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“APRUEBAN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023- 2026 DE LA UNIVERSIDAD 
ANDINA DEL CUSCO” 

 
 
 
RESOLUCION N.º 507-CU-2022-UAC 
  
Cusco, 24 de octubre de 2022 
 
 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO,  
 
 

VISTO:  
 
El Oficio N.º 1112-2022/DIPLA-UAC-COVID.19 de fecha 18 de octubre de 

2022, a través del cual se pone a consideración del Consejo Universitario el Plan Estratégico 
Institucional 2023-2026 de la Universidad Andina del Cusco y,   

 
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, se rige por la Ley 
Universitaria Nº 30220, su Estatuto propio y normas conexas que la gobiernan en el marco de la 
Constitución Política del Perú.  
 

Que, con Resolución N.°212-CU-2022-UAC de fecha 21 de abril de 2022, se 
aprobó con eficacia anticipada al 1 de enero de 2022, el Plan Estratégico Institucional Actualizado 
2012-2022 de la Universidad Andina del Cusco. 

 
Que, el literal c) del artículo 18° considera como una atribución de la Asamblea 

Universitaria: “Ratificar el Plan Estratégico Institucional, aprobado por el Consejo Universitario”.  
 
Que, en mérito a las atribuciones detalladas en el párrafo precedente mediante 

documento del Visto, la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario pone a consideración 
del Consejo Universitario para su aprobación el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la 
Universidad Andina del Cusco, con el objetivo de aprobación por el citado Colegiado, ello 
considerando que el  Plan Estratégico orientará las acciones de corto y largo plazo hacia el logro 
de la visión y misión con una mejora permanente de la calidad educativa a través de sus ejes 
estratégicos. 
 

Que, el Plan Estratégico 2023-2026 de la Universidad Andina del Cusco, es un 
instrumento de planeamiento institucional 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.  

 
Cabe destacar que es el resultado de un trabajo responsable, colaborativo , participativo de los 
miembros de la comunidad universitaria, que permitió redefinir la misión , visión de la universidad 
en sus funciones sustantivas y adjetivas, estableciendo siete ejes estratégicos que apuntan a la 
calidad académica, la investigación, la responsabilidad social, la acreditación , la 
internacionalización, a la gestión institucional, transformación digital y empleabilidad de los 
egresados, así como definir una conjunto de programas, proyectos y acciones estratégicas en 
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cada uno de ellos. 
 

Que, en uso de sus atribuciones descritas y en mérito a lo señalado en los 
párrafos precedentes, el pleno del Consejo Universitario, ha dispuesto aprobar el Plan 
Estratégico Institucional 2023-2026, de la Universidad Andina del Cusco, conforme la propuesta 
elaborada por la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario, la misma que se formula 
con la finalidad de garantizar, mejorar las condiciones básicas de calidad, el cual además se 
articula con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Educación, con la 
Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva, el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) 20363, el Estatuto de la UAC, los Lineamientos de Política establecidos por la alta 
Dirección de la UAC y otros documentos relacionados a la gestión universitaria, así mismo dejan 
sin efecto la Resolución N.°212-CU-2022-UAC, a partir de la fecha de emisión del presente acto 
administrativo debiendo luego de ser aprobado el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la 
Universidad Andina del Cusco por el Consejo Universitario ser elevada a consideración de la 
Asamblea Universitaria para su ratificación correspondiente. 

 
Según lo acordado por el Consejo Universitario en sesión virtual del 20 de 

octubre de 2022 y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24° literal a) del Estatuto 
Universitario y la Ley Universitaria N° 30220,  

 
RESUELVE:  
 

PRIMERO. -    APROBAR el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la Universidad 
Andina del Cusco, que en anexo forma parte de la presente Resolución, en 
merito a los considerandos que sustentan el presente acto administrativo.  

 
SEGUNDO. -  DEJAR sin efecto a partir la Resolución N.° 212-CU-2022-UAC, a partir de la 

fecha de emisión del presente acto administrativo. 
 
TERCERO. -  ELEVAR a la Asamblea Universitaria el presente acto para su ratificación 

correspondiente.  
 
CUARTO. - ENCOMENDAR a las dependencias académicas y administrativas pertinentes, 

adoptar las acciones complementarias más convenientes para el cumplimiento 
de la presente Resolución.  

Comuníquese, Regístrese y Archívese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
DYBG/SG/MACQ/kibm.  
CC.  
- VRAC. VRAD VRIN  
Direcciones Univ.  
DIPLA  
Facultades  
EPG  
Filiales  
Esc. Prof.  
Comunidad Univ.  
Archivo. 
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I. PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Andina del Cusco, creada el 23 de Mayo de 1984, con la ley de creación 
N° 23837,  que inicio su existencia legal , desde su inicio ha cumplido como organización  
educativa destinada a   ofrecer educación superior  sustentada en la formación integral 
de profesionales con educación de calidad  orientada a la ciencia, investigación científica 
responsabilidad social , al desarrollo sostenible  de la sociedad  
,    
El contexto actual que atraviesan los países por los efectos de la Covid-19 también ha 
afectado el funcionamiento de las universidades en el Perú; a partir de ello, la forma en 
que se desempeña las universidades tiene un giro importante para el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y con ello 
mejorar las formas de enseñanza superior en beneficio de toda la comunidad 
universitaria. 
 
Desde la entrada en vigencia de la Ley N°30220, Ley Universitaria1, se busca promover 
el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las universidades como entes 
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, se 
establecen las funciones de formación profesional, investigación, extensión, proyección 
social, educación continua, y la contribución al desarrollo humano. Por otro lado, se crea 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con la 
responsabilidad de llevar adelante el proceso de Licenciamiento, la cual busca 
garantizar un servicio de educación superior universitario de calidad. El Licenciamiento 
es otorgado una vez que la universidad cumpla las Condiciones Básicas de Calidad para 
ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. La UAC 
desde diciembre de 2017 cuenta con el Licenciamiento Institucional, lo cual permite 
brindar el servicio de educación superior, aprobado por Resolución del Consejo Directivo 
N° 098-2017-SUNEDU/CD. 
 
Con la finalidad de garantizar, mejorar las Condiciones Básicas de Calidad, la UAC viene 
desarrollando diversas intervenciones reflejados en los diversos instrumentos de 
gestión, en esta línea formula el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-
2026, el cual se articula con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector 
Educación, con la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva2, el 

Proyecto Educativo Nacional (PEN) 20363, el Estatuto de la UAC, los Lineamientos 

de Política establecidos por la Alta Dirección de la UAC y otros documentos relacionados 
a la gestión universitaria.  
 
Finalmente, la metodología utilizada en la formulación del presente Plan Estratégico, es 
el denominado “Ciclo de Planeamiento Estratégico” establecida por el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN en el Perú, que considera cuatro fases 
estratégicas y pone en el centro a la población. Esta metodología toma en cuenta 

                                                           
1 Ley N°30220, Ley Universitaria. 09 de julio de 2014. 
2 El 31 agosto de 2020 se aprobó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, y en la 

primera disposición complementaria establece lo siguiente: Los pliegos del Sector Educación, universidades 
públicas y pliegos regionales e instituciones sectoriales, en lo que corresponda, vinculados a la Educación 
Superior y Técnico-Productiva, deben realizar las modificaciones a que hubiera lugar en su respectivo plan 
estratégico institucional (PEI) y plan operativo institucional (POI), con el fin de concretar la implementación 
de la política. Asimismo, a nivel sectorial se realizarán las modificaciones en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) del sector Educación y en los programas presupuestales para su alineación a la 
política. 
3Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU. 

29 de julio de 2020. 
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elementos del análisis prospectivo en la formulación de los elementos necesarios 
señalados por la SUNEDU en el marco de la renovación de licencia institucional. 
 
Esta herramienta de gestión es la brújula que orientará nuestro quehacer en los distintos 
ámbitos y desde esta perspectiva contribuye a la toma de decisiones, considerando para 
ello la realidad actual , la adaptación a los cambios, la eficacia, la eficiencia , la economía 
digital y calidad de servicios que provee a la comunidad. 
 
Nuestra Universidad Andina del Cusco, transita hacia una mayor fortalecimiento y 
complejidad de todos los procesos que la componen con lo cual se ha posicionado como 
una de las mejores en el Perú, que nos permite soñar con una universidad para el futuro 
en el marco de las políticas y valores institucionales de la sociedad. 
 
El Plan Estratégico es el resultado de un trabajo responsable, trabajo colaborativo , 
participativo  de los miembros de la comunidad universitaria, que nos permitió redefinir 
la misión , visión de la universidad en sus funciones sustantivas y adjetivas, 
estableciendo siete ejes estratégicos que apuntan a la calidad académica, la 
investigación, la responsabilidad social, la acreditación , la internacionalización, a la 
gestión institucional, transformación digital y empleabilidad de los egresados, así como 
definir una conjunto de programas, proyectos y acciones estratégicas en cada uno de 
ellos.  

 
 
                                                                        Dra. Di Yanira Bravo Gonzales 
                                                                                           Rectora 
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II. INTRODUCCIÓN  
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 de la Universidad Andina del Cusco, 
consideró como referencia el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 
Educación4; asimismo, considera las funciones señaladas en la Ley N°30220 Ley 
Universitaria5, el Estatuto de la UAC, los Lineamientos de Política establecidos por la 
Alta Dirección de la UAC, los servicios establecidos en la Política Nacional de 
Educación Superior Técnico-Productiva6, Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 20367, 
el Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2012-2021 al 2021, los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), los planes de desarrollo regionales y políticas nacionales 
(como la Política Nacional de Productividad y Competitividad) y otros documentos 
relacionados a la gestión universitaria. 
 
El PEI permitirá orientar la gestión institucional al logro de resultados, bajo una gestión 
y asignación eficiente de los recursos financieros. Por otro lado, el PEI garantizará y 
mejorará las Condiciones Básicas de Calidad para el proceso de renovación del 
Licenciamiento Institucional a través de la implementación de las diversas actividades 
vinculadas a las acciones estratégicas institucionales como la internacionalización y la 
transformación digital; permitirá también, la articulación de los propósitos de los 
programas académicos con la misión y visión institucional de la Universidad Andina del 
Cusco. 
 
El proceso de formulación del PEI de la Universidad Andina del Cusco para el periodo 
2023-2026 se inició con la conformación de la Comisión de Planeamiento Estratégico 
de la Universidad Andina del Cusco para la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional; la Comisión está integrada por funcionarios de la Alta Dirección, Órganos 
de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y Órganos de Línea. 
 
El PEI de la UAC para el periodo 2023-2026 cuenta con el diagnóstico, en el cual se 
identifica y analiza las variables relevantes de la comunidad universitaria; así como, se 
considera información relevante como el número de postulantes, ingresantes, 
matriculados, egresados, titulados. Asimismo, información de estudiantes a nivel de 
pregrado y posgrado y segunda especialidad, número docentes, investigación, 
acreditación internacional, gestión de becas universitarias, estado de los ambientes 
universitarios, entre otros para los años 2017 al 2021. Dicha información permite 
conocer de manera integral la universidad.  
 
Finalmente, a partir del diagnóstico, y otros elementos como los escenarios y 
tendencias a nivel de prospectiva en la educación superior universitaria se cuenta con 
los elementos del PEI de la UAC para el periodo 2023-2026, en ella se consideran la 
política institucional, la visión, la misión, siete (7) ejes estratégicos, siete (7) objetivos 
estratégicos institucional, y sus respectivos nueve (9) indicadores. Asimismo, cuenta 
con cuarenta y ocho (48) acciones estratégicas institucionales, y ochenta y uno (81) 

indicadores, estos últimos cuentan con metas, y responsables para su implementación.  

                                                           
4 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016-2021. Aprobado mediante R.M. N°287-
2016-MINEDU. 
5 Ley N°30220 Ley Universitaria. Publicada el 9 de julio de 2014. 
6 Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Aprobado el 31 agosto de 2020 mediante 
el Decreto Supremo N°012-2020-MINEDU. 
7Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU. 
29 de julio de 2020. 
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III. DIAGNÓSTICO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 
Actualmente, todas las instituciones a nivel mundial en diversos grados fueron 
afectados por el Covid-19; en el Perú, también las universidades enfrentaron 
dichos efectos y la Universidad Andina del Cusco no es ajeno a ello. La 
universidad funcionó con normalidad tomando medidas rápidas para garantizar 
el ciclo académico 2020-I, y se pasó del dictado de clases presenciales a las 
clases virtuales/online (utilizando plataformas de comunicación de manera 
remota), para lo cual se capacitó a los docentes en herramientas virtuales. 

Si bien todas las universidades en el Perú tuvieron que pasar al dictado de las 
clases online, el proceso de adaptación no fue homogéneo, ya que diversas 
universidades ya contaban con plataformas implementadas. En la Universidad 
Andina del Cusco el inicio de las clases online sufrió un retraso de unos meses, 
ya que al igual que diversas universidades la adecuación, adquisición e 
implementación de una plataforma tecnología adecuada se hicieron de manera 
progresiva. 

Es una realidad qué hasta el 15 marzo del 2020, en las universidades el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no se 
venían realizando de manera adecuada; a partir de ello, desde marzo del 2020 a 
la fecha el uso y aprovechamiento de las TIC se ha incrementado de manera 
exponencial en beneficio de toda la comunidad universitaria. 

Por otro lado, desde la entrada en vigencia de la Ley Universitaria8, se busca 
promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las universidades 
como instituciones fundamentales que contribuyen con el desarrollo; del territorio 
nacional, de la investigación, de la responsabilidad social y de la cultura. 
Asimismo, se establecen las funciones de formación profesional, investigación, 
extensión cultural y proyección social, educación continua, y la contribución al 
desarrollo humano; por otro lado, se crea la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria con la responsabilidad del llevar adelante el 
proceso de Licenciamiento para el servicio educativo superior universitario. Como 
es de conocimiento, el Licenciamiento es otorgado una vez que la universidad 
cumple las Condiciones Básicas de Calidad para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario y autorizar su funcionamiento; la Universidad Andina del 
Cusco cuenta con el Licenciamiento Institucional desde diciembre del 20179, lo 
cual certifica que el servicio de educación superior es de calidad. 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) inicio el proceso de formulación 
de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva en junio de 
2019; y el 31 agosto de 2020 se publicó en el peruano el Decreto Supremo N°012-
2020-MINEDU mediante el cual se aprobó la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva. La política señalada es un documento orientador 
que aborda los desafíos pendientes del sistema y establece una ruta de mejora 
de la educación superior en conjunto con lo técnico-producto al 2030, para ello 
se espera que, en el año 2030, cinco (05) de cada diez (10) peruanos acceden a 

                                                           
8 Ley N°30220 Ley Universitaria. 
9 Resolución del Consejo Directivo N°098-2017-SUNEDU/CD del 22 de diciembre de 2017 y Anexo N°01. 
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una formación integral para alcanzar competencias para el ejercicio de su 
profesión y el desarrollo de la investigación e innovación. 

Finalmente, con la finalidad de garantizar y mejorar las Condiciones Básicas de 
Calidad, la Universidad Andina del Cusco viene desarrollando diversas 
intervenciones reflejadas en sus diversos instrumentos de gestión en el marco de 
la Renovación de la Licencia Institucional establecidos por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En ese sentido, a 
continuación, se realiza el diagnostico situacional de la Universidad Andina del 
Cusco. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 

 
Actualmente, la Universidad Andina del Cusco, cuenta con Licenciamiento 
Institucional desde diciembre de 2017. En el marco de la renovación del 
licenciamiento institucional, de acuerdo con lo establecido por la SUNEDU, uno 
de los requisitos es contar con un Plan Estratégico Institucional, y cumplir con los 
medios de verificación de la planificación institucional. 
 
Para la formulación del Plan Estratégico Institucional se considera el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación; asimismo, considera las 
funciones señaladas en la Ley Universitaria, el Estatuto de la UAC, los 
Lineamientos de Política establecidos por la Alta Dirección de la UAC, el Informe 
de Evaluación de Resultados del PEI 2012-2021, se considera como referencia 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
del Perú al 2050, políticas nacionales (como la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva, la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad) y otros documentos relacionados a la gestión universitaria. 
 
De la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, se resalta lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N°012-2020-MINEDU10 sobre las modificaciones a los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM), Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y 
demás instrumentos estratégicos y de gestión del sector para la implementación 
de la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva; en dicha 
disposición se señala lo siguiente: “Los pliegos del Sector Educación, 
universidades públicas y pliegos regionales e instituciones sectoriales, en lo que 
corresponda, vinculados a la Educación Superior y Técnico-Productiva, deben 
realizar las modificaciones a que hubiera lugar en su respectivo plan estratégico 
institucional (PEI) y plan operativo institucional (POI), con el fin de concretar la 
implementación de la política. Asimismo, a nivel sectorial se realizarán las 
modificaciones en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector 
Educación y en los programas presupuestales para su alineación a la política”. 
 

                                                           
10Decreto Supremo N°012-2020-MINEDU. Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, de fecha 31 agosto de 

2020. 
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El proceso de formulación del PEI de la Universidad Andina del Cusco para el 
periodo 2023-2026 se inició con la aprobación de la conformación de la Comisión 
de Planeamiento Estratégico de la Universidad Andina del Cusco para la 
elaboración del Plan Estratégico Institucional; integrada por autoridades de la Alta 
Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y Órganos de Línea. 
 
El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Andina del Cusco para el 
periodo 2023-2026 establece la ruta a través de la cual se lograrán los objetivos 
de la universidad, para lo cual se plantean como elementos del Plan los siguientes: 
ejes prioritarios, visión, misión, objetivos y acciones estratégicas institucionales 
con sus respectivos indicadores y responsables, los indicadores cuentan con 
fichas técnicas de medición que incluyen la fórmula de cálculo, descripción de las 
variables utilizadas en la fórmula, periodicidad de la medición, responsable de la 
medición, línea base y metas.  
 
Finalmente, el Plan Estratégico Institucional orientará la gestión institucional de la 
Universidad Andina del Cusco hacia el logro de resultados en beneficio de la 
comunidad universitaria; asimismo, permitirá cumplir con los indicadores y medios 
de verificación de las Condiciones Básicas de Calidad para el cumplimiento del 
Modelo de Renovación de la Licencia Institucional a través de la implementación 
de las acciones estratégicas institucionales. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA  

 
En el 2019, a pesar de la expansión de la oferta de educación superior, aún 
persistían las diversas limitaciones para continuar en la educación superior, reflejo 
de ello, en el Perú solo el 36.6% de los egresados de educación básica transitaron 
a la educación superior; asimismo, en el 2020 este resultado se redujo a 20.8%, y 
27.7% en el 2021, ello por los diversos factores como los atravesados en el 2020 
a causa del Covid-19. 
 
A continuación, se describe la población en la Universidad Andina del Cusco a fin 
de conocer la realidad de la comunidad universitaria. 
 

3.2.1. Número de Postulantes 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de postulantes hasta finales del año 2019. La 
tasa de incremento fue de 17.6% entre el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 01. Universidad Andina del Cusco - Postulantes 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Sede Cusco 3,637 2,240 3,933 2,562 4,297 2,632 4,310 2,504 2,641 2,214 17.5 -4.9 -15.9 -11.6

Filial Quillabamba 191 95 184 131 263 155 226 128 193 154 63.2 -17.4 -0.6 20.3

Filial Sicuani 281 176 279 145 246 145 295 164 193 175 -17.6 13.1 20.7 6.7

Filial Puerto Maldonado 83 54 131 83 141 85 183 94 176 142 57.4 10.6 67.1 51.1

Total 4,192 2,565 4,527 2,921 4,947 3,017 5,014 2,890 3,203 2,685 17.6 -4.2 -11.0 -7.1

Cuadro 01. Universidad Andina del Cusco - Postulantes

Variación de Postulantes (En porcentajes)Postulantes
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Para el ciclo académico 2020-II, la UAC a nivel de sus sedes y filiales presentó 
reducción en el número de postulantes con respecto al 2019-II, esta fue del 4.2%; 
en la sede Cusco y filial Quillabamba se muestra la reducción en los postulantes 
(4.9% y 17.4% respectivamente), y en la filial Sicuani y Puerto Maldonado se 
observa un incremento en 13.1% y 10.6% respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de postulantes con respecto al 2020-II fue de 7.1%, dicho 
descenso puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual afecta 
en gran medida a la sede Cusco (reducción en 11.6%); por otro lado, se identifica 
un aumento en los postulantes en la filial Quillabamba, Sicuani, y Puerto 
Maldonado en 20.3%, 6.7% y 51.1% respectivamente. Asimismo, con respecto 
al 2019-II, se identifica una reducción de 11% identificándose una mayor caída 
en la sede Cusco (15.9%), y seguido de la filial Quillabamba (0.6%). 

 

En el siguiente gráfico se muestra el número de postulantes por sede y filial 
desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 01. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por Sede y Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se identifica un crecimiento sostenido de postulantes hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa de 
incremento fue de 17.5%. 

Cuadro 02. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por facultad 

(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

721 429 725 433 745 449 790 344 393 308 4.7 -23.4 -31.4 -10.5

Derecho y Ciencia 

Politica
475 252 477 345 592 337 704 331 341 305 33.7 -1.8 -9.5 -7.9

Ciencias de la Salud 1,022 751 1,286 955 1,507 970 1,530 1,137 1,253 1,126 29.2 17.2 16.1 -1.0

Ingeniería y Arquitectura 1,327 762 1,345 748 1,279 777 1,119 619 601 436 2.0 -20.3 -43.9 -29.6

Ciencias y Humanidades 92 46 100 81 174 99 167 73 53 39 115.2 -26.3 -60.6 -46.6

Total 3,637 2,240 3,933 2,562 4,297 2,632 4,310 2,504 2,641 2,214 17.5 -4.9 -15.9 -11.6

Cuadro 02. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por facultad (Solo sede Cusco)

Postulantes Variacion de Postulantes (En porcentajes)
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De acuerdo con el cuadro anterior, para el ciclo académico 2020-II, se identifica 
una reducción en el número de postulantes con respecto al 2019-II, la cual fue 
de 4.9%. En las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Derecho y Ciencia Política, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias y 
Humanidades se identifica una reducción de 23.4%, 1.8%, 20.3% y 26.3% 
respectivamente en los postulantes y en la Facultad de Ciencias de la Salud se 
observa un incremento de 17.2%.  

Asimismo, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una reducción en el 
número de postulantes con respecto al 2019-II, la cual fue de 15.9%; con 
respecto al 2020-II, la reducción fue de 11.6% identificándose una mayor caída 
en la Facultad de Ciencias y Humanidades (46.6%), seguido de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura (29.6%) y la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables (10.5%). En el siguiente gráfico se muestra los 
postulantes por Facultad en la sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I 
al 2021-II. 

Gráfico 02. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se identifica un crecimiento sostenido de postulantes hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa 
incremento fue de 17.5%. 
 

Cuadro 03. Universidad Andina del Cusco - Postulantes escuela profesional 
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Administración 158 89 158 95 180 89 131 67 81 64 0.0 -24.7 -28.1 -4.5

Adm. Neg. 

Internacionales
108 71 132 68 151 79 153 58 75 52 11.3 -26.6 -34.2 -10.3

Contabilidad 133 82 142 66 116 84 145 79 66 64 2.4 -6.0 -23.8 -19.0

Economía 251 136 206 147 188 141 226 103 118 102 3.7 -27.0 -27.7 -1.0

Finanzas 33 25 32 23 51 27 73 13 14 7 8.0 -51.9 -74.1 -46.2

Marketing 38 26 55 34 59 29 62 24 39 19 11.5 -17.2 -34.5 -20.8

Derecho 475 252 477 345 592 337 704 331 341 305 33.7 -1.8 -9.5 -7.9

Enfermería 20 18 35 41 70 47 73 51 57 69 161.1 8.5 46.8 35.3

Estomatología 64 34 62 57 113 49 83 78 55 68 44.1 59.2 38.8 -12.8

Medicina Humana 695 536 872 577 853 598 900 741 835 714 11.6 23.9 19.4 -3.6

Obstetricia 43 28 53 56 55 37 65 48 52 59 32.1 29.7 59.5 22.9

Psicología 161 108 205 163 283 168 302 151 194 156 55.6 -10.1 -7.1 3.3

Tecnología médica: 

terapia física en 

rehabilitación

39 27 59 61 133 71 107 68 60 60 163.0 -4.2 -15.5 -11.8

Arquitectura 382 208 367 182 342 210 297 151 208 147 1.0 -28.1 -30.0 -2.6

Ingeniería Ambiental 220 118 256 158 252 172 208 111 82 65 45.8 -35.5 -62.2 -41.4

Ingeniería Civil 519 322 468 286 392 252 373 201 170 140 -21.7 -20.2 -44.4 -30.3

Ingeniería de Sistemas 80 45 107 48 94 51 108 76 75 49 13.3 49.0 -3.9 -35.5

Ingeniería Industrial 126 69 147 74 199 92 133 80 66 35 33.3 -13.0 -62.0 -56.3

Educación 17 14 26 26 66 45 57 37 29 25 221.4 -17.8 -44.4 -32.4

Turismo 75 32 74 55 108 54 110 36 24 14 68.8 -33.3 -74.1 -61.1

TOTAL 3,637 2,240 3,933 2,562 4,297 2,632 4,310 2,504 2,641 2,214 17.5 -4.9 -15.9 -11.6

Cuadro 03. Universidad Andina del Cusco - Postulantes escuela profesional (Solo sede Cusco)

Postulantes Variacion de Postulantes (En porcentajes)
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De acuerdo con el cuadro anterior, para el ciclo académico 2020-II, se identifica 
una reducción en el número de postulantes con respecto al 2019-II en 4.9%. En 
la Escuela Profesional de Finanzas se identifica la mayor reducción en los 
postulantes (51.9%) y en la Escuela Profesional de Estomatología se observa el 
mayor incremento los postulantes (59.2%) en dicho periodo. 

Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una reducción en el 
número de postulantes con respecto al 2020-II en 11.6%, dicha descenso puede 
ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social 
adoptada como consecuencia del Covid-19. Con respecto al 2019-II, la reducción 
fue de 15.9% identificándose una mayor caída en las escuelas profesionales de 
Finanzas y Turismo (74.1%). 

En el siguiente gráfico se muestra los postulantes por escuela profesional en la 
Sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 03. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por escuela profesional 

(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de postulantes hasta finales del año 2019-II, donde se identifica la tasa de 
incremento en 18.5% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II. Por otro lado, 
no se identifica reducciones en el número total de postulantes para el ciclo 
académico 2021-II, con respecto al 2019-II y 2020-II, más aún, se identifican 
incrementos en 22.3% y 22% respectivamente.  

Cuadro 04. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por Filial 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 191 95 184 131 263 155 226 128 193 154 63.2 -17.4 -0.6 20.3

ADMINISTRACIÓN 70 38 56 42 89 41 62 20 37 23 7.9 -51.2 -43.9 15.0

CONTABILIDAD 57 27 47 27 68 37 39 22 42 29 37.0 -40.5 -21.6 31.8

DERECHO 64 30 81 62 106 77 125 86 114 102 156.7 11.7 32.5 18.6

FILIAL SICUANI 281 176 279 145 246 145 295 164 193 175 -17.6 13.1 20.7 6.7

ADMINISTRACIÓN 74 40 73 30 68 42 54 21 34 28 5.0 -50.0 -33.3 33.3

CONTABILIDAD 113 53 73 45 56 42 76 34 34 37 -20.8 -19.0 -11.9 8.8

DERECHO 94 83 133 70 122 61 165 109 125 110 -26.5 78.7 80.3 0.9

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
83 54 131 83 141 85 183 94 176 142 57.4 10.6 67.1 51.1

ADMINISTRACIÓN 21 19 43 20 43 23 56 20 40 35 21.1 -13.0 52.2 75.0

CONTABILIDAD 29 12 41 32 35 22 41 22 44 39 83.3 0.0 77.3 77.3

DERECHO 33 23 47 31 63 40 86 52 92 68 73.9 30.0 70.0 30.8

TOTAL 555 325 594 359 650 385 704 386 562 471 18.5 0.3 22.3 22.0

Postulantes Variacion de Postulantes (En porcentajes)

Cuadro 04. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por Filial
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En el siguiente gráfico se muestra los postulantes por sede, filial y escuela 
profesional desde el ciclo académico 2017-II al 2021-II. 

 

Gráfico 04. Universidad Andina del Cusco - Postulantes por sede, filial y escuela 
profesional 

 

 

3.2.2. Número de Ingresantes 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de ingresantes hasta finales del año 2019. La 
tasa de incremento fue de 9.1% entre el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 05. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes  

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de ingresantes con respecto al 2019-II fue de 1.7%; en 
la sede Cusco, filial Quillabamba, y Sicuani se muestra la reducción en los 
postulantes (1.4%, 11.7% y 1.9% respectivamente), y en la filial Puerto 
Maldonado se observa un incremento en 10.7% respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de ingresantes con respecto al 2020-II fue de 5.2%, dicha 
reducción puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual afecta 
en gran medida a la sede Cusco (reducción en 13.6%); por otro lado, se identifica 
un aumento en los ingresantes en la filial Quillabamba, Sicuani, y Puerto 
Maldonado en 20.3%, 15.1% y 52.7% respectivamente. Asimismo, con respecto 
al 2019-II, se identifica una reducción de 6.9% identificándose una caída en la 
de ingresantes en la sede Cusco (14.9%). 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Sede Cusco 1,823 1,319 1,674 1,275 1,854 1,408 2,032 1,388 1,391 1,198 6.7 -1.4 -14.9 -13.7

Filia Quillabamba 165 95 176 127 254 145 219 128 193 154 52.6 -11.7 6.2 20.3

Filial Sicuani 237 175 232 144 232 155 276 152 192 175 -11.4 -1.9 12.9 15.1

Filial Puerto Maldonado 83 54 130 83 139 84 181 93 176 142 55.6 10.7 69.0 52.7

Total 2,308 1,643 2,212 1,629 2,479 1,792 2,708 1,761 1,952 1,669 9.1 -1.7 -6.9 -5.2

Cuadro 05. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes

Ingresantes Variación de Ingresantes (En porcentajes)
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En el siguiente gráfico se muestra el número de ingresantes por sede y filial 
desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 05. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por Sede y Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se identifica un crecimiento sostenido de ingresantes hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa de 
incremento fue de 6.7%. 

Cuadro 06. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de ingresantes con respecto 2019-II, la 
cual fue de 1.4%. En las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias y Humanidades se identifica una 
reducción de 16.6%, 3.8%, y 31.6% respectivamente en los ingresantes, y en las 
facultades de Derecho y Ciencia Política y Ciencias de la Salud se observa un 
incremento de 19.2% y 18.1% respectivamente.  

Asimismo, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una reducción en el 
número de ingresantes con respecto al 2019-II, la cual fue de 14.9%; con 
respecto al 2020-II, la reducción fue de 13.7% identificándose una mayor caída 
en la Facultad de Derecho y Ciencia Política (44.4%), seguido de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades (41.8%) y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
(10.9%), las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
(7.7%), y Ciencias de la Salud (3.2%).  

En el siguiente gráfico se muestra los ingresantes por Facultad en la sede de 
Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

506 399 524 379 563 391 635 326 373 301 -2.0 -16.6 -23.0 -7.7

Derecho y Ciencia Politica 200 151 150 151 251 151 260 180 100 100 0.0 19.2 -33.8 -44.4

Ciencias de la Salud 347 331 388 351 494 348 479 411 452 398 5.1 18.1 14.4 -3.2

Ingeniería y Arquitectura 685 395 526 318 389 420 498 404 413 360 6.3 -3.8 -14.3 -10.9

Ciencias y Humanidades 85 43 86 76 157 98 160 67 53 39 127.9 -31.6 -60.2 -41.8

Total 1,823 1,319 1,674 1,275 1,854 1,408 2,032 1,388 1,391 1,198 6.7 -1.4 -14.9 -13.7

Cuadro 06. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por facultad (Solo sede Cusco)

Ingresantes Variación de Ingresantes (En porcentajes)
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Gráfico 06. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se identifica un crecimiento sostenido de ingresantes hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa 
incremento fue de 6.7%. 

Cuadro 07. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por escuela profesional 
(Solo sede Cusco) 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro anterior, para el ciclo académico 2020-II, se identifica 
una reducción en el número de ingresantes con respecto al 2019-II en 1.4%. En 
la Escuela Profesional de Finanzas se identifica la mayor reducción en los 
ingresantes (50%) y en la Escuela Profesional de Estomatología se observa el 
mayor incremento los ingresantes (63.8%) en dicho periodo. 

Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una disminución en 
el número de ingresantes con respecto al 2020-II en 13.7%, dicha reducción 
puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social 
adoptada como consecuencia del Covid-19. Con respecto al 2019-II, la reducción 
fue de 14.9% identificándose una mayor caída en la Escuela Profesional de 
Turismo (73.6%). 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Administración 125 87 130 95 130 85 117 67 81 62 -32.0 -21.2 -27.1 -7.5

Adm. Neg. Internacionales 68 69 102 64 114 70 123 55 74 51 2.9 -21.4 -27.1 -7.3

Contabilidad 98 79 110 65 110 82 114 77 65 64 -16.3 -6.1 -22.0 -16.9

Economía 150 120 100 98 100 100 153 90 100 99 -33.3 -10.0 -1.0 10.0

Finanzas 31 19 28 23 51 26 70 13 14 7 -16.1 -50.0 -73.1 -46.2

Marketing 34 25 54 34 58 28 58 24 39 18 -17.6 -14.3 -35.7 -25.0

Derecho 200 151 150 151 251 151 260 180 100 100 -24.5 19.2 -33.8 -44.4

Enfermería 15 18 33 36 68 45 72 49 57 67 200.0 8.9 48.9 36.7

Estomatología 41 31 57 55 80 47 68 77 55 66 14.6 63.8 40.4 -14.3

Medicina Humana 110 121 75 40 40 40 41 52 49 50 -63.6 30.0 25.0 -3.8

Obstetricia 35 27 49 55 52 37 47 45 52 58 5.7 21.6 56.8 28.9

Psicología 107 107 117 115 165 110 161 120 179 100 2.8 9.1 -9.1 -16.7

Tecnología médica: terapia 

física en rehabilitación
39 27 57 50 89 69 90 68 60 57 0.0 -1.4 -17.4 -16.2

Arquitectura 200 100 150 60 61 100 109 80 102 91 -50.0 -20.0 -9.0 13.8

Ingeniería Ambiental 120 108 120 81 81 100 97 80 80 65 -16.7 -20.0 -35.0 -18.8

Ingeniería Civil 200 78 81 60 60 90 106 100 90 120 -55.0 11.1 33.3 20.0

Ingeniería de Sistemas 79 44 75 47 87 50 87 74 75 49 -36.7 48.0 -2.0 -33.8

Ingeniería Industrial 86 65 100 70 100 80 99 70 66 35 -7.0 -12.5 -56.3 -50.0

Educación 17 13 26 25 55 45 55 33 29 25 0.0 -26.7 -44.4 -24.2

Turismo 68 30 60 51 102 53 105 34 24 14 -22.1 -35.8 -73.6 -58.8

TOTAL 1,823 1,319 1,674 1,275 1,854 1,408 2,032 1,388 1,391 1,198 6.7 -1.4 -14.9 -13.7

Cuadro 07. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por escuela profesional (Solo sede Cusco)

Ingresantes Variación de Ingresantes (En porcentajes)
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En el siguiente gráfico se muestra los ingresantes por escuela profesional en la 
Sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 07. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por escuela profesional 
(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de ingresantes hasta finales del año 2019-II, donde se identifica la tasa de 
incremento en 18.5% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II. Por otro lado, 
no se identifica reducciones en el número total de ingresantes para el ciclo 
académico 2021-II, con respecto al 2019-II y 2020-II, más aún, se identifican 
incrementos en 22.7% y 26.3% respectivamente. En el ciclo académico 2020-II 
con respecto al 2019-II se identifica una reducción en los ingresantes en 2.9%.  

Cuadro 08. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por filial  

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

En el siguiente gráfico se muestra los ingresantes por sede, filial y escuela 
profesional desde el ciclo académico 2017-II al 2021-II. 

  

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 165 95 176 127 254 145 219 128 193 154 -12.1 -11.7 6.2 20.3

ADMINISTRACIÓN 57 38 56 40 89 42 60 20 37 23 -26.3 -52.4 -45.2 15.0

CONTABILIDAD 48 27 46 26 68 42 39 22 42 29 -12.5 -47.6 -31.0 31.8

DERECHO 60 30 74 61 97 61 120 86 114 102 1.7 41.0 67.2 18.6

FILIAL SICUANI 237 175 232 144 232 155 276 152 192 175 -34.6 -1.9 12.9 15.1

ADMINISTRACIÓN 64 39 72 30 67 41 54 21 33 28 -35.9 -48.8 -31.7 33.3

CONTABILIDAD 94 53 69 45 56 37 75 34 34 37 -60.6 -8.1 0.0 8.8

DERECHO 79 83 91 69 109 77 147 97 125 110 -2.5 26.0 42.9 13.4

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
83 54 130 83 139 84 181 93 176 142 1.2 10.7 69.0 52.7

ADMINISTRACIÓN 21 19 42 20 43 22 55 19 40 35 4.8 -13.6 59.1 84.2

CONTABILIDAD 29 12 41 32 34 22 41 22 44 39 -24.1 0.0 77.3 77.3

DERECHO 33 23 47 31 62 40 85 52 92 68 21.2 30.0 70.0 30.8

TOTAL 485 324 538 354 625 384 676 373 561 471 18.5 -2.9 22.7 26.3

Cuadro 08. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por filial

Ingresantes Variación de Ingresantes (En porcentajes)
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Gráfico 08. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes por sede, filial y escuela 
profesional 

 

3.2.3. Número de Matriculados 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de matriculados hasta finales del año 2019. 
La tasa de incremento fue de 8.2% entre el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 09. Universidad Andina del Cusco - Matriculados  

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
disminución en el número de matriculados con respecto al 2019-II fue de 1%; en 
la Sede Cusco y filial Quillabamba se muestra la reducción en los matriculados 
(0.9% y 4.8% respectivamente), y en la filial Sicuani y Puerto Maldonado se 
observa un ligero incremento en 1.2% y 0.6% respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales se 
identificó un incremento en el número de matriculados con respecto al 2020-II en 
9.1%. La implementación de estrategias como la asignación de becas permitió 
que las matrículas de los estudiantes universitarios no se vean afectadas por las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19; por otro lado, se identifica un aumento en los 
matriculados de manera significativa en la filial Puerto Maldonado (21%). 
Asimismo, con respecto al 2019-II, también se identifica un aumento en las 
matrículas en 8.1%. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de matriculados por sede y filial 
desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Sede Cusco 13,327 13,523 14,047 14,003 14,563 14,857 15,804 14,722 15,725 15,980 9.9 -0.9 7.6 8.5

Filia Quillabamba 1,404 1,246 1,261 1,219 1,318 1,278 1,366 1,217 1,328 1,366 2.6 -4.8 6.9 12.2

Filial Sicuani 1,352 1,372 1,444 1,393 1,429 1,379 1,494 1,395 1,450 1,483 0.5 1.2 7.5 6.3

Filial Puerto Maldonado 724 696 723 697 715 706 791 710 791 859 1.4 0.6 21.7 21.0

Total 16,807 16,837 17,475 17,312 18,025 18,220 19,455 18,044 19,294 19,688 8.2 -1.0 8.1 9.1

Cuadro 09. Universidad Andina del Cusco - Matriculados

Matriculados Variacion de Matriculados (En porcentajes)
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Gráfico 09. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por Sede y Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se identifica un crecimiento sostenido de matriculados hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa de 
incremento fue de 9.9%. 

Cuadro 10. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de matriculados con respecto 2019-II, la 
cual fue de 0.9%. Esta reducción fue principalmente en las facultades de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y Ciencias y Humanidades 
donde se identifica una reducción de 7.4%, y 4.8% respectivamente en los 
matriculados, y en las facultades de Derecho y Ciencia Política, Ciencias de la 
Salud e Ingeniería y Arquitectura se observa un incremento de 3.3%, 1.1% y 
2.5% respectivamente.  

Para el ciclo académico 2021-II, se identifica un incremento en el número de 
matriculados con respecto al 2019-II, la cual fue de 7.6%; con respecto al 2020-
II, el incremento fue de 8.5%. Solo se identificó una caída en las matrículas en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en 2.7% en el 
2021-II con respecto al 2019-II. 

En el siguiente gráfico se muestra los matriculados por Facultad en la sede de 
Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

4,158 4,163 4,316 4,299 4,335 4,344 4,579 4,022 4,266 4,226 4.3 -7.4 -2.7 5.1

Derecho y Ciencia 

Politica
1,816 1,850 1,877 1,825 1,995 2,046 2,185 2,113 2,165 2,182 10.6 3.3 6.6 3.3

Ciencias de la Salud 3,040 3,157 3,252 3,333 3,521 3,612 3,823 3,650 4,093 4,327 14.4 1.1 19.8 18.5

Ingeniería y Arquitectura 3,845 3,927 4,151 4,092 4,175 4,292 4,555 4,401 4,630 4,650 9.3 2.5 8.3 5.7

Ciencias y 

Humanidades
468 426 451 454 537 563 662 536 571 595 32.2 -4.8 5.7 11.0

Total 13,327 13,523 14,047 14,003 14,563 14,857 15,804 14,722 15,725 15,980 9.9 -0.9 7.6 8.5

Cuadro 10. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por facultad (Solo sede Cusco)

Matriculados Variacion de Matriculados (En porcentajes)
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Gráfico 10. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por facultad (Solo sede Cusco) 

 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se logra un crecimiento sostenido de matriculados hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa 
incremento fue de 9.9%. 

Cuadro 11. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por escuela profesional  
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de matriculados con respecto al 2019-II en 
0.9%. En la Escuela Profesional de Administración se identifica la mayor 
reducción en los matriculados (18.4%) y en la Escuela Profesional de Tecnología 
Médica se observa el mayor incremento los matriculados (23.9%) en dicho 
periodo. 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

Administración 1,252 1,201 1,246 1,252 1,229 1,220 1,225 995 1,057 1,047 1.6 -18.4 -14.2 5.2

Adm. Neg. 

Internacionales
285 324 387 416 489 524 594 539 608 621 61.7 2.9 18.5 15.2

Contabilidad 1,322 1,291 1,274 1,207 1,148 1,120 1,152 994 1,014 962 -13.2 -11.3 -14.1 -3.2

Economía 1,091 1,133 1,143 1,126 1,109 1,109 1,161 1,103 1,164 1,170 -2.1 -0.5 5.5 6.1

Finanzas 85 86 103 111 145 148 191 167 175 171 72.1 12.8 15.5 2.4

Marketing 123 128 163 187 215 223 256 224 248 255 74.2 0.4 14.3 13.8

Derecho 1,816 1,850 1,877 1,825 1,995 2,046 2,185 2,113 2,165 2,182 10.6 3.3 6.6 3.3

Enfermería 203 196 204 201 237 241 275 269 305 363 23.0 11.6 50.6 34.9

Estomatología 594 566 548 526 516 508 508 457 467 534 -10.2 -10.0 5.1 16.8

Medicina Humana 1,046 1,157 1,174 1,165 1,176 1,165 1,181 1,164 1,296 1,270 0.7 -0.1 9.0 9.1

Obstetricia 318 300 317 334 333 337 364 302 388 432 12.3 -10.4 28.2 43.0

Psicología 827 865 894 957 1,034 1,089 1,176 1,121 1,254 1,295 25.9 2.9 18.9 15.5

Tecnología médica:

terapia física en 

rehabilitación

52 73 115 150 225 272 319 337 383 433 272.6 23.9 59.2 28.5

Arquitectura 772 827 917 914 929 994 1,074 1,066 1,172 1,192 20.2 7.2 19.9 11.8

Ingeniería Ambiental 410 491 566 602 671 728 815 826 890 893 48.3 13.5 22.7 8.1

Ingeniería Civil 1,480 1,437 1,420 1,332 1,268 1,242 1,305 1,238 1,244 1,264 -13.6 -0.3 1.8 2.1

Ingeniería de Sistemas 451 432 464 447 472 482 503 487 529 543 11.6 1.0 12.7 11.5

Ingeniería Industrial 732 740 784 797 835 846 858 784 795 758 14.3 -7.3 -10.4 -3.3

Educación 60 45 64 74 111 142 169 170 197 210 215.6 19.7 47.9 23.5

Turismo 408 381 387 380 426 421 493 366 374 385 10.5 -13.1 -8.6 5.2

TOTAL 13,327 13,523 14,047 14,003 14,563 14,857 15,804 14,722 15,725 15,980 9.9 -0.9 7.6 8.5

Cuadro 11. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por escuela profesional (Solo sede Cusco)

Matriculados Variacion de Matriculados (En porcentajes)
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Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica un incremento en el 
número de matriculados con respecto al 2020-II en 8.5%; con respecto al 2019-
II, se identifica un aumento en los matriculados en 8.5%. 

En el siguiente gráfico se muestra los matriculados por escuela profesional en la 
Sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 11. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por escuela profesional 

 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de matriculados hasta finales del año 2019-II, donde se identifica la tasa de 
incremento en 1.5% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II. Por otro lado, no 
se observan reducciones en el número total de matriculados para el ciclo 
académico 2021-II, con respecto al 2019-II y 2020-II, más aún, se identifican 
incrementos en 10.3% y 11.6% respectivamente. En el ciclo académico 2020-II 
con respecto al 2019-II se identifica una reducción en los matriculados en 1.2%. 

Cuadro 12. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por filial 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

En el siguiente gráfico se muestra los matriculados por sede, filial y escuela 
profesional desde el ciclo académico 2017-II al 2021-II. 

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación entre 

2020-II y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 1404 1246 1261 1219 1318 1278 1366 1217 1328 1366 2.6 -4.8 6.9 12.2

ADMINISTRACIÓN 504 429 427 422 462 432 446 381 394 394 0.7 -11.8 -8.8 3.4

CONTABILIDAD 558 512 495 446 450 410 408 328 351 351 -19.9 -20.0 -14.4 7.0

DERECHO 340 305 339 351 406 436 512 508 583 621 43.0 16.5 42.4 22.2

FILIAL SICUANI 1352 1372 1444 1393 1429 1379 1494 1395 1450 1483 0.5 1.2 7.5 6.3

ADMINISTRACIÓN 321 332 363 332 359 351 371 330 323 315 5.7 -6.0 -10.3 -4.5

CONTABILIDAD 624 604 610 589 554 512 526 447 449 431 -15.2 -12.7 -15.8 -3.6

DERECHO 407 436 471 472 516 516 597 618 678 737 18.3 19.8 42.8 19.3

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
724 696 723 697 715 706 791 710 791 859 1.4 0.6 21.7 21.0

ADMINISTRACIÓN 257 247 253 237 226 221 246 205 212 228 -10.5 -7.2 3.2 11.2

CONTABILIDAD 235 219 219 216 220 206 210 177 203 229 -5.9 -14.1 11.2 29.4

DERECHO 232 230 251 244 269 279 335 328 376 402 21.3 17.6 44.1 22.6

TOTAL 3480 3314 3428 3309 3462 3363 3651 3322 3569 3708 1.5 -1.2 10.3 11.6

Cuadro 12. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por filial

Matriculados Variacion de Matriculados (En porcentajes)
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Gráfico 12. Universidad Andina del Cusco - Matriculados por sede, filial y escuela 
profesional 

 

 

3.2.4. Número de Egresados 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de egresados hasta finales del año 2019. La 
tasa de incremento fue de 13.6% entre el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 13. Universidad Andina del Cusco - Egresados 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de egresados con respecto al 2019-II fue de 19.6%; 
reducción reflejada en la sede Cusco y todas las filiales, Quillabamba, Sicuani y 
Puerto Maldonado en 19.6%, 20%, 2.7%, y 39.1% respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales se 
identifica un incremento en el número de egresados con respecto al 2020-II en 
51.3%; asimismo, con respecto al 2019-II, se identifica un incremento de 21.7%, 
en este último se identifica una mayor caída en la filial Puerto Maldonado 
(26.6%), y filial Quillabamba (1.3%). 

En el siguiente gráfico se muestra el número de egresados por filial desde el ciclo 
académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II  y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II  y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 2021-II

Sede Cusco 661 648 639 655 615 709 431 570 822 924 9.4 -19.6 30.3 62.1

Filia Quillabamba 73 64 71 78 83 80 58 64 85 79 25.0 -20.0 -1.3 23.4

Filial Sicuani 77 53 59 70 94 75 79 73 72 79 41.5 -2.7 5.3 8.2

Filial Puerto Maldonado 75 52 62 53 49 64 24 39 58 47 23.1 -39.1 -26.6 20.5

Total 886 817 831 856 841 928 592 746 1,037 1,129 13.6 -19.6 21.7 51.3

Cuadro 13. Universidad Andina del Cusco - Egresados

Egresados Variacion de Egresados (En porcentajes)
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Gráfico 13. Universidad Andina del Cusco - Egresados por Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se observa un crecimiento sostenido de egresados hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa de 
incremento fue de 9.4%. 

Cuadro 14. Universidad Andina del Cusco - Egresados por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de egresados con respecto 2019-II, la cual 
fue de 19.6%. Esta reducción fue principalmente en las facultades de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias de la Salud, y Ciencias y 
Humanidades donde se aprecia una reducción de 37.1%, 14.6% y 69.2% 
respectivamente en los egresados, y en las facultades de Derecho y Ciencia 
Política, e Ingeniería y Arquitectura se observa un incremento de 6.4% y 2.2% 
respectivamente.  

Para el ciclo académico 2021-II, se identifica un incremento en el número de 
egresados con respecto al 2019-II, la cual fue de 30.3%; con respecto al 2020-
II, el incremento fue de 62.1%. Se observa una caída en los egresados en la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política, Ciencias de la Salud, y Ciencias y 
Humanidades. 

En el siguiente gráfico se muestra los egresados por Facultad en la sede de 
Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II  y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II  y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

275 193 223 263 251 267 145 168 308 456 38.3 -37.1 70.8 171.4

Derecho y Ciencia 

Politica
94 73 137 123 83 109 120 116 123 76 49.3 6.4 -30.3 -34.5

Ciencias de la Salud 130 224 132 124 95 158 56 135 144 112 -29.5 -14.6 -29.1 -17.0

Ingeniería y Arquitectura 133 135 121 118 153 136 91 139 224 271 0.7 2.2 99.3 95.0

Ciencias y 

Humanidades
29 23 26 27 33 39 19 12 23 9 69.6 -69.2 -76.9 -25.0

Total 661 648 639 655 615 709 431 570 822 924 9.4 -19.6 30.3 62.1

Cuadro 14. Universidad Andina del Cusco - Egresados por facultad (Solo sede Cusco)

Egresados Variacion de Egresados (En porcentajes)
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Gráfico 14. Universidad Andina del Cusco - Egresados por facultad (Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se identifica un crecimiento sostenido de egresados hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa 
incremento fue de 9.4%. 

Cuadro 15. Universidad Andina del Cusco - Egresados por escuela profesional  
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de egresados con respecto al 2019-II en 
19.6%. En la Escuela Profesional de Medicina Humana y educación se identifica 
la mayor reducción en los egresados (100% respectivamente) y en la Escuela 
Profesional de Obstetricia se identifica el mayor incremento los egresados 
(161.1%) en dicho periodo. 

Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica un incremento en el 
número de egresados con respecto al 2020-II en 62.1%; con respecto al 2019-II, 
el incremento fue de 30.3%. 

En el siguiente gráfico se muestra los egresados por escuela profesional en la 
Sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II  y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II  y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 2021-II

Administración 92 70 81 73 73 93 54 64 98 157 32.9 -31.2 68.8 145.3

Adm. Neg. Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 2 14 50 2400.0

Contabilidad 114 80 98 133 117 99 61 66 122 110 23.8 -33.3 11.1 66.7

Economía 69 43 44 57 61 75 27 36 68 121 74.4 -52.0 61.3 236.1

Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marketing 0 0 0 0 0 0 3 0 6 12

Derecho 94 73 137 123 83 109 120 116 123 76 49.3 6.4 -30.3 -34.5

Enfermería 31 33 19 26 12 22 12 6 1 20 -33.3 -72.7 -9.1 233.3

Estomatología 35 60 40 51 26 35 38 28 7 0 -41.7 -20.0 -100.0 -100.0

Medicina Humana 1 46 0 0 1 43 0 0 41 0 -6.5 -100.0 -100.0

Obstetricia 25 29 19 19 15 22 0 7 11 26 -24.1 -68.2 18.2 271.4

Psicología 38 56 54 28 41 36 6 94 84 66 -35.7 161.1 83.3 -29.8

Tecnología médica:
terapia física en rehabilitación0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura 0 0 0 0 1 11 9 6 20 31 -45.5 181.8 416.7

Ingeniería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 2 24 54 2600.0

Ingeniería Civil 75 97 87 72 101 71 47 90 104 104 -26.8 26.8 46.5 15.6

Ingeniería de Sistemas 31 20 12 17 19 14 11 7 18 14 -30.0 -50.0 0.0 100.0

Ingeniería Industrial 27 18 22 29 32 40 24 34 58 68 122.2 -15.0 70.0 100.0

Educación 8 4 6 7 2 3 1 0 0 0 -25.0 -100.0 -100.0

Turismo 21 19 20 20 31 36 18 12 23 9 89.5 -66.7 -75.0 -25.0

TOTAL 661 648 639 655 615 709 431 570 822 924 9.4 -19.6 30.3 62.1

Cuadro 15. Universidad Andina del Cusco - Egresados por escuela profesional (Solo sede Cusco)

Egresados Variacion de Egresados (En porcentajes)
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Gráfico 15. Universidad Andina del Cusco - Egresados por escuela profesional 

(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de egresados hasta finales del año 2019-II, donde se identifica la tasa de 
incremento en 29.6% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II. Por otro lado, 
se identifica una disminución del número total de egresados para el ciclo 
académico 2020-II, con respecto 2019-II, en 19.6%, y del 2021-II con respecto al 
2019-II en 6.4%. Para el ciclo académico 2021-II con respecto al 2020-II se 
identifica un aumento en los egresados en 16.5%.  

Cuadro 16. Universidad Andina del Cusco - Egresados por filial 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

En el siguiente gráfico se muestra los egresados por sede, filial y escuela 
profesional desde el ciclo académico 2017-II al 2021-II. 

 

 

 

 

 

 

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II  y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II  y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 73 64 71 78 83 80 58 64 85 79 25.0 -20.0 -1.3 23.4

ADMINISTRACIÓN 21 19 29 27 37 20 15 15 27 26 5.3 -25.0 30.0 73.3

CONTABILIDAD 28 27 21 28 28 45 26 27 37 40 66.7 -40.0 -11.1 48.1

DERECHO 23 10 21 23 18 14 17 22 21 13 40.0 57.1 -7.1 -40.9

ENFERMERIA 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 -87.5 -100.0 -100.0

FILIAL SICUANI 77 53 59 70 94 75 79 73 72 79 41.5 -2.7 5.3 8.2

ADMINISTRACIÓN 9 3 4 23 20 16 17 20 13 28 433.3 25.0 75.0 40.0

CONTABILIDAD 47 27 34 33 46 34 44 30 32 47 25.9 -11.8 38.2 56.7

DERECHO 21 23 21 14 28 25 18 23 27 4 8.7 -8.0 -84.0 -82.6

EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
75 52 62 53 49 64 24 39 58 47 23.1 -39.1 -26.6 20.5

ADMINISTRACIÓN 37 17 21 14 18 21 4 9 20 11 23.5 -57.1 -47.6 22.2

CONTABILIDAD 19 18 26 15 14 21 7 13 24 27 16.7 -38.1 28.6 107.7

DERECHO 19 15 15 21 16 19 13 17 12 9 26.7 -10.5 -52.6 -47.1

ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGENIERIA DE 

SISTEMAS
0 2 0 3 1 3 0 0 2 0 50.0 -100.0 -100.0

TOTAL 225 169 192 201 226 219 161 176 215 205 29.6 -19.6 -6.4 16.5

Cuadro 16. Universidad Andina del Cusco - Egresados por filial

Egresados Variacion de Egresados (En porcentajes)
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Gráfico 16. Universidad Andina del Cusco - Egresados por sede, filial y escuela profesional 

 

 

3.2.5. Número de Egresados con Grado Académico de Bachiller 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de egresados con grado académico de 
bachiller hasta finales del año 2019. La tasa de incremento fue de 21.3% entre 
el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 17. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller   

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de egresados con grado académico de bachiller con 
respecto al 2019-II fue de 22.7%; en la sede Cusco, filial Quillabamba y Sicuani 
se muestra disminución en el número de egresados con grado académico de 
bachiller (25%, 25.6 y 19.3% respectivamente), y en la filial Puerto Maldonado 
se observa un incremento en 3.6%. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales se 
identifica un incremento en el número de egresados con grado académico de 
bachiller con respecto al 2020-II fue de 92%; asimismo, con respecto al 2019-II, 
se identifica un incremento de 48.5%. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de egresados con grado académico 
de bachiller por sede y filial desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Sede Cusco 747 561 705 604 741 648 342 486 783 1,016 15.5 -25.0 56.8 109.1

Filia Quillabamba 76 50 64 57 98 86 27 64 70 111 72.0 -25.6 29.1 73.4

Filial Sicuani 76 48 59 63 68 83 48 67 96 110 72.9 -19.3 32.5 64.2

Filial Puerto Maldonado 77 61 51 63 33 56 14 58 38 59 -8.2 3.6 5.4 1.7

Total 976 720 879 787 940 873 431 675 987 1,296 21.3 -22.7 48.5 92.0

Cuadro 17. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller

Bachiller Variacion de Bachiller (En porcentaje)
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Gráfico 17. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por Sede y Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se identifica un crecimiento sostenido de egresados con grado 
académico de bachiller hasta finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 
2017-II, donde la tasa de incremento fue de 15.5%. 

Cuadro 18. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de egresados con grado académico de 
bachiller con respecto 2019-II, la cual fue de 25%. En las facultades de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 
Arquitectura, y Ciencias y Humanidades se identifica una reducción de 36.6%, 
1.7%, 23.1%, y 80.9% respectivamente en los egresados con grado académico 
de bachiller; por otro lado, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, se 
observa un incremento de 10.4%. 

Para el ciclo académico 2021-II, se identifica un aumento en el número de 
egresados con grado académico de bachiller con respecto al 2019-II, la cual fue 
de 56.8%; con respecto al 2020-II, el incremento fue de 109.1%. 

En el siguiente gráfico se muestra los egresados con grado académico de 
bachiller por Facultad en la sede de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 
2021-II. 

 

 

 

 

 

 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

304 185 249 228 266 265 120 168 220 440 43.2 -36.6 66.0 161.9

Derecho y Ciencia 

Politica
98 70 94 101 95 77 54 85 177 142 10.0 10.4 84.4 67.1

Ciencias de la Salud 173 132 197 113 178 116 85 114 179 104 -12.1 -1.7 -10.3 -8.8

Ingeniería y Arquitectura 138 146 136 134 160 143 62 110 183 313 -2.1 -23.1 118.9 184.5

Ciencias y Humanidades 34 28 29 28 42 47 21 9 24 17 67.9 -80.9 -63.8 88.9

Total 747 561 705 604 741 648 342 486 783 1,016 15.5 -25.0 56.8 109.1

Cuadro 18. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por facultad (Solo sede Cusco)

Bachiller Variacion de Bachiller (En porcentaje)
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Gráfico 18. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por facultad 
(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se identifica un crecimiento sostenido de egresados con grado 
académico de bachiller hasta finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 
2017-II, donde la tasa incremento fue de 15.5%. 

Cuadro 19. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por escuela 
profesional 

(Solo sede Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de egresados con grado académico de 
bachiller con respecto al 2019-II en 25%. En la Escuela Profesional de Medicina 
Humana se identifica la mayor reducción en los egresados con grado académico 
de bachiller (10%) y en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas se 
observa el mayor incremento los egresados con grado académico de bachiller 
(42.9%) en dicho periodo. 

Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica un incremento en el 
número de egresados con grado académico de bachiller con respecto al 2020-II 
en 109.1%. Con respecto al 2019-II, el incremento fue de 56.8%. 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Administración 94 70 91 65 77 95 38 58 73 147 35.7 -38.9 54.7 153.4

Adm. Neg. 

Internacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 10 30

Contabilidad 132 79 102 114 123 103 50 72 84 136 30.4 -30.1 32.0 88.9

Economía 78 36 56 49 66 67 32 38 46 112 86.1 -43.3 67.2 194.7

Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9

Derecho 98 70 94 101 95 77 54 85 177 142 10.0 10.4 84.4 67.1

Enfermería 43 27 31 14 38 16 5 16 4 3 -40.7 0.0 -81.3 -81.3

Estomatología 33 34 55 40 45 31 25 44 29 13 -8.8 41.9 -58.1 -70.5

Medicina Humana 24 0 46 0 33 1 43 0 41 0 -100.0 -100.0

Obstetricia 30 23 18 24 16 23 2 2 13 28 0.0 -91.3 21.7 1300.0

Psicología 43 48 47 35 46 45 10 52 92 60 -6.3 15.6 33.3 15.4

Tecnología médica:

terapia física en 

rehabilitación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura 0 0 0 0 0 9 2 11 11 30 22.2 233.3 172.7

Ingeniería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 6 56

Ingeniería Civil 73 83 95 79 93 83 30 65 103 137 0.0 -21.7 65.1 110.8

Ingeniería de Sistemas 27 25 11 18 23 7 11 10 11 16 -72.0 42.9 128.6 60.0

Ingeniería Industrial 38 38 30 37 44 44 19 24 52 74 15.8 -45.5 68.2 208.3

Educación 6 7 7 12 5 3 4 1 1 1 -57.1 -66.7 -66.7 0.0

Turismo 28 21 22 16 37 44 17 8 23 16 109.5 -81.8 -63.6 100.0

TOTAL 747 561 705 604 741 648 342 486 783 1,016 15.5 -25.0 56.8 109.1

Cuadro 19. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por escuela profesional (Solo sede Cusco)

Bachiller Variacion de Bachiller (En porcentaje)
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En el siguiente gráfico se muestra los egresados con grado académico de 
bachiller por escuela profesional en la Sede de Cusco desde el ciclo académico 
2017-I al 2021-II. 

Gráfico 19. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por escuela 
profesional 

(Solo sede de Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de egresados con grado académico de bachiller hasta finales del año 2019-II, 
donde se identifica la tasa de incremento en 41.5% entre el ciclo académico 
2017-II y 2019-II. Por otro lado, se identifica una reducción en el número de 
egresados con grado académico de bachiller en el 2020-II con respecto al 2019-
II en 16%. En el ciclo académico 2021-II con respecto al 2019-II y 2020-II se 
identifica un incremento de 24.4% y 48.1% respectivamente en el número de 
egresados con grado académico de bachiller.  

Cuadro 20. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por filial 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco 

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 76 50 64 57 98 86 27 64 70 111 72.0 -25.6 29.1 73.4

ADMINISTRACIÓN 26 13 23 22 38 30 5 19 15 33 130.8 -36.7 10.0 73.7

CONTABILIDAD 27 20 21 30 35 36 17 38 28 53 80.0 5.6 47.2 39.5

DERECHO 23 12 16 5 25 19 5 7 27 25 58.3 -63.2 31.6 257.1

ENFERMERIA 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 -80.0 -100.0 -100.0

FILIAL SICUANI 76 48 59 63 68 83 48 67 96 110 72.9 -19.3 32.5 64.2

ADMINISTRACIÓN 6 4 4 17 18 14 3 25 24 27 250.0 78.6 92.9 8.0

CONTABILIDAD 43 30 34 33 35 47 30 33 31 51 56.7 -29.8 8.5 54.5

DERECHO 25 14 20 13 15 21 15 9 41 32 50.0 -57.1 52.4 255.6

EDUCACIÓN 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -100.0 -100.0

ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
77 61 51 63 33 56 14 58 38 59 -8.2 3.6 5.4 1.7

ADMINISTRACIÓN 34 20 20 18 11 28 3 11 6 17 40.0 -60.7 -39.3 54.5

CONTABILIDAD 20 24 19 23 10 18 6 19 7 27 -25.0 5.6 50.0 42.1

DERECHO 18 16 12 19 10 10 2 28 25 12 -37.5 180.0 20.0 -57.1

ENFERMERIA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

INGENIERIA DE 

SISTEMAS
3 1 0 2 2 0 3 0 0 3 -100.0

TOTAL 229 159 174 183 199 225 89 189 204 280 41.5 -16.0 24.4 48.1

Cuadro 20. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller por filial

Bachiller Variacion de Bachiller (En porcentaje)
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En el siguiente gráfico se muestra los egresados con grado académico de 
bachiller por sede, filial y escuela profesional desde el ciclo académico 2017-II al 
2021-II. 

Gráfico 20. Universidad Andina del Cusco - Grado Académico de Bachiller  por sede, 
filial y escuela profesional 

 

 

3.2.6. Número de Titulados 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido de titulados hasta finales del año 2019. La 
tasa de incremento fue de 40.3% entre el ciclo académico 2017-II al 2019-II. 

Cuadro 21. Universidad Andina del Cusco - Titulados 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de titulados con respecto al 2019-II fue de 60.8%; la 
reducción fue en la sede Cusco y todas las filiales, Quillabamba, Sicuani, y 
Puerto Maldonado, donde se redujo en 58.9%, 65.4%, 77.8% y 66.7% 
respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de titulados con respecto al 2019-II fue de 27.9%, dicha 
disminución puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual afecta 
en la Sede Cusco, y todas las filiales reduciéndose en 25.5%, 50%, 25% y 38.1% 
respectivamente; por otro lado, se identifica una incremento en el número de 
titulados en el 2021-II con respecto al 2020-II en 83.7%. 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Sede Cusco 466 365 519 457 481 518 222 213 381 386 41.9 -58.9 -25.5 81.2

Filia Quillabamba 21 13 19 26 35 52 11 18 26 26 300.0 -65.4 -50.0 44.4

Filial Sicuani 12 15 24 37 42 36 12 8 22 27 140.0 -77.8 -25.0 237.5

Filial Puerto Maldonado 46 54 46 38 19 21 3 7 25 13 -61.1 -66.7 -38.1 85.7

Total 545 447 608 558 577 627 248 246 454 452 40.3 -60.8 -27.9 83.7

Cuadro 21. Universidad Andina del Cusco - Titulados

Titulados Variacion de Titulados (En porcentajes)
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En el siguiente gráfico se muestra el número de titulados por sede y filial desde 
el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 21. Universidad Andina del Cusco - Titulados por Sede y Filial 

 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de sus facultades, se identifica un crecimiento sostenido de titulados hasta 
finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa de 
incremento fue de 41.9%. 

Cuadro 22. Universidad Andina del Cusco - Titulados por facultad 

(Solo sede Cusco)

 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de titulados con respecto 2019-II, la cual 
fue de 58.9%, identificándose la reducción en todas las facultades, Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, Derecho y Ciencia Política, Ciencias 
de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias y Humanidades con 66%, 
56.4%, 72.4%, 30.7%, y 48.5% respectivamente en los titulados. 

Asimismo, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una reducción en el 
número de titulados con respecto al 2019-II, la cual fue de 25.5%; con respecto 
al 2020-II, se identifica un incremento de 81.2%.  

En el siguiente gráfico se muestra los titulados por Facultad en la sede de Cusco 
desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

FACULTADES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Ciencias Económicas, 

Administrativas y 

Contables

124 96 150 150 133 203 70 69 103 82 111.5 -66.0 -59.6 18.8

Derecho y Ciencia 

Politica
84 79 61 90 73 78 29 34 84 72 -1.3 -56.4 -7.7 111.8

Ciencias de la Salud 109 91 160 102 130 116 66 32 83 105 27.5 -72.4 -9.5 228.1

Ingeniería y Arquitectura 118 75 115 86 131 88 47 61 87 85 17.3 -30.7 -3.4 39.3

Ciencias y Humanidades 31 24 33 29 14 33 10 17 24 42 37.5 -48.5 27.3 147.1

Total 466 365 519 457 481 518 222 213 381 386 41.9 -58.9 -25.5 81.2

Cuadro 22. Universidad Andina del Cusco - Titulados por facultad (Solo sede Cusco)

Titulados Variacion de Titulados (En porcentajes)
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Gráfico 22. Universidad Andina del Cusco - Titulados por facultad (Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de escuela profesional 
en la Sede Cusco se identifica un crecimiento sostenido de titulados hasta finales 
del ciclo académico 2019-II con respecto al 2017-II, donde la tasa incremento fue 
de 41.9%. 

Cuadro 23. Universidad Andina del Cusco - Titulados por escuela profesional (Solo sede 
Cusco) 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

De acuerdo con el cuadro precedente, para el ciclo académico 2020-II, se 
identifica una reducción en el número de titulados con respecto al 2019-II en 
58.9%. En la Escuela Profesional de Obstetricia se identifica la mayor 
disminución de los titulados (92.3%) y en la Escuela Profesional de Medicina 
Humana se observa el mayor incremento los titulados (250%) en dicho periodo. 

Por otro lado, para el ciclo académico 2021-II, se identifica una reducción en el 
número de titulados con respecto al 2019-II en 25.5%, dicha reducción puede ser 
atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada 

ESCUELA PROFESIONAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Administración 33 38 52 47 31 74 30 15 31 21 94.7 -79.7 -71.6 40.0

Adm. Neg. 

Internacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contabilidad 69 40 67 76 71 96 22 29 32 27 140.0 -69.8 -71.9 -6.9

Economía 22 18 31 27 31 33 18 25 40 34 83.3 -24.2 3.0 36.0

Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho 84 79 61 90 73 78 29 34 84 72 -1.3 -56.4 -7.7 111.8

Enfermería 28 17 34 21 24 30 4 6 23 16 76.5 -80.0 -46.7 166.7

Estomatología 25 25 40 37 26 34 13 8 18 21 36.0 -76.5 -38.2 162.5

Medicina Humana 19 3 42 2 31 2 34 7 3 33 -33.3 250.0 1550.0 371.4

Obstetricia 25 18 12 20 19 26 8 2 12 7 44.4 -92.3 -73.1 250.0

Psicología 12 28 32 22 30 24 7 9 27 28 -14.3 -62.5 16.7 211.1

Tecnología médica: 

terapia física en 

rehabilitación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

Ingeniería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería Civil 62 44 78 51 82 65 26 44 41 47 47.7 -32.3 -27.7 6.8

Ingeniería de Sistemas 12 9 15 12 9 8 7 2 13 12 -11.1 -75.0 50.0 500.0

Ingeniería Industrial 44 22 22 23 40 15 14 15 31 20 -31.8 0.0 33.3 33.3

Educación 4 1 1 2 3 7 3 1 0 10 600.0 -85.7 42.9 900.0

Turismo 27 23 32 27 11 26 7 16 24 32 13.0 -38.5 23.1 100.0

TOTAL 466 365 519 457 481 518 222 213 381 386 41.9 -58.9 -25.5 81.2

Cuadro 23. Universidad Andina del Cusco - Titulados por escuela profesional (Solo sede Cusco)

Titulados Variacion de Titulados (En porcentajes)
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como consecuencia del Covid-19. Con respecto al 2020-II, se identifica un 
incremento de 81.2% identificándose una reducción solo en la Escuela 
Profesional de Contabilidad en 6.9%. 

En el siguiente gráfico se muestra los titulados por escuela profesional en la Sede 
de Cusco desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 23. Universidad Andina del Cusco - Titulados por escuela profesional 

(Solo sede Cusco) 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de las Filiales 
(Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) presenta un crecimiento sostenido 
de titulados hasta finales del año 2019-II, donde se identifica la tasa de 
incremento en 32.9% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II.  

Por otro lado, se identifica una reducción en el número total de titulados para el 
ciclo académico 2020-II, con respecto al 2019-II en 69.7; asimismo, una 
reducción del 2021-II con respecto al 2019-II de 39.4%. En el ciclo académico 
2021-II con respecto al 2020-II se identifica un incremento del 100%.  
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Cuadro 24. Universidad Andina del Cusco - Titulados filial y escuela profesional  
 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

En el siguiente gráfico se muestra los titulados por sede, filial y escuela 
profesional desde el ciclo académico 2017-II al 2021-II. 

Gráfico 24. Universidad Andina del Cusco - Titulados por sede, filial y escuela profesional 

 

 

3.2.7. Número de Docentes 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido del número de docentes universitarios hasta 
finales del año 2019. La tasa de incremento fue de 19% entre el ciclo académico 
2017-II al 2019-II. 

 

 

 

FILIAL 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

FILIAL QUILLABAMBA 21 13 19 26 35 52 11 18 26 26 300.0 -65.4 -50.0 44.4

ADMINISTRACIÓN 1 1 5 5 6 12 1 6 1 9 1100.0 -50.0 -25.0 50.0

CONTABILIDAD 9 2 7 10 13 20 4 4 4 9 900.0 -80.0 -55.0 125.0

DERECHO 8 9 4 8 10 11 6 6 20 6 22.2 -45.5 -45.5 0.0

ENFERMERIA 3 1 3 3 6 9 0 2 1 2 800.0 -77.8 -77.8 0.0

FILIAL SICUANI 12 15 24 37 42 36 12 8 22 27 140.0 -77.8 -25.0 237.5

ADMINISTRACIÓN 0 2 0 4 1 6 4 1 3 4 200.0 -83.3 -33.3 300.0

CONTABILIDAD 6 5 13 24 23 19 2 2 9 15 280.0 -89.5 -21.1 650.0

DERECHO 4 8 11 9 18 10 6 4 10 8 25.0 -60.0 -20.0 100.0

EDUCACIÓN 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0 -100.0 -100.0

ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIAL PUERTO 

MALDONADO
46 54 46 38 19 21 3 7 25 13 -61.1 -66.7 -38.1 85.7

ADMINISTRACIÓN 12 20 14 12 9 8 0 2 1 0 -60.0 -75.0 -100.0 -100.0

CONTABILIDAD 29 18 15 14 3 8 1 2 23 1 -55.6 -75.0 -87.5 -50.0

DERECHO 3 16 16 11 5 5 1 3 1 12 -68.8 -40.0 140.0 300.0

ENFERMERIA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

INGENIERIA DE 

SISTEMAS
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

TOTAL 79 82 89 101 96 109 26 33 73 66 32.9 -69.7 -39.4 100.0

Cuadro 24. Universidad Andina del Cusco - Titulados filial y escuela profesinal

Titulados Variacion de Titulados (En porcentajes)
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Cuadro 25. Universidad Andina del Cusco - Docentes 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de docentes universitarios con respecto al 2019-II fue de 
16%; la reducción se dio en la sede Cusco y todas las filiales, Quillabamba, 
Sicuani, y Puerto Maldonado (17.9%, 9.8%, 1.7%, y 7.4% respectivamente). 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
disminución en el número de docentes universitarios con respecto al 2019-II fue 
de 8.1%, puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual afecta 
en gran medida a la sede Cusco (reducción en 9.2%), y todas las filiales, 
Quillabamba, Sicuani, y Puerto Maldonado (3.3%, 1.7%, y 1.9% 
respectivamente); por otro lado, en el ciclo académico 2021-II con respecto al 
2020-II, se identifica un incremento de 9.4%. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios por sede, 
filial desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 25. Universidad Andina del Cusco - Docentes por Sede y Filial 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en la Sede Cusco de la UAC a nivel 
de departamentos académicos, se identifica un crecimiento sostenido de 
docentes universitarios hasta finales del ciclo académico 2019-II con respecto al 
2017-II, donde la tasa de incremento fue de 20.4%. 

 

 

 

 

SEDES 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación entre 

2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Sede Cusco 720 780 811 846 899 939 997 772 805 853 20.4 -17.8 -9.2 10.5

Filia Quillabamba 53 53 54 57 57 61 62 55 57 59 15.1 -9.8 -3.3 7.3

Filial Sicuani 59 58 61 61 57 59 58 58 58 58 1.7 -1.7 -1.7 0.0

Filial Puerto 

Maldonado
44 44 48 48 52 54 56 50 51 53 22.7 -7.4 -1.9 6.0

Total 876 935 974 1,012 1,065 1,113 1,173 935 971 1,023 19.0 -16.0 -8.1 9.4

Docentes

Cuadro 25. Universidad Andina del Cusco - Docentes

Variacion de Docentes (En porcentajes)
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Cuadro 26. Universidad Andina del Cusco - Docentes 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

Para el ciclo académico 2020-II a nivel de Departamento Académico la 
disminución en el número de docentes universitarios con respecto al año 2019-
II fue de 17.8%, donde los departamentos académicos de Estomatología y 
Obstetricia y Enfermería cuentan con la mayor disminución en los docentes 
universitarios, 55.3% y 63.6% respectivamente.  

Para el ciclo académico 2021-II a nivel de departamento académico la 
disminución en el número de docentes universitarios con respecto al año 2019-
II fue de 9.2%. Asimismo, con respecto al año 2020-II, se identifica un incremento 
de 10.5%. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios por 
departamento académico en la sede de Cusco desde el 2017-I al 2021-II. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS 

ACADEMICOS
2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II

Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Departamento Académico 

de Administración
34 37 42 46 48 51 57 55 54 55 37.8 7.8 7.8 0.0

Departamento Académico 

de Contabilidad
35 39 39 39 40 38 37 37 36 36 -2.6 -2.6 -5.3 -2.7

Departamento Académico 

de Derecho
57 60 63 62 61 61 65 62 64 65 1.7 1.6 6.6 4.8

Departamento Académico 

de Economía
31 33 35 39 43 44 46 41 41 40 33.3 -6.8 -9.1 -2.4

Departamento Académico 

de Estomatología
47 46 45 45 43 47 48 21 24 28 2.2 -55.3 -40.4 33.3

Departamento Académico 

de Humanidades y 

Educación

80 73 75 77 78 77 74 71 66 60 5.5 -7.8 -22.1 -15.5

Departamento Académico 

de Ingeniería Civil
53 56 57 57 55 55 58 57 57 57 -1.8 3.6 3.6 0.0

Departamento Académico 

de Ingeniería de Sistemas
30 30 32 30 34 34 32 32 32 33 13.3 -5.9 -2.9 3.1

Departamento Académico 

de Ingeniería Industrial
19 22 24 27 28 28 30 25 25 27 27.3 -10.7 -3.6 8.0

Dep. Acad. de Matemática, 

Física, Química y 

Estadística

63 66 67 69 70 70 73 69 69 61 6.1 -1.4 -12.9 -11.6

Departamento Académico 

de Medicina Humana
145 167 176 202 231 255 285 157 174 208 52.7 -38.4 -18.4 32.5

Departamento Académico 

de Obstetricia y Enfermería
55 59 57 47 52 55 56 20 30 39 -6.8 -63.6 -29.1 95.0

Departamento Académico 

de Psicología
36 38 39 41 42 47 52 43 44 49 23.7 -8.5 4.3 14.0

Departamento Académico 

de Turismo
7 19 19 18 19 20 20 20 20 18 5.3 0.0 -10.0 -10.0

Escuela Profesional de 

Arquitectura
25 30 33 36 40 42 46 44 46 49 40.0 4.8 16.7 11.4

Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental
3 5 6 8 12 11 11 12 16

17
120.0 9.1 54.5 41.7

Escuela Profesional de 

Tecnologia Medica
- - 2 3 3 4 7 6 7

11
50.0 175.0 83.3

TOTAL 720 780 811 846 899 939 997 772 805 853 20.4 -17.8 -9.2 10.5

Cuadro 26. Universidad Andina del Cusco - Docentes

Variacion de Docentes (En porcentajes)Docentes
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Gráfico 26. Universidad Andina del Cusco - Docentes por departamento y escuela 
profesional 

(Solo sede Cusco) 

 

 

3.2.8.  Número de Docentes Pregrado Según Régimen de Dedicación 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente, la Universidad Andina del Cusco según 
el régimen (dedicación exclusiva, tiempo completo y tiempo parcial) presenta un 
crecimiento sostenido de docentes hasta finales del año 2019. Incremento de 
19% entre el ciclo académico 2017-II y 2021-II. 

Para el ciclo académico 2020-II según el régimen (dedicación exclusiva, tiempo 
completo y tiempo parcial) la disminución en el número de docentes 
universitarios con respecto al 2019-II fue de 16%; en el número de docentes 
universitarios a tiempo completo se muestra una reducción en 30.3%, en el 
número de docentes universitarios a tiempo parcial la disminución fue de 12.4%. 
Por otro lado, en este periodo de análisis, se identifica que los docentes 
universitarios a dedicación exclusiva se incrementaron en 9.1%. 

Para el ciclo académico 2021-II según el régimen (dedicación exclusiva, tiempo 
completo y tiempo parcial) la disminución en el número de docentes 
universitarios con respecto al 2019-II fue de 8.1%, donde se identificó la 
reducción en los docentes universitarios a tiempo completo y parcial (1.7% y 
9.9% respectivamente). Por otro lado, en el ciclo académico 2021-II con respecto 
al 2020-II, se identifica un incremento de los docentes universitarios en 9.4%. 

Cuadro 27. Personal docente de Pregrado según régimen de dedicación    

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

RÉGIMEN DE 

DEDICACIÓN
2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II

Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Dedicación exclusiva 2 2 11 11 11 11 11 12 11 11 450.0 9.1 0.0 -8.3

Tiempo completo 156 177 207 210 219 234 143 163 227 230 32.2 -30.3 -1.7 41.1

Tiempo parcial 718 756 756 791 835 868 1,019 760 733 782 14.8 -12.4 -9.9 2.9

Total UAC 876 935 974 1,012 1,065 1,113 1,173 935 971 1,023 19.0 -16.0 -8.1 9.4

Docentes

Cuadro 27. Personal docente de Pregrado según regimen de dedicación
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En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios por 
régimen de dedicación desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 27. Universidad Andina del Cusco - Docentes por régimen de dedicación 

 

 

3.2.9. Número de Docentes de Pregrado Según Máximo Grado 

Académico Alcanzado  

 

Como se muestra en el cuadro siguiente, en la Universidad Andina del Cusco 
según el máximo grado alcanzado por el docente universitario (bachiller, 
maestría y doctorado) presenta un crecimiento sostenido hasta finales del 2019, 
donde el incremento fue de 27.1% entre el ciclo académico 2017-II y 2019-II. 

Para el ciclo académico 2020-II según el máximo grado alcanzado por el docente 
universitario (bachiller, maestría y doctorado), la disminución en el número de 
docentes universitarios con respecto al 2019-II fue de 16%, y en los docentes 
con grado de bachiller se muestra una reducción en 34.3%. 

Para el ciclo académico 2021-II según el máximo grado alcanzado por el docente 
universitario (bachiller, maestría y doctorado) la disminución en el número de 
docentes universitario con respecto al año 2019-II fue de 8.1%, donde en grupo 
de docentes universitarios con grado de bachiller se observa una reducción en 
31.4%. Por otro lado, se identifica un incremento del número de docentes 
universitarios en el 2021-II con respecto al 2020-II en 9.4%. 

Cuadro 28. Personal docente de Pregrado según máximo grado académico alcanzado 

            
   

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios por 
máximo grado alcanzado entre el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

MÁXIMO GRADO 

ACADÉMICO ALCANZADO
2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II

Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Bachiller 552 566 530 536 560 566 570 372 392 388 2.5 -34.3 -31.4 4.3

Maestría 236 279 344 373 399 438 480 442 458 507 85.6 0.9 15.8 14.7

Doctorado 88 90 100 103 106 109 123 121 121 128 23.9 11.0 17.4 5.8

Total UAC 876 935 974 1,012 1,065 1,113 1,173 935 971 1,023 27.1 -16.0 -8.1 9.4

Variacion de Docentes (En porcentajes)

Cuadro 28. Personal docente de Pregrado según máximo grado académico alcanzado

Docentes
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Gráfico 28. Universidad Andina del Cusco - Docentes por máximo grado alcanzado 

 

 

3.2.10. Número de Docentes Investigadores 

 
Como se muestra en el cuadro siguiente, la Universidad Andina del Cusco según 
docentes de pregrado que realizan investigación presenta un crecimiento 
sostenido hasta finales del ciclo académico 2019-II, donde se incrementó en un 
19% entre el ciclo académico 2017-II y 2021-II. 

En el ciclo académico 2020-II los docentes universitarios de pregrado que 
realizan investigación presentan una disminución con respecto al 2019-II en 
10.5%. Por otro lado, para el 2021-II con respecto al 2020-II los docentes de 
pregrado que realizan investigación presentan un incremento de 5.3%. 
Asimismo, los docentes universitarios de pregrado que realizan investigación en 
el 2021-II con respecto al 2020-II se han incrementado en 17.6%. 

Cuadro 29. Personal docente de Pregrado que realiza investigación   
             

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios que 
realizan investigación entre el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 29. Universidad Andina del Cusco - Docentes que realizan investigación 

 

DOCENTES QUE 

REALIZAN 

INVESTIGACIÓN

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

SI 0 59 58 64 77 57 31 51 46 60 -3.4 -10.5 5.3 17.6

NO 876 876 916 948 988 1,056 1,142 884 925 963 20.5 -16.3 -8.8 8.9

TOTAL UAC 876 935 974 1,012 1,065 1,113 1,173 935 971 1,023 19.0 -16.0 -8.1 9.4

Docentes

Cuadro 29. Personal docente de Pregrado que realiza investigación

Variacion de Docentes (En porcentajes)
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3.2.11.  Número de Docentes Calificados en RENACYT 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente, la Universidad Andina del Cusco cuenta 
con docentes calificados en el RENACYT en el grupo de grupo Carlos Monge y 
María Rostworowski. El grupo Carlos Monge está compuesto por profesionales 
con una dedicación mayoritariamente orientada a la investigación; por otro lado, 
el grupo María Rostworowski incluye a quienes tienen una dedicación compartida 
entre la investigación y otras actividades profesionales, tales como labores 
académicas, trabajo vinculado al sector productivo, consultorías, funciones en 
las Fuerzas Armadas, entre otros.  

En la UAC en el ciclo académico 2021-II se cuenta con seis (06) docentes 
universitarios que se encuentran en el grupo Carlos Monge, y once (11) docentes 
universitarios en el grupo María Rostworowski. 

Cuadro 30. Personal docente calificados en RENACYT 

 
           Fuente: RENACYT. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios de 
acuerdo con los grupos de calificación en la RENACYT en los ciclos académicos 
del  2019-II al 2021-II. 

Gráfico 30. Universidad Andina del Cusco - Docentes calificados en RENACYT 

 

Cuadro 30. Personal docente calificados en RENACYT 

           

 Docentes 

DOCENTES CALIFICADOS 
EN RENACYT 

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II 

Carlos Monge 0 0 0 0 0 4 5 5 5 6 

II 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

III 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 

IV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

María Rostworowski 0 0 0 0 0 5 5 9 10 11 

I 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 

II 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 

III 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

TOTAL UAC 0 0 0 0 0 9 10 14 15 17 

Fuente: RENACYT           
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3.2.12. Número de Docentes Según Tipo de Permanencia 

 
Como se muestra en el cuadro siguiente, la Universidad Andina del Cusco cuenta 
con docentes universitarios y se clasifican según el tipo de permanencia 
(ordinarios y contratados); dichos docentes universitarios se han ido 
incrementando con el pasar de los años, es así como durante el 2017-II y 2019-
II se incrementó en 19% en total. 

Para el ciclo académico 2020-II según el tipo de permanencia (ordinarios y 
contratados) la disminución en el número de docentes con respecto al 2019-II 
fue de 16%, donde el número de docentes universitarios contratados muestra 
una disminución en 17.9%. 

Para el ciclo académico 2021-II según el tipo de permanencia (ordinarios y 
contratados) la disminución en el número de docentes universitarios con 
respecto al año 2019 fue de 8.1%, donde en los docentes contratados se observa 
una reducción en 9.1%. Por otro lado, se identifica un incremento en el número 
de docentes universitarios contratados en el ciclo académico 2021 con respecto 
al 2020-II en 9.4%. 

Cuadro 31. Personal docente de Pregrado según tipo de permanencia 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el número de docentes universitarios según 
tipo de permanencia (ordinarios y contratados) identificados desde el ciclo 
académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 31. Universidad Andina del Cusco - Docentes por tipo de permanencia 

 

 

3.2.13.  Número de Personal Administrativo 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la UAC a nivel de sus sedes y filiales 
presentó un crecimiento sostenido del personal administrativo hasta finales del 

TIPO DE PERMANENCIA 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación entre 

2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Ordinarios 127 124 124 120 119 119 120 119 120 119 -4.0 0.0 0.0 0.0

Contratados 749 811 850 892 946 994 1,053 816 851 904 22.6 -17.9 -9.1 10.8

Total UAC 876 935 974 1,012 1,065 1,113 1,173 935 971 1,023 19.0 -16.0 -8.1 9.4

Docentes Variacion de Docentes (En porcentajes)

Cuadro 31. Personal docente de Pregrado según tipo de permanencia
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año 2019. La tasa de incremento fue de 8.9% entre el ciclo académico 2017-II al 
2019-II. 

Cuadro 32. Universidad Andina del Cusco - Administrativos 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de personal administrativo con respecto al 2019-II fue de 
9.3%; la reducción se dio en la sede Cusco y todas las filiales, Quillabamba, 
Sicuani y Puerto Maldonado, la reducción fue de 7%, 25%, 11.1%, y 71.4% 
respectivamente. 

Para el ciclo académico 2021-II, en la UAC a nivel de sus sedes y filiales la 
reducción en el número de personal administrativo con respecto al 2019-II fue de 
8.9%, puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización 
social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual afecta en gran medida 
a la filial Puerto Maldonado (reducción en 57.1%); por otro lado, se identifica un 
ligero aumento en el personal administrativo en el 2021-II con respecto al 2020-
II, lo cual fue de 0.4% 

En el siguiente gráfico se muestra el número de personal administrativo por sede 
central y filiales desde el ciclo académico 2017-I al 2021-II. 

Gráfico 32. Universidad Andina del Cusco - Administrativos por Filial 

 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco, los 
docentes universitarios según el tipo de permanencia (nombrados y contratados) 
presenta un crecimiento sostenido de personal administrativos hasta finales del 
ciclo académico 2019-II, donde el incremento fue de 8.9% entre el periodo 2017-
II y 2.019-II. 

 

 

DEPENDENCIAS 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Sede Cusco 234 239 241 249 247 257 259 239 236 239 7.5 -7.0 -7.0 0.0

Filia Quillabamba 4 5 5 6 8 8 7 6 6 6 60.0 -25.0 -25.0 0.0

Filial Sicuani 5 6 6 6 8 9 9 8 8 8 50.0 -11.1 -11.1 0.0

Filial Puerto 

Maldonado
8 8 8 7 6 7 8 2 2 3 -12.5 -71.4 -57.1 50.0

Total 251 258 260 268 269 281 283 255 252 256 8.9 -9.3 -8.9 0.4

Cuadro 32. Universidad Andina del Cusco - Administrativos

Administrativos Variacion de Administrativos
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Cuadro 33. Universidad Andina del Cusco - Administrativos 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
Para el ciclo académico 2020-II según el tipo de permanencia del personal 
administrativo (nombrados y contratados) se aprecia la disminución en el número 
de administrativos con respecto al 2019-II fue de 9.3%. Por otro lado, para el 
2021-II se identifica la reducción en 8.9% con respecto al 2019-II; sin embargo, 
se identifica también un ligero incremento en el ciclo académico 2021-II con 
respecto al 2020-II en 0.4%, esto debido a que no se llevó a cabo el Concurso 
de Nombramiento para el personal administrativo. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de personal administrativo de la 
Universidad Andina del Cusco por tipo de permanencia desde el ciclo académico 
2017-I al 2021-II. 

Gráfico 33. Universidad Andina del Cusco - Administrativos por tipo de permanencia 

 

3.2.14. Número de Postulantes de Posgrado 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento variable del número de postulantes a nivel de posgrado 
hasta finales del año 2019, pasando de 376 a 420 postulantes entre el ciclo 
académico 2017-II y 2019-II. 

 

Para el ciclo académico 2020-II se presentó una reducción en el número de 
postulantes con respecto al año 2019-II, al pasar de 420 a 131 postulantes, 
puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social 
adoptada como consecuencia del Covid-19. Por otro lado, entre el ciclo 
académico 2021-III y 2019-III se identifica también una disminución de 
postulantes en 40.4%, asimismo, entre el 2021-III y 2020-III se identifica una 
reducción de 52%. 

Por otro lado, se observa que, en el programa de doctorado, el número de 
postulantes se han reducido en los últimos ciclos académicos. Es así como, no 
se cuenta con postulantes en el programa de doctorado de Contabilidad y 

TIPO DE 

PERMANENCIA
2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II

Tasa de variación 

entre 2017-II y 2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II y 2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II y 2021-II

Nombrados 75 76 74 94 92 92 92 92 91 109 21.1 0.0 18.5 18.5

Contratados 176 182 186 174 177 189 191 163 161 147 3.8 -13.8 -22.2 -9.8

Total 251 258 260 268 269 281 283 255 252 256 8.9 -9.3 -8.9 0.4

Administrativos Variacion de Administrativos

Cuadro 33. Universidad Andina del Cusco - Administrativos
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Psicología desde el ciclo académico 2018-III al 2021-III. Asimismo, no se contó 
con postulantes en el programa de maestría de Ciencias estomatológicas, 
Ingeniería civil con mención en transportes (no se cuenta con postulaciones 
desde el ciclo académico 2017-III al 2021-III). Se identifican también diversos 
programas de maestría con postulantes dispersos en diferentes ciclos 
académicos, como en los programas de maestría en Derecho Civil y Comercial, 
Derecho Registral y Notarial, Ingeniería Civil con mención en Hidráulica y 
Ambiental, Ingeniería de Sistemas con mención en Ingeniería de Software Salud 
Comunitaria. 

El año 2021 se identificó la reducción en el número de postulantes con respecto 
al año 2019 en (reducción 40.4% entre el 2021-3 y 2019-3) y con respecto al 
2020 (reducción de 52% entre 2021-3 y 2020-3) dicha reducción puede ser 
atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada 
como consecuencia del Covid-19, lo cual también afecto el normal 
funcionamiento de las instituciones de educación superior. Ante esto, diversas 
universidades optaron por adecuar las mallar curriculares para el desarrollo de 
los programas de manera educación presencial y semipresencial. 

No hubo postulantes en los ciclos académicos del año 2021 en el programa de 
Doctorado de Administración, Ciencias de la Salud, Contabilidad, Medio 
ambiente y desarrollo sostenible, y Psicología. Asimismo, no se tuvo con 
postulantes en el programa de Maestría de Ciencias estomatológicas, Ingeniería 
Civil con mención en Transportes (no se cuenta con postulaciones ya desde hace 
varios años), Ingeniería de Sistemas con mención en Ingeniería en Software y 
Salud Comunitaria. 

Cuadro 34. Universidad Andina del Cusco - Postulantes Posgrado 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos – Universidad Andina del Cusco. 

 
En el siguiente gráfico se muestra el número de postulantes a nivel de posgrado 
entre el ciclo académico 2017-3 al 2021-3. 

Programas de Posgrado
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Programas de Posgrado

Tasa de 

variación entre 

2017-3 y 2019-3

Tasa de 

variación entre 

2019-3 y 2020-3

Tasa de 

variación entre 

2019-3 y 2021-3

Tasa de 

variación entre 

2020-3 y 2021-3

Programas de Doctorado 0 91 0 26 64 53 54 152 40 29 40 90 19 38 0 Programas de Doctorado 125.0 -100.0 -100.0

Administración 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 23 0 0 0 0 Programas de Maestría -19.7 -0.6 -25.8 -25.3

Ciencias de la Educación 0 20 0 0 0 21 23 25 0 29 0 32 19 20 0 Total UAC 0.0 24.1 -40.4 -52.0

Ciencias de la Salud 0 44 0 0 0 19 0 21 20 0 0 15 0 0 0

Contabilidad 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 0 0 0 13 0 43 0 0 0 25 0 18 0

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 27 0 26 27 0 31 35 20 0 17 18 0 0 0

Psicología 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programas de Maestría 0 285 203 48 197 147 80 268 163 99 91 162 80 139 121

Administracion de negocios 0 23 30 0 14 22 0 32 23 24 17 16 0 0 15

Ciencias estomatologicas 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contabilidad con mencion aud. y cont. interno 0 35 30 0 23 29 0 21 21 0 25 18 15 20 0

Derecho civil y comercial 0 32 18 0 14 0 0 34 21 0 0 0 19 0 0

Derecho constitucional 0 25 29 20 28 20 27 37 29 0 22 31 0 22 18

Derecho registral y notarial 0 35 0 0 21 0 0 20 0 22 0 0 0 21 16

Docencia universitaria 0 23 53 28 51 34 30 49 43 29 27 47 30 15 22

Estadistica e investigacion cientifica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Ingenieria civil con mencion en estructuras 0 36 20 0 19 0 0 23 0 0 0 27 0 22 18

Ingenieria civil con mencion en hidraulica y ambiental 0 20 0 0 0 19 0 22 0 0 0 0 0 0 15

Ingenieria civil con mencion en transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingenieria de sistemas con mencion en ing. de software 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud comunitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0

Seguridad industrial y medio ambiente 0 27 23 0 27 0 23 30 0 24 0 23 16 20 17

Total UAC 0 376 203 74 261 200 134 420 203 128 131 252 99 177 121

Cuadro 34. Universidad Andina del Cusco - Postulantes Posgrado

Variacion de Postulantes Programa de Posgrado
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Gráfico 34. Universidad Andina del Cusco - Postulantes a programas de posgrado 

 
 

3.2.15. Número de Ingresantes de Posgrado 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de ingresantes, pasando de 350 a 420 entre 
los ciclos académicos 2017-2 y 2019-2. 
 

Para el año 2020 se presentó una reducción en el número de ingresantes con 
respecto al año 2019 en 6.7% entre los ciclos académicos 2019-3 y 2020-3, dicha 
reducción puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19. No hubo 
ingresantes en el 2020 en el programa de Doctorado de Contabilidad y 
Psicología.  
 
Para el año 2021 se continuo con la reducción en el número de ingresantes con 
respecto al año 2019 en (reducción de 40.4% entre el periodo 2019-3 y 2021-3) 
y con respecto al 2020 (reducción de 49.4% entre el 2020-3 y 2021-3), dicha 
reducción puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19, lo cual no 
permitió el normal desempeño de los programas de maestría y doctorado.   
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Cuadro 35. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes Posgrado 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de ingresantes a nivel de posgrado 
entre el ciclo académico 2017-2 al 2021-2. 
Gráfico 35. Universidad Andina del Cusco - Ingresante a programas de posgrado 

 
 

3.2.16. Número de Matriculados de Posgrado 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de matriculados a nivel de posgrado hasta 
finales del año 2019 (tasa de variación promedio anual de 47.8% del ciclo 
académico 2017-3 al 2019-3). Pasando de 627 a 927 matriculados entre el ciclo 
académico 2017-3 al 2019-3 del programa de posgrado. 
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Tasa de 

variación entre 

2019-3 y 2020-3

Tasa de 

variación entre 

2019-3 y 2021-3

Tasa de 

variación entre 

2020-3 y 2021-3

PROGRAMAS DE DOCTORADO 0 86 0 26 64 53 54 152 40 27 39 87 19 38 0 Programas de Doctorado 117.5 -100.0 -100.0

Administración 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 22 0 0 0 0 Programas de Maestría -19.7 -6.7 -25.8 -20.4

Ciencias de la Educación 0 18 0 0 0 21 23 25 0 27 0 32 19 20 0 Total UAC 0.0 17.7 -40.4 -49.4

Ciencias de la Salud 0 43 0 0 0 19 0 21 20 0 0 14 0 0 0

Contabilidad 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 0 0 0 13 0 43 0 0 0 23 0 18 0

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 25 0 26 27 0 31 35 20 0 17 18 0 0 0

Psicología 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMAS DE MAESTRÍA 0 264 203 48 197 147 80 268 163 84 85 152 80 139 121

Administración de Negocios 0 20 30 0 14 22 0 32 23 21 15 15 0 0 15

Ciencias Estomatológicas 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contabilidad con mención en Aud. y Cont. Interno 0 32 30 0 23 29 0 21 21 0 24 18 15 20 0

Derecho Civil y Comercial 0 29 18 0 14 0 0 34 21 0 0 0 19 0 0

Derecho Constitucional 0 23 29 20 28 20 27 37 29 0 22 31 0 22 18

Derecho Registral y Notarial 0 33 0 0 21 0 0 20 0 19 0 0 0 21 16

Docencia Universitaria 0 20 53 28 51 34 30 49 43 26 24 44 30 15 22

Estadística e Investigación Científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Ingeniería Civil con mención en Estructuras 0 33 20 0 19 0 0 23 0 0 0 23 0 22 18

Ingeniería Civil con mención en Hidráulica y Ambiental 0 24 0 0 0 19 0 22 0 0 0 0 0 0 15

Ingeniería Civil con mención en Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería De Sistemas con mención en Ing. De Software 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Comunitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0

Seguridad Industrial y Medio Ambiente 0 25 23 0 27 0 23 30 0 18 0 21 16 20 17

TOTAL UAC 0 350 203 74 261 200 134 420 203 111 124 239 99 177 121

Cuadro 35. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes Posgrado

Variacion de Ingresantes Programa de Posgrado
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Para el año 2020 se identificó una reducción en el número de matriculados con 
respecto al año 2019 en 13.1% entre el ciclo académico 2019-3 y 2020-3; dicha 
reducción puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19. No se contó 
con matriculados en el 2020 en el programa de Maestría en Ciencias 
estomatológicas, Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, Estadística e 
Investigación Científica, Ingeniería Civil con mención en Transportes (no se 
cuenta con matriculados del 2017 al 2021), e Ingeniería de Sistemas con 
mención en Ingeniería en Software (no se cuenta con matriculados en el 2020 y 
2021). 
 
Para el año 2021 se identificó la continuidad de la reducción en el número de 
matriculados con respecto al año 2019 y con respecto al 2020 (reducción de 
29.7% y 19.1% respectivamente), dicha reducción puede ser atribuida a las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19., ya que afecto el normal desarrollo de las actividades 
sector educación, en particular educación presencial y semipresencial en los 
programas de doctorado y maestrías. 
 

Cuadro 36. Universidad Andina del Cusco - Matriculados Posgrado 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de matriculados a nivel de posgrado 
entre el ciclo académico 2017-3 al 2021-3. 
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entre 2019-3 y 
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Tasa de variación 

entre 2020-3 y 

2021-3

Programas de Doctorado 89 118 111 129 160 220 258 333 349 345 315 356 319 232 201 Programas de Doctorado 214.4 2.0 -42.4 -43.5

Administración 0 0 0 0 0 0 28 25 25 46 43 43 19 20 Programas de Maestría 12.0 -22.1 -22.0 0.2

Ciencias de la Educación 16 18 18 17 17 38 61 59 56 82 79 94 94 94 94 Total UAC 47.8 -13.1 -29.7 -19.1

Ciencias de la Salud 0 43 40 35 34 55 53 41 56 52 49 48 47 34 15

Contabilidad 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 0

Derecho 28 15 14 13 0 26 11 54 46 44 44 57 56 35 38

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 45 42 39 64 72 68 100 119 134 110 97 113 79 50 34

Psicología 0 0 0 0 16 12 12 11 11 11 0 1 0 0 0

Programas de Maestría 356 518 516 424 584 515 427 625 578 505 465 450 372 430 451

Administración de Negocios 47 52 64 45 53 55 33 61 65 67 72 61 40 26 26

Ciencias Estomatológicas 0 25 20 20 19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Contabilidad con mención en Aud. y Cont. Interno 25 45 61 52 72 72 46 71 62 38 58 64 53 74 51

Derecho Civil y Comercial 56 66 63 39 52 31 20 45 54 49 38 17 22 20 17

Derecho Constitucional 33 42 60 61 85 85 77 97 93 58 54 73 53 77 67

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho Registral y Notarial 0 35 26 21 42 18 15 35 17 34 28 20 18 22 39

Docencia Universitaria 93 89 99 96 136 145 126 143 146 136 126 128 112 104 104

Estadística e Investigación Científica 15 15 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15

Ingeniería Civil con mención en Estructuras 27 58 48 32 41 22 15 34 18 19 19 23 18 38 52

Ingeniería Civil con mención en Hidráulica y Ambiental 15 39 30 20 21 19 19 42 26 12 0 1 0 0 15

Ingeniería Civil con mención en Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería De Sistemas con mención en Ing. de Software 1 0 0 0 0 23 20 19 19 0 0 0 0 0 0

Salud Comunitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 24 24 1 1 0

Seguridad Industrial y Medio Ambiente 44 51 44 36 62 45 55 77 51 68 46 39 55 50 65

Total UAC 445 636 627 553 744 735 685 958 927 850 780 806 691 662 652

Cuadro 36. Universidad Andina del Cusco - Matriculados Posgrado
Variacion de Matriculados Programa de Posgrado
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Gráfico 36. Universidad Andina del Cusco - Matriculados a programas de posgrado 

 
 

3.2.17. Número de Egresados de Posgrado 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de egresados a nivel de posgrado hasta 
finales del año 2019 (tasa de variación promedio de 140.6% entre el ciclo 
académico 2017-3 y 2019-3). Pasando de 47 a 113 egresados entre el ciclo 
académico 2017-3 y 2019-3. 
 

Para el año 2020 se presentó un aumento en el número de egresados con 
respecto al año 2019 en 46.9% durante el ciclo académico 2019-3 y 2020-3, 
dicha aumento no fue afectado por los problemas generados por la Covid-19. 
Por otro lado, no se contó con egresados en el 2020 en el programa de 
Doctorado de Administración (no se cuenta con egresados durante el 2016 al 
2020); y en las maestrías de en Ciencias Estomatológicas, Derecho del Trabajo 
y de Seguridad Social, Estadística e Investigación Científica (no se cuenta con 
egresados entre el 2019 y 2021), e Ingeniería Civil con mención en Transportes 
(no se cuenta con matriculados del 2018 al 2021). 
 
Para el año 2021 se continuo con el aumento en el número de egresados con 
respecto al año 2019 en 320% entre el ciclo académico 2019-3 y 2021-3 y con 
respecto al 2020 se identificó un incremento de 168.1% en el ciclo académico 
2019-3 y 2021-3.  
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Cuadro 37. Universidad Andina del Cusco - Egresados Posgrado 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de egresados a nivel de posgrado 
entre el ciclo académico 2017-3 al 2021-3. 

Gráfico 37. Universidad Andina del Cusco - Egresados de programas de posgrado 
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variación entre 
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variación entre 

2019-3 y 2021-3

Tasa de 

variación entre 

2020-3 y 2021-3

Programas de Doctorado 48 1 2 15 1 13 56 1 22 47 39 48 111 39 48 Programas de Doctorado 1000.0 118.2 118.2 0.0

Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 Programas de Maestría 102.2 29.7 17.6 -9.3

Ciencias de la Educación 15 0 1 0 0 0 14 0 0 0 17 15 19 2 10 Total UAC 140.4 46.9 320.4 186.1

Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 28 1 2 0 14 2 12 18 10

Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0

Derecho 7 1 1 2 0 12 0 0 0 0 5 0 34 0 8

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 26 0 0 13 1 1 14 0 20 18 2 30 25 19 20

Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0

Programas de Maestría 99 136 45 13 118 125 55 134 91 63 163 118 80 90 107

Administración de Negocios 13 12 0 2 12 19 1 13 13 1 26 16 13 15 16

Ciencias Estomatológicas 0 0 0 0 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Contabilidad con mención en Aud. y Cont. Interno 13 11 1 1 12 18 2 25 21 1 16 20 2 19 16

Derecho Civil y Comercial 16 7 6 4 12 14 5 8 3 5 19 13 3 3 8

Derecho Constitucional 10 8 8 1 9 10 13 16 10 16 16 16 3 23 16

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho Registral y Notarial 1 2 0 0 5 10 0 12 1 0 7 1 11 1 6

Docencia Universitaria 20 40 20 2 14 33 27 34 24 25 37 35 25 27 33

Estadística e Investigación Científica 5 12 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería Civil con mención en Estructuras 0 19 3 0 9 8 3 5 0 0 16 0 1 0 0

Ingeniería Civil con mención en Hidráulica y Ambiental 0 3 5 0 12 0 1 2 10 0 0 1 0 0 0

Ingeniería Civil con mención en Transportes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería De Sistemas con mención en Ing. de Software 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 1

Salud Comunitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 0

Seguridad Industrial y Medio Ambiente 18 21 2 0 16 13 2 18 2 15 23 0 21 1 10

Total UAC 147 137 47 28 119 138 111 135 113 110 202 166 191 129 475

Cuadro 37. Universidad Andina del Cusco - Egresados Posgrado

Variación de Egresados Programa de Posgrado
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3.2.18. Número de Graduados de Posgrado 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de graduados a nivel de posgrado hasta 
finales del año 2019 (tasa de variación promedio de 45.5% entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2). Pasando de 22 a 32 graduados entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2. 
 
Para el año 2020 se presentó una reducción en el número de graduados con 
respecto al año 2019 en 15.6% entre el ciclo académico 2019-2 al 2020-2, dicha 
reducción puede ser atribuida a las declaratorias de emergencia y la 
inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-19. No se contó 
con graduados en el 2020 en el programa de maestría en Derecho del trabajo y 
de seguridad social, Derecho Registral y Notarial, Gestión del Turismo 
Sostenible, Salud comunitaria, y Salud sexual y reproductiva (estas tres últimas 
maestrías no cuentan con graduados en 2020 y 2021). 
 
Para el año 2021 disminuyo el número de graduados con respecto al año 2019 
en 9.4% entre el ciclo académico 2019-2 al 2021-2y con respecto al 2020 se 
identificó una recuperación (aumento de en 7.4% entre el ciclo académico 2020-
2 al 2021-2). 

Cuadro 38. Universidad Andina del Cusco - Graduados Posgrado 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de graduados a nivel de posgrado 
entre el ciclo académico 2017-2 al 2021-2. 
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variación entre 
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Programas de Doctorado 5 4 0 5 6 0 5 12 0 4 10 0 5 7 0 Programas de Doctorado 200.0 -16.7 -41.7 -30.0

Administración 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Programas de Maestría 11.1 -15.0 10.0 29.4

Ciencias de la Educación 2 2 0 3 3 0 2 3 0 2 2 0 0 1 0 Total UAC 45.5 -15.6 -9.4 7.4

Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0

Derecho 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2 0 0 2 3 0 2 2 0 1 3 0 2 3 0

Programas de Maestría 19 18 0 16 16 0 25 20 0 6 17 0 12 22 0

Administración 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Administración de Negocios 1 1 0 1 2 0 5 2 0 0 4 0 0 5 0

Ciencias Estomatológicas 1 3 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Contabilidad con mención en Aud. y Cont. Interno 0 0 0 5 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0

Derecho Civil y Comercial 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0

Derecho Constitucional 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0

Derecho Registral y Notarial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Docencia Universitaria 12 11 0 6 7 0 11 9 0 3 4 0 5 12 0

Estadística e Investigación Científica 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Gestión de Turismo Sostenible 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Comunitaria 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Salud Sexual y Reproductiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguridad Industrial y Medio Ambiente 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0

Total UAC 24 22 0 21 22 0 30 32 0 10 27 0 17 29 0

Cuadro 38. Universidad Andina del Cusco - Graduados Posgrado

Variación de Graduados Programa de Posgrado
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Gráfico 38. Universidad Andina del Cusco - Graduados de programas de posgrado 
 

 
 

3.2.19. Número de Postulantes de Segunda Especialidad 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de postulantes al programa de segunda 
especialidad hasta finales del año 2019 (tasa de variación de 97.6% entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2). Pasando de 84 a 166 postulantes entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2. 
 

Para el año 2020 se presentó una reducción en el número de postulantes al 
programa de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 100% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2020-2, puede ser atribuida a las declaratorias de 
emergencia y la inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-
19. No se contó con postulantes en el 2019 y 2020 en el programa de segunda 
especialidad en Enfermería. 
  
Para el año 2021 se identificó la disminución en el número de postulantes al 
programa de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 63.9% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2021-2, dicha reducción puede ser atribuida a las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19, y generando la lenta recuperación del sector 
educación, en particular educación presencial y semipresencial.  
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En la segunda especialidad en educación intercultural bilingüe, y cardiología y 
endodoncia no se contó con postulantes en el ciclo académico 2017-1 al 2021-
2. 
Cuadro 39. Universidad Andina del Cusco - Postulantes a Segunda Especialidad  

            
   

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de postulantes al programa de 
segunda especialización entre el 2017-1 al 2021-2. 
 
Gráfico 39. Universidad Andina del Cusco - Postulantes a Segunda Especialidad 

 
 

Programas de Segunda Especialidad

2
0

1
7

-1

2
0

1
7

-2

2
0

1
8

-1

2
0

1
8

-2

2
0

1
9

-1

2
0

1
9

-2

2
0

2
0

-1

2
0

2
0

-2

2
0

2
1

-1

2
0

2
1

-2 Programas de 

Segunda Especialidad

Tasa de variación 

entre 2017-II  y 

2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 

2021-II

Enfermería 0 0 17 0 0 0 0 0 0 60 Enfermería

Centro Quirúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Estomatología 117.6 -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 Obstetricia 84.0 -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Paciente Critico Adulto (UCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Educación

Total UAC 97.6 -100.0 -63.9

Estomatología 43 34 0 40 0 74 57 0 0 0

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 12 16 0 21 0 33 18 0 0 0

Periodoncia e Implantología 20 18 0 19 0 24 20 0 0 0

Rehabilitación Oral 11 0 0 0 0 17 19 0 0 0

Cariología Y Endodoncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstetricia 31 50 24 61 0 92 48 0 0 0

Ecografía Obstétrica y Monitoreo Fetal 16 26 0 20 0 31 0 0 0 0

Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico 15 24 24 41 0 61 48 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación Intercultural y Bilingüe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total UAC 74 84 41 101 0 166 105 0 0 60

Cuadro 39. Universidad Andina del Cusco - Postulantes a Segunda Especialidad

Variacion de Postulantes a Segunda Especialización
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3.2.20. Número de Ingresantes de Segunda Especialidad 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de postulantes al programa de segunda 
especialidad hasta finales del año 2019 (tasa de variación de 97.6% entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2). Pasando de 84 a 166 ingresantes entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2. 
 

Para el año 2020 se presentó una reducción en el número de ingresantes al 
programa de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 100% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2020-2, dicha reducción puede ser atribuida a las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19.  No se contó con ingresantes en el 2019 y 2020 en 
el programa de segunda especialidad en enfermería.  
  
Para el año 2021 continuo la disminución del número de ingresantes al programa 
de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 63.9% entre el ciclo 
académico 2019-2 al 2021-2, dicha reducción puede ser atribuida a las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19, y generando la lenta recuperación del sector 
educación, en particular educación presencial y semipresencial. 
Para el 2021 tampoco se contó con ingresante al programa de estomatología, 
obstetricia y educación. 
Cuadro 40. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes a Segunda Especialidad  
            
   

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de ingresantes al programa de 
segunda especialidad entre el ciclo académico 2017-1 al 2021-2. 
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Tasa de 

variación entre 

2019-II  y 2020-II

Tasa de 

variación entre 

2019-II  y 2021-II

Tasa de 

variación entre 

2020-II  y 2021-II

Enfermería 0 0 17 0 0 0 0 0 0 60 Enfermería

Centro Quirúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Estomatología 117.6 -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 Obstetricia 84.0 -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Paciente Critico Adulto (UCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Educación

TOTAL UAC 97.6 -100.0 -63.9

Estomatología 43 34 0 40 0 74 35 0 0 0

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 12 16 0 21 0 33 15 0 0 0

Periodoncia e Implantología 20 18 0 19 0 24 20 0 0 0

Rehabilitación Oral 11 0 0 0 0 17 0 0 0 0

Cariología Y Endodoncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstetricia 31 50 24 61 0 92 47 0 0 0

Ecografía Obstétrica y Monitoreo Fetal 16 26 0 20 0 31 0 0 0 0

Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico 15 24 24 41 0 61 47 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación Intercultural y Bilingüe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total UAC 74 84 41 101 0 166 82 0 0 60

Cuadro 40. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes a Segunda Especialidad

Variacion de Ingresantes a Segunda Especialización
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Gráfico 40. Universidad Andina del Cusco - Ingresantes a Segunda Especialidad 

 
 

3.2.21. Número de Matriculados de Segunda Especialidad 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de matriculados al programa de segunda 
especialidad hasta finales del año 2019, tasa de variación promedio 26.6% entre 
el ciclo académico 2017-2 al 2019-2. Pasando de 204 a 258 matriculados entre 
el ciclo académico 2017-2 al 2019-2. 
 

Para el año 2020 disminuyo el número de matriculados al programa de segunda 
especialidad con respecto al año 2019 en 100% entre el ciclo académico 2019-
2 al 2020-2, dicha reducción puede ser atribuida a las declaratorias de 
emergencia y la inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-
19. No se contó con matriculados en el 2020 en el programa de segunda 
especialidad en enfermería (cuidado enfermero en paciente critico adulto, 
cuidados intensivos, y neonatología en los años 2016 al 2021), cardiología y 
endodoncia (no hay matricula del 2016 al 2021), educación intercultural bilingüe 
(no hay matricula del 2017 al 2021), y Psicología (no hay matricula del 2016 al 
2021).   
 
Para el año 2021 disminuyo el número de matriculados de segunda especialidad 
en 38.4% entre el ciclo académico 2019-2 al 2021-2. 
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Cuadro 41. Universidad Andina del Cusco - Matriculados Segunda Especialidad 
 

 
 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de matriculados al programa de 
segunda especialidad entre el ciclo académico 2017-1 al 2021-2. 
 
Gráfico 41. Universidad Andina del Cusco - Matriculados Segunda Especialidad 
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entre 2017-I I  y 

2019-I I

Tasa de variación 

entre 2019-I I  y 

2020-I I

Tasa de variación 

entre 2019-I I  y 

2021-I I

Tasa de variación 

entre 2020-I I  y 

2021-I I

Enfermería 27 0 17 14 11 0 0 0 0 60 Enfermería

Centro Quirúrgico 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Estomatología 29.5 -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres 13 0 17 14 11 0 0 0 0 20 Obstetricia 23.9 -100.0 -26.7

Cuidado Enfermero en Paciente Critico Adulto (UCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Educación

Cuidados Intensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psicología

Neonatología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL UAC 26.5 -100.0 -38.4

Estomatología 80 95 70 108 73 123 156 0 138 0

Ortodoncia y Ortopedia Funcional de los Maxilares 38 47 32 52 37 71 75 0 75 0

Periodoncia e Implantología 31 43 33 51 31 35 48 0 48 0

Rehabilitación Oral 11 5 5 5 5 17 33 0 15 0

Cariología Y Endodoncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstetricia 60 109 82 120 69 135 133 0 123 99

Ecografía Obstétrica y Monitoreo Fetal 30 56 33 41 12 41 28 0 28 17

Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico 30 53 49 79 57 94 105 0 95 82

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación Intercultural y Bilingüe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intervención en Casos de Violencia Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total UAC 167 204 169 242 153 258 289 0 261 159

Cuadro 41. Universidad Andina del Cusco - Matriculados Segunda Especialidad
Variacion de Matriculados Segunda Especialización
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3.2.22. Número de Egresados de Segunda Especialidad 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un incremento en el número de egresados en el programa de segunda 
especialidad hasta finales del año 2019 (tasa de variación 191.7% entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-29). Pasando de 12 a 35 egresados entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2. 
 
Para el año 2020 disminuyo el número de egresados del programa de segunda 
especialidad con respecto al año 2019 en 100% entre el ciclo académico 2019-
2 al 2020-2, atribuida a las declaratorias de emergencia y la inmovilización social 
adoptada como consecuencia del Covid-19. No se contó con egresados en el 
2020 en el programa de segunda especialidad en enfermería (desde el 2017 al 
2021), cardiología y endodoncia (no hay egresados del 2016 al 2021), educación 
intercultural bilingüe (no hay matricula del 2017 al 2021), y Psicología (no hay 
matricula del 2016 al 2021).   
 
El año 2021 no se contó con egresados de los programas de programa de 
segunda especialidad con respecto al año 2019 en (reducción 100% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2021-2), dicha reducción puede ser atribuida a las 
declaratorias de emergencia y la inmovilización social adoptada como 
consecuencia del Covid-19, ya que la lenta recuperación del sector educación, 
en particular educación presencial y semipresencial imposibilito que los 
estudiantes de segunda especialidad culminaran sus estudios. 
 
 Cuadro 42. Universidad Andina del Cusco - Egresados Segunda Especialidad 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de egresados del programa de 
segunda especialidad entre el ciclo académico 2017-1 al 2021-2. 
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Programas de 
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Especialidad

Tasa de variación 

entre 2017-II  y 

2019-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 

2021-II

Enfermería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enfermería

Centro Quirúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estomatología -100.0 -100.0

Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstetricia 150.0 -100.0 -100.0

Cuidado Materno Infantil con Mención en Neonatología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psicología

Cuidados Intensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL UAC 191.7 -100.0 -100.0

Estomatología 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Periodoncia e Implantología 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0

Rehabilitación Oral 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Cariología y Endodoncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstetricia 1 12 18 31 24 30 0 0 0 0

Ecografía Obstétrica y Monitoreo Fetal 0 0 7 20 0 8 0 0 0 0

Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico 1 12 11 11 24 22 0 0 0 0

Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intervención en Casos de Violencia Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total UAC 1 12 18 31 43 35 0 0 0 0

Cuadro 42. Universidad Andina del Cusco - Egresados Segunda Especialidad

Variacion de Egresados Segunda Especialidad
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Gráfico 42. Universidad Andina del Cusco - Egresados Segunda Especialidad 

 

 

3.2.23. Número de Titulados de Segunda Especialidad 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la Universidad Andina del Cusco 
presentó un crecimiento sostenido de titulados en el programa de segunda 
especialidad hasta finales del año 2019 (tasa de variación 150% entre el ciclo 
académico 2017-2 al 2019-2). Pasando de 2 a 5 titulados en segunda 
especialidad ciclo académico 2017-2 al 2019-2. 
 

Para el año 2020 se presentó una disminución en el número de titulados en el 
programa de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 100% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2020-2), puede ser atribuida a las declaratorias de 
emergencia y la inmovilización social adoptada como consecuencia del Covid-
19, ya que la lenta recuperación del sector educación, en particular educación 
presencial y semipresencial imposibilito que los estudiantes de segunda 
especialidad culminaran con la titulación. No se contó con titulados en el 
programa de segunda especialidad en enfermería entre el 2019 y 2021.  
 
Para el año 2021 se continuo con la disminución en el número de titulados en el 
programa de segunda especialidad con respecto al año 2019 en 80% entre el 
ciclo académico 2019-2 al 2021-2), y con respecto al 2020 se contó con solo 1 
titulado. 
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 Cuadro 43. Universidad Andina del Cusco - Titulados Segunda Especialidad  

 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de titulados en el programa de 
segunda especialidad entre el ciclo académico 2017-1 al 2021-2. 
Gráfico 43. Universidad Andina del Cusco - Titulados Segunda Especialidad 

 

 
 

3.2.24. Número de Becas Asignadas 

 
La Dirección de Bienestar Universitario informo que el número de becas 
asignadas se han incrementando en toda la universidad. En el semestre 2010-I 
se asignó 106 becas, y en semestre 2021-II se asignó 381 becas; en el semestre 
2020-I se asignó la cantidad de 588 becas, número mayor de becas asignadas 
entre el semestre 2010-I y 2021-II. 
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Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2020-II

Tasa de variación 

entre 2019-II  y 

2021-II

Tasa de variación 

entre 2020-II  y 

2021-II

Enfermería 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Enfermería -100.0

Centro Quirúrgico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Estomatología -100.0 0.0

Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Obstetricia 300.0 -100.0 -100.0

Cuidado Materno Infantil con Mención en Neonatología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL UAC 150.0 -100.0 -80.0

Estomatología 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

Ortodoncia y Ortopedia Funcional de los Maxilares 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Periodoncia e Implantología 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Rehabilitación Oral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Obstetricia 3 1 1 2 2 4 1 0 0 0

Ecografía Obstétrica y Monitoreo Fetal 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0

Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0

Estimulación Pre Natal y Psicoprofilaxis Obstétrica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Total UAC 5 2 4 2 3 5 1 0 0 1

Cuadro 43. Universidad Andina del Cusco - Titulados Segunda Especialidad

Variacion de Titulados Segunda Especialidad
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Por otro lado, el número de becas asignadas aumento en las filiales, 
asignándose en el semestre 2020-I la mayor cantidad de becas, 13 en la Filial 
Puerto Maldonado, 39 en la Filial Sicuani, y 26 en la Filial Quillabamba en el 
semestre 2020-II como se aprecia en la siguiente cuadro. 
 

Cuadro N°44. UAC – Becas asignadas 

 
Fuente: Universidad Andina del Cusco. 

 

En el 2021 se asignaron 734 becas en total, de las cuales el 89% se asignó en 
la sede Cusco y el 11% en las filiales. En la sede Cusco, de las becas otorgadas, 
el 93% corresponden a becas parciales y en su mayoría Beca COVID-19 (456 
becas asignadas); asimismo, en la sede Cusco se asignó 35 becas integrales y 
8 becas a deportistas destacados en alta competencia. 

 

De las becas asignadas en las filiales, 75 becas corresponden a becas parciales, 
de los cuales 54 son becas Covid-19, 2 becas integrales y 5 becas a deportistas 
destacados y alta competencia como se identifica en el siguiente cuadro.  
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TOTAL UAC 106 67 81 60 67 39 27 39 37 40 42 44 44 50 47 51 67 57 71 98 99 100 78 588 563 353 381

SEDE CUSCO 106 67 81 60 67 39 27 33 29 32 37 37 37 43 41 42 58 50 63 87 86 87 67 514 492 312 340

ADMINISTRACIÓN 10 11 10 7 5 5 3 2 1 2 2 5 6 5 4 6 4 2 7 6 9 7 6 45 36 20 20

ADM. NEG. INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 3 29 15 16 18

ARQUITECTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 4 7 7 7 3 36 35 17 38

CONTABILIDAD 18 12 10 6 10 5 4 3 3 5 6 4 3 5 4 2 6 5 8 10 8 6 5 29 31 21 21

DERECHO 4 15 2 6 5 5 3 5 5 5 5 3 4 6 7 7 7 6 8 11 11 12 9 63 73 47 52

ECONOMÍA 11 2 11 9 10 3 1 1 3 2 4 3 2 5 3 4 7 4 5 7 5 6 5 50 36 21 19

EDUCACIÓN 2 2 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 4 1 1

ENFERMERÍA 8 4 6 6 4 1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 3 7 1 2

ESTOMATOLOGÍA 9 3 5 3 7 5 3 4 1 2 1 3 3 3 1 2 3 1 1 3 3 2 1 12 12 7 6

FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 4 3 1

INGENIERIA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 3 3 35 30 20 21

INGENIERÍA CIVIL 14 4 9 6 5 0 2 3 3 3 4 6 5 7 8 6 6 5 9 9 6 7 5 37 50 25 27

INGENIERÍA DE SISTEMAS 4 4 4 3 1 1 0 1 3 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13 10 5 12

INGENIERÍA INDUSTRIAL 5 1 3 2 3 2 1 2 2 4 3 1 2 2 3 4 3 5 2 5 5 6 4 25 26 15 17

MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 15 8 8 9

MEDICINA HUMANA 6 0 5 2 4 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 5 5 5 6 8 10 9 48 48 44 45

OBSTETRICIA 5 0 4 4 2 4 0 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 13 10 9 4

PSICOLOGÍA 7 5 7 3 7 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 6 8 10 8 29 34 22 22

TECNOLOGÍA MÉDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8 11 6 2

TURISMO 3 4 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 0 15 12 4 3

FILIAL QUILLABAMBA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 22 26 13 19

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 7 6 6 6

CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 6

DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 3 1 10 15 6 7

FILIAL SICUANI 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 4 5 39 35 21 20

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 2 1 1 7 6 5 6

CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 11 9 6 6

DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 21 20 10 8

FILIAL PUERTO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2 4 4 2 13 10 7 2

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 2 2 1

CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 4 0 2 0

DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 6 8 3 1

ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCUELA PROFESIONAL

SEMESTRE ACADÉMICO
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Cuadro N°45. UAC - Becas asignadas en el 2021 

 
Fuente: Universidad Andina del Cusco. 

 

3.2.25. Número de Participantes en Programas de Movilidad 

 

El Programa de Movilidad Académica y Administrativa – Dirección de 
Cooperación Nacional e Internacional, informo que en el semestre 2015-I al 
2021-II han participado 344 personas en los programas de movilidad a nivel 
estudiantil (290), docentes (46), y administrativos (6).  

En el semestre 2019-II se registró el mayor número de participantes en los 
programas de movilidad en total 87, de los cuales nivel estudiantil participaron 
77; en el semestre 2021-II participaron en el programa de movilidad solo 
docentes, 27 docentes como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

  

TIPO DE BECA AÑO 2021 AÑO 2021 (%) 2021-1 2021-2

TOTAL UAC 734 100% 353 381

SEDE CUSCO 652 89% 312 340

Beca Total 8 1% 3 5

Deportistas Destacados y Alta Competencia 8 3 5

Beca Integral 35 5% 20 15

Orfandad 35 20 15

Beca Parcial 609 93% 289 320

Beca Covid-19 456 75% 206 250

Deportistas Destacados y Alta Competencia 4 1% 3 1

Estimulo e Incentivo por Actividad Académica 2 0% 1 1

Excelencia Academica 77 13% 38 39

Insolvencia Economica 50 8% 28 22

Promotores de Arte y Cultura 20 3% 13 7

FILIALES 82 11% 41 41

Beca Total 5 6% 4 1

Deportistas Destacados y Alta Competencia 5 4 1

Beca Integral 2 2% 1 1

Orfandad 2 1 1

Beca Parcial 75 91% 36 39

Beca Covid-19 54 72% 24 30

Deportistas Destacados y Alta Competencia 2 3% 2 0

Excelencia Academica 18 24% 9 9

Insolvencia Economica 1 1% 1 0
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Cuadro N°46. UAC – Participación en programas de movilidad estudiantil, docentes y 
administrativos 

 
Fuente: Universidad Andina del Cusco.  
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TOTAL UAC 11 10 6 17 21 23 19 23 24 33 87 43 0 0 27 344

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 11 9 5 17 18 18 19 21 23 29 77 43 0 0 0 290

RECIBIDO 8 7 5 11 11 11 12 12 15 14 62 24 0 0 0 192

ADMINISTRACIÓN 1 0 3 4 2 4 3 2 2 2 2 1 0 0 0 26

ADM. NEG. INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 4 0 0 0 13

ARQUITECTURA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4

CONTABILIDAD 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

DERECHO 2 1 0 1 3 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 15

ECONOMÍA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5

EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 12

ENFERMERÍA 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 18

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4

FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

INGENIERÍA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 37 1 0 0 0 40

INGENIERÍA CIVIL 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8

INGENIERÍA DE SISTEMAS 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 7

INGENIERÍA INDUSTRIAL 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 6

MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3

OBSTETRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

PSICOLOGÍA 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 10

TURISMO 0 1 0 0 1 1 5 2 2 0 2 0 0 0 0 14

SALIENTE 3 2 0 6 7 7 7 9 8 15 15 19 0 0 0 98

ADMINISTRACIÓN 1 2 0 1 1 1 1 4 2 2 1 2 0 0 0 18

ADM. NEG. INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4

ARQUITECTURA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

CONTABILIDAD 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7

DERECHO 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 2 0 0 0 12

ECONOMÍA 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 3 0 0 0 11

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

INGENIERIA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 7

INGENIERÍA CIVIL 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 3 0 0 0 12

INGENIERÍA DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

INGENIERÍA INDUSTRIAL 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 9

MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 8

TECNOLOGIA MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

TURISMO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

MOVILIDAD DOCENTE 0 1 1 0 3 5 0 2 1 3 5 0 0 0 27 48

RECIBIDO 0 1 0 0 2 4 0 1 0 3 4 0 0 0 14 29

ADMINISTRACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5

CONTABILIDAD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

ECONOMÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

INGENIERÍA DE SISTEMAS 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 11

INGENIERIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

SALIENTE 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 13 19

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

INGENIERÍA DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6

ESCUELA PROFESIONAL DE MARKETING 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

PSICOLOGÍA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

MOVILIDAD ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6

RECIBIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

UNJMA - UAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

UNDEC - UAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

SALIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

UAC - PUCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

UAC - UVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

TIPO PROGRAMA / DEPENDENCIA DE DESTINO

SEMESTRES



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 58 

3.3. SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 

 
La Universidad Andina del Cusco de acuerdo con el Licenciamiento Institucional 
emitido por la SUNEDU está facultada para brindar 59 servicios educativos que 
se detallan en el siguiente cuadro. De los 59 servicios educativos a nivel superior, 
23 corresponden a programas de formación de Pregrado, los cuales llevan a la 
obtención del agrado académico de bachiller y la posterior obtención de un título 
profesional una vez cumplido los requisitos complementarios (estudio de idiomas, 
practicas pre – profesionales, otros) establecidos por cada programa académico. 
 
Asimismo, la UAC está facultada para brindar 23 servicios de educación superior 
relacionados a posgrado, entre 16 maestrías y 7 doctorados; también está 
facultada para brindar formación en 13 segundas especialidades que conllevan a 
títulos de segunda especialidad, algunas de las cuales no se ofrecen. 
 
A continuación, se detallas los servicios universitarios a nivel de Pregrado, 
Posgrado y Segunda Especialidad: 
 

Cuadro N°47. UAC – Servicios educativos ofertados 

N° 
Nivel de Programa de 

Estudio 
Programa de Estudio 

1 Pregrado Administración 

2 Pregrado Contabilidad 

3 Pregrado Economía 

4 Pregrado Derecho 

5 Pregrado Ingeniería Industrial 

6 Pregrado Psicología 

7 Pregrado Turismo 

8 Pregrado Educación Especialidad Inicial - Primaria 

9 Pregrado Educación con la Especialidad de Educación Física 

10 Pregrado Educación con la Especialidad de Educación Especial 

11 Pregrado Ingeniería de Sistemas 

12 Pregrado Estomatología 

13 Pregrado Obstetricia 

14 Pregrado Enfermería 

15 Pregrado Medicina Humana 

16 Pregrado Ingeniería Civil 

17 Pregrado Ingeniería Ambiental 

18 Pregrado Arquitectura 

19 Pregrado Administración de Negocios Internacionales 

20 Pregrado Marketing 

21 Pregrado Finanzas 

22 Pregrado Tecnología Médica con Mención en Terapia Física y Rehabilitación 

23 Pregrado Tecnología Médica con Mención en Terapia del Lenguaje 

24 Postgrado Maestría Maestría en Docencia Universitaria 

25 Postgrado Maestría Maestría en Derecho Constitucional 

26 Postgrado Maestría Maestría en Administración de Negocios 

27 Postgrado Maestría Maestría en Derecho Civil y Comercial 

28 Postgrado Maestría Maestría en Ciencias Estomatológicas 

29 Postgrado Maestría Maestría en Derecho del Trabajo y de La Seguridad Social 

30 Postgrado Maestría Maestría en Ingeniería de Sistemas 

31 Postgrado Maestría Maestría en Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

32 Postgrado Maestría Maestría en Derecho Registral y Notarial 

33 Postgrado Maestría Maestría en Contabilidad 

34 Postgrado Maestría Maestría en Estadística E Investigación Científica 

35 Postgrado Maestría Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Transporte 
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N° 
Nivel de Programa de 

Estudio 
Programa de Estudio 

36 Postgrado Maestría Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Hidráulica y Ambiental 

37 Postgrado Maestría Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Estructuras 

38 Postgrado Maestría Maestría en Salud Comunitaria 

39 Postgrado Maestría Maestría en Enfermería 

40 Postgrado Doctorado Doctorado en Ciencias de La Educación 

41 Postgrado Doctorado Doctorado en Derecho 

42 Postgrado Doctorado Doctorado en Ciencias de La Salud 

43 Postgrado Doctorado Doctorado en Contabilidad 

44 Postgrado Doctorado Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

45 Postgrado Doctorado Doctorado en Administración 

46 Postgrado Doctorado Doctorado en Psicología 

47 
Título de Segunda 
Especialidad 

Estomatología con Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia 
Funcional de Los Maxilares 

48 
Título de Segunda 
Especialidad 

Estomatología con Segunda Especialidad en Rehabilitación Oral 

49 
Título de Segunda 
Especialidad 

Estomatología con Segunda Especialidad en Periodoncia E 
Implantología 

50 
Título de Segunda 
Especialidad 

Turismo con Segunda Especialidad en Gastronomía Turística 
Internacional 

51 
Título de Segunda 
Especialidad 

Obstetricia con Segunda Especialidad en Estimulación Prenatal y 
Psicoprofilaxis Obstétrica 

52 
Título de Segunda 
Especialidad 

Obstetricia con Segunda Especialidad en Emergencias Obstétricas y 
Alto Riesgo Obstétrico 

53 
Título de Segunda 
Especialidad 

Obstetricia con Segunda Especialidad en Ecografía Obstétrica y 
Monitoreo Fetal 

54 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Enfermería: Cuidado 
Enfermero en Emergencias y Desastres 

55 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Enfermería: Cuidado 
Enfermero en Paciente Crítico Adulto (Uci) 

56 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Salud 
del Adulto Y/O Adulto Mayor (Geriatría Y/O Gerontología) 

57 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Enfermería en Centro 
Quirúrgico 

58 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Enfermería: Cuidado Materno 
Infantil con Mención en Neonatología 

59 
Título de Segunda 
Especialidad 

Enfermería con Segunda Especialidad en Enfermería: Cuidado Materno 
Infantil con Mención en Pediatría 

Fuente: SUNEDU. Resolución de Licenciamiento Institucional. Resolución del Consejo Directivo N°098-2017-SUNEDU/CD. 

 
Los servicios educativos antes señalados, son brindados en los siguientes locales 
que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad. 
 
Cuadro N°48. UAC - Locales para ofrecer el servicio educativo superior 

CÓDIGO  
LOCAL 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN 

SL01 
(Sede) 

Cusco Cusco San Jerónimo 
Urbanización Ingeniería Larapa Grande 
A-5 

SL02 Cusco Cusco Cusco Av. El Sol N° 356 

SL03 Cusco Cusco San Jerónimo Prolongación Av. De la Cultura S/N 

F01L01 Cusco Canchis Sicuani Av. República de Hungría N° 1036 

F02L01 Cusco 
La 
Convención 

Santa Ana Vía Sambaray S/N 

F03L01 Madre de Dios Tambopata Tambopata 
Esquina Av. Dos de Mayo y Av. Ernesto 
Rivera Mza. 1-H Lote 9-10 

Fuente: Resolución del Consejo Directivo N°098-2017-SUNEDU/CD. 
 

Los 59 servicios de educación que forman parte del licenciamiento institucional de 
la Universidad Andina del Cusco cumplen las Condiciones Básicas de Calidad. 
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Los cuales pasaron por las etapas establecidas por la SUNEDU hasta la obtención 
de la Licencia Institucional.  
 

3.4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA UAC Y SUS 
SEDES 

De acuerdo con la información de la Oficina de Infraestructura y Obras de la 
Universidad Andina del Cusco se cuenta con el siguiente detalle de 
infraestructura: 
 

Cuadro N°49. UAC – Infraestructura 

 
Fuente: Oficina de Infraestructura y Obras - UAC 
 

La Universidad Andina del Cusco cuenta con un total de 350 ambientes, entre 

sede central y filiales (Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado) de las cuales 

244 son aulas, 36 laboratorios de formación académica e investigación, 8 

bibliotecas, 22 talleres, 17 laboratorios de cómputo y 23 ambientes para docentes.  

 

3.5. RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA CON QUE CUENTA LA 
UNIVERSIDAD 

 
De acuerdo con el Informe 035-2021-PROY-DACO-OIO-UAC, elaborado por la 
oficina de Infraestructura y Obras de la Universidad Andina del Cusco; sobre el 
estado de los ambientes, indica que todos se encuentran operativos y, salvo 
situaciones menores salvables por mantenimiento operativo, se encuentran en 
condiciones de prestar servicio. 
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TOTAL

COD SL01 SL02 SL03 SL04 F01SL01 F02SL01 F03SL01

Número de aulas 111 17 40 - 35 15 26 244

Número de 

laboratorios de 

enseñanza e 

investigación

16 - 20 - - - 36

Número de 

bibliotecas
3 1 1 - 1 1 1 8

Número de talleres 15 - - 6 1 - 22

Número de 

laboratorios de 

cómputo

10 1 1 - 2 2 1 17

Número de 

ambientes para 

docentes

10 1 8 1 1 1 1 23

cuadro 34. Universidad Andina del Cusco - Infraestructura
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3.6. ANÁLISIS DE TEMAS RELACIONADOS AL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN  

 
Avances de la Acreditación ante la SUNEDU  
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - SINEACE11, se establece el proceso de acreditación institucional de 
las universidades  como “la evaluación de la calidad como un proceso formativo 
que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su quehacer, introducir 
cambios para mejorar de manera progresiva, permanente y sostenida, fortalecer 
su capacidad de autorregulación e instalar una cultura de calidad institucional a 
través de la mejora continua”. 
 
En el modelo de acreditación del SINEACE, considera el plan estratégico 
institucional como el centro del modelo, con requisitos estructurados en cuatro 
categorías o dimensiones: i) gestión institucional, ii) gestión estratégica, iii) soporte 
institucional y iv) resultados; once factores, treinta y cuatro estándares que se 
acompañan de criterios a evaluar12. 
 
El proceso de acreditación busca reconocer la calidad del servicio educativo que 
ofrece una universidad en el marco de la coherencia de su funcionamiento con la 
propuesta educativa que declara y de los resultados que muestra a través del 
logro de propósitos e impacto en su entorno. Asimismo, como lo identifica la 
SUNEDU, tiene el propósito de llamar a la reflexión y promover un mayor análisis 
y valoración de la relación entre lo que propone la institución educativa y lo que 
efectivamente realiza, busca que se analicen los resultados y se definan aspectos 
a mejorar. Pretende ser una herramienta que potencie la autoevaluación, instale 
una práctica de mejora continua y conduzca hacia la autorregulación. 
 
Actualmente, el proceso de acreditación inicia con el cumplimiento de las i) 
condiciones de entrada, seguido del cumplimiento de las ii) condiciones de 
elegibilidad, iii) auto evaluación con fines de acreditación, iv) evaluación externa y 
v) decisión de acreditación por CD-AH. 
En ese sentido, la Universidad Andina del Cusco inicio el proceso de acreditación 
de programas ante la SUNEDU en los últimos años, los cuales alcanzar su 
acreditación. 
 
Avance de la acreditación ante instituciones internacionales 
 
El 16 de noviembre de 2015, la Universidad Andina del Cusco recibe la 
Acreditación Internacional con la Red Internacional de Evaluadores (RIEV)13, 
luego de un proceso de mejora continua persistente iniciado el 2014 con la firma 
del convenio para el inicio de la acreditación institucional; una vez alcanzada la 

                                                           
11SINEACE 2017. Modelo de acreditación institucional para universidades. Acreditación de la calidad educativa: reconocimiento que entrega el 

Estado, a través del SINEACE, a quienes cumplen con estándares de calidad y, por tanto, aseguran excelencia educativa. Para obtenerla, las 
instituciones educativas o programas de estudio pasan por una rigurosa evaluación, en donde deben demostrar que su gestión pedagógica, 
institucional y administrativa es de calidad.  
12SINEACE 2017. Modelo de acreditación institucional para universidades.  
13Red Internacional de Evaluadores – RIEV. http://www.riev.org/  

http://www.riev.org/
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acreditación en 2015, se vienen acreditando los programas profesionales hasta la 
fecha.  
 
A continuación, se presenta los programas acreditados por la RIEV y la 
temporalidad de la acreditación. En ella se identifica que la Escuela Profesional 
de Ingeniería Industrial se encuentra acreditado hasta el año 2024. 
 

Cuadro N°50. Acreditación de programas por el RIEV 

 
 
Fuente: UAC. https://www.uandina.edu.pe/acreditacion/#1609211722325-12f59d1e-6ccf  

 

Por otro lado, en el año 2019 la Universidad Andina del Cusco logra la acreditación 

del programa de Ingeniería de Sistemas por el Instituto de Calidad y Acreditación 

de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT)14; este instituto 

es una agencia acreditadora especializada en programas de formación profesional 

relacional a la computación, ingeniería y tecnología en ingeniería. Asimismo, se 

encarga también de promover la mejora continua de la calidad educativa, 

garantizando que lo programas cumplan con los más altos estándares 

internacionales en los programas antes señalados.  

 

Es oportuno señalar, que la ICACIT es la primera agencia acreditadora de 

Latinoamérica, admitida como miembro del Washington Accord (Acuerdo de 

Washington)15, un acuerdo entre las más prestigiosas agencias de acreditación 

de ingeniería en el mundo. En el Perú, esta agencia está conformada por cinco 

sociedades profesionales y empresariales: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 

Asociación Peruana de Desarrolladores de Software (APESOF), Academia 

Peruana de Ingeniería (API), y la Sección Perú del IEEE. 

 

                                                           
14Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología - ICACIT https://www.icacit.org.pe/web/es/  
15Acuerdo de Washington. El Acuerdo de Washington es un acuerdo internacional entre los organismos responsables de acreditar los programas 

de grado en ingeniería. https://www.ieagreements.org/accords/washington/  

https://www.uandina.edu.pe/acreditacion/#1609211722325-12f59d1e-6ccf
https://www.icacit.org.pe/web/es/
https://www.ieagreements.org/accords/washington/
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En año 2020, se logra la acreditación de dos programas (Ingeniería Civil e 

Ingeniería Industrial); en el siguiente cuadro se presenta el año de acreditación, el 

seguimiento y la vigencia de acreditación.  

 
Cuadro N°51. Acreditación de programas por el RIEV 

 
Fuente: UAC. https://www.uandina.edu.pe/acreditacion/#1609211722325-12f59d1e-6ccf  

 
Lograr la acreditación de los diversos programas brindados por la Universidad 
Andina del Cusco permite garantizar un servicio de formación profesional con 
calidad y excelencia para la población universitaria. 
 
Finalmente, como señala la UNESCO (2020)16, la acreditación permite desarrollar 
una cultura de calidad con más fuerza para la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes, así como para crear condiciones para garantizar y mejorar los 
estándares académicos dentro de las IES, requerirá de la participación de los 
líderes de una institución y del personal académico en los departamentos y 
programas. Asimismo, a nivel de las materias que los estándares académicos 
están demostrablemente garantizados y mejorados con la acreditación. Al mismo 
tiempo, un proceso eficaz para garantizar la calidad de manera externa debe crear 
condiciones en las que la IES colectivamente asuma la responsabilidad continua 
de mantener los estándares académicos e implemente procesos colegiales, 
rigurosos y efectivos, para garantizar y mejorar la calidad académica en todos sus 
programas.  
 

3.7. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE LAS CADENAS DE 
VALOR DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN LA UAC 

 
De acuerdo con el diagnóstico realizado se identificaron las siguientes áreas 
priorizadas a fin de mejorar los servicios de educación superior que brinda la 
Universidad Andina del Cusco. 
 

 Programas académicos priorizados con mayor demanda académica y con 
mayores retornos sociales y económicos.  

 Evaluación del retorno gradual a la presencialidad del 100% de las clases 
en el nivel de pregrado y posgrado. Considerando las normas y 
documentos emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación; asimismo, dado el escenario actual de la educación superior, 
es necesario evaluar que programas académicos pueden ser impartidos a 
bajo la modalidad semipresencial o virtual. 

 Fortalecimiento continuo con las actividades de responsabilidad social. 

                                                           
16La garantía de calidad y los criterios de acreditación en la educación superior. Perspectivas internacionales. https://www.iesalc.unesco.org/wp-

content/uploads/2020/06/Criterios-de-acreditacio%CC%81n.pdf  

ESCUELAS 

PROFESIONALES
Calificación

Año De 

Inicio
Seguimiento

Vigencia De 

Acreditación

Ingeniería de Sistemas 6 AÑOS 2019 2020 2025

Ingeniería Civil 2 AÑOS 2020 2022

Ingeniería Industrial  2 AÑOS 2020 2022

https://www.uandina.edu.pe/acreditacion/#1609211722325-12f59d1e-6ccf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Criterios-de-acreditacio%CC%81n.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Criterios-de-acreditacio%CC%81n.pdf
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 Fomento de la movilidad estudiantil a través de convenios con otras 
universidades en otros países; para ello, se debe implementar una política 
de internacionalización para una formación integral y el desarrollo de la 
investigación, innovación y emprendimiento. 

 Análisis de la pertinencia de implementar políticas de transformación digital 
que permita la inclusión de herramientas tecnológicas en las asignaturas 
de los programas académicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, 
Blockchain, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, y otros. 

 

3.8. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, se identifican las siguientes alternativas 
a implementar a nivel de acciones estratégicas (estrategias) con la finalidad de 
optimizar la gestión institucional: 
 

 Fortalecer el seguimiento del cumplimiento de las Condiciones Básicas de 
Calidad – CBC, ello en el marco del proceso de renovación de 
licenciamiento institucional. Asimismo, como parte del proceso de 
licenciamiento y acreditación de programas académicos.; a nivel de 
recursos humanos, es necesario evaluar la asignación de personal 
necesario para que desempeñe dicha función de manera permanente, y 
que realice un reporte de avance del cumplimiento de las CBC de manera 
semestral y anual.  
 

 Mejorar el manejo de información de las estadísticas de la comunidad 
universitaria, es necesario contar con información actualizada para la toma 
de decisiones oportunas.; a nivel de recursos humanos, es necesario 
evaluar la asignación de personal a fin de que puedan manejar información 
actualizada y el diseño de indicadores. A nivel de infraestructura, es 
necesario evaluar la pertinencia de contar con un sistema de manejo de 
información estadística en línea. 
 

 Priorizar la culminación de los requisitos (documentos técnicos) para el 
cumplimiento de las disposiciones para la prestación del servicio educativo 
superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia, y 
el Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades 
semipresencial y a distancia.; a nivel de recursos humanos, es necesario 
establecer una responsabilidad funcional mediando un documento formal a 
nivel de alta dirección, conformando un grupo de trabajo o similares. 
 

 Adoptar estrategias a fin de que todos los docentes universitarios cuenten 
con grado académico de Maestría/Máster como mínimo. En el marco de la 
Ley Universitaria, las CBC, y el modelo de renovación de licencia 
institucional, es necesario contar con el gran porcentaje de docentes con 
Maestría para el ejercicio de la formación académica en la educación 
universitaria a nivel de pregrado; y de Maestría y Doctorado para los 
programas de posgrado. 
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 Mejorar el esquema de seguimiento al egresado. A nivel de infraestructura 
tecnológica (observatorio laboral), es necesario contar con una plataforma 
que permita una interacción con el egresado, a fin de realizar encuestas de 
opinión, participación en procesos de la mejora de los servicios de 
educación superior, ello en el marco de la implementación del Sistema 
Integral del Seguimiento al Egresado. 
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3.9. ESCENARIOS Y TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 

3.9.1. Escenarios y tendencias de las universidades a nivel internacional 

 
Uno de los aspectos a considerar a nivel internacional como tendencias, es el 
aprovechamiento de la virtualidad para continuar con programas de 
especialización o la movilidad académica.  
 
A nivel internacional, de acuerdo con Quinteiros (2021)17, la movilidad 
académica internacional no es un fenómeno nuevo, sino que se relaciona en 
flujos migratorios que se remontan a tiempos inmemorables de la historia. 
Desde siempre, la movilidad por motivos de estudio o conocimiento contribuyó 
a la internacionalización del saber y, más tarde, a la internacionalización de la 
academia.  
 
La globalización trajo consigo el libre flujo de bienes, servicios y personas 
alrededor del planeta. Por otro lado, gran número de universidades 
extendieron el alcance de sus servicios fuera de sus fronteras, ante la apertura 
franca de los mercados de educación superior extranjeros. También favoreció 
el aplazamiento de ciertas movilidades académicas, dado que ahora es 
posible cursar estudios universitarios “con calidad de primer mundo” desde 
suelo patrio, con los consabidos ahorros que conlleva. Estas ‘sucursales’ de 
afamadas universidades del primer mundo en ultramar, también han 
favorecido en cierto grado la movilidad del profesorado desde la “metrópoli” a 
la “periferia académica”.  
 
Sin embargo, en el contexto de la pandemia del Covid-19, el deterioro previsto 
en las fuentes públicas y privadas que financian la movilidad académica 
internacional probablemente le restará a está posibilidades de materialización, 
dejándola reservada exclusivamente para un puñado de estudiantes con 
rendimientos académicos excepcionales y provenientes de familias con altos 
ingresos, con lo que se reforzaría la “movilidad de élites” que ya caracteriza al 
fenómeno en américa latina y el caribe desde larga data; aunque, la movilidad 
académica internacional post pandemia pueda incrementarse en función de 
las medidas y políticas que adopten los principales países receptores, sus 
principales barreras serán la existencia de restricciones de viaje y la 
desmejora de algunas determinantes de índole económica que la condicionan, 
dado que en su mayoría se materializa gracias al financiamiento de las 
familias. A pesar de que la demanda mundial de movilidad estudiantil parece 
haber impactado más fuertemente a los estudiantes de nuevo ingreso, la 
pandemia nos enseñó que experimentar una vida real en el campus 
universitario es crucial para los estudiantes, el personal académico y el 
personal administrativo. 
 
Aun así, la digitalización se convierte en un aspecto cada vez más importante 
de la educación superior, lo que tendrá un impacto en particular en la 

                                                           
17Quinteiro, J. A. (2021). La movilidad académica internacional ante la pandemia del COVID-19: una primera aproximación. Revista Educación 

Superior y Sociedad (ESS), 33(2), 298-320. 
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movilidad de estudiantes y profesores, en el desarrollo profesional y en el 
modelo de enseñanza-aprendizaje. Siendo así, tal vez una mejor manera de 
repensar la movilidad académica internacional sea comenzar a concebirla 
dentro de un espectro de posicionamientos mixtos. En un extremo los más 
fijos o físicamente arraigados y en el otro los más móviles, de manera que los 
estudiantes y el personal docente movilizados se encontrarían en algún lugar 
a lo largo de este espectro. Al igual que antes, y mejor equipadas que 
entonces, la universidad seguramente saldrá bien librada y fortalecida de la 
actual coyuntura, y con ella la movilidad académica internacional. 
 
La movilidad académica internacional, se puede desarrollar a través de los 
siguientes: 
 
a) En asociación con instituciones de otros países localizados “en la periferia 

académica”, es decir, fuera de los núcleos duros del saber, aprovechando 
el apalancamiento del valor de sus marcas, y estableciendo sucursales en 
territorios extranjeros;  
 

b) En asociación con instituciones localizadas en esa “periferia académica”, 
pero pivotando la diferencia a través de la relocalización en ella de 
profesores “metropolitanos o centrales” y otorgando a los egresados 
titulaciones de doble grado, y  
 

c) Mediante el desarrollo de ofertas curriculares online tipo Moocs (cursos 
online Masivos y abiertos) accesibles a nivel global (Scott, 2015) 

 
Un aspecto que condiciona fuertemente la movilidad académica internacional 
es la creciente repercusión de alcanzar el posicionamiento mundial de las 
universidades en los rankings universitarios. En ese sentido, diversos países 
que están ahora fuertemente influenciados por el empeño en tener más de 
una de sus universidades entre las 100 o 500 más importantes del mundo 
invierten en dichas universidades para la generación de investigación aplicada 
de calidad. 
 
A nivel internacional, otro aspecto a considerar en la educación superior, son 
los profesores de la universidad en la medida en que desarrollan distintas 
actividades, tales como, la formación académica, la investigación y la 
extensión universitaria. En el último año y medio, las universidades debieron 
implementar distintas estrategias de formación académica de manera 
inmediata, sobre la base de tradiciones institucionales de carácter presencial. 
Dichas acciones debieron realizarse en un contexto caracterizado por la 
urgencia, la excepcionalidad y la incertidumbre frente a la necesidad de 
asegurarla continuidad pedagógica para garantizar el derecho a la educación.  
 
A nivel internacional, se identifica como tendencia la “movilidad académica 
internacional”, la cual registra actualmente una vinculación con temas 
relacionados con la globalización y pertinente su consideración. Por otro lado, 
es necesario también la capacitación o especialización de los profesores 
universitarios para el adecuado desarrollo de clases virtuales. 
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3.9.2. Escenarios y tendencias de las universidades a nivel Latinoamérica 

en la actualidad 

 
De acuerdo con la UNESCO18, la transición en las universidades de América 
Latina, en un periodo de cambios no han alcanzado a consolidarse, y que 
ahora se ha agravado por la expansión de la pandemia del virus Covid-19 y 
sus distintas variantes. Es necesario considerar que el Covid-19 no se gestó 
en América Latina. Se propagó, como en muchos países del mundo, por la 
facilidad de viajar de un lado a otro, por el comercio de bienes y servicios, por 
la concentración en megalópolis, y por la fácil relación humana cotidiana, que   
en   cascada   reprodujo   a   un   ínfimo   protagonista microscópico que sigue 
infectando a millones de personas por la vía de minúsculas proporciones de 
saliva o por el contacto físico. 
 
Las universidades en América Latina abordaron de diversas maneras para 
hacer frente al Covid-19, con respecto a ello, se describe el caso de las 
siguientes universidades en diversos países. 
 
 
Universidades en Argentina 
El primer caso confirmado de covid-19 en Argentina data del 3 de marzo de 
2020, y la pandemia global fue declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) unos días después. Para entonces, las escuelas acababan de 
comenzar las clases y muchas universidades aún estaban desarrollando sus 
cursos de verano.  
 
Las universidades públicas en ejercicio de su autonomía decidieron hacer 
frente de manera directa para proseguir con sus actividades, en este contexto 
de emergencia sanitaria. Así, el sistema universitario en su conjunto conforme 
su tradición pública y el principio del derecho a la educación superior, tuvo un 
rol protagónico en las medidas de apoyo a la situación generada por la 
pandemia. Puntualmente, las universidades como parte de los sistemas 
educativo, de salud y científico-tecnológico, han generado iniciativas 
integrales que van desde los desafíos de la provisión de educación a distancia, 
la investigación colaborativa en el marco de redes globales de conocimiento 
científico para la búsqueda de vacunas hasta la continuidad de su función 
social territorial. 
 
Se identifican a modo de secuencias los siguientes hechos: 
 
Primero, con la suspensión de las clases presenciales, la continuidad del 
vínculo pedagógico y los procesos formativos se migró de manera rápida a la 
educación a distancia. Esto significó comenzar con la virtualización de las 
aulas en un sistema que no se encontraba estructuralmente preparado para 
semejante hazaña. 
 

                                                           
18 UNESCO 2021. Educación Superior y Sociedad. Volumen 33.2 (2021). Desafíos de la educación superior. 

https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/46/79  

https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/46/79
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Respecto de la formación académica a distancia, algunas instituciones 
contaban con experiencia en este campo porque ya habían desarrollado 
plataformas y regulación para el dictado de sus programas bajo esta 
modalidad. También es clave mencionar el trabajo de los y las docentes 
universitarios, que comenzaron a desarrollar estrategias de continuidad 
pedagógica por medio de diferentes softwares disponibles –para algunos de 
ellos y ellas, eran sus primeras experiencias en este tipo de herramientas. 
 
Esta coyuntura permitió poner en el centro del debate una cuestión 
largamente postergada de las discusiones tanto macro como micro de las 
políticas de la educación superior. 
 
En segundo lugar, las universidades en Argentina, como actores con un 
importante anclaje territorial en todas las regiones del país, ampliaron sus 
capacidades de intervención socio-comunitaria, para cumplir con su función 
social también desde actividades de investigación como de diversas y 
variadas formas de extensión y transferencia de conocimientos producidos por 
las actividades científicas, tecnológicas y artísticas.  
 
 
Universidades en Brasil  
Brasil ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, tanto en 
número absoluto de casos como en letalidad relativa. El 16 de marzo, cuando 
se detectaron casos de covid-19 en las universidades, las clases comenzaron 
a suspenderse. Los gobernadores y alcaldes emitieron posteriormente 
decretos que restringían la circulación pública mientras la propagación del 
virus se generalizaba. Las desigualdades históricas y estructurales cobraron 
más fuerza y   expresión en Brasil durante la situación pandémica y no 
solamente debido al virus COVID-19. 
 
En el campo académico, actores de las áreas de salud, principalmente en 
instituciones públicas, pero también en algunas universidades privadas sin 
fines de lucro, han colaborado de diferentes maneras con actividades para 
enfrentar la crisis. 
 
La respuesta de las instituciones de educación superior ante la imposibilidad 
de la educación presencial fue muy variada. Las instituciones privadas, donde 
se encontraba el 75,8% de las matrículas en 2019 (INEP, 2020), respondieron 
rápidamente, transponiendo sus cursos en un formato de educación a 
distancia (EAD) en hasta dos semanas. Esta transición se hizo muchas veces 
de forma improvisada y estuvo marcada por la precariedad, con la aglutinación 
de alumnos en clases más numerosas que las plataformas virtuales podían 
soportar y con el despido de personal docente. En las instituciones públicas, 
la respuesta fue lenta, definida por enfrentamientos políticos internos 
atravesados por los intereses de los diferentes estratos involucrados.  
 
En respuesta, a las condiciones económicas de la población estudiantil 
pública, las instituciones promovieron campañas de recolección de equipos y 
también proporcionaron chips para el acceso a internet o ayudas económicas 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 70 

para la compra de equipos. Tales acciones se dieron con recursos financieros 
que han sido sucesivamente reducidos en los últimos años.  
 
 
Universidades en Costa Rica 
Desde muchos años antes de la pandemia por el covid-19, las cinco 
universidades públicas en costa rica han estado sujetas a procesos de 
transformación estructural para vincularlas con el mercado internacional de la 
educación mediante procesos de mercantilización, internacionalización 
neoliberal, “gerencialización” y flexibilización laboral, en un contexto social de 
disputa en el marco de la profundización de políticas de despojo de lo público 
en el país (caamaño,2020)19. 
 
Es en esa situación en que se enmarca el inicio de la pandemia por el covid-
19 que obligó a todo el sistema educativo a irse a la virtualidad a partir del 12 
de marzo de 2020 para cumplir con las medidas sanitarias. 
 
La universidad de Costa Rica, con estudiantes de zonas rurales fueron 
obligados a evacuar residencias estudiantiles de un día para otro, sin soporte 
ni condiciones adecuadas. Además, decisiones administrativas recortaron 
apoyos en becas, mientras que muchas personas, tanto estudiantes como 
personal docente y administrativo, no contaban con conexión a internet, o con 
equipos adecuados para conectarse, si bien posteriormente fue posible 
prestar tablets y asignar tarjetas sim a estudiantes que lo requerían. 
 
Después de haber trascurrido más de año y medio de pandemia, las 
universidades públicas continúan trabajando de manera primordialmente 
virtual, en el marco de muchas contradicciones y disputas que evidencian 
profundas desigualdades entre el estudiantado y entre el mismo personal 
docente que no cuenta con plazas permanentes, mientras que existen 
alrededor de 350 personas trabajadoras de limpieza subcontratadas a quienes 
se somete a un régimen precario que se expone más al contagio. 
 
 
Universidades en Ecuador 
En el mes de marzo de 2020, Ecuador fue el segundo país, después de Brasil, 
en detectar el covid-19 en América Latina. El virus hizo su “anuncio” de llegada 
en Guayaquil, la ciudad con las desigualdades más profundas y vergonzosas 
del país; “llegó en avión” y se propagó de manera veloz entre la población. 
Esto provocó escenas dantescas por los múltiples fallecimientos en las calles, 
cadáveres que se apilaban en los cementerios y una población indefensa que 
no sabía qué estaba aconteciendo. 
 
Las funciones sustanciales de la universidad, docencia, investigación y 
vinculación han sido afectadas porque las y los profesores universitarios ahora 
están “sometidos” a un tipo de burocratización digital, como si el trabajo 
consistiera en mantenerlos ocupados llenando formularios, y ellos, de igual 

                                                           
19

Caamaño, c. (2020) La universidad-empresa en América Central: el caso de la universidad de Costa Rica. Revista de Filosofía de la 

Universidad de Costa Rica, vol. 59, núm. 155, pp. 101-120. 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 71 

manera, someten a sus estudiantes a mucha carga académica, como si llenar 
los espacios con tiempo fuera igual a aprender. La investigación ha sido 
radicalmente debilitada cuando es fundamental para definir nuevos mundos a 
los que transitar y la vinculación con la sociedad ha quedado en las pantallas. 
Hoy las universidades parecen colegios a distancia con aulas virtuales de más 
de 60 estudiantes, con profesores autómatas y rectores impotentes. Pero el 
problema fundamental para las universidades de Ecuador parece no estar a 
la altura de los tiempos del COVID-19. 
 
 
Universidades en México 
En este país, la pandemia llegó a los dos años de un cambio de régimen, que 
se ha constituido como de uno de transformación histórica. Esto ha significado 
la reclusión de millones de estudiantes, de investigadores y de profesores 
frente a la generalización de la pandemia del covid-19 en el país, junto con la 
reproducción del uso generalizado de plataformas a distancia. En México la 
educación a distancia alcanzaba al 13.9% de los estudiantes de educación 
superior. Para mediados de 2020, ya ocupaba todo el sistema, por lo menos 
de manera formal. 
 
Con la llegada del chubasco infectado, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP),decidió apostarle a la educación a distancia, a las evaluaciones en 
línea, al cierre total de facultades, centros e institutos de investigación y a 
mantener un ciclo escolar semi arreglado, sin pensar que se había legislado, 
apenas hacia muy poco,  en una reforma educativa que abogaba por la 
transformación del sistema con iniciativas de gran calado y visión, para 
mejorar la equidad socio educativa ;promover la innovación y realizar mejoras 
pedagógicas sustanciales. 
 
De acuerdo con las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), más de medio millón de mexicanos abandonaron este 
nivel educativo (licenciatura y posgrado) y que la matrícula durante el ciclo 
escolar 2020-21 se redujo en 15.5% en términos anuales. 
 
De lo antes señalado, se identifica un conjunto de escenarios y tendencias 
que están relacionadas a “cómo” abordar la implementación adecuada la 
formación universitaria semipresencial o virtual con la misma calidad a una 
formación presencial; ya que, como se presentó en los casos precedentes, en 
la actualidad, dadas las circunstancias es necesario evaluar la permanencia 
de la formación superior universitaria a través de la modalidad semipresencial 
o virtual. Para lo cual, se identifica como tendencias los siguientes: 
 

 Implementación de certificaciones de calidad a los servicios de formación 
profesional en sus diversas modalidades. Ya que, considerando el 
contexto de la permanencia del Covid-19, es necesario contar con 
modalidades de formación académica presencial y semipresencial que 
cumplan ciertos estándares de calidad.  
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 Los resultados de las investigaciones e innovaciones deben estar 
relacionadas con logros y beneficios para la población como parte de la 
responsabilidad y proyección social.  

 Aprovechamiento de la virtualidad para realizar movilidad estudiantil 
semipresencial o en línea, la cual puede conectar a estudiantes 
nacionales con diversas universidades de América Latina y con todo el 
mundo. 

 Implementación de cursos de educación continua y especialización 
acordes a las exigencias actuales como la inteligencia artificial, big data, 
otros, que permiten un aprovechamiento mayor del uso de información 
en investigación. 

 Capacitación a docentes para impartir clases virtuales con la misma 
calidad y exigencia a las desarrolladas en una formación profesional de 
manera presencial.  

 Desde las instituciones de educación superior es necesario la 
implementación de diversos programas de educación complementaria 
relacionada a la salud mental y emocional de los estudiantes. 
 

Como escenario más vulnerable se identifica lo siguiente: 

 Aumento de contagios por la Covid-19, y regreso a los cierres de las 
universidades; es un escenario que debe siempre permanecer presente, 
ya que las actuales variantes están llevando a diversos países del mundo 
a regresar al uso de mascarillas y cierres temporales. 

 

3.9.3. Escenarios y tendencias de las universidades para el Perú 

 
De acuerdo con la PNESTP, se identifican las siguientes tendencias y 
escenarios que tiene su vinculación con el funcionamiento de las 
universidades en el Perú, las cuales deben ser consideradas como referencia 
en el diseño de políticas, formulación de planes e implementación de 
intervenciones en favor de la población universitaria y de toda la sociedad. 
 
Tendencias sociales: 
 

 Crecimiento poblacional de los egresados de la educación secundaria, 
para ello, es necesario considerar el desafío de incorporar a la población 
que egresa de la educación básica, la cual tiene carácter universal.  
 

 Crecimiento de la población adulta, al respecto, en el marco de la 
creación de oportunidades en todo el ciclo de vida, es necesario la 
promoción y fomento de programas de especialización como parte de la 
responsabilidad social. 
 

 Implementación del enfoque transversal de género, con miras a lograr la 
diversificación de las trayectorias académicas y profesionales de las 
mujeres.  
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Tendencias económicas,  

 Aprovechar el surgimiento de economías emergentes, pero al mismo 
tiempo hace hincapié en no descuidar el desarrollo de una adecuada 
preparación y especialización de la población, a través de la provisión de 
servicios de estudios de posgrado y segunda especialización. Con ello 
se busca lograr un nivel de bienestar adecuado en la sociedad y un 
fortalecimiento de la conexión entre Estado y sociedad.  

 
Tendencias políticas, 

 Formación al ciudadano, el cual no sólo conlleva a mejorar las 
capacidades intelectuales, sino también que refuerce aspectos éticos o 
los valores democráticos.  

 Fortalecimiento de las actitudes, valores y ética de toda la población en 
beneficio de la sociedad.  

 
Tendencias ambientales, 

 Desarrollo del capital humano y tecnológico, el cual permitirá la 
implementación y uso de recursos como energía renovable.  

 
Escenarios contextuales, 

 Aumento de la tecnología y la mecanización, es necesario considerar 
para la formación de profesionales acordes a las nuevas realidades del 
mercado laboral. Asimismo, se considera que el desarrollo de las 
distintas alternativas formativas de la educación superior (universitaria y 
técnica-productiva) deben considerar el avance tecnológico y la 
mecanización de diversas especializaciones. Para ello se debe avanzar 
en el proceso de acreditación internacional por agencias especializadas 
en tecnología. 
 

 Crecientes expectativas de la clase media, es necesario considerar la 
incorporación de futuras demandas de formación profesional con 
exigencias en base a estándares de calidad. 
 

 Superciclo de materias primas, su consideración requiere un análisis 
profundo, ya que en regiones donde se encuentra la explotación minera, 
las demandas por programas académicos y especialización relacionas 
se incrementa de manera exponencial. Asimismo, a través de la 
investigación e innovación se puede aprovechar los recursos destinados 
por concursos de investigación. 

 

 Riesgo de los desastres naturales. Las universidades juegan un papel 
fundamental en la gestión de los riesgos y desastres, ya que con la 
capacidad de formación e investigación pueden ayudar a la resiliencia y 
prevención del cambio climático. 

 

 Implementación en línea como establece la PNESTP, se puede abordar 
como un escenario contextual la implementación de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, ya que ello permitiría una prevención de 
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situaciones de vulnerabilidad en la población estudiantil mediante la 
provisión de información confiable frente a los procesos de 
licenciamiento de las universidades e institutos que se han iniciado y 
están por iniciarse respectivamente. 

 

3.10. MODELO DE CALIDAD DEL SINEACE 

 
El modelo de calidad implementado por el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) busca garantizar 
a la sociedad que las instituciones educativas, públicas y privadas, ofrezcan un 
servicio de calidad, y de certificar las competencias de las personas en los 
sectores priorizados a nivel nacional20.  Asimismo, la SINEACE promueve una 
cultura de evaluación y calidad a través de los procesos de acreditación de la 
calidad educativa21 y la certificación de las competencias22. 
 
 
En la Ley N°28044, Ley General de Educación, se establece calidad educativa 
como: 
 

“…el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
continuar aprendiendo durante toda la vida”. 

 
Del cual se identifica que la calidad en educación es alcanzar el nivel óptimo de 
formación y requisito para ejercer la democracia y alcanzar el desarrollo, 
determinando la responsabilidad que tiene el Estado de brindarla a todos los 
estudiantes. De lo señalado, el SINEACE, establece como aspectos importantes 
que deben considerarse en una aproximación sobre la calidad educativa, y 
reconoce la educación con calidad como el “bien público al servicio de los 
ciudadanos, derecho humano fundamental que garantiza otros derechos y la 
centralidad del estudiante como sujeto de ese derecho.”23 
En el marco del proceso de acreditación de la calidad educativa, de acuerdo con 
la PNESTP el aseguramiento de la calidad en la educación superior técnica-
productiva es el conjunto de procesos impulsados por el Estado para garantizar a 
la población, en torno al eje de la responsabilidad pública, un servicio educativo 
bajo estándares de calidad, permitiendo su desarrollo personal y profesional, así 
como la generación de impacto positivo en la sociedad24. Ello con la finalidad de 
garantizar que la población acceda a una educación de calidad. 
 

                                                           
20SINEACE. https://www.gob.pe/sineace  
21La acreditación de la calidad educativa consiste en el reconocimiento que entrega el Estado, a través del SINEACE, a quienes cumplen con 

estándares de calidad y, por tanto, aseguran excelencia educativa. Para obtenerla, las instituciones educativas o programas de estudio pasan por 
una rigurosa evaluación, en donde deben demostrar que su gestión pedagógica, institucional y administrativa es de calidad. 
22La certificación de competencias consiste en el reconocimiento público que te otorga el Estado por haber demostrado en una evaluación de 

competencias que cumples con buenas prácticas en el desempeño de tu profesión u ocupación, de acuerdo con lo establecido en un estándar o 
norma de competencia. 
23SINEACE 2017. Modelo de acreditación institucional para universidades. 
24PNESTP. Del aseguramiento de la calidad de la ESTP. Páginas 69 y 70. 

https://www.gob.pe/sineace
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El aseguramiento de la calidad en el Perú, a través de la PNESTP se establece 
como propósitos los siguientes: i) el control de la calidad como objetivo a través 
de la verificación de estándares mínimos de funcionamiento; ii) tiene como 
finalidad la garantía pública a través del reconocimiento de altos niveles de calidad 
y excelencia; y iii) fomenta y promueve el cumplimiento de las condiciones 
mínimas para brindar el servicio educativo; e impulsa la mejora continua de las 
instituciones educativas orientada hacia la excelencia.  
 

3.11. MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 
Actualmente la universidad cuenta con un Modelo Educativo aprobado por 
Resolución N° 326-CU-2022-UAC, el mismo que tiene como fundamento filosófico 
y pedagógico del Paradigma Trascendental, que incluye el modelo curricular y de 
competencia integral a través del desarrollo curricular para el logro de 
aprendizajes y competencia en los estudiantes.  
 
Como parte del cumplimiento de los requisitos del Modelo de Licenciamiento de 
programas en las modalidades semipresencial y a distancia establecido por la 
SUNEDU25, la Universidad Andina del Cusco elaboró como propuesta el “Modelo 
Educativo”; dicho documento técnico se considerará una vez aprobado en la 
formulación del Plan Estratégico Institucional de la UAC para el 2023-2026.  
 
De acuerdo con la SUNEDU26, el Modelo Educativo debe especificar y definir las 
características formativas de los programas semipresenciales y/o a distancia que 
se ofrece, y lineamientos pedagógicos específicos para la modalidad 
semipresencial y/o a distancia. Asimismo, como medios de verificación se deben 
contar con los siguientes:  
 
Documento que contenga el modelo educativo que específica y define las características 
formativas de los programas semipresenciales y/o a distancia, aprobado por autoridad 
competente, y que defina mecanismos y medios para su implementación. Puede ser un 
modelo específico o incorporado como parte del modelo educativo institucional. Contiene, 
como mínimo, los siguientes componentes: 

 
(i) Conceptualización y justificación de su propuesta educativa, en atención al contexto 

social y tecnológico en el que se sitúa.  
(ii) Desarrolla las características de su propuesta formativa en entornos no 

presenciales de aprendizaje. 
(iii) Desarrolla una estrategia para que los estudiantes gocen de una integración en la 

vida universitaria, la construcción de identidad como universitarios y el uso de los 
servicios complementarios (mínimamente a nivel pregrado). 

(iv) Define el perfil del estudiante de la(s) modalidad(es), contemplando las necesidades 
y características de su público objetivo y cómo ello ha definido la propuesta 
formativa. 

 

                                                           
25Resolución del Consejo Directivo N°105-2020-SUNEDU/CD, mediante la cual se aprueba las disposiciones para la prestación del servicio 

educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia; y el Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades 
semipresencial y a distancia. 
26SUNEDU. Modelo de renovación de licenciamiento institucional.  



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 76 

Asimismo, se verifica el cumplimiento de lo siguiente: 
 
Documento que contenga los lineamientos, aprobados por autoridad competente, que 
desarrolla las estrategias pedagógicas y didácticas que usarán los programas, acorde a 
su modelo educativo, para promover:  

 
(i) Los aprendizajes personalizados  
(ii) Los aprendizajes autónomos 
(iii) La interacción en entornos o comunidades de aprendizaje no presenciales. 

Asimismo, en estos se establecen las estrategias de evaluación de los aprendizajes, 
señalando los métodos y sistemas de evaluación, justificando su pertinencia con la 
modalidad. Además, establece los lineamientos para la identificación y asignación 
de carga de trabajo para los estudiantes en cada curso, en coherencia con los 
créditos asignados. 

 
Mediante Resolución N°326-CU-2022-UAC de fecha, 27 de junio de 2022, se 
“Aprueba el Modelo Educativo de la Universidad Andina del Cusco”.  Asimismo, 
en la resolución se encomienda a las dependencias administrativas y 
académicas pertinentes para la adopción de acciones complementarias más 
convenientes para el cumplimiento de la presente resolución. 
 
En el Modelo Educativo se abordan aspectos como la identidad institucional, 
donde se describe la reseña histórica, la misión y visión, los principios, valores, 
y descripción del Modelo Educativo aprobado en el 2016. Asimismo, se abordan 
aspectos como los escenarios y tenencias de la educación superior universitaria; 
y fundamentos filosóficos y pedagógicos del modelo educativo. 
Por otro lado, se abordan aspectos como el modelo curricular y la competencia 
integral. Se incluyen también aspecto como los fines y principios del accionar 
educativo, concepciones y perfiles de los agentes de la acción educativa. 
 
En el marco de la formación universitaria, se abordan aspectos como la 
competencia integral como base del macro y micro modelo curricular, diseño 
curricular, desarrollo curricular y competencia integral, modalidad de prestación 
de servicios educativos, desarrollo curricular: PEA y COPEA, Evaluación del 
logro de los aprendizajes, y la implementación del sistema institucional de tutoría 
y atención psicopedagógica, y finalmente, el modelo de calidad de la Universidad 
Andina del Cusco. 
 

3.12. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 

 
De acuerdo con las Naciones Unidas (2015), la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad que será implementado por los países y partes interesadas 
mediante alianzas de colaboración. Asimismo, contiene, lo que se denomina, un 
plan de acción de políticas públicas con objetivos que buscan generar mejores 
condiciones para la humanidad, en un contexto de globalización económica y 
con la mirada puesta en el desarrollo sostenible, que implica satisfacer las 
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necesidades del presente sin afectar las necesidades de las generaciones 
futuras. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible27 se aprobó el 25 de setiembre de 
2015. La cual cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas a ser alcanzada en el 2030. 
 
El ODS 4 es lo siguiente “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en 
ello se considera también la educación superior a través de la meta 4.3, 4.4, y 
4.5: 

 
Meta 4.3  
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria. 
 
Indicador 4.3.1 
Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y 
formación académica y no académica en los últimos 12 meses, 
desglosada por sexo 
 
Meta 4.4  
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 
 
Indicador 4.4.1  
Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de 
competencia técnica 
 
Meta 4.5 
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad. 
 
Indicador 4.5.1  
Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, 
quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, 
los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se 
disponga de datos) para todos los indicadores educativos de esta lista que 
puedan desglosarse 

 

                                                           
27Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf  

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
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Desde la aprobación de los ODS en setiembre del 2015, diversos países han 
implementado mecanismos de implementación. Asimismo, han designado 
responsables de manera formal28 para que lideren el proceso de implementación 
de las metas e indicadores de los ODS. En el Perú, el ODS 4 se ha venido 
implementando en el Sector Educación liderado por el Ministerio de Educación, 
los cuales se han materializado en la Política de Educación Superior Técnica-
Productiva, y otros documentos técnicos en la educación básica. Las 
universidades en el Perú consideran también en la formulación del Plan 
Estratégico Institucional el ODS 4 de la Agenda 2030.  
 
 

3.13. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA 
PRODUCTIVA 

 
Mediante Resolución Ministerial N°271-2019-MINEDU, se creó el Grupo de 
Trabajo de naturaleza temporal, con el objetivo de formular una propuesta de 
política sectorial denominada Política Nacional de Educación Superior y Técnico-
Productiva (PNESTP)29. Dicho grupo de trabajo fue conformado por el Minedu, 
SUNEDU, SINEACE, Consejo Nacional de Educación, y el CONCYTEC. 
 
La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP) fue 
aprobada el 31 de agosto de 2020 a través del Decreto Supremo N°012-2020-
MINEDU30. 

 
La PNESTP ha sido desarrollada conforme a los lineamientos de la Guía de 
Políticas Nacionales31. Incluye: fuentes estadísticas oficiales y literatura 
especializada nacional e internacional, y se han desarrollado consultas a actores 
estratégicos y población interesada por medio de mesas de consulta32 y talleres 
regionales33. Cabe recalcar que durante este proceso también se han realizado 
reuniones con los miembros del Grupo de Trabajo34. Así como también, se ha 
recibido asistencia metodológica por parte del CEPLAN en las fases de diseño y 
formulación. 
 
La PNESTP aborda el siguiente problema público “Población con inadecuadas 
competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación”. 
Por otro lado, la situación futura deseada de la PNESTP propone que “En el año 
2030, al menos 5 de cada 10 peruanos acceden a una formación integral para 
alcanzar competencias para el ejercicio de su profesión y desarrollo de la 

                                                           
28 Establecidos a nivel de rango de Ley. 
29 Además, mediante la Resolución Ministerial N°502-2019-MINEDU se amplía la vigencia del Grupo de Trabajo en 

mención. 
30 Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-

publicaciones/1129291-politica-nacional-de-educacion-superior-y-tecnico-productiva  
31 Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00047-2018/CEPLAN/PCD, modificada por 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00057-2018/CEPLAN/PCD 
32 Se llevaron a cabo 12 Mesas de Consulta del 08 al 23 de agosto de 2019 con actores estratégicos. 
33 Se llevaron a cabo 05 jordanas de mesas y talleres macro regionales del 29 de noviembre al 16 de diciembre de 2019, 

en las regiones de Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad y Lima Metropolitana. 
34 Se realizaron 6 sesiones en donde se definieron los aspectos sustanciales de la PNESTP. 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/1129291-politica-nacional-de-educacion-superior-y-tecnico-productiva
https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/1129291-politica-nacional-de-educacion-superior-y-tecnico-productiva
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investigación e innovación”. Para alcanzar esta meta la política cuenta con 6 
objetivos prioritarios, 23 lineamientos y 25 servicios. 
 
Objetivos prioritarios de la PNESTP: 

 

 OP1. Incrementar el acceso equitativo de la población a la Educación 
Superior y Técnico-Productiva (ESTP) 
Este objetivo brinda diversas rutas para el acceso equitativo, de acuerdo con 
las potencialidades y aspiraciones de los y las estudiantes de la educación 
básica y de la población mayor de 14 años. Entre los mecanismos se incluye 
la evaluación nacional de aprendizajes y las estrategias para la orientación 
vocacional y laboral de los y las estudiantes de la educación básica y de la 
población en general, para la continuidad de sus trayectorias educativas en 
la ESTP. Cabe señalar que este objetivo busca identificar y reducir las 
barreras que limitan el acceso a través de mecanismos de soporte para la 
población con mayor riesgo de exclusión. 
 

 OP2. Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la ESTP, que 
responda a los contextos sociales, culturales y productivos  
Este objetivo tiene por finalidad promover la formación integral en la ESTP, 
mediante el fortalecimiento y desarrollo de habilidades, conocimientos y 
competencias de la población, necesarias para insertarse en el mercado 
laboral y contribuir al desarrollo sostenible y competitividad del país. Para 
dicho fin las instituciones implementan programas de estudio pertinentes, de 
acuerdo con las características y necesidades de los y las estudiantes y los 
contextos sociales, culturales y productivos, impulsando además diversas 
trayectorias educativas a lo largo de la vida. Cabe señalar que la formación 
integral, transversalmente, cumple un rol clave para el desarrollo de los 
valores de la ciudadanía 

 

 OP3. Mejorar la calidad del desempeño de los docentes de la ESTP 
Este objetivo tiene como finalidad el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias de la plana docente de la ESTP, para mejorar su desempeño 
en el ejercicio de la docencia. En esa línea, este objetivo impulsa la 
construcción de entornos que fomenten el desarrollo profesional y 
reconocimiento de la calidad y excelencia académica, generando 
herramientas para que la plana docente diseñe y aplique estrategias y 
técnicas de enseñanza y aprendizaje para la formación integral y 
acompañamiento de sus estudiantes. Asimismo, se impulsa la colaboración 
y movilidad de los mismos, a fin de contar con una comunidad de docentes 
que sea diversa y de alcance nacional en todos los niveles de la ESTP. 

 

 OP4. Fortalecer la calidad de las instituciones de la ESTP, en el ejercicio 
de su autonomía  
Este objetivo busca fortalecer la gestión de las instituciones de la ESTP, en 
el marco del ejercicio de su autonomía y facultades normativas, a través de 
los procesos de mejora continua de la calidad, que respondan de forma 
pertinente a las necesidades de su comunidad educativa y ámbito de acción, 
en el marco de sus objetivos y metas misionales. Asimismo, se fortalecen las 
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capacidades de gestión de la información para la autoevaluación, auditoría 
interna y rendición de cuentas 

 

 OP5. Fortalecer la gobernanza de la ESTP, y el rol rector del ministerio 
de educación 
Este objetivo fortalece la gobernanza a través de la consolidación de un 
sistema de ESTP, diverso y pertinente, que permita una ruta de mejora hacia 
la excelencia. Asimismo, a través de la rectoría del Minedu, se articulan las 
normas y acciones para la mejora del servicio educativo de la ESTP, en el 
marco del aseguramiento de la calidad 

 

 OP6. Movilizar recursos a las instituciones de la ESTP para la mejora 
de la calidad y el desarrollo de la investigación e innovación 
Este objetivo tiene como finalidad la movilización de recursos a través de 
acciones enmarcadas en la excelencia, que permitan el desarrollo de 
profesionales especializados para la investigación, desarrollo e innovación 
en las instituciones de la ESTP. Cabe señalar que, dicha movilización incluye 
la captación y generación de recursos a través de actividades y proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, en coordinación con actores del 
sector público y privado, que generen impacto social y contribuyan al 
desarrollo sostenible y competitividad del país 

 
 
La PNESTP constituye el principal documento orientador del proceso de reforma 
de la educación superior y técnico-productiva al 2030, de su mejora continua y 
su consolidación. Restaura el compromiso del Estado de fomentar, de manera 
intensiva, la equidad, calidad y pertinencia del sistema educativo, brindando 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de la población. La educación 
superior y técnico-productiva debe ser uno de los principales mecanismos para 
la cohesión, movilidad y bienestar social en nuestro país, en un entorno que 
demanda anticipación y adaptación constante.  
 
La PNESTP es un documento orientador para la formulación de los elementos 
de los Plan Estratégicos en las universidades del Perú, ya que a través de ellos 
se implementan. 

 

3.14. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) AL 2036  

 
El PEN al 2036 fue aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU 
de fecha 28 de julio de 2020 (publicado el 29 de julio de 2020)35; y tiene por 
objetivo servir como un marco estratégico desde lo educativo, que, sumado al 
esfuerzo en muchos otros ámbitos de la vida nacional, guíe y promueva una 
acción ética frente a los problemas del país, la misma que ha de asentarse en la 
afirmación de principios y valores universales propios de la vida en una sociedad 
orientada a garantizar la libertad y la justicia para todas las personas.  

                                                           
35 Proyectos Educativo Nacional (PEN) al 2036. aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU de fecha 

28 de julio de 2020 (publicado el 29 de julio de 2020). https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6910  

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6910
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Para los próximos quince (15) años, el PEN enfatiza en la necesidad de orientar 
en lograr la siguiente visión en materia de educación en el Perú: “Todas las 
personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo 
de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir 
proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e 
interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e 
inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura 
la sostenibilidad ambiental”. 
 
Por otro lado, es necesario señalar que para alcanzar la visión del PEN al 2036, 
se espera que se logren cuatro propósitos integrales, ya que abarcan diferentes 
sectores y ámbitos de la actualidad, los cuales están relacionados a: i) asegurar 
que la educación de las personas en todas las etapas de la vida contribuya a 
construir una vida ciudadana; ii) enfrentar los grandes desafíos vinculados a 
asegurar que el derecho a la educación sea ejercido por todas las personas; iii) 
asegurar que las personas alcancen una vida activa y emocionalmente 
saludable, promoviéndola desde todos los espacios educativos; y iv) asegurar 
que las experiencias educativas que viven las personas en todas las etapas de 
la vida las equipen para desarrollar labores productivas sostenibles que, en 
armonía con el ambiente, contribuyan a la prosperidad de todas las personas, 
considerando la permanente incorporación de los resultados de la investigación, 
así como las innovaciones científicas, pedagógicas y tecnológicas. 
 
Para lograr estos propósitos, el PEN plantea un conjunto de diez orientaciones 
estratégicas que están dirigidas tanto a los distintos actores que educan (familias 
y hogares, docentes, directivos gestores, investigación, innovación y desarrollo, 
gestión estatal, financiamiento, autonomía de instituciones educativas, 
trayectoria educativa, cierre de brechas, y sociedad) como al propio Estado, a 
efectos que este respalde a los actores y transforme de modo profundo el 
sistema educativo.  
 
Las siguientes son estrategias relacionadas a la educación superior universitaria, 
abordada mediante una “educación superior integrada”, la cual identifica que la 
educación debe permitir desarrollar el potencial multifacético y diverso de las 
personas. En ese sentido, la educación superior debe ser considerada como una 
etapa de continuación de la educación básica de los jóvenes y en la que estos 
“terminan” su educación. Esta visión no es consistente con la necesidad de 
aprender continuamente a lo largo de toda la vida y con los ritmos actuales de 
obsolescencia de muchos saberes que, por lo mismo, requieren de procesos de 
actualización y, en muchos casos, de recertificación de competencias. La 
educación superior tiene la tarea de pensar en toda la población joven y adulta 
como el universo al que debe servir. 
 
Por otro lado, la investigación y la política educativa en la educación superior 
universitaria está ligada al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI), y por lo tanto, los organismos a cargo de las políticas y estrategias en CTI 
deben incorporarla activamente al desafío de generar conocimiento pertinente a 
nivel nacional e internacional. 
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3.15. MODELO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LAS UNIVERSIDADES 

De acuerdo con el modelo de renovación para el Licenciamiento Institucional 
aprobado por la SUNEDU, se establece, qué para la admisibilidad del 
procedimiento de renovación de licencia institucional de la universidad, se tienen 
que cumplir un conjunto de requisitos relacionados a aspectos académicos, 
organizaciones, administrativos y de gestión económica. 
 
Con la finalidad de asegurar que se haya consolidado una ruta que orienta el 
quehacer institucional, y cumplir con el “Componente 1.3. Planificación 
Institucional” de la “Condición 1. Gestión estratégica y soporte institucional”36 
para la renovación del licenciamiento institucional, se establece el siguiente 
indicador de este componente.  

 
“La universidad o escuela de posgrado implementa instrumentos de planificación 
institucional vinculada a sus funciones y desarrolla procesos de evaluación y mejora 
de estos que involucran a distintos actores de la comunidad universitaria.” 

 
Asimismo, se establecen como medio de verificación para el cumplimiento del 
componente antes mencionado los siguientes relacionados al Plan Estratégico 
de la Universidad lo siguiente: 

 
MV1. Plan Estratégico Institucional vigente u otro documento que defina la estrategia de 
la universidad o escuela de posgrado para lograr sus objetivos. Debe contener como 
mínimo:  

 
i) Misión institucional, 
ii) Objetivos estratégicos institucionales (con sus respectivos indicadores y 

metas), 

iii) estrategias o acciones estratégicas institucionales para el cumplimiento 
de los objetivos planteados (con sus respectivos indicadores y metas), y  

iv) Responsables.  
 
Los indicadores deberán contar con fichas técnicas de medición, que incluyan 
como mínimo: i) fórmula de cálculo del indicador y la descripción de las variables 
utilizadas en la fórmula, ii) periodicidad de la medición, iii) responsable de la 
medición, iv) línea base. Los elementos mínimos solicitados en el Plan 
Estratégico pueden encontrarse en otros documentos institucionales de la 
universidad o escuela de posgrado. 

 
Es importante considerar que como parte del Plan Estratégico Institucional se 
debe considerar también el diagnóstico y la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos del plan anterior. 

 

                                                           
36Modelo de Renovación de Licencia Institucional. El Modelo contiene las Condiciones Básicas de Calidad para la Renovación de 

la Licencia Institucional y como Anexo la “Matriz de Condiciones Básicas de Calidad para la Renovación-CBC-R” aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N°091-2021-SUNEDU/CD. 3 de setiembre de 2021. 
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Se evidencia que el plan parte de un diagnóstico y/o evaluación del cumplimiento 
de los objetivos trazados en los instrumentos de planificación anteriores, así 
como con los aspectos de mejora identificados, además que en la elaboración 
de este diagnóstico haya participado la comunidad universitaria. Asimismo, el 
Plan debe incluir estrategias para la implementación del Modelo educativo. El 
plan puede tener como referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 
planes de desarrollo regionales y políticas nacionales (como la Política Nacional 
de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP)). 

 
En el caso de las universidades o escuelas de posgrado privadas, el Plan deberá 
considerar un horizonte mínimo de seis semestres (06) y en el caso de las 
universidades públicas alinearse a las disposiciones del CEPLAN. El PEI deberá 
encontrarse vigente al momento de la presentación de la solicitud y durante el 
procedimiento, o de encontrarse próximo a su vencimiento, la universidad o 
escuela de posgrado deberá presentar adicionalmente las acciones que viene 
realizando para elaborar y aprobar su nuevo Plan, en caso no cuente con un 
documento ya actualizado y aprobado. Si en caso el PEI no cubre el horizonte 
mínimo, se presenta el Plan anterior, de forma que se evidencie la planificación 
a lo largo de seis (06) semestres.  

 
*En caso de contar con filiales, se evidencia que son integradas dentro de 
la planificación institucional. 

 
 
 
 
 
De lo antes señalado, en la formulación del Plan Estratégico Institucional de la 
Universidad Andina del Cusco se considera todos los elementos solicitados por 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en 
el marco del proceso de renovación de licenciamiento institucional y 
licenciamiento de programas académicos. Asimismo, el presente Plan 
Estratégico Institucional permitirá orientar el proceso de acreditación de los 
programas académicos. 
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IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UAC. 2023- 2026 

4.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 

 

La Universidad Andina del Cusco en el 2026 es la universidad que brinda el 

servicio de educación superior de manera integral; por ello, se implementan 

estrategias para mejorar la formación académica, la investigación, el desarrollo 

de la innovación, y emprendimiento aprovechando las herramientas tecnológicas 

actuales, e implementando la política de internacionalización, y programas de 

transformación digital. 

Al 2026, la Universidad Andina del Cusco contará con 50% de los egresados 

universitarios que se insertarán en el mercado laboral culminando su formación 

profesional; para ello, los egresados universitarios cuentan con adecuadas 

competencias para el desempeño profesional y desarrollo de la investigación. 

Por otro lado, la Universidad Andina del Cusco, los docentes universitarios 

cuentan con capacidades y especializaciones en competencias académicas, 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento; asimismo, 

se implementan programas de acompañamiento al egresado universitario y la 

puesta en funcionamiento del observatorio laboral como parte del Sistema de 

Seguimiento al Egresado. 

 

Se cuenta con procedimiento académicos y administrativos actualizados y 

digitalizados de acuerdo con el contexto actual y el fortalecimiento de la gestión 

institucional que permite un adecuado funcionamiento de la Universidad Andina 

del Cusco en beneficio de los estudiantes universitarios y toda la comunidad 

universitaria. 
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4.2. VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

En el 2017 la UAC obtiene el Licenciamiento Institucional emitido por la 

SUNEDU, ente técnico especializado encargado de verificar el cumplimiento de 

las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para la provisión de servicios de 

educación superior de calidad; otorgándole a la UAC el Licenciamiento 

Institucional por un periodo de seis años37. 

 

Mantener y mejorar las CBC permitirán una provisión de servicios de educación 

superior universitaria de calidad; asimismo, permitirá lograr la renovación del 

Licenciamiento Institucional, licenciamiento de programas académicos y la 

acreditación de programas académicos. Para lo antes señalado, a continuación, 

se establece la siguiente visión para la Universidad Andina del Cusco al 2026. 

 

Al 2026, la Universidad Andina del Cusco, será la universidad que ofrece el 

servicio de educación superior universitaria de calidad, con una 

perspectiva integral de educación superior técnico-productiva, con énfasis 

en la ciencia, tecnología, responsabilidad social, sustentado en valores 

andinos como la sabiduría (Yachay), trabajo (Llank’ay), voluntad (Munay), 

reciprocidad, solidaridad (Ayni) y valores universales, contribuyendo al 

desarrollo sostenible y competitividad del país. 

 

4.3. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

Para orientar la implementación de las funciones de la UAC en el periodo 2023-

2026 a través de los objetivos, acciones estratégicas institucionales, indicadores, 

metas, y responsables, se establece la siguiente misión de la Universidad Andina 

del Cusco. 

 

Brindar una educación superior universitaria de calidad para la formación 

integral de profesionales y ciudadanos competentes en la región, con 

valores fundamentales y principios éticos y capacidad de adaptarse a los 

cambios, mediante programas presenciales, semipresenciales y a 

distancia, promoviendo la investigación científica, la innovación, el 

desarrollo humano, compromiso con la sociedad por una ciudadanía 

responsable y solidaria, y con el medio ambiente, para contribuir al 

desarrollo regional, nacional e internacional. 

                                                           
37 Resolución del Consejo Directivo N°098-2017-SUNEDU/CD. 23 de diciembre de 2017. 
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4.4. VALORES, PRINCIPIOS Y EJES PRIORITARIOS 

 
La Universidad Andina del Cusco cuenta con los siguientes principios, valores y fines que 
rigen la vida universitaria. 
 
Principios 
a. Respeto a los Derechos y Valores Humanos y la autonomía universitaria. 
b. Servicio a la comunidad. 
c. Respeto a la libertad de pensamiento, a la universalidad de los conocimientos, a los 

principios constitucionales y a los fines de la Universidad. 
d. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. 
e. Respeto a la integridad en la gestión, cumpliendo de manera cabal el Estatuto y los 

Planes de Desarrollo y observando los criterios de equidad, justicia, eficacia, 
pertinencia, idoneidad, identidad institucional, coherencia, responsabilidad social 
universitaria, transparencia y racionalidad. 

 
 
Valores 
a. Respeto a la dignidad de la persona. 
b. Solidaridad, honestidad y veracidad. 
c. Identificada con la cultura ancestral andina, asume y promueve los valores 

fundamentales de su filosofía: 

 Yachay (sabiduría) 

 Llank’ay (trabajo) 

 Munay (voluntad) 

 Ayni (solidaridad y reciprocidad) 
 
Fines 
a. Impartir formación universitaria superior de alta calidad. Conservar, acrecentar y 

transmitir la cultura superior de alta calidad.  
b. Promover la investigación. 
c. Formar profesionales de excelente nivel académico.  
d. Propiciar el análisis crítico de los problemas locales, regionales y nacionales e 

internacionales y participar en la solución de los mismos.  
e. Promover el desarrollo de la identidad cultura, el crecimiento humano y la 

transformación de la sociedad. 
 

 

4.5. EJES ESTRATÉGICOS  
 
El presente Plan Estratégico Institucional de la Universidad Andina del Cusco para el 
periodo 2023-2026 está orientado por los ejes estratégicos: i) Formación Académica y 
Acreditación, ii) Investigación e innovación, iii) Responsabilidad Social, iv) Gestión; y por 
los ejes transversales: v) Internacionalización, vi) Transformación Digital, y vii) Egresados 
y Empleabilidad. 
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Gráfico N°44. Ejes Prioritarios de la Universidad Andina del Cusco 

 
 

 
    Fuente: Universidad Andina del Cusco. 
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4.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES – OEI  

En el presente Plan Estratégico Institucional de la Universidad Andina del Cusco 

para el periodo 2023-2026, se han identificado siete (07) Objetivos Estratégicos 

(en adelante OEI), para los cuales se establecen sus respectivos indicadores, 

metas, responsables y fichas técnicas. 

Los OEI permiten identificar los resultados que la Universidad Andina del Cusco 

busca alcanzar en el marco de la Visión y Misión al 2026. Asimismo, es oportuno 

señalar, que los OEI planteados están relacionados con ejes estratégicos 

establecidos por la Universidad Andina del Cusco y enmarcados en la 

normatividad actual en materia de educación superior universitaria en el Perú. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el resumen de los objetivos estratégicos, los 

mismo que se vinculación con los ejes estratégicos; en ese sentido, en el 

presente Plan Estratégico de la Universidad Andina del Cusco se cuenta con 

siete (07) objetivos estratégicos que buscan alcanzar los resultados de la gestión 

al 2026 en la Universidad Andina del Cusco.  

 
Cuadro N°52. Ejes estratégicos y objetivos de la Universidad Andina del Cusco 

Ejes estratégicos Objetivo Estratégico Institucional 

1. Formación 
Académica y 
Acreditación 

OEI.01. Fortalecer la formación académica de calidad en pre y posgrado 
que respondan a los contextos sociales, culturales y productivos, con 
énfasis en la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y fomento 
permanente de la cultura de la calidad educativa. 

2. Investigación e 
innovación 

OEI.02. Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto 
impacto, regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la 
ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y el emprendimiento en la 
Universidad Andina del Cusco (I+D+i+e). 

3. Responsabilidad 
Social  

OEI.03. Fortalecer la gestión de la responsabilidad social en favor de la 
población y el desarrollo sostenible de la región y el país generando 
impactos positivos a través de la formación académica, investigación, 
extensión, contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

4. Gestión Institucional 

OEI.04. Fortalecer y modernizar la gestión institucional y financiera en la 
Universidad Andina del Cusco, implementando procesos de calidad que 
contribuyan a alcanzar la eficiencia y eficacia institucional, en favor del 
talento humano y el bienestar universitario. 

5. Internacionalización 
OEI.05. Implementar estrategias de internacionalización a través de la 
vinculación de la Universidad Andina del Cusco para mejorar la calidad 
de la formación académica, la investigación y la producción científica. 

6. Transformación 
Digital 

OEI.06. Implementar políticas de transformación digital en favor de la 
formación académica, investigación, producción científica y gestión 
administrativa en la Universidad Andina del Cusco. 

7. Egresados y 
Empleabilidad 

OEI.07. Fortalecer la inserción laboral de los egresados de la 
Universidad Andina del Cusco a través de la formación de calidad y que 
el perfil de egreso responda a la inserción laboral, y la empleabilidad de 
los egresados en el mercado laboral. 
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4.6.1. Objetivo Estratégico Institucional 1.  

OEI.01 Fortalecer la formación académica de calidad en pre y posgrado que 

respondan a los contextos sociales, culturales y productivos, con énfasis 

en la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y fomento permanente 

de la cultura de la calidad educativa. 

Mediante este objetivo se busca garantizar una formación universitaria de calidad 

a nivel de pregrado y posgrado, la cual permite proveer a los estudiantes 

universitarios de capacidades necesarias acordes al contexto actual y a los 

requerimientos del mercado laboral, y de la sociedad. Para ello, se busca contar 

con docentes altamente capacitados, infraestructura de calidad, y contar con 

procesos de gestión administrativa eficientes en el marco del cumplimiento de 

las condiciones básicas de calidad del Licenciamiento y Acreditación 

Institucional, y de los programas académicos. 

 

De acuerdo con la Ley Universitaria, los estudios de pregrado son los que 

conducen a la obtención del grado académico de bachiller, comprenden los 

estudios generales y los estudios específicos y de especialidad de una carrera 

profesional. Por otro lado, es necesario señalar que una carrera profesional tiene 

una duración mínima de cinco años; los estudios de pregrado se realizan en un 

máximo de dos semestres académicos por año. La Escuela Profesional es la 

organización encargada del diseño y actualización curricular de un programa 

académico, así como de dirigir su aplicación para la formación y capacitación 

pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional 

correspondiente. 

Por otro lado, los estudios de posgrado son los que conducen a la obtención de 

diplomados, maestrías y doctorados, mientras que la Unidad de Posgrado, o la 

que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de 

posgrado de la Facultad.  

 

Finalmente, este primer objetivo estratégico institucional abarca también la 

formación continua, los cuales son desarrollados por los programas académicos 

de formación continua y especialización. Estos programas tienen la finalidad de 

actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de 

una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y 

competencias de los egresados. La Universidad Andina del Cusco asume este 

proceso formativo (provisión de la educación continua y especialización) como 

función primordial entre las actividades que debe cumplir en beneficio de los 

egresados universitarios y la sociedad.  

 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 90 

4.6.2. Objetivo Estratégico Institucional 2.  

OEI.02 Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto 

impacto, regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la 

ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y el emprendimiento en la 

Universidad Andina del Cusco (I+D+i+e). 

El objetivo busca fortalecer el desarrollo de la investigación a nivel formativo y 

científico; asimismo, se busca la aplicación de la innovación y emprendimiento. 

De acuerdo con la Ley Universitaria, la investigación constituye una función 

esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo 

a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los 

docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su 

propia universidad o en redes de investigación nacional o internacional, creadas 

por las universidades públicas o privadas. 

 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario la implementación de la 

unidad de Investigación, quien es la encargada de integrar las actividades de 

investigación de la Facultad. En las universidades es necesario la existencia de 

al menos un instituto de investigación, que incluye una o más unidades de 

Investigación con la finalidad de una mayor producción científica.  

 

4.6.3. Objetivo Estratégico Institucional 3.  

OEI.03 Fortalecer la gestión de la responsabilidad social en favor de la 

población y el desarrollo sostenible de la región y el país generando 

impactos positivos a través de la formación académica, investigación, 

extensión, contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

Mediante este objetivo se busca mejorar la Responsabilidad Social en la 

Universidad Andina del Cusco, y con ello contribuir en el desarrollo del entorno 

social de la comunidad universitaria. De acuerdo con la Ley Universitaria, la 

responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión 

del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas 

que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria 

es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. 
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Si bien, como parte de la responsabilidad social, en la Universidad Andina del 

Cusco se realiza el servicio de extensión cultural, y proyección social que abarca 

los siguientes fines en relación con la Ley Universitaria. i) Preservar, acrecentar 

y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y 

artística de la humanidad; ii) Formar profesionales de alta calidad de manera 

integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades de la región y del país; iii) Proyectar a la comunidad sus acciones y 

servicios para promover su cambio y desarrollo; iv) Colaborar de modo eficaz en 

la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social; v) 

Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística; vi) Difundir el conocimiento universal en beneficio 

de la población de región y del país; vii) Afirmar y transmitir las diversas 

identidades culturales de la región; viii) Servir a la comunidad y al desarrollo 

integral; ix) Formar personas libres en una sociedad libre; y x) Promover el 

desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 

 

4.6.4. Objetivo Estratégico Institucional 4.  

OEI.04 Fortalecer y modernizar la gestión institucional y financiera en la 

Universidad Andina del Cusco, implementando procesos de calidad que 

contribuyan a alcanzar la eficiencia y eficacia institucional, en favor del 

talento humano y el bienestar universitario. 

Con este objetivo se busca fortalecer y modernizar la gestión institucional para 

un funcionamiento eficiente en los diferentes procesos misionales de la 

Universidad Andina del Cusco. Asimismo, se busca un mejor funcionamiento en 

los procesos académicos, administrativos, operativos y financieros en beneficio 

de toda la comunidad universitaria.  

Por otro lado, mediante el fortalecimiento y modernización de gestión 

institucional se busca garantizar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de 

Calidad para la renovación del Licenciamiento y Acreditación Institucional, y de 

los programas académicos, ya que para ello, es necesario garantizar que la 

Universidad Andina del Cusco cuente con un conjunto de factores/recursos 

productivos óptimos a nivel de infraestructura (ambientes académicos, 

laboratorios, bibliotecas, otros), equipos, personal administrativos, organización, 

capacidades de gestión, entre otros que, articulados entre sí, tienen la capacidad 

de brindar el servicio de formación profesional a nivel de pregrado y posgrado de 

calidad. 
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4.6.5. Objetivo Estratégico Institucional 5.  

OEI.05 Implementar estrategias de internacionalización a través de la 

vinculación de la Universidad Andina del Cusco para mejorar la calidad de 

la formación académica, la investigación, y la producción científica. 

En el marco de la renovación del licenciamiento institucional, la 

internacionalización es un elemento central para fortalecer las competencias de 

los estudiantes universitarios, ya que mediante ello se busca la generación de 

redes de colaboración a nivel académico, investigación y responsabilidad social; 

asimismo, es un aspecto importante en la educación virtual o semipresencial que 

se viene implementando en la Universidad Andina del Cusco.  

De acuerdo con la SUNEDU, la internacionalización es una tendencia que se 

fortalecerá al futuro y requiere de no solo promoverla, sino de formar una 

comunidad educativa con competencias interculturales para poder lograrla. Uno 

de los indicadores para la renovación del licenciamiento es que la universidad 

cuente con una política de internacionalización, acorde a sus fines y planificación 

estratégica, con el fin de lograr la colaboración con otras universidades 

extranjeras en actividades académicas, investigación, responsabilidad social. 

 

4.6.6. Objetivo Estratégico Institucional 6. 

OEI.06 Implementar políticas de transformación digital en favor de la 

formación académica, investigación, producción científica y gestión 

administrativa en la Universidad Andina del Cusco. 

En el contexto actual en la que se desenvuelven las universidades, el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

permiten orientar mejorar el desempeño académico e investigación en las 

universidades. A través de la transformación digital se identifican para su 

implementación herramientas de la inteligencia artificial (IA), Internet de las 

cosas o la realidad aumentada entre otras a fin de mejorar la calidad de la 

formación académica. Para implementar con éxito la transformación digital 

deben considerarla estratégica y planificar intervenciones claras, integrales y 

viables, poniendo a centro al estudiante universitario. 

 

4.6.7. Objetivo Estratégico Institucional 7.  

OEI.07 Fortalecer la inserción laboral de los egresados de la Universidad 

Andina del Cusco a través de la formación de calidad y que el perfil de 

egreso responda a la inserción laboral, y la empleabilidad de los egresados 

en el mercado laboral. 
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Mediante este objetivo se busca fortalecer los mecanismos para el desempeño 

profesional y su inserción en el marcado laboral como parte de la formación 

integral que brinda la Universidad Andina del Cusco. Para el logro de este 

objetivo, es necesario el cumplimiento de los objetivos estratégicos antes 

establecidos, ya que este objetivo refleja el resultado final de la formación 

profesional.  

Es oportuno señalar que la inserción laboral de los egresados universitarios 

consiste en el proceso de transición a través del cual estos se integran en el 

mercado laboral para el ejercicio de su profesión; este proceso depende de 

aspectos como las características del mercado laboral, las competencias del 

egresado, su experiencia laboral preprofesional y el tiempo de transición al 

primer empleo formal, entre otros, para lo cual la universidad juega un papel 

primordial 

 

Finalmente, mediante los siete (7) objetivos estratégicos antes descritos, y sus 

respectivos ocho indicadores (8), la Universidad Andina del Cusco busca brindar 

una formación académica integral y de calidad a nivel de pregrado, posgrado y 

formación continua y especialización. Asimismo, busca fortalecer el desarrollo 

de la investigación, la innovación tecnológica, emprendimiento, en beneficio de 

la población y la sociedad en el marco de la responsabilidad social, y el desarrollo 

sostenible de la región y del país.    

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen los objetivos estratégicos 

institucionales antes descritos, sus respectivos indicadores y responsables de su 

implementación. Los indicadores permiten medir el resultado de los objetivos 

estratégicos institucionales; asimismo, permiten realizar el seguimiento y 

evaluación de la implementación del Plan Estratégico Institucional de la 

Universidad Andina del Cusco. 

Gráfico N°45. Objetivos Estratégicos de la Universidad Andina del Cusco 
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Cuadro N°53. Resumen de los OEI, indicadores y responsables 

Código Objetivo Estratégico Institucional Nombre del Indicador 
Responsable del 

OEI 

OEI.01 

Fortalecer la formación académica de calidad 
en pre y posgrado que respondan a los 
contextos sociales, culturales y productivos, 
con énfasis en la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica y fomento permanente 
de la cultura de la calidad educativa. 

Porcentaje de egresados 
universitarios que culminan 
sus estudios según la 
duración del programa 
curricular establecido 

Vicerrectorado 
Académico 

OEI.02 

Fortalecer el desarrollo de la investigación e 
innovación con alto impacto, regional, nacional 
e internacional, mejorando la calidad de la 
ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y 
el emprendimiento en la Universidad Andina del 
Cusco (I+D+i+e). 

Porcentaje de estudiantes 
de pregrado que inician un 
proyecto de investigación 
 
Número de investigaciones 
publicadas en revistas 
especializadas 

Vicerrectorado 
de 
investigación, 
Instituto 
Científico de 
Investigación, 
DGI 

OEI.03 

Fortalecer la gestión de la responsabilidad 
social en favor de la población y el desarrollo 
sostenible de la región y el país generando 
impactos positivos a través de la formación 
académica, investigación, extensión, 
contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

Porcentaje de 
implementación del Plan de 
Responsabilidad Social 
 
Porcentaje de programas de 
responsabilidad social 
implementados 

Dirección de 
Responsabilida
d Social y 
Extensión 
Universitaria 

OEI.04 

Fortalecer y modernizar la gestión institucional 
y financiera en la Universidad Andina del 
Cusco, implementando procesos de calidad 
que contribuyan a alcanzar la eficiencia y 
eficacia institucional, en favor del talento 
humano y el bienestar universitario. 

Porcentaje de 
implementación de los 
indicadores de las 
Condiciones Básicas de 
Calidad 

Rectorado, 
Vicerrectorado 
Administrativo 

OEI.05 

Implementar estrategias de 
internacionalización a través de la vinculación 
de la Universidad Andina del Cusco para 
mejorar la calidad de la formación académica, 
la investigación, y la producción científica. 

Número de convenios 
firmados con universidades 
extranjeras para el 
desarrollo de movilidad 
académica y especialización 

Rectorado 
Vicerrectorado 
Académico 
DICONI 

OEI.06 

Implementar políticas de transformación digital 
en favor de la formación académica, 
investigación, producción científica y gestión 
administrativa en la Universidad Andina del 
Cusco. 

Porcentaje de 
implementación del 
programa de transformación 
digital 

Vicerrectorado 
Académico 
Vicerrectorado 
de 
Investigación 
DTI, DA 

OEI.07 

Fortalecer la inserción laboral de los egresados 
de la Universidad Andina del Cusco a través de 
la formación de calidad y que el perfil de egreso 
responda a la inserción laboral, y la 
empleabilidad de los egresados en el mercado 
laboral. 

Porcentaje de egresados 
universitarios que se 
insertan en el mercado 
laboral 

Vicerrectorado 
Académico 
DIPLA, 
DIRSEU 

 

Con la finalidad de garantizar la adecuada medición de los indicadores, es 

necesario que los vicerrectorados y unidades responsables en la Universidad 

Andina del Cusco como se identifica en el cuadro precedente realicen los 

arreglos institucionales necesarios para que realicen las mediciones y reporte de 

los resultados de alcanzados de manera periódica y en los plazos establecidos. 

Para este último se cuenta con el apoyo de la Unidad de Estadística. 

 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 95 

4.7. Acciones Estratégicas Institucionales – AEI  

Las acciones estratégicas institucionales son los medios a través de los cuales 

se implementan los objetivos estratégicos institucionales; en el marco del 

funcionamiento de la Universidad Andina del Cusco, las acciones estratégicas 

institucionales se concretan en los servicios relacionados a la formación 

profesional, desarrollo de investigación, responsabilidad social, modernización 

de la gestión institucional, internacionalización, transformación digital y apoyo en 

la inserción laboral del egresado universitario.  

Es así, que las acciones estratégicas institucionales permiten la implementación 

y con ello alcanzar los resultados esperados establecidos en los objetivos 

estratégicos institucionales para la Universidad Andina del Cusco; en ese 

sentido, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos para el periodo 

2023 al 2026 en la Universidad Andina del Cusco se establecen las siguientes 

cuanta y seis (46) acciones estratégicas y setenta y nueve (79) indicadores 

agrupadas por cada objetivo estratégico institucional.  

 

4.7.1. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 01  

OEI.01. Fortalecer la formación académica de calidad en pre y posgrado 

que respondan a los contextos sociales, culturales y productivos, con 

énfasis en la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y fomento 

permanente de la cultura de la calidad educativa. 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del primer objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Currículo de estudio por competencias actualizados e implementadas para los 

estudiantes universitarios, ii) Servicios educativos complementarios para el 

fortalecimiento de la formación académica; iii) Plan de bienestar universitario con 

enfoque del desarrollo humano en favor de los integrantes de la comunidad 

universitaria; iv) Programa de fortalecimiento de capacidades para docentes 

universitarios en formación por competencias; v) Formación académica de 

calidad de acuerdo a las Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 

Institucional y estándares nacionales e internacionales; iv) Programas 

académicos con Acreditación nacional; vii) Programa de movilidad nacional e 

internacional en favor de la comunidad universitaria; viii) Programa de educación 

continua y especialización; y ix) Programas académicos que dictan cursos en 

idioma extranjero. 

 

A continuación, se presentan las nueve acciones estratégicas institucionales y 

sus respectivos indicadores (catorce indicadores) que permitirán medir el avance 

de la implementación. 
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Cuadro N°54. Acciones estratégicas del OEI 1, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.01 

Fortalecer la formación académica de calidad en 
pre y posgrado que respondan a los contextos 
sociales, culturales y productivos, con énfasis en 
la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y 
fomento permanente de la cultura de la calidad 
educativa. 

Porcentaje de egresados universitarios 
que culminan sus estudios según la 
duración del programa curricular 
establecido 

AEI.01.01 
Currículos de estudio por competencias 
actualizados e implementadas para los 
estudiantes universitarios 

Número de currículos de estudio de 
pregrado actualizados e implementados 

Número de currículos de estudio de post 
grado actualizados e implementados 

Porcentaje de satisfacción con la 
formación académica universitaria 

AEI.01.02 
Servicios educativos complementarios para el 
fortalecimiento de la formación académica 

Número de estudiantes universitarios 
atendidos en los servicios de bienestar 
universitario 

AEI.01.03 
Plan de bienestar universitario con enfoque del 
desarrollo humano en favor de los integrantes 
de la comunidad universitaria 

Número de programas de bienestar 
universitario para los integrantes de la 
comunidad universitaria 

AEI.01.04 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
para docentes universitarios en formación por 
competencias 

Porcentaje de docentes que participan 
en los programas de fortalecimiento de 
capacidades 

Porcentaje de docentes a tiempo 
completo 

AEI.01.05 

Formación académica de calidad de acuerdo 
con las Condiciones Básicas de Calidad del 
Licenciamiento Institucional y estándares 
nacionales e internacionales 

Porcentaje de egresados que se 
encuentran satisfechos con la formación 
universitaria de pregrado 

AEI.01.06 
Programas académicos con Acreditación 
Nacional 

Número de escuelas profesionales con 
Acreditación Nacional 

AEI.01.07 
Programa de movilidad nacional e internacional 
en favor de la comunidad universitaria 

Porcentaje estudiantes universitarios 
que participan en los programas de 
movilidad estudiantil 

Porcentaje de docentes que participan 
en pasantías y/o becas de 
especialización 

AEI.01.08 
Programa de educación continua y 
especialización 

Número de estudiantes universitarios 
que participan en programas de 
educación continua y especialización 

Numero de programas de educación 
continua y especialización 
implementados 

AEI.01.09 
Programas académicos que imparten 
asignaturas en idioma extranjero 

Número de programas académicos que 
ofrecen una asignatura o más en idioma 
extranjero 

AEI.01.10 
Asignación de recursos financieros para el 
fortalecimiento de las funciones académicas 

Porcentaje de Presupuesto Ejecutado 
Respecto a Presupuesto Asignado 
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4.7.2. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 02  

OEI.02. Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto 

impacto, regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la 

ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y el emprendimiento en la 

Universidad Andina del Cusco (I+D+i+e). 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del segundo objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de la I+D+i+i; ii) 

Programas de investigación formativa para el desarrollo de competencias 

investigativas; iii) Programas de investigación científica integral a favor de los 

estudiantes universitarios y docentes; iv) Fondos para el desarrollo de 

investigación formativa y científica a favor de los estudiantes universitarios y 

docentes; v) Programas de asociatividad y visibilización de la investigación y la 

innovación en la comunidad científica regional, nacional e internacional; vi) 

Programas de emprendimiento e innovación implementados; vii) Programa de 

incubadora de empresas para la generación de negocios sostenibles elaborados 

por los estudiantes de los programas académicos; viii) Proyectos de 

transferencia tecnológica para la actividad productiva y desarrollo económico 

social; y ix) Líneas de investigación actualizados e implementados 

 

A continuación, se presentan las nueve acciones estratégicas institucionales y 

sus respectivos indicadores (veinte dos indicadores) que permitirán medir el 

avance de la implementación. 

Cuadro N°55. Acciones estratégicas del OEI 2, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.02 

Fortalecer el desarrollo de la investigación 
e innovación con alto impacto, regional, 
nacional e internacional, mejorando la 
calidad de la ciencia, tecnología, la 
innovación tecnológica y el 
emprendimiento en la Universidad Andina 
del Cusco (I+D+i+e). 

Porcentaje de estudiantes de pregrado que 
inician un proyecto de investigación 

Número de investigaciones publicadas en 
revistas especializadas 

AEI.02.01 
Infraestructura y equipamiento adecuado 
para el desarrollo de la I+D+i+e 

Número de laboratorios especializados que 
funcionan en condiciones adecuadas para la 
investigación 

Número de plataformas virtuales con acceso a 
base de datos globales 

AEI.02.02 
Programas de investigación formativa para 
el desarrollo de competencias 
investigativas 

Número de estudiantes universitarios que 
participan en los programas de investigación 
formativa 

Número de docentes universitarios que 
participan en los programas de investigación 
formativa 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

Número de programas académicos que 
incorporar en las mallas curriculares 
asignaturas de investigación formativa 

AEI.02.03 
Programas de investigación científica 
integral a favor de los estudiantes 
universitarios y docentes 

Número de estudiantes universitarios que 
participan en los programas de investigación 
científica 

Número de docentes universitarios que 
participan en el desarrollo de investigación 
científica y uso de herramientas tecnológicas 
para investigación 

AEI.02.04 
Fondos para el desarrollo de investigación 
formativa y científica a favor de los 
estudiantes universitarios y docentes 

Número de investigaciones ejecutadas con 
fondos concursables internos  

Número de investigaciones ejecutadas con 
fondos externos 

AEI.02.05 

Programas de asociatividad y visibilización 
de la investigación y la innovación en la 
comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Número de programas de asociatividad 
implementados 

Número de registros de producción intelectual 

Número de libros publicados con el fondo 
editorial de la Universidad 

Número de revistas académicas y científicas 

Número de artículos científicos publicados en 
revistas indexadas por Scielo, Scopus y Web 
of Science 

Número de ponencias en eventos científicos 

AEI.02.06 
Programas de emprendimiento e 
innovación implementados 

Número de programas de emprendimiento e 
innovación implementados en las escuelas 
profesionales 

Número de docentes que participan en 
programas de emprendimiento e innovación 

Número de estudiantes universitarios que 
participan en programas de emprendimiento 
e innovación. 

AEI.02.07 

Programa de incubadora de empresas 
para la generación de negocios 
sostenibles elaborados por los estudiantes 
de los programas académicos 

Número de estudiantes universitarios que 
participan en programas de incubadora de 
empresas 

AEI.02.08 
Proyectos de transferencia tecnológica 
para la actividad productiva y desarrollo 
económico social 

Número de proyectos de transferencia 
tecnológica 

Número de patentes con certificación 

AEI.02.09 
Líneas de investigación actualizados e 
implementados 

Número de programas académicos que 
actualizan e implementan las líneas de 
investigación, en los trabajos de investigación 
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4.7.3. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 03 

OEI.03. Fortalecer la gestión de la responsabilidad social en favor de la 

población y el desarrollo sostenible de la región y el país generando 

impactos positivos a través de la formación académica, investigación, 

extensión, contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del tercer objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Programas de proyección social y extensión universitaria implementada; ii) 

Responsabilidad Social implementado en los programas académicos; iii) 

Programa de Gestión Ambiental sostenible implementado; iv) Programas de 

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; v) 

Programa de universidad saludable. 

 

A continuación, se presentan las cinco acciones estratégicas institucionales y 

sus respectivos indicadores (siete indicadores) que permitirán medir el avance 

de la implementación. 

 

Cuadro N°56. Acciones estratégicas del OEI 3, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.03 

Fortalecer la gestión de la responsabilidad 
social en favor de la población y el 
desarrollo sostenible de la región y el país 
generando impactos positivos a través de la 
formación académica, investigación, 
extensión, contribuyendo al bienestar de la 
sociedad. 

Porcentaje de programas de 
responsabilidad social implementados 

AEI.03.01 
Programas de proyección social y extensión 
universitaria implementada 

Número de estudiantes universitarios 
que participa en actividades de 
extensión cultural y proyección social 

Número de docentes que participan en 
actividades de extensión cultural y 
proyección social  

Número de programas de proyección 
social y extensión universitaria 
implementadas  

AEI.03.02 
Responsabilidad Social implementado en los 
programas académicos 

Número de programas académicos que 
implementan actividades de 
responsabilidad social 

AEI.03.03 
Plan de Gestión Ambiental sostenible 
implementado 

Porcentaje del Plan de Gestión 
Ambiental Sostenible universitaria 
implementada  
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

AEI.03.04 

Programas de 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 

Número de convenios 
interinstitucionales con el Estado-
Empresa-Sociedad Civil y la Academia 

AEI.03.05 Plan de Gestión de Universidad Saludable 
Porcentaje de implementación del Plan 
de Gestión de Universidad Saludable 

AEI.03.06 Plan de fomento y promoción del deporte 
con programas multidisciplinarios 

Número de estudiantes universitarios 
que participan en actividades deportivas 
generales y de alta competencia 

 

4.7.4. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 04 

OEI.04. Fortalecer y modernizar la gestión institucional y financiera en la 

Universidad Andina del Cusco, implementando procesos de calidad que 

contribuyan a alcanzar la eficiencia y eficacia institucional, en favor del 

talento humano y el bienestar universitario. 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del cuarto objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la UAC; 

ii) Programa de fortalecimiento de capacidades para el personal administrativo; 

iii) Programas académicos licenciados; iv) Seguimiento del proceso de 

licenciamiento institucional y acreditación en la UAC; v) Plan de gestión de 

riesgos y desastres implementados; vi) Plan de fomento y promoción del deporte 

con programas multidisciplinarios; vii) Programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos, maquinarias, mobiliario e infraestructura física de la UAC; 

viii) Sistema de Gestión de la Calidad basada en normas ISO internacionales; ix) 

Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados a nivel institucional; x) 

Fortalecimiento del posicionamiento y reconocimiento de la sociedad de la marca 

UAC; y xi) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

A continuación, se presentan las once acciones estratégicas institucionales y sus 

respectivos indicadores (dieciséis indicadores) que permitirán medir el avance 

de la implementación. 

 
Cuadro N°57. Acciones estratégicas del OEI 4, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.04 

Fortalecer y modernizar la gestión institucional 
y financiera en la Universidad Andina del 
Cusco, implementando procesos de calidad 
que contribuyan a alcanzar la eficiencia y 

Porcentaje de implementación de los 
indicadores de las Condiciones 
Básicas de Calidad 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 
eficacia institucional, en favor del talento 
humano y el bienestar universitario. 

AEI.04.01 
Documentos de gestión institucional 
actualizados e implementados en la UAC 

Número de documentos de gestión 
institucional actualizados e 
implementados 

AEI.04.02 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
para el personal administrativo 

Porcentaje colaboradores 
administrativos que participan en los 
programas de fortalecimiento y 
capacitación 

Porcentaje de colaboradores 
administrativos que participan en 
pasantías 

AEI.04.03 Programas académicos licenciados 
Número de programas académicos de 
pregrado y post grado licenciados 

AEI.04.04 
Seguimiento del proceso de licenciamiento 
institucional y acreditación en la UAC 

Número de informes de seguimiento 
de las condiciones básicas de calidad 
del licenciamiento 

Número de informes de seguimiento 
de la acreditación de los programas 
académicos 

AEI.04.05 
Plan de gestión de riesgos y desastres 
implementados 

Porcentaje de implementación del plan 
de gestión de riesgos y desastres 

Número de brigadas implementadas 
para la atención de emergencias y 
desastres 

Número de simulacros en gestión 
reactiva realizados 

AEI.04.06 
Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos, maquinarias, mobiliario 
e infraestructura física de la UAC 

Porcentaje de infraestructura con 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de acuerdo con lo programado 

AEI.04.07 
Sistema de Gestión de la Calidad basada en 
normas ISO internacionales 

Número de planes de mejora anuales 
del SGC, de las dependencias 
académico-administrativos. 

Número de auditorías internas y 
externas 

AEI.04.08 
Seguimiento y evaluación de resultados 
alcanzados a nivel institucional 

Número de informes de evaluación del 
plan estratégico institucional de la 
UAC 

Número de informes de evaluaciones 
del plan operativo de la UAC 

AEI.04.09 
Fortalecimiento del posicionamiento y 
reconocimiento de la sociedad de la marca 
UAC 

Número de ferias promocionales, 
vocacionales, institucionales 
(identificación con la marca UAC) 

AEI.04.10 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Número de reglamento de seguridad y 
saludable en el trabajo aprobado e 
implementado 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

AEI.04.11 
Asignación de recursos financieros para el 
fortalecimiento de las funciones de gestión 
administrativa  

Porcentaje de Presupuesto Ejecutado 
Respecto a Presupuesto Asignado 

 

4.7.5. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 05  

OEI.05. Implementar estrategias de internacionalización a través de la 

vinculación de la Universidad Andina del Cusco para mejorar la calidad de 

la formación académica, la investigación y la producción científica. 

 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del quinto objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Acreditación internacional de programas de pre y posgrado; ii) Convenios 

firmados y actualizados en la Universidad Andina del Cusco; iii) 

Internacionalización de la Universidad Andina del Cusco; iv) Cursos de 

programas académicos desarrollados por docentes visitantes e investigadores 

internacionales, y v) Programas de capacitación en idioma inglés a docentes, 

estudiantes, investigadores, administrativos. 

A continuación, se presentan las cinco acciones estratégicas institucionales y 

sus respectivos indicadores (ocho indicadores) que permitirán medir el avance 

de la implementación. 

 
Cuadro N°58. Acciones estratégicas del OEI 5, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.05 

Implementar estrategias de 
internacionalización a través de la 
vinculación de la Universidad Andina del 
Cusco para mejorar la calidad de la 
formación académica, la investigación y la 
producción científica 

Número de convenios firmados con 
universidades extranjeras para el desarrollo de 
movilidad académica y especialización 

AEI.05.01 
Acreditación internacional de programas 
de pre y posgrado 

Número de programas académicos de 
pregrado con acreditación internacional 

Número de programas académicos de post 
grado con acreditación internacional 

AEI.05.02 
Convenios firmados y actualizados en la 
Universidad Andina del Cusco 

Número de convenios firmados y actualizados 
con universidades e instituciones 
internacionales para el desarrollo de movilidad 
académica, el desarrollo de la investigación y 
especialización de la comunidad universitaria 
(Sector Público, Sector Privado, Sociedad Civil, 
y Empresa) 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

AEI.05.03 
Internacionalización de la Universidad 
Andina del Cusco 

Número de docentes que participan en 
especialización internacional para la 
enseñanza y desarrollo de la producción 
científica 

Número de estudiantes universitarios que 
participan en programas académicos de 
movilidad internacional 

Número de docentes que participan en 
colaboración para el desarrollo de investigación 
internacional 

AEI.05.04 
Cursos de programas académicos 
desarrollados por docentes visitantes e 
investigadores internacionales 

Número de programas que cuentan con cursos 
dictados por docentes visitantes e 
investigadores internacionales 

AEI.05.05 
Programas de capacitación en idioma 
inglés a docentes, estudiantes, 
investigadores, administrativos 

Número de docentes, estudiantes, 
investigadores y administrativos participantes 
en idioma inglés 

 

4.7.6. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 06 

OEI.06. Implementar políticas de transformación digital en favor de la 

formación académica, investigación, producción científica y gestión 

administrativa en la Universidad Andina del Cusco. 

 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del sexto objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Procedimientos académicos y administrativos digitalizados; ii) Programa de 

transformación digital implementado; y iii) Programa de Inteligencia Artificial, Big 

Data, Blockchain, Internet de las Cosas, y Ciberseguridad. 

A continuación, se presentan las tres acciones estratégicas institucionales y sus 

respectivos indicadores (cuatro indicadores) que permitirán medir el avance de 

la implementación. 

 

Cuadro N°59. Acciones estratégicas del OEI 6, e indicadores 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.06 

Implementar políticas de transformación digital 
en favor de la formación académica, 
investigación, producción científica y gestión 
administrativa en la Universidad Andina del 
Cusco 
 

Porcentaje de implementación del 
programa de transformación digital 

AEI.06.01 
Procedimientos académicos y administrativos 
digitalizados  

Porcentaje de implementación del plan de 
digitalización de los procedimientos 
académicos y administrativos 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

Número de procesos digitalizados para la 
gestión académica, administrativa y 
financiera 

AEI.06.02 
Programa de transformación digital 
implementado para la formación académica 

Porcentaje de implementación de 
programas de transformación digital en el 
proceso de formación académica 

AEI.06.03 

Programa para la implementación de 
herramientas tecnológicas (Inteligencia Artificial, 
Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, y otros) 

Número de programas académicos que 
implementan herramientas tecnológicas 
(Inteligencia Artificial, Big Data, 
Blockchain, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, y otros)  

 

4.7.7. Acciones Estratégicas Institucionales del objetivo estratégico 07 

OEI.07. Fortalecer la inserción laboral de los egresados de la Universidad 

Andina del Cusco a través de la formación de calidad y que el perfil de 

egreso responda a la inserción laboral, y la empleabilidad de los egresados 

en el mercado laboral. 

Las acciones estrategias institucionales que forman parte del tercer objetivo 

estratégico institucional de la Universidad Andina del Cusco son los siguientes: 

i) Programa de asesoría y capacitación para egresados universitarios; ii) 

Seguimiento de egresados universitarios e implementación del observatorio 

laboral en la Universidad Andina del Cusco; iii) Implementación de bolsas de 

trabajo; y iv) Convenios o alianzas estratégicas firmados con instituciones para 

el desarrollo de prácticas preprofesional y profesionales. 

 

A continuación, se presentan las cuatro acciones estratégicas institucionales y 

sus respectivos indicadores (siete indicadores) que permitirán medir el avance 

de la implementación. 

 

Cuadro N°60. Acciones estratégicas del OEI 7, e indicadores 
OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

OEI.07 

Fortalecer la inserción laboral de los 
egresados de la Universidad Andina del 
Cusco a través de la formación de calidad y 
que el perfil de egreso responda a la 
inserción laboral, y la empleabilidad de los 
egresados en el mercado laboral 

Porcentaje de egresados universitarios que 
se insertan en el mercado laboral 

AEI.07.01 
Programa de asesoría y capacitación para 
egresados universitarios 

Número de egresados universitarios que 
participan en asesorías y capacitaciones para 
egresados 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI 

Código Descripción Nombre 

AEI.07.02 
Seguimiento de egresados universitarios e 
implementación del observatorio laboral en 
la Universidad Andina del Cusco 

Número de egresados universitarios que 
reportan información sobre su condición 
laboral 

Porcentaje de implementación del Sistema 
Integral de Seguimiento de egresados y 
graduados.  

Porcentaje de implementación del 
observatorio laboral 

AEI.07.03 Implementación de bolsas de trabajo 
Número actividades desarrolladas en la bolsa 
de trabajo universitaria  

Número de ferias laborales realizados 

AEI.07.04 
Convenios o alianzas estratégicas firmados 
con instituciones para el desarrollo de 
prácticas preprofesional y profesionales 

Número de convenios o alianzas estratégicas 
firmados con instituciones para el desarrollo 
de prácticas preprofesional y profesionales 
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4.8. Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 
 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

EJE 1. Formación Académica y Acreditación                  

OEI.01 

Fortalecer la formación académica de 
calidad en pre y posgrado que respondan 
a los contextos sociales, culturales y 
productivos, con énfasis en la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica y 
fomento permanente de la cultura de la 
calidad educativa. 

Porcentaje de egresados 
universitarios que culminan sus 
estudios según la duración del 
programa curricular establecido 

(Número de egresados que culminan en el 
plazo establecido en el programa curricular, 
en el semestre “t” del año anterior al cálculo 
de este indicador / Número total de 
egresados en el semestre “t” del año 
anterior al cálculo de este indicador) x 100 

2021 60 70 75 77 80 Vicerrectorado Académico 

AEI.01.01 
Currículo de estudio por competencias 
actualizados e implementadas para los 
estudiantes universitarios 

Número de currículos de estudio 
de pregrado actualizados e 
implementados 

Número de currículos de estudio de 
pregrado actualizados e implementados 

2021 ND 10% 20% 30% 50% 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación 
Profesional 
Comisiones de Innovación 
Curricular 

Número de currículos de estudio 
de post grado actualizados e 
implementados 

Número de currículos de estudio de post 
grado actualizados e implementados 

2021 ND 10% 20% 30% 50% 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación 
Profesional de post grado 

Porcentaje de satisfacción con la 
formación académica 
universitaria 

Resultado promedio de los puntajes 
alcanzados en la evaluación de desempeño 
docente. 

2021 85.8% 88% 90% 94% 100% 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación 
Profesional 

AEI.01.02 
Servicios educativos complementarios 
para el fortalecimiento de la formación 
académica 

Número de estudiantes 
universitarios atendidos en los 
servicios de bienestar 
universitario 

Número de estudiantes universitarios 
atendidos en salud preventiva y provisional 

2021 6000 6000 6000 6000 6000 
Dirección de Bienestar 
Universitario 

AEI.01.03 

Plan de bienestar universitario con 
enfoque del desarrollo humano en favor 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria 

Número de programas de 
bienestar universitario para los 
integrantes de la comunidad 
universitaria 

Sumatoria del número de programas de 
bienestar universitario implementados para 
los integrantes de la comunidad universitaria 

2021 1 1 1 1 1 

Vicerrectorado 
Administrativo 
Dirección de Bienestar 
Universitario 

AEI.01.04 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades para docentes universitarios 
en formación por competencias 

Porcentaje de docentes que 
participan en los programas de 
fortalecimiento de capacidades 

(Número de docentes que aprueban los 
programas de capacitaciones / Número total 
de docentes que participan en los 
programas de capacitación) x 100 

2021 58.7% 60% 64% 68% 75% 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Desarrollo 
Académico 
Departamentos Académicos 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de docentes a tiempo 
completo 

(Número de docentes a tiempo completo en 
el año “t” / Número total de docentes en la 
universidad en el año “t”) x 100 

2017 25% 30% 35% 40% 50% 
Vicerrectorado Académico 
Departamentos Académicos 

AEI.01.05 

Formación académica de calidad de 
acuerdo con las Condiciones Básicas de 
Calidad del Licenciamiento Institucional y 
estándares nacionales e internacionales 

Porcentaje de egresados que se 
encuentran satisfechos con la 
formación universitaria de 
pregrado 

(Número de egresados que se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con la 
formación recibida en la universidad / 
Número de egresados universitarios que 
respondieron la pregunta de satisfacción) x 
100 

2021  30%  50%  60%  70% 90%  

Vicerrectorado Académico 
Direcciones de escuelas 
profesionales 
DIPLA-U. de Estadística 

AEI.01.06 
Programas académicos con Acreditación 
Nacional 

Número de escuelas 
profesionales acreditados 
nacionalmente 

Sumatoria del número de escuelas 
profesionales acreditados nacionalmente 

2021 4 3 3 3 3 

Vicerrectorado Académico 
DCAAU 
Directores de escuelas 
profesionales 

AEI.01.07 
Programa de movilidad nacional e 
internacional en favor de la comunidad 
universitaria 

Porcentaje estudiantes 
universitarios que participan en 
los programas de movilidad 
estudiantil 

(Número de estudiantes universitarios que 
participantes en los programas de movilidad 
estudiantil / Número total de estudiantes 
universitarios en la UAC) x 100 

2021 0.2%  5%  10%  20% 30%  
Vicerrectorado Académico 
DICONI 

Porcentaje de docentes que 
participan en pasantías y/o becas 
de especialización 

(Número de docentes que participantes en 
los programas de pasantía y/o becas de 
especialización / Número total de docentes 
de UAC) x 100 

2021  1.3% 5% 10% 10% 10%  
Vicerrectorado Académico 
DICONI 

AEI.01.08 
Programa de educación continua y 
especialización 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
programas de educación continua 
y especialización 

Sumatoria del número participantes en los 
programas de educación continua y 
especialización  

2021  100 120 130 150 200 
Vicerrectorado Académico 
DDA 

Numero de programas de 
educación continua y 
especialización implementados 

Sumatoria del número programas de 
educación continua y especialización 
implementados.  

2021 5 5 5 5 5 
Vicerrectorado Académico 
DDA 

AEI.01.09 
Programas académicos que imparten 
asignaturas en idioma extranjero 

Número de programas 
académicos que ofrecen una 
asignatura o más en idioma 
extranjero 

Sumatoria del número programas 
académicos que ofrecen una asignatura o 
más en idioma extranjero 

2021 0 0 1 2 3 
Vicerrectorado Académico 
DDA 

AEI.01.10 
Asignación de recursos financieros para 
el fortalecimiento de las funciones 
académicas 

Porcentaje de Presupuesto 
Ejecutado Respecto a 
Presupuesto Asignado 

(Presupuesto ejecutado /Presupuesto 
asignado)x100 

2021 100% 100% 100% 100% 100% 

Vicerrectorado Académico y 
Vicerrectorado 
Administrativo 

EJE 2. Investigación e innovación                  



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 108 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

OEI.02 

Fortalecer el desarrollo de la investigación 
e innovación con alto impacto, regional, 
nacional e internacional, mejorando la 
calidad de la ciencia, tecnología, la 
innovación tecnológica y el 
emprendimiento en la Universidad Andina 
del Cusco (I+D+i+e). 

Porcentaje de estudiantes de 
pregrado que inician un proyecto 
de investigación 

(Número de proyectos de investigación que 
se inician por los estudiantes universitarios 
de pregrado / Número total de proyectos de 
investigación registrados) x 100 

2021 ND 50% 60% 80% 100% Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI Número de investigaciones 

publicadas en revistas 
especializadas 

Número de investigaciones publicadas en 
revistas especializadas 

2021 1 2 4 6 10 

AEI.02.01 
Infraestructura y equipamiento adecuado 
para el desarrollo de la I+D+i+e 

Número de laboratorios 
especializados que funcionan en 
condiciones adecuadas 

Sumatoria del número de laboratorios que 
se encuentran en condiciones adecuadas 
para el funcionamiento en toda la UAC. 

2021  36 38 40 42 46 
Oficina de Infraestructura y 
Obras 

Número de plataformas virtuales 
con acceso a base de datos 
globales 

Sumatoria del número de plataformas 
virtuales con acceso a base de datos 
globales 

2021 9  12 12 15 15 
Vicerrectorado de 
Investigación, DBYEU 

AEI.02.02 
Programas de investigación formativa 
para el desarrollo de competencias 
investigativas 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
los programas de investigación 
formativa 

Sumatoria del número de estudiantes 
universitarios que participan en los 
programas de investigación formativa 

2021 ND 100 150 200 300 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Escuelas profesionales 

Número de docentes 
universitarios que participan en 
los programas de investigación 
formativa 

Sumatoria del número de docentes que 
participan en los programas de investigación 
formativa 

2021  106 110 120 150 180  

Vicerrectorado de 
Investigación 
Escuelas profesionales 

Número de programas 
académicos que incorporar en las 
mallas curriculares asignaturas 
de investigación formativa 

Sumatoria del número de programas 
académicos que incorporan en las mallas 
curriculares asignaturas de investigación 
formativa 

2021 ND 10 10 15  20 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Programas académicos 

AEI.02.03 
Programas de investigación científica 
integral a favor de los estudiantes 
universitarios y docentes 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
los programas de investigación 
científica 

Sumatoria del número de estudiantes 
universitarios que participan en los 
programas de investigación científica 

2021 ND 10 10 15  20 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Programas académicos 

Número de docentes 
universitarios que participan en el 
desarrollo de investigación 
científica y uso de herramientas 
tecnológicas para investigación 

Sumatoria del número de docentes que 
participan en el desarrollo y asesoría de 
investigación científica 

2021  106 110 120 150 180  

Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI 

AEI.02.04 
Fondos para el desarrollo de investigación 
formativa y científica a favor de los 
estudiantes universitarios y docentes 

Número de investigaciones 
ejecutadas con fondos 
concursables internos 

Sumatoria del número de investigaciones 
ejecutadas mediante la asignación de 
fondos concursables internos 

2021  2 5 6 8 12  

Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 109 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

Número de investigaciones 
ejecutadas con fondos externos 

Sumatoria del número de investigaciones 
ejecutadas mediante la asignación de 
fondos externos 

2021 40 40 50 50 60 

Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI 

AEI.02.05 

Programas de asociatividad y 
visibilización de la investigación y la 
innovación en la comunidad científica 
regional, nacional e internacional 

Número de programas de 
asociatividad implementados 

Sumatoria del número de programas de 
asociatividad implementados 

2021 ND 2 2 2 2  

Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI 

Número de registros de 
producción intelectual 

Sumatoria del número de registros de la 
producción intelectual 

2021 ND 3 3 3 3 
Vicerrectorado de 
Investigación, DBYEU 

Número de libros publicados con 
el fondo editorial de la 
Universidad Andina del Cusco 

Sumatoria del número de libros publicados 
con el fondo editorial de la Universidad 
Andina del Cusco 

2021 9   9 12 15 15 
Vicerrectorado de 
Investigación, DBYEU 

Número de revistas académicas y 
científicas 

Sumatoria del número de revistas 
académicas y científicas publicadas 

2021  6  6 10 12 15  
Vicerrectorado de 
Investigación, DBYEU 

Número de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas 
por Scielo, Scopus y Web of 
Science 

Sumatoria del número de artículos 
científicos publicados en revistas indexadas 
por Scielo, Scopus y Web of Science 

2021  13  13 15 15 20 
Vicerrectorado de 
Investigación, DBYEU 

Número de ponencias en eventos 
científicos 

Sumatoria del número de ponencias en 
eventos científicos 

2021 2   2  3 3 3 
Vicerrectorado de 
Investigación 

AEI.02.06 
Programas de emprendimiento e 
innovación implementados 

Número de programas de 
emprendimiento e innovación 
implementados en las escuelas 
profesionales 

Número de programas de emprendimiento e 
innovación implementados en las escuelas 
profesionales 

2021 ND 3 3 3 3 
Vicerrectorado de 
Investigación, DEI 

Número de docentes que 
participan en programas de 
emprendimiento e innovación 

Sumatoria del número de docentes que 
participan en programas de emprendimiento 
e innovación 

2021  15 15  20 25 35 
Vicerrectorado de 
Investigación, DEI 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
programas de emprendimiento e 
innovación. 

Sumatoria del número de estudiantes 
universitarios que participan en programas 
de emprendimiento e innovación 

2021  30  30 40 50 70 
Vicerrectorado de 
Investigación, DEI 

AEI.02.07 

Programa de incubadora de empresas 
para la generación de negocios 
sostenibles elaborados por los 
estudiantes de los programas académicos 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
programas de incubadora de 
empresas 

Sumatoria del número de estudiantes 
universitarios que participan en programas 
de incubadora de empresas 

2021 20 20 30 30 40 
Vicerrectorado de 
Investigación, DEI 

AEI.02.08 
Número de proyectos de 
transferencia tecnológica 

Sumatoria del número de proyectos de 
transferencia tecnológica 

2021 0 1 2 2 4 
Vicerrectorado de 
Investigación, DEI 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 110 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

Proyectos de transferencia tecnológica 
para la actividad productiva y desarrollo 
económico social 

Número de patentes con 
certificación 

Sumatoria del número de patentes con 
certificación 

2021 1 1 2 2 2 

Vicerrectorado de 
investigación, Instituto 
Científico de Investigación, 
DGI 

AEI.02.09 
Líneas de investigación actualizados e 
implementados 

Número de programas 
académicos que actualizan e 
implementan las líneas de 
investigación, en los trabajos de 
investigación 

Sumatoria del número de líneas de 
investigación actualizados e implementados 
por los programas académicos 

2021  5 10 10 15  20 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Programas académicos 

EJE 3. Responsabilidad Social                   

OEI.03 

Fortalecer la gestión de la responsabilidad 
social en favor de la población y el 
desarrollo sostenible de la región y el país 
generando impactos positivos a través de 
la formación académica, investigación, 
extensión, contribuyendo al bienestar de 
la sociedad 

Porcentaje de programas de 
responsabilidad social 
implementados 

(Número de programas de responsabilidad 
social implementados / Número total de 
programas de responsabilidad social en la 
UAC) x 100 

2021 ND 10% 25% 50% 100% 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

AEI.03.01 
Programas de proyección social y 
extensión universitaria implementada 

Número de estudiantes 
universitarios que participa en 
actividades de extensión cultural 
y proyección social 

Sumatoria del número de estudiantes que 
participan en actividades de extensión 
cultural y proyección social/Número de 
docentes convocados 

2021  ND 120 150 180 200  

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

Número de docentes que 
participan en actividades de 
extensión cultural y proyección 
social  

Sumatoria del número de docentes que 
participan en actividades de extensión 
cultural y proyección social. 

2021  ND 60 75 90 100 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

Número de programas de 
proyección social y extensión 
universitaria implementadas  

Sumatoria del número de programas de 
proyección social y extensión universitaria 
implementados 

2021  ND 4 5 6 7 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

AEI.03.02 
Responsabilidad Social implementado en 
los programas académicos 

Número de programas 
académicos que implementan 
actividades de responsabilidad 
social 

Número de programas académicos que 
implementan actividades de responsabilidad 
social en favor de la comunidad y la 
sociedad 

2021  ND 10 15 20 26 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

AEI.03.03 
Plan de Gestión Ambiental Sostenible 
implementado 

Porcentaje del Plan de Gestión 
Ambiental Sostenible 
implementado 

(Número de actividades ejecutadas del Plan 
de Gestión Ambiental Sostenible/ total de 
actividades del Plan da de Gestión 
Ambiental Sostenible) x 100 

2021  40% 50% 70% 75% 100% 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

AEI.03.04 

Programas de 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 

Número de convenios 
interinstitucionales con el Estado-
Empresa-Sociedad Civil y la 
Academia 

Sumatoria del número de convenios 
interinstitucionales con el Estado-Empresa-
Sociedad Civil y la Academia 

2021 ND 151 151 151 151 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 
Coordinación de Convenios 
y Becas de Estudio 

AEI.03.05 Plan de Gestión de Universidad Saludable 
Porcentaje de implementación del 
Plan de Gestión de Universidad 
Saludable 

(Número de actividades ejecutadas del Plan 
de Gestión Universidad Saludable / total de 
actividades del programa universidad 
saludable) x 100 
 

2021 ND 5% 10% 25% 50% 

Dirección de 
Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria 

AEI.03.06 
Plan de fomento y promoción del deporte 
con programas multidisciplinarios 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
actividades deportivas generales 
y de alta competencia 

Sumatoria del número de estudiantes 
universitarios que participan en actividades 
deportivas generales y de alta competencia 

2021 ND 374 500 700 800 
Dirección de promoción del 
deporte 

EJE 4. Gestión Institucional                  

OEI.04 

Fortalecer y modernizar la gestión 
institucional y financiera en la Universidad 
Andina del Cusco, implementando 
procesos de calidad que contribuyan a 
alcanzar la eficiencia y eficacia 
institucional, en favor del talento humano 
y el bienestar universitario 

Porcentaje de implementación de 
los indicadores de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

(Número de indicadores de las Condiciones 
Básicas de Calidad que mejoraron / Número 
total de indicadores de las Condiciones 
Básicas de Calidad) x 100 

2017 25% 25% 30% 50% 100% 

Rectorado 
Vicerrectorado 
Administrativo 

AEI.04.01 
Documentos de gestión institucional 
actualizados e implementados en la UAC 

Número de documentos de 
gestión institucional actualizados 
e implementados 

Sumatoria del número de documentos de 
gestión actualizados e implementados 

2021  2 5 6 8 12  
Dirección General de 
Administración 

AEI.04.02 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades para el personal 
administrativo 

Porcentaje colaboradores 
administrativos que participan en 
los programas de fortalecimiento 
y capacitación 

(Número de colaboradores administrativos 
que participan en los programas de 
fortalecimiento y capacitación / Número total 
colaboradores administrativos en la UAC) x 
100 

2021  20% 25% 30% 40% 60%  

Dirección General de 
Administración 
Dirección de Recursos 
Humanos 

Porcentaje de colaboradores 
administrativos que participan en 
pasantías 

(Número de colaboradores administrativos 
que participan en pasantías de capacitación 
/ Número total colaboradores administrativos 
en la UAC) x 100 

2021  1% 3% 7% 10% 15% 

Dirección General de 
Administración 
Dirección de Recursos 
Humanos 

AEI.04.03 Programas académicos licenciados 
Número de programas 
académicos de pregrado y post 
grado licenciados 

Sumatoria del número de programas 
académicos licenciados 

2021  0 0 1 5 5 
Rectorado 
Programas Académicos 

AEI.04.04 
Seguimiento del proceso de 
licenciamiento institucional y acreditación 
en la UAC 

Número de informes de 
seguimiento de las condiciones 
básicas de calidad del 
licenciamiento 

Sumatoria del Número de informes de 
seguimiento de las condiciones básicas de 
calidad del licenciamiento institucional 

2021 0 1 1  1  1 

Vicerrectorado Académico 
Coordinación de 
Licenciamiento 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

Número de informes de 
seguimiento de la acreditación de 
los programas académicos 

Sumatoria del número de informes de 
seguimiento de la acreditación de los 
programas académicos de pregrado y post 
grado 

2021  0 1 1  1 1  

Vicerrectorado Académico 
Dirección de calidad 
académica y acreditación 
universitaria 

AEI.04.05 
Plan de gestión de riesgos y desastres 
implementados 

Porcentaje de implementación del 
plan de gestión de riesgos y 
desastres 

(Número de procesos de la Gestión de 
Riesgos y Desastres implementados / 
Número total de procesos de la Gestión de 
Riesgos y Desastres) x 100 

2021  ND 25% 35%  50% 100%  

Rectorado 
Dirección General de 
Administración 

Número de brigadas 
implementadas para la atención 
de emergencias y desastres 

Sumatoria del número de brigadas 
implementadas para la atención de 
emergencias y desastres 

2021  0 5 15  20 26  
Rectorado 
Ofician de comunicaciones 

Número de simulacros en gestión 
reactiva realizados 

Sumatoria del número de simulacros 
desarrollados 

2021 2 3 3  3 3  
Rectorado 
Programas académicos 

AEI.04.06 

Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos, maquinarias, 
mobiliario e infraestructura física de la 
UAC 

Porcentaje de infraestructura con 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de acuerdo con lo 
programado 

(Número de infraestructuras (edificios, 
ambientes, otros) con mantenimiento 
preventivo y/o correctivos realizados / 
Número total de infraestructuras (edificios, 
ambientes, otros) programados para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo) 

2021 95% 100% 100% 100% 100% 
Oficina de Infraestructura y 
Obras 

AEI.04.07 
Sistema de Gestión de la Calidad basada 
en normas ISO internacionales 

Número de planes de mejora 
anuales del SGC, de las 
dependencias académico-
administrativos. 

Sumatoria del número de planes de mejora 
anuales del SGC ejecutado en las 
dependencias académico-administrativos. 

2021 ND 0 15 15 15 

Dirección de calidad 
Académica y Acreditación 
Universitaria 

Número de auditorías internas y 
externas 

Sumatoria de, número de auditorías internas 
y externas ejecutados 

2021 ND 2 2 3 3 

Dirección de calidad 
Académica y Acreditación 
Universitaria 

AEI.04.08 
Seguimiento y evaluación de resultados 
alcanzados a nivel institucional 

Número de informes de 
evaluación del plan estratégico 
institucional de la UAC 

Sumatoria del número de informes de 
evaluación del plan estratégico institucional 
de la UAC 

2021 1 1 1 1 1 
Dirección de planificación y 
desarrollo universitario 

Número de informes de 
evaluaciones del plan operativo 
de la UAC 

Sumatoria del número de informes de 
evaluaciones del plan operativo de la UAC 

2021 2 2 2 2 2 
Dirección de planificación y 
desarrollo universitario 

AEI.04.09 
Fortalecimiento del posicionamiento y 
reconocimiento de la sociedad de la 
marca UAC 

Número de ferias promocionales, 
vocacionales, institucionales 
(identificación con la marca UAC) 

Sumatoria del número de ferias 
promocionales, vocacionales, institucionales 
y otros realizados 

2021 4 4 4 4 4 

Rectorado 
Oficina de Marketing e 
Imagen Institucional 

AEI.04.10 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Número de reglamento de 
seguridad y saludable en el 
trabajo aprobados e 
implementados 

Sumatoria del número de reglamento de 
seguridad y saludable en el trabajo 
aprobado e implementado 

2021 1 1 1 1 1 

Vicerrector Administrativo 
Dirección de Recursos 
Humanos 
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

AEI.04.11 
Asignación de recursos financieros para 
el fortalecimiento de las funciones de 
gestión administrativa 

Porcentaje de Presupuesto 
Ejecutado Respecto a 
Presupuesto Asignado 

(Presupuesto ejecutado /Presupuesto 
asignado)x100 

2021 100% 100% 100% 100% 100% 
Vicerrectorado 
Administrativo 

EJE 5. Internacionalización                  

OEI.05 

Implementar estrategias de 
internacionalización a través de la 
vinculación de la Universidad Andina del 
Cusco para mejorar la calidad de la 
formación académica, la investigación y la 
producción científica. 

Número de convenios firmados 
con universidades extranjeras 
para el desarrollo de movilidad 
académica y especialización 

Número de convenios firmados con 
universidades extranjeras para el desarrollo 
de movilidad académica y especialización 

2021 ND 2 4 6 10 

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
DICONI 

AEI.05.01 
Acreditación internacional de programas 
de pre y posgrado 

Número de programas 
académicos de pregrado con 
acreditación internacional 

Sumatoria del número de programas 
académicos de pregrado con acreditación 
internacional 

2021 10 10 15  20 26  

Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Calidad 
Académica y Acreditación 
Universitaria 

Número de programas 
académicos de post grado con 
acreditación internacional 

Sumatoria del número de programas 
académicos de post grado con acreditación 
internacional 

2021 1 1 3 5 5 

Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Calidad 
Académica y Acreditación 
Universitaria 

AEI.05.02 
Convenios firmados y actualizados en la 
Universidad Andina del Cusco 

Número de convenios firmados y 
actualizados con universidades e 
instituciones internacionales para 
el desarrollo de movilidad 
académica, el desarrollo de la 
investigación y especialización de 
la comunidad universitaria (Sector 
Público, Sector Privado, Sociedad 
Civil, y Empresa) 

Sumatoria del número de convenios 
suscritos por la UAC y otras instituciones 
para el desarrollo de la movilidad académica 
y especialización 

2021  ND 5 10  15 26  

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Calidad 
Académica y Acreditación 
Universitaria 

AEI.05.03 
Internacionalización de la Universidad 
Andina del Cusco 

Número de docentes que 
participan en especialización 
internacional para la enseñanza y 
desarrollo de la producción 
científica 

Sumatoria del número de docentes que 
participan programas de especialización 
internacional para la enseñanza y desarrollo 
de la producción científica 

2021 ND 5 5 5 5 

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
DICONI 

Número de estudiantes 
universitarios que participan en 
programas académicos de 
movilidad internacional 

Sumatoria del número estudiantes 
universitarios que participan en programas 
académicos de movilidad internacional 

2021 ND 5 5 5 5 
Rectorado 
Programas Académicos 

Número de docentes que 
participan en colaboración para el 
desarrollo de investigación 
internacional 

Sumatoria del número de docentes que 
participan en colaboración para el desarrollo 
de investigación internacional 

2021 ND 5 5 5 5 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Programas Académicos 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 114 

OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

AEI.05.04 
Cursos de programas académicos 
desarrollados por docentes visitantes e 
investigadores internacionales 

Número de programas que 
cuentan con cursos dictados por 
docentes visitantes e 
investigadores internacionales 

Sumatoria del número programas que 
cuentan con cursos dictados por docentes 
visitantes e investigadores internacionales 

2021 ND 1 1 1 1 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
Programas Académicos 

AEI.05.05 
Programas de capacitación en idioma 
inglés a docentes, estudiantes, 
investigadores, administrativos 

Número de docentes, 
estudiantes, investigadores y 
administrativos participantes en 
idioma inglés 

Sumatoria del número de docentes, 
estudiantes, investigadores y administrativos 
participantes en idioma inglés 

2021 0 0 50 50 50 

Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de 
Investigación, 
Vicerrectorado 
Administrativo 

EJE 6. Transformación Digital                  

OEI.06 

Implementar políticas de transformación 
digital en favor de la formación 
académica, investigación, producción 
científica y gestión administrativa en la 
Universidad Andina del Cusco 
 

Porcentaje de implementación del 
programa de transformación 
digital 

(Número de programas de transformación 
digital implementados / Número total de 
programas de transformación digital en la 
UAC) x 100 

2021 ND 10% 25% 50% 100% 

Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de 
Investigación, 
DTI, DA 

AEI.06.01 
Procedimientos académicos y 
administrativos digitalizados  

Porcentaje de implementación del 
plan de digitalización de los 
procedimientos académicos y 
administrativos 

(Número de procedimientos digitalizados 
implementados / Número total de 
procedimientos del plan de digitalización) x 
100 

2021  ND 5% 10% 20% 30%  VRAC, VRAD, DIPLA, DTI 

Número de procesos digitalizados 
para la gestión académica, 
administrativa y financiera 

Sumatoria del número de procesos 
digitalizados para la gestión académica, 
administrativa y financiera 

2021 0 0 5 5 5 VRAC, VRAD, DIPLA, DTI 

AEI.06.02 
Programa de transformación digital 
implementado 

Porcentaje de implementación del 
programa de transformación 
digital 

(Número de actividades implementadas del 
programa de transformación digital / Número 
total de actividades del programa de 
transformación digital) x 100 

2021  ND 5% 10% 20% 30%  

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de 
Investigación, 
Vicerrectorado 
Administrativo, 
DTI 

AEI.06.03 

Programa para la implementación de 
herramientas tecnológicas (Inteligencia 
Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de 
las Cosas, Ciberseguridad, y otros) 

Número de programas 
académicos que implementan 
herramientas tecnológicas 
(Inteligencia Artificial, Big Data, 
Blockchain, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, y otros) 

Sumatoria del número programas 
académicos que implementan en las 
asignaturas herramientas tecnológicas 
relacionados a la Inteligencia Artificial, Big 
Data, Blockchain, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, y otros. 

2021  ND 2 4 6 12  
Vicerrectorado Académico 
Programas académicos 

EJE 7. Egresados y Empleabilidad                  
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OEI / AEI Indicador del OEI / AEI Línea base 
Logros esperados en el 
periodo del PEI (Metas) Unidad responsable 

Código Descripción Nombre Método de cálculo Valor Año 2023 2024 2025 2026 

OEI.07 

Fortalecer la inserción laboral de los 
egresados de la Universidad Andina del 
Cusco a través de la formación de calidad 
y que el perfil de egreso responda a la 
inserción laboral, y la empleabilidad de los 
egresados en el mercado laboral 

Porcentaje de egresados 
universitarios que se insertan en 
el mercado laboral 

(Número de egresados universitarios que se 
encuentran empleados al primer año de 
haber culminado la formación profesional 
con respecto al año “t” / Número total de 
egresados universitarios en el año “t”) x 100 

2021 5% 10% 20% 30% 50% 
Vicerrectorado Académico, 
DIPLA, DIRSEU 

AEI.07.01 
Programa de asesoría y capacitación para 
egresados universitarios 

Número de egresados 
universitarios que participan en 
asesorías y capacitaciones para 
egresados 

Sumatoria del número de egresados 
universitarios que participan en las 
asesorías y capacitaciones para el ejercicio 
de su profesión 

2021 ND 50 50 50 50  

Vicerrectorado Académico, 
DIRSEU, DDA 
Coordinación del programa 
del seguimiento al graduado 

AEI.07.02 
Seguimiento de egresados universitarios 
e implementación del observatorio laboral 
en la Universidad Andina del Cusco 

Número de egresados 
universitarios que reportan 
información sobre su condición 
laboral 

Sumatoria del número de egresados 
universitarios que reportan información 
sobre su condición laboral 

2021 ND 200 200 200 200 VRAC, DIPLA, DIRSEU 

Porcentaje de implementación del 
Sistema Integral de 
Seguimiento de egresados y 
graduados.  

(Número de actividades o componentes 
implementadas del Sistema Integral de 
Seguimiento de egresados y graduados/ 
Número total de actividades o componentes 
del Sistema Integral de Seguimiento de 
egresados y graduados) x 100 

2021 ND 0% 10% 25% 50% 
VRAC, DIPLA, DIRESEU, 
DTI 

Porcentaje de implementación del 
observatorio laboral 

(Número de actividades implementadas del 
observatorio laboral / Número total de 
actividades del observatorio laboral) x 100 

2021 0% 10% 25% 50% 75% 
VRAC, DIPLA, DIRESEU, 
DTI 

AEI.07.03 Implementación de bolsas de trabajo 

Número actividades desarrolladas 
de la bolsa de trabajo 

Sumatoria de la implementación de las 
actividades relacionadas a la bolsa de 
trabajo en la UAC. 

2021 ND 4 4 4 4  VRAC, DTI, DIRSEU 

Número de ferias laborales 
realizados 

Sumatoria del número de ferias laborales 
realizados por la UAC en coordinación con 
diversas instituciones públicas y privadas 

2021 ND 2 2 2 2  VRAC, DIRSEU 

AEI.07.04 

Convenios o alianzas estratégicas 
firmados con instituciones para el 
desarrollo de prácticas preprofesional y 
profesionales 

Número de convenios o alianzas 
estratégicas firmados con 
instituciones para el desarrollo de 
prácticas preprofesional y 
profesionales 

Sumatorias del número de convenios o 
alianzas estratégicas firmados entre las 
instituciones públicas o privadas 

2021 ND 4 10 15 26  
Rectorado 
DICONI 

 
Nota: 
OEI: Objetivo Estratégico Institucional; AEI: Acción Estratégica Institucional. 
ND: No determinado al momento de la formulación del PEI, ya sea por ser un nuevo OEI, AEI o indicador por implementar. 
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4.9. Matriz de Articulación 

4.9.1. Matriz de articulación de los Objetivos y Acciones con el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 

Educación 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OES o AES Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

OES.02 

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

OES2-1. Porcentaje de 
universidades que 
cumplen con las 
condiciones básicas de 
calidad para la 
obtención de la Licencia 
de funcionamiento 
emitida por SUNEDU 

OES2-A1 

Asegurar que la oferta de 
educación superior 
cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

 OES2-1. Porcentaje de 
universidades que 
cumplen con las 
condiciones básicas de 
calidad para la 
obtención de la 
Licencia de 
funcionamiento emitida 
por SUNEDU 

OEI.01 

Fortalecer la formación 
académica de calidad en pre 
y posgrado que respondan a 
los contextos sociales, 
culturales y productivos, con 
énfasis en la ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica y fomento 
permanente de la cultura de la 
calidad educativa 

Porcentaje de 
egresados 
universitarios que 
culminan sus estudios 
según la duración del 
programa curricular 
establecido 

Medir el fortalecimiento de la 
formación académica se logrará 
mejorar la oferta de educación 
superior universitaria en el marco 
del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad del 
licenciamiento. 

OES2-2. Porcentaje de 
instituciones de 
educación superior que 
registran toda la 
información solicitada 
por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo 
con la normativa 
establecida. 

OES2-A4 

Incentivar el desarrollo de 
mecanismos de fomento 
de capacidades, 
infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo de la 
investigación 

 OES2-3. Tasa de 
publicaciones en 
revistas indexadas por 
cada 100 docentes 

OEI.02 

Fortalecer el desarrollo de la 
investigación e innovación 
con alto impacto, regional, 
nacional e internacional, 
mejorando la calidad de la 
ciencia, tecnología, la 
innovación tecnológica y el 
emprendimiento en la 
Universidad Andina del Cusco 
(I+D+i+e) 

Porcentaje de 
estudiantes de pregrado 
que inician un proyecto 
de investigación 

El fortalecimiento del desarrollo de 
la investigación e innovación 
permitirá mejorar la oferta de 
educación superior universitaria en 
el marco del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad del 
licenciamiento. 

OES2-3. Tasa de 
publicaciones en 
revistas indexadas por 
cada 100 docentes 

OES2-A5 

 Fomentar el 
reconocimiento y la 
difusión de la 
investigación con altos 
estándares de calidad en 
los docentes y alumnos 
universitarios 

 OES2-3. Tasa de 
publicaciones en 
revistas indexadas por 
cada 100 docentes 

Número de 
investigaciones 
publicadas en revistas 
especializadas 

OES2-A1 

Asegurar que la oferta de 
educación superior 
cumpla con condiciones 
básicas de calidad 

 OES2-1. Porcentaje de 
universidades que 
cumplen con las 
condiciones básicas de 
calidad para la 
obtención de la 
Licencia de 

OEI.03 

Fortalecer la gestión de la 
responsabilidad social en favor de 
la población y el desarrollo 
sostenible de la región y el país 
generando impactos positivos a 
través de la formación académica, 
investigación, extensión, 
contribuyendo al bienestar de la 
sociedad 

Porcentaje de 
implementación del Plan de 
Responsabilidad Social 
 
Porcentaje de programas 
de responsabilidad social 
implementados 

La implementación de la gestión de la 
responsabilidad social como parte 
complementaria de la formación 
académica y desarrollo de la 
investigación permite mejorar la oferta 
de educación superior universitaria en 
el marco del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad del 
licenciamiento 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OES o AES Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

funcionamiento emitida 
por SUNEDU 

OEI.04 

Fortalecer y modernizar la 
gestión institucional y 
financiera en la Universidad 
Andina del Cusco, 
implementando procesos de 
calidad que contribuyan a 
alcanzar la eficiencia y 
eficacia institucional, en favor 
del talento humano y el 
bienestar universitario 

Porcentaje de 
implementación de los 
indicadores de las 
Condiciones Básicas de 
Calidad 

El fortalecimiento y modernización 
institucional de la universidad 
permite mejorar la oferta de 
educación superior universitaria en 
el marco del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad del 
licenciamiento 

OEI.05 

Implementar estrategias de 
internacionalización a través 
de la vinculación de la 
Universidad Andina del Cusco 
para mejorar la calidad de la 
formación académica, la 
investigación, y la producción 
científica 

Número de convenios 
firmados con 
universidades 
extranjeras para el 
desarrollo de movilidad 
académica y 
especialización 

La internalización de la 
universidad permitirá permite 
mejorar la oferta de educación 
superior universitaria en el marco 
del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad del 
licenciamiento 

OES2-A2 

Contar con información 
confiable y oportuna de 
los servicios educativos 
de educación superior, 
que permita una mejor 
toma de decisiones tanto 
para el Estado como para 
la comunidad educativa 

 OES2-2. Porcentaje de 
instituciones de 
educación superior que 
registran toda la 
información solicitada 
por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo 
con la normativa 
establecida. 

OEI.06 

Implementar políticas de 
transformación digital en favor 
de la formación académica, 
investigación, producción 
científica y gestión 
administrativa en la 
Universidad Andina del Cusco 
 

Porcentaje de 
implementación del 
programa de 
transformación digital 

La implementación de programas 
de transformación digital permitirá 
una formación académica y 
desarrollo de investigación 
mediante el uso herramientas 
digitales. 

OES2-A6 

Apoyar a que las 
instituciones educativas 
de educación superior y 
educación técnico-
productiva alcancen y 
consoliden estándares de 
calidad y procesos de 
mejora continua. 

OES2-2. Porcentaje de 
instituciones de 
educación superior que 
registran toda la 
información solicitada 
por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo 
con la normativa 
establecida. 

OEI.07  

Fortalecer la inserción laboral 
de los egresados de la 
Universidad Andina del Cusco 
a través de la formación de 
calidad y que el perfil de 
egreso responda a la 
inserción laboral, y la 
empleabilidad de los 
egresados en el mercado 
laboral 

Porcentaje de 
egresados 
universitarios que se 
insertan en el mercado 
laboral 

Adoptar medidas para garantizar 
la inserción de los egresados 
universitarios forma parte de la 
formación universitaria integral 
que brinda la UAC. 
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4.9.2. Matriz de articulación de los OEI con las Políticas Nacionales 

Objetivo Estratégico Institucional del PEI Políticas Nacionales  

OEI.01. Fortalecer la formación académica de calidad en pre y posgrado que 
respondan a los contextos sociales, culturales y productivos, con énfasis en la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica y fomento permanente de la cultura de 
la calidad educativa. 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Competitividad y Productividad 

Política Nacional de Juventud 

OEI.02. Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto impacto, 
regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la ciencia, tecnología, la 
innovación tecnológica y el emprendimiento en la Universidad Andina del Cusco 
(I+D+i+e). 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Competitividad y Productividad 

Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 

Política Nacional Agraria 

OEI.03. Fortalecer la gestión de la responsabilidad social en favor de la población y 
el desarrollo sostenible de la región y el país generando impactos positivos a través 
de la formación académica, investigación, extensión, contribuyendo al bienestar de 
la sociedad 

Política nacional de gestión del riesgo de desastres 

Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 

Política Nacional del Ambiente 

OEI.04. Fortalecer y modernizar la gestión institucional y financiera en la Universidad 
Andina del Cusco, implementando procesos de calidad que contribuyan a alcanzar 
la eficiencia y eficacia institucional, en favor del talento humano y el bienestar 
universitario. 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Competitividad y Productividad 

Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

Política Nacional de Igualdad de Género 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

OEI.05. Implementar estrategias de internacionalización a través de la vinculación de 
la Universidad Andina del Cusco para mejorar la calidad de la formación académica, 
la investigación y la producción científica. 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Competitividad y Productividad 

OEI.06. Implementar políticas de transformación digital en favor de la formación 
académica, investigación, producción científica y gestión administrativa en la 
Universidad Andina del Cusco. 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Transformación Digital 

OEI.07. Fortalecer la inserción laboral de los egresados de la Universidad Andina 
del Cusco a través de la formación de calidad y que el perfil de egreso responda a 
la inserción laboral, y la empleabilidad de los egresados en el mercado laboral. 

Política Nacional de Educación Superior Técnica-Productivo 

Política Nacional de Competitividad y Productividad 

Política Nacional del Empleo Decente  
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4.9.3. Matriz de articulación de los OEI con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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4.9.4. Matriz de Ruta estratégica de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 

Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales 

Prioridad Código Descripción 
Unidad 

responsable 
Prioridad Código Descripción Unidad responsable 

1 OEI.01 

Fortalecer la formación 
académica de calidad en pre y 
posgrado que respondan a los 
contextos sociales, culturales y 
productivos, con énfasis en la 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica y fomento 
permanente de la cultura de la 
calidad educativa. 

Vicerrectorado 
Académico 

1 AEI.01.01 
Currículo de estudio por competencias actualizados e implementadas para los 
estudiantes universitarios 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación Profesional 
Comisiones de Innovación Curricular 

2 AEI.01.02 
Servicios educativos complementarios para el fortalecimiento de la formación 
académica 

Dirección de Bienestar Universitario 

3 AEI.01.03 
Plan de bienestar universitario con enfoque del desarrollo humano en favor de los 
integrantes de la comunidad universitaria 

Vicerrectorado Administrativo 
Dirección de Bienestar Universitario 

4 AEI.01.04 
Programa de fortalecimiento de capacidades para docentes universitarios en 
formación por competencias 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Desarrollo Académico 

5 AEI.01.05 
Formación académica de calidad de acuerdo con las Condiciones Básicas de 
Calidad del Licenciamiento Institucional y estándares nacionales e internacionales 

Vicerrectorado Académico 
Direcciones de escuelas 
profesionales 
DIPLA-U. de Estadística 

6 AEI.01.06 Programas académicos con Acreditación Nacional 
Vicerrectorado Académico 
DCAAU 
Directores de escuelas profesionales 

7 AEI.01.07 
Programa de movilidad nacional e internacional en favor de la comunidad 
universitaria 

Vicerrectorado Académico 
DICONI 

8 AEI.01.06 Programa de educación continua y especialización 
Vicerrectorado Académico 
DDA 

9 AEI.01.07 Programas académicos que imparten asignaturas en idioma extranjero 
Vicerrectorado Académico 
DDA 

2 OEI.02 

Fortalecer el desarrollo de la 
investigación e innovación con 
alto impacto, regional, nacional 
e internacional, mejorando la 
calidad de la ciencia, tecnología, 
la innovación tecnológica y el 
emprendimiento en la 
Universidad Andina del Cusco 
(I+D+i+e). 

Vicerrectorado 
de investigación 

1 AEI.02.01 Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de la I+D+i+e 
Oficina de Infraestructura y Obras 
Vicerrectorado de Investigación 

2 AEI.02.02 
Programas de investigación formativa para el desarrollo de competencias 
investigativas 

Vicerrectorado de Investigación 
Escuelas profesionales 

3 AEI.02.03 
Programas de investigación científica integral a favor de los estudiantes 
universitarios y docentes 

Vicerrectorado de Investigación 
Programas académicos 

4 AEI.02.04 
Fondos para el desarrollo de investigación formativa y científica a favor de los 
estudiantes universitarios y docentes 

Vicerrectorado de investigación, 
Instituto Científico de Investigación, 
DGI 

5 AEI.02.05 
Programas de asociatividad y visibilización de la investigación y la innovación en 
la comunidad científica regional, nacional e internacional 

Vicerrectorado de investigación, 
Instituto Científico de Investigación, 
DGI 

6 AEI.02.06 Programas de emprendimiento e innovación implementados Vicerrectorado de Investigación, DEI 

7 AEI.02.07 
Programa de incubadora de empresas para la generación de negocios sostenibles 
elaborados por los estudiantes de los programas académicos 

Vicerrectorado de Investigación, DEI 

8 AEI.02.08 
Proyectos de transferencia tecnológica para la actividad productiva y desarrollo 
económico social 

Vicerrectorado de Investigación, DEI 
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Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales 

Prioridad Código Descripción 
Unidad 

responsable 
Prioridad Código Descripción Unidad responsable 

9 AEI.02.09 Líneas de investigación actualizados e implementados 
Vicerrectorado de Investigación 
Programas académicos 

3 OEI.03 

Fortalecer la gestión de la 
responsabilidad social en favor 
de la población y el desarrollo 
sostenible de la región y el país 
generando impactos positivos a 
través de la formación 
académica, investigación, 
extensión, contribuyendo al 
bienestar de la sociedad. 

Dirección de 
Responsabilidad 
Social y 
Extensión 
Universitaria 

1 AEI.03.01 Programas de proyección social y extensión universitaria implementada 
Dirección de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria 

2 AEI.03.02 Responsabilidad Social implementado en los programas académicos 
Dirección de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria 

3 AEI.03.03 Plan de Gestión Ambiental sostenible implementado 
Dirección de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria 

4 AEI.03.04 
Programas de 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 

Dirección de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria 
Coordinación de Convenios y Becas 
de Estudio 

5 AEI.03.05 Plan de Programa de Universidad Saludable 
Dirección de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria 

4 OEI.04 

Fortalecer y modernizar la 
gestión institucional y financiera 
en la Universidad Andina del 
Cusco, implementando 
procesos de calidad que 
contribuyan a alcanzar la 
eficiencia y eficacia institucional, 
en favor del talento humano y el 
bienestar universitario. 

Rectorado 
Vicerrectorado 
Administrativo 

1 AEI.04.01 Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la UAC Dirección General de Administración 

2 AEI.04.02 Programa de fortalecimiento de capacidades para el personal administrativo 
Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

3 AEI.04.03 Programas académicos licenciados 
Rectorado 
Programas Académicos 

4 AEI.04.04 Seguimiento del proceso de licenciamiento institucional y acreditación en la UAC 

Vicerrectorado Académico 
Coordinación de Licenciamiento 
Vicerrectorado Académico 
Dirección de calidad académica y 
acreditación universitaria 

5 AEI.04.05 Plan de gestión de riesgos y desastres implementados 
Rectorado 
Dirección General de Administración 

6 AEI.04.06 Plan de fomento y promoción del deporte con programas multidisciplinarios Dirección de promoción del deporte 

7 AEI.04.07 
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinarias, 
mobiliario e infraestructura física de la UAC 

Oficina de Infraestructura y Obras 

8 AEI.04.08 Sistema de Gestión de la Calidad basada en normas ISO internacionales 
Dirección de calidad Académica y 
Acreditación Universitaria 

9 AEI.04.09 Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados a nivel institucional 
Dirección de planificación y 
desarrollo universitario 

10 AEI.04.10 
Fortalecimiento del posicionamiento y reconocimiento de la sociedad de la marca 
UAC 

Oficina de marketing e imagen 
institucional 

11 AEI.04.11 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Vicerrectorado Administrativo 
Dirección de Recursos Humanos 

5 OEI.05 1 AEI.05.01 Acreditación internacional de programas de pre y posgrado Vicerrectorado Académico, 
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Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales 

Prioridad Código Descripción 
Unidad 

responsable 
Prioridad Código Descripción Unidad responsable 

Implementar estrategias de 
internacionalización a través de 
la vinculación de la Universidad 
Andina del Cusco para mejorar 
la calidad de la formación 
académica, la investigación, y la 
producción científica. 

Vicerrectorado 
Académico 

Dirección de Calidad Académica y 
Acreditación Universitaria 

2 AEI.05.02 Convenios firmados y actualizados en la Universidad Andina del Cusco 

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Calidad Académica y 
Acreditación Universitaria 

3 AEI.05.03 Internacionalización de la Universidad Andina del Cusco 
Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
DICONI 

4 AEI.05.04 
Cursos de programas académicos desarrollados por docentes visitantes e 
investigadores internacionales 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
Programas Académicos 

5 AEI.05.05 
Programas de capacitación en idioma inglés a docentes, estudiantes, 
investigadores, administrativos 

Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de Investigación, 
Vicerrectorado Administrativo 

6 OEI.06 

Implementar políticas de 
transformación digital en favor 
de la formación académica, 
investigación, producción 
científica y gestión 
administrativa en la Universidad 
Andina del Cusco. 

Vicerrectorado 
Académico, 
Vicerrectorado 
de Investigación, 
DTI, DA 

1 AEI.06.01 Procedimientos académicos y administrativos digitalizados  VRAC, VRAD, DIPLA, DTI 

2 AEI.06.02 Programa de transformación digital implementado 

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de Investigación, 
Vicerrectorado Administrativo, 
DTI 

3 AEI.06.03 
Programa para la implementación de herramientas tecnológicas (Inteligencia 
Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, y otros) 

Vicerrectorado Académico 
Programas académicos 

7 OEI.07 

Fortalecer la inserción laboral de 
los egresados de la Universidad 
Andina del Cusco a través de la 
formación de calidad y que el 
perfil de egreso responda a la 
inserción laboral, y la 
empleabilidad de los egresados 
en el mercado laboral. 

Vicerrectorado 
Académico, 
DIPLA, DIRSEU 

1 AEI.07.01 Programa de asesoría y capacitación para egresados universitarios 

Vicerrectorado Académico, DIRSEU, 
DDA 
Coordinación del programa del 
seguimiento al graduado 

2 AEI.07.02 
Seguimiento de egresados universitarios e implementación del observatorio 
laboral en la Universidad Andina del Cusco 

VRAC, DIPLA, DIRSEU 

3 AEI.07.03 Implementación de bolsas de trabajo VRAC, DTI, DIRSEU 

4 AEI.07.04 
Convenios o alianzas estratégicas firmados con instituciones para el desarrollo de 
prácticas preprofesional y profesionales 

Rectorado 
DICONI 
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4.10. Fichas técnicas de los indicadores   

4.10.1. Ficha técnica de los indicadores de los objetivos estratégicos 

institucionales 

 
Las fichas técnicas son una herramienta que permite aplicar los mismos criterios para la medición del 
indicador de los objetivos estratégicos institucionales a lo largo del horizonte temporal del Plan Estratégico 
Institucional.  

 
Ficha Técnica del Indicador 01.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.01. Fortalecer la formación académica de calidad en pre y posgrado 
que respondan a los contextos sociales, culturales y productivos, con 
énfasis en la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y fomento 
permanente de la cultura de la calidad educativa. 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.01. Porcentaje de egresados universitarios que culminan sus 
estudios según la duración del programa curricular establecido 

Justificación: 

El indicador permite identificar la efectividad en la formación de los 
estudiantes universitarios. Asimismo, refleja la culminación oportuna de su 
formación profesional en el periodo establecido en los programas 
curriculares de las carreras profesionales. 
Por otro lado, con la finalidad de que todos los estudiantes universitarios 
culminen su formación profesional en los plazos establecidos de acuerdo 
con los programas curriculares, es necesario contar con servicios 
académicos complementarios. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado Académico 

Limitaciones del 
indicador: 

El no contar con un esquema de registro y seguimiento oportuno de los 
egresados en los plazos establecidos, podría limitar el cálculo del indicador. 

Método de cálculo:  

(Número de egresados que culminan en el plazo establecido en el programa 

curricular, en el semestre “t” del año anterior al cálculo de este indicador / 

Número total de egresados en el semestre “t” del año anterior al cálculo de 

este indicador) x 100 

 
Nota: 

● Para el cálculo del indicador se verifican la matrícula realizada por los 

estudiantes universitarios en los plazos establecidos, ello para identificar 

la fecha exacta del inicio de la formación. Por otro lado, se verifica la 

fecha de culminación, semestre académico de/ los últimos cursos 

concluidos como parte de los estudios de pregrado establecidos en el 

programa curricular. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Unidad de Estadística (Dirección de Planificación y Desarrollo 
Universitario). 
Base de datos: Boletín/Estadísticas de la universidad. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 60 70 75 77 80 
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Ficha Técnica del Indicador 02.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.02. Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto 
impacto, regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la 
ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y el emprendimiento en la 
Universidad Andina del Cusco (I+D+i+e). 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.01. Porcentaje de estudiantes de pregrado que inician un proyecto 
de investigación 

Justificación: 

Este indicador permite conocer el número de proyectos de investigación 
formativa (a nivel de pregrado) que se inician como parte del fortalecimiento 
de la cultura de la investigación. Asimismo, los proyectos de investigación 
iniciados son los que en su totalidad se esperan que sirvan para que los 
egresados pueden obtener título profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de investigación, 
Instituto Científico de Investigación,  
DGI 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de investigaciones o mecanismo 
de seguimiento del inicio de los proyectos de investigación.  

Método de cálculo:  
(Número de proyectos de investigación que se inician por los estudiantes 
universitarios de pregrado / Número total de proyectos de investigación 
registrados) x 100 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de proyectos de 
investigación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 50% 60% 80% 100% 

 
Ficha Técnica del Indicador 02.02 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.02. Fortalecer el desarrollo de la investigación e innovación con alto 
impacto, regional, nacional e internacional, mejorando la calidad de la 
ciencia, tecnología, la innovación tecnológica y el emprendimiento en la 
Universidad Andina del Cusco (I+D+i+e). 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.02. Número de investigaciones publicadas en revistas 
especializadas 

Justificación: 
Uno de los resultados de Universidad es la producción de investigación. Por 
ello, mediante el presente indicador se busca poner en valor las 
investigaciones realizadas y publicas en revistas especializadas. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de investigación, 
Instituto Científico de Investigación, 
DGI 

Limitaciones del 
indicador: 

No llegar a implementar un registro para el seguimiento de la ejecución y 
publicación de las investigaciones en revistas especializadas. 

Método de cálculo:  

Número de investigaciones publicadas en revistas especializadas 
 
Nota: 

● Se considera las investigaciones (o artículos científicos) que se llegan a 

publicar en las diversas revistas especializadas o indexadas.  

● Se considera también las investigaciones que se encuentran en proceso 

de aprobación y posterior publicación.  
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Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base datos: Reporte de seguimiento de publicación de investigación en 
revistas especializadas. 

 Valor de línea base Logros esperados 

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 1 2 4 6 10 

 
Ficha Técnica del Indicador 03.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.03. Fortalecer la gestión de la responsabilidad social en favor de la 
población y el desarrollo sostenible de la región y el país generando 
impactos positivos a través de la formación académica, investigación, 
extensión, contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

Nombre del 
indicador: 

IND.03.01. Porcentaje de programas de responsabilidad social 
implementados 

Justificación: 

La responsabilidad social universitaria es parte importe en la vida 
universitaria; ya que, es uno de los aspectos que se establecen en la Ley 
30220 Ley Universitaria; en dicha Ley, a la Responsabilidad Social se define 
como lo siguiente: 
 
La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 
funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 
dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 
entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre 
otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes 
interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida 
universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 
sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. 
 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se pueda implementar las actividades del Plan de responsabilidad 
social 

Método de cálculo:  

(Número de programas de responsabilidad social implementados / Número 
total de programas de responsabilidad social implementados) x 100 
 

Nota: 

● Se considera una actividad implementara del Plan de Responsabilidad 

Social cuando se inicia y culmina en el mismo ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico - Dirección de Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria. 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento y/o evaluación de los 
programas de responsabilidad social. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 10% 25% 50% 100% 
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Ficha Técnica del Indicador 04.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.04. Fortalecer y modernizar la gestión institucional y financiera en la 
Universidad Andina del Cusco, implementando procesos de calidad que 
contribuyan a alcanzar la eficiencia y eficacia institucional, en favor del 
talento humano y el bienestar universitario. 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.01. Porcentaje de implementación de los indicadores de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

Justificación: 

El indicador permite identificar el avance en el logro de los indicadores 
correspondientes a las Condiciones Básicas de Calidad. Ello con miras al 
proceso de renovación al Licenciamiento Institucional y como parte de la 
cultura de seguimiento de la calidad en la prestación de servicios 
universitarios. 
 
Es importante tener en cuenta que una vez que se alcanzó a cumplir las 
Condiciones Básicas de Calidad para el licenciamiento, para el proceso de 
renovación, es importante que dichos indicadores hayan mejorado o se 
hayan mantenido. 
 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado, 
Oficina General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

El no llevar a cabo el seguimiento o reporte del avance de los indicadores 
correspondientes a las Condiciones Básicas de Calidad. 

Método de cálculo:  

(Número de indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad que 
mejoraron / Número total de indicadores de las Condiciones Básicas de 
Calidad) x 100 
 

Nota: 

● Se considera a los indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad 

como mejoras, cuando desde el reporte en el 2017 para el Licenciamiento 

se hayan mejorado de manera favorable. 

● No se consideran los indicadores que se han mantenido sin variación 

desde el 2017 al 2021. 

● Para el valor de línea base, se considera los valores reportados en el 

2017 para el licenciamiento; cuando los indicadores superaban el valor 

mínimo requerido para el licenciamiento. 

 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Oficina General de Administración. 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento y/o evaluación de las 
Condiciones Básicas de Calidad. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2017 2023 2024 2025 2026 

Valor 25% 25% 25% 50% 100% 

 
Ficha Técnica del Indicador 05.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.05. Implementar estrategias de internacionalización a través de la 
vinculación de la Universidad Andina del Cusco para mejorar la calidad de 
la formación académica, la investigación, y la producción científica. 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.01. Número de convenios firmados con universidades extranjeras 
para el desarrollo de movilidad académica y especialización 



Plan Estratégico Institucional 2023-2026 

Universidad Andina del Cusco - UAC 
                                                            

pág. 127 

Justificación: 

La internacionalización de la Universidad Andina del Cusco permitirá que la 
formación académica y el desarrollo de la investigación se realice de manera 
integral. En ese sentido, contar con convenios firmados con universidades 
extranjeras de gran prestigio a nivel internacional, permitirá posicionar a la 
UAC.  

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
DICONI 

Limitaciones del 
indicador: 

Una de las limitaciones es que los convenios firmados no se lleguen a 
implementar por falta de priorización. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de convenios firmados con universidades extranjeras 

para el desarrollo de movilidad académica y especialización. 

 

Nota: 

 Se considera un convenio firmado cuando se emite la resolución o 

documento similar donde se valide la vigencia del Convenio entre 

la UAC y la Universidad internacional.  

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento de implementación de 
convenios firmados con universidades extranjeras 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 2 4 6 10 

 
Ficha Técnica del Indicador 06.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.06. Implementar políticas de transformación digital en favor de la 
formación académica, investigación, producción científica y gestión 
administrativa en la Universidad Andina del Cusco. 

Nombre del 
indicador: 

IND.06.01. Porcentaje de implementación del programa de transformación 
digital 

Justificación: 

El avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC) son 
herramientas necesarias en el contexto actual de la formación universitaria; 
más aún cuando, se implementan clases semipresenciales. El 
aprovechamiento de estas herramientas relacionadas a la transformación 
digital como soporte en las clases online, e instrumentos complementarios 
en la formación académica forma permiten que los estudiantes universitarios 
cuenten con mayores capacidades.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Vicerrectorado de Investigación 
DTI, DA 

Limitaciones del 
indicador: 

Una de las limitantes es no contar con soporte necesario a nivel de 
administrativo y académico para la implementación adecuada de los 
programas de transformación digital.  

Método de cálculo:  

(Número de programas de transformación digital implementados / Número 

total de programas de transformación digital en la UAC) x 100 

 

Nota: 

 Se considera un programa de transformación digital implementado 
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cuando se desarrollada durante el ciclo académico. 

 Asimismo, se considera como implementado cuando se cuenta con 

un plan de implementación (o similar) donde se detalle 

mínimamente las actividades a realizar, los indicadores, metas, 

responsables y recursos asignados.  

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento de implementación de 
convenios firmados con universidades extranjeras 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 10% 25% 50% 100% 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 07.01 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI.07. Fortalecer la inserción laboral de los egresados de la Universidad 
Andina del Cusco a través de la formación de calidad y que el perfil de egreso 
responda a la inserción laboral, y la empleabilidad de los egresados en el 
mercado laboral. 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.01. Porcentaje de egresados universitarios que se insertan en el 
mercado laboral 

Justificación: 

El éxito de la formación profesional es cuando los egresados universitarios 
ponen en práctica todas las habilidades y conocimientos adquiridos. Para 
ello, a través del presente indicador se busca medir la empleabilidad de los 
egresados universitarios.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DIPLA, DIRSEU 

Limitaciones del 
indicador: 

No implementar estrategias para la capacitación y el seguimiento del 
egresado universitario. 

Método de cálculo:  

(Número de egresados universitarios que se encuentran empleados al 
primer año de haber culminado la formación profesional con respecto al año 
“t” / Número total de egresados universitarios en el año “t”) x 100 
 

Nota: 

● Se considera como egresado universitario cuando posee el grado 

académico de bachiller. 

● Se considera el año “t”, como el año donde el estudiante logra obtener el 

grado académico de bachiller.  

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento de los egresados 
universitarios. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 5% 10% 20% 30% 50% 
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4.10.2. Ficha Técnica de los indicadores de las acciones estratégicas 

institucionales 

 

Las fichas técnicas son una herramienta que permite aplicar los mismos criterios para la medición 
del indicador de las acciones estratégicas institucionales a lo largo del horizonte temporal del Plan 
Estratégico Institucional.  

4.10.2.1. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.01 

OEI.01. FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD EN PRE Y POSGRADO QUE 
RESPONDAN A LOS CONTEXTOS SOCIALES, CULTURALES Y PRODUCTIVOS, CON ÉNFASIS EN 
LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y FOMENTO PERMANENTE DE LA 
CULTURA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 
Ficha Técnica del indicador 01.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.01. Número de currículos de estudio de pregrado actualizados e 
implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.01.01. Número de currículos de estudio de pregrado actualizados e 
implementados 

Justificación: 

Un currículo de estudio actualizado busca garantizar los requerimientos 
mínimo con los que debe contar las escuelas de formación profesional como 
parte de una adecuada prestación del servicio. Los currículos actualizados 
se deben realizar en función de las necesidades actuales. 
El indicador permite identificar el número de currículos actualizados de los 
programas de formación profesional en pregrado en la UAC.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación Profesional 
Comisiones de Innovación Curricular 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un plan de actualización de los programas académicos; 
asimismo, desde los programas académicos no se priorice la actualización 
de acuerdo con contexto actual y la posterior implementación inmediata.  

Método de cálculo:  

Número de currículos de estudio de pregrado actualizados e implementados 
 
Nota: 
● Se contabiliza los currículos de estudio actualizados cuando el programa 

de formación profesional haya aprobado de acuerdo con la normativa 
competente. 

● Asimismo, para ser considerado implementado, dicho currículo de estudio 
debe entrar en vigor máximo el siguiente semestre académico de la 
aprobación. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. Programas de Formación Profesional. 
Base de datos: Resoluciones de aprobación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 10% 20% 30% 50% 
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Ficha Técnica del Indicador 01.01.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.01. Currículo de estudio por competencias actualizados e 
implementadas para los estudiantes universitarios 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.01.02. Número de currículos de estudio de post grado actualizados 
e implementados 

Justificación: 

El indicador permite identificar el número de currículos actualizados de los 
programas de formación profesional de post grado en la UAC.  
Un currículo de estudio actualizado busca garantizar proveer cursos de 
acuerdo con contexto actual y en función de las necesidades actuales. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación Profesional de post grado 

Limitaciones del 
indicador: 

Los programas académicos no actualicen de manera periódica los currículos 
de estudio.  

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de currículos de estudio de post grado actualizados 
e implementados 
 
Nota: 
● Se contabiliza los currículos de estudio actualizados cuando en el 

programa de post grado haya aprobado de acuerdo con la normativa 
competente. 

● Asimismo, para ser considerado implementado, dicho currículo de estudio 
debe entrar en vigor máximo el siguiente semestre académico de la 
aprobación. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. Programas de Formación Profesional de 
post grado. 
Base de datos: Resoluciones de aprobación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 10% 20% 30% 50% 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 01.01.03. 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.01. Currículo de estudio por competencias actualizados e 
implementadas para los estudiantes universitarios 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.01.03. Porcentaje de satisfacción con la formación académica 
universitaria 

Justificación: 
El indicador permite identificar el desempeño de los docentes como parte de 
la formación profesional.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Programas de Formación Profesional 

Limitaciones del 
indicador: 

Que se dejen de realizar las evaluaciones de desempeño de los docentes. 

Método de cálculo:  

Resultado promedio de los puntajes alcanzados en la evaluación de 
desempeño docente. 
 
Nota: 
● En indicador varía entre 0 a 100. Donde lo deseado es que la satisfacción 

por la enseñanza se refleje en el indicador situándose más cercado al 
valor de 100. 

● El indicador presenta resultados de los programas de pregrado. 
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Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico – Programas de Formación Profesional. 
Base de datos: Reporte de satisfacción del desempeño docente. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 85.8% 88% 90% 94% 100% 

 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 01.02.01  

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.02. Servicios educativos complementarios para el fortalecimiento de 
la formación académica 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.02.01 Número de estudiantes universitarios atendidos en los 
servicios de bienestar universitario 

Justificación: 

Como parte de la formación profesional integral, la UAC provee a los 
estudiantes universitarios servicios educacionales complementarios como 
los servicios de bienes universitario. En ese sentido, el presente indicado 
mide el número de estudiantes universitarios que reciban los servicios 
complementarios a fin de desempeñarse de manera más adecuada en la 
formación profesional. En ese sentido, el presente indicador permite 
contabilizar a los alumnos que se atendieron en los servicios de la dirección 
de bienestar universitario. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de bienestar universitario 

Limitaciones del 
indicador: 

No se pueda llevar un registro adecuado de las atenciones brindadas por la 
dirección de bienes universitario. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de estudiantes universitarios atendidos en salud 
preventiva y provisional 
 
Nota: 
● Se considera a los estudiantes universitarios que recibieron atención en 

las oficinas de bienestar universitario durante el ciclo académico y de 
manera anual. Si es estudiante universitario recibió más de una atención, 
para el indicador se considera una sola vez. 

● Para la atención en las oficinas de bienestar, los estudiantes 
universitarios se deben encontrar matriculados en el correspondiente 
ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de bienestar universitario 
Base de datos: Reporte de seguimiento de atenciones en la oficina de 
bienestar universitario. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 6000 6000 6000 6000 6000 
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Ficha Técnica del Indicador 01.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.03. Plan de bienestar universitario con enfoque del desarrollo 
humano en favor de los integrantes de la comunidad universitaria 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.03.01 Número de programas de bienestar universitario para los 
integrantes de la comunidad universitaria 

Justificación: 

El Plan de Bienestar Universitario busca promover la implementación de 
condiciones adecuadas para contribuir con la protección del bienestar 
individual y social de los integrantes de la comunidad universitaria; 
asimismo, forma parte de la formación integral de los estudiantes 
universitarios. Asimismo, permite que toda aquella gestión que complemente 
o facilite el aspecto formativo, actividades académicas y de investigación. 
Puede entenderse como servicio de bienestar al: servicio médico, social, 
psicopedagógico, deportivo, entre otros. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Administrativo 
Dirección de Bienestar Universitario 

Limitaciones del 
indicador: 

No se pueda llevar un registro adecuado de la implementación de los 
programas/actividades del Plan de Bienestar Universitario. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas de bienestar universitario 
implementados para los integrantes de la comunidad universitaria 
 
Nota: 

 Para la implementación de los programas del Plan de Bienestar 
Universitario, cada año o para cada ciclo académico se aprueba 
una lista de programas/actividades a implementar. 

 Se considera como un programa/actividad implementada del Plan 
de Bienestar Universitario cuando se realiza dentro del ciclo 
académico. 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado 
Base de datos: Reporte/Informe del avance de implementación del Plan de 
Bienestar Universitario. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 1 1 1 1 1 

 

 
Ficha Técnica del Indicador 01.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.04. Programa de fortalecimiento de capacidades para docentes 
universitarios en formación por competencias 

Nombre del indicador: 
IND.01.04.01. Porcentaje de docentes que participan en los programas de 
fortalecimiento de capacidades 

Justificación: 

Para la formación integral de los estudiantes universitarios, es necesario 
contar con docentes universitarios capacitados; para ello, se debe 
promover la implementación de programas de capacitación y/o 
actualización en diferentes materias relacionada a la enseñanza 
universitaria, y la especialización de cada dirección académica. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Desarrollo Académico 

Limitaciones del 
indicador: 

No se pueda realizar de manera adecuada la programación y registro de 
los programas de capacitaciones y/o actualización de los docentes. 

Método de cálculo:  
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(Número de docentes que aprueban los programas de capacitaciones / 
Número total de docentes que participan en los programas de 
capacitación) x 100 
 
Nota: 
● Se considera a los docentes que aprueban los programas de 

capacitación para lo cual se desarrolla un examen (o trabajo final, o 
similares) al finalizar la capacitación la cual demuestres el aprendizaje. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de Datos: Registro de capacitación de los docentes. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 58.7% 60% 64% 68% 75% 

 
 

 

Ficha Técnica del Indicador 01.04.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.04. Programa de fortalecimiento de capacidades para docentes 
universitarios en formación por competencias 

Nombre del indicador: IND.01.04.02. Porcentaje de docentes a tiempo completo 

Justificación: 

El indicador permite medir uno de los indicadores de las Condiciones 
Básicas de Calidad relacionado a la calidad de los docentes universitarios. 
Se espera que gran parte de los docentes de las universidades se 
encuentren a tiempo completo.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Departamentos Académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se puedan realizar gestiones para garantizar el aumento del número de 
docentes a tiempo completo. 

Método de cálculo:  

(Número de docentes a tiempo completo en el año “t” / Número total de 
docentes en la universidad en el año “t”) x 100 
 
Nota: 
● Se considera a los docentes con dedicación a tiempo completo en el 

año “t”. 
● Se considera para la medición del indicador a los docentes que cuentan 

con dedicación a tiempo completo, asimismo, que en los 
correspondientes ciclos académicos que forman parte de un año cuente 
con una carga académica de enseñanza que cumpla con lo establecido 
en la normatividad vigente de la universidad.   

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Vicerrectorado Académico. 
Registro de capacitación de los docentes. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2017 2023 2024 2025 2026 

Valor 25% 30% 35% 40% 50% 
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Ficha Técnica del Indicador 01.05.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.05. Formación académica de calidad de acuerdo con las Condiciones 
Básicas de Calidad del Licenciamiento Institucional y estándares nacionales 
e internacionales 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.05.01. Porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con 
la formación universitaria de pregrado 

Justificación: 

El indicador es importante porque permite comprender si los egresados 
universitarios al incorporarse al mercado laboral identifican las debilidades 
de su formación. En ese sentido, los resultados de este indicador permiten 
mejorar y actualizar los instrumentos, normas y las estrategias para una 
formación acorde a las exigencias del mercado laboral. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Direcciones de escuelas profesionales 
DIPLA-U. de Estadística 

Limitaciones del 
indicador: 

Es un indicador subjetivo por estar relacionado con la percepción de los 
egresados universitarios. Por otro lado, para este indicador se asume que, 
en promedio, los egresados que no responden a las preguntas de 
satisfacción tienen el mismo nivel de satisfacción/insatisfacción de quieres 
si responden las preguntas de satisfacción.  

Método de cálculo:  

  
(Número de egresados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos 
con la formación recibida en la universidad / Número de egresados 
universitarios que respondieron la pregunta de satisfacción) x 100 
 

Donde: 

A: Total de egresados que responden satisfecho o muy satisfecho con la 

formación recibida en la universidad. 

B: Se estima utilizando el total de egresados universitarios que respondieron 

a la pregunta satisfacción. 

 
Nota: 
● Se considera que el alumno completa la encuesta respecto a la 

universidad de la que ha egresado. 

●  En caso el estudiante haya iniciado sus estudios en una universidad y 

luego se haya cambiado de universidad, se le pregunta sobre la 

universidad del egreso. 

● La pregunta de la encuesta relacionada a la satisfacción: ¿Se encuentra 

usted satisfecho con la formación que le dio la universidad? la respuesta 

tiene las siguientes opciones: a) Sí; b) No 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de estadísticas. 
Base de datos: Reporte de satisfacción. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  30%  50%  60%  70% 90%  
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Ficha Técnica del Indicador 01.06.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.06. Programas Académicos con Acreditación Nacional 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.06.01. Número de escuelas profesionales con acreditación nacional 

Justificación: 

El proceso de acreditación forma parte del Aseguramiento de la Calidad, la 
cual tiene como propósito garantizar un servicio educativo alineado a 
estándares de calidad, razón por la cual se promueve el control de la calidad, 
a través del licenciamiento, consistente en la verificación de condiciones 
básicas de calidad a cumplir por las instituciones educativas con carácter 
obligatorio; la garantía pública, a través de la acreditación (reconocimiento 
de altos niveles de calidad, de carácter voluntario salvo determinadas 
excepciones); y el fomento (promoción de la cultura la autoevaluación y 
mejora continua orientada a la excelencia). (SINEACE, 2022). 
 
De acuerdo con el SIENACE, la acreditación es un proceso mediante el cual 
se reconoce altos niveles de calidad de una institución/programa académico 
que ofrece educación superior, que previamente se ha sometido a un 
proceso de evaluación externa para constatar el cumplimiento de los 
estándares aprobados para la acreditación, por parte de la autoridad 
nacional. 
En ese sentido, el indicador muestra las escuelas profesionales que 
alcanzan la acreditación nacional. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
DCAAU 
Directores de escuelas profesionales 

Limitaciones del 
indicador: 

Iniciar el proceso de acreditación y que no se culmine en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de escuelas profesionales acreditados nacionalmente 
 
Nota: 
● Se considera a las escuelas profesionales acreditados por el SINEACE. 
● Se consideran a las escuelas profesionales de pregrado cuya 

acreditación se encuentre vigente o que se encuentre próximo a obtener 
la resolución de acreditación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de calidad académica y acreditación universitaria 
Base de datos: Resolución de acreditación de los programas académicos 
de pregrado. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  4 3 3 3 3  
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Ficha Técnica del Indicador 01.07.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.07. Programa de movilidad nacional e internacional en favor de la 
comunidad universitaria 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.07.01. Porcentaje de estudiantes universitarios que participan en los 
programas de movilidad estudiantil 

Justificación: 

El indicador permite identificar a los estudiantes universitarios que participan 
en los programas de movilidad estudiantil; dichos programas permiten 
brindar mayores conocimientos en el marco de una formación profesional 
integral. La importancia de la movilidad estudiantil se encuentra en que 
permite brindar a los estudiantes universitarios una visión más amplia de su 
horizonte profesional, y representa una gran oportunidad de enriquecer su 
perfil profesional al egresar. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DICONI 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado de los estudiantes universitarios que 
participan en los programas de movilidad estudiantil. 

Método de cálculo:  

(Número de estudiantes universitarios que participantes en los programas 
de movilidad estudiantil / Número total de estudiantes universitarios en la 
Universidad Andina del Cusco) x 100 
 
Nota: 
● Se considera como estudiante universitario que participa en un programa 

de movilidad de movilidad estudiantil cuando cuenta con una resolución 
de aprobación de participación. 

● Asimismo, se considera que el estudiante universitario ha participado en 
los programas de movilidad estudiantil cuando ha culminado el ciclo 
académico y cuenta con una convalidación de las notas de las 
asignaturas desarrollas en la movilidad estudiantil. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de participante de movilidad. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2019 2023 2024 2025 2026 

Valor 0.2%  5%  10%  20% 30% 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 01.07.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.07. Programa de movilidad nacional e internacional en favor de la 
comunidad universitaria 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.07.02. Porcentaje de docentes que participan en pasantías y/o becas 
de especialización 

Justificación: 

El indicador permite identificar la participación de los docentes en diversas 
pasantías y/o becas de especialización proporcionados por la UAC u otras 
instituciones en el marco del fortalecimiento de las capacidades de los 
docentes universitarios.   

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DICONI 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado de las pasantías de los docentes. 

Método de cálculo:  
(Número de docentes que participantes en los programas de pasantía y/o 
becas de especialización / Número total de docentes de UAC) x 100 
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● Se considera a un docente que participa en un programa de pasantía de 

especialización cuando se cuenta con una resolución emitida por la UAC, 
y una constancia de superación y/o participación en las pasantías de 
especialización. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de participante de los docentes en 
pasantías de especialización. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  1.3% 5% 10% 20% 30% 

 
 
 
Ficha Técnica del Indicador 01.08.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.08. Programa de educación continua y especialización 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.08.01. Número de estudiantes universitarios que participan en 
programas de educación continua y especialización 

Justificación: 

El indicador permite identificar el número de estudiantes universitarios que 
continúan con una formación integral en el marco de la educación continua 
y especialización. Estos programas buscan actualizar los conocimientos 
profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o 
desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los 
egresados. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DDA 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado y oportuno del registro de los 
participantes en los programas de educación continua y especialización 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número participantes en los programas de educación continua 
y especialización.  
 
● Se considera a los estudiantes universitarios que se encuentran 

matriculados y que aprueban los programas de educación continua y 
especialización brindado por la UAC. 

● Asimismo, se consideran en el indicador a los estudiantes que cuenten 
con una constancia o certificado donde se evidencie la participación en 
los programas de educación continua y especialización. 

● Los programas de educación continua y especialización pueden ser 
desarrollados bajo las modalidades presencial, semipresencial y a 
distancia. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de participante de estudiantes en los 
programas de educación continua y especialización. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  100 120 130 150 200 
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Ficha Técnica del Indicador 01.08.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.08. Programa de educación continua y especialización 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.08.02. Número de programas de educación continua y 
especialización implementados 

Justificación: 

El indicador permite identificar el número de programas de educación 
continua y especialización implementados en la UAC. Estos programas 
buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y 
prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas 
habilidades y competencias de los egresados. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DDA 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente implementado de manera adecuada los programas de 
educación continua y especialización. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número programas de educación continua y especialización 
implementados.  
 
● Los programas de educación continua y especialización deben estar 

aprobados mediante resolución. 
● Se considera a los programas de educación continua y especialización 

implementados cuando en los dos últimos semestres académicos se 
hayan desarrollo. Es decir, se hayan contado con estudiantes 
matriculados. 

● Los programas de educación continua y especialización pueden ser 
desarrollados bajo las modalidades presencial, semipresencial y a 
distancia. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de los programas de educación continua y 
especialización implementados. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  5 5 5 5 5 

 
 
 
Ficha Técnica del Indicador 01.09.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.01.09. Programas académicos que imparten asignaturas en idioma 
extranjero 

Nombre del 
indicador: 

IND.01.09.01. Número de programas académicos que ofrecen una 
asignatura o más en idioma extranjero 

Justificación: 

En el marco del proceso de formación integral de los estudiantes 
universitarios, y la internacionalización de la Universidad Andina del Cusco 
es necesario el desarrollo de cursos en un idioma extranjero.  
 
Los cursos desarrollados en un idioma extranjero permitirán aumentar el 
número de estudiantes universitarios que realizan movilidad estudiantil en 
universidades extranjeras; asimismo, permitirá que los egresados 
universitarios cuenten con mayores herramientas para su desempeño 
profesional.  
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Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DDA 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente implementado de manera adecuada los cursos en un idioma 
extranjero en los programas académicos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número programas académicos que ofrecen una asignatura o 
más en idioma extranjero 
 
Nota: 

 Se considera que un programa académico dicta cursos en otro 
idioma, cuando en un ciclo académico dentro de un año dicta por 
lo menos un curso en idioma extranjero. 

 Se considera de preferencia como idioma extranjero al inglés. 

 El curso dictado en un idioma extranjero puede ser desarrollado por 
un docente contratado.  

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 
Base de datos: Reporte/Informe de los programas de educación que 
implementan cursos en idioma extranjero. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  0 1 2 3 3 
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4.10.2.2. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.02 

OEI.02. FORTALECER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ALTO 
IMPACTO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (I+D+i+e). 

 
Ficha Técnica del Indicador 02.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.01. Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de la 
I+D+i+e 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.01.01. Número de laboratorios especializados que funcionan en 
condiciones adecuadas 

Justificación: 

El laboratorio es el ambiente destinado al desarrollo de actividades de 
carácter científico o informático de un determinado programa y/o línea de 
investigación, cuyo diseño cuenta con equipamiento especializado, 
pertinente y adecuado a los objetivos académicos. En estos ambientes se 
pueden realizar procesos de medición, transformación, investigación y 
experimentación sobre materiales, equipos, organismos, entre otros. 
En el marco del proceso de renovación de licencia institucional, y de 
programas académicos, los laboratorios juegan un papel fundamental, ya 
que ellos deben contar con características que se permitan adaptar a los 
cursos presenciales y semipresenciales. Con respecto a este último, los 
laboratorios forman parte de los recursos no presenciales, pues son recursos 
que permiten el desarrollo de los programas semipresenciales y/o a distancia 
y de entornos no presenciales de aprendizaje, tales como laboratorios 
virtuales, simuladores virtuales, mecanismo de realidad aumentada, 
laboratorios remotos o en casa, herramientas digitales, entre otros. 
En ese sentido, el presente indicador permite contabilizar el número de 
laboratorios que se encuentran en condiciones adecuadas para el 
funcionamiento. 

Responsable del 
Indicador 

Oficina de Infraestructura y Obras. 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro actualizado del estado de los laboratorios y del 
equipamiento necesario. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de laboratorios que se encuentran en condiciones 
adecuadas para el funcionamiento en toda la UAC. 
Nota: 
● Se considera un laboratorio con las condiciones adecuadas para el 

funcionamiento cuando se cuenta con un reporte de supervisión en el 
presente ciclo académico emitido por la Oficina de Infraestructura y 
Obras. 

● Asimismo, los laboratorios deben contar con los mantenimiento 
preventivo y correctivos realizados de las fechas programadas por la 
Oficina de Infraestructura y Obras. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Oficina de Infraestructura y Obras. 
Base de datos: Reporte/Informe del estado de funcionamiento de los 
laboratorios. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  36 38 40 42 46 
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Ficha Técnica del Indicador 02.01.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.01. Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de la 
I+D+i+e 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.01.02. Número de plataformas virtuales con acceso a base de datos 
globales 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar el acceso plataformas virtuales y uso de los 
datos globales en el marco del desarrollo de la investigación.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación, 
DBYEU 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro actualizado del acceso y uso de las preformas 
virtuales 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de plataformas virtuales con acceso a base de datos 
globales 
 
Nota: 
● Se considera el número de estudiantes y docentes de la comunidad 

universitaria que acceden a las plataformas virtuales para el uso de 
información relacionada a las bases de datos globales para el desempeño 
académico y/o desarrollo de investigación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación 
Base de datos: Reporte/Informe del acceso a las plataformas virtuales 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  9 12 12 15 15 

 
 

Ficha Técnica del Indicados 02.02.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.02. Programas de investigación formativa para el desarrollo de 
competencias investigativas 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.02.01. Número de estudiantes universitarios que participan en los 
programas de investigación formativa 

Justificación: 

Este indicador permite conocer el número de proyectos de investigación 
formativa (a nivel de pregrado) que se inician como parte del fortalecimiento 
de la cultura de la investigación. 
Por otro lado, es importante considera que los proyectos de investigación 
iniciados son los que en su totalidad se esperan que sirvan para que los 
egresados pueden desarrollar una investigación que conduzca una vez 
sustentado a la obtención del título profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 
Escuelas profesionales 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de investigaciones o mecanismo 
de seguimiento del inicio de los proyectos de investigación.  

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de proyectos de investigación que inician los 
estudiantes universitarios de pregrado. 
 
Nota: 

 Se considera un proyecto de investigación como iniciado cuando se 
cuenta con la aprobación del docente del curso o asesor responsable de 
acompañar el desarrollo del proyecto de investigación. 

 Asimismo, se debe considerar que los proyectos de investigación se 
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inician en un ciclo académico y pueden continuar en más de un ciclo 
académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de proyectos de 
investigación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 100 150 200 300  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.02.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.02. Programas de investigación formativa para el desarrollo de 
competencias investigativas 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.02.02. Número de docentes universitarios que participan en los 
programas de investigación formativa 

Justificación: 
El indicador permite identificar la participación de los docentes universitarios 
en el desarrollo y asesorías de investigación formativa ejecutados por los 
estudiantes universitarios iniciado en un ciclo académicos. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de investigaciones o mecanismo 
de seguimiento del desarrollo y asesorías en investigación formativa. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes universitarios que participan en los 
programas de investigación formativa 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un docente en el desarrollo y/o asesoría 
en una investigación formativa cuando se cuenta con una resolución de 
designación (o similares), o sea el docente responsable de una asignatura 
relacionada al desarrollo de investigación de acuerdo con marco 
normativo establecido en las direcciones de escuela. 

 Un docente universitario puede realizar asesorías a más de un estudiante 
universitario.   

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de proyectos de 
investigación formativa. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  106 110 120 150 180 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.02.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.02. Programas de investigación formativa para el desarrollo de 
competencias investigativas 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.02.03. Número de programas académicos que incorporar en las 
mallas curriculares asignaturas de investigación formativa 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar la inclusión en las mallas curriculares de 
asignaturas de investigación formativa; la inclusión de dichas asignaturas 
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permite ampliar la cultura de la investigación, y con ello permite que el 
estudiante universitario cuente con mayores herramientas para el desarrollo 
de una investigación que conduzca una vez sustentado a la obtención del 
título profesional. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 
Programas académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de la inclusión en las mallas 
curriculares asignaturas de investigación formativa. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas académicos que incorporan en las 
mallas curriculares asignaturas de investigación formativa. 
 
Nota: 

 Se consideran la inclusión de asignaturas relacionadas a la 
investigación formativa cuando se cuente con una aprobación de la 
actualización del Plan de Estudios aprobado por resolución. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. Programas académicos 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de la implementación de 
mallas curriculares de investigación formativa. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 10 10 15 20  

 
 

 
Ficha Técnica del Indicador 02.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.03. Programas de investigación científica integral a favor de los 
estudiantes universitarios y docentes 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.03.01. Número de estudiantes universitarios que participan en los 
programas de investigación científica. 

Justificación: 

Como señalan diversos autores, la “investigación científica” es un proceso 
ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación 
rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, 
análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo 
subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene 
de este. En ese sentido, es importe su implementación en las universidades 
mediante diversos programas.  
Este indicador permite conocer el número de estudiantes universitarios que 
participan en programas de investigación científica.  
Por otro lado, es importante considera la participación de los estudiantes 
universitarios en los programas de investigación científica, ya que permite 
fortalecer los conocimientos en investigación; asimismo, dichas habilidades 
adquiridas que al culminar la formación de pregrado pueden desarrollar una 
investigación que conduzca una vez sustentado a la obtención del título 
profesional. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de investigaciones o mecanismo 
de seguimiento de la participación de los estudiantes universitarios en 
programas de investigación científica.  

Método de cálculo:  Sumatoria del número de estudiantes universitarios que participan en los 
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programas de investigación científica 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un estudiante universitario en un 
programa de investigación científica cuando se cuente con una 
resolución de inclusión o documentos similares que certifiquen la 
participación del estudiante. 

 Asimismo, se debe considerar que la participación en el desarrollo de 
una investigación científica se inicie en un ciclo académico y pueden 
continuar en más de un ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación.  
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de proyectos de 
investigación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 10 10 15 20  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.03.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.03. Programas de investigación científica integral a favor de los 
estudiantes universitarios y docentes 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.03.02. Número de docentes universitarios que participan en el 
desarrollo de investigación científica y uso de herramientas tecnológicas 
para investigación 

Justificación: 

Como señalan diversos autores, la “investigación científica” es un proceso 
ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación 
rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, 
análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo 
subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene 
de este. En ese sentido, es importe su implementación en las universidades 
mediante diversos programas.  
El indicador permite contabilizar la participación de los docentes 
universitarios en el desarrollo de investigación científica, asimismo, en el uso 
de herramientas tecnológicas para el desarrollo de investigación científicas. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

El no implementar un repositorio de registro de investigaciones o mecanismo 
de seguimiento del desarrollo de investigación científicas. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes que participan en el desarrollo y asesoría 
de investigación científica 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un docente en el desarrollo y/o asesoría 
en una investigación científica cuando se cuenta con una resolución de 
designación (o similares) de acuerdo con marco normativo establecido en 
las direcciones de escuela. 

 Un docente universitario puede desarrollar más de una investigación 
formativa y la normatividad lo permita; asimismo, puede participar como 
asesor en más de un estudiante universitario.   
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Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de proyectos de 
investigación formativa. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  106 110 120 150 180 

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.04. Fondos para el desarrollo de investigación formativa y científica 
a favor de los estudiantes universitarios y docentes 

Nombre del indicador: 
IND.02.04.01. Número de investigaciones ejecutadas con fondos 
concursables internos 

Justificación: 

El indicador permite contabilizar el número de investigaciones ejecutadas 
mediante la asignación de fondos concursable internos proporcionados por 
la Universidad Andina del Cusco y por otras instituciones como el 
CONCYTEC y otros. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Investigación  

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado del seguimiento de la asignación 
de los fondos concursables para el desarrollo de las investigaciones. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de investigaciones ejecutadas mediante la 
asignación de fondos concursables internos. 
 
Nota: 

 Se considera una investigación ejecutada mediante un fondo 
concursable cuando la UAC ha emitido una resolución de aprobación 
señalando la asignación de un recurso financiero para el desarrollo de 
una investigación. 

 Se considera también cuando una investigación ha recibido 
financiamiento de otras instituciones para el desarrollo de una 
investigación, para lo cual se verifica el dispositivo normativo de 
aprobación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de investigación. 
Base de datos: Resoluciones de aprobación de fondos concursables 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  2 5 6 8 12  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.04.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.04. Fondos para el desarrollo de investigación formativa y científica 
a favor de los estudiantes universitarios y docentes 

Nombre del indicador: IND.02.04.02. Número de investigaciones ejecutadas con fondos externos 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar el número de investigaciones ejecutadas 
mediante la asignación de fondos director ya sea interna (brindad 
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directamente por la Universidad) y/o financiado por fondos externos 
proporcionados por otras instituciones como el CONCYTEC y otros. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Investigación  

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado del seguimiento de la asignación 
de los fondos internos y externos para el desarrollo de las investigaciones. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de investigaciones ejecutadas mediante la 
asignación de fondos externos 
Nota: 

 Se considera una investigación ejecutada mediante un fondo cuando 
la UAC ha emitido una resolución de aprobación señalando la 
asignación de un recurso financiero para el desarrollo de una 
investigación que se encuentra en el marco de las líneas de 
investigación del departamento académico. 

 Se considera también cuando una investigación ha recibido 
financiamiento por otras instituciones para el desarrollo de una 
investigación, para lo cual se verifica el dispositivo normativo de 
aprobación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de investigación. 
Base de datos: Resoluciones de aprobación de fondos concursables 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  40 40 50 50 60  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.05.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: IND.02.05.01. Número de programas de asociatividad implementados 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar los programas de asociatividad 
implementados en la UAC con diferentes instituciones. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Investigación. 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro de seguimiento adecuado de la 
implementación de los programas de asociatividad en la UAC. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas de asociatividad implementados 
Nota: 
● Se considera los programas de asociatividad implementados cuando 

se verifiquen la norma que aprueba la asociatividad. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de investigación. 
Base de datos: Resoluciones de aprobación de programas de 
asociatividad. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 2 2 2 2  
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Ficha Técnica del Indicador 02.05.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: IND.02.05.02. Número de registros de producción intelectual 

Justificación: 

Como señala el INDECOPI, la propiedad intelectual es una herramienta 
que busca que los creadores o aquellos que puedan tener algún tipo de 
ventaja respecto a algunas otras personas por algunas habilidades de 
imaginación o de creación o de desarrollo de intelecto, puedan obtener 
una alternativa legal para proteger esta habilidad. En ese sentido, el 
registro de la propiedad intelectual es de suma importancia. 
El indicador permite conocer el número de registros realizados de la 
producción intelectual realizados en la UAC. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

No implementar un registro para el seguimiento y/o registro de 
producción intelectual. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de registros de producción intelectual 
 
Nota: 
● Se considera una producción intelectual con registro cuando se 

cuente con la aprobación por parte de las instituciones competentes 

una vez validados la producción intelectual. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de patentes. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 3 3 3 3 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.05.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: 
IND.02.05.03. Número de libros publicados con el fondo editorial de la 
Universidad Andina del Cusco. 

Justificación: 

Como señala la SUNEDU, las publicaciones: son documentos 
académicos, resultado de la reflexión e investigación, que se presentan 
en formatos como libro, artículo, capítulo de libro, acta de congreso, 
revisiones y otros similares. En ese sentido, los libros universitarios han 
sido el formato de comunicación académica de mayor alcance en las 
instituciones universitarias y se mantienen como un medio de 
comunicación muy importante (Córdova, 2014). Los libros son 
publicaciones en las que se desarrollan análisis teóricos y prácticos que 
producen nuevos saberes, por lo que garantizar estándares de calidad 
resulta clave para fortalecer su vigencia y contribución al conocimiento.  
Identificando la importancia de la publicación de los libros para la 
formación integral y el desarrollo de la investigación, el presente 
indicador mide el número de libros publicados. 
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Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 
DBYEU 

Limitaciones del 
indicador: 

Que las publicaciones no se lleguen a poner en conocimiento para la 
comunidad universitaria. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de libros publicados con el fondo editorial de la 
Universidad Andina del Cusco 
 
Nota: 
● Se considera un libro publicado cuando ha sido realizado 

considerando los aspectos técnicos establecidos para el mismo. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de las publicaciones 
realizadas mediante el fondo editorial. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 9 9 12 15 15 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.05.04 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: IND.02.05.04. Número de revistas académicas y científicas 

Justificación: 

Como señala la SUNEDU, las publicaciones: son documentos 
académicos, resultado de la reflexión e investigación, que se presentan 
en formatos como libro, artículo, capítulo de libro, acta de congreso, 
revisiones u otros similares. En ese sentido, las revistas académicas y 
científicas son documentos de suma importancia para la formación 
integral y el desarrollo de la investigación. 
En base a lo antes señalado, el presente indicador mide el número de 
revistas académicas y científicas publicadas en la Universidad Andina 
del Cusco. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 
DBYEU 

Limitaciones del 
indicador: 

Que las publicaciones no se lleguen a poner en conocimiento para la 
comunidad universitaria. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de revistas académicas y científicas publicadas 
Nota: 
● Se considera una revistas académicas y científicas publicada cuando 

ha sido realizado considerando los aspectos técnicos establecidos 

para el mismo. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de las publicaciones 
realizadas mediante el fondo editorial. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 6 6 10 12 15 
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Ficha Técnica del Indicador 02.05.05 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: 
IND.02.05.05. Número de artículos científicos publicados en revistas 
indexadas por Scielo, Scopus y Web of Science 

Justificación: 

Como señala la SUNEDU, las publicaciones: son documentos 
académicos, resultado de la reflexión e investigación, que se presentan 
en formatos como libro, artículo, capítulo de libro, acta de congreso, 
revisiones y otros similares. En ese sentido, los artículos científicos 
publicados en revistas indexadas por Scielo, Scopus y Web of Science 
son documentos de suma importancia para la formación integral y el 
desarrollo de la investigación. 
En base a lo antes señalado, el presente indicador mide el número de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas por Scielo, Scopus 
y Web of Science. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 
DBYEU 

Limitaciones del 
indicador: 

Que las publicaciones no se lleguen a poner en conocimiento para la 
comunidad universitaria. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de artículos científicos publicados en revistas 
indexadas por Scielo, Scopus y Web of Science 
 
Nota: 
● Se considera un artículo científico publicado en revistas indexadas 

cuando se verifica en dichas plataformas y cuenta con un registro. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de las publicaciones 
de artículos científicos. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 13 13 15 15 20 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.05.06 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.05. Programas de asociatividad y visibilización de la investigación 
y la innovación en la comunidad científica regional, nacional e 
internacional 

Nombre del indicador: IND.02.05.06. Número de ponencias en eventos científicos 

Justificación: 

Con la finalidad de difundir las investigaciones realizadas, y fortalecer los 
conocimientos en el desarrollo de la producción científica resulta 
necesario la participación eventos nacionales e internaciones mediante 
ponencias. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se llegue a priorizar la participación en las ponencias. 

Método de cálculo:  
Sumatoria del número de ponencias en eventos científicos 
 
Nota: 
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● Se considera las ponencias realizadas cuando son desarrolladas 

durante el ciclo académico. Asimismo, dichas ponencias deben estar 

autorizadas por el Vicerrectorado de Investigación.  

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de la participación 
en ponencias nacionales o internacionales. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 2 2 3 3 3 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.06.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.06. Programas de emprendimiento e innovación implementados 

Nombre del indicador: 
IND.02.06.01. Número de programas de emprendimiento e innovación 
implementados en las escuelas profesionales. 

Justificación: 
El indicador permite conocer el número de emprendimientos e 
innovaciones implementadas en la UAC. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

No implementar un registro para el seguimiento y/o registro de 
emprendimiento e innovaciones en la UAC. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas de emprendimientos e 
innovaciones implementados en las escuelas profesionales. 
Nota: 

● Se considera los emprendimientos e innovaciones implementadas en 

las escuelas profesionales en la UAC en beneficio de la toda la 

comunicada universitaria. 

● Se contabilizan los programas de emprendimiento e innovación 

implementados durante un ciclo académico. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de patentes. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 3 3 3 3 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.06.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.06. Programas de emprendimiento e innovación implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.06.02. Número de docentes que participan en programas de 
emprendimiento e innovación 

Justificación: 

El emprendimiento en la universidad está relacionado con actividad 
empresarial desarrollado por los estudiantes universitarios mientras 
estudian, ya sea como promotores de su propia empresa o como socios de 
una empresa familiar. Por otor lado, la innovación está relacionado con la 
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creación de “algo” introduciendo una novedad en la entrega de un servicio o 
en la mejora de un proceso productivo. 
En ese sentido, el indicador permite contabilizar la participación de los 
docentes universitarios en el desarrollo de programas de emprendimiento e 
innovación ejecutados por los estudiantes universitarios iniciado en un ciclo 
académicos. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 
DEI 

Limitaciones del 
indicador: 

El no priorizar la implementación de los programas de emprendimiento e 
innovación. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes que participan en programas de 
emprendimiento e innovación 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un docente en el desarrollo de 
emprendimiento e innovación cuando se cuenta con una resolución de 
designación (o similares), o sea el docente responsable de una asignatura 
relacionada al desarrollo del curso de emprendimiento e innovación o 
similares de acuerdo con marco normativo establecido en los programas 
académicos. 

 Un docente universitario puede participar en más de un programa de 
emprendimiento e innovación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de implementación de 
programas de emprendimiento e innovación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  15 15 20 25 35 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.06.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.06. Programas de emprendimiento e innovación implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.06.03. Número de estudiantes universitarios que participan en 
programas de emprendimiento e innovación. 

Justificación: 

El emprendimiento en la universidad está relacionado con actividad 
empresarial desarrollado por los estudiantes universitarios mientras 
estudian, ya sea como promotores de su propia empresa o como socios de 
una empresa familiar. Por otor lado, la innovación está relacionado con la 
creación de “algo” introduciendo una novedad en la entrega de un servicio o 
en la mejora de un proceso productivo. 
En ese sentido, el presente indicador permite contabilizar la participación de 
los estudiantes universitarios en el desarrollo de programas de 
emprendimiento e innovación iniciado en un ciclo académicos. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 
DEI 

Limitaciones del 
indicador: 

El no priorizar la implementación de los programas de emprendimiento e 
innovación. 

Método de cálculo:  
Sumatoria del número de estudiantes universitarios que participan en 
programas de emprendimiento e innovación 
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Nota: 

 Se considera la participación de un estudiante universitario en el 
desarrollo de programas de emprendimiento e innovación cuando se 
encuentra matriculado en un curso relacionado al programa de 
emprendimiento e innovación; o cuente con una resolución de 
participación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de implementación de 
programas de emprendimiento e innovación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  30 30 40 50 70 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.07.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.07. Programa de incubadora de empresas para la generación de 
negocios sostenibles elaborados por los estudiantes de los programas 
académicos 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.07.01. Número de estudiantes universitarios que participan en 
programas de incubadora de empresas 

Justificación: 

El indicador permite contabilizar la participación de los estudiantes 
universitarios en el desarrollo e implementación de empresas mediante los 
programas de incubadora de empresas.  
 
La importancia de la implementación de las incubadoras de empresas está 
relacionada principalmente porque permite poner en funcionamiento nuevas 
empresas con iniciativa de los estudiantes universitarios en el marco de las 
funciones de la responsabilidad social de la Universidad Andina de Cusco. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 
DEI 

Limitaciones del 
indicador: 

El no priorizar la implementación de los programas de incubadoras de 
empresas. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de estudiantes universitarios que participan en 
programas de incubadora de empresas 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un estudiante universitario en el 
desarrollo e implementación de programas de incubadora de empresas 
cuando se encuentra matriculado en un curso relacionado al programa de 
incubadora de empresas o similares; o cuente con una resolución de 
participación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de implementación de 
programas de incubadora de empresas. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  20 20 30 30 40 
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Ficha Técnica del Indicador 02.08.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.08. Proyectos de transferencia tecnológica para la actividad 
productiva y desarrollo económico social 

Nombre del 
indicador: 

IND.02.08.01. Número de proyectos de transferencia tecnológica 

Justificación: 

El indicador permite contabilizar la implementación de proyectos de 
transferencia tecnológica en favor de la comunidad universitaria como parte 
de la formación integral y el desarrollo de la investigación.  
La transferencia tecnológica permite compartir y especializar a la comunidad 
académica en el uso de las herramientas relacionadas al I+D+i+e. 

Responsable del 
Indicador 

 Vicerrectorado de Investigación 
DEI 

Limitaciones del 
indicador: 

El no priorizar la implementación de los proyectos de transferencia 
tecnológica. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de proyectos de transferencia tecnológica 
 
Nota: 

 Se considera la participación de un estudiante o un docente universitarios 
en los proyectos de transferencia tecnológica cuando se encuentra 
matriculado o inscrito en programas o cursos de transferencia tecnológica 
o similares desarrollados durante un ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación. 
Base de datos: Reporte de registro y/o seguimiento de implementación de 
proyectos de transferencia tecnológica. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  0 1 2 2 4 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 02.08.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.08. Proyectos de transferencia tecnológica para la actividad 
productiva y desarrollo económico social 

Nombre del indicador: IND.02.08.02. Número de patentes con certificación 

Justificación: 

El indicador permite conocer el número patentes con certificación. 
De acuerdo con el INDECOPI, Una Patente es un título que otorga el 
Estado –a un titular– para ejercer el derecho exclusivo de comercializar 
un invento o invención durante un periodo de vigencia determinado y en 
un territorio específico. 
En ese sentido, mediante la Patente se promueve la protección de las 
invenciones y nuevas tecnologías en los diferentes a nivel nacional. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 

Limitaciones del 
indicador: 

No implementar estrategias para el registro de las patentes de manera 
oportuna. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de patentes con certificación 
 
Nota: 
● Se considera una patente con certificación cuando se desarrolla 
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considerando cumpliendo lo siguiente: ser novedosa; tener nivel 

inventivo; tener una aplicación industrial; contar con una descripción 

clara y completa de la invención, como lo señala el INDECOPI dentro 

de los requisitos para el registro de la patente. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte de seguimiento y/o registro de patentes. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 1 1 2 2 2 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 02.09.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.02.09. Líneas de investigación actualizados e implementados 

Nombre del indicador: 
IND.02.09.01. Número de programas académicos que actualizan e 
implementan las líneas de investigación, en trabajos de investigación. 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar las líneas de investigación actualizados 
e implementados por los programas académicos. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Investigación. 
Programas académicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro actualizado de las líneas de investigación 
de los programas académicos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de líneas de investigación actualizados e 
implementados por los programas académicos, en trabajos de 
investigación. 
 
Nota: 
● Se considera la actualización e implementación de las líneas de 

investigación cuando se cuente con una resolución de aprobación no 
mayor a dos años. 

● Asimismo, se verifique que la universidad o escuela de posgrado 
asigna a la implementación de las líneas de investigación recursos 
humanos, financieros, infraestructura y equipamiento necesarios para 
contribuir y generar resultados en los ámbitos local, nacional y/o 
internacional. 

Parámetro de medición:  Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de datos: 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación  
Base de datos: Reporte/Informe del seguimiento de la actualización e 
implementación de las líneas de investigación en los programas 
académicos. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  5 10 10 15  20 
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4.10.2.3. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.03 

OEI.03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FAVOR DE LA 
POBLACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS GENERANDO IMPACTOS 
POSITIVOS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, 
CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. 

 
Ficha Técnica del Indicador 03.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.01. Programas de proyección social y extensión universitaria 
implementada 

Nombre del indicador: 
IND.03.01.01. Número de estudiantes universitarios que participa en 
actividades de extensión cultural y proyección social 

Justificación: 

El indicador permite conocer el número de estudiantes que forman 
parte de las acciones planteadas en el Programa de extensión 
universitaria, proyección social que incluye planes y proyectos 
vinculados a las funciones esenciales de la universidad: que 
contribuyen en el desarrollo sostenible de la región y del país; 
relacionados con el porcentaje total de docentes de la Universidad.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de interés y compromiso de los estudiantes universitarios. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de estudiantes que participan en actividades de 
extensión cultural y proyección social. 
 
Nota: 
● Se considera a los estudiantes universitarios que participaron en 

actividad de extensión cultural y proyección social. 
● La participación de los estudiantes universitarios se realiza dentro 

de un ciclo académico. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión 
Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de programas 
de proyección social y extensión universitaria. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 120 150 180 200 

 
Ficha Técnica del Indicador 03.01.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.01. Programas de proyección social y extensión universitaria 
implementada 

Nombre del indicador: 
IND.03.01.02. Número de docentes que participan en actividades de 
extensión cultural y proyección social 

Justificación: 

El indicador permite conocer el número de docentes que forman parte de 
las acciones planteadas en el Programa de extensión universitaria, 
proyección social que incluye planes y proyectos vinculados a las 
funciones esenciales de la universidad: que contribuyen en el desarrollo 
sostenible de la región y del país; relacionados con el porcentaje total de 
docentes de la Universidad.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
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Limitaciones del 
indicador: 

La falta de interés y compromiso de los docentes. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes que participan en actividades de 

extensión cultural y proyección social. 

Nota: 
● Se considera a los docentes universitarios que participaron en las 

actividades de extensión cultural y proyección social. 
● La participación de los docentes universitarios se realiza dentro de un 

ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de programas de 
proyección social y extensión universitaria. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 60 75 90 100 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 03.01.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.01. Programa de Responsabilidad Social implementado 

Nombre del indicador: 
IND.03.01.03. Número de programas de proyección social y extensión 
universitaria implementados 

Justificación: 
El indicador permite conocer la implementación de los programas de 
proyección social y extensión universitaria implementados en la UAC en 
favor de la comunidad. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de recursos asignados para la implementación del programa de 
proyección social y extensión universitaria implementados. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas de proyección social y extensión 
universitaria implementados 
Nota: 
● Se considera la implementación de programas de proyección social y 

extensión universitaria implementados en la UAC a través de los 
programas académicos. 

● Asimismo, se verifique que la universidad o escuela de posgrado asigna 
a la implementación de los programas de proyección social y extensión 
universitaria los recursos humanos, financieros, infraestructura y 
equipamiento necesarios para contribuir y generar resultados en los 
ámbitos local, nacional y/o internacional como parte de la proyección 
social y extensión universitaria implementados. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de los programas 
de proyección social y extensión universitaria implementados. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 4 5 6 7 
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Ficha Técnica del Indicador 03.02.01 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI. 01.05 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.02. Responsabilidad Social implementado en los programas 
académicos 

Nombre del indicador: 
IND.03.02.01. Número de programas académicos que implementan 
actividades de responsabilidad social 

Justificación: 

El indicador permite conocer la implementación de actividades de 
Responsabilidad Social en los programas académicos como parte de la 
integral de los estudiantes universitarios en favor de comunidad 
universitaria y la sociedad. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de recursos asignados para la implementación de actividades de 
responsabilidad social en los programas académicos. 

Método de cálculo:  

Número de programas académicos que implementan actividades de 
responsabilidad social en favor de la comunidad y la sociedad. 
 
Nota: 
● Se considera las actividades ejecutadas por los programas académicos 

en relación de la responsabilidad social. 
● Las actividades de responsabilidad social se realizan dentro de un ciclo 

académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de actividades implementadas de 
responsabilidad social por los programas académicos  

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 10 15 20 26 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 03.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.03. Plan de Gestión Ambiental Sostenible implementado. 

Nombre del 
indicador: 

IND.03.03.01. Porcentaje del Plan de Gestión Ambiental Sostenible 
implementado 

Justificación: 
El indicador permite conocer el grado de avance para la institucionalización 
de la Gestión Ambiental en la universidad, en el marco general del bienestar 
de la comunidad universitaria y el respeto por el medio ambiente. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de recursos asignados y compromiso de la universidad para llevar 
adelante el programa de gestión ambiental en la UAC. 

Método de cálculo:  

(Número de actividades ejecutadas del Plan de Gestión Ambiental 
Sostenible/ total de actividades del Plan de Gestión Ambiental Sostenible) x 
100 
 
Nota: 
● Se consideran las actividades ejecutadas del Plan de Gestión Ambiental 

universitaria que fueron ejecutadas en su totalidad durante el año de 
evaluación. 
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Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de plan de gestión 
ambiental. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  40% 50% 70% 80% 100% 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 03.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.04. Programas de vinculación con instituciones públicas, privadas y 
asociaciones con el fin de tener mayor participación en la toma de decisiones 
de la gestión regional y local. 

Nombre del 
indicador: 

IND.03.04.01 Número de convenios interinstitucionales con el Estado-
Empresa-Sociedad Civil y la Academia. 

Justificación: 
En el marco del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la 
UAC con diversas instituciones públicas, privadas y asociaciones se busca 
contar con convenios con el Estado-Empresa-Sociedad Civil y la Academia. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Coordinación de Convenios y Becas de Estudio 

Limitaciones del 
indicador: 

No se pueda llevar un registro adecuado del número de convenios firmados 
y el estado de dichos convenios.  

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de convenios interinstitucionales con el Estado-
Empresa-Sociedad Civil y la Academia. 
 
Nota: 

 Se considera un convenio interinstitucional suscrito cuando se 
cuente con el documento firmado por las dos partes, las cuales 
pueden ser con las instituciones del Estado-Empresa-Sociedad 
Civil y la Academia. 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de datos: Reporte/Informe del número de convenios 
interinstitucionales con el Estado-Empresa-Sociedad Civil y la Academia 
firmados.  

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 151 151 151 151 

 

 
Ficha Técnica del Indicador 03.05.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.03.05. Plan de Universidad Saludable 

Nombre del 
indicador: 

IND.03.05.01. Porcentaje de implementación del Plan de Universidad 
Saludable. 

Justificación: 
El indicador permite conocer el grado de avance para la institucionalización 
de la universidad saludable, en el marco general del bienestar de la 
comunidad universitaria y de acuerdo con lo previsto en la Ley Universitaria. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
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Limitaciones del 
indicador: 

La falta de recursos asignados y compromiso de la universidad para la 
implementación del programa universidad saludable. 

Método de cálculo:  

(Número de actividades ejecutadas del Plan Universidad Saludable / total de 
actividades del Plan de Universidad Saludable) x 100 
 
Nota: 

 Se consideran las actividades ejecutadas del Plan de Universidad 
Saludable que fueron ejecutadas en su totalidad durante el año de 
evaluación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de Programa 
Universidad Saludable. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 5% 10% 25% 50% 
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4.10.2.4. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.04 

OEI.04. FORTALECER Y MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIERA EN LA 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, IMPLEMENTANDO PROCESOS DE CALIDAD QUE 
CONTRIBUYAN A ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL, EN FAVOR DEL 
TALENTO HUMANO Y EL BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.01. Documentos de gestión institucional actualizados e 
implementados en la UAC 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.01.01. Número de documentos de gestión institucional actualizados 
e implementados 

Justificación: 
El indicador permite medir los documentos de gestión actualizados e 
implementados en beneficio de la mejorar institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Administración.  

Limitaciones del 
indicador: 

No se lleguen actualizar los documentos en los plazos oportunos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de documentos de gestión actualizados e 
implementados 
 
Nota: 

 Se considera los documentos de gestión actualizados e implementados 
al contar con una resolución de aprobación (o documentos similares). 

 Los documentos de gestión considerados para la actualización y su 
posterior implementación son el ROF, PEI, POI, MOF, MAPRO, y Líneas 
de Investigación. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración. 
Base de datos: Reporte/Informe de la actualización e implementación de los 
documentos de gestión institucional de la universidad. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  2 5 6 8 12  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.02.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.02. Programa de fortalecimiento de capacidades para el personal 
administrativo. 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.02.01. Porcentaje de colaboradores administrativos que participan 
en los programas de fortalecimiento y capacitación 

Justificación: 
El indicador permite medir las actividades desarrolladas como parte de la 
implementación del plan de desarrollo de capacidades en la UAC. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se lleguen a implementar las actividades del plan de desarrollo de 
capacidades del personal. 

Método de cálculo:  

(Número de colaboradores administrativos que participan en los programas 
de fortalecimiento y capacitación / Número total colaboradores 
administrativos en la UAC) x 100 
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Nota: 

 Se considera a los colaboradores que participan en diversas actividades 

de fortalecimiento y capacitación para un mejor desempeño profesional 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración. 
Base de datos: Reporte/Informe de participación de los colaboradores 
administrativos en las actividades de fortalecimiento y capacitación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  20% 25% 30% 40% 60%  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.02.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.02. Programa de fortalecimiento de capacidades para el personal 
administrativo. 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.02.02. Porcentaje de colaboradores administrativos que participan 
en pasantías 

Justificación: 
El indicador permite identificar la participación de los colaboradores 
administrativos como parte del fortalecimiento de capacidades para un mejor 
desempeño de las funciones en beneficio de la comunidad universitaria. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con financiamiento para el desarrollo de pasantías de los 
colaboradores administrativos en la UAC. 

Método de cálculo:  

(Número de colaboradores administrativos que participan en pasantías de 
capacitación / Número total colaboradores administrativos en la UAC) x 100 
 
Nota: 

 Se considera a los colaboradores administrativos que participan en 
pasantías de capacitación para un mejor desempeño profesional en 
beneficio de la comunidad universitaria. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración. 
Base de datos: Reporte/Informe de participación de los colaboradores 
administrativos en pasantías de capacitación. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2019 2023 2024 2025 2026 

Valor  1% 3% 7% 10% 15% 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.03. Programas académicos licenciados y acreditados 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.03.01. Número de programas académicos de pregrado y posgrado 
licenciados 

Justificación: 
El indicador muestra los programas de académicos que alcanzan el 
licenciamiento. El licenciamiento de los programas académicos permitirá 
brindar un servicio de calidad en la formación profesional. 
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Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Programas Académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se pueda culminar el proceso de licenciamiento de los programas 
académicos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas académicos licenciados 

Nota: 
● Se considera a los programas académicos licenciados, es decir que 

cuenten con la resolución de aprobación de licenciamiento emitido por la 
SUNEDU. 

● Se consideran los programas académicos de pregrado y post grado. 
● Los programas académicos licenciamos pueden ser de modalidad 

presencial, semipresencial y/o a distancia. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Programas Académicos. 
Base de datos: Resolución de inicio o aprobación del licenciamiento del 
programa académico. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  0 0 1  5 5 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.04. Seguimiento del proceso de licenciamiento institucional y 
acreditación en la UAC 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.04.01. Número de informes de seguimiento de las condiciones 
básicas de calidad del licenciamiento 

Justificación: 
El indicador permite identificar el seguimiento del cumplimiento de las 
condiciones básicas los programas de estudio que lograron la acreditación. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Coordinación de Licenciamiento 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se realicen los informes de seguimiento de las condiciones básicas 
de calidad del Licenciamiento institucional en la UAC como parte del proceso 
de renovación del Licenciamiento Institucional. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del Número de informes de seguimiento de las condiciones 
básicas de calidad del licenciamiento institucional 
 
Nota: 
● Se considera los informes realizados y presentados en el Consejo 

Universitarios donde se presenten los avances de mejoras de las 
condiciones básicas de calidad Licenciamiento. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico. Coordinación de Licenciamiento 
Base de datos: Informe de seguimiento del cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad del licenciamiento institucional. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 0 1  1 1  1 
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Ficha Técnica del Indicador 04.04.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.04. Seguimiento del proceso de licenciamiento institucional y 
acreditación en la UAC 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.04.02. Número de informes de seguimiento de la acreditación de los 
programas académicos 

Justificación: 
El indicador permite identificar el seguimiento del proceso de acreditación de 
los programas académicos a nivel nacional e internacional. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de calidad académica y acreditación universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

Iniciar el proceso de acreditación y que no se culmine en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de informes de seguimiento de la acreditación de los 
programas académicos de pregrado y post grado 
 
Nota: 
● Se considera los informes realizados y presentados en el Consejo 

Universitarios donde se presenten las acreditaciones alcanzadas de los 
programas académicos. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de calidad académica y acreditación universitaria. 
Base de datos: Informe de seguimiento del cumplimiento de la acreditación 
de programas académicos. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  0 1  1 1 1  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 04.05.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.05. Plan de gestión de riesgos y desastres implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.05.01. Porcentaje de implementación del plan de gestión de riesgos 
y desastres 

Justificación: 

El indicador permite identificar la implementación de los procesos de la 
Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) en la UAC.  La GRD se desarrolla 
en el marco de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y 
modificatorias. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Dirección General de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se pueda hacer seguimiento a la implementación de los procesos de 
la Gestión de Riesgos y Desastres. 

Método de cálculo:  

(Número de procesos de la Gestión de Riesgos y Desastres implementados 
/ Número total de procesos de la Gestión de Riesgos y Desastres) x 100 
 

Nota: 

 Se considera los siete procesos del plan de gestión de riesgos y 

desastres, los cuales son: i) estimación, ii) prevención, iii) reducción, iv) 

preparación, v) respuesta, v) rehabilitación, y v) reconstrucción. 

 Los procesos de la gestión de riesgos y desastres se implementan en 

durante el año (que coincide con dos ciclos académicos). 
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Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración. 
Base de datos: Reporte del seguimiento de la implementación de la gestión 
de riesgos y desastres en la UAC. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 25% 35%  50% 100%  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.05.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.05. Plan de gestión de riesgos y desastres implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.05.02. Número de brigadas implementadas para la atención de 
emergencias y desastres 

Justificación: 

Las brigadas tienen como propósito prevenir y controlar situaciones de 
emergencia que puedan ocasionar lesiones ante la ocurrencia de un 
conjunto de desastres. 
El indicador permite medir las brigadas implementadas con la finalidad 
actuar de manera eficiente ante la ocurrencia de un riesgo. Las brigadas 
actúan de acuerdo con los protocolos establecidos por el INDECI. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Ofician de comunicaciones. 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cumplan los protocolos establecidos para la actuación de las brigadas. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de brigadas implementadas para la atención de 
emergencias y desastres 
 

Nota: 

 Se considera las brigadas implementadas cuando ellas se encuentren con 
miembros designados y se encuentren capacitados de acuerdo con las 
normas establecidas por el INDECI. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado 
Base de datos: Reporte del seguimiento de la implementación de las 
brigadas para la atención de emergencias y desastres. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  0 5 15  20 26  

 

 
Ficha Técnica del Indicador 04.05.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.05. Plan de gestión de riesgos y desastres implementados 

Nombre del 
indicador: 

IND.04.05.03. Número de simulacros en gestión reactiva realizados 

Justificación: 

El simulacro es un ejercicio de acciones prácticas que se realiza sobre una 
situación probable de emergencia o desastre a fin de fortalecer las 
capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del 
SINAGERD y la población ante una situación de emergencia o desastre. El 
simulacro implica la movilización de personal y recursos y permite evaluar la 
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eficacia y eficiencia de los Planes de Operaciones de Emergencia, Planes 
de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, protocolos y 
procedimientos de los integrantes del SINAGERD, entre otros. 
 
El indicador permite medir los simulacros programados y realizados de 
manera exitosa. Los simulacros tienen la finalidad de prevenir y dar a 
conocer la forma de actuar de manera correcta ante una posible situación 
de riesgo. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Programas académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cumplan los protocolos establecidos para el desarrollo de los 
simulacros. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de simulacros desarrollados 
 
Nota: 
● Se considera a los simulacros programados y desarrollados (se 

programan dos simulacros por cada ciclo académico).  
● Asimismo, se consideran los simulacros desarrollados por mandato del 

Poder Ejecutivo. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado 
Base de datos: Reporte de la ejecución de los simulacros.  

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 2 3  3 3 3  

 

 

Ficha Técnica del Indicador 04.06.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.06. Plan de fomento y promoción del deporte con programas 
multidisciplinarios 

Nombre del indicador: 
IND.04.06.01. Número de estudiantes universitarios que participan en 
actividades deportivas generales y de alta competencia 

Justificación: 

Como parte del desarrollo de las actividades físicas y deportivas 
complementarias a la formación académica de los estudiantes 
universitarios, se considera necesario la medición de indicador 
propuesto. 
En ese sentido, el presente indicador permite medir la participación de 
la comunidad universitaria en las actividades deportivas generales y 
de alta competencia. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Administrativo 
Dirección de promoción del deporte 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de interés y compromiso de los estudiantes universitarios. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de estudiantes universitarios que participan en 
actividades deportivas generales y de alta competencia 
 
Nota: 
● Se considera a los estudiantes universitarios que participaron en 

actividades deportivas generales y de alta competencia como 
representantes de la UAC. 

● La participación de los estudiantes universitarios se realiza dentro 
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de un ciclo académico. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de promoción del deporte 
Base de Datos: Reporte/Informe de la implementación de programas 
de proyección social y extensión universitaria. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 374 500 700 800 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.07.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.01. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, maquinarias, mobiliario e infraestructura física de la UAC 

Nombre del indicador: 
IND.04.07.01. Porcentaje de infraestructura con mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo con lo programado 

Justificación: 

El mantenimiento preventivo está destinado a garantizar la fiabilidad 
de equipos, mobiliario y/o instalaciones en funcionamiento antes de 
que pueda producirse un fallo o avería en algún activo de la 
universidad, como consecuencia de su deterioro natural. El 
mantenimiento preventivo se puede subdividir en programado, 
predictivo o de oportunidad para los cuales se deben contar con 
cronogramas de mantenimiento muy detallados.  
 
Por otro lado, el mantenimiento correctivo se realiza para corregir fallas 
o averías observadas en uno o más activos de la universidad. El 
mantenimiento correctivo se puede subdividir en inmediato o diferido, 
los cuales deben ser priorizados para ser llevados a cabo de manera 
inmediata. 
 
Con la finalidad de contar con la infraestructura de la Universidad 
Andina del Cusco en óptimas condiciones, es necesario contar con el 
mantenimiento preventivo y/o correctivos. Los cuales deben ser 
realizados de acuerdo con el plan o cronograma de mantenimiento de 
la infraestructura de manera anual. 

Responsable del 
Indicador 

Oficina de Infraestructura y Obras 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se lleguen a realizar los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos de acuerdo a lo programado. 

Método de cálculo:  

(Número de infraestructuras (edificios, ambientes, otros) con 
mantenimiento preventivo y/o correctivos realizados / Número total de 
infraestructuras (edificios, ambientes, otros) programados para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo) 
 
Nota: 
● Se considera como infraestructura cuyo mantenimiento preventivo 

y/o correctivos se ha realizado, cuando la Oficina de Infraestructura 
y Obras emita un informa de la inspección realizada. 

● Los mantenimientos preventivos y/o correctivos son realizados de 
acuerdo con el plan de mantenimiento de la infraestructura de 
manera anual. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 
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Fuente y base de datos: 
Fuente: Oficina de Infraestructura y Obras 
Base de Datos: Reporte/Informe de mantenimiento preventivo y/o 
correctivos realizados de la infraestructura universitaria. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  95% 100% 100% 100% 100%  

 

 
Ficha Técnica del Indicador 04.08.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.08. Sistema de Gestión de la Calidad basada en normas ISO 
internacionales 

Nombre del indicador: 
IND.04.08.01. Número de planes de mejora anuales del SGC, de las 
dependencias académico-administrativos. 

Justificación: 

El Gestión de la Calidad es el conjunto de elementos relacionados y 
coordinados que interactúan entre sí y permiten a la universidad o 
escuela de posgrado organizar, planear, ejecutar y controlar las 
actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la 
prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 
medidos a través de los indicadores tanto objetivos como de 
satisfacción; y a través de una cultura interna de cada vez mayor 
autoexigencia como lo señala la SUNEDU. 
 
En ese sentido, es de suma importancia la implementación de dicho 
Sistema, la cual se realiza mediante la implementación planes de 
gestión de calidad. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de calidad Académica y Acreditación Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

No se lleguen a implementar los planes de SGC una vez aprobados. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de planes de mejora anuales del SGC ejecutado 
en las dependencias académico-administrativos. 
 
Nota: 
● Los planes de mejora del SGC deben ser aprobados por la 

autoridad competente para su ejecución en las dependencias 
académico administrativos de la UAC. 

● Los planes de mejora de SGC deben contar como mínimo con los 
siguientes elementos: i) objetivos con sus respectivos indicadores y 
metas, ii) actividades específicas con sus respectivas metas, iii) 
cronograma de ejecución de las actividades, iv) responsables; v) 
presupuesto por actividades; y, vi) fuentes de financiamiento. 

● Es importante resaltar que los planes de SGC orientan hacia el 
desarrollo de un SGC en la UAC. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de calidad Académica y Acreditación Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de implementación de los planes de 
SGC anual. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 0 15 15 15 
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Ficha Técnica del Indicador 04.08.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.08. Sistema de Gestión de la Calidad basada en normas ISO 
internacionales 

Nombre del indicador: IND.04.08.02. Número de auditorías internas y externas 

Justificación: 

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, es necesario el desarrollo de auditorías internas y externas a 
fin de verificar los servicios académicos y administrativos en la UAC. 
Las auditorías internas permitirán identificar los procesos a nivel 
académico y administrativos al interior de la UAC a fin de ser 
corregidas y mejoradas. Por otro lado, las auditorías externas 
permitirán la certificación de los procesos del Sistema de Gestión de 
la Calidad.  

Responsable del 
Indicador 

Dirección de calidad Académica y Acreditación Universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

No se lleguen a desarrollar auditorias interna y externas de manera 
oportuna. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de auditorías internas y externas ejecutados 
Nota: 
● Se consideran las auditorías internas y externas ejecutados durante 

el ciclo académico. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de calidad Académica y Acreditación Universitaria 
Base de Datos: Reporte/Informe de desarrollo de auditorías internas y 
externas ejecutados. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 2 2 3 3 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 04.09.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.09. Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados a nivel 
institucional 

Nombre del indicador: 
IND.04.09.01. Número de informes de evaluación del plan estratégico 
institucional de la UAC 

Justificación: 

Con la finalidad de reportar el logro de resultados alcanzados de los 
objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI de la UAC, en 
relación con la formación académica, desarrollo de la investigación, 
responsabilidad social, internacionalización, transformación digital, 
modernización institucional e inserción en el mercado laboral de los 
egresados universitarios, es necesario realizar los informes de 
evaluación del plan estratégico institucional de manera anual. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de planificación y desarrollo universitario 

Limitaciones del 
indicador: 

Las diversas unidades no remitan información en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de informes de evaluación del plan estratégico 
institucional de la UAC 
 
Nota: 
● El informe de evaluación del plan estratégico institucional se realiza 

de manera anual. Para ello, las diversas unidades responsables de 
implementar los objetivos y acciones estratégicas institucionales del 
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PEI de la UAC remiten información los logros alcanzados en 
relación con las metas establecidas para cada año. 

● El informe de evaluación del plan estratégico institucional de la UAC 
se culmina y se presenta a la Alta Dirección de la UAC hasta el 31 
de marzo del año siguiente de la ejecución. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de planificación y desarrollo universitario 
Base de Datos: Reporte/Informe de mantenimiento preventivo y/o 
correctivos realizados de la infraestructura universitaria. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  1 1 1 1 1 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 04.09.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.09. Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados a nivel 
institucional 

Nombre del indicador: 
IND.04.09.02. Número de informes de evaluación del plan operativo 
de la UAC 

Justificación: 

Con la finalidad de reportar el avance en la ejecución de los recursos 
financieros de la UAC, hacia el logro de resultados en la formación 
académica, desarrollo de la investigación, responsabilidad social, 
internacionalización, transformación digital, modernización 
institucional e inserción en el mercado laboral de los egresados 
universitarios, es necesario realizar los informes de evaluación del plan 
operativo de manera semestral. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de planificación y desarrollo universitario 

Limitaciones del 
indicador: 

Las diversas unidades no remitan información en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de informes de evaluación del plan operativo de 
la UAC 
 
Nota: 
● Se realiza los informes de evaluación del plan operativo de manera 

semestral. Para ello, las diversas unidades remiten información de 
las actividades ejecutadas de acuerdo con la programación 
realizada. 

● El primer informe de evaluación del plan operativo semestral se 
culmina y se presenta a la Alta Dirección de la UAC hasta el 31 de 
agosto del año en curso; por otro lado, el segundo informe de 
evaluación se culmina y presenta hasta el 27 de febrero del año 
siguiente de la ejecución. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de planificación y desarrollo universitario 
Base de Datos: Reporte/Informe de mantenimiento preventivo y/o 
correctivos realizados de la infraestructura universitaria. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  2 2 2 2 2 
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Ficha Técnica del Indicador 04.10.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.10. Fortalecimiento del posicionamiento y reconocimiento de la 
sociedad de la marca UAC 

Nombre del indicador: 
IND.04.10.01. Número de ferias promocionales, vocacionales, 
institucionales (identificación con la marca UAC) 

Justificación: 

Con la finalidad de posicionar la marca de la Universidad Andina del 
Cusco, en la región de Cusco, y a nivel nacional se realizan diversas 
ferias promocionales, vocacionales, institucionales y otros. Asimismo, 
se generar ferias institucionales a fin de fortalecer la identificación de 
la marca UAC en la comunidad universitaria. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Oficina de Marketing e Imagen Institucional 

Limitaciones del 
indicador: 

Falta de identificación de la comunidad universitaria con la marca UAC 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de ferias promocionales, vocacionales, 
institucionales y otros realizados 
 
Nota: 
● Se consideran las ferias promocionales, vocacionales, e 

institucionales realizados durante el ciclo académico. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 

Fuente: Oficina de Marketing e Imagen Institucional 
Base de Datos: Reporte/Informe del ferias promocionales, 
vocacionales, institucionales y otros realizados durante el ciclo 
académico. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  4 4 4 4 4 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 04.11.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.04.11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nombre del indicador: 
IND.04.11.01. Número de reglamento de seguridad y saludable en el 
trabajo aprobados e implementados 

Justificación: 

En el marco de la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, 
la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental de los 
trabajadores y trabajadoras del país y, en ese sentido, los comités 
respectivos, cuya constitución ha sido establecida por ley, juegan un 
rol preponderante en la prevención de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, otros. 
 
Asimismo, en el marco de la renovación del licenciamiento es 
necesario contar con un documento que evidencie la planificación del 
sistema de gestión de seguridad, que complementa y/o articula la 
seguridad y salud en el trabajo, seguridad en las edificaciones y 
gestión de riesgo de desastres, para gestionar de manera integral la 
seguridad para la comunidad universitaria. En ese sentido, es 
necesario la aprobación e implementación del reglamento de 
seguridad y saludable en el trabajo. 
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Responsable del 
Indicador 

Vicerrector Administrativo 
Dirección de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

Falta de prioridad en la implementación. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de reglamento de seguridad y saludable en el 
trabajo aprobado e implementado 
 
Nota: 
● Se considera el reglamento de seguridad y saludable en el trabajo 

aprobado e implementado en la universidad. Asimismo, se 
consideran las normas relacionadas que permitan la 
implementación de dicho reglamento. 

Parámetro de medición:  Número Sentido esperado del indicador:  Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
Base de Datos: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado. 

Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  1 1 1 1 1 
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4.10.2.5. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.05 

OEI.05. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA 
VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA, LA INVESTIGACIÓN, Y LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. 
 
 

Ficha Técnica del Indicador 05.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.01. Acreditación internacional de programas de pre y posgrado 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.01.01. Número de programas académicos de pregrado con 
acreditación internacional 

Justificación: 

A fin de contar con una certificación de calidad en educación superior 
universitaria, es necesario contar con la acreditación internacional de los 
programas académicos de pregrado. En ese sentido, la acreditación 
internacional se puede entender como un conjunto de mecanismos para el 
aseguramiento externo de la calidad de la educación superior; asimismo, 
como un acto de responsabilidad hacia los interesados y una motivación de 
las instituciones para mejorar su desempeño. Dicha acreditación debe ser 
realizado con una institucional internacional reconocida para el desarrollo de 
acreditación internacional de programas académicos en enseñanza superior 
universitaria. 
El indicador muestra los programas de académicos que alcanzan la 
acreditación. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
Dirección de calidad académica y acreditación universitaria 

Limitaciones del 
indicador: 

Iniciar el proceso de acreditación y que no se culmine en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas académicos de pregrado acreditados 
 
Nota: 
● Se considera a los programas académicos acreditados a nivel nacional o 

internacional. 
● Se consideran los programas académicos de pregrado cuya acreditación 

se encuentre vigente o haya culminado en el año correspondiente de 
medición. 

● En el 2021 se cuenta con 10 programas académicos acreditados, los 
cuales son los siguientes: Administración, Contabilidad, Economía, 
Derecho, Turismo, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Arquitectura, e 
Ingeniería Ambiental que cuentan con una acreditación internacional por 
la RIEV. 

● Asimismo, el programa académico de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Civil, e Ingeniería De Sistemas cuentan con una acreditación nacional. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de calidad académica y acreditación universitaria 
Base de datos: Resolución de acreditación de los programas académicos 
de pregrado. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  10 10 15  20 26  
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Ficha Técnica del Indicador 05.01.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.01. Acreditación internacional de programas de pre y posgrado 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.01.02. Número de programas académicos de posgrado con 
acreditación internacional 

Justificación: 

A fin de contar con una certificación de calidad en educación superior 
universitaria, es necesario contar con la acreditación internacional de los 
programas académicos de posgrado. En ese sentido, la acreditación 
internacional se puede entender como un conjunto de mecanismos para el 
aseguramiento externo de la calidad de la educación superior; asimismo, 
como un acto de responsabilidad hacia los interesados y una motivación de 
las instituciones para mejorar su desempeño. Dicha acreditación debe ser 
realizado con una institucional internacional reconocida para el desarrollo de 
acreditación internacional de programas académicos en enseñanza superior 
universitaria. 
El indicador muestra los programas de académicos que alcanzan la 
acreditación. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Programas Académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Iniciar el proceso de acreditación y que no se culmine en los plazos 
establecidos. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas académicos de posgrado acreditados 
 
Nota: 
● Se considera a los programas académicos acreditados a nivel nacional o 

internacional  
● Se consideran los programas académicos de post grado cuya 

acreditación se encuentre vigente o haya culminado en el año 
correspondiente de medición. 

● En el 2021 el programa académico de Posgrado, cuanta con acreditación 
internacional por la RIEV. 

Parámetro de 
medición: 

 Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección de calidad académica y acreditación universitaria 
Base de datos: Resolución de acreditación de los programas académicos 
de pregrado. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 1 1 3  5 5 

 

 
Ficha Técnica del Indicador 05.02.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.02. Convenios firmados y actualizados en la Universidad Andina del 
Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.02.01. Número de convenios firmados y actualizados con 
universidades e instituciones internacionales para el desarrollo de movilidad 
académica, el desarrollo de la investigación y especialización de la 
comunidad universitaria (Sector Público, Sector Privado, Sociedad Civil, y 
Empresa) 

Justificación: 
El indicador permite contabilizar los convenios de desarrollo de movilidad 
académica, el desarrollo de la investigación y especialización de la 
comunidad universitaria suscritos por la UAC con las diferentes instituciones 
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de educación superior y otras instituciones con la finalidad de fortalecer las 
capacidades académicas y administrativas de la comunidad universitaria.  

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Administración.  

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con un registro adecuado de los convenios suscritos de 
movilidad. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de convenios suscritos por la UAC y otras 
instituciones para el desarrollo de la movilidad académica y especialización 
 
Nota: 

 Se considera los convenios de movilidad suscritos y los que están 
en proceso de ser suscritos en el año de evaluación. 

 Los convenios firmados están relaciones con el desarrollo de 
movilidad académica, el desarrollo de la investigación y 
especialización de la comunidad universitaria. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración 
Base de datos: Informe de seguimiento del cumplimiento de la acreditación 
de programas académicos. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5 10  15 26  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 05.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.03. Internacionalización de la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.03.01. Número de docentes que participan en especialización 
internacional para la enseñanza y desarrollo de la producción científica 

Justificación: 

En el marco del proceso de formación integral, es necesario contar con 
docentes especializados y capacitados a fin de que ellos puedan 
desempeñar de manera adecuada la enseñanza superior. Asimismo, la 
especialización internacional les permitirá fortalecer los conocimientos en el 
marco de la producción científica. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Programas Académicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

No contar con un programa de capacitación para la especialización de 
docentes a nivel internacional.  

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes que participan en programas de 
especialización internacional para la enseñanza y desarrollo de la 
producción científica 
 
Nota: 

 Se considera a los docentes que cuenten con una resolución de 
aprobación (o similares) para la participación en programas de 
especialización internacional para la enseñanza y desarrollo de la 
producción científica durante un ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Programas Académicos. 
Base de datos: Informe de seguimiento de los docentes en programas de 
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especialización internacional para la enseñanza y desarrollo de la 
producción científica. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5  5 5 5  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 05.03.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.03. Internacionalización de la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.03.02. Número de estudiantes universitarios que participan en 
programas académicos de movilidad internacional 

Justificación: 

La movilidad estudiantil a nivel internacional permite fortalecer los 
conocimientos y capacidades de los estudiantes universitario, ya que los 
estudiantes universitarios participan en programas académicos 
complementarios en la formación integral.  

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Programas Académicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

No se cuente con una iniciativa  

Método de cálculo:  

Sumatoria del número estudiantes universitarios que participan en 
programas académicos de movilidad internacional 
Nota: 

 Se considera a los estudiantes universitarios que cuenten con una 
resolución de aprobación (o similares) para la participación en 
programas académicos de movilidad internacional durante un ciclo 
académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Programas Académicos. 
Base de datos: Informe de seguimiento de los estudiantes que participan en 
programas académicos de movilidad internacional. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5  5 5 5  

 
 

Ficha Técnica del Indicador 05.03.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.03. Internacionalización de la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.03.03. Número de docentes que participan en colaboración para el 
desarrollo de investigación internacional 

Justificación: 

Con la finalidad de contar con investigaciones de alta calidad y 
especialización, es de suma importancia la participación de docentes en la 
colaboración del desarrollo de investigaciones internacionales. Estas 
colaboraciones permiten fortalecer los conocimientos de los docentes 
investigadores, ya que a partir de ello se pueden ampliar el desarrollo de 
investigaciones científicas de calidad en la UAC.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado de Investigación 
Programas Académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Se inicie en una colaboración para el desarrollo de una investigación, y que 
no se culmine. 
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Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes que participan en colaboración para el 
desarrollo de investigación internacional 
Nota: 

 Se considera a los docentes que cuenten con una resolución de 
aprobación (o similares) para la participan en colaboración para el 
desarrollo de investigación internacional. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Programas Académicos. 
Base de datos: Informe de seguimiento de docentes que participan en 
colaboración para el desarrollo de investigación internacional. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5  5 5 5  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 05.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.04. Cursos de programas académicos desarrollados por docentes 
visitantes e investigadores internacionales 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.04.01. Número de programas que cuentan con cursos dictados por 
docentes visitantes e investigadores internacionales 

Justificación: 

El contar con programas académicos que impartan cursos dictados por 
docentes visitantes o investigadores internacionales permite fortalecer el 
conocimiento de los estudiantes universitarios. Dichos cursos permiten 
mostrar al estudiante diversas perspectivas de la realidad, ya que los 
docentes visitantes provenientes de otras universidades comparten 
experiencias y conocimientos propios desarrollados en sus universidades. 
Asimismo, los docentes investigadores internacionales permiten enriquecer 
los conocimientos de los estudiantes universitarios, ya que en las 
asignaturas que dictan exponen sus investigaciones desarrolladas y como 
estas se han implementado.  

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
Programas Académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

Falta de promoción y priorización para el dictado de los cursos por docentes 
visitantes e investigadores internacionales. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de programas que cuentan con cursos dictados por 
docentes visitantes e investigadores internacionales. 
 
Nota: 

 Se considera a los programas académicos que implementan el 
dictado de por lo menos una asignatura por un docente visitante o 
investigador internacional en un año, que corresponde a dos ciclos 
académicos.   

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Rectorado. Programas Académicos. 
Base de datos: Informe de seguimiento de los cursos dictados por docentes 
visitantes e investigadores internacionales. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 1 1 1 1  
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Ficha Técnica del Indicador 05.05.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.05.05. Programas de capacitación en idioma inglés a docentes, 
estudiantes, investigadores, administrativos 

Nombre del 
indicador: 

IND.05.05.01. Número de docentes, estudiantes, investigadores y 
administrativos participantes en idioma inglés 

Justificación: 
La participación de los docentes, estudiantes, investigadores y 
administrativos en programas/actividades de capacitación en idioma inglés 
permitirá mejorar la formación universitaria.  

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de Investigación, 
Vicerrectorado Administrativo 

Limitaciones del 
indicador: 

Falta de promoción y priorización para el dictado de los cursos por docentes 
visitantes e investigadores internacionales. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de docentes, estudiantes, investigadores y 
administrativos participantes en idioma inglés 
 
Nota: 

 Se considera a los docentes, estudiantes, investigadores y 
administrativos que participantes en programas/actividades de 
capacitación en idioma inglés dentro del ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte/Informe de participación en idioma inglés de 
docentes, estudiantes, investigadores y administrativos. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 0 50 50 50  
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4.10.2.6. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.06 

OEI.06. IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN FAVOR DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO. 
 

Ficha Técnica del Indicador 06.01.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.06.01. Procedimientos académicos y administrativos digitalizados. 

Nombre del 
indicador: 

IND.06.01.01. Porcentaje de implementación del plan de digitalización de los 
procedimientos académicos y administrativos 

Justificación: 
El indicador permite identificar la implementación de los procesos de 
digitalización a nivel académico y administrativo que se vienen ejecutando 
en la UAC. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Vicerrectorado Administrativo 
DIPLA, DTI 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se cuente con priorización de los procesos académicos y 
administrativos del plan de digitalización en el marco de la educación 
presencial y semipresencial. 

Método de cálculo:  

(Número de procedimientos digitalizados implementados / Número total de 
procedimientos del plan de digitalización) x 100 
 
Nota: 

● Se considera los procedimientos implementados del plan de digitalización 

académica y administrativa. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Administrativo 
Base de datos: Reporte/Informe de seguimiento de la implementación del 
plan de digitalización académica y administrativa. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5% 10% 20% 30%  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador 06.01.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.06.01. Procedimientos académicos y administrativos digitalizados. 

Nombre del 
indicador: 

IND.06.01.02. Número de procesos digitalizados para la gestión académica, 
administrativa y financiera 

Justificación: 

Contar con procesos digitalizados permiten mejorar la gestión administrativa 
a nivel académico, administrativo y financiero; ya que, implica adaptarse al 
nuevo entorno tecnológico de las universidades y representa una ventaja 
agregada para la UAC. El proceso de digitalización permitirá mejorar la 
prestación de servicios de educación superior universitaria y el desarrollo de 
las investigaciones en la UAC mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales.   

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Vicerrectorado Administrativo 
DIPLA, DTI 
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Limitaciones del 
indicador: 

No se cumplan los protocolos de los procesos digitalizados para la gestión 
académica, administrativa y financiera. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de procesos digitalizados para la gestión académica, 
administrativa y financiera 
 
Nota: 
● Se considera como procesos digitalizados cuando se encuentran 

aprobados mediante resolución o documentos similares. 
● Se consideran los procesos académicos, y administrativos. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Dirección General de Administración 
Base de datos: Reporte/informe de la implementación de los procesos 
digitalizados para la gestión académica, administrativa y financiera.  

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 0 0 5 5 5 

 

 
Ficha Técnica del Indicador 06.02.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.06.02. Programa de transformación digital implementado. 

Nombre del indicador: 
IND.06.02.01. Porcentaje de implementación del programa de 
transformación digital en el proceso de formación académica 

Justificación: 

En el contexto actual de las universidades, para la prestación de servicios 
de formación profesional de manera semipresencial y a distancia, es 
necesario ir de la mano con la transformación digital. La transformación 
digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas para una 
mejor prestación de los servicios de formación profesional. En ese sentido, 
el presente indicador permite medir las actividades desarrolladas como 
parte de las Políticas de Transformación Digital implementado en beneficio 
de la modernización de la gestión institucional en la UAC en el contexto de 
la educación presencial, semipresencial y virtual. 

Responsable del 
Indicador 

Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado de Investigación, 
Vicerrectorado Administrativo, 
DTI 

Limitaciones del 
indicador: 

No se lleguen a realizar el seguimiento de las actividades del Plan de 
Gobierno Digital implementado. 

Método de cálculo:  

(Número de actividades implementadas del programa de transformación 
digital / Número total de actividades del programa de transformación 
digital) x 100 
 
Nota: 

● Se considera una actividad implementara del Plan de Gobierno Digital 

implementado cuando ella se haya iniciado y desarrollado en el mismo 

ciclo académico. 

● Para el reporte del valor al año, el número de actividades 

implementadas se considera de todos los programas para el año. Es 

decir, si en un año se desarrollan dos ciclos académicos, las actividades 
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implementadas son el total de programadas para ser desarrolladas en 

los dos ciclos. 

Parámetro de 
medición: 

 Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Oficina General de Administración. 
Reporte/Informe de evaluación del Plan de Gobierno Digital 
implementado. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 5% 10% 20% 30%  

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador 06.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.06.03. Programa para la implementación de herramientas tecnológicas 
(Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, 
Ciberseguridad, y otros) 

Nombre del 
indicador: 

IND.06.03.01. Número de programas académicos que implementan 
herramientas tecnológicas (Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, 
Internet de las Cosas, Ciberseguridad, y otros) 

Justificación: 

En la formación académica, es necesario la implementación progresiva de 
las diversas herramientas tecnológicas (Inteligencia Artificial, Big Data, 
Blockchain, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, y otros) en las 
asignaturas de los programas. Dichas herramientas tecnológicas permitirán 
ampliar los conocimientos y habilidades de los estudiantes universitarios. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Programas académicos 

Limitaciones del 
indicador: 

No se implementen en las asignaturas de los programas académicos las 
materias de Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las 
Cosas, y Ciberseguridad. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número programas académicos que implementan en las 
asignaturas herramientas tecnológicas relacionados a la Inteligencia 
Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, y 
otros. 
 
Nota: 

 Se considera que el programa académico ha implementado materias 
relacionados a la Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de 
las Cosas, y Ciberseguridad cuando se verifica en el plan de estudios a 
las asignaturas dictadas en los correspondientes ciclos académicos. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte/informe de la implementación de las materias 
relacionados a la Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las 
Cosas, y Ciberseguridad.  

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor  ND 2 4 6 12 
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4.10.2.7. Ficha Técnica - Indicadores de las AEI del OEI.07 

OEI.07. FORTALECER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 
ANDINA DEL CUSCO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE CALIDAD Y QUE EL PERFIL DE EGRESO 
RESPONDA A LA INSERCIÓN LABORAL, Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS EN EL 
MERCADO LABORAL. 

 
Ficha Técnica del Indicador 07.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.01. Programa de asesoría y capacitación para egresados 
universitarios. 

Nombre del 
indicador: 

INDI.07.01.01. Número de egresados universitarios que participan en 
asesorías y capacitaciones para egresados 

Justificación: 

Una vez culminado la formación profesional de acuerdo con el plan de 
estudios aprobado por cada programa académico, es necesario que los 
egresados universitarios reciban asesorías y/o capacitaciones para un 
adecuado desempeño del ejercicio de su profesión. Para ello, es necesario 
que el Vicerrectorado Académico implemente acciones para garantizar la 
participación de los egresados universitarios. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico, 
DIRSEU, 
DDA, 
Coordinación del programa del seguimiento al graduado 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se puedan realizar las asesorías y capacitación por falta de 
programación y financiamiento. Asimismo, por la falta de compromiso de los 
egresados universitarios. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de egresados universitarios que participan en las 
asesorías y capacitaciones para el ejercicio de su profesión 
 
Nota: 

 Considera la participación de todos los egresados universitarios que 
culminan el programa curricular establecido. 

 Se establecen que se realicen una vez al finalizar cada ciclo académico. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte de asistencia en las asesorías y capacitaciones de 
los egresados 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 50 50 50 50  

 
 
Ficha Técnica del Indicador 07.02.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.02. Seguimiento de egresados universitarios e implementación del 
observatorio laboral en la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.02.01. Número de egresados universitarios que reportan información 
sobre su condición laboral 

Justificación: 

Una vez culminado la formación profesional, es necesario que la UAC 
mantenga contacto con los egresados universitarios a fin de conocer sobre 
la situación laboral a fin de mejorar las mallas curriculares de los programas 
académicos. A partir de ello, se analizará la necesidad de realizar ajustes y 
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mejores en la forma de disertación de los diferentes cursos de las mallas 
curriculares de los programas académicos. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
Coordinación del programa del seguimiento al graduado 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se genere el vínculo con la universidad una vez que el estudiante 
universitario culmine su formación profesional. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de egresados universitarios que reportan información 
sobre su condición laboral 
 
Nota: 

 Se considera a los egresados que reportan información de su situación 
laboral hasta el tercer año de haber egresado de la UAC. 

 Para el reporte se remite una encuesta al egresado de manera virtual. 

 Se espera elaborar un reporte al año o a pedido de la Alta Dirección sobre 
la situación del egresado universitario. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte de la situación del egresado universitario. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 200 200 200 200 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 07.02.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.02. Seguimiento de egresados universitarios e implementación del 
observatorio laboral en la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.02.02. Porcentaje de implementación del Sistema Integral de 
Seguimiento de egresados y graduados. 

Justificación: 

Con la finalidad de mantener una vinculación entre los egresados 
universitarios es de suma importancia contar con un Sistema Integral de 
Seguimiento de egresados y graduados, a fin de conocer sobre la situación 
laboral a fin de mejorar los programas académicos. 

Responsable del 
Indicador 

VRAC, DIPLA, DIRESEU, DTI 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se genere el vínculo con la universidad una vez que el estudiante 
universitario culmine su formación profesional. 

Método de cálculo:  

(Número de actividades o componentes implementadas del Sistema Integral 
de Seguimiento de egresados y graduados / Número total de actividades o 
componentes del Sistema Integral de Seguimiento de egresados y 
graduados) 
 
Nota: 

 Las actividades del sistema consideran los siguientes: Gestión del 
seguimiento al egresado, graduado y titulado, de acuerdo con sus 
mecanismos establecidos. 

 Gestión de seguimiento a graduados (registro de graduados). 

 Registro de centro de empleo de los egresados universitarios. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
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Base de datos: Reporte de implementación del Sistema Integral de 
Seguimiento de egresados y graduados. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 0% 10% 25% 50% 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 07.02.03 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.02. Seguimiento de egresados universitarios e implementación del 
observatorio laboral en la Universidad Andina del Cusco 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.02.02. Porcentaje de implementación del observatorio laboral 

Justificación: 

Con la finalidad de mantener una vinculación entre los egresados y la 
comunidad universitaria, y la sociedad es de suma importancia contar con 
un observatorio laboral, a fin de conocer sobre la situación laboral de los 
egresados universitarios; y a partir de ello, mejorar en las asignaturas 
brindadas por los programas académicos en función a las necesidades del 
mercado laboral. 
 
Una vez que se cuente con la implementación integral del observatorio 
laboral, mediante ello, se podrá realizar el seguimiento del comportamiento 
laboral de los egresados, partiendo de diversas fuentes de información del 
mercado laboral y el reporte de información de los egresados. El 
observatorio laboral, permitirá orientar las acciones de formación 
académica, investigación, desarrollo tecnológico, innovación, e y 
emprendimiento. 

Responsable del 
Indicador 

VRAC, DIPLA, DIRESEU, DTI 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se prioricen las actividades del observatorio laboral. 

Método de cálculo:  

(Número de actividades implementadas del observatorio laboral / número 
total de actividades del observatorio laboral) x 100 
 
 
Nota: 

 Las actividades del observatorio laboral consideran lo siguiente: 
diseño de funcionalidad, desarrollo de componentes, 
implementación y funcionalidad. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte de implementación del observatorio laboral. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor 0% 10% 25% 50% 75% 

 
 
Ficha Técnica del Indicador 07.03.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.03. Implementación de bolsas de trabajo 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.03.01. Número actividades desarrolladas de la bolsa de trabajo 
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Justificación: 
El indicador permite identificar el número de actividades realizadas para 
mantener activo la bolsa de trabajo ofrecido entre la UAC y las diversas 
instituciones con las que se cuenta convenios. 

Responsable del 
Indicador 

VRAC, DTI, DIRSEU. 

Limitaciones del 
indicador: 

La falta de promoción y socialización de las bolsas de trabajo. 

Método de cálculo:  

Sumatoria de la implementación de las actividades relacionadas a la bolsa 
de trabajo en la UAC. 
 
Nota: 

 Se consideran las actividades de organización, realizadas durante el ciclo 
académico. 

 Se espera realizar como mínimo cuatro actividades relacionadas a la 
bolsa de trabajo, i) coordinación con las instituciones, ii) mantener activo 
las plataformas en la página web, iii) mantener actualizados los 
requerimientos, perfiles y convocatorias, y iv) realizar reportes periódicos 
de participación. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte de la situación de la bolsa de trabajo. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 4 4 4 4  

 

 
Ficha Técnica del Indicador 07.03.02 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.03. Implementación de bolsas de trabajo 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.03.02. Número de ferias laborales realizados 

Justificación: 

El indicador permite medir el número de ferias de trabajo realizados en favor 
de los estudiantes universitarios, me preferencia para los estudiantes de los 
últimos ciclos académicos. 
Mediante el desarrollo de las ferias laborales, se busca generar el vinculo 
entre los estudiantes universitarios próximos a culminar la formación 
académica, con las instituciones de los diversos sectores económicos con la 
cual cuenta convenios la Universidad Andina del Cusco. 

Responsable del 
Indicador 

Vicerrectorado Académico 
DIRSEU 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se lleguen a realizar por falta de financiamiento. 

Método de cálculo:  

Sumatoria del número de ferias laborales realizados por la UAC en 
coordinación con diversas instituciones públicas y privadas 
 
Nota: 

 Se consideran las ferias labores realizados en el ciclo académico. 

 Se consideran las ferias laborares realizadas de manera presencial. 

 Se establece que como mínimo se realice dos ferias laborares en el año. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte de la ejecución de las ferias labores. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 2 2 2 2  

 

 

Ficha Técnica del Indicador 07.04.01 

Acción Estratégica 
Institucional 

AEI.07.04. Convenios o alianzas estratégicas firmados con instituciones 
para el desarrollo de prácticas preprofesional y profesionales 

Nombre del 
indicador: 

IND.07.04.01. Número de convenios o alianzas estratégicas firmados con 
instituciones para el desarrollo de prácticas preprofesional y profesionales 

Justificación: 

Con la finalidad de coadyuvar en la inserción laboral oportuna de los 
egresados y los estudiantes universitarios desde los últimos años 
académicos, se busca que la UAC cuente con gran número de convenios 
con diversas instituciones públicas y privadas para el desarrollo de prácticas 
preprofesionales y profesionales.  
Este último permite poner el practica los conocimientos adquiridos durante 
la formación profesional.  

Responsable del 
Indicador 

Rectorado 
DICONI 

Limitaciones del 
indicador: 

Que no se mantengan actualizados los convenios o alianzas institucionales 
con las diversas instituciones. 

Método de cálculo:  

Sumatorias del número de convenios o alianzas estratégicas firmados entre 
las instituciones públicas o privadas 
 
Nota: 

 Se considera los convenios o alianzas estratégicas/institucionales que 
se encuentran activos en el año. 

Parámetro de 
medición: 

 Número Sentido esperado del indicador:  ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
Base de datos: Reporte del estado de los convenios o alianzas estratégicas 
vigentes entre la UAC y las diversas instituciones públicas y privadas. 

 Valor de línea base Logros esperados  

Año 2021 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 4 10 15 26  
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4.11. Metodología considerada en la formulación del Plan 
estratégico de la Universidad Andina del Cusco 

 

La metodología considera en la formulación del presente Plan Estratégico es el “ciclo de 

planeamiento estratégico” establecida por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico en el Perú – CEPLAN, que considera cuatro fases que ponen en el centro a 

la población. En el marco del modelo de renovación de licencia institucional, la SUNEDU 

establece que las universidades consideran la metodología establecida por el CEPLAN 

para la formulación de los Planes Estratégicos; asimismo, establece elementos mínimos 

que debe contener el Plan Estratégico. 

El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua tiene como primera 

prioridad la protección de la vida, más aún en condiciones adversas severas. La persona 

y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, por lo que estos tienen 

como prioridad proteger la vida, lo que exige prestar atención a la vida diaria de la 

población desde el territorio que habita, considerando contextos de alta complejidad. 

Para impulsar el desarrollo nacional sostenible, es necesario garantizar que nadie pierda 

potencial o sufra daños por causas evitables. La importancia de considerar a las 

personas como prioridad para el desarrollo, así como las condiciones que deben 

lograrse para alcanzar su potencial, forman parte de la Visión del Perú al 2050. 

Para la formulación y actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo 

compuesto por las cuatro fases interrelacionadas que se orientan hacia el pleno 

desarrollo humano en un ambiente equilibrado. Mediante la aplicación de las siguientes 

fases se logran establecer los elementos principales del plan estratégico como la visión, 

la visión, objetivos, estratégicas (acciones), indicadores, ficha técnica de indicadores, 

metas, y responsables para la implementación de los objetivos, y acciones.    

Fase 1: El conocimiento integral. Se consolida a través del diagnóstico de la 

Universidad Andina del Cusco, en ella, se identifica y analiza las variables relevantes de 

la comunidad universitaria; en ella, se considera información relevante como el número 

de postulantes, ingresantes, matriculados, egresados, titulados. Asimismo, información 

de estudiantes a nivel de posgrado y segunda especialidad, número docentes, 

investigación, acreditación internacional, gestión de becas universitarias, estado de los 

ambientes universitarios, entre otros. Dicha información permite conocer de manera 

integral la universidad; por otro lado, mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, 

las necesidades y prioridades de la comunidad universitaria, las cuales deben ser 

implementadas a nivel de objetivos y acciones estrategias en el Plan Estratégico.  

Fase 2: El futuro deseado. Se identifican las aspiraciones de la universidad bajo el 

contexto actual, se analizan los escenarios y tendencias en materia de educación 

superior relacionados a la formación académica, investigación, modernización de la 

gestión institucional, internacionalización, transformación digital, y empleabilidad.  

Fase 3: Políticas y planes coordinados. Se definen los elementos del Plan 

Estratégico, como la visión, misión, los objetivos, las acciones, los indicadores, fichas 
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técnicas, metas y responsables. Asimismo, se realiza la vinculación con las diversas 

políticas públicas en el Perú, los ODS, y la articulación con el Sector Educación.  

Fase 4: Seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Se analiza información 

de los indicadores alcanzados en el Plan Estratégico que culmino, y se establece como 

estrategias en el Plan Estratégico la implementación del seguimiento y evaluación.  

Gráfico N°46. El ciclo de planeamiento estratégico 

 

Fuente: CEPLAN. Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD, y modificatorias. 

A partir de la metodología anterior, se estableció la siguiente secuencia para la 

formulación de los elementos del Plan Estratégico de la Universidad Andina del Cusco; 

para la elaboración de cada elemento se ha considerado la Guía para el Planeamiento 

Institucional establecido por el CEPLAN. 

Gráfico N°47. Secuencia en la elaboración del Plan Estratégico 

 

Elaboración: Universidad Andina del Cusco. 
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