
2017 2018 2019

Numerador

Número de docentes de la facultad que 

han alcanzado la especialización en 

docencia universitaria

19 10% 2015 46 24% 2016 25,51% 35% 44,12% 44,12%

Denominador Número de docentes de la facultad 195 191

Numerador

Número de docentes de la facultad que 

han alcanzado el grado de magister o 

doctor

39 20% 2015 44 23% 2016 35% 40% 45% 45%

Denominador Número de docentes de la facultad 195 191

Numerador

Número de currículos de pregrado de la 

facultad actualizados y alineados a la 

enseñanza por competencia

1 13% 2015 0 0% 2016 13% 38% 40% 40%

Denominador
Total de currículos de pregrado de la 

facultad
8 8

Numerador
Número de currículos de posgrado 

actualizados de la facultad
0 0% 2015 12 100% 2016 0% 100% 0% 0%

Denominador

Número de currículos de posgrado de la 

facultad (Doctorado, maestría, segunda 

especialización y diplomatura)

12 12

Numerador

Número de estudiantes de pregrado y 

posgrado de los dos últimos años 

satisfechos con los servicios 

educacionales promovidos por la 

facultad (biblioteca, tutoría asesoría)

1450 66% 2015 1400 71% 2016 71% 74% 78% 78%

Denominador

Total de estudiantes de pregrado y 

posgrado de los dos últimos años de la 

facultad

2201 1972

Numerador

Número de estudiantes de pregrado de 

los dos últimos años satisfechos con los 

servicios complementarios promovidos 

por la facultad

430 62% 2015 450 70% 2016 71% 74% 78% 78%

Valor Meta 

Final

Fórmula o Método de Cálculo

Porcentaje de 

docentes con 

especialización en 

docencia universitaria

Porcentaje de 

docentes con grado 

de Magister o Doctor

Servicio de 

enseñanza 

aprendizaje 

integral y 

formación por 

competencias para 

los estudiantes

Acción 

Estratégica 

Institucional

 Indicadores

Línea Base del 

Indicador Valor Actual del Indicador
Meta

Valor Valor Valor AÑO
Año

AÑO

Mejorar la 

formación 

académica 

con calidad 

para los 

estudiantes

INDICADORES DE ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

Porcentaje de 

estudiantes de los dos 

últimos años 

satisfechos con los 

servicios 

educacionales 

(PREGRADO y 

POSGRADO)

Porcentaje de 

estudiantes de los dos 

últimos años 

satisfechos con los 

servicios 

complementarios

Servicio de apoyo 

educacionales y 

complementarios 

de calidad para los 

estudiantes

COMSIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FLCH-UNMSM

TALLER: FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE FACULTADES

FECHA: 07-04-2017

Porcentaje de 

currículos de pregrado 

actualizados y 

alineados a la 

enseñanza por 

competencias

Porcentaje de 

currículos de 

posgrado actualizados 

y alineados a la 

enseñanza por 

competencias

Currículos 

actualizados y 

alineados a la 

enseñanza por 

competencias para 

los estudiantes



Denominador
Total de estudiantes de pregrado de los 

dos últimos años de la facultad
690 647

Numerador

Número de carreras de la facultad 

acreditadas por SINEACE + carreras de 

pregrado de la facultad acreditadas por 

organismos/acreditadoras 

internacionales

0 0% 2015 0 0% 2016 0% 0% 13% 13%

Denominador

Total de carreras profesionales que la 

facultad cuenta actualmente con más de 

seis años de funcionamiento

8 8

Numerador

Número de programas de posgrado de 

la facultad con más de dos años de 

funcionamiento acreditados por 

SINEASE + programas de posgrado de 

la facultad acreditadas por 

organismos/acreditadoras 

internacionales

0 0% 2015 0 0% 2016 0% 0% 100% 100%

Denominador

Total de programas de posgrado de la 

facultad con más de dos años de 

funcionamiento

13 15 18

Numerador

Número de docentes nombrados y 

contratados a plazo determinado que 

participan en programas de movilidad 

nacional o internacional de la facultad

0 0 2015 0 2016 0 1 2 3 3

Denominador
Total de docentes nombrados y 

contratados de la facultad
195 191

Numerador

Número de estudiantes de pregrado o 

posgrado que participan en programas 

de movilidad nacional o internacional de 

la facultad

14 1% 2015 14 1% 2016 20 30 40 40

Denominador
Total de estudiantes de pregrado o 

posgrado de la facultad
2180 2144

Número de grupos de 

investigación e 

innovación 

reconocidos

Numerador

Número de grupos de investigación 

activos de la facultad reconocidos por el 

vicerrectorado de investigación y 

posgrado

2015 2016 29 32 35 35

Número de proyectos 

de investigación 

aprobados

Numerador
Número de proyectos de investigación 

aprobados por el VRIP

66

2015

65

2016
Mejorar la 

investigación 

e innovación 

para la 

producción 

del 

conocimiento 

científico, 

tecnológico y 

humanístico 

en la 

comunidad 

académica

Mejorar la 

formación 

académica 

con calidad 

para los 

estudiantes

Líneas de 

investigación e 

innovación 

vinculadas a la 

sociedad

Porcentaje de 

estudiantes de los dos 

últimos años 

satisfechos con los 

servicios 

complementarios

Servicio de apoyo 

educacionales y 

complementarios 

de calidad para los 

estudiantes

Tasa de estudiantes 

de pregrado o 

posgrado que 

participan en 

programas de 

movilidad nacional o 

internacional por cada 

1000 estudiantes

Programas de 

movilidad nacional 

e internacional a 

través de 

convenios, becas 

e intercambios 

para docentes y 

estudiantes

Porcentaje de carreras 

profesionales con 

acreditación nacional 

o internacional

Formación 

académica y 

profesional de 

calidad con 

acreditación 

nacional e 

internacional para 

las carreras 

profesionales y 

programas de 

posgrado

Porcentaje de 

programas de 

posgrado con 

acreditación nacional 

o internacional

Tasa de docentes que 

participan en 

programas de 

movilidad nacional o 

internacional por cada 

100 docentes



Redes de 

investigación 

nacionales e 

internacionales 

para los docentes

Número de 

investigaciones 

realizadas con redes 

de colaboración 

nacional e 

internacional

Numerador

Número de estudios de investigación 

realizadas con redes de colaboración 

nacional e internacional registrados de 

la facultad

1

0 2015 1 1 2016 1 4 4 4

Numerador

Número de docentes investigadores de 

la facultad que participan en redes 

nacionales e internacionales

0 2015 4 2016 8 10 10 10

Denominador
Total de docentes investigadores de la 

facultad registrados en el VRIP
170 198

Número de 

publicaciones 

realizadas (libros, 

revistas, artículos)

Numerador

Número de publicaciones realizadas por 

docentes o estudiantes de la facultad 

entre las que se contabilizan los libros, 

revistas y artículos publicados en 

revistas especializadas

21 2015 21 2016 27 35 50 50

Programas y redes 

de responsabilidad 

social focalizados 

para su 

vinculación con la 

sociedad

Número de programas 

de responsabilidad 

social ejecutados por 

año

Numerador

Número de programas de 

responsabilidad social ejecutados de la 

facultad

23 23 2015 17 17 2016 20 22 25 25

Número de programas 

aplicados a la 

sostenibilidad 

ambiental

Numerador

Número de programas de 

responsabilidad social vigentes de la 

facultad que son aplicados para 

favorecer la sostenibilidad ambiental

0 0 2015 0 0 2016 0 1 2 2

Número de programas 

vinculados a la 

innovación y 

emprendimiento con 

labor de los miembros 

de la comunidad 

académica

Numerador

Número de programas de la facultad 

vinculados a la innovación y 

emprendimiento con labor de los 

miembros de la comunidad académica

0 0 2015 0 0 2016 0 1 2 2

Propuestas de 

impacto sobre la 

realidad nacional e 

internacional

Número de 

propuestas de impacto 

sobre la realidad 

nacional e 

internacional

Numerador

Número de propuestas de impacto de la 

facultad en los que participan docentes 

y/o estudiantes de la universidad

0 0 2015 0 0 2016 1 1 1 1

Mejorar la 

investigación 

e innovación 

para la 

producción 

del 

conocimiento 

científico, 

tecnológico y 

humanístico 

en la 

comunidad 

académica

Desarrollar la 

responsabilid

ad social 

universitaria

Producción del 

conocimiento en 

forma oportuna 

para la sociedad

Programas de 

responsabilidad 

social hacia la 

comunidad 

académica

Redes de 

investigación 

nacionales e 

internacionales 

para los docentes

Tasa de docentes 

investigadores que 

participan en redes 

nacionales e 

internacionales por 

cada 100 docentes



47% 47% 2015 49% 49% 2016 52% 58% 64% 64%

Numerador

Número de estudiantes  de la Facultad 

que participan en los Centros de 

Producción por cada  1000 estudiantes 

matriculados

2 0% 2015 2 0% 2016 2 4 8 8

Denominador
Número de estudiantes de pregrado en 

la Facultad 1900 1896

Numerador

Número de docentes de la Facultad que 

participan en los Centros de Producción 

por  cada 100 docentes

6 3% 2015 8 4% 2016 10 12 16 16

Denominador Número de docentes de la Facultad
195 191

Numerador

Número de convenios vigentes de 

cooperación interinstitucionales suscritos 

y en actividad*100 en la Facultad

3 100% 2015

3

100% 2016 100% 100% 100% 100%

Denominador
Total de convenios suscritos y vigentes 

en la Facultad
3 3

Numerador

Número de personas beneficiadas por 

los  convenios ejecutados por la 

Facultad en el año N 

237 17% 2015 239 2% 2016 120 15 20 25

Denominador
Número de personas beneficiadas en el 

año N-1)*100 - 100 1400 11900

Numerador

Número de planes de mantenimiento y 

reposición ejecutados*100 en la 

Facultad

13 87% 2015 14 93% 2016 100% 100% 100% 100%

Denominador
Total de planes de mantenimiento y 

reposición de la Facultad 15 15

Porcentaje de 

ejecución de los 

planes de 

mantenimiento de la 

Universidad

Mejorar la 

calidad de la 

gestión 

institucional 

Índice de la 

implementación de los 

pilares de la política 

de modernización de 

la gestión pública.

(Porcentaje de implementación del 

Sistema de Planeamiento 

Estratégico*0.2+%de ejecución del 

Presupuesto para Resultados*0.2+%de 

implementación del Régimen del 

Servicio Civil*0.2+%de procesos 

simplificados*0.2+%del sistema de 

monitoreo*0.2)

Mejorar la 

competitividad de 

los Centros de 

Producción de 

bienes y servicios 

vinculados a la 

comunidad  

nacional e 

internacional.

Tasa de estudiantes 

que participan en los 

Centros de 

Producción por cada 

1000 estudiantes.

Tasa de docentes que 

participan en los 

Centros de 

Producción por cada 

100 docentes.

Impulsar la 

cooperación eficaz 

con las 

instituciones 

nacionales e 

internacionales.

Ampliar el 

mantenimiento de 

la Infraestructura y 

el equipamiento 

de la Universidad.

Implementar la 

política de 

modernización de 

la gestión pública 

mediante el 

rediseño de 

procesos 

administrativos y 

académicos con el 

soporte 

tecnológico 

adecuado.

Porcentaje de 

convenios de 

cooperación 

ejecutados.

Tasa de crecimiento 

de los beneficiarios de 

los convenios 

ejecutados por la 

universidad

Numerador


