relativa para lograr el éxito de la Universidad, los 

valores que se han asignado con calificaciones del uno al cuatro representan 

el nivel de respuesta y la efectividad de las estrategias que se han utilizado 

para cada factor. 

2.2.1. Formación Académica, Acreditación e Internacionalización   

Para el caso de este eje estratégico se han identificado 22 factores críticos 

de éxito, respecto a las oportunidades identificadas, consideramos que la 

situación económica del país y el crecimiento constante hacen necesario 

que las universidades aporten a la sociedad mano de obra calificada con 

el fin de sostener este crecimiento. La organización ha sabido aprovechar 

este factor por lo que en los últimos años su presencia y reconocimiento por 

parte de la sociedad ha sido importante logrando ser una de las más 
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importantes universidades de la región sur  del país, por lo que se ha 

calificado la respuesta de la Universidad a este factor con tres (respuesta 

por encima del promedio),otro factor con alta calificación es la demanda 

creciente de postulantes a las escuelas profesionales el resultado de la  

ponderación de las oportunidades es de 1.02; del proceso de valoración se 

tiene que el factor con menor valoración de este grupo el 

aprovechamiento de la integración vertical y el desarrollo de servicios de 

consultoría se calificaron con el valor de 1; lo que implica su bajo 

aprovechamiento de estas oportunidades, en lo que respecta a las 

amenazas se han identificado 11 factores  de los cuales la universidad ha 

sabido responder en mayor medida a la ineficiencia del sistema 

universitario nacional, y la disminución de la demanda laboral  sin embargo 

debido a que la universidad cuenta con buena imagen en la región sur y 

ha mejorado sus servicios, razón por la cual sus egresados han sido elegidos 

en lugar de otros egresados de otras universidades la ponderación de estos 

factores dio como resultado 0.63.   

La MEFE, ha dado como resultado de la aplicación de las calificaciones el 

total de 2.00, lo que significa que la Universidad está por debajo del 

promedio, este resultado implica que la Universidad no está aprovechando 

de manera eficaz las oportunidades sino más bien se muestra vulnerable a 

las amenazas del entorno externo. 

2.2.2. Investigación    

Para el caso de este eje estratégico se han identificado 12 factores críticos 

de éxito, respecto  a las oportunidades identificadas, consideramos que el 

marco legal referido a la acreditación de las escuelas profesionales 

favorece la investigación,  así como los avances de desarrollo científico, el 

resultado de la  ponderación de las oportunidades es de1.20, del proceso 

de valoración se tiene que los factores con menor valoración de este 

grupo son la falta de aprovechamiento de fondos para la investigación  y 

la necesidad de innovación del sector productivo empresarial del país, que  

se calificaron con el valor de 1 lo que implica su bajo aprovechamiento de 

estas oportunidades a la alta demanda de investigadores por la sociedad y 

las empresas.  Esta situación es una realidad generalizada en el país donde 
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solo algunas universidades han asumido el rol proveedor de investigadores, 

y generadores de conocimiento. En lo que respecta a las amenazas se ha 

identificado 4 factores de los cuales la universidad no ha sabido responder 

adecuadamente, lo que implica un riesgo alto a la competitividad y el 

futuro de la universidad y la región, la ponderación de estos factores dio 

como resultado 0.36 

La MEFE, ha dado como resultado de la aplicación de las calificaciones un 

total de 1.56 lo que significa que la Universidad está por debajo del 

promedio, realidad que vive la universidad por falta de una política 

comprometida a la investigación y generación de conocimiento para el 

servicio de la sociedad, este resultado implica que la Universidad no está 

aprovechando de manera eficaz las oportunidades sino más bien se 

muestra vulnerable a las amenazas del entorno externo. 

2.2.3. Gestión Institucional   

Para el caso de este eje estratégico se han identificado 10 factores críticos 

de éxito, respecto  a las oportunidades identificadas, consideramos que la 

Existencia de Sistemas de Gestión  adecuados a las necesidades de 

acreditación institucional en el mercado nacional  y los nuevos procesos 

tecnológicos en gestión universitaria de calidad, están siendo 

aprovechados por la universidad factores que beneficiarán a la gestión 

institucional las mismas que han sido calificadas con el valor de 3, respecto 

a las oportunidades menos aprovechadas están la certificación y 

acreditación internacional en sistemas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social,  la existencia de centros de capacitación  para  del 

personal administrativo y docente los que fueron calificados con 1,  el 

resultado de la  ponderación de las oportunidades es de 1.22, en lo que 

respecta a las amenazas se ha identificado  4 factores  de los cuales la 

universidad  no ha realizado los esfuerzos necesarios por cambiar esta 

situación, estas amenazas también afectan a la competencia la misma 

que debe trabajar al respecto, debido a la existencia de normatividad 

legal sobre el respecto que afecta a la organización, la ponderación de 

estos factores dio como resultado 0.80 .  
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La MEFE, ha dado como resultado de la aplicación de las calificaciones el 

total de 2.02 lo que significa que la Universidad está por debajo del 

promedio, este resultado implica que la Universidad no está aprovechando 

de manera eficaz las oportunidades sino más bien se muestra vulnerable a 

las amenazas del entorno externo. 

2.2.4. Responsabilidad Social y Extensión Universitaria   

Para el caso de este eje estratégico se han identificado nueve factores 

críticos de éxito, respecto a las oportunidades identificadas, consideramos 

que la universidad no ha realizado los esfuerzos necesarios para 

aprovecharlos. La universidad no tiene una presencia en la resolución de 

problemas y conflictos sociales así como no participa en la toma de 

decisiones de la gestión local y regional, así mismo no existe un compromiso 

firme por la responsabilidad social y la extensión universitaria debido 

fundamentalmente que estas áreas en la universidad carecen de apoyo 

económico, recursos humanos e infraestructura adecuada a las funciones 

que debe realizar una universidad para la sociedad donde se desarrolla. El 

resultado de la ponderación de las oportunidades es de 0.98, en lo que 

respecta a las amenazas se ha identificado 4 factores, de los cuales la 

universidad no ha sabido responder adecuadamente a los problemas 

sociales regionales, debido a que otras universidades tienen mayor 

presencia que la universidad Andina del Cusco en la resolución de los 

problemas sociales de la región, la ponderación de estos factores dio 

como resultado 0.66.  

La MEFE, ha dado como resultado de la aplicación de las calificaciones el 

total de 1.64 lo que significa que la Universidad está por debajo del 

promedio, este resultado implica que la Universidad no está aprovechando 

de manera eficaz las oportunidades sino más bien se muestra vulnerable a 

las amenazas del entorno externo. 



 

43 
 

Cuadro Nº  6: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) - Formación 

Académica, Acreditación e Internacionalización 

  Factores determinantes de éxito  

Peso  

 

Valor  

 

Ponderación  

  OPORTUNIDADES   

1 Implementación de la nueva ley universitaria.  0.06    2.00  0.12  

2 Demanda creciente de postulantes a las escuelas profesionales 

ofrecidas. 

0.06  3.00  0.18  

3 Nuevas necesidades educativas (escuelas profesionales) de la 

población. 

0.05   2.00  0.10  

4 Estabilidad institucional, política, jurídica y económica  0.05   3.00  0.15  

5 Creación de nuevos programas de posgrado a nivel de 

diplomaturas, maestrías y doctorados 

0.06   3.00  0.18  

6 Debilitamiento de los competidores. 0.04   2.00  0.08  

7 Mayor poder adquisitivo por crecimiento de la economía 

nacional. 

0.04   3.00  0.12  

8 La firma de TLC facilitará el flujo estudiantil y de docentes. 0.04   2.00  0.08  

9 Facilidad de acceso a nuevas tecnologías. 0.03   2.00  0.06  

10 Integración Vertical para la creación de institutos y colegios. 0.04   1.00  0.04  

11 Necesidad de servicios de consultoría en el sector público y 

privado. 

0.03   1.00  0.03  

    0.50   1.14  

  AMENAZAS       

1 Creación de universidades fabrica en la región y apertura de 

filiales en la región que ofrecen las mismas especialidades 

profesionales con precios bajos. 

0.06   2.00  0.12  

2 Ingresos de universidades extranjeras por la tendencia de la 

universalización de la educación 

0.04   1.00  0.04  

3 Ineficiencia en la gestión del sistema educativo nacional. 0.04   3.00  0.12  

4 Desarrollo de la educación a distancia por otras universidades. 0.06   1.00  0.06  

5 Alumnos egresados de colegios con baja preparación. 0.05   2.00  0.10  

6 Universidades privadas con gran respaldo económico. 0.04   2.00  0.08  

7 Nuevas leyes respecto a la obligatoriedad de la acreditación 

de las escuelas profesionales. 

0.04   1.00  0.04  

8 Disminución de la demanda laboral. 0.06   2.00  0.12  

9 Saturación profesional en la región sur del país con escuelas 

profesionales que ofrece la universidad. 

0.04   1.00  0.04  

10 Demanda laboral de las empresas por profesionales técnicos. 0.04   2.00  0.08  

11 Tendencia de los estudiantes por la realización de carreras 

técnicas. 

0.03   2.00  0.06  

    0.50   0.86  

  Total  1.00   2.00  
 Nota: Valores: (4) la respuesta es superior, (3) la respuesta está por 

encima del promedio, (2) la respuesta es promedio, y (1) la 

respuesta es pobre. 
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Cuadro Nº  7: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) - 

Investigación 

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  OPORTUNIDADES   

1 Alta demanda de Docentes Investigadores. 0.12  1.00  0.12  

2 Necesidades de innovación tecnológica de la 

sociedad. 

0.12  2.00  0.24  

3 Marco legal favorable (investigación para la 

acreditación). 

0.12  3.00  0.36  

4 Avances en el desarrollo científico. 0.08  2.00  0.16  

5 Existencia de bancos de información digitales en 

internet para fines educativos. 

0.06  2.00  0.12  

6 Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. 0.06  2.00  0.12  

8 Fondos privados y públicos para la investigación. 0.08  1.00  0.08  

    0.64   1.20  

  AMENAZAS       

1 Pérdida de la presencia en el desarrollo económico 

de la región y por ende pérdida de la imagen 

institucional de la universidad en su rol de creación 

de conocimiento. 

0.12  1.00  0.12  

2 Ingresos de universidades que satisfagan la 

necesidad de innovación empresarial. 

0.08  1.00  0.08  

3 Retroceso en los rankings universitarios. 0.08  1.00  0.08  

4 Ausencia de investigadores para el desarrollo del 

país. 

0.08  1.00  0.08  

    0.36   0.36  

  Total 1.00   - 1.56  
 Nota: Valores: (4) la respuesta es superior, (3) la respuesta está por 

encima del promedio, (2) la respuesta es promedio, y (1) la 

respuesta es pobre. 
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Cuadro Nº  8: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) - Gestión 

Institucional 

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  OPORTUNIDADES   

1 Existencia de centros de capacitación 

especializados para el personal administrativo y 

docente. 

0.12  1.00  0.12  

2 Existencia de Sistemas de gestión adecuados a 

las necesidades de acreditación institucional en 

mercado nacional. 

0.12  3.00  0.36  

3 Desarrollo de convenios de colaboración 

institucional con universidades extranjeras y 

organizaciones privadas. 

0.10  2.00  0.20  

4 Certificación y acreditación internacional en 

sistema de gestión ambiental y de 

responsabilidad social. 

0.08  1.00  0.08  

5 Alta demanda en el aprendizaje de idiomas en 

la ciudad del Cusco 

0.08  2.00  0.16  

6 Nuevos procesos tecnológicos en gestión de 

calidad universitaria. 

0.10  3.00  0.30  

    0.60   1.22  

  AMENAZAS       

1 Ineficiencia en la gestión del sistema universitario 

nacional, ausencia de una visión de consenso 

del desarrollo del país. 

0.12  2.00  0.24  

2 Problemas políticos al interior de la universidad. 0.10  2.00  0.20  

3 Contratación de personal docente entrenado 

por universidades de la competencia 

0.08  2.00  0.16  

4 Gestión de calidad en otras universidades 

privadas. 

0.10  2.00  0.20  

    0.40   0.80  

  Total 1.00   2.02  
 Nota: Valores: (4) la respuesta es superior, (3) la respuesta está 

por encima del promedio, (2) la respuesta es promedio, y (1) la 

respuesta es pobre. 
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Cuadro Nº 9: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) - 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  OPORTUNIDADES   

1 Inclusión de la universidad en la problemática 

local, regional y nacional. 

0.14  1.00  0.14  

2 Nuevas necesidades de alianzas estratégicas con 

instituciones del sector público y privado. 

0.12  2.00  0.24  

3 Necesidad de la participación de los agentes 

educativos para el desarrollo de la sociedad. 

0.12  2.00  0.24  

4 Sociedad civil con voluntad para aceptar la 

extensión universitaria. 

0.10  2.00  0.20  

5 Potencial de espacios sociales para difundir las 

actividades de responsabilidad social. 

0.08  2.00  0.16  

    0.56   0.98  

  AMENAZAS       

1 Presencia de universidades que compiten con la 

Universidad Andina del Cusco en la solución de la 

problemática local, regional y nacional. 

0.12  1.00  0.12  

2 Incremento de problemas sociales en los jóvenes: 

alcoholismo, drogadicción, violencia, pérdida de 

valores. 

0.12  2.00  0.24  

3 Ausencia de una formación integral en el sistema 

educativo del estudiante. 

0.10  2.00  0.20  

4 Carencia de un marco legal para el registro de 

publicaciones de propiedad intelectual. 

0.10  1.00  0.10  

        

    0.44   0.66  

  Total 1.00   1.64  

 Nota: Valores: (4) la respuesta es superior, (3) la respuesta está por encima del promedio, (2) la 

respuesta es promedio, y (1) la respuesta es pobre. 
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2.3. LA ORGANIZACIÓN Y SUS COMPETIDORES. 

Se analizara a los competidores en base al modelo de las cinco fuerzas de 

Porter (2009) (ver Figura 6, adaptado para la Universidad Andina del Cusco). 

Figura Nº6: Las Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de los 

nuevos 

competidores

Poder de 

negociación de los 

compradores

Poder de 

negociación de los 

proveedores

Amenaza de 

productos sustitutos

Rivalidad entre 

empresas del sector

 
 

Fuente: El proceso estratégico: un enfoque de gerencia, 2ª ed. México D.F., México: Pearson. 

2.3.1. Poder de negociación de los proveedores 

En el sector educación existen diferentes tipos de proveedores, en lo que 

respecta a mobiliario y equipos tecnológicos existe un número importante 

de proveedores por lo que el poder de negociación de los proveedores en 

estos rubros es bajo, en lo que respecta a sistemas de gestión ERP y sistemas 

de gestión de la calidad para la acreditación en este caso debido a la 

especialización y a la falta de proveedores en el mercado nacional el 

poder de negoción de los proveedores es alto.  

2.3.2. Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores directamente con la 

universidad es nulo, sin embargo si consideramos la competencia existente 

en el mercado de servicios educativos que ofertan sus servicios de 

educación universitaria con precios bajos los clientes potenciales pueden 

elegir a universidades de la competencia lo que hace que la organización 

no pueda sincerar sus precios educativos y muchas veces los tenga que 
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mantener bajos debido a la competencia y a la perdida potencial de 

alumnos.  

2.3.3. Amenaza de los sustitutos 

En la actualidad existen muchos sustitutos en lo que respecta a la 

educación universitaria entre los que tenemos están los institutos superiores, 

las fuerzas armadas etc, sin embargo, la mayor amenaza la representan los 

institutos debido a que existe una alta demanda de profesionales técnicos 

por lo que la universidad debería considerar como estrategia la integración 

vertical ofreciendo a la sociedad carreras técnicas.  

2.3.4. Amenaza de los entrantes 

Respecto a la amenaza de entrantes existe un alto riesgo, debido 

fundamentalmente al crecimiento de la economía regional y a la alta 

demanda de servicios educativos, situaciones que generan que 

universidades que no han sido fundadas en la ciudad han abierto sus 

filiales, tal es el caso de la Universidad Alas Peruanas, la Universidad 

Tecnológica de los Andes, la Universidad Unión, la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega que ofrecen el servicio de pregrado, en lo que 

respecta a posgrado están las universidades Cesar Vallejo, la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, la universidad Andina Néstor Cáceres 

de Juliaca, la Escuela de Negocios CENTRUM, la Universidad ESAN, 

Universidad Ricardo Palma y la Universidad San Ignacio de Loyola entre 

otros. 

2.3.5. Rivalidad de los competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta en varios aspectos relacionados 

al servicio educativo, existe rivalidad por precio, la competencia ofrece sus 

escuelas profesionales con pensiones más económicas, en lo que respecta 

a horarios de enseñanza la competencia a equiparado esta ventaja de la 

universidad, así mismo en lo que respecta a la oferta de escuelas 

profesionales estás ofrecen en gran mayoría las escuelas profesionales 

ofrecidas por la Universidad Andina del Cusco y en algunos casos ofrecen 

escuelas profesionales novedosas que requiere el mercado laboral por 
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tanto la rivalidad de los competidores es fuerte y su movimiento y 

estrategias están siendo muy efectivas ya que están en crecimiento 

constante. 

2.4. LA ORGANIZACIÓN Y SUS REFERENTES  

En nuestro país existe muchos referentes importantes en la prestación de 

servicios educativos de educación superior que tienen la misma característica 

de ser universidades privadas, es así que tenemos a la Universidad del Pacifico 

UP, institución especialista en escuelas profesionales de finanzas y gestión de 

negocios, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), especialista en 

escuelas profesionales del salud y en el caso de universidades públicas 

referentes podríamos considerar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 

para escuelas profesionales de ingeniería, sin embargo la universidad que 

tiene mayores características parecidas a la Universidad Andina del Cusco por 

el tipo de servicio que prestase considera como referente es la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), universidad que es la líder del país en los 

diferentes ranking nacionales. La PUCP ha sabido crecer debido a que ha 

cuidado el proceso de servicio educativo contando para ello con un 

adecuado perfil docente y con un adecuado perfil del ingresante y egresado 

de la universidad, en la actualidad ofrece educación presencial, 

semipresencial y online asimismo ofrece servicios de pregrado y posgrado.  

Cuenta con reconocimientos y acreditaciones internacionales.  

2.5. MATRIZ PERFIL COMPETITIVO (MPC) Y MATRIZ PERFIL REFERENCIAL (MPR) 

La matriz del perfil competitivo (MPC), identifica a los principales competidores 

de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo, y a una organización determinada 

como muestra. El propósito de esta matriz es señalar como está una 

organización respecto al resto de competidores asociados al mismo sector, 

para que a partir de esta información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector. 

Los factores claves de éxito se definen como las variables sobre las cuales la 

gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 
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significativamente la posición competitiva de las organizaciones en la industria 

(D’Alessio 2008).  

El cuadro de la Matriz de Perfil Competitivo-MPC determina como 

competidores a la Universidad San Antonio Abab del Cusco (UNSAAC), 

Universidad Católica Santa María (UCSM) , Universidad Alas Peruanas (UAP), 

Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) y en menor medida Universidad 

Austral(UA) y Universidad Global (UG), a partir de este reconocimiento de 

competidores, se establecieron 8 factores claves de éxito para la Gestión de la 

Organización y 7 factores claves de éxito para las estrategias y Políticas 

Académicas , otorgándole un peso a cada factor de acuerdo a su 

importancia para luego calificar cada Universidad de acuerdo a los factores 

determinados, colocando la puntuación de 4 para la fortaleza mayor, 3 para 

la fortaleza menor, 2 debilidad menor y 1 debilidad mayor. 

De los resultados obtenidos se puede verificar que la Universidad de la 

competencia con mejor posición competitiva en que opera en la zona sur es, 

la UCSM que ha obtenido una calificación de 2.49, que quiere decir, que está 

por encima de la calificación promedio de los factores claves de éxito y que 

tiene reconocimiento del mercado de la región del sur la universidad que 

quedo en 2do lugar es la UNSAAC que obtuvo 2.06 evidenciando la 

preferencia de la región del Cusco de dicha universidad las universidades que 

obtuvieron los resultados más bajos son la UTEA con 1.50 y UAP con 1.62 

mostrando claramente su deficiencias respecto a los líderes del mercado de la 

región sur del país, sin embargo luchan de manera cercana con la Universidad 

Andina del Cusco por los alumnos. 

El resultado obtenido refleja que la universidad debe realizar grandes cambios 

con el fin de lograr un mayor reconocimiento por parte de la sociedad y debe 

incorporar en su agenda de intereses y objetivos algunos de los factores 

definidos como claves para el éxito de gestión de universidades.  
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Cuadro Nº 10: Matriz del Perfil Competitivo (MPC) de la Universidad Andina del Cusco 

(Educación presencial pregrado y posgrado) 

  

Factores clave de éxito 

UNIVERSIDAD 
ANDINA DEL 

CUSCO 

UNIVERSIDAD DE SAN 
ANTONIO ABAD DEL 

CUSCO 
UNSAAC 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN 

AGUSTÍN DE 
AREQUIPA  

UNSA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DEL 
ALTIPLANO 

UNA 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 

SANTA MARÍA 
UCSM 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

DE LOS 
ANDES 
UTEA 

UNIVERSIDAD 
ALAS 

PERUANAS 
UAP 

UNIVERSIDAD 
ANDINA 
NÉSTOR 

CÁCERES 
VELÁSQUEZ 

UANCV 

  Gestión de la Organización PESO  Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 

1 Participación en el mercado 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

2 Capacidad financiera 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 3 0.18 2 0.12 

3 Eficiencia de la organización 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

4 Calidad del servicio 0.06 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

5 Personal capacitado 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

6 Experiencia en el sector  0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

7 Marketing 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.18 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

8 Posicionamiento de marca 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

  
Estrategias y Políticas 
Académicas                                   

9 Acreditaciones internacionales 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 

10 
Desarrollo de conocimiento e 
investigación 0.07 1 0.07 3 0.21 2 0.14 1 0.07 3 0.21 1 0.07 1 0.07 1 0.07 

11 Perfil del ingresante 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

12 Perfil del egresante 0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

13 
Imagen y Empleabilidad del 
egresado 0.08 2 0.168 2 0.168 2 0.168 2 0.168 2 0.168 1 0.084 1 0.084 2 0.168 

14 Vínculos con los egresados 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 2 0.12 

15 Convenios internacionales 0.08 1 0.084 1 0.084 1 0.084 1 0.084 2 0.168 1 0.084 1 0.084 1 0.084 

  Total 1.00   1.90   2.06   1.88   1.58   2.49   1.50   1.62   1.64 

 

Nota. Valores: (4) Fortaleza mayor, (3) Fortaleza menor, (2) Debilidad menor y (1) 

Debilidad mayor 
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Respecto a la Matriz de Perfil Referencial (MPR) permite identificar y hacer un 

benchmarking con respecto a la Universidad con buen manejo y eficiente 

gestión educativa como es la Pontifica universidad católica del Perú (PUCP). El 

valor que se ha obtenido de la valoración de los factores clave de éxitos para 

la Universidad Andina del Cusco, es de 1.90, en el siguiente cuadro se muestra 

la valoración obtenida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

organización que obtuvo 3.78, esta diferencia y la valoración representan el 

éxito en la gestión universitaria por parte de esta universidad y simplemente la 

valoración refleja el liderazgo que tiene en el Perú como la primera universidad 

privada del País, los factores definidos nos muestran el camino a tomar para 

lograr que la Universidad Andina del Cusco sea una universidad moderna y 

reconocida por la sociedad ya que incorporando prácticas y políticas 

eficientes se facilitará el crecimiento y la permanencia de la universidad en el 

tiempo. 
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Cuadro Nº 11: Matriz del Perfil Referencial (MPR) de la Universidad Andina del Cusco 

 Factores clave de éxito  UAC PUCP 

  Peso Valor Ponderación Valor Ponderación 

  Gestión  de la Organización           

1 Participación en el mercado 0.08 3 0.24 4 0.32 

2 Capacidad financiera 0.06 3 0.18 4 0.24 

3 Eficiencia de la  organización 0.08 2 0.16 4 0.32 

4 Calidad del servicio 0.06 2 0.12 4 0.24 

5 Personal capacitado 0.06 3 0.18 4 0.24 

6 Experiencia en el sector  0.05 3 0.15 4 0.2 

7 Marketing 0.06 1 0.06 3 0.18 

8 Posicionamiento de marca 0.06 2 0.12 3 0.18 

  Estrategias y Políticas Académicas           

9 Acreditaciones internacionales 0.08 1 0.08 3 0.24 

10 Desarrollo de conocimiento e investigación 0.07 1 0.07 4 0.28 

11 Perfil del ingresante 0.05 1 0.05 4 0.2 

12 Perfil del egresante 0.06 2 0.12 4 0.24 

13 Imagen y Empleabilidad del egresado 0.08 2 0.168 4 0.336 

14 Vínculos con los egresados 0.06 2 0.12 4 0.24 

15 Convenios internacionales 0.08 1 0.084 4 0.336 

  Total 1.00   1.90   3.79 

 Nota. Valores: (4) Fortaleza mayor, (3) Fortaleza menor, (2) Debilidad 

menor y (1) Debilidad mayor 
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CAPITULO III 

 EVALUACIÓN INTERNA 

3.1. ANÁLISIS INTERNO (AMOFHIT) 

El análisis interno de una organización es denominado AMOFHIT que lleva las 

iniciales de las áreas a revisar, sin embargo al ser la universidad una 

organización de naturaleza particular, se le dará un énfasis importante a la 

parte operativa de la organización representado por los resultados de la 

prestación educativa como son el ingreso de alumnos la culminación y su 

proceso de graduación, así como sus ejes estratégicos como la investigación, 

la Responsabilidad Social, la escuela de posgrado etc. Es de suma importancia 

la evaluación del proceso estratégico que es lo operacional, también los 

aspectos estratégicos que se derivan del análisis. Las áreas son: 

3.1.1. Administración y gerencia (A) 

La estructura organizacional de la universidad que tiene una conformación 

orgánica diferente a la de una organización privada empresarial clásica, 

tiene un consejo universitario que hace las veces de directorio y tiene una 

asamblea universitaria que hace las veces de junta general de accionistas 

y tiene un rector que hace las veces de presidente de directorio y gerente 

general de la organización, para la administración educativa cuenta con 

un vicerrectorado académico y para la gestión institucional cuenta con un 

vicerrectorado administrativo lo cual facilita la gestión y administración de 

la universidad. 

La estructura orgánica actual es un modelo similar a las universidades 

públicas por lo que sería importante realizar una reingeniería al modelo 

organizacional con el fin de buscar ser eficientes, en vista que las 

universidades deben de lograr la acreditación de sus escuelas profesionales 

y de la misma institución, por tal razón, será necesario que en este proceso 

se pueda incorporar nuevas unidades operativas que proveerán y 

producirán información de acuerdo a los requerimientos de los estándares 

para la acreditación definidos por el SINEACE, así mismo todos los 

documentos de gestión deberán ser modificados para lograr este objetivo 

estratégico para la universidad. 
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La toma de decisiones es participativa y se rige en función al estatuto de la 

universidad, considerando para tal fin la autonomía universitaria. 

3.1.2. Marketing y ventas (M) 

La Universidad no cuenta con una gerencia comercial como ya se ha 

implementado en diferentes universidades privadas situadas en la ciudad 

de Lima, así mismo no se tiene una dirección de marketing se cuenta con 

este área que no tiene capacidad operativa, logística ni presupuestal y 

hace las veces de una área de proceso publicitario no generando 

estrategias para la colocación de los servicios que presta la universidad ni 

tiene la capacidad de dar a conocer a la comunidad regional los aportes 

de la universidad a la sociedad en los aspectos de investigación, 

responsabilidad social extensión universitaria así como tampoco se puede 

establecer líneas estratégicas de posicionamiento de marca y tampoco 

tiene establecido un área de marketing lo cual es una desventaja frente a 

los competidores líderes del mercado como son: la Universidad Católica 

Santa María de Arequipa y la Universidad nacional San Antonio Abad del 

Cusco.  

3.1.3. Operaciones y logística. Infraestructura (O) 

Para el caso de la universidad la parte operativa se centra a la Formación 

Académica o prestación del servicio educativo, la Investigación, la 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria y la Gestión Institucional de 

la universidad tal como se considera en el modelo de calidad del SINEACE.  

3.1.4. Formación Académica 

3.1.4.1. Proyecto Educativo de la Universidad Andina del Cusco  

La Universidad Andina del Cusco tiene el Proyecto Educativo mediante 

Res. N° CU-149-08/SG-UAC basado en una concepción filosófica del 

hombre, formulada según el principio metafísico de la relación 

genética. Ésta permite en el proceso educativo formar una persona 

integral, en todas sus dimensiones bio-psico-social-trascendental. 

Además el modelo permite formular un nuevo paradigma educativo 

que integra una visión científica, tecnológica, humanista y 
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trascendental andina de la universidad, que se plasma en el Proyecto 

Educativo Universitario, y está sustentada en cuatro etapas: 

Fundamentación Teórica que consigna misión, visión, principios y 

valores; Propuesta Pedagógica que plantea los objetivos estratégicos 

pedagógicos, el paradigma, los principios pedagógicos, los perfiles del 

egresado, el modelo de enseñanza-aprendizaje y el modelo de 

evaluación y, finalmente, la propuesta curricular que comprende los 

objetivos curriculares, los temas transversales, el análisis de la escuela 

profesional, el perfil profesional, el requerimiento del desempeño 

profesional, el análisis del desempeño profesional, la precisión de ejes y 

áreas curriculares, la estructura curricular, plan de estudios, práctica 

profesional y la evaluación curricular. 

3.1.4.2. Modelo Educativo de la Universidad Andina del Cusco 

La Universidad Andina del Cusco mediante la Res. N°CU-003-10/SG-UAC 

tiene aprobado el Modelo Pedagógico del Paradigma Trascendental 

donde se plantea la fundamentación, modelo curricular, desarrollo del 

modelo del paradigma trascendental. 

El principio básico que plantea el modelo curricular es que el sujeto y el 

fundamento de toda su acción educativa es la persona, considerada 

en su integridad somática, psicosocial y trascendental. El modelo tiene 

presente en su programación y organización del proceso educativo, tres 

dimensiones de formación y desarrollo del ser humano para garantizar 

la formación integral, profesional y humana de los estudiantes como 

personas conscientes, competentes profesionalmente, íntegros 

moralmente y proyectados hacia la continua perfección humana, 

profesional y social. 

Para alcanzar la finalidad del Modelo Pedagógico se tiene que elaborar 

un diseño curricular afirmado en el paradigma educativo trascendental, 

la estructura y evaluación debe tener presente la tridimensionalidad del 

proceso formativo. La Estructura Curricular tiene que reflejar la 

formación integral de la persona humana y sus dimensiones. El diseño 

curricular debe reflejar la estructura de la competencia integral: Saber 

qué (contenido académico); Saber cómo (competencias genéricas y 
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específicas) definidas para cada escuela profesional acompañado de 

valores, actitudes ético axiológicas.   

 

Esquema Nº6: Modelo Educativo de la Universidad Andina del Cusco 

 

 

 

COMPETENCIA INTEGRAL 

DISEÑO 

CURRICULAR 

DESARROLLO 

CURRICULAR 

FORMACIÓN VERTICAL FORMACIÓN HORIZONTAL 

Didáctica 

EVALUACIÓN 

Recursos y 

medios 

Aprendizaje Conocimientos Habilidades Actitudes 

PERSONA INTEGRAL  

SER +  

Esquema elaborado por Gretchoukhina S. y Cuba Esquivel A. 

Rel. Genética 

Conectores. 
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3.1.4.3. Admisión, Matrícula y Servicios Académicos 

3.1.4.3.1. Vacantes 

Cuadro Nº 12: Vacantes al Examen Ordinario por Semestre, según Escuela 

Profesional.  

Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL VACANTES 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 

TOTAL UAC 1948 1460 1613 1097 1316 1628 1300 

               

SEDE CENTRAL 1050 937 856 680 823 972 793 

ADMINISTRACIÓN  140 115 95 81 107 135 89 

CONTABILIDAD  130 122 99 84 110 135 95 

DERECHO  110 109 70 83 89 84 77 

ECONOMÍA 60 93 80 39 50 105 60 

ENFERMERÍA 40 48 49 40 50 55 62 

ESTOMATOLOGÍA 40 66 77 45 57 60 57 

INGENIERÍA CIVIL 120 108 97 14 59 55 42 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 80 56 44 46 47 65 61 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 80 55 39 43 46 63 69 

OBSTETRICIA 40 46 50 50 50 65 60 

PSICOLOGÍA 40 43 73 56 58 83 63 

TURISMO  110 76 83 99 100 67 58 

EDUCACIÓN 60 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE QUILLABAMBA 276 170 311 160 159 249 160 

ADMINISTRACIÓN  67 57 111 57 50 102 57 

CONTABILIDAD  77 67 131 67 60 101 67 

DERECHO  66 46 69 36 49 46 36 

ENFERMERÍA 66 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE SICUANI 264 178 213 132 205 225 195 

ADMINISTRACIÓN  0 0 0 0 77 73 63 

CONTABILIDAD  66 76 144 86 79 96 86 

DERECHO  66 46 69 46 49 56 46 

EDUCACIÓN 66 0 0 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 66 56 0 0 0 0 0 

                

FILIAL PUERTO MALDONADO 358 175 233 125 129 182 152 

ADMINISTRACIÓN  79 59 71 57 43 61 51 

CONTABILIDAD  79 69 71 37 43 61 51 

DERECHO  67 47 59 31 43 60 50 

ENFERMERÍA 67 0 0 0 0 0 0 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 66 0 32 0 0 0 0 

NOTA: Los datos agrupan datos del examen ordinario, exonerados y examen de quinto de secundaria 

Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 12: Vacantes al Examen Ordinario por año. 

Años 2010- 2012 

 
Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 
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3.1.4.3.2. Postulantes 

 
A nivel de la Sede Central del año 2010 al 2012, el número de 

postulantes ha tenido un incremento, principalmente en las escuelas 

profesionales de Economía e Ingeniería Civil, y las escuelas profesionales 

de Estomatología, Obstetricia y Turismo han tenido una disminución de 

postulantes, lo que se debe a factores internos y externos.  

En la Filial de Puerto Maldonado el incremento de la población 

estudiantil se ha dado de forma constante; si analizamos por Escuelas 

profesionales, la Escuela que creció más es Administración. 

La Sede de Quillabamba, presentó un incremento significativo en 

comparación a Sicuani y Puerto Maldonado, siendo las escuelas 

profesionales más demandadas Contabilidad y Administración en vista 

de que son escuelas profesionales nuevas que responden al estudio de 

mercado. 

La Sede de Sicuani en términos generales creció de manera similar a la 

de la Filial Puerto Maldonado, siendo la escuela profesional de mayor 

demanda Contabilidad y Administración por el crecimiento de los 

negocios.  
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Cuadro Nº 13: Postulantes, Ingresantes al examen ordinario por 

Semestre, según Escuela Profesional.  

Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL POSTULANTES 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 

TOTAL UAC 2826 2269 3175 1548 1423 3186 1887 

                

SEDE CENTRAL 2225 1808 2458 1154 1025 2419 1453 

ADMINISTRACIÓN  313 272 363 189 185 370 212 

CONTABILIDAD  255 279 319 175 179 320 203 

DERECHO  328 240 326 168 114 332 157 

ECONOMÍA 118 113 212 90 83 210 151 

ENFERMERÍA 32 36 32 13 16 32 22 

ESTOMATOLOGÍA 154 116 146 56 40 85 50 

INGENIERÍA CIVIL 494 416 560 251 219 577 381 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 108 62 107 36 41 97 57 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 106 82 129 64 52 161 95 

OBSTETRICIA 73 37 65 15 14 54 27 

PSICOLOGÍA 125 95 131 55 43 113 66 

TURISMO  106 60 68 42 39 68 32 

EDUCACIÓN 13 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE QUILLABAMBA 207 174 306 161 161 305 164 

ADMINISTRACIÓN  55 63 108 53 58 130 65 

CONTABILIDAD  103 79 145 83 75 130 78 

DERECHO  32 32 53 25 28 45 21 

ENFERMERÍA 17 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE SICUANI 236 187 214 116 134 263 170 

ADMINISTRACIÓN  0 0 0 0 41 67 40 

CONTABILIDAD  158 122 154 94 66 136 95 

DERECHO  52 50 60 22 27 60 35 

EDUCACIÓN 3 0 0 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 23 15 0 0 0 0 0 

                

FILIAL PUERTO MALDONADO 158 100 197 117 103 199 100 

ADMINISTRACIÓN  44 38 63 55 42 92 43 

CONTABILIDAD  63 37 68 33 31 62 35 

DERECHO  23 25 46 29 30 45 22 

ENFERMERÍA 11 0 0 0 0 0 0 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 17 0 20 0 0 0 0 

NOTA: Los datos agrupan datos del examen ordinario, exonerados y examen de quinto de secundaria 

Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 13: Postulantes al Examen Ordinario por año. 

Años  2010- 2012 
 

 
Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 
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3.1.4.3.3.  Ingresantes 

En la Sede Central del año 2010 al 2012 el número de ingresantes se 

incrementó en siendo las escuelas profesionales con mayores tasas de 

crecimiento: Economía y Psicología. Las escuelas profesionales que 

mostraron una menor tasa de crecimiento son: Enfermería y Turismo. 

La Filial de Puerto Maldonado ha tenido una tasa de crecimiento 

parecida a las de las Sedes de 155 en el Semestre 2010-I a 169 en el 

Semestre 2012-I (se analizan los semestres I de cada año porque tienen 

características parecidas); si analizamos por Escuelas profesionales; 

Administración y Derecho fueron las que más crecieron, Contabilidad se 

ha mantenido constante. 

La Sede de Quillabamba presentó un incremento significativo, siendo 

184 en el semestre 2010-I a 264 ingresantes en el semestre 2012-I, las 

escuelas profesionales más demandas son Contabilidad y 

Administración en vista que son escuelas profesionales nuevas. 

La Sede de Sicuani en términos generales también ha tenido una tasa 

de crecimiento positiva de 142 ingresantes en el semestre 2010-I a 216 

en el semestre 2012-I, la escuela profesional de mayor número de 

ingresantes Administración. 

Cuadro Nº 14: Ingresantes al examen ordinario por Semestre, según 

Escuela Profesional. Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL INGRESANTES 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 

TOTAL UAC 1466 1205 1459 879 1004 1532 1027 

                

SEDE CENTRAL 985 826 771 517 627 883 610 

ADMINISTRACIÓN  150 109 90 75 104 133 74 

CONTABILIDAD  139 112 95 78 102 131 75 

DERECHO  116 106 67 80 85 83 61 

ECONOMÍA 61 75 73 33 46 102 55 

ENFERMERÍA 28 36 30 13 15 32 22 

ESTOMATOLOGÍA 44 64 74 42 39 55 50 

INGENIERÍA CIVIL 130 106 97 14 59 55 43 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 71 41 42 36 40 58 52 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 69 49 36 39 41 56 60 

OBSTETRICIA 39 32 35 15 14 48 27 

PSICOLOGÍA 43 36 70 50 43 75 59 

TURISMO  82 60 62 42 39 55 32 

EDUCACIÓN 13 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE QUILLABAMBA 184 151 295 148 141 264 147 

ADMINISTRACIÓN  55 55 104 51 50 110 58 

CONTABILIDAD  80 64 138 72 63 109 68 

DERECHO  32 32 53 25 28 45 21 

ENFERMERÍA 17 0 0 0 0 0 0 

                

SEDE SICUANI 142 128 198 102 133 216 170 

ADMINISTRACIÓN  0 0 0 0 41 63 40 

CONTABILIDAD  67 73 138 80 65 96 95 

DERECHO  51 40 60 22 27 57 35 

EDUCACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 23 15 0 0 0 0 0 

                

FILIAL PUERTO MALDONADO 155 100 195 112 103 169 100 

ADMINISTRACIÓN  44 38 63 50 42 65 43 

CONTABILIDAD  60 37 66 33 31 60 35 

DERECHO  23 25 46 29 30 44 22 

ENFERMERÍA 11 0 0 0 0 0 0 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 17 0 20 0 0 0 0 

NOTA: Los datos agrupan datos del examen ordinario, exonerados y examen de quinto de secundaria 

Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 
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Gráfico Nº 14: Ingresantes al Examen Ordinario por año. 

Años 2010- 2012 
 

 
Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 15: Vacantes, Postulantes E Ingresantes Del Examen 

Ordinario por Escuela Profesional Según año.  

Años 2010-2012 

 
Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

3.1.4.3.4. Relación Demanda - Admisión 

Esta relación nos permite determinar el grado de selectividad de ingreso 

así como la demanda existente asociada a los estudios de oferta y 
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demanda con el perfil del ingreso de cada una de las escuelas 

profesionales. Este indicador en el periodo del 2010 al 2012 se mantuvo 

constante con 1.9 postulantes por ingresante, incrementándose 

ligeramente en el 2012 a 2.0 postulantes por ingresante, esto significa 

que por cada vacante postularon aproximadamente dos personas. La 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil mantiene un nivel alto de 

selectividad en el año 2012 alcanzando un 9.8 postulantes/ingresante, 

preocupa la situación de las Escuelas profesionales de la Facultad de 

Ciencias de la Salud que en promedio no alcanzan un nivel de 

selectividad, llegando a tener una relación de 2 postulantes por 

ingresante; asimismo la Escuela Profesional de Turismo tiene una relación 

de cercana a 1 postulante por ingresante, lo que el nivel de selectividad 

es bajo. 

En la Filial y Sedes de Quillabamba y Sicuani este indicador es cercano a 

1 postulante/ingresante lo que muestra que todos los postulantes 

ingresan, es necesario aclarar que no existe una nota mínima de 

ingreso, en caso de existir tendríamos indicadores reales de selectividad; 

esta situación permite que la universidad deba ofrecer nuevas escuelas 

profesionales, previo un estudio de mercado, acordes con la demanda 

de profesionales en áreas productivas, tecnológicas y desarrollo 

empresarial que en estos momentos requiere la sociedad por el 

crecimiento económico que pasa el país, de no ser así corre el riesgo de 

quedarse con menos alumnado teniendo en cuenta que otras 

universidades están ofreciendo escuelas profesionales de mayor 

demanda. 
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Cuadro Nº 15: Relación Vacante/ Ingresante y Postulante/Ingresante del 

Examen Ordinario por Año, Según Escuela Profesional 

Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL VACANTE / INGRESANTE POSTULANTE / INGRESANTE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL UAC  1.3   1.2   1.1   1.9   1.8   2.0  

            

SEDE CENTRAL  1.1   1.2   1.2   2.2   2.4   2.6  

ADMINISTRACIÓN   1.0   1.1   1.1   2.3   2.7   2.8  

CONTABILIDAD   1.0   1.1   1.1   2.1   2.4   2.5  

DERECHO   1.0   1.0   1.1   2.6   2.6   3.4  

ECONOMÍA  1.1   1.1   1.1   1.7   2.5   2.3  

ENFERMERÍA  1.4   2.4   2.2   1.1   1.1   1.0  

ESTOMATOLOGÍA  1.0   1.2   1.1   2.5   1.6   1.3  

INGENIERÍA CIVIL  1.0   1.0   1.0   3.9   6.1   9.8  

INGENIERÍA DE SISTEMAS  1.2   1.2   1.1   1.5   1.6   1.4  

INGENIERÍA INDUSTRIAL  1.1   1.1   1.1   1.6   2.1   2.2  

OBSTETRICIA  1.2   2.3   1.7   1.5   1.5   1.1  

PSICOLOGÍA  1.1   1.1   1.1   2.8   1.4   1.3  

TURISMO   1.3   2.0   1.4   1.2   1.0   1.1  

EDUCACIÓN  4.6   -   -   1.0   -   -  

            

SEDE QUILLABAMBA  1.3   1.1   1.0   1.1   1.1   1.1  

ADMINISTRACIÓN   1.1   1.1   0.9   1.1   1.1   1.2  

CONTABILIDAD   1.0   0.9   0.9   1.3   1.1   1.2  

DERECHO   1.8   1.5   1.2   1.0   1.0   1.0  

ENFERMERÍA  3.9   -   -   1.0   -   -  

            

SEDE SICUANI  1.6   1.3   1.1   1.6   1.1   1.1  

ADMINISTRACIÓN   -   1.9   1.3   -   1.0   1.0  

CONTABILIDAD   1.0   1.1   1.0   2.0   1.1   1.2  

DERECHO   1.2   1.5   1.1   1.1   1.0   1.0  

EDUCACIÓN  66.0   -   -   3.0   -   -  

ENFERMERÍA  3.2   -   -   1.0   -   -  

            

FILIAL PUERTO MALDONADO  2.1   1.2   1.2   1.0   1.0   1.1  

ADMINISTRACIÓN   1.7   1.1   1.0   1.0   1.0   1.3  

CONTABILIDAD   1.5   1.2   1.2   1.0   1.0   1.0  

DERECHO   2.4   1.3   1.7   1.0   1.0   1.0  

ENFERMERÍA  6.1   -   -   1.0   -   -  

INGENIERÍA DE SISTEMAS  3.9   1.6   -   1.0   1.0   -  

NOTA: Los datos agrupan datos del examen ordinario, exonerados y examen de quinto de 

secundaria 

Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 16: Relación Vacante – Ingresante y Postulante –Ingresante del 

Examen Ordinario por Escuela Profesional según año.  

Años 2010-2012 

 

Fuente: Dirección de Admisión y Centro Preuniversitario 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 
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3.1.4.4. Matriculados 

El número de matriculados en la Universidad Andina del Cusco, en los 

últimos años ha incrementado, siendo las escuelas profesionales con 

mayor crecimiento: Medicina Humana, Ing. Civil, Ing. Industrial y 

Economía. Las escuelas profesionales que mostraron una disminución en 

el número de matriculados son: Educación, Estomatología, Obstetricia y 

Enfermería. 

En la Filial de Puerto Maldonado en los cinco años también se ha tenido 

un crecimiento; las Escuelas profesionales que presentaron mayor 

crecimiento fueron Administración, y Contabilidad. Las escuelas 

profesionales que mostraron una disminución de alumnos matriculados 

fue: Enfermería e Ingeniería de Sistemas. 

En la Sede de Quillabamba, el número de matriculados creció, siendo 

las escuelas profesionales con mayor número de matriculados 

Administración con y Contabilidad. La Escuela Profesional que mostró 

una disminución en número de matriculados fue: Enfermería. 

La Sede de Sicuani, en términos generales también ha tenido un 

crecimiento de estudiantes matriculados, siendo la escuela profesional 

de mayor crecimiento de matriculados Contabilidad, y las escuelas 

profesionales que disminuyeron el número de matriculados Enfermería y 

Educación como se muestra en el cuadro. 
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Cuadro Nº 16: Matriculados por semestre académico, según Escuelas 

Profesionales.  

Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 

2010-2 2011-3 2012-2 

TOTAL 11219 11779 12598 

        

SEDE CENTRAL 8764 8975 9438 

AD ADMINISTRACIÓN  1053 1111 1153 

CA CONTABILIDAD  1085 1148 1212 

DE DERECHO  1391 1417 1422 

EC ECONOMÍA 497 554 677 

EN ENFERMERÍA 435 333 310 

OD ESTOMATOLOGÍA 827 628 662 

IC INGENIERÍA CIVIL 464 991 1085 

IS INGENIERÍA DE SISTEMAS 447 443 462 

II INGENIERÍA INDUSTRIAL 76 471 532 

MH MEDICINA HUMANA 353 224 324 

OB OBSTETRICIA 602 266 292 

PS PSICOLOGÍA 468 469 504 

TU TURISMO  931 822 729 

ED EDUCACIÓN 135 98 74 

          

SEDE QUILLABAMBA 667 931 1113 

AD ADMINISTRACIÓN  87 215 329 

CA CONTABILIDAD  160 353 453 

DE DERECHO  255 267 262 

EN ENFERMERÍA 158 96 69 

TU TURISMO 7 0 0 

          

SEDE SICUANI 716 826 991 

AD ADMINISTRACIÓN    29 95 

CA CONTABILIDAD  124 314 425 

DE DERECHO  343 326 341 

ED EDUCACIÓN 59 42 30 

EN ENFERMERÍA 190 115 100 

          

FILIAL PUERTO MALDONADO 1072 1047 1056 

AD ADMINISTRACIÓN  293 323 335 

CA CONTABILIDAD  329 313 330 

DE DERECHO  257 250 273 

EN ENFERMERÍA 95 61 43 

IS INGENIERÍA DE SISTEMAS 98 100 75 

 

 Fuente: Dirección de Servicios Académicos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Gráfico Nº 17: Matriculados por Semestre.  

Años 2010- 2012 
 

 
Fuente: Dirección de Servicios Académicos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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3.1.4.5. Egresados, Graduados, Titulados 

El número de egresados entre los años 2010 – 2012 muestra una 

tendencia creciente de las escuelas profesionales de Ingeniería Civil y 

Economía. Las escuelas profesionales donde cada semestre egresa un 

reducido número son Obstetricia y Educación. 

En la Filial de Puerto Maldonado el número de egresados se incrementó 

así como en las Sedes de Quillabamba y Sicuani, esto debido a que ya 

vienen funcionando ciclos terminales tanto en la filial como en las sedes 

de Quillabamba y Sicuani como se observa en el cuadro. 
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Cuadro Nº 17: Egresados por Escuelas Profesionales.  

Años 2010 - 2012 
ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 

2010 2011 2012 

TOTAL 1023 1382 1159 

       

SEDE CENTRAL 912 1174 964 

ADMINISTRACIÓN  86 177 106 

CONTABILIDAD  78 146 142 

DERECHO  127 199 169 

ECONOMÍA 19 38 42 

ENFERMERÍA 98 140 66 

ESTOMATOLOGÍA 122 88 62 

INGENIERÍA CIVIL 21 37 92 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 27 58 41 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 30 50 31 

MEDICINA HUMANA 0 0 0 

OBSTETRICIA 85 21 27 

PSICOLOGÍA 113 39 45 

TURISMO  82 150 114 

EDUCACIÓN 24 31 27 

        

SEDE QUILLABAMBA 36 47 49 

ADMINISTRACIÓN  0 0 0 

CONTABILIDAD  0 0 0 

DERECHO  11 17 20 

ENFERMERÍA 25 30 29 

        

SEDE SICUANI 25 55 41 

ADMINISTRACIÓN  0 0 0 

CONTABILIDAD  0 0 0 

DERECHO  16 35 32 

EDUCACIÓN 9 20 9 

        

FILIAL PUERTO MALDONADO 50 106 105 

ADMINISTRACIÓN  9 31 27 

CONTABILIDAD  13 34 18 

DERECHO  16 21 31 

ENFERMERÍA 12 20 18 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 0 0 11 

Fuente: Dirección de Servicios Académicos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Gráfico Nº 18: Egresados por año.  

Años 2010 - 2012 

 
Fuente: Dirección de Servicios Académicos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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El número de graduados en la Universidad Andina del Cusco entre los 

años 2010-2012 creció significativamente. Las escuelas profesionales 

donde cada semestre se gradúa mayor número de alumnos son 

Derecho (209), Enfermería (143) y Contabilidad (120) como se observa 

en el Cuadro. 

Cuadro Nº 18: Graduados por Escuelas Profesionales 

Años 2010- 2012 
ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 

2010 2011 2012 

TOTAL 857 1238 1049 

       

SEDE CENTRAL 857 1238 1049 

AD ADMINISTRACIÓN  40 122 92 

CA CONTABILIDAD  72 116 120 

DE DERECHO  172 259 209 

EC ECONOMÍA 20 21 18 

EN ENFERMERÍA 125 188 143 

OD ESTOMATOLOGÍA 78 85 71 

IC INGENIERÍA CIVIL 4 40 73 

IS INGENIERÍA DE SISTEMAS 44 54 37 

II INGENIERÍA INDUSTRIAL 32 55 31 

MH MEDICINA HUMANA 0 0 0 

OB OBSTETRICIA 56 56 41 

PS PSICOLOGÍA 78 74 71 

TU TURISMO  100 103 98 

ED EDUCACIÓN 35 64 45 

SS SERVICIO SOCIAL 1 0 0 

IA INGENIERÍA ALIMENTARIA 0 1 0 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

 

Gráfico Nº 19: Graduados por año.  

Años 2010 – 2012 

 
Fuente: Oficina de Grados y Títulos. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

 

El número de titulados en la Universidad Andina del Cusco (incluye 

Sedes y Filial), entre los años 2010 - 2012, presenta crecimiento siendo las 
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escuelas profesionales con mayor número de titulados Contabilidad, 

Derecho y Enfermería, como se observa en el cuadro. 

Cuadro Nº 19: Titulados según Escuelas Profesionales. Años 2010- 2012 

ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 

2010 2011 2012 

TOTAL 503 484 546 

       

SEDE CENTRAL 503 484 546 

ADMINISTRACIÓN  48 48 39 

CONTABILIDAD  54 48 60 

DERECHO  154 106 94 

ECONOMÍA 19 11 13 

ENFERMERÍA 65 78 93 

ESTOMATOLOGÍA 41 42 57 

INGENIERÍA CIVIL 0 3 6 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 30 25 23 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 18 19 9 

MEDICINA HUMANA 0 0 0 

OBSTETRICIA 5 40 29 

PSICOLOGÍA 18 15 29 

TURISMO  21 26 50 

EDUCACIÓN 29 23 44 

SERVICIO SOCIAL 1 0 0 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 20: Titulados por año.  

Años 2010 – 2012 

 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

 

De los alumnos que han optado al título profesional en las diferentes 

escuelas profesionales en el año 2010 el número de titulados fue 851 

donde el 94% lo han hecho por otras modalidades (CESPROFES, Examen 
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de Suficiencia Profesional, Experiencia Profesional) y el 6% por tesis. En el 

año 2012 el número de titulados ha disminuido a 693 de los cuales 

donde el 62% han optado al título profesional por otras modalidades y el 

38% sólo por tesis, como se puede apreciar en el cuadro.  

Cuadro Nº 20: Número de Titulados según Modalidades. 

Años 2010 – 2012 
 AÑOS 

  2010 2011 2012 

ESCUELAS 

PROFESIONALES 

TOTAL   

TESIS 

OTRAS 

MODALIDADES 

TOTAL   

TESIS 

OTRAS 

MODALIDADES 

TOTAL   

TESIS 

OTRAS 

MODALIDADES 

ADMINISTRACIÓN  98 1 97 48 1 47 51 17 34 

CONTABILIDAD  103 0 103 48 2 46 75 17 58 

ECONOMÍA  28 3 25 11 1 10 14 2 12 

DERECHO  226 1 225 106 1 105 131 53 78 

EDUCACIÓN  35 0 35 23 1 22 53 13 40 

TURISMO  56 0 56 26 1 25 53 5 48 

ENFERMERÍA  85 13 72 78 2 76 117 59 58 

ESTOMATOLOGÍA  70 5 65 42 1 41 76 13 63 

OBSTETRICIA  29 0 29 40 2 38 38 18 20 

PSICOLOGÍA  51 13 38 15 1 14 32 16 16 

ING. INDUSTRIAL  27 3 24 19 2 17 16 14 2 

ING. DE SISTEMAS  43 10 33 25 2 23 30 29 1 

INGENIERÍA CIVIL 0 0 0 3 2 1 7 7 0 

SERVICIO SOCIAL  0 0 0 1 1 0 0 0 0 

TOTAL  851 49 802 485 20 465 693 263 430 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

 

Cuadro Nº 21: Titulados por Modalidades. 

Años 2010-2012 

AÑO POR OTRAS MODALIDADES CON TESIS* TOTAL 

2010 802 49 851 

2011 465 20 485 

2012 430 263 693 
Nota: * Incluye Modalidad de Titulación “PROTESIS“ 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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Gráfico Nº 21: Titulados por Modalidades. 

Años 2010-2012 

 
Fuente: Oficina de Grados y Títulos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

3.1.4.6. Docentes 

En los años 2010 al 2012 el número de docentes (nombrados y 

contratados) en los diferentes departamentos académicos en la sede 

central ha crecido de 542 en el semestre 2010-II a 587 en el semestre 

2012-II, siendo los departamentos con mayor crecimiento: Ciencias 

Biomédicas y Matemática Física y Química. 

En la Filial de Puerto Maldonado el número de docentes ha disminuido 

de 111 en el semestre 2010-II a 83 docentes en el semestre 2012-II, en la 

sede de Quillabamba se ha incrementado significativamente de 50 

docentes en el semestre 2010-II a 80 en el semestre 2012-II  y en la sede 

de Sicuani este número se incrementó de 68 en el semestre 2010-II a 74 

docentes en el semestre 2012-II, como se muestra en el cuadro. 
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Cuadro Nº 22: Docentes por Departamentos Académicos. 

Años 2010- 2012 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO SEMESTRES 

2010-2 2011-3 2012-2 

TOTAL 771 739 824 

SEDE CENTRAL 542 540 587 

ADMINISTRACIÓN 29 30 34 

CONTABILIDAD 26 26 30 

ECONOMÍA 27 25 30 

DERECHO 47 48 47 

TURISMO E IDIOMAS 32 27 25 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 47 50 50 

INGENIERÍA CIVIL 40 41 38 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 13 15 19 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 25 26 26 

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA 38 44 48 

PSICOLOGÍA 26 24 26 

ESTOMATOLOGÍA 60 71 76 

OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA 84 59 64 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 48 54 74 

        

OTRAS SEDES Y FILIAL: 229 199 237 

QUILLABAMBA 50 63 80 

SICUANI 68 57 74 

PUERTO MALDONADO 111 79 83 

NOTA:* Datos obtenidos de comparar los últimos semestres de los años 2010 y 2012 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

La Universidad Andina del Cusco cuenta con docentes de diferentes grados 

académicos en los diferentes departamentos académicos, en el año 2010 se 

tenía solamente 20 docentes con grado académico de Doctor y 60 con grado 

de Magister, para el año 2012 dicho número se incrementó a 34 con grado de 

Doctor y 88 con grado de Maestro, lo cual muestra que el docente por 

iniciativa propia busca optar a un grado académico que le permita 

especializarse en un área determinada e investigar como lo plantean los 

doctorados, como se observa en el cuadro.  

Gráfico Nº 22: Docentes de la Universidad Andina del Cusco. 

Años 2010-2012 

 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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Cuadro Nº 23: Docentes Ordinarios según Grados Académicos 

Años 2010-2012 

AÑO DOCENTES ORDINARIOS 

Post-Dr. Doctorado Maestría 

2010 0 20 60 

2011 2 27 65 

2012 2 34 88 

 

 Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Gráfico Nº 23: Docentes Ordinarios según Grados Académicos  

Años 2010-2012 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

3.1.4.7. Análisis de la Relación Estudiante - Docente 

En la Universidad Andina del Cusco en los años 2010-2012, la relación 

Docente/Alumno tiene un promedio de 15 alumnos por docente lo que 

nos permite afirmar que no hay masificación y se da calidad 

académica en los procesos de enseñanza-aprendizaje como se 

observa en cuadro.  
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Cuadro Nº 24: Ratio Estudiante/Docente. 

Años 2010- 2012 

ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 

2010-2 2011-3 2012-2 

TOTAL 14.6 15.9 15.3 

SEDE CENTRAL 16.2 16.6 16.1 

QUILLABAMBA 13.3 14.8 13.9 

SICUANI 10.5 14.5 13.4 

PUERTO MALDONADO 9.7 13.3 12.7 

Nota: Se tomaron en cuenta los últimos semestres de cada año 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos – Dirección de Servicios Académicos. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 24: Ratio Estudiante/Docente. 

Años 2010- 2012 

 
Nota: Se tomaron en cuenta solamente los últimos semestres de cada año 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos – Dirección de Servicios Académicos  

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

3.1.4.8. Currículas de Estudio de Escuelas Profesionales.  

En el año 2005, la Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria 

realizó la modificación de las currículas de trece Escuelas profesionales, 

y posteriormente se aprobó la currícula de la escuela profesional de 

Medicina Humana incluyendo el modelo por competencias, lo que se 

viene aplicando hasta la fecha.  

En el año 2011 los Comités de Innovación Curricular han elaborado 

nuevas currículas bajo los lineamientos del Modelo Pedagógico del 

Paradigma Trascendental, de acuerdo al Proyecto Educativo, los 



 

76 
 

mismos que aún no han sido aprobados para su aplicación, que 

contienen todas las etapas del Diseño Curricular: Fundamentación de la 

Escuela Profesional, Visión, Misión, Oferta, Demanda, Perfil del 

Ingresante, Perfil de Egresados, Plan de Estudios, Sumillas, Prácticas Pre 

Profesionales. Para la realización de las prácticas pre profesionales se 

tiene convenios con instituciones públicas y privadas de la región del 

Cusco, asimismo en las filiales y sedes. 

En la currícula de estudios de cada Escuela Profesional existe la 

investigación formativa a través de asignaturas como metodología de 

la investigación y seminario de tesis, se carece de docentes que 

motiven a los estudiantes a graduarse mediante trabajos de 

investigación ya que las estrategias empleadas en aula no son las 

adecuadas y que debe orientarse a la investigación desde los primeros 

ciclos. 

La Universidad Andina del Cusco hasta el 2012 tenía implementado el 

programa de tutorías para los estudiantes, el que debe encargarse de 

la formación integral que eleve la calidad del proceso educativo con 

actitudes positivas del docente al estudiante y viceversa; tampoco se 

tenía la formación continua y seguimiento del egresado. 

La Universidad Andina del Cusco en el sistema de evaluación-

aprendizaje tiene definida en el reglamento de evaluación, mediante 

Resolución. CU-125-10/SG-UAC, que la evaluación de acuerdo al 

modelo Pedagógico del Paradigma Trascendental, es un proceso 

continuo, integral, de verificación y comprobación cuantitativa y 

cualitativa del aprendizaje, comprensión y asimilación significativa de 

conocimientos teóricos y prácticos. También es necesario hacer notar 

que aún no se tiene un sistema de seguimiento del egresado. 

3.1.5. Calidad Académica y Acreditación 

El proceso de acreditación en la Universidad Andina está normado por 

las resoluciones siguientes: Resolución. N° CU-169-12/SG-UAC del 

28.05.2012 Recomposición de Comités Internos del Proceso de 

Acreditación de las Escuelas profesionales y Resolución. N° CU-183-

12/SG-UAC del 05.06.2012 que aprueba el Plan del Proceso de 
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Acreditación bajo estándares del SINEACE o la acreditación 

internacional. 

El primer proceso de autoevaluación se ejecutó en el mes de setiembre 

del 2000 y culminó en el mes de octubre del año 2001, desarrollándose 

la autoevaluación en la sede central, no así en la filial ni sedes de 

Quillabamba y Sicuani, el año 2005 la Dirección de Evaluación 

Capacitación y Acreditación propuso el segundo proceso de 

autoevaluación, para lo cual se emitió la Resolución N° CU-143-05/SS-

UAC, tomando en cuenta los “Estándares para la Autoevaluación de las 

Escuelas profesionales con fines de Mejora" propuestos por la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR), esta propuesta fue trabajada por la 

Comisión Central de Autoevaluación y Sub Comisiones designadas 

mediante Resolución N° R-190- 04/SS-UAC de fecha 9 de noviembre del 

2004. Una primera etapa es el trabajo de las escuelas profesionales de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. La Escuela Profesional de Obstetricia 

tiene presentado su proyecto para la acreditación, el mismo que debe 

ser aprobado por el Consejo Universitario. Las demás escuelas 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud están en proceso 

de aprobación de sus proyectos.  

3.1.6. Investigación  

La Universidad Andina del Cusco de acuerdo al Art. 206 del estatuto 

reformado indica “La Universidad Andina del Cusco, concede prioridad 

a la investigación científica de interés local, regional, nacional e 

internacional, así como aquellas que contribuyan al desarrollo del 

acervo científico y cultural”, a su vez la investigación está orientada a 

desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica; proponer 

soluciones a los problemas de desarrollo local, regional, nacional e 

internacional en las áreas que cultivan las diferentes facultades; 

relacionar dialécticamente la actividad científico-teórica con la 

práctica en cada cátedra y capacitar, actualizar y perfeccionar a 

profesores y estudiantes en la formulación de estudios, diseños y 

proyectos de investigación. 
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Su organización está dirigida a través de la Dirección de Investigación y 

organizada en las Facultades mediante los Institutos de Investigación, 

Centros de Investigación y Círculos de Estudio. 

La Universidad Andina del Cusco mediante Resolución. N°CU-201-12/SG-

UAC de fecha 25 de junio del 2012 tiene aprobadas las siguientes líneas 

de investigación a nivel institucional: 

 Gestión empresarial y responsabilidad social. 

 Ciencia y tecnología de materiales y biomateriales. 

 Tecnología de la información y comunicaciones, tele educación 

e ingeniería del software. 

 Ciencias, gestión y tecnologías ambientales y energías 

renovables. 

 Derecho, ciencia política, desarrollo humano y sociedad civil. 

 Turismo, ecología y cultura. 

 Sistema de producción e industrialización. 

 Salud pública, salud mental, salud oral, salud reproductiva, 

sexualidad y ciencias médicas. 

 Transferencia tecnológica. 

 Educación, interculturalidad y tecnología educativa. 

 Desarrollo regional. 

Los institutos por facultades son responsables de coordinar las 

actividades de los centros de investigación y círculos de estudio, los 

primeros están dedicados a la “investigación científica 

multidisciplinaria”. Los centros de investigación son órganos académicos 

de estudios dedicados a la investigación científica de un área 

especializada, diseñan, proponen y ejecutan investigación científica y 

tecnológica. Agrupan a profesores, estudiantes y egresados sean éstos 

de la Universidad Andina del Cusco o de otras Universidades del país o 

del extranjero. Su organización y actividad dependen de la Dirección 

de Investigación. 

Para el año 2011 la universidad contaba con cinco institutos de 

investigación uno en cada Facultad, diecinueve centros de 

investigación y veintiocho círculos de estudio.  
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La Facultad de Ciencias de la Salud tiene diez centros de investigación 

y cinco círculos de estudios; la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables tiene tres centros de investigación y ocho 

círculos de estudios; la Facultad de Derecho tiene un centro de 

investigación y siete círculos de estudios; la facultad de Ciencias 

Sociales tiene dos centros de investigación y dos círculos de estudios. Al 

finalizar el año 2012 tanto los Institutos de Investigación, Centros de 

Investigación y Círculos de Estudio no han generado investigación, esto 

por falta de docentes investigadores dedicados exclusivamente a 

generar investigación, no existen estrategias para motivar a los 

estudiantes a elaborar proyectos de investigación. 

Cuadro Nº 25: Institutos de Investigación, Centros de Investigación 

y Círculos de Estudio  

Año 2012 

DETALLE F. CEAC F. DERECHO F. INGENIERÍA F. CS. SALUD F. Cs. SOCIALES TOTAL 

INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1 1 1 1 1 5 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 

3 0 3 0 4 10 

CÍRCULOS DE ESTUDIO 8 7 6 5 2 28 

Fuente: Dirección de Investigación. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

Gráfico Nº 25: Institutos de Investigación, Centros de Investigación y 

Círculos de Estudio. Año 2012 

 
Fuente: Dirección de Investigación. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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Los Centros multidisciplinarios de investigación de estudiantes están 

conformados por los círculos de estudios y estudiantes de las diferentes 

facultades de la Universidad. Para su creación y funcionamiento se 

requiere de la aprobación del Consejo Universitario, previa opinión de la 

Dirección de Investigación, contará con asesores docentes-

investigadores.  

Los Círculos de Estudio son organizados y conducidos por estudiantes 

agrupados en especialidades y asesorados por un profesor, se dedican 

al estudio y a la investigación de una o más disciplinas afines. 

Al año 2012 sólo se ha publicado cuatro textos universitarios lo cual 

refleja que los docentes no elaboran textos inéditos que den soporte 

científico a sus escuelas profesionales, cómo se observa en el cuadro. 

Cuadro Nº 26: Textos Universitarios Concluidos. 

 Años 2007 - 2012 

AÑO CEAC DERECHO SALUD INGENIERÍA Cs. SOCIALES TOTAL 

2007 0 0 1 0 0 1 

2008 0 0 2 0 0 2 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 4 0 0 4 
 Fuente: Dirección de Investigación. 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

Gráfico Nº 26 : Textos Universitarios Concluidos. 

Años 2007 - 2012 

 
Fuente: Dirección de Investigación. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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Referente a los trabajos de investigación concluidos por los docentes, 

sólo se registraron seis proyectos concluidos, todos pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias de la Salud, las demás facultades no registraron 

trabajos de investigación, en lo referente a los institutos la Dirección de 

Investigación no tiene registrado ningún proyecto de investigación de 

los estudiantes a nivel de Instituto, Centros y Círculos de Estudios como 

se observa en los cuadros siguientes. 

Cuadro Nº 27: Trabajos de Investigación Concluidos.  

Años 2007 - 2012 

AÑO CEAC DERECHO SALUD INGENIERÍA Cs. SOCIALES TOTAL 

2007 0 0 1 0 0 1 

2008 0 0 2 0 0 2 

2009 0 0 1 0 0 1 

2010 0 0 2 0 0 2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 1 0 0 1 
Fuente: Dirección de Investigación. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Gráfico Nº 27: Número de Trabajos de Investigación Concluidos 

Años 2007 – 2012 

 
Fuente: Dirección de Investigación. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Las Bibliotecas en la Universidad Andina del Cusco son servicios de vital 

importancia cuyo propósito es ayudar a los usuarios (docentes, 

estudiantes y egresados), en el proceso de transformar la información 

del conocimiento esencial en los objetivos de la universidad, cuyas 

formas determinarán el éxito de la investigación, docencia y extensión. 

Nuestro sistema de Bibliotecas pasó de utilizar procesos manuales a 
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incorporar herramientas tecnológicas (Sistema de Consulta en línea 

KOHA), que facilitan a los usuarios la búsqueda de bibliografía 

actualizada, pero aún falta incrementar la cantidad textos digitalizados.  

 

En los últimos tres años el número de lectores por año se ha 

incrementado, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables se realizaron 19260 visitas, en la Facultad de 

Derecho de 31942 visitas, en la Facultad de Ciencias de la Salud 17226, 

en la facultad de Ingeniería 12373 y en la Biblioteca de Turismo 8543. En 

la Filial de Puerto Maldonado se registró 4521 visitas, la sede de Sicuani 

1044 y la sede de Quillabamba fue de 110 visitantes (porque se 

implementó la biblioteca desde el año 2012), como se puede apreciar 

en el cuadro:  

Cuadro Nº 28: Usuarios de Bibliotecas. 

Años 2010-2012 
AÑO TOTAL FACULTAD 

 DE CEAC 

FACULTAD  

CS DE LA 

SALUD 

FACULTAD  

DE 

DERECHO  

FACULTAD  

DE 

INGENIERÍA 

C.P.  

DE 

TURISMO 

SEDE  

QUILLABAMBA 

SEDE  

SICUANI 

FILIAL  

PUERTO 

MALDONADO 

2010 19596 4331 3591 4969 3065 2411 0 198 1031 

2011 45329 9372 7529 16274 5617 3918 0 553 2066 

2012 30094 5557 6106 10699 3691 2214 110 293 1424 

Fuente: Bibliotecas Especializadas 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

Gráfico Nº 28: Atenciones en Bibliotecas. 

Años 2010- 2012 

 
Fuente: Bibliotecas Especializadas 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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3.1.7. Extensión Universitaria 

La Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria realiza 

sus funciones bajo la dependencia del Vicerrectorado Académico, 

cuenta con las unidades de Extensión Universitaria, Responsabilidad 

Social y Servicio de Consultoría. La Universidad Andina del Cusco no 

cuenta con programas de Formación Continua por lo que es una 

necesidad académica prioritaria, tampoco se cuenta con programas 

de Extensión y Responsabilidad Social Establecidos, sólo se realiza 

actividades de acuerdo a las fechas del calendario educativo como 

son la asistencia a estudiantes en campañas escolares, culturales y 

otros. 

Entre las actividades externas se realizaron charlas sobre la conservación 

del medio ambiente, violencia familiar, conservación de alimentos y 

seguridad alimentaria, Campaña de Salud para niños y adultos - 

Fluorización, limpieza y curación dental, con la participación de 

estudiantes y el apoyo de los docentes de la Facultades de Derecho, 

Ingeniería y Ciencias de la Salud, en comunidades de los distritos y 

provincias del Cusco, en el año 2010 se realizó labores de voluntariado. 

En el año 2011 se conformó el Consejo de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria. El siguiente cuadro muestra las actividades 

internas y externas realizadas así como el número de beneficiarios. 

Cuadro Nº 29: Actividades de Extensión Universitaria  

Años 2009- 2011 

AÑO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS/ PERSONAS 

  INTERNAS EXTERNAS 

2009 1 6 200 

2010 1 15 1750 

2011 3 9 160 

TOTAL 5 30 2110 

Fuente. Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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3.1.8. Bienestar Universitario 

La Dirección de Bienestar Universitario es un órgano del Vice Rectorado 

Administrativo, tiene como unidades bajo su responsabilidad la Unidad 

de Salud, Unidad de Asistencia Social y Atención al Estudiante y Unidad 

de Actividades Extra Curriculares. 

En atención a salud se realiza campañas dirigidas al personal docente y 

administrativo de la Universidad, se cuenta con un tópico de atención 

permanente en dos turnos, con una enfermera, en atención psicológica 

desde el semestre 2011-III cuenta con un profesional Psicólogo para la 

cobertura de los estudiantes, en la filial y sedes de Quillabamba y 

Sicuani no se implementó esta atención.  

No se cuenta con programas de salud, asistencia social ni tutoría para 

los estudiantes de la universidad, tanto en la sede central como en la 

filial y sedes de Quillabamba y Sicuani, lo que es un factor importante 

para el proceso de acreditación en base a los estándares del SINEACE. 

Cada semestre se realiza el campeonato inter escuelas profesionales, 

en la modalidad de futsal, básquet y vóleibol, asimismo se realizan los 

campeonatos para el personal docente y administrativo, para lo cual 

solo se cuenta con una losa deportiva, lo cual es insuficiente para la 

práctica de los deportes, asimismo se participa en diferentes disciplinas 

deportivas del ámbito universitario de acuerdo al calendario, tanto 

locales, regionales y nacionales. 

La Universidad Andina del Cusco no cuenta con el Programa de Servicio 

Psicopedagógico para los estudiantes. 

La universidad, como parte de asistencia social otorga becas de estudio 

ya sea parcial o total por excelencia académica, insolvencia 

económica, orfandad, deportistas calificados, talentos en arte y cultura, 

representación estudiantil ante los órganos de gobierno otorgados los 

mismos bajo la aplicación de un reglamento aprobado por Consejo 

Universitario. El estudio de la becas está bajo la responsabilidad de la 

asistenta social, quien realiza un estudio socio económico del estudiante 

solicitante. 
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Cuadro Nº 30: Becas Otorgadas según Escuelas Profesionales  

Años 2010-2012 

ESCUELA PROFESIONAL SEMESTRES 
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 

TOTAL 124 80 98 69 73 44 34 

         

SEDE CENTRAL 106 67 81 60 67 39 27 

ADMINISTRACIÓN 10 11 10 7 5 5 3 

CONTABILIDAD 18 12 10 6 10 5 4 

DERECHO 4 15 2 6 5 5 3 

ECONOMÍA 11 2 11 9 10 3 1 

ENFERMERÍA 8 4 6 6 4 1 2 

ESTOMATOLOGÍA 9 3 5 3 7 5 3 

INGENIERÍA CIVIL 14 4 9 6 5 0 2 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 5 1 3 2 3 2 1 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 4 4 4 3 1 1 0 

MEDICINA HUMANA 6 0 5 2 4 2 2 

OBSTETRICIA 5 0 4 4 2 4 0 

PSICOLOGÍA 7 5 7 3 7 4 2 

TURISMO 3 4 3 2 2 2 4 

EDUCACIÓN 2 2 2 1 2 0 0 

SEDE QUILLABAMBA 4 3 3 3 2 1 3 

SEDE SICUANI 4 4 4 4 1 1 2 

FILIAL PUERTO MALDONADO 10 6 10 2 3 3 2 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

Si analizamos por escuelas profesionales, en el último año los estudiantes 

de la escuela profesional de Derecho y Contabilidad son los que más 

becas han obtenido, seguido por las escuelas profesionales de 

Ingeniería Industrial y Psicología. En la Filial de Puerto Maldonado 

también se otorgó 2 becas, en la Sede de Quillabamba 3 becas y en la 

Sede de Sicuani se otorgó 2 becas, como se puede apreciar en el 

gráfico: 

Gráfico Nº 29: Becas Otorgadas. 

Años 2010 - 2012 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 
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3.1.9. Cooperación Internacional  

La Dirección de la Cooperación Interinstitucional, Convenios y 

Promoción Universitaria enfatiza el fortalecimiento de la proyección 

internacional de la Universidad, con el objetivo principal de promover y 

desarrollar, en forma sostenible, la dimensión internacional del estudio, la 

docencia, la investigación y la gestión de la institución. 

Se han suscrito convenios con universidades extranjeras, para la 

realización de proyectos en las diferentes áreas del quehacer 

universitario, contribuyendo al desarrollo profesional, integral y cultural 

de los estudiantes. En el período 2012 la Universidad Andina del Cusco 

ha suscrito 26 convenios interinstitucionales, 13 convenios locales. 2 

convenios nacionales y 11 convenios internacionales.  

Cuadro Nº 31: Convenios Locales, Nacionales e Internacionales  

Años 2011-2012 

ORDEN LOCALES NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 

2011 8 0 9 17 

2012 13 2 11 26 

Fuente: Memoria 2011, 2012. 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

En el año 2011 el programa de movilidad estudiantil recibió a seis 

estudiantes mediante CRISCOS, a un estudiante por convenios 

bilaterales, nueve estudiantes de la Universidad Andina se beneficiaron 

por CRISCOS, un estudiante por UDUAL y seis estudiantes mediante 

convenios bilaterales. 

3.1.10. Escuela de Posgrado 

La Escuela de posgrado es la unidad académica que ofrece programas 

de doctorados, maestrías, diplomados y cursos en distintas áreas del 

conocimiento humano. Está a cargo de un Director que tiene el mismo 

rango que el Decano de Facultad. Las Secciones de posgrado 

funcionan en las Facultades a cargo de un Director, su organización 

actual está dada de la siguiente forma: 

a. Dirección de la Escuela de posgrado 

b. Consejo de la Escuela de posgrado. 
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c. Coordinación General de los Programas de Posgrado. 

La Escuela de Posgrado en la actualidad cuenta con planes de estudio 

en las maestrías y doctorados: 

 Maestría en Docencia Universitaria 

 Maestría en Administración de Negocios. 

 Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 Maestría en Gestión del Turismo Sostenible. 

 Doctorado en Derecho. 

 Doctorado de Ciencias de la Salud. 

 Doctorado de Ciencias de la Educación. 

La Escuela de posgrado inició sus actividades en el año 2008 con 87 

alumnos matriculados en la maestría de Docencia Universitaria de los 

cuales hasta el año 2011 egresaron 128, obteniendo el grado de 

maestros ocho que representa el 6%, lo cual hace necesario que la 

Escuela de Posgrado plantee estrategias en diferentes modalidades 

para obtener el grado de maestro. La maestría de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social inició sus actividades el año 2011 con treinta 

matriculados, aún no se tiene egresados. Existen maestros, uno en 

Administración y otro en Derecho Civil y Comercial por la modalidad de 

cursos de actualización. 



 

88 
 

Cuadro Nº 32: Graduados de Maestrías. 

 Año 2012 

MAESTRÍA AÑO 

2010 2011 2012 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 1 8 1 

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 0 1 0 

ADMINISTRACIÓN 0 1 0 

TOTAL 1 10 1 

Fuente: Dirección Servicios Académicos y Escuela de Posgrado 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

Gráfico Nº 30: Graduados de Maestrías. 

 Año 2012 

 
 Fuente: Dirección Servicios Académicos y Escuela de Posgrado 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

3.1.11. Otros Servicios Educativos 

3.1.11.1. Centro de Formación en Tecnologías de Información 

El Centro de Formación en Tecnologías de Información - CENFOTI para 

los años 2010-2012 muestra la tasa de crecimiento de 48% donde sus 

servicios prestados cubren sólo la demanda interna, ya que todos los 

alumnos posteriores al código 2006-I están obligados a presentar un 

certificado de ofimática para optar al título profesional con excepción 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, lo que hace 

necesario plantear propuestas para crear demanda externa con 
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servicios diferenciados de la competencia, la evolución de los 

matriculados se observa en el cuadro.  

Cuadro Nº 33: Matriculados en el Centro de Formación en 

Tecnologías de la Información – CENFOTI.  

Años 2010 – 2012 

SEDE 2010 2011 2012 

CUSCO 319 332 913 

FILIAL PUERTO MALDONADO 42 53 66 

S.S. SICUANI 20 22 19 

S.S. QUILLABAMBA 18 18 46 

TOTAL 399 425 1044 

 Fuente: CENFOTI. 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

3.1.11.2. Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas de la Universidad Andina del Cusco es una 

dependencia del Centro de Producción y Prestación de Servicios, está 

destinada a impartir enseñanza de idiomas extranjeros y el idioma 

nativo quechua, promoviendo el intercambio cultural entre nuestro país 

y los diferentes países del mundo. Su organización y funcionamiento 

están normados por el reglamento de organización y funciones de la 

Universidad y el Reglamento Interno del Centro de Idiomas. En los 

últimos cinco años la cantidad de matriculados en diferentes idiomas ha 

tenido el comportamiento que se refleja en el siguiente cuadro y 

gráfico.  

Cuadro Nº 34: Matriculados en el Centro de Idiomas  

Años 2010-2012 

IDIOMA 2010 2011 2012* 

ITALIANO 328 201 304 

INGLES 712 954 940 

PORTUGUÉS 402 425 580 

QUECHUA 146 120 183 

TOTAL 3598 3711 4018 

 Nota: * Cifras Proyectadas 

 Fuente: Centro de Idiomas 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 
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Gráfico Nº 31: Matriculados del Centro de Idiomas  

Años 2010-2012 

 
Fuente: Centro de Idiomas 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

 

3.1.12. Gestión Administrativa 

 

La Universidad Andina del Cusco, es una institución destinada a impartir 

educación superior, promover el estudio de la realidad nacional, la 

investigación científica, la difusión del saber, la cultura y fomentar la 

extensión y responsabilidad social, para contribuir al desarrollo sostenible 

local, regional y nacional, con proyección internacional funcionando 

bajo el marco legal de la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto 

reformado 2011, cuenta con documentos de planeamiento como: Plan 

Estratégico, Plan Operativo Anual, Presupuesto Institucional y 

documentos de gestión: MOF y CAP. 

La organización de la Universidad Andina del Cusco, responde a una 

estructura de servicio, supeditada a objetivos académicos, a los criterios 

de racionalidad y funcionalidad, a través de la óptima combinación de 

recursos, la misma que está de acuerdo al Estatuto Reformado, donde 

se tiene una estructura orgánica y funcional sobredimensionada, ya que 

por ser institución privada se debe propender a la eficiencia y eficacia. 
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En lo que respecta a la infraestructura educativa y administrativa, entre 

los años 2007 y 2011 se hicieron obras, tanto en la Sede Central, Filial y la 

Sede de Quillabamba, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 35: Obras De Inversión Efectuadas  

Año 2007-2012 

(Nuevos Soles) 

AÑO DETALLE MONTO S/. 

2011 Construcción local S.S. Quillabamba 5,980,354  

2012 Aulas Facultad Ciencias de la Salud en 

Qollana a nivel de estudio 

Construcción de Aulas Facultad de CEAC 

1,235,860  

 

1,250,000 
 Fuente: Unidad de Contabilidad 

 Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

La Universidad el año 2011 puso en funcionamiento el Sistema Integrado 

tanto para el área académica como administrativa, el mismo que 

muestra limitaciones en su operatividad ya que en algunos casos no 

responde a las necesidades institucionales. 

En los años 2010-2012 el número de personal administrativo se ha 

mantenido. En el año 2010 se tuvo (205) empleados administrativos y 

para el año 2012 (233). 

Cuadro Nº 36: Personal Administrativo. 

Años 2010-2012 

  

  

SEMESTRES 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 

TOTAL 205 223 221 229 210 229 233 

        

SEDE CENTRAL 192 209 208 215 193 212 217 

SEDES Y FILIAL 13 14 13 14 17 17 16 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario  
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Gráfico Nº 32: Personal Administrativo  

Años 2010-2012 

 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Elaboración: Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario 

3.1.13. Finanzas y contabilidad (F) 

El presente Análisis de Estados Financieros se realiza considerando la 

información financiera de los años 2011 al 2012, permitirá conocer la 

situación económica y financiera de la organización, así como su 

desempeño, y partir de esta información se podrá establecer estrategias 

de mejora. El análisis está orientado a los ratios o índices de rentabilidad 

Ratios de rentabilidad. 

Estos ratios muestran el resultado de las decisiones de la gerencia, los 

mismos que se obtendrán producto del uso de los recursos de la 

organización, respecto al ROE (Rentabilidad Financiera) se puede 

evidenciar una disminución los últimos tres años, de estar con17% el 2011, se 

bajó a 9.6% el 2012 y a 4.87% el 2012, esta situación se da debido 

básicamente al proceso de reestructuración organizacional, mejoras 

remunerativas y a los gastos e inversiones realizadas con el fin de preparar 

a la universidad para la acreditación nacional así como las inversiones 

realizadas para la construcción de un nuevo pabellón en la ciudad 

universitaria de Larapa, esta situación es similar cuando se muestra los 

resultados del ROA(Rentabilidad Económica) que de estar en 15% el 2011 
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bajo a 8.9% el 2012 y a 4.94% el 2012, respecto a la utilidad neta en función 

a las ventas también se ha evidenciado una disminución importante de 

estar en 25% el 2011 se bajó a 14.8% el 2012 y se generó una recuperación 

el 2012 llegando a 20.88% considerando que en los tres últimos periodos se 

generó incrementos en los ingresos de la universidad en 13.9% para el 2012 

respecto al año base 2011, y en 35% el 2012 respecto al año base 2011. 

3.1.14. Recursos humanos (H) 

El recurso humano constituye en cualquier organización ya sea esta de 

servicios o productiva el activo más importante. Cuenta con el área de 

recursos humanos quienes son los encargados de realizar el proceso de 

convocatoria, selección y evaluación al personal de las diferentes áreas. El 

departamento de recursos humanos, está organizado con un jefe de área, 

y tres unidades siendo estas, la unidad de control de personal, la unidad de 

remuneraciones y la unidad de capacitación. 

En la actualidad se debe realizar un trabajo importante desarrollado 

herramientas de gestión que permitan una gestión eficiente de este área 

ya que sin políticas claras para la contratación de personal docente y 

administrativo así como a la falta de una política de capacitación y 

remunerativa no se podrá cumplir con el objetivo establecido en la misión y 

visión de la organización, así mismo será importante fortalecer dicha 

dirección con mayor soporte presupuestal y de recursos humanos. 

 El área de recursos humanos cuenta con el apoyo del área legal y 

contable en la desarrollo de sus funciones.  

3.1.15. Sistemas de información y comunicaciones (I) 

La Universidad en la actualidad cuenta con el sistema DYNAMIC para el 

manejo contable, financiero y tributario, así mismo cuenta con un sistema 

de planillas para el control de asistencia y remuneraciones del personal, 

respecto al sistema de comunicaciones la organización cuenta con correo 

corporativo interno y una red telefónica privada para el personal directivo. 

Así mismo cuenta con un sistema académico para la parte educativa 

(EDUCORE). 
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3.1.16. Tecnología e investigación y desarrollo (T) 

La Dirección de Tecnologías de Información DTI cuenta con las unidades 

de Desarrollo de Proyectos Informáticos, Diseño y Programación y 

Producción y Soporte Informático, respecto a la investigación y desarrollo 

por ser una universidad este aspecto recae en la parte operativa y es una 

actividad estratégica por lo que el análisis se realizará en ese acápite del 

análisis interno. 

3.2. MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

La matriz MEFI de la Universidad Andina del Cusco, se realizó considerando en 

su modelo de calidad, en lo que respecta a Formación Académica, 

Acreditación e Internacionalización, el resultado obtenido es de 2.42 lo que 

muestra que a nivel interno se está por encima del promedio de factores, sin 

embargo requiere estrategias de posicionamiento de mercado sólidas y 

agresivas, para competir, respecto a Investigación, el valor obtenido es de 

2.00, lo que demuestra una alta debilidad de parte de la universidad por este 

eje estratégico y los pone como vulnerables ante la competencia, en lo que 

respecta a Gestión Institucional el valor obtenido es de 2.24 está por encima 

del promedio pero para poder mantener su posición competitivo debe realizar 

cambios importantes en su modelo de organización y lograr la acreditación, 

en lo que respecta, Responsabilidad Social y extensión universitaria el valor 

obtenido es de 2.20 mostrando que los esfuerzos son mínimos por desarrollar 

este eje estratégico la universidad debe realizar cambios importantes respecto 

a sus interés organizaciones si quiere ser reconocido por la sociedad. 
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Cuadro Nº 37: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) - Formación Académica, Acreditación e Internacionalización 

  FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN       

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  Fortalezas   

1 Imagen y Posicionamiento institucional en la región. 0.06  4.00  0.24  

2 Existencia de convenios a nivel nacional e internacional para movilidad de estudiantes y docentes. 0.05  3.00  0.15  

3 Docentes con grado académico de magíster y doctor. 0.05  3.00  0.15  

4 Procesos de autoevaluación para la acreditación. 0.06  3.00  0.18  

5 Oferta de escuelas profesionales con alta demanda laboral. 0.05  3.00  0.15  

6 Infraestructura educativa adecuada y moderna. 0.07  4.00  0.28  

7 Tecnología de aulas interactivas. 0.06  3.00  0.18  

8 Modelo Pedagógico del Paradigma Trascendental basado en la competencia integral 0.04 3.00 0.12 

    0.44    1.45  

  Debilidades       

1 Carencia de resultados y evaluación en su aplicación del Modelo Pedagógico del Paradigma 

Trascendental. 

0.08  2.00  0.16  

2 Dirección de acreditación carente de recursos humanos, financieros y logísticos. 0.08  2.00  0.16  

3 Contenidos curriculares no articulados entre las escuelas profesionales 0.04  1.00  0.04  

4 Inadecuadas políticas de selección para contrata y nombramiento de docentes. 0.06  2.00  0.12  

5 Reducido número de docentes por especialidad. 0.04  1.00  0.04  

6 Ingresos de estudiantes sin un adecuado perfil de ingreso. 0.06  2.00  0.12  

7 Inadecuada comunicación de normas y reglamentos a los trabajadores y estudiantes. 0.04  1.00  0.04  

8 Falta de programas de tutoría, formación continua y seguimiento del egresado. 0.04  1.00  0.04  

9 Falta de estudios de demanda social laboral. 0.06  2.00  0.12  

10 Desconocimiento de la capacidad operativa de la universidad. 0.06  2.00  0.12  

    0.56    0.96  

  Total  1.00    2.41 

 Nota: valores, 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad mayor, 1 Debilidad menor    
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Cuadro Nº 38: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) - Investigación 

  INVESTIGACIÓN        

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  Fortalezas   

1 Estándares y líneas de proyectos de investigación aprobados. 0.08  3.00  0.24  

2 Sistema KOHA de Bibliotecas en línea. 0.06  3.00  0.18  

3 Incentivo económico para proyectos de investigación FAIPI. 0.06  3.00  0.18  

4 Fondo bibliográfico para docentes. 0.06  3.00  0.18  

    0.26    0.78  
  Debilidades       
1 Falta de cultura y políticas institucionales para la investigación formativa y continua. 0.08  2.00  0.16  

2 No se cuenta con un Vicerrectorado de Investigación 0.08  2.00  0.16  

3 Dirección de investigación carente de recursos humanos ,financieros y logísticos 0.08  2.00  0.16  

4 Escasa producción de investigación de docentes y alumnos. 0.06  1.00  0.06  

5 Limitada existencia de Institutos y centros de investigación,  0.06  1.00  0.06  

6 Escasos programas de capacitación, actualización y entrenamiento. 0.06  2.00  0.12  

7 Escasos convenios suscritos con universidades locales, nacionales e internacionales para generar 

investigación. 
0.06  1.00  0.06  

8 Bibliotecas desactualizadas en materia de investigación falta de implementación de la bibliotecas 

virtuales 
0.06  2.00  0.12  

9 Reducido número de textos para la demanda creciente de alumnos. 0.06  2.00  0.12  

10 Reducido número de alumnos graduados por la modalidad de tesis. 0.06  2.00  0.12  

11 Limitados Fondos de apoyo para producción intelectual e investigación. 0.08  1.00  0.08  

    0.74    1.22  
  Total  1.00    2.00  

 Nota: valores, 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad mayor, 1 Debilidad menor    
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Cuadro Nº 39: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) - Gestión Institucional 

  GESTIÓN INSTITUCIONAL       

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

  Fortalezas   

1 La universidad cuenta con documentos de planeamiento: Plan Estratégico, expresado en objetivos, políticas y 

lineamientos estratégicos.  

0.04  3.00  0.12  

2 Ubicación estratégica en la zona sur, facilitando el tránsito de alumnos de departamentos cercanos como 

Apurímac, Puno , Madre de Dios 

0.06  3.00  0.18  

3 Adecuada infraestructura educativa en las diferentes sedes de la universidad 0.06  3.00  0.18  

4 Política de inversión en la construcción de infraestructura educativa 0.06  3.00  0.18  

5 Las unidades académicas y administrativas cuentan con un sistema de gestión DYNAMICS. 0.06  3.00  0.18  

6 Crecimiento del Personal Administrativo en comparación al número de estudiantes. 0.04  2.00  0.08  

7 Implementación de sistemas de gestión académico – administrativo para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

0.06  3.00  0.18  

8 Fuerte imagen institucional en la región 0.08  3.00  0.24  

    0.46    1.34  

  Debilidades       

1 Los documentos de gestión: Plan Estratégico, MOF, ROF, COP no están alineados al proceso de acreditación 

institucional. 

0.08  2.00  0.16  

2 Los planes operativos no están articulados y alineados al Plan Estratégico Institucional lo que no permite evaluar el 

avance del PEI. 

0.06  2.00  0.12  

3 Ausencia de una cultura organizacional en los estudiantes, docentes y administrativos. 0.04  1.00  0.04  

4 Inadecuada política laboral remunerativa, de selección, contratación y evaluación del desempeño 0.06  1.00  0.06  

5 Trámite administrativo burocrático 0.04  1.00  0.04  

6 Inexistencia de programa de Capacitación docente y administrativo  0.04  1.00  0.04  

7 Resistencia al cambio e innovación tecnológica por parte de pocos docentes y personal administrativo para 

lograr una gestión de calidad. 

0.04  2.00  0.08  

8 Escasos Sistemas de Información en las unidades orgánicas y funcionales. 0.06  2.00  0.12  

9 El Estatuto no responde a las necesidades funcionales ni orgánicas de la universidad. 0.06  2.00  0.12  

10 Deficiente uso de la TIC para desarrollar una comunicación eficiente con los estudiantes en temas administrativos.  0.06  2.00  0.12  

    0.54    0.90  

  Total  1.00    2.24  

 Nota: valores, 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad mayor, 1 Debilidad menor    
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Cuadro Nº 40: Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) – Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA       

  Factores determinantes de éxito Peso  Valor  Ponderación  

 Fortalezas   

1 Conformación del Consejo de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. 0.08  3.00  0.24  

2 Campañas de salud integral en comunidades rurales. 0.06  3.00  0.18  

3 Programas para adultos mayores. 0.06  3.00  0.18  

4 Apoyo material a centros educativos ubicados en distritos de extrema pobreza. 0.06  3.00  0.18  

5 Promoción y participación de actividades culturales y artísticas. 0.06  2.00  0.12  

6 Existencia de potencial humano para la exposición de actividades artísticas y culturales. 0.06  3.00  0.18  

7 Producción intelectual de docentes como labor de extensión universitaria. 0.06  3.00  0.18  

8 Elaboración y difusión de revistas de las facultades. 0.06  3.00  0.18  

   0.50    1.44  

 Debilidades       

1 Dirección de bienestar universitario como limitados recursos humanos , financieros y logísticos 0.08  2.00  0.16  

2 Escasos programas de responsabilidad social y extensión universitaria 0.08  2.00  0.16  

3 Escasa integración de la extensión universitaria y responsabilidad social con la formación 

profesional. 

0.04  1.00  0.04  

4 Actividades de responsabilidad social desarticuladas. 0.04  2.00  0.08  

5 Falta generación de proyectos como cursos de capacitación, prestación de bienes y servicios, 

promoción del arte y la cultura en beneficio de la sociedad. 

0.04  1.00  0.04  

6 Carencia de sistemas de evaluación de la extensión universitaria, de la Responsabilidad Social y del 

aprendizaje del estudiante. 

0.04  1.00  0.04  

7 Escasa difusión de la producción de extensión universitaria y Responsabilidad Social dentro y fuera de la 

universidad. 

0.04  1.00  0.04  

8 Escasa vinculación universidad-sociedad civil-Estado. 0.08  2.00  0.16  

9 Ausencia de programas de formación continua  0.06  1.00  0.06  

   0.50    0.78  

 Total  1.00    2.22  

 Nota: valores, 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad mayor, 1 Debilidad menor    
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CAPITULO IV 

 VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA 

4.1. ANTECEDENTES 

Planificar el futuro de un organización es muy importante, sin embargo 

planificar en una organización educativa tiene mayor trascendencia debido 

fundamentalmente a que las universidades nutren a la sociedad con 

profesionales que en un momento tomaran las decisiones de las ciudades, de 

sus empresas y si estos profesionales, fueron formados considerando procesos 

de calidad educativa seguramente el futuro de las sociedades serán 

alentadores, pero si la formación no fue considerado la calidad en la 

educación el futuro de las ciudades y las naciones seguramente serán 

inciertos. 

Planificar estratégicamente otorga a la organización más posibilidades de 

sobrevivir, si es que se actuara solo en función del corto plazo seguramente las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo serán dudosas. Este propósito 

requiere que se inicie el proceso estratégico en la fase de formulación, en la 

que se anuncie el conjunto de los cuatro componentes fundamentales: (a) 

visión, (b) misión, (c) valores, y (d) código de ética. La visión de la Universidad 

Andina del Cusco responderá a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser?, 

implica un enfoque de largo plazo, basado en la precisa evaluación de la 

situación actual y futura de la industria. La misión responde a la interrogante 

¿cuál es nuestro negocio?, es la puesta en práctica del interno estratégico 

(D’Alessio, 2013). 

Para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional y sus componentes como la 

visión y misión se han desarrollado talleres con las autoridades, decanos, 

directores de departamentos académicos, directores de escuelas 

profesionales, representantes de alumnos, trabajadores administrativos y 

grupos de interés, con el fin de que los resultados reflejen el sentimiento y el 

futuro de la organización. 
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4.2. VISIÓN  

 

4.3. MISIÓN  

 

4.4. VALORES 

Los valores que otorgan identidad a nuestra universidad constituyen la base de 

la cultura organizacional, que le dan particularidad y presencia en la 

sociedad.  

La Universidad Andina tiene los siguientes valores: 

 Respeto a la vida, dignidad y desarrollo integral de la persona 

humana. 

  Solidaridad: prestarse ayuda mutua y recíproca, y de 

contribución a la sociedad. 

  Honestidad. 

  Justicia. 

  Búsqueda de la verdad; permanente generación y difusión de la 

verdad científica y filosófica. 

Los valores andinos: 

• Yachay : sabiduría 

• Llank’ay : trabajo 

• Munay: voluntad, afecto 

• Ayni : reciprocidad, solidaridad 

La misión de la Universidad Andina del Cusco, es brindar una educación 

superior de calidad en la formación integral de profesionales con valores 

andinos y universales, principios éticos, para contribuir al desarrollo regional, 

nacional e internacional, a través de la investigación científica y siendo una 

activa participante de la sociedad mediante la responsabilidad social, el 

cuidado del medioambiente, la promoción de la libertad y democracia. 

La Universidad Andina del Cusco al año 2021, será la institución líder en 

educación superior universitaria a nivel nacional e internacional, 

sustentada en la formación integral de profesionales, con una educación 

de calidad, orientada a la ciencia y la tecnología, con valores andinos de 

sabiduría (Yachay), trabajo (Llank’ay), voluntad (Munay), reciprocidad y 

solidaridad (Ayni) y universales, promoviendo la cultura andina y el 

desarrollo sostenible de la sociedad. 
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4.5. PRINCIPIOS 

 Búsqueda y difusión de la verdad. 

 Calidad académica. 

 Autonomía. 

 Libertad de cátedra, 

 Espíritu crítico y de investigación. 

 Afirmación y reconocimiento de los valores andinos y universales. 

 Democracia institucional. 

 Meritocracia. 

 Pluralismo y tolerancia en la libertad de pensamiento, creencia y 

crítica expresados lealmente para promover correctamente la 

actividad intelectual, el respeto a los principios constitucionales y 

fines de la Universidad. 

 Internacionalización y Universalidad. 

 Idoneidad: capacidad que tiene la Universidad de cumplir a 

cabalidad con las tareas específicas que se desprenden de su 

misión, visión, propósitos y objetivos de los planes institucionales y 

operativos. 

 Identidad institucional: compromiso de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad universitaria para brindar 

constantemente esfuerzo, capacidad y habilidad para el 

desarrollo institucional. 

 Interés superior del estudiante. 

 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

 Ética pública y profesional. 

 Creatividad e innovación. 
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CAPÍTULO V 

INTERESES DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

En este capítulo se describe los intereses organizacionales (IO), los mismos que 

deben de ser claros y adecuados a la organización con el fin de que se tenga 

éxito en la industria donde se opera, que servirán además de guía para el 

manejo de la organización. 

5.1. INTERESES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

Los intereses de la Universidad son: llegar a ser líder en la prestación de 

servicios universitarios en la región sur del país, a la Universidad le interesa 

crecer en el nivel de ventas dentro de los actuales mercados e ingresando a 

nuevos, con el enfoque de incrementar los servicios con nuevas categorías. Así 

mismo el acceder a nuevos mercados exige contar con mejor calidad de 

servicio, personal capacitado e implementación de tecnología. 

El nivel de rentabilidad es otro interés de la Universidad, es así que con el 

incremento de las ventas debe verse reflejado en los ingresos por servicio 

realizado.  

Otro interés de la organización es contar con una administración adecuada 

de manera que se descentralice el manejo administrativo. 

5.2. MATRIZ DE INTERESES DE LA ORGANIZACIÓN (MIO) 

Los intereses organizacionales (IO) son fines que la organización intenta 

alcanzar para tener éxito en la industria y en los mercados donde compite, son 

fines supremos basados en la organización en marcha y para el largo plazo, los 

cuales varían según el tipo de organización (D’Alessio, 2013). 

Para la aplicación de la matriz MIO se ha evidenciado los intereses 

organizacionales vitales, mayores, y periféricos, y a partir de estos se ha 

definido el accionar de los competidores, donde la UNSAAC por ser líder del 

mercado estará pendiente a neutralizar las estrategias desarrolladas por 

Universidad Andina del Cusco, fortaleciendo sus ventajas competitivas con el 

fin de conseguir incrementar el retorno de sus inversiones, respecto a los otros 

intereses y por su posición más sólida su reacción no será la misma. Las 

Universidades de la competencia tratarán de buscar implementar estrategias 
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para contrarrestar las que implementará la Universidad Andina del Cusco, sin 

embargo por sus posiciones competitivas no se consideran como una 

amenaza importante. 

Cuadro Nº 41: Matriz de Intereses Organizacionales 

Interés Organizacional 

Incremento de pensiones educativas 

Incrementar participación en el mercado 

Desarrollo de programas de educación virtual 

Incremento de vacantes en los procesos de admisión 

Construcción de infraestructura educativa 

Proceso de acreditación institucional y de escuelas profesionales 

Reestructuración a modelo organizacional de la empresa 

Desarrollar nuevas escuelas profesionales  

Desarrollo de nuevas sedes y filiales 

 
5.3. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO5 

Los objetivos a largo plazo están relacionados con la visión de la organización 

los mismos que apoyan el logro de la visión en el tiempo. 

La visión de la Universidad Andina del Cusco es: La Universidad Andina del 

Cusco al año 2021, será la institución líder en educación universitaria a nivel 

nacional e internacional, sustentada en una educación de calidad y en una 

formación integral con valores y principios éticos, orientada al desarrollo 

sostenible de nuestra comunidad siendo promotores de la cultura andina y 

universal.  

Teniendo definida nuestra visión de la Universidad, planteamos los objetivos a 

largo plazo para poder cumplir con nuestra visión. 

La formulación de los objetivos a largo plazo se han realizado considerando las 

4 dimensiones del modelo de calidad del SINEACE y de un análisis interno y 

externo, de la organización es así que tenemos los siguientes OLP: 

                                       
5 Los objetivos de largo plazo fueron actualizados conforme la Resolución N° 610-CU-2016-UAC. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

 Desarrollar las competencias de los docentes para brindar una 

educación de calidad. 

 la formación integral de los estudiantes mediante la adecuada 

aplicación del modelo educativo y modelo de calidad. 

 Fortalecer la educación continua implementando nuevos programas de 

posgrado y de segunda especialidad, con capacidades de aportar 

alternativas y estrategias para el desarrollo de la Región y el País. 

 Mantener la acreditación internacional mediante la mejora continua y 

lograr la acreditación nacional promoviendo la calidad académica 

practicando la cultura de evaluación y autoevaluación institucional.  

 Fomentar la internacionalización académica de los estudiantes, 

docentes, personal administrativo e investigadores a través de la 

movilidad académica. 

INVESTIGACIÓN 

 Promover e implementar la investigación científica, humanística y 

tecnológica.  

 Fomentar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

aporte a la solución de problemas del entorno económico y social 

(I+D+i). 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 Mejorar la gestión administrativa, basado en el adecuado uso de los 

recursos financieros, humanos y la mejora de los procesos. 

 Establecer políticas, normas y procedimientos para la ampliación, 

modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento de la universidad (OLP 7) 

 Propiciar una gestión dinámica, con eficiencia y eficacia, enfocada en 

las funciones sustantivas de la universidad. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población y en la 

solución de problemas sociales y medioambientales en el ámbito local, 

regional y nacional. 

 Fortalecer las acciones orientadas al bienestar de la comunidad 

universitaria. 
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 CAPÍTULO VI 

EL PROCESO ESTRATÉGICO 

6.1. MATRIZ FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS (MFODA) 

Para la elaboración de la MFODA se utilizan las herramientas: la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), 

la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFI), y la Matriz de Interés 

Organizacionales (MIO), las cuales proporcionan los insumos fundamentales 

para la buena calidad del proceso estratégico, las matrices más importantes 

son la MEFE y la MEFI. (D’Alessio, 2013). 

La matriz FODA genera estrategias específicas para la Universidad, donde de 

la combinación de los cuatro cuadrantes conformado por los factores externos 

e internos nos facilitará realizar un análisis ordenado para determinar 

estrategias por cuadrantes. Del resultado de combinar las estrategias es: FO 

donde se ven las fortalezas y se aprovechan las oportunidades, FA donde se 

analizan las fortalezas y como con ellas se pueden contrarrestar las Amenazas, 

DO donde se ven las debilidades y como se pueden aprovechar las 

Oportunidades, DA donde se analizan cuáles son las estrategias para superar 

las debilidades y así evitar en la medida de lo posible las Amenazas. (D’Alessio, 

2013). 
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Cuadro Nº 42: Matriz (FODA) - Formación Académica, Acreditación e Internacionalización 

 FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

      Fortalezas   Debilidades 

   1 Imagen y Posicionamiento institucional en la región. 1 Carencia de resultados y de la evaluación en su aplicación del Modelo Pedagógico del Paradigma Trascendental. 
   2 Existencia de convenios a nivel nacional e internacional para  movilidad de 

estudiantes y docentes. 
2 Dirección de acreditación carente de recursos humanos ,financieros y logísticos 

   3 Docentes con grado académico de magíster y doctor. 3 Contenidos curriculares no articulados entre las escuelas profesionales   
   4 Procesos de autoevaluación para la acreditación. 4 Inadecuadas políticas de selección para contrata y nombramiento de docentes. 
   5 Oferta de escuelas profesionales con alta demanda laboral. 5 Reducido número de docentes por especialidad. 
   6 Infraestructura educativa adecuada y moderna 6 Ingresos de estudiantes sin un adecuado perfil de ingreso 
   7 Tecnología de aulas interactivas. 7 Inadecuada comunicación de normas y reglamentos a los trabajadores y estudiantes 
   8 Modelo Pedagógico del Paradigma Trascendental basado en la competencia 

integral 
8 Falta de programas de tutoría, formación continua y seguimiento del egresado 

     9 Falta de estudios de demanda social laboral 
     10 Desconocimiento de la capacidad operativa de la universidad 

  Oportunidades   FO. Explote   DO. Busque 

1 Implementación de la nueva ley universitaria 1 Gestionar capacitación continua al personal docente para mejorar el perfil 
profesional. 

1 Reestructurar el modelo y proyecto educativo para mejorar el servicio educativo 

2 Demanda creciente de postulantes a las escuelas profesionales ofrecidas. 2 Innovar la malla curricular  de todas  las escuelas profesionales con el propósito 
de formar profesionales de calidad. 

2 Promover y desarrollar políticas laborales, financieras, contables logísticas y de comunicación para mejorar la gestión institucional 

3 Nuevas necesidades educativas(escuelas profesionales) de la población. 3 Desarrollar programas de posgrado a nivel de maestrías, doctorados y 
diplomaturas para cubrir la demanda por la educación posgrado. 

3 Establecer políticas educativas de gestión de la calidad en el ingreso y egreso de estudiantes  

4 Estabilidad institucional, política, Jurídica y económica  4 Gestionar la acreditación nacional e internacional de la Universidad como 
institución y de las escuelas profesionales. 

4 Desarrollar programas de extensión universitaria para la comunidad andina 

5 Creación de nuevos programas de posgrado a nivel de diplomaturas, maestrías y 
doctorados 

5 Gestionar la Ampliación, renovación y celebración de convenios con 
universidades y entidades de gobierno para el desarrollo profesional  

5 Articular las curriculas de pregrado y posgrado que permitirá a los estudiantes continuar con su formación especializada acorde con 
las necesidades de la sociedad 

6 Debilitamiento de los competidores. 6 Implementar un sistema en formación continua articulada, organizada, bajo los 
estándares que permitan lograr la calidad académica. 

6 Promover, implementar y difundir proyectos que ayuden a la solución de la problemática local, regional y  nacional 

7 Mayor poder adquisitivo por crecimiento continuo de la economía nacional         
8 La firma de TLC facilitará el flujo estudiantil y de docentes         
9 Facilidad de acceso a nuevas tecnologías         

10 Integración Vertical para la creación de institutos y colegios         
11 Necesidad de servicios de consultoría en el sector publico y privado         

  Amenazas   FA. Confronte   DA. Evite 

1 Creación de universidades fábrica en la región y apertura de filiales en la región que 
ofrecen las mismas especialidades profesionales con precios bajos 

1 Desarrollar nuevas filiales en la zona sur del país 1 Promover y revisar la política educativa de la universidad en función a la educación  virtual 

2 Ingresos de universidades extranjeras por la tendencia de la universalización de la 
educación 

2 Fomentar la creación de una comisión para el desarrollo de nuevas escuelas 
profesionales 

2 Celebrar convenios con universidades nacionales y extranjeras para  la transferencia tecnológica  

3 Ineficiencia en la gestión del sistema educativo nacional. 3 Desarrollar un observatorio laboral  en la región con el fin de monitorear la 
demanda laboral en convenio  con las cámaras de comercio regionales 

3 Fomentar la formación de comités consultivos de los grupos de interés identificados para la mejora de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, investigación, Responsabilidad Social y  extensión universitaria para la mejora de la calidad de la gestión 

4 Desarrollo de la educación a distancia por otras universidades. 4 Proporcionar servicios de consultoría y asesoría a la comunidad para mejorar 
su calidad de vida 

4 Establecer estrategias de internacionalización que permita desarrollar proyectos de cooperación a través de la asociación con 
instituciones nacionales y extranjeras para el desarrollo. 

5 Alumnos egresados de colegios con baja preparación.         
6 Universidades privadas con gran respaldo económico         
7 Nuevas leyes respecto a la obligatoriedad de la acreditación de las escuelas 

profesionales 
        

8 Disminución de la demanda laboral         
9 Saturación profesional en la región sur del país con escuelas profesionales que 

ofrece la universidad 
        

10 Demanda laboral de las empresas por profesionales técnicos         
11 Tendencia de los estudiantes por la realización de carreras técnicas         
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Cuadro Nº 43: Matriz (FODA) - Investigación 
 INVESTIGACIÓN      

      Fortalezas   Debilidades 

   1 Estándares y líneas de proyectos de investigación aprobados. 1 Falta de cultura y políticas institucionales para la investigación formativa y 
continua. 

   2 Sistema KOHA de Bibliotecas en línea. 2 No se cuenta con un Vicerrectorado de Investigación 
   3 Incentivo económico para proyectos de investigación FAIPI. 3 Dirección de investigación carente de recursos humanos ,financieros y 

logísticos 
   4 Fondo bibliográfico para docentes. 4 Escasa producción de investigación de docentes y alumnos. 
     5 Limitada existencia de Institutos y centros de investigación,  
     6 Escasos programas de capacitación, actualización y entrenamiento. 
     7 Escasos convenios suscritos con universidades locales, nacionales e 

internacionales para generar investigación. 
     8 Bibliotecas desactualizadas en materia de investigación falta de 

implementación de la bibliotecas virtuales 
     9 Reducido número de textos para la demanda creciente de alumnos. 
     10 Reducido número de alumnos graduados por la modalidad de tesis. 
     11 Limitados Fondos de apoyo para producción intelectual e investigación. 

  Oportunidades   FO. Explote   DO. Busque 

1 Alta demanda de Docentes Investigadores 1 Impulsar la producción y el sistema de Investigación de la universidad para 
desarrollar conocimiento. 

1 Fortalecer con recursos humanos, infraestructura y presupuesto a la dirección 
de investigación para un mejor gestión 

2 Necesidades de innovación tecnológica de la sociedad 2 Fomentar alianzas estratégicas y  firma de convenios para la investigación  con la 
empresa privada  y pública. 

2 Desarrollar currículas de las escuelas profesionales con componentes de 
internacionalización para el intercambio de alumnos y docentes 

3 Marco legal favorable (investigación para la acreditación) 3 Establecer convenios de cooperación entre la universidad y los sectores 
productivos contribuyendo de esa manera al desarrollo tecnológico y la innovación 
del país. 

3 Fomentar la Participación en I+D+i  de docentes, estudiantes de pregrado y 
posgrado,  como aporte a la solución de problemas y desarrollo de 
conocimiento 

4 Avances en el desarrollo científico.     4 Desarrollar un programa de capacitación docente así como fomentar la 
investigación multidisciplinaria para mejorar la producción de la investigación 

5 Existencia de bancos de información digitales en internet para fines 
educativos. 

    5 Desarrollar plan de incentivos  pecuniarios y no pecuniarios para el desarrollo 
de la  Investigación a dedicación exclusiva (sin carga académica). 

6 Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.         
7 Fondos privados y públicos  para la investigación         

  Amenazas   FA. Confronte   DA. Evite 

1 Pérdida de la presencia en el desarrollo económico de la región y por 
ende perdida de la imagen institucional de la universidad en su rol de 
creación de conocimiento 

1 Producir proyectos a través de los institutos, centros de investigación y círculos de 
estudios (estudiantes y docentes) para la comunidad regional 

1 Desarrollar programas de responsabilidad social  que permita la presencia de 
la universidad en la región 

2 Ingresos de universidades que satisfagan la necesidad de innovación 
empresarial 

2 Elaborar y difundir revistas de investigación de las facultades para promover la 
investigación. 

2 Crear bancos de proyectos desarrollados por la universidad 

3 Retroceso en los ranking universitarios 3 Investigación formativa para estudiantes y docentes de pregrado y posgrado 3 Innovar los procesos administrativos y de gestión para apoyar la 
investigación. 

4 Ausencia de investigadores para el desarrollo del país. 4 Implementar sistemas de información,  comunicación y evaluación de 
investigación  para una efectiva difusión de los proyectos 

4 Crear un fondo para la capacitación docente en investigación en programas 
de posgrado (diplomaturas, maestrías y doctorados) en investigación. 

    5 Difundir los resultados de las investigaciones de la universidad  y ponerlas a 
disposición de la comunidad, ayudando de esta manera a su transformación y 
desarrollo 
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Cuadro Nº 44: Matriz (FODA) - Gestión Institucional 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL     

      Fortalezas   Debilidades 

   1 La universidad cuenta con documentos de planeamiento: Plan Estratégico 
expresado en objetivos, políticas y lineamientos estratégicos.  

1 Los documentos de gestión: Plan Estratégico MOF, ROF, COP no están alineados al proceso de 
acreditación institucional 

   2 Ubicación estratégica en la zona sur, facilitando el tránsito de alumnos de 
departamentos cercanos como Apurímac, Puno , Madre de Dios 

2 Los planes operativos no están articulados y alineados al Plan Estratégico Institucional lo que no 
permite evaluar el avance del PEI. 

   3 Adecuada infraestructura educativa en las diferentes sedes de la universidad 3 Ineficiencia en la ejecución del gasto, del plan y presupuesto operativo de las unidades 
académicas. 

   4 Política de inversión en la construcción de infraestructura educativa 4 Ausencia de una cultura organizacional en los estudiantes, docentes y administrativos. 
   5 Las unidades académicas y administrativas cuentan con un sistema de 

gestión  DYNAMICS. 
5 Inadecuada política laboral remunerativa, de selección, contratación y evaluación del desempeño 

   6 Crecimiento del Personal Administrativo en comparación al número de 
estudiantes. 

6 Trámite administrativo burocrático 

   7 Implementación de sistemas de gestión académico – administrativo para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

7 Inexistencia de programa de Capacitación docente y administrativo  

   8 Fuerte imagen institucional en la región 8 Resistencia al cambio e innovación tecnológica por parte de pocos docentes y personal 
administrativo para lograr una gestión de calidad. 

     9 Carencia de Sistemas de Información en las unidades orgánicas y funcionales. 
     10 El Estatuto no responde a las necesidades funcionales ni orgánicas de la universidad. 

  Oportunidades   FO. Explote   DO. Busque 

1 Existencia de centros de capacitación especializados para el 
personal administrativo y docente 

1 Desarrollar un programa de capacitación para el personal docente y 
administrativo para mejorar el servicio educativo 

1 Desarrollar un sistema de gestión que permita articular el plan estratégico con los planes 
operativos de cada unidad y carrera profesional  

2 Existencia de Sistemas de gestión  adecuados a las 
necesidades de acreditación institucional en mercado nacional 

2 Promover la adquisición de  sistemas de gestión  con fines  acreditación 
nacional 

2 Rediseñar simplificar y estandarizar los procesos de gestión laboral con adecuados perfiles 
docente y administrativo 

3 Desarrollo de convenios de colaboración institucional con 
universidades extranjeras y organizaciones privadas 

3 Reestructurar el modelo organizacional y rediseñar los documentos de 
gestión (ROF, COP y MOF) para mejorar la gestión institucional 

3 Diseñar un Sistema de gestión de la calidad. 

4 Certificación y acreditación internacional en sistema de gestión 
ambiental y de responsabilidad social 

        

5 Alta demanda en el aprendizaje de idiomas en la ciudad del 
Cusco 

        

6 Nuevos procesos tecnológicos en gestión de calidad 
universitaria. 

        

  Amenazas   FA. Confronte   DA. Evite 

1 Ineficiencia en la gestión del sistema universitario nacional, 
ausencia de una visión de consenso del desarrollo del país. 

1 Desarrollar planes laborales con el fin de no perder el talento de docentes 
capacitados por la institución 

1 Diseñar un proceso de reingeniería institucional con el fin de mejorar el sistema de gestión actual 
y adecuado al modelo de calidad que establece el SINEACE para la gestión de  educación 
universitaria 

2 Problemas políticos al interior de la universidad 2 Implementar un programa de integración institucional para el desarrollo de un 
clima laboral adecuado y establecer las bases de una cultura organizacional 

2 Formular un plan de contratación docente y administrativo con perfiles de acuerdo al puesto y a 
las especialidades requeridas en las escuelas profesionales  

3 Contratación de personal docente entrenado por 
universidades de la competencia 

    3 Diseñar un Sistema de gestión de la calidad. 

4 Gestión de calidad en otras universidades privadas.         
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Cuadro Nº 45: Matriz (FODA) - Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

      Fortalezas   Debilidades 

   1 Conformación  del Consejo de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. 1 Dirección de bienestar universitario como limitados recursos 
humanos , financieros y logísticos 

   2 Campañas de salud integral en comunidades rurales 2 Escasos programas de responsabilidad social y extensión 
universitaria 

   3 Programas para adultos mayores 3 Escasa integración de la extensión universitaria y responsabilidad 
social con la formación profesional. 

   4 Apoyo material a centros educativos ubicados en distritos de extrema pobreza 4 Actividades de responsabilidad social desarticuladas. 
   5 Promoción y participación de actividades culturales y artísticas. 5 Falta generación de proyectos como cursos de capacitación, 

prestación de bienes y servicios, promoción del arte y la cultura en 
beneficio de la sociedad. 

   6 Existencia de potencial humano para la exposición de actividades artísticas y culturales. 6 Carencia de sistemas de evaluación de la extensión universitaria, 
de la Responsabilidad Social y del aprendizaje del estudiante. 

   7 Producción intelectual de docentes como labor de extensión universitaria. 7 Escasa difusión de la producción de extensión universitaria y 
Responsabilidad Social dentro y fuera de la universidad. 

   8 Elaboración y difusión de revistas de las facultades. 8 Escasa vinculación  universidad-sociedad civil-Estado. 
     9 Ausencia de programas de formación continua  

  Oportunidades   FO. Explote   DO. Busque 

1 Inclusión de la universidad en la problemática local, regional 
y nacional. 

1 Implementar programas para la vinculación con instituciones públicas, privadas y sociales con 
el fin de tener mayor participación en la toma de decisiones de la gestión regional y local 

1 Implementar programas de pasantías – prácticas estudiantiles en 
los planes curriculares. 

2 Nuevas necesidades de alianzas estratégicas con 
instituciones del sector público y privado. 

2 Difundir permanentemente a la comunidad regional, nacional e internacional los avances 
culturales, científicos y tecnológicos logrados por la comunidad universitaria. 

2 Incorporar en los planes curriculares actividades de servicio social 
para beneficio de la sociedad. 

3 Necesidad de la participación  de los agentes educativos 
para el desarrollo de la sociedad 

3 Implementar programas y servicios de consultoría en las escuelas profesionales para el 
servicio a la Sociedad. 

3 Desarrollar programas de salud estudiantil para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad universitaria. 

4 Sociedad  civil  con  voluntad para  aceptar la  extensión 
universitaria. 

4 Brindar atención en salud preventiva–promocional, realizando diagnósticos y atención primaria 
oportuna para mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud física y mental de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

4 Rescatar los valores de los grupos culturales de la región 
buscando enriquecerlos e integrarlos a la cultura nacional. 

5 Potencial de espacios  sociales para difundir las actividades  
de responsabilidad social. 

5 Contribuir al Bienestar y desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria 
desarrollando programas de ayuda, promoción y asistencia social a fin de lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

    

  Amenazas   FA. Confronte   DA. Evite 

1 Presencia de universidades que compiten con la Universidad 
Andina del Cusco en la solución de la problemática local, 
regional y nacional. 

1 Promover los servicios de extensión y asistencia social universitaria para beneficio de la 
sociedad. 

1 Promover los servicios de extensión universitaria a la sociedad. 

2 Incremento de problemas sociales en los jóvenes: 
alcoholismo, drogadicción, violencia, pérdida de valores. 

2 Implementar servicios universitarios diversos como consultorías, clínicas y otros. 2 Implementar programas de promoción de la creación cultural y 
artística. 

3 Ausencia de una formación integral en el sistema educativo 
del estudiante 

3 Desarrollar Programas preventivo-promocionales para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad universitaria 

3 Fomentar la convivencia institucional entre todos los miembros de 
la comunidad universitaria para generar un clima laboral positivo. 

4 Carencia de un marco legal para el registro de publicaciones 
de propiedad intelectual 

4 Fomentar el desarrollo de actividades socio culturales para la integración e identificación 
institucional 

4 Establecer un fondo para el desarrollo de actividades de 
Responsabilidad Social y extensión universitaria 
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6.2. MATRIZ POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (MPEYEA) 

La Matriz PEYEA indica la postura estratégica más apropiada para la 

organización, tiene dos ejes que combinan los factores relativos a la industria 

(la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno) y otros dos ejes que 

combinan los factores relativos a la organización (fortaleza financiera y 

ventaja competitiva), en sus extremos alto y bajo. Las posturas que se 

describen en el cuadrante FO indica una postura agresiva, cuadrante FA una 

postura competitiva, cuadrante DO indica una postura conservadora, DA una 

postura defensiva. (D’Alessio, 2013). 

De acuerdo a la aplicación de los factores se tiene que para Formación 

Académica, Acreditación e Internacionalización corresponde una estrategia 

agresiva en vista que en la actualidad existe una gran demanda por la 

educación y capacidad adquisitiva por parte de la población lo cual 

representa una oportunidad para crecer e innovar, por lo que le corresponde 

una estrategia agresiva para conseguir el liderazgo del sur. 
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Cuadro Nº 46: Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) - 

Formación Académica, Acreditación e Internacionalización 

FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

  
      

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA     POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

      

Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera 

(FF) 

    Factores Determinantes de la Estabilidad del Entorno 

(EE) 

  

1. Retorno de la inversión 4   1. Cambios tecnológicos 2 

2. Apalancamiento 3   2. Tasa de inflación 5 

3. Liquidez    3. Variabilidad de la demanda 4 

4. Capital requerido vs capital disponible    4. Rango de precios de productos competitivos 3 

5. Flujo de caja    5. Barreras de entrada al mercado 5 

6. Facilidad de salida de mercado 1   6. Rivalidad / presión competitiva 2 

7. Riesgo involucrado en el negocio 3   7. Elasticidad de precios de la demanda 2 

8. Rotación de inventarios    8. Presión de los productos sustitutos 4 

9. Economías de escala y experiencia 4     

promedio 3.00   promedio 3.38 

     -2.63 

Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva 

(VC) 

    Factores Determinantes de la Fortaleza en la Industria 

(FI) 

  

1. Participación en el mercado 3   1. Potencial de crecimiento 5 

2. Calidad de los productos 3   2. Potencial de utilidades 5 

3. Ciclo de vida de los productos 3   3. Estabilidad financiera 3 

4. Ciclo de reemplazo del producto 3   4. Conocimiento tecnológico 2 

5. Lealtad del consumidor 4   5. Utilización de recursos 5 

6. Utilización de la capacidad de los competidores 4   6. Intensidad de capital 4 

7. Conocimiento tecnológico 2   7. Facilidad de entrada al mercado 1 

8. Integración vertical 1   8. Productividad / utilización de la capacidad 3 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos 2   9. Poder de negociación de los productores 3 

promedio 2.78   promedio 3.44 

 -3.22     

x=FI+VC 0.22     

Y=EE+FF 0.38     
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De acuerdo a la aplicación de los factores se tiene que para Investigación en 

el caso que la universidad tuviera como negocio la investigación por las serias 

deficiencias en esta área le correspondería salir del mercado por no ser 

eficiente y competitiva, sin embargo esta calificación explica que la 

universidad debe invertir para cumplir su rol en la sociedad.  
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Cuadro Nº 47: Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) - 

Investigación 

INVESTIGACIÓN       

      

      

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA     POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

      

Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera 

(FF) 

    Factores Determinantes de la Estabilidad del Entorno 

(EE) 

  

1. Retorno de la inversión 1   1. Cambios tecnológicos 2 

2. Apalancamiento 3   2. Tasa de inflación  

3. Liquidez 3   3. Variabilidad de la demanda 3 

4. Capital requerido vs capital disponible 3   4. Rango de precios de productos competitivos  

5. Flujo de caja 3   5. Barreras de entrada al mercado 5 

6. Facilidad de salida de mercado 1   6. Rivalidad / presión competitiva 3 

7. Riesgo involucrado en el negocio 3   7. Elasticidad de precios de la demanda  

8. Rotación de inventarios    8. Presión de los productos sustitutos  

9. Economías de escala y experiencia 4     

promedio 2.63   promedio 3.25 

     -2.75 

Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva 

(VC) 

    Factores Determinantes de la Fortaleza en la Industria 

(FI) 

  

1. Participación en el mercado 3   1. Potencial de crecimiento 5 

2. Calidad de los productos 1   2. Potencial de utilidades 5 

3. Ciclo de vida de los productos    3. Estabilidad financiera 3 

4. Ciclo de reemplazo del producto    4. Conocimiento tecnológico 3 

5. Lealtad del consumidor    5. Utilización de recursos 5 

6. Utilización de la capacidad de los competidores    6. Intensidad de capital 5 

7. Conocimiento tecnológico 0   7. Facilidad de entrada al mercado 2 

8. Integración vertical 2   8. Productividad / utilización de la capacidad 1 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos    9. Poder de negociación de los productores  

promedio 1.50   promedio 3.63 

 -4.50     

x=FI+VC -0.88     

Y=EE+FF -0.13     
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En lo que respecta a la Gestión Institucional, la aplicación de los factores nos 

indica que la universidad debe desarrollar una estrategia agresiva 

correlacionando este resultado al de Formación Académica, Acreditación e 

Internacionalización 
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Cuadro Nº 48: Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) - 

Gestión Institucional 

GESTIÓN INSTITUCIONAL      

      

      

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA     POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

      

Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera 

(FF) 

    Factores Determinantes de la Estabilidad del Entorno 

(EE) 

  

1. Retorno de la inversión 4   1. Cambios tecnológicos 2 

2. Apalancamiento 3   2. Tasa de inflación 5 

3. Liquidez 4   3. Variabilidad de la demanda 4 

4. Capital requerido vs capital disponible 3   4. Rango de precios de productos competitivos 3 

5. Flujo de caja 3   5. Barreras de entrada al mercado 5 

6. Facilidad de salida de mercado 1   6. Rivalidad / presión competitiva 3 

7. Riesgo involucrado en el negocio 3   7. Elasticidad de precios de la demanda 4 

8. Rotación de inventarios 3   8. Presión de los productos sustitutos 3 

9. Economías de escala y experiencia 4     

promedio 3.11   promedio 3.63 

     -2.38 

Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva 

(VC) 

    Factores Determinantes de la Fortaleza en la 

Industria (FI) 

  

1. Participación en el mercado 3   1. Potencial de crecimiento 5 

2. Calidad de los productos 4   2. Potencial de utilidades 5 

3. Ciclo de vida de los productos 3   3. Estabilidad financiera 3 

4. Ciclo de reemplazo del producto 4   4. Conocimiento tecnológico 3 

5. Lealtad del consumidor 3   5. Utilización de recursos 5 

6. Utilización de la capacidad de los competidores 4   6. Intensidad de capital 5 

7. Conocimiento tecnológico 2   7. Facilidad de entrada al mercado 1 

8. Integración vertical 2   8. Productividad / utilización de la capacidad 3 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos 2   9. Poder de negociación de los productores 4 

promedio 3.00   promedio 3.78 

 -3.00     

x=FI+VC 0.78     

Y=EE+FF 0.74     
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En lo que respecta a la Responsabilidad Social y Extensión Universitaria la 

aplicación de los factores nos muestra que la universidad no realiza esfuerzos 

por desarrollar estrategias que permitan una mejor posición de la universidad 

en la sociedad y mayor satisfacción de la comunidad universitaria 
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Cuadro Nº 49: Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) - 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
      

      

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA     POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

      

Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera 

(FF) 

    Factores Determinantes de la Estabilidad del Entorno 

(EE) 

  

1. Retorno de la inversión     1. Cambios tecnológicos  

2. Apalancamiento     2. Tasa de inflación  

3. Liquidez     3. Variabilidad de la demanda 3 

4. Capital requerido vs capital disponible     4. Rango de precios de productos competitivos  

5. Flujo de caja 3   5. Barreras de entrada al mercado  

6. Facilidad de salida de mercado     6. Rivalidad / presión competitiva  

7. Riesgo involucrado en el negocio 3   7. Elasticidad de precios de la demanda  

8. Rotación de inventarios     8. Presión de los productos sustitutos  

9. Economías de escala y experiencia 3     

promedio 3.00   promedio 3.00 

     -3.00 

Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva 

(VC) 

    Factores Determinantes de la Fortaleza en la Industria 

(FI) 

  

1. Participación en el mercado 3   1. Potencial de crecimiento 3 

2. Calidad de los productos 1   2. Potencial de utilidades 1 

3. Ciclo de vida de los productos 3   3. Estabilidad financiera  

4. Ciclo de reemplazo del producto 3   4. Conocimiento tecnológico 2 

5. Lealtad del consumidor    5. Utilización de recursos 1 

6. Utilización de la capacidad de los competidores 2   6. Intensidad de capital 3 

7. Conocimiento tecnológico 2   7. Facilidad de entrada al mercado  

8. Integración vertical    8. Productividad / utilización de la capacidad 1 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos    9. Poder de negociación de los productores 3 

promedio 2.33   promedio 2.00 
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Según la MPEYEA la Universidad Andina del Cusco deberá trabajar de manera 

seria y ardua en los aspectos de investigación , Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria en lo que respecta a la gestión institucional y prestación 

de servicios educativos al tener un posición de competencia deberá 

establecer estrategias con el fin de ganar mercado y mediante la mejora de 

los servicios educativos y creación de nuevas carrearas profesionales así como 

a una restructuración del modelo de gestión institucional y lograr la 

acreditación por parte del SINEACE. 
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6.3. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (MBCG) 

Creada por el Boston Consulting Group en 1970, basa su análisis en la cartera 

de negocios de la Universidad. “Se relaciona estrechamente con la 

participación del mercado y la generación de efectivo con la tasa de 

crecimiento de las ventas en la industria y el uso de efectivo” (D´Alessio, 2008, 

p. 308). Dentro de los usos que la matriz destaca, está la formulación de 

estrategias en organizaciones multidivisionales o para separar portafolios de 

productos, de manera distinta, con el fin de permitir análisis de inversión y 

niveles de participación en distintos mercados de acuerdo con el entorno en 

el que se encuentre la Universidad (D´Alessio, 2008). 

Por otro lado, según D’Alessio (2013), las características y estrategias aplicables 

a las divisiones pueden ser:  

Signo de interrogación se plantea a unidades con baja participación relativa 

de mercado pero compitiendo en industrias de alto crecimiento, cuyas 

necesidades de efectivo son altas, con baja generación de caja, y permite a 

la organización decidir estrategias intensivas para fortalecerse o desinvertir. 

Estrellas, estos presentan una alta participación relativa del mercado y alta 

tasa de crecimiento de la industria, constituyen las mejores oportunidades a 

largo plazo para crecimiento y rentabilidad. Requieren de inversión para 

mantener o consolidar la posición dominante y se pueden aplicar estrategias 

de integración intensivas y aventuras conjuntas. 

Vacas lecheras, son industrias que presentan una alta participación relativa de 

mercado, pero compiten en industrias de bajo crecimiento, generando exceso 

de liquidez para sus necesidades, el exceso de liquidez debe servir para 

mantener una posición sólida el mayor tiempo posible. Conviene aplicar 

estrategias de desarrollo de producto y diversificación concéntrica. Cuando 

una industria se debilita es posible aplicar estrategias de reducción o 

desposeimiento. 

En relación a los negocios existe una baja participación relativa del mercado, 

compitiendo además en mercados de lento o poco crecimiento, con 

posiciones débiles internas y externas que provocan la aplicación de 

estrategias de liquidación, desinversión o reducción. 
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Para el caso de la Universidad Andina del Cusco, es importante mencionar 

que la Universidad ofrece varios servicios educativos, sin embargo el servicio 

de pregrado le otorga a la organización el 97% de sus ingresos, por lo que no 

se realizará un análisis de rubros de ingresos. La Universidad se ubica en el 

cuadrante signo de interrogación, debido básicamente a que la organización 

tiene relativa participación en el mercado donde la industria está en 

crecimiento producto del desarrollo del país y la demanda educativa. Así 

mismo porque es necesario altos niveles de efectivo para la operación del 

negocio, la organización necesita fortalecerse a nivel organizacional poder 

competir, por lo que es necesario establecer estrategias de diversificación 

concéntrica y estrategias de diferenciación. 

Gráfico Nº 33: Boston Consulting 
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Figura 2. Matriz Boston Consulnting Group MBCG para la Universidad Andina del Cusco. Tomado de 

D’Alessio, F. (2013), El proceso estratégico: un enfoque de gerencia., 2ª ed. México D.F., México: 

Pearson. 

6.4. MATRIZ INTERNA EXTERNA (MIE) 

La MIE es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las 

divisiones o cada uno de los productos de la organización, ubicándolos en una 

de las nueve celdas. Estas celdas han sido formadas sobre la base de dos 

dimensiones: los puntajes totales ponderados de las matrices EFE y EFI. 

(D’Alessio, 2013). 
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Para el caso de la Universidad Andina del Cusco se puede observar en el 

siguiente gráfico que la combinación resultante del análisis interno y externo 

han generado que los ejes estratégicos se ubique en la matriz, las mismas que 

han tenido valoraciones diferentes ubicándose en las celdas V la gestión 

institucional y en la celda VIII los ejes Investigación, prestación de servicios 

educativo y proyección y bienestar social, Las estrategias para esta matriz son: 

(a) penetrar nuevos mercados (b) desarrollar nuevas modalidades de servicios 

educativos (c) invertir en infraestructura y tecnología(d) buscar fuentes de 

financiamiento(e) desarrollar planes para contar con certificaciones (f) 

desarrollar nuevos segmentos de mercado con la creación de nuevas 

escuelas profesionales. 

Gráfico Nº 34: Matriz Interna Externa (MIE) 
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INVESTIGACIÓN 
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Figura 3. Matriz Interna-Externa (MIE). Tomado de D’Alessio, F. (2013), El proceso estratégico: un enfoque 

de gerencia., 2ª.ed. México D.F., México: Pearson. 

6.5. MATRIZ GRAN ESTRATEGIA (MGE) 

La MGE es una herramienta útil que ayuda a evaluar y afinar la elección 

apropiada de estrategias para la Organización. El fundamento de esta matriz 

se soporta en que la situación de un negocio es definida en términos de: (a) el 
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crecimiento del mercado, rápido o lento; y (b) la posición competitiva de la 

Universidad en dicho mercado, fuerte o débil. (D’Alessio 2013). 

La Universidad Andina del Cusco, esta categorizado en el cuadrante II como 

se muestra en la siguiente figura, que indica una posición competitiva débil en 

un mercado de crecimiento rápido, siendo las estrategias para esta matriz: a) 

Penetrar nuevos mercados de la zona norte del país b) Desarrollar nuevas 

modalidades de servicios de educativos c) Invertir en infraestructura y 

tecnología d) Buscar fuentes de financiamiento e) Desarrollar planes para 

contar con certificaciones y crear nuevas escuelas profesionales. 

Gráfico Nº 35: Matriz Gran Estrategia (MGE) 

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA - MGE

Lento crecimiento en el mercado

Rapido crecimiento en el mercado

Cuadrante I I Cuadrante I

Posición Competitiva debil Posición Competitiva fuerte

Cuadrante I I I Cuadrante IV

Desarrollo de mercados
Penetracion en el mercado
Desarrollo de productos
Integracion Horizontal
Desposeimiento
Liquidacion

UAC

 
 Figura 4Matriz de la Gran Estrategia (MGE). Tomado de D’Alessio, F. (2013), El proceso estratégico: un 

enfoque de gerencia., 2ª.ed. México D.F., México: Pearson. 

6.6. MATRIZ DE DECISIÓN ESTRATÉGICA (MDE) 

La Matriz de Decisión Estratégica es el resultado del emparejamiento de las 

matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y GE, para agrupar las estrategias y verificar las 

repeticiones de cada una de ellas, sumadas las repeticiones se retienen las 

estrategias de mayor repetición, para escoger las que se repiten tres o más 

veces dejando a las otras como estrategias de contingencia.  

Para el caso de la Universidad Andina del Cusco se han retenido las siguientes 

estrategias. 
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Cuadro Nº 50: Matriz de Decisión Estratégica (MDE) - Formación Académica, Acreditación e Internacionalización 

  ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE Total 

1 Gestionar capacitación continua al personal docente para mejorar el perfil profesional. x x x x x 5 

2 Innovar la malla curricular de todas las escuelas profesionales con el propósito de formar profesionales de calidad. x x x x x 5 

3 Desarrollar programas de posgrado a nivel de maestrías, doctorados y diplomaturas para cubrir la demanda por la 

educación posgrado. 

x x x     3 

4 Gestionar la acreditación nacional e internacional de la Universidad como institución y de las escuelas profesionales. x x x x x 5 

5 Gestionar la Ampliación, renovación y celebración de convenios con universidades y entidades de gobierno para el 

desarrollo profesional  

x x x     3 

6 Desarrollar programas de extensión universitaria para la comunidad andina x x       2 

7 Implementar un sistema en formación continua articulada, organizada, bajo los estándares que permitan lograr la 

calidad académica. 

x x       2 

8 Reestructurar el modelo y proyecto educativo para mejorar el servicio educativo x x x   x 4 

9 Promover y desarrollar políticas laborales, financieras, contables logísticas y de comunicación para mejorar la gestión 

institucional 

x x x   x 4 

10 Establecer políticas educativas de gestión de la calidad en el ingreso y egreso de estudiantes  x x x   x 4 

11 Desarrollar programas de extensión universitaria para la comunidad andina x x x   x 4 

12 Articular las currículas de pregrado y posgrado que permitirá a los estudiantes continuar con su formación especializada 

acorde con las necesidades de la sociedad 

x x x   x 4 

13 Promover, implementar y difundir proyectos que ayuden a la solución de la problemática local, regional y nacional x x x     3 

14 Desarrollar nuevas filiales en la zona sur del país x x x x x 5 

15 Desarrollar un observatorio laboral en la región con el fin de monitorear la demanda laboral en convenio con las 

cámaras de comercio regionales 

x x x   x 4 

16 Proporcionar servicios de consultoría y asesoría a la comunidad para mejorar su calidad de vida x x x   x 4 

17 Promover y revisar la política educativa de la universidad en función a la educación virtual x x x   x 4 

18 Fomentar la formación de comités consultivos de los grupos de interés identificados para la mejora de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, investigación, Responsabilidad Social y extensión universitaria para la mejora de la calidad de 

la gestión 

x x x   x 4 

19 Establecer estrategias de internacionalización que permita desarrollar proyectos de cooperación a través de la 

asociación con instituciones nacionales y extranjeras para el desarrollo. 

x x x   x 4 
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Cuadro Nº 51: Matriz de Decisión Estratégica (MDE) - Investigación 

  ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE Total 

1 Impulsar la producción y el sistema de Investigación de la universidad para desarrollar conocimiento. x x x x x 5 

2 Afiliación a grupos internacionales de investigación x x x     3 

3 Fomentar alianzas estratégicas y firma de convenios para la investigación con la empresa privada y pública. x x x x x 5 

4 Establecer convenios de cooperación entre la universidad y los sectores productivos contribuyendo de esa manera al 

desarrollo tecnológico y la innovación del país. 

x x x     3 

5 Fortalecer con recursos humanos, infraestructura y presupuesto a la dirección de investigación para un mejor gestión x x x   x 4 

6 Desarrollar currículas de las escuelas profesionales con componentes de internacionalización para el intercambio de 

alumnos y docentes 

x x x   x 4 

7 Fomentar la Participación en I+D+i de docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, como aporte a la solución de 

problemas y desarrollo de conocimiento 

x x x   x 4 

8 Desarrollar un programa de capacitación docente así como fomentar la investigación multidisciplinaria para mejorar la 

producción de la investigación 

x x x   x 4 

9 Desarrollar plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para el desarrollo de la Investigación a dedicación exclusiva 

(sin carga académica). 

x x x   x 4 

10 Producir proyectos a través de los institutos, centros de investigación y círculos de estudios (estudiantes y docentes) para 

la comunidad regional 

x x x x x 5 

11 Elaborar y difundir revistas de investigación de las facultades para promover la investigación. x x x     3 

12 Investigación formativa para estudiantes y docentes de pregrado y posgrado x x x     3 

13 Implementar sistemas de información, comunicación y evaluación de investigación para una efectiva difusión de los 

proyectos 

x x x x x 5 

14 Difundir los resultados de las investigaciones de la universidad y ponerlas a disposición de la comunidad, ayudando de 

esta manera a su transformación y desarrollo 

x x x   x 4 

15 Desarrollar programas de responsabilidad social que permita la presencia de la universidad en la región x x x x x 5 

16 Crear bancos de proyectos desarrollados por la universidad x x x     3 

17 Innovar los procesos administrativos y de gestión para apoyar la investigación. x x x     3 

18 Crear un fondo para la capacitación docente en investigación en programas de posgrado (diplomaturas, maestrías y 

doctorados) en investigación. 

x x x     3 
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Cuadro Nº 52: Matriz de Decisión Estratégica (MDE) - Gestión Institucional 

  ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE Total 

1 Desarrollar un programa de capacitación para el personal docente y administrativo para mejorar el servicio educativo x x x x x 5 

2 Promover la adquisición de sistemas de gestión con fines acreditación nacional x x x     3 

3 Reestructurar el modelo organizacional y rediseñar los documentos de gestión (ROF, CAP y MOF) para mejorar la 

gestión institucional 

x x x x x 5 

4 Desarrollar un sistema de gestión que permita articular el plan estratégico con los planes operativos de cada unidad y 

Escuela Profesional  

x x x   x 4 

5 Rediseñar simplificar y estandarizar los procesos de gestión laboral con adecuados perfiles docente y administrativo x x x   x 4 

6 Diseñar un Sistema de gestión de la calidad. x x x   x 4 

7 Desarrollar planes laborales con el fin de no perder el talento de docentes capacitados por la institución x x x   x 4 

8 Implementar un programa de integración institucional para el desarrollo de un clima laboral adecuado y establecer las 

bases de una cultura organizacional 

x x x   x 4 

9 Diseñar un proceso de reingeniería institucional con el fin de mejorar el sistema de gestión actual y adecuado al 

modelo de calidad que establece el SINEACE para la gestión de educación universitaria 

x x x   x 4 

10 Formular un plan de contratación docente y administrativo con perfiles de acuerdo al puesto y a las especialidades 

requeridas en las escuelas profesionales  

x x x   x 4 
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Cuadro Nº 53: Matriz de Decisión Estratégica (MDE) - Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

  ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE Total 

1 Implementar programas para la vinculación con instituciones públicas, privadas y sociales con el fin de tener mayor 

participación en la toma de decisiones de la gestión regional y local 

x x x x x 5 

2 Difundir permanentemente a la comunidad regional, nacional e internacional los avances culturales, científicos y 

tecnológicos logrados por la comunidad universitaria. 

x x x     3 

3 Implementar programas y servicios de consultoría en las escuelas profesionales para el servicio a la Sociedad. x x x x x 5 

4 Brindar atención en salud preventiva–promocional, realizando diagnósticos y atención primaria oportuna para mejorar 

la calidad de vida y las condiciones de salud física y mental de los miembros de la comunidad universitaria. 

x x x     3 

5 Contribuir al Bienestar y desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria desarrollando programas de 

ayuda, promoción y asistencia social a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida. 

x x x   x 4 

7 Implementar programas de pasantías – prácticas estudiantiles en los planes curriculares. x x x     3 

8 Incorporar en los planes curriculares actividades de servicio social para beneficio de la sociedad. x x x x x 5 

9 Desarrollar programas de salud estudiantil para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. x x x     3 

10 Rescatar los valores de los grupos culturales de la región buscando enriquecerlos e integrarlos a la cultura nacional. x x x     3 

11 Promover los servicios de extensión y asistencia social universitaria para beneficio de la sociedad. x x x   x 4 

12 Implementar servicios universitarios diversos como consultorías, clínicas y otros. x x x x x 5 

13 Desarrollar Programas preventivo-promocionales para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria x x x     3 

14 Fomentar el desarrollo de actividades socio culturales para la integración e identificación institucional x x x     3 

15 Promover los servicios de extensión universitaria a la sociedad. x x x     3 

16 Implementar programas de promoción de la creación cultural y artística. x x x     3 

17 Fomentar la convivencia institucional entre todos los miembros de la comunidad universitaria para generar un clima 

laboral positivo. 

x x x x x 5 

18 Establecer un fondo para el desarrollo de actividades de Responsabilidad Social y extensión universitaria x x x x   4 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

En la primera etapa de formulación en el proceso estratégico se desarrolla el 

planeamiento, en la segunda etapa se desarrolla la implementación, la misma 

que comenzará a partir de la formulación del presente capítulo. La 

implementación de la estrategia implica convertir los planes estratégicos en 

acciones, y después en resultados. Por tanto, la implementación será exitosa 

en la medida que la compañía logre sus objetivos estratégicos. Los principales 

aspectos que se deben considerar para lograr la implementación estratégica 

son: (a) establecer objetivos de corto plazo, (b) desarrollar la estructura 

organizacional (c) asignar recursos, (d) desarrollar políticas, (e) responsabilidad 

social y manejo del medio ambiente y ecología (f) desarrollar la función de 

RRHH, (g) gestión del cambio. 

7.1. OBJETIVOS DE CORTO PLAZO6 

Los OCP, son los hitos mediante los cuales se alcanza, con cada estrategia los 

OLP. Estos medios son importantes porque constituyen la base para asignar los 

recursos de la Organización, así mismo son instrumentos para establecer las 

prioridades de la organización, sus divisiones, y departamentos (D’Alessio 2013).  

Los OCP tienen las siguientes características (a) deben facilitar la consecución 

de los OLP (b) deben ser realistas, mesurables, consistentes, razonables, 

desafiantes, claros, correctamente comunicados, y asumidos por toda la 

organización (c) deben establecer la cantidad, la calidad, el costo, y el 

tiempo de uso de los recursos (d) deben ser los más específico posible, porque 

esto conducirá a un mejor rendimiento a diferencia de aquellos enunciados 

vagos e indefinidos (e) deben estar vinculados con recompensas y sanciones, 

de tal manera que los empleados comprendan que alcanzarlos resulta 

decisivo para la implementación de la estrategia (f) deben tener la facilidad 

de ser expresados en términos de jerarquías y logros, para los ejes estratégicos 

de la Universidad Andina del Cusco.  

A continuación se presentan los OCP en función de los OLP para la Universidad 

Andina del Cusco. 

                                       
6 Los objetivos a largo plazo, así como las tablas que se muestran a continuación fueron actualizados 
conforme la Resolución N° 610-CU-2016-UAC.  
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Cuadro Nº 54: Objetivo a Corto Plazo (OCP) - Formación Académica, Acreditación e Internacionalización 

OBJETIVO A 
LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS A 
CORTO 
PLAZO 

ESTRATEGIAS INDICADORES UNIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

METAS RESPONSABLES 

1.1.-  
Desarrollar 
las 
competencias 
de los 
docentes 
para brindar 
una 
educación de 
calidad (OLP 
2) 

Implementar 
programas de 
capacitación 
para los 
docentes de 
pregrado. 

Promover el 
diseño e 
implementación 
de programas 
de capacitación 
continua para 
docentes de 
pregrado; 
orientados a la 
mejora de la 
calidad 
educativa. 

Porcentaje de 
docentes 
capacitados 

%       X X X X X 

50% de 
docentes 
capacitados 
(anual) 

VRAC-DECAAU 
DDA 
Facultades 
Dpto. Acad. 

Promover el 
diseño e 
implementación 
de procesos de 
evaluación 
permanente 
para docentes. 

Porcentaje de 
docentes 
evaluados 

%       X X X X X 

90% de 
docentes 
evaluados 
(anual) 

VRAC-DECAAU 
DDA 
DTI 
Facultades 
Dpto. Acad. 

1.2.- 
Fortalecer la 
formación 
integral de 
los 
estudiantes 
mediante la 
adecuada 
aplicación del 
modelo 
educativo y 

Innovar de 
forma 
continua las 
estructuras 
curriculares 
de las 
escuelas 
profesionales, 
para lograr 
una 
formación 

Evaluar, 
diseñar, o 
proponer los 
ajustes 
requeridos a los 
silabus, planes 
de estudios y 
estructuras 
curriculares de 
las escuelas 
profesionales.  

Porcentaje de 
estructuras 
curriculares 
evaluadas, 
reajustadas o 
rediseñadas   

%           X   X 

100% de 
curriculas 
evaluadas y 
reajustadas o 
rediseñadas 
(cada 3 años) 

VRAC-DDA-DECAAU-
FACULTAD-Escuela 
Profesional 



 

126 
 

modelo de 
calidad 
(OLP3) 

profesional 
integral y de 
calidad. Evaluar y 

reajustar los 
planes de 
estudios de las 
escuelas 
profesionales 

Porcentaje de  
planes de 
estudio 
evaluados 

        X X X X X 

100% de planes 
curriculares 
evaluados 
(anual) 

VRAC-DDA-DECAAU-
FACULTAD-Escuela 
Profesional 

Diseñar, 
proponer y 
aplicar procesos 
de control que 
permita evaluar 
la aplicación de 
las estructuras 
curriculares en 
las escuelas 
profesionales. 

Porcentaje de 
estructuras 
curriculares 
evaluadas en 
su aplicación. 

%       . X X X X 

100% de 
estructuras 
curriculares 
evaluadas en su 
aplicación 
(semestral) 

VRAC-DDA-DECAAU-
FACULTAD-Dpto. 
Académico.Coordinador 
escuela de filial o sede. 

Diseñar, 
proponer e 
implementar 
programas de 
educación 
virtual, acorde 
con los avances 
científicos y 
tecnológicos. 

Número de 
programas 
implementados 

unidades       X   X   X 

5 programas de 
educación 
virtual en pre y 
posgrado. 

VRAC-DDA-DECAAU-
DTI-Facultades-Dpto. 
Académico-EP 
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Aplicar los 
programas de 
tutoría en 
cada escuela 
profesional. 

Diseñar, 
proponer e 
implementar  
programas de 
tutoría ajustado 
a las 
necesidades de 
cada escuela 
profesional. 

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales 
con programas 
de tutoría 
implementados 

%         X X X X 

100% de 
escuelas 
profesionales 
con programas 
de tutoría 
implementados. 

VRAC-DDA-DECAAU-
Facultad-DIREC. DE 
ESCUELAS - Filial y 
Sedes 

Favorecer la 
pronta 
inserción 
laboral de los 
estudiantes a 
través de la 
certificación 
intermedia. 

Establecer 
mecanismos 
que permita 
otorgar 
certificaciones 
intermedias a 
los estudiantes 
de las distintas 
escuelas 
profesionales; 
tomando en 
cuenta las 
necesidades del 
mercado 
laboral. 

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales 
que otorgan 
certificación 
intermedia  

%               X 

50% de las 
escuelas 
profesionales 
que otorgan 
certificación 
intermedia. 

AU-CU-VRAC-DDA-
DECAAU-Facultad-
DIREC. DE ESCUELAS - 
Filial y Sedes 

Optimizar el 
uso de los 
recursos 
destinados a 
la función 
académica. 

Dotar de 
recursos 
suficientes y 
necesarios para 
el desarrollo de 
la función 
académica. 

Porcentaje de 
presupuesto 
ejecutado 

      X X X X X X 
100 % de 
presupuesto 
ejecutado 

VRAD - DIPLA-DRRHH- 
DIGA 
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Cuadro Nº 55: Objetivo a Corto Plazo (OCP) – Investigación 

OBJETIVO A 
LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS A 
CORTO PLAZO 

ESTRATEGIAS INDICADORES UNIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

METAS RESPONSABLES 

2.1.- 
Promover e 
implementar 
la 
investigación 
científica, 
humanística 
y 
tecnológica. 
(OLP 1, 2, 3, 
4, 5) 

Promover e 
implementar la 
investigación 
formativa en 

pre grado 

Formular e 
implementar los 
lineamientos de 
la investigación 
formativa 

Resolución de 
aprobación 
Porcentaje de 
aplicación 

Mixto     X X X X X X 

01 resolución 
de aprobación 
100% de 
lineamientos 
implementados 
al 2021 

CU-VRIN-VRAD-
DGI-DDA-Dpto. 

Formular e 
implementar 
documentos 
normativos para 
la investigación 
formativa 

Número de 
documentos 

unidades       X X X X X 
01 documento 
por año 

CU-VRIN-VRAD-
DGI-DDA-Dpto. 

Fortalecer el 
funcionamiento 

de los 
institutos, 
centros de 

investigación y 
círculos de 
estudios. 

Dotar de 
recursos 
económicos, 
financieros y de 
infraestructura 
a  los institutos, 
centros de 
investigación y 
círculos de 
estudios. 

Porcentaje de 
recursos 
utilizados 

%       X X X X X 

100% de los 
recursos 
asignados 
utilizados 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 

Establecer las 
condiciones 
suficientes y 
necesarias para 
el 
funcionamiento 
adecuado de los 
institutos, 
centros de 
investigación y 
círculos de 

Porcentaje de 
acciones 
ejecutadas 

%       X X X X X 
100% de 
acciones 
ejecutadas 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 
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estudios. 

Implementar 
programas de 
capacitación 
para  institutos, 
centros de 
investigación y 
círculos de 
estudios. 

Porcentaje de 
programas de 
capacitaciones 
implementados 

%       X X X X X 
100% de 
programas 
ejecutados. 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 

Implementar el 
instituto 
científico con 
los recursos 
humanos, 
económicos, 
financieros y de 
infraestructura 
necesarios para 
su 
funcionamiento. 

Numero de 
institutos 
científicos 
implementados 

unidades           X     
01 instituto 
científico 
implementado 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 

Impulsar la 
investigación a 

través de 
incentivos a la 

producción 
intelectual y 

científica  

Asignar fondos 
de apoyo a la 
investigación y 
producción 
intelectual.. 

Monto 
asignado 

%       X X X X X 

100% de 
ejecución del 
monto 
asignado. 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 

Implementar 
programas de 
incentivos para 
la producción 
intelectual y 

Número de 
programas 
implementados 

unidades       X X X X X 

03 programas 
de incentivos 
implementados 
(01 docentes, 
01 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 
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científica de la 
comunidad 
universitaria. 

administrativos 
y 01 
estudiantes) al 
2021. 

Impulsar la 
publicación y 
difusión de 

investigación y 
producción 
intelectual. 

Asignar fondos 
de apoyo a la 
publicación de 
investigación y 
producción 
intelectual.. 

Monto 
asignado 

%       X X X X X 

100% de 
ejecución del 
monto 
asignado. 

VRAD-VRIN-
DGI-DA-DIPLA 

Implementar 
programas de 
protección de la 
producción 
intelectual y 
científica de la 
comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de 
programas 
implementados 

%       X X X X X 
100% de 
programas 
implementados 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 

2.2. 
Fomentar la 

investigación, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación 

que aporte a 
la solución de 

problemas 
del entorno 
económico y 
social (I+D+i) 

Propiciar la 
aplicación de la 
investigación a 
la solución de 
problemas del 

entorno 
económico,  

social y 
ambiental. 

Fomentar la 
investigación 
aplicada 
orientada a la 
solución de 
problemas del 
entorno 
económico, 
social y 
ambiental. 

Numero de 
investigaciones 

aplicadas 
ejecutadas 

          X X X X 

02 
investigaciones 
aplicadas por 
año. 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 

Difundir los 
resultados de 
investigación 
entre los 
organismos e 
instituciones del 
ámbito local, 

Porcentaje de 
investigaciones 

aplicativas 
difundidas. 

%       X X X X X 

70% de 
investigaciones 
aplicativas 
difundidas 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 
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regional y 
nacional. 

Impulsar el 
desarrollo 
económico, 
social y 
ambiental a 
través de la 
transferencia 
tecnológica.  

Desarrollar un 
programa de 
transferencia 
tecnológica. 

Numero de 
programas 

UNIDADES               X 
01 programa 
desarrollado 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 

Impulsar 
proyectos de 

innovación que 
aporten a la 
solución de 

problemas del 
entorno 

económico y 
social. 

Implementar 
acciones de 
sensibilización y 
capacitación en 
proyectos de 
innovación. 

Número de 
actividades 

UNIDADES       X X X X X 
01 actividad 
implementada 
por año. 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA 

Impulsar la 
creación y 
articulación de 
redes de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación 
(I+D+i) a nivel 
nacional e 
internacional.  

Gestionar 
convenios con 
organismos 
nacionales e 
internacionales. 

Número de 
convenios 

Unidades       X X X X X 
01 convenio 
por año 

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI 
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 Cuadro Nº 56: Objetivo a Corto Plazo (OCP) - Gestión Institucional   

OBJETIVO A 
LARGO PLAZO 

OBJETIVOS A 
CORTO PLAZO 

ESTRATEGIAS INDICADORES UNIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

METAS RESPONSABLES 

3.1. Mejorar la 
gestión 

administrativa, 
basado en el 

adecuado uso 
de los recursos 

financieros, 
humanos y la 
mejora de los 

procesos. (OLP 
3, 5 y 6) 

Implementar un 
sistema de 
adquisición de 
bienes y 
servicios,  
basado en el 
adecuado uso 
de los recursos. 

Prever la 
formulación de 
un plan de 
adquisiciones y 
contrataciones 
anual, ajustado 
a cumplimiento 
de los objetivos 
y lineamientos 
institucionales.  

Número de 
planes 
formulados e 
implementados 

Unidades     X X X X X X 
01 plan anual 
(anual) 

VRAD 
DA 
DIPLA 

Establecer un 
sistema de 
control (basado 
en indicadores) 
que permita 
medir el 
adecuado uso 
de los recursos 
de: 
infraestructura, 
financieros, de 
gestión y 
administración. 

Número de 
sistemas 

unidades       X       X 

01 sistema de 
gestión por 
indicadores 
implementado 

VRAD 
DA 
DIPLA 
OIO 
OA 

Contar con 
documentos 
normativos 
actualizados, 
permitan una 
adecuada 

Evaluar y 
actualizar  los 
documentos 
normativos  de 
la gestión 
académica. 

Porcentaje de 
documentos 
evaluados y 
actualizados 

%     X X   X   X 

100% de 
documentos 
normativos 
evaluados y 
actualizados 

VRAD - VRAC 
DIPLA 
UNIDADES 
ACADEMICAS  
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gestión 
académica y 
administrativa. 

Evaluar y 
actualizar los 
documentos 
normativos de 
la gestión 
administrativa.  

Porcentaje de 
documentos 
evaluados y 
actualizados 

%     X X   X   X 

100% de 
documentos 
normativos 
evaluados y 
actualizados 

VRAD - VRAC 
DIPLA 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS  

Aplicar los 
documentos 
normativos 
académicos y 
administrativos 
a nivel 
institucional.  

Porcentaje de 
documentos 
normativos 
aplicados 

%       X   X   X 

100% de 
documentos 
normativos 
aplicados. 

VRAD 
DRRHH 

Racionalizar los 
recursos 
humanos según 
los perfiles de 
puesto. 

Evaluar 
periódicamente 
las 
competencias 
del puesto y 
ubicar a los 
trabajadores de 
acuerdo a su 
perfil. 

Avance de 
racionalización  

%       X X X X X 
Racionalización 
efectuada al 
80% 

VRAD 
DRRHH 
DCAAU 
Unidades 
Administrativas 

Racionalizar los 
recursos 

financieros de 
acuerdo a las 

necesidades de 
la institución 

Dotar de los 
recursos 
financieros 
suficientes y 
necesarios para 
la gestión 
académica 

Avance de 
racionalización  

%       X X X X X 
Racionalización 
efectuada al 
100% 

VRAD 
DIPLA 
DA 
DCAAU 
Unidades 
Administrativas 
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Dotar de los 
recursos 
financieros 
suficientes y 
necesarios para 
la gestión 
administrativa 

Avance de 
racionalización  

%       X X X X X 
Racionalización 
efectuada al 
100% 

VRAD 
DIPLA 
DA 
DCAAU 
Unidades 
Administrativas 

3.2.- Establecer 
políticas, 
normas y 
procedimientos 
para la 
ampliación, 
modernización, 
renovación y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
y equipamiento 
de la 
universidad 
(OLP 7) 

Contar con 
políticas, 
normas y 
procedimientos 
para la 
ampliación, 
modernización, 
renovación y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
y equipamiento 
de la 
universidad 

Formular 
políticas, 
normas y 
procedimientos 
para la 
ampliación, 
modernización, 
renovación y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
y equipamiento 
de la 
universidad 

Numero de 
normas  

formuladas  
Unidades       X X X X X     

Conservar en 
condiciones 
adecuadas la 
infraestructura 
e instalaciones 
de la 
Universidad 

Realizar el 
mantenimiento 
permanente de 
los bienes 
muebles,  
inmuebles, 
equipos, y  los 
sistemas de 
información y 
comunicación 
de la 
Universidad 

Porcentaje de 
programas de 
mantenimiento 
implementados 

%       X X X X X 

100% de 
programas de 
mantenimiento 
implementados 

VRAD 
DA 
OIO 
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3.3.- Propiciar 
una gestión 
dinámica, con 
eficiencia y 
eficacia, 
enfocada en las 
funciones 
sustantivas de 
la universidad 
(OLP 2 y 3) 

Dotar al área 
académica 
(docencia) de 
los recursos 
necesarios para 
su adecuado 
funcionamiento. 

Establecer 
sistemas de 
control 
docente 
eficaces, 
ajustado a las 
necesidades de 
cada escuela 
profesional. 

Numero de 
sistemas de 
control 
implementados 

        X X X X X 
01 sistema de 
control 
implementado 

VRAD/VRAC 
Facultades 
DIPLA 
DRRHH/DTI 

Implementar 
planes de uso 
eficiente de los 
materiales, 
equipos e 
infraestructura 
disponible. 

Porcentaje de 
planes 
implementados 

%       X X X X X 
100% de planes 
de uso 
implementados 

VRAD 
DIPLA 
DA 
OIO 

Implantar los 
mecanismos 
adecuados para 
la difusión del 
conocimiento y, 
otros servicios y 
actividades de 
la universidad. 

Otorgar los 
recursos 
financieros 
necesarios que 
permitan 
implantar 
mecanismos de 
difusión. 

Porcentaje de 
presupuesto 
asignado 

%       X X X X X 

Hasta del 1% 
del 
presupuesto 
institucional 

VRAD 
DA 
DIPLA 

Diseñar e 
implementar 
un programa 
de difusión del 
conocimiento y 
otros en los 
ámbitos intra y 
extra 
universitarios. 

                      
VRAD/VRIN 
DIGEI/DA/DIPLA/ORRPP 
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Cuadro Nº 57: Objetivo a Corto Plazo (OCP) - Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

OBJETIVO A 
LARGO PLAZO 

OBJETIVOS A 
CORTO PLAZO 

ESTRATEGIAS INDICADORES UNIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

METAS RESPONSABLES 

4.1. Contribuir en 
la mejora de la 
calidad de vida de 
la población y en 
la solución de 
problemas 
sociales y 
medioambientales 
en el ámbito local, 
regional y 
nacional. (OLP 1, 
2, 4, 5, 8 y 9) 

Participar en la 
solución de 
problemas 
sociales y en la 
mejora de la 
calidad de vida 
de la población. 

Implementar 
programas de 
consultoría y 
asesoría 
especializada, 
dirigida a 
instituciones y 
poblaciones 
vulnerables. 

Numero de 
programas de 
asesoría y 
consultoría 
implementados 

unidades       X   X   X 

05 programas 
de consultoría 
y asesoría (2do 
año) 

VRAC 
DIRSEU/DDA 
facultades/EP 

Implementar 
programas 
asistenciales y 
participativos, 
que contribuyan 
a prevenir y 
solucionar 
problemas 
sociales en el 
corto, mediano 
y largo plazo. 

Numero de 
programas 
asistenciales 
implementados 

        X X X X X 

05 programas 
asistenciales 
implementados 
(2do año) 

VRAC 
DIRSEU/DDA 
facultades/EP 

Contribuir al 
desarrollo de la 
población a 
través de la 
implementación 
de programas de 
extensión 
académica, 
medioambiental, 
deportiva y 

Implementar 
programas de 
extensión 
académica que 
contribuyan al 
desarrollo 
personal en pro 
de la solución 
de problemas 
sociales. 

Numero de 
programas de 
extensión 
académica 

unidades     X X X X X X 
01 programa 
anual 

VRAC 
DIRSEU/DDA 
facultades/EP 
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cultural. Desarrollar 
programas , 
apoyar y 
participar en 
eventos que 
permitan la 
difusión de la 
cultura, 
prioritariamente 
andina. 

Numero de 
programas  

unidades     X X X X X X 
01 programa 
anual 

VRAC 
DIRSEU/DDA 
facultades 

Desarrollar 
programas, 
apoyar y 
participar en 
eventos que 
permitan la 
difusión del 
deporte en sus 
diferentes 
disciplinas.  

Numero de 
programas  

unidades     X X X X X X 
01 programa 
semestral 

VRAC 
DIRSEU/DDA/facultades 

4.2.- Fortalecer las 
acciones 
orientadas al 
bienestar de la 
comunidad 
universitaria (OLP 
6 y 7) 

Contribuir en el 
cuidado y 
mantenimiento 
de la salud  y el 
bienestar de la 
comunidad 
universitaria. 

Desarrollar 
programas, de 
promoción, 
prevención y 
recuperación de 
la salud. 

Numero de 
programas  

unidades     X X X X X X 
01 programa 
semestral 

VRAD 
DA 
DBU 

Establecer 
mecanismos 
que permitan 
mejorar el 
bienestar de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria. 

Porcenaje de 
beneficiados 
con los 
mecanimos 
implementados 

Porcentaje     X X X X X X 

100% de 
trabajadores 
beneficiados 
por los 
mecanismos 
implementados 

VRAD-DIPLA-DRRHH-
DGA 
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Mejorar en 
bienestar de la 
comunidad 
universitaria a 
través de 
implementación 
de programas de 
recreación, 
deportivos y 
culturales. 

Implementar 
programas o 
desarrollar 
eventos de 
recreación, 
cultural y 
deporte dirigido 
al personal 
docente y 
administrativo.  

Numero de 
programas  

unidades       X X X X X 
01 programa 
semestral 

VRAC/VRAD 
DIRSEU/DRRHH/ 
facultades 

Implementar 
programas que 
permitan a los 
estudiantes 
realizar 
actividades 
deportivas, y de 
difusión del arte 
y la cultura. 

Numero de 
programas  

unidades       X X X X X 
01 programa 
semestral 

VRAC/VRAD 
DIRSEU/DBU/facultades 

Establecer un 
sistema de 
seguimiento del 
graduado 

Formular e 
implementar 
políticas que 
permitan 
implementar el 
sistema de 
seguimiento del 
graduado 

Numero de 
documentos 
normativos 

Unidades       X X X X X 
02 documentos 
normativos 
implementados 

VRAC/VRAD 
DIRSEU/DBU/facultades 

Organizar la 
asociación de 
graduados a 
nivel 
institucional. 

Numero de 
asociaciones 

Unidades       X X X X X 
01 asociación 
de graduados 

VRAC/VRAD 
DIRSEU/facultades 
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7.2. ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

La estructura organizacional es la que conducirá a la organización a la 

implementación estratégica mediante las políticas enunciadas. Definir la 

estructura organización apropiada será fundamental para el éxito de la etapa 

de la implementación estratégica. Es así que para el proyecto de una 

estrategia es necesario plantear una nueva estructura. 

La estructura actual de la Universidad Andina del Cusco se observa en la 

siguiente figura, Louffat (2007) un tipo de organigrama vertical, que muestra las 

unidades orgánicas y sus niveles organizacionales con un sentido direccional 

de arriba hacia abajo (top down). 
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Figura Nº7: Estructura actual de la Universidad Andina del Cusco 
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De acuerdo al planteamiento estratégico ha sido necesario revisar los 

procesos para modificar la estructura actual, por lo que se requiere una nueva 

estructura organizacional que considere los requerimientos del SINEACE.  

7.3. RECURSOS HUMANOS Y MOTIVACIÓN 

La participación del recurso humano como parte de la implementación de la 

estrategia es fundamental para el éxito de su ejecución, por lo que se debe 

tener en cuenta que las posiciones más importantes deberán recaer en las 

personas con el perfil profesional idóneo para el puesto, el mismo que 

requerirá de habilidades técnicas y competencias necesarias que coadyuven 

a un proceso exitoso. 

Para el caso particular de la Universidad Andina del Cusco, será necesario 

involucrar a todo el personal para lograr los resultados esperados, para lo cual 

se desarrollará estrategias que motiven el interés común y trabajo en equipo.  

7.4. GESTIÓN DEL CAMBIO 

Según D’Alessio (2013), el proceso de implementación genera cambios 

estructurados, y algunas veces culturales, lo que exige que el cambio se 

planee adecuadamente.  

La Universidad experimentará procesos de cambios y adaptación con la 

implementación de nuevas estrategias formuladas en la plan estratégico, lo 

que generará reacciones en el equipo humano, es así que para llevar una 

adecuada gestión del cambio será necesario realizar una presentación del 

plan estratégico de la Universidad y explicar a los colaboradores el rol que 

tienen en el desarrollo de la estrategia y la importancia de su participación. Así 

mismo para la reestructuración organizacional se requerirá realizar 

capacitaciones al personal en herramientas y competencias que ayuden al 

desarrollo de sus nuevas funciones, una forma de fomentar la unión en los 

trabajadores y el fomento del trabajo en equipo es con reuniones de 

confraternidad que facilitarán la compenetración y el buen ambiente laboral. 
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