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Sección I. PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que hoy tiene más de cien años de 

antigüedad, fue fundada por el R.P. Jorge Dintilhac SS.CC. en marzo de 1917. Está inscrita como 

asociación civil sin fines de lucro en los Registros Públicos de Lima1. 

Según la ley vigente al momento de su creación, la PUCP era dependiente del Ministerio 

de Educación Pública y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La autonomía de la 

cual gozaban las universidades nacionales le fue reconocida por la Ley 11003, del 17 de abril de 

1949, y la Ley 13417, del 8 de abril de 1960, las que también le confirieron la categoría de 

nacional. El derecho a revalidar estudios, grados y títulos extranjeros le fue otorgado por la Ley 

15055, del 12 de junio de 1964. De igual forma, la Ley 14557, del 11 de abril de 1963, reconoció 

el derecho de la Universidad a concertar acuerdos de financiamiento con instituciones de crédito, 

nacionales e internacionales. Además del reconocimiento de su autonomía, la Ley 13417, como 

todas las leyes universitarias anteriores, le concedió la potestad de contar con un régimen 

normativo interno. Finalmente, y de acuerdo con el Decreto Legislativo 882, Artículo 4°, del 9 de 

noviembre de 1996, la PUCP confirmó su naturaleza jurídica de asociación civil sin fines de 

lucro2, por lo que, según señala la Ley Universitaria vigente, Ley 302203, Artículo 115°, del 9 de 

julio de 2014, se constituye bajo la forma asociativa.  

Asimismo, según dicha ley, a partir de enero de 2015, la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), es la responsable del licenciamiento4 para ofrecer 

el servicio educativo superior universitario, procedimiento obligatorio para todas las 

universidades del país. La licencia institucional fue otorgada a la PUCP por un periodo de diez 

años, el 30 de junio del 2016, por la SUNEDU, a través de la Resolución del Consejo Directivo 

No 025-2016-SUNEDU/CD5. 

La PUCP fue erigida canónicamente por el Santo Padre Pío Xll, otorgándole el rango de 

Pontificia, mediante rescripto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, el 30 

de setiembre de 19426. 

De acuerdo con su misión7, la PUCP: 

 Es una comunidad académica plural y tolerante, inspirada en principios éticos, 

democráticos y católicos. 

 Brinda una formación humanista, científica e integral de excelencia. 

                                                           
1 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), 2. 
2 Ibid. 
3 Ley Universitaria (Ley No 30220) (Lima, 2014). 
4  De acuerdo a lo señalado en el Artículo 13° de la Ley 30220 “Ley Universitaria”, se entiende el 

licenciamiento como “el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones 
básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento”. 
5 Ministerio de Educación, Licencia Institucional (Lima, 2016). 
6 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), 2. 
7 PUCP, Plan Estratégico Institucional 2011-2017. Hacia el Centenario (Lima, 2012), 21 
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 Contribuye a ampliar el saber mediante investigaciones e innovaciones de nivel 

internacional. 

 Promueve la creación y difusión de cultura. 

 Asume su compromiso con el desarrollo humano. 

 Se vincula de manera efectiva y permanente con su entorno. 

 

De acuerdo con su misión y la normativa que rige a toda institución educativa de nivel 

superior en el país, la PUCP concentra su labor en tres quehaceres esenciales: el de formación, 

el de investigación y el de responsabilidad social8. 

Por otro lado, la visión9 sostiene que, al 2017, la Universidad: 

 Es un referente académico nacional y regional en la formación integral, multi e 

interdisciplinar. 

 Cuenta con las condiciones necesarias para ser una universidad de investigación. 

 Interviene en la discusión y en el planteamiento de soluciones a problemas 

nacionales sobre educación, desarrollo social y sostenibilidad. 

 

La Universidad tiene como máximo órgano de gobierno a la Asamblea Universitaria10, 

presidida por el Rector11 e integrada por los Vicerrectores, los Decanos, los representantes de 

los profesores, de los estudiantes, de los graduados, del personal administrativo y del 

Episcopado Peruano12. A su vez, se cuenta con el Consejo Universitario, órgano superior de 

promoción y de ejecución de la institución, que está integrado por el Rector y los Vicerrectores, 

cinco Decanos, un Jefe de Departamento, seis Directores Académicos, cuatro representantes de 

los estudiantes y el representante de los graduados ante la Asamblea Universitaria13 que haya 

alcanzado la más alta votación. 

La PUCP cuenta con tres Vicerrectores que colaboran con el Rector en el gobierno de la 

Universidad, coordinan las actividades de los Decanos y las labores de los Directores 

Académicos, así como los servicios administrativos, entre otras funciones14. En la actualidad, los 

Vicerrectores están a cargo de: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y 

Vicerrector Administrativo. 

El Vicerrectorado Académico (VRAc) se encarga de proponer al Consejo Universitario la 

política educativa, las modalidades de enseñanza y las políticas de profesores; y es el 

responsable de su ejecución. Por otro lado, el Vicerrectorado de Investigación (VRI) se encarga 

del desarrollo de las tareas de investigación y promueve la política de investigación y las 

                                                           
8 PUCP, Modelo Educativo (Lima, 2018), 11 
9 PUCP, Plan Estratégico Institucional 2011-2017. Hacia el Centenario (Lima, 2012), 21 
10 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), art. 78o. 
11 Ibid., Art. 89o. 
12 Ibid., Art. 78o. 
13 Ibid., Art. 82o. 
14 Ibid., Art. 97o. 
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publicaciones en Departamentos, centros e institutos, así como de las actividades de 

investigación para la enseñanza. Finalmente, el Vicerrectorado Administrativo (VRAd) es el 

responsable de organizar una administración fluida y eficiente que brinde soporte a las 

actividades centrales de la Universidad: la formación, la investigación y la relación con el 

entorno15. 

En el gobierno de la Universidad, participan, además, seis Directores Académicos, 

complementando y asesorando al Rectorado y al Consejo Universitario, y llevan a cabo la gestión 

académica que les corresponde. Las direcciones académicas facilitan la relación entre las 

unidades académicas y administrativas, y constituyen el soporte para el cumplimiento de las 

políticas institucionales16. Estas son las siguientes: la Dirección Académica de Economía (DAE), 

la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE), la Dirección Académica del 

Profesorado (DAP), la Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI), la Dirección 

Académica de Responsabilidad Social (DARS) y la Dirección Académica de Relaciones con la 

Iglesia17. 

Los procesos de formación son realizados por las siguientes unidades académicas: los 

estudios generales, las Facultades y la Escuela de Posgrado (EP), con el apoyo de los 

Departamentos Académicos. Los profesores se agrupan en dichos Departamentos, según 

disciplinas. Ellos enseñan, investigan, generan iniciativas de enseñanza y realizan labores de 

responsabilidad social. Los Departamentos están integrados a una Facultad y sirven a una o más 

unidades académicas18. 

Tal como lo señala el modelo educativo, la propuesta formativa PUCP se organiza en 

dos niveles que se relacionan tanto con las etapas del desarrollo de la persona como con el 

crecimiento de sus capacidades creativas e intelectuales. El primero de ellos es el de los estudios 

de grado y titulación, que incluyen los estudios generales y la formación de especialidad y 

profesional, conducente a la obtención del grado de bachiller y, posteriormente, al título 

profesional. Un segundo nivel es el de posgrado, que se incorpora al proceso de generación del 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar y conduce al grado de magíster o doctor19. 

Existen los Estudios Generales Ciencias y los Estudios Generales Letras, según la 

orientación disciplinaria que se desee seguir. Estas unidades están a cargo de un Consejo 

presidido por un Decano20. Los Estudios Generales Ciencias y los Estudios Generales Letras 

tienden a ampliar sus espacios de interacción, con lo cual garantizan cada vez más una sólida 

formación humanista y una formación básica en ciencias y tecnología para todos los estudiantes 

de los primeros años21. 

                                                           
15 PUCP, Modelo Educativo (Lima, 2018), 60. 
16 Ibid. 
17 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 99o. 
18 PUCP, Modelo Educativo (Lima, 2018), 61. 
19 Ibid., 23. 
20 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 21o-23o. 
21 PUCP, Modelo Educativo (Lima, 2018), 24. 
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La PUCP cuenta con 48 carreras de pregrado distribuidas en 12 facultades22: 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 Facultad de Arte y Diseño 

 Facultad de Artes Escénicas 

 Facultad de Ciencias Contables 

 Facultad de Ciencias e Ingeniería 

 Facultad de Ciencias Sociales 

 Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Educación 

 Facultad de Gestión y Alta Dirección 

 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

 Facultad de Psicología 

 

Las Facultades son las unidades fundamentales de la organización y formación 

académica y profesional. Cada Facultad, al igual que los Estudios Generales, está a cargo de un 

Consejo de Facultad y de un Decano23.  

Por su parte, los estudios de posgrado se realizan en la Escuela de Posgrado, la cual 

está integrada por programas que se agrupan en Áreas Académicas y está a cargo de un 

Consejo presidido por el Decano e integrado por seis profesores ordinarios miembros de su Junta 

de Profesores.24 

Actualmente, se ofrecen 93 programas de maestría y 15 de doctorado25. Las maestrías 

están diseñadas para completar la formación profesional de los participantes con una 

especialización y, cuando se trata de una maestría de investigación, brindarles los conceptos y 

los métodos avanzados que requieren para empezar a participar en el desarrollo de la ciencia. 

Por su parte, en los doctorados se forman investigadores mediante proyectos de investigación, 

con lo cual se amplía la frontera del saber26. 

Los estudios de pregrado y casi el total de los programas de posgrado se imparten en el 

campus Pando27; mientras que los programas de posgrado en negocios se ofrecen en el campus 

de CENTRUM, la Escuela de Negocios de la PUCP, ambos ubicados en la ciudad de Lima. 

                                                           
22 CTAI-PUCP, Lista de programas de pregrado y posgrado, véase apéndice 1. 
23 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art.7o y 9o  
24 Ibid., Art. 29o y 30o 
25 CTAI-PUCP, Lista de programas de pregrado y posgrado, véase apéndice 1. 
26 PUCP, Modelo Educativo (Lima, 2018), 26. 
27 La especialidad de Música, que pertenece a la Facultad de Artes Escénicas, se imparte en el local de la 
Escuela de Música PUCP, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos. Asimismo, la especialidad de 
Ingeniería Biomédica se imparte de manera conjunta por la PUCP y la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, en los campus de ambas universidades. 
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Adicionalmente, algunos programas de maestría impartidos por CENTRUM también se ofrecen 

en otras ciudades del Perú (Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo) y en 

Bogotá-Colombia. 

Por otra parte, los Departamentos Académicos son unidades de trabajo académico que 

agrupan a los profesores de la Universidad en campos afines del saber para la investigación, la 

docencia y la responsabilidad social. Los Departamentos pueden proveer de docentes a más de 

una Facultad, así como a los estudios generales y a la EP. Cada Departamento Académico está 

a cargo de un Consejo del Departamento Académico y de un Jefe de Departamento28. La 

Universidad cuenta con los siguientes Departamentos Académicos: 

 Departamento Académico de Arquitectura 

 Departamento Académico de Arte y Diseño 

 Departamento Académico de Artes Escénicas 

 Departamento Académico de Ciencias 

 Departamento Académico de Ciencias Administrativas 

 Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 

 Departamento Académico de Ciencias Sociales 

 Departamento Académico de Comunicaciones 

 Departamento Académico de Derecho 

 Departamento Académico de Economía 

 Departamento Académico de Educación 

 Departamento Académico de Humanidades 

 Departamento Académico de Ingeniería 

 Departamento Académico de Posgrado en Negocios 

 Departamento Académico de Psicología 

 Departamento Académico de Teología 

 

En la actualidad, la población estudiantil de la Universidad asciende a 28 106 estudiantes, 

entre pregrado y posgrado (21 891 de pregrado, 5931 de maestría y 284 de doctorado)29; el 

número de docentes es de 233530 y el de personal administrativo es de 281531. 

Como parte del esfuerzo por asegurar la calidad de la formación que brinda, desde el año 

2011 la Universidad se comprometió con el proceso de autoevaluación institucional con fines de 

acreditación, siguiendo el modelo del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad 

(IAC) del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA); compromiso que está siendo renovado 

                                                           
28 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 36 o y 38o. 
29 Información SAG, actualizado al 23 de octubre de 2017 
30 Información SAG, actualizado al 28 de octubre de 2017. 
31 Información brindada por DGTH, actualizada al 2016-2. 
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de cara a una reacreditación institucional. Además, al 2017, la PUCP cuenta con catorce 

programas de pregrado y ocho programas de posgrado acreditados32, estos últimos ofrecidos 

por CENTRUM, siendo esta la única escuela de negocios del Perú que detenta la Triple Corona33. 

La PUCP se ha consolidado como la institución de enseñanza de nivel superior más 

prestigiosa del Perú y una de las principales de la región, como lo muestran distintos rankings de 

universidades. Según la revista América Economía, la PUCP ocupa el primer lugar en el Perú34, 

mientras que en el Times Higher Education Latino figura en el puesto vigésimo primero a nivel 

de Latino América. Asimismo, ocupa el vigésimo quinto lugar en el QS Latin American University 

Rankings35 y está ubicada en el rango de puestos 431-440 en el QS World University Rankings 

201836. 

A más de cien años de su fundación, la PUCP conserva el espíritu con el que fue creada. 

Su objetivo consiste en ser una institución de alta rigurosidad académica y creadora de 

conocimiento integral desde la perspectiva humanista y católica. En la actualidad, está 

consolidada como una Universidad de excelencia académica, con estándares internacionales y, 

sobre todo, comprometida con el Perú.  

                                                           
32 CTAI-PUCP, Lista de programas de pregrado y posgrados de la PUCP acreditados, véase apéndice 2. 
33 La Triple Corona incluye la obtención de las acreditaciones de The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB), European Quality Improvement System (EQUIS) y The Association of MBAs 
(AMBA). 
34  América Economía, «Descubre los resultados del Ránking de Universidades Peruanas 2017», 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/descubre-los-resultados-del-ranking-de-
universidades-peruanas-2017 (25 de octubre de 2017). 
35  QS Top Universities. «QS Latin American University Rankings 2018»,  
https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2018 (11 de 
diciembre de 2017). 
36 QS Top Universities. «QS World University Rankings 2018», https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2018 (11 de diciembre de 2017). 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2018
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Sección II. INTRODUCCIÓN 

 

En el Modelo educativo PUCP, se afirma que el quehacer principal de la Universidad es 

la excelencia académica. Sin perder la identidad que la caracteriza, la PUCP ha logrado 

responder a los nuevos retos de la educación superior y de su entorno, lo que le ha permitido ser 

considerada como una de las mejores universidades del Perú y obtener reconocimiento 

internacional. Fue una de las primeras instituciones en lograr el licenciamiento nacional, nuevo 

procedimiento establecido por la Ley 30220, como requisito para el funcionamiento de las 

universidades. 

En su compromiso por brindar una educación de calidad, y con miras a lograr el 

reconocimiento de la excelencia académica, en setiembre de 2015, el Consejo Universitario 

autorizó que la Universidad inicie el proceso de reacreditación con el IAC del CINDA. Para ello, 

se implementó una estructura de trabajo que propuso nuevas estrategias para el diseño de la 

matriz de indicadores, el recojo, análisis y presentación de la información. Este es un mecanismo 

adoptado para verificar que la institución diseña e implementa acciones que buscan su mejora 

continua. La PUCP inició su proceso de autoevaluación con el diseño y validación de una matriz 

de indicadores que permitió una mirada introspectiva y justa sobre los diferentes aspectos del 

funcionamiento institucional. 

Para dicho proceso de reacreditación, se conformaron el Comité de Acreditación 

Institucional (CAI); cuatro Comisiones de Evaluación (CEAs), según las áreas en las que la PUCP 

será evaluada de acuerdo al modelo del IAC: formación de pregrado, formación de posgrado, 

investigación y gestión institucional, en concordancia con la evaluación realizada en el 2013; y, 

el Comité Técnico de Acreditación Institucional (CTAI). Luego, en el 2015, fueron designados los 

miembros del equipo de trabajo que se encargaría de llevar a cabo el proceso de reacreditación 

institucional. El CAI está conformado por el Rector, los tres Vicerrectores, los seis Directores 

Académicos, el Secretario General y el Director de Asuntos Académicos. Por su parte, las cuatro 

comisiones de evaluación por área (CEAs) se encuentran presididas por el Vicerrector 

Académico (quien preside las dos comisiones vinculadas al área de formación), la Vicerrectora 

de Investigación y por el Vicerrector Administrativo. Además, estas comisiones se encuentran 

conformadas por un Director Académico, Decanos, Jefes de Departamentos Académicos, 

directores administrativos y un equipo técnico compuesto por personal de distintas unidades 

PUCP vinculadas al área correspondiente, como la DAPE, la Dirección de Asuntos Académicos 

(DAA), la DAE, la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI), la Oficina de 

Internacionalización de la Investigación (OII), la Escuela de Posgrado (EP), CENTRUM y algunas 

Facultades. Finalmente, el CTAI, que tiene a su cargo la coordinación del proceso y la propuesta 

metodológica, está conformado por el Director de Asuntos Académicos, la Directora Académica 

de Planeamiento y Evaluación, el Jefe del Área de Inteligencia de Datos de la Dirección de 
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Tecnologías de Información y la Jefa y especialistas de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

de la DAA37. 

El proceso de autoevaluación tuvo la siguiente secuencia: 

 En febrero de 2016, inició el diseño y validación de la matriz de 

indicadores38 para el recojo de información. Posteriormente, en junio, se oficializó 

el proceso de sensibilización de la comunidad educativa con la visita preliminar de 

la doctora María José Lemaitre. Después, se elaboraron los instrumentos para el 

recojo de información, los que consistieron en formularios 39  dirigidos a las 

unidades académicas y administrativas; encuestas a estudiantes, profesores y 

administrativos 40 ; y, guías de entrevistas para el caso de las autoridades 41 . 

Durante todo este proceso se trabajó conjuntamente con los equipos técnicos de 

cada CEA y se validó la información en las instancias respectivas. 

 El periodo de recojo de información se extendió hasta abril de 2017 a fin 

de poder completar la información necesaria, por lo cual el proceso posterior de 

sistematización culminó después de lo inicialmente planificado. Con la 

sistematización de la información recogida (documental, estadística y de opinión), 

se procedió a evaluar el cumplimiento de los estándares, para lo cual se realizaron 

reuniones de trabajo con la participación de los miembros de las CEAs, entre mayo 

y junio de 2017. 

 Para la evaluación de los CEAs, se utilizaron dos rúbricas. La primera 

consistía en una escala del 0 al 3, en donde 0 señalaba una deficiencia, 1 señalaba 

una debilidad, 2 señalaba cumplimiento, pero sin evidencia de que sea sostenible 

en el tiempo, y 3 señalaba una fortaleza42. En dicho proceso, se identificaron 45 

fortalezas y 40 aspectos de mejora (que puntuaron entre 2 y 343 en la escala antes 

mencionada). 

 El siguiente paso fue priorizar los aspectos de mejora encontrados según 

la segunda rúbrica que identificaba su importancia y urgencia, en una escala del 

3 al 1, en donde 3 era lo más importante y lo más urgente44. 

 Posteriormente, se realizaron talleres con la comunidad universitaria, 

con el objetivo de explorar las causas de los aspectos de mejora identificados y 

proponer soluciones que ayuden a trabajarlos para mejorar. A estos talleres 

asistieron autoridades, directivos, profesores, estudiantes de pregrado, 

                                                           
37 CTAI-PUCP, Organización de los miembros y especialistas del proceso de acreditación, Véase: apéndice 
3. 
38 CTAI-PUCP, Matriz de indicadores por estándar, Véase: apéndice 4. 
39 CTAI-PUCP, Formatos de fichas de información de unidades, Véase: apéndice 5. 
40 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 34. 
41 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cualitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 7. 
42 CTAI-PUCP, Rúbrica de evaluación de descriptores, Véase: apéndice 8. 
43 En los talleres de autoevaluación se vio importante reconsiderar algunos aspectos para que puedan ser 
trabajados en el Plan de Mejora Institucional, a pesar de que hayan sido considerados como fortalezas.  
44 CTAI-PUCP, Rúbrica de priorización de descriptores, Véase: apéndice 9. 
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estudiantes de posgrado y administrativos; en total, participaron 227 miembros de 

la comunidad universitaria45. Los aportes recibidos fueron sistematizados por el 

CTAI y presentados a todos los miembros de las CEAs para la respectiva 

retroalimentación. Luego, se inició la integración de la información recogida para 

la redacción del presente informe. 

 Utilizando como insumo la información analizada por las comisiones de 

evaluación y los resultados de los talleres con la comunidad, se elaboró la 

propuesta de objetivos del Plan de Mejora Institucional, que fue discutida en 

reuniones con los miembros de las CEAs entre setiembre y octubre de 2017, y 

validada por el CAI en diciembre de ese año. Los objetivos del Plan de Mejora 

Institucional validados se presentan en la sección final del presente informe. 

 

A continuación, se muestran los resultados de la autoevaluación institucional realizada 

en función de los estándares del IAC. Para cada estándar, se presenta la situación encontrada 

(sección descriptiva), se hace un análisis sobre su cumplimiento (sección evaluativa) para luego 

proponer las acciones y compromisos que asumirá la Universidad para su mejora. Finalmente, 

se presenta el análisis global de la institución y los objetivos del Plan de Mejora Institucional para 

el periodo 2018-2022. 

  

                                                           
45 CTAI-PUCP, Lista de participantes en los talleres de autoevaluación, Véase apéndice 10. 
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Sección III. INFORME SOBRE LOS ESTÁNDARES 

 

A. MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS 

La institución cuenta con una declaración de misión propia de una institución de 

educación superior, definida clara y explícitamente, adecuadamente difundida y susceptible 

de verificación posterior. Tiene la autorización legal para operar como una institución de 

educación superior reconocida en el /los país/es donde opera y está facultada para otorgar 

títulos o grados de nivel superior. 

 

 

A1. MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS 

 

Sección descriptiva 

La PUCP cuenta con autorización legal para operar como institución de educación 

superior y, además, se encuentra facultada para otorgar títulos postsecundarios. La Universidad 

es reconocida como tal por el Estado Peruano mediante el Decreto Supremo 3617, emitido el 24 

de marzo de 191746. La legislación vigente, al momento de su creación, le reconoció el estatus 

de "Universidad libre" dependiente del Ministerio de Educación Pública y de la Universidad de 

San Marcos. 

La Ley 11003, del 17 de abril de 1949, y la Ley 13417, del 8 de abril de 1960, reconocen 

su autonomía y le confieren la categoría de “nacional”.  

La Ley Universitaria 2373347, del 9 de diciembre de 1983, estableció un régimen de 

autonomía universitaria encabezado por una coordinación interuniversitaria. Así, la creación de 

programas de pre y posgrado, así como la creación de unidades académicas, eran atribuciones 

a cargo de los órganos de cada universidad. 

La Ley Universitaria vigente, Ley 30220, modificó sustancialmente el régimen legal de las 

universidades en el Perú. En lugar de una coordinación interuniversitaria, instituyó la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), dependiente del 

Ministerio de Educación, con facultades de evaluación y supervisión que se canalizaron mediante 

el procedimiento de licenciamiento institucional, título que legitima la vida institucional por un 

cierto número de años. Los programas y unidades ahora debían ser autorizados previamente por 

la superintendencia. 

La SUNEDU empezó a operar en enero del 2015 y, como ya se mencionó, en junio de 

2016, por medio de la Resolución del Consejo Directivo No 025-2016-SUNEDU/CD48, otorgó a la 

                                                           
46 Resolución Suprema 3617(Lima, 1917). 
47 Ley Universitaria (Ley No 23733) (Lima, 1983). 
48 Ministerio de Educación, Licencia Institucional (Lima, 2016). 
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PUCP la licencia institucional “para ofrecer el servicio educativo superior universitario” por un 

período de diez años, contados a partir del 5 de julio del 2016, fecha de la notificación. 

La visión, misión y valores institucionales que rigen a la PUCP han sido definidos en el 

Plan Estratégico Institucional (PEI)49 de la siguiente manera:  

La visión institucional50: 

Al 2017, nuestra Universidad: 

• Es un referente académico nacional y regional en la formación integral, multi 

e interdisciplinar. 

• Cuenta con las condiciones necesarias para ser una universidad de 

investigación. 

• Interviene en la discusión y en el planteamiento de soluciones a problemas 

nacionales sobre educación, desarrollo social y sostenibilidad. 

 

La misión institucional: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú: 

• Es una comunidad académica plural y tolerante, inspirada en principios 

éticos, democráticos y católicos. 

• Brinda una formación humanista, científica e integral de excelencia. 

• Contribuye a ampliar el saber mediante investigaciones e innovaciones de 

nivel internacional. 

• Promueve la creación y difusión de cultura. 

• Asume su compromiso con el desarrollo humano. 

• Se vincula de manera efectiva y permanente con su entorno. 

 

Los valores institucionales: 

1. Búsqueda de la verdad 

2. Honestidad 

3. Justicia 

4. Liderazgo 

5. Pluralismo 

6. Respeto por la dignidad de la persona 

7. Responsabilidad social y compromiso con el desarrollo 

8. Solidaridad 

9. Tolerancia 

 

                                                           
49 El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 será presentado en el Consejo Universitario de marzo 2018.  
50 PUCP, Plan Estratégico Institucional 2011-2017. Hacia el Centenario (Lima, 2012), 21 
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De esta manera, existe un alto grado de correspondencia51 entre la misión de la PUCP y 

los fines establecidos por la Ley Universitaria 3022052, que en su Artículo 6° señala que las 

universidades deben: 

[…] (6.1) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. (6.2) Formar profesionales 

de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad de acuerdo 

a las necesidades del país. (6.3) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios 

para promover su cambio y desarrollo. (6.4) Colaborar de modo eficaz en la afirmación 

de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social. (6.5) Realizar y promover 

la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística. 

(6.6) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. (6.7) Afirmar y 

transmitir las diversas identidades culturales del país. (6.8) Promover el desarrollo 

humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. (6.9) Servir a la 

comunidad y al desarrollo integral. (6.10) Formar personas libres en una sociedad 

libre. 

 

Por otro lado, a través del PEI, la Universidad ha formulado sus objetivos estratégicos 

institucionales 53 . Los ha organizado en cuatro ejes que corresponden a sus quehaceres 

esenciales: formación, investigación, relación con el entorno y gestión. 

Para asegurar el desarrollo de la misión institucional y los objetivos trazados, la PUCP 

cuenta con un Estatuto (el cual contiene aspectos académicos y administrativos), así como con 

las siguientes políticas y normas institucionales54: 

Formación: 

(1) Política de calidad académica 

(2) Política de la carrera profesoral 

(3) Políticas de igualdad de género para la docencia 

(4) Modelo educativo PUCP 

(5) Reglamentos de las unidades académicas 

(6) Reglamentos disciplinarios 

(7) Pautas para la internacionalización de la PUCP 

 

Investigación: 

(8) Política de internacionalización de la investigación  

(9) Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la PUCP 

(10) Normas generales sobre la propiedad intelectual en la PUCP 

                                                           
51 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase apéndice 11, A1.2.1. 
52 Ley Universitaria (Ley No 30220) (Lima, 2014). 
53 PUCP, Plan Estratégico Institucional 2011-2017. Hacia el Centenario (Lima, 2012), 22. 
54 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase apéndice 11, B1.1.3. 
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Relación con el entorno: 

(11) Políticas de responsabilidad social universitaria 

(12) Política institucional de gestión ambiental de la PUCP 

 

Gestión: 

(13) Política de planeamiento en la PUCP 

(14) El código de ética y buen gobierno de la PUCP 

(15) Lineamientos generales del proceso presupuestal 2017 

(16) Directiva para la formulación, aprobación y control de los presupuestos 

de inversión (Resolución Rectoral No 510/2016) 

(17) Directiva para la gestión de presupuestos (Resolución Rectoral No 

567/2016) 

(18) Lineamientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

(19) Política de asignación de aulas 

 

El desarrollo de los objetivos institucionales de formación, investigación y vinculación con 

el entorno se garantiza mediante la asignación de los recursos financieros y humanos, y la 

infraestructura y equipamiento necesarios55. 

La visión, misión, valores y objetivos institucionales de la PUCP orientan la definición de 

los planes de desarrollo de las unidades (PDU)56. Desde la DAPE, se desarrollan mecanismos 

para orientar la definición de objetivos de las unidades académicas, Departamentos Académicos 

y algunos centros e institutos de investigación. Además, se realiza el seguimiento continuo a los 

PDU de las unidades académicas, los cuales contribuyen al logro de los objetivos institucionales 

establecidos en el PEI. Asimismo, la evaluación de los objetivos y metas institucionales se realiza 

en dos momentos: a la mitad del periodo de ejecución del PEI (evaluación intermedia) y en el 

primer semestre del último año del mismo (evaluación final). Actualmente, se cuenta con el 

informe de evaluación final del PEI 2011-201757. 

Por su parte, la Oficina de Contraloría, a cargo del control interno, tiene entre sus 

funciones evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, gobierno y control, y aportar 

mejoras a la organización para facilitar el logro de los objetivos de la Universidad58. 

La formulación de la visión, misión y valores institucionales se encuentra al alcance de 

todos los miembros de la comunidad universitaria a través de la página web institucional59 y se 

                                                           
55 Esto se desarrolla a más profundidad en el presente informe, en el capítulo sobre el Estándar D: 
Recursos Institucionales y servicios. 
56 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase apéndice 11, A1.1.2 
57 En el documento se muestra información del año 2016. Se actualizará con información al 2017. 
58 Pontificia Universidad Católica del Perú, Código de ética y buen gobierno (Lima, 2011), 9 
59 Véase http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-universidad/mision-vision-y-valores/ (16 de enero 
de 2018). 
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difunde a través de diversas actividades dirigidas a estudiantes, docentes y administrativos 

(ferias, activaciones, charlas, talleres), así como a través de medios virtuales. 

Respecto a la difusión de la visión, misión y valores institucionales en la comunidad 

PUCP, sus miembros manifiestan haber sido informados por la Universidad. Sin embargo, son 

los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, quienes lo manifiestan en menor 

proporción60.  

Finalmente, la mayoría de autoridades entrevistadas evaluaron de forma positiva la visión 

y la misión, pues destacan que son funcionales y permiten orientar los objetivos de sus 

unidades61. 

 

Sección evaluativa 

La información presentada indica que la visión, misión, valores y objetivos que definen a 

la institución constituyen una fortaleza y guían la definición de objetivos de las unidades. Además, 

se cuenta con la autorización legal para operar como una institución de educación superior 

reconocida en el país que está facultada para otorgar títulos y grados de nivel superior.  

La misión de la PUCP es propia de una institución de educación superior, ha sido definida 

de manera clara y explícita, se ha difundido y es susceptible de verificación.  

Asimismo, se desarrollan mecanismos para orientar la definición de objetivos de las 

unidades académicas, Departamentos Académicos y algunos centros e institutos de 

investigación y se realiza el seguimiento continuo a los PDU de las unidades académicas. 

 

Acciones de mejora 

La PUCP se compromete a ampliar los mecanismos para orientar la definición de 

objetivos a todas las unidades. También, se compromete a mejorar los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de los objetivos y metas institucionales en todos los niveles. 

 

  

                                                           
60 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo (Lima, 2016), véase: apéndice 6, 4. 
61 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cualitativo (Lima, 2016), véase: apéndice 7, 4-5. 
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B. GOBIERNO Y GESTIÓN 

La institución dispone de un adecuado sistema de gobierno y cuenta con una eficaz 

gestión institucional, administrativa y financiera, incluyendo mecanismos para evaluar el grado 

de cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

 

B1. GOBIERNO 

 

Sección descriptiva 

La estructura de gobierno está compuesta por la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Universitario, el Rector y Vicerrectores, los Directores Académicos y las unidades académicas. 

Esta permite el desarrollo de la misión institucional, pues la Universidad adopta una estructura 

orgánica en la que se hacen compatibles su libertad y su autonomía científica y académica con 

fidelidad al mensaje evangélico62. 

La Asamblea Universitaria63 es el máximo órgano de gobierno y está integrada por (a) el 

Rector, (b) los Vicerrectores, (c) los Decanos, (d) representantes elegidos entre los profesores 

ordinarios, (e) dos representantes de los graduados64, (f) cinco representantes del Episcopado 

Peruano, (g) un representante del personal administrativo y (h) representantes estudiantiles. Sus 

principales atribuciones se pueden consultar en el Artículo 79° del Estatuto. 

El Consejo Universitario65  es el órgano superior de promoción y de ejecución de la 

Universidad. Está integrado por los siguientes miembros: (a) el Rector y los Vicerrectores, (b) 

cinco Decanos en ejercicio, (c) un Jefe de Departamento en ejercicio, (d) los seis Directores 

Académicos, (e) cuatro representantes de los estudiantes, (f) el representante de los graduados 

ante la Asamblea Universitaria que haya alcanzado la más alta votación66. 

Con relación al Rector, los Vicerrectores y los Directores Académicos, los requisitos para 

asumir estos cargos, así como sus principales atribuciones, están indicados en el Estatuto67. 

En cuanto a las unidades académicas, existen 2 estudios generales (EEGG) 68 , 12 

Facultades69, la Escuela de Posgrado (EP)70 y 16 Departamentos Académicos71. El gobierno de 

estas unidades reside en sus respectivos Consejos y autoridades: Decanos y Jefes de 

                                                           
62 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase apéndice 11, B1.1.2. 
63 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 78°. 
64 Actualmente, no se cuenta con la participación de representantes de los graduados. 
65  PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 82°.  
66 Al no contar con representantes de los graduados en la Asamblea Universitaria, tampoco los hay en el 
Consejo Universitario. 
67 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), capítulo III y capítulo IV. 
68 Ibid., Art. 21°. 
69 Ibid., Art. 19°. Cabe mencionar que en el Estatuto se nombran once Facultades, a las que se suma la 
Facultad de Psicología, creada en sesión de Asamblea Universitaria del 28 de noviembre de 2016. 
70 Ibid., Art. 29°.  
71 Ibid., Art. 46°. Cabe mencionar que en el Estatuto se nombran 15 Departamentos Académicos, a los 
que se les suma el Departamento Académico de Posgrado en Negocios, creado en sesión de Asamblea 
Universitaria del 27 de marzo de 2015. 
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Departamento. Las Facultades y los EEGG pueden contar con un director de estudios y con 

coordinadores de especialidad72. Con respecto a la EP, cada programa cuenta con un director y 

un comité directivo73. Los Departamentos Académicos pueden organizarse en secciones y contar 

con coordinadores de sección. 

Los órganos de gobierno de la Universidad pueden tener comisiones asesoras 

permanentes o eventuales, en las áreas que juzguen necesarias74. Actualmente, la Universidad 

cuenta con 28 órganos colegiados (26 centrales y permanentes, y 2 centrales y eventuales) y 10 

órganos de unidades (9 centrales y permanentes, y 1 central y eventual) que participan en el 

proceso de toma de decisiones en los diferentes espacios75. 

La Universidad y sus diferentes unidades académicas han establecido espacios formales 

para la toma de decisiones en los distintos niveles (Asamblea Universitaria, Consejo 

Universitario, Consejos de Facultad, Consejos de Departamento Académico, Comisión Central 

de Presupuestos [CCP], entre otros). En ellos, se considera la consecución de los objetivos 

institucionales, los cuales se han formulado de manera participativa y democrática, han sido 

validados por los órganos de gobierno correspondientes y se encuentran plasmados en los 

planes de desarrollo de cada unidad y en el PEI PUCP. Anualmente, las autoridades —Rector, 

Decanos, Jefes de Departamento y directores— presentan las memorias de sus respectivas 

gestiones a las instancias responsables. Este ejercicio se realiza de manera particular en cada 

unidad. 

Cabe mencionar que, tal como se discutió en los talleres de autoevaluación, hace falta 

una mejor comunicación hacia la comunidad universitaria acerca de las instancias de gobierno 

de la PUCP, así como de sus decisiones. 

 

Sección evaluativa 

 La institución cuenta con una estructura de gobierno y un cuerpo directivo que le 

permiten asegurar el desarrollo de su misión con integridad y calidad, y que organiza y conduce 

los procesos de toma de decisiones de manera participativa en virtud de sus propósitos y 

objetivos, avanzando responsablemente en el logro de los mismos. Por otro lado, se requiere 

una mejor comunicación en relación a las instancias de gobierno de la PUCP. 

 

Acciones de mejora 

El subestándar de gobierno evidencia en el análisis una serie de fortalezas que permite 

considerarlo como uno de los aspectos sólidos de la Universidad; adicionalmente, se buscará 

mejorar los mecanismos de comunicación sobre el gobierno de la Universidad a la comunidad 

PUCP. 

                                                           
72 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Art. 11°. 
73 Ibid., Art. 30°.  
74 Ibid., Art. 87°.  
75 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase: apéndice 11, B1.2.2. 
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B2. GESTIÓN 

 

Sección descriptiva 

La Universidad define en el Estatuto76 y en el Código de Ética y Buen Gobierno77 las 

instancias responsables de la gestión institucional, administrativa y financiera. 

La administración de la Universidad se ejerce a través de la administración central, las 

unidades académicas y las unidades de apoyo académico-administrativo78. La administración 

central está constituida por la Secretaría General y las direcciones administrativas que establezca 

el Consejo Universitario a propuesta del Rector79. Adicionalmente, se conforman comisiones o 

comités que abordan temas transversales y que necesitan de la participación de diversas 

unidades80. 

Entre las unidades de apoyo académico-administrativo se encuentran las siguientes81: 

 Las seis direcciones académicas: DAE, DAPE, DAP, DARI, DARS y la 

Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia 

 Secretaría General 

 La Dirección del Sistema de Bibliotecas 

 La Dirección de Asuntos Académicos (DAA) 

 La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) 

 La Dirección de Educación Continua (DEC) 

 La Dirección de Comunicación Institucional (DCI) 

 La Dirección de Actividades Culturales (DACU) 

 La Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)  

 La Dirección de Administración y Finanzas (DAF)  

 La Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH)  

 La Dirección de Infraestructura  

 La Dirección de Tecnologías de Información (DTI). 

 La Oficina Central de Admisión e Información (OCAI) 

 La Comisión Académica 

 La Comisión Central de Presupuestos (CCP) 

 La Comisión Económica (CE) 

 La Comisión de Infraestructura 

                                                           
76 PUCP, Estatuto (Lima, 2016), Título IX. 
77 PUCP, Código de Ética y Buen Gobierno, pág. 7. 
78 PUCP, Estatuto Art. 156°. 
79 Ibid., Art. 157°. 
80 Ibid., Art. 87°. 
81 PUCP, Organigrama (Lima, 2018). 
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A nivel de unidades académicas, son las autoridades (Decanos y Jefes de Departamento) 

los responsables de la gestión administrativa y financiera de las mismas82. 

Desde la descentralización del manejo presupuestal en el año 2003, la gestión ha ido 

evolucionando, buscando mayor eficiencia en el proceso y una mejor articulación con los diversos 

actores que intervienen desde la formulación hasta la evaluación presupuestal anual. Para 

facilitar la gestión presupuestal, el Rectorado ha constituido la Comisión Central de Presupuestos 

(CCP), cuyas funciones son establecer el marco general y los criterios presupuestales para los 

planes y proyectos específicos, así como revisar, procesar y consolidar los presupuestos 

presentados por las distintas unidades de la Universidad. En este marco, sus integrantes velan 

por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en materia presupuestal. 

Destacan dos nuevas disposiciones tomadas en el año 2016: La Directiva para la 

formulación, aprobación y control de los presupuestos de inversión83 y la Directiva para la gestión 

de presupuestos84. 

La PUCP, además de contar con órganos para la gestión económica-financiera, tiene 

mecanismos para asegurar la eficacia de los mismos, a través de auditorías externas (estados 

financieros auditados), y del control interno a cargo de la oficina de contraloría. Los estados 

financieros auditados son públicos y se encuentran en la página web oficial de la Universidad85. 

Todo esto en cumplimiento del código de ética y buen gobierno aprobado en abril de 2011. 

El cuerpo directivo de la Universidad es elegido democráticamente considerando los 

requisitos mínimos que establece el Estatuto, así como la experiencia profesional y académica 

de los candidatos. Para ello, se forma el Comité Electoral Universitario, que es un ente autónomo 

cuya misión es la de organizar, conducir y controlar los procesos electorales universitarios. 

Sobre las calificaciones y experiencia del cuerpo directivo, el equipo Rectoral cumple con 

los requisitos establecidos en el Estatuto de la Universidad, el cual responde a la Ley 

Universitaria vigente 86 . Para ser Rector, además de satisfacer las condiciones legales, se 

requiere identificarse con los principios, valores y fines de la Universidad, ser católico, tener la 

rectitud de doctrina y la integridad de vida católica87. 

El Decano deber ser un profesor principal con un mínimo de tres años en la categoría y 

diez en la docencia, y cumplir los demás requisitos que señala la ley88. El Jefe de Departamento 

debe ser profesor principal con no menos de cuatro años de docencia en la Universidad89. No 

                                                           
82 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase: apéndice 11, B2.1.1. 
83 PUCP, Directiva para la formulación, aprobación y control de presupuestos de inversión. Aprobada 

mediante RR 510/2016 del 28 de junio de 2016. 
84 PUCP, Directiva para la gestión de presupuestos. Aprobada mediante RR 567/2016 del 18 de julio de 

2016. 
85 Véase: Pontificia Universidad Católica del Perú, Cifras de: Estados financieros auditados, 
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/vrad-en-cifras/ver-cifras-en/estados-financieros-auditados/ 
(16 de enero de 2018). 
86 PUCP, Estatuto Art. 90°. 
87 Ibid., Art. 96°. 
88 Ibid., Art.13°. 
89 Ibid., Art.41°. 
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obstante, como se discutió en los talleres de autoevaluación, se considera relevante brindar 

capacitación en temas de gestión a los académicos que asumen por primera vez un cargo 

administrativo dentro de la PUCP. 

Los directivos de las unidades de gestión administrativa y financiera (DAF, DTI, DGTH e 

Infraestructura) cuentan con las calificaciones y competencias necesarias para cumplir sus 

funciones (formación, experiencia, relaciones interpersonales, solución de problemas, autonomía 

del trabajo, confidencialidad de la información y responsabilidad por cumplimiento de objetivos)90. 

La DGTH establece las calificaciones y competencias mínimas que deben cumplir las personas 

en estos cargos, los cuales son de confianza y cuyos nombramientos se ratifican por acuerdo de 

Consejo Universitario.  

Sobre el personal administrativo, este se clasifica en seis familias de puestos y ocho 

categorías laborales 91 . Además, se tiene definidos perfiles mínimos para cada una de las 

categorías laborales. Por su parte, la DGTH, en concordancia con los objetivos del PEI, los 

objetivos del VRAD y los objetivos de la acreditación institucional, viene realizando el 

levantamiento de descriptivos de puesto para el personal administrativo en cada una de las 

unidades. Cada descriptivo contiene las funciones, el perfil y otras características que permiten 

realizar la valoración del puesto. El levantamiento no incluye los puestos del personal docente, 

ni directivos de la Universidad. Además, como se discutió en los talleres de autoevaluación, se 

considera importante promover el desarrollo profesional del personal administrativo y mejorar la 

distribución de funciones del mismo. 

Por otro lado, los resultados de la evaluación de desempeño del año 2016 indican que el 

86%92 del personal administrativo fue calificado de manera satisfactoria. Durante la evaluación, 

se logró contar con una alta participación y satisfacción respecto a la metodología empleada. 

 

Sección evaluativa 

 De acuerdo con lo evaluado, la institución tiene una estructura organizacional que le 

permite desarrollar una gestión administrativa y financiera eficaz, acorde con sus propósitos y 

fines. De igual modo, las autoridades y los directivos cuentan con las calificaciones necesarias 

para conducir nuestra institución, aunque se debe trabajar en la capacitación en temas de gestión 

para quienes asumen por primera vez un cargo directivo dentro de la PUCP. 

Se cuenta con personal administrativo calificado para llevar a cabo sus funciones; sin 

embargo, se debe seguir promoviendo el desarrollo profesional del personal y trabajando en una 

mejor distribución de funciones, así como en mejorar los resultados de desempeño. 

 

 

 

                                                           
90 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase: apéndice 11, B2.3.1. 
91 Ibid B2.3.2. 
92 Ibid  
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Acciones de mejora 

La PUCP trabajará en el desarrollo profesional del personal administrativo, así como en 

mejorar la distribución de puestos y funciones. Asimismo, se brindarán capacitaciones en temas 

de gestión a los académicos que asumen por primera vez un cargo administrativo. 

 

B3. PLANIFICACIÓN 

 

Sección descriptiva 

La Universidad cuenta con mecanismos para la planificación institucional, los cuales se 

definen en los siguientes documentos: 

 

(1) Política de planeamiento, «la cual tiene como objetivo establecer 

lineamientos que orienten y organicen los procesos de planificación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de las Unidades, teniendo como marco de acción el PEI 

vigente»93. 

(2) Guía de planeamiento para las unidades, donde se establecen las pautas 

generales para la elaboración, seguimiento y evaluación de los PDU94. 

(3) Reglamento del profesorado, el cual define los mecanismos de 

planificación institucional para la contratación y asignación de profesores. Contiene 

los criterios para la solicitud de creación de plazas de docentes de tiempo completo, 

y el procedimiento, áreas, rango de porcentaje y criterios para la asignación de plazas 

de docentes de tiempo completo y medio tiempo95. 

(4) Directiva para la gestión del presupuesto, donde se establece que la 

Universidad tiene un modelo de gestión presupuestal descentralizado en el que las 

distintas unidades participan en la planificación y formulación de sus presupuestos. 

Asimismo, la Universidad lleva a cabo un proceso anual de formulación para los 

presupuestos ordinarios, autofinanciados y subvencionados. Para ello, la CCP 

aprueba los lineamientos generales del proceso presupuestal, y asigna el monto 

máximo de gasto y subvención para los presupuestos ordinarios y las actividades 

subvencionadas. Las unidades son responsables de planificar y priorizar sus 

actividades de acuerdo a los montos asignados y en los plazos establecidos. 

También, deben presentar el debido sustento a la oficina de presupuestos para su 

evaluación por las instancias competentes96. 

                                                           
93 PUCP, Política de Planeamiento en la PUCP (Lima, 2016), 3. 
94 DAPE-PUCP, Guía de Planeamiento para las Unidades (Lima, 2014), 7. 
95 PUCP, Reglamento Del Profesorado (Lima, 2016). 
96 PUCP, Directiva para la Gestión de Presupuestos (Lima, 2016). 
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(5) El Plan Maestro PUCP al 203097 brinda los lineamientos necesarios para 

un crecimiento físico del campus de forma ordenada. Así, las premisas conceptuales 

del plan, que son: promover espacios para el trabajo colaborativo e interdisciplinario; 

contar con un campus sostenible ambientalmente; promover la vida estudiantil y 

deportiva; y reimaginar la relación de la PUCP con la ciudad; se conectan muy bien 

con los objetivos institucionales del PEI y sirven de guía para el desarrollo de 

infraestructura y facilidades que aporten a los fines de formación, investigación y 

relación con el entorno98. 

(6) El Plan Estratégico de la DGTH se alinea con el PEI para la planificación 

de los recursos humanos. De esta manera, orienta su gestión a contribuir con los 

objetivos estratégicos (en el eje de gestión institucional), con los objetivos del VRAd 

y con los objetivos del Plan de Mejora Institucional 2013-2017. 

 

La planificación estratégica en la PUCP está basada en evidencia, a partir de la 

elaboración de un diagnóstico, el cual levanta información importante sobre la situación actual 

de la Universidad y su entorno. 

Además, para planificar la dotación de profesores se realizan evaluaciones y diagnósticos 

en coordinación con los distintos Departamentos Académicos. Adicionalmente, se cuenta con la 

Comisión Académica, que procesa y opina sobre las propuestas de innovaciones académicas, 

creación de nuevas carreras, nuevas unidades académicas, maestrías, diplomaturas, mallas 

curriculares, así como cursos solicitados por Facultades, Departamentos y Escuelas. 

Por su parte, la DAE cuenta con dos coordinaciones, una de gestión presupuestal y otra 

de estudios económicos. Esta última realiza diagnósticos y estudios para que las instancias 

pertinentes puedan tomar decisiones basadas en evidencia. 

Finalmente, la Universidad cuenta con una política de planeamiento que establece los 

lineamientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances del PEI. Como parte de 

dicho seguimiento, la DAPE realiza una evaluación al PEI a la mitad y al final del periodo de su 

ejecución. Además, se realiza el seguimiento a los Planes de Desarrollo de Unidad (PDU), cuyo 

cumplimiento conduce a los objetivos institucionales. A la fecha, se realiza seguimiento a las 15 

unidades académicas (12 Facultades, 2 estudios generales y la EP), a 14 Departamentos 

Académicos, 6 institutos de investigación y 5 centros de investigación99. 

 

Sección evaluativa 

La Universidad considera que cuenta con mecanismos adecuados para planificar de 

manera eficaz el desarrollo de sus funciones institucionales, aunque debe seguir trabajando en 

                                                           
97 Para mayor detalle visitar: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/plan-maestro-pucp/que-es/ 
98 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional, véase: apéndice 11, B3.1.1 
99 Ibid., B3.2.1. 

https://www.google.com/url?q=http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/plan-maestro-pucp/que-es/&sa=D&ust=1518284819222000&usg=AFQjCNEUpYBpUIH8Gz7GgvPCanS_zd486g
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el fortalecimiento de estos procesos y extenderlos a las unidades de la Universidad en el marco 

de la Política de Planeamiento.  

Se debe reforzar la realización de dichos procesos sobre la base de diagnósticos 

institucionales que permitan una identificación adecuada de los objetivos, así como consolidar el 

proceso de planificación y asignación de recursos en todas las unidades y en los distintos niveles 

en los que se organiza la institución. De igual forma, se debe seguir fortaleciendo los sistemas 

de seguimiento y evaluación. 

 

Acciones de mejora 

De acuerdo con los resultados encontrados, la PUCP considera necesario consolidar el 

proceso de planeamiento en todas las unidades que se identifiquen como prioritarias para el 

direccionamiento institucional, así como incorporar los mecanismos de planificación institucional 

en las unidades de apoyo académico y administrativo. 

 

B4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Sección descriptiva 

La Universidad cuenta con 14 sistemas internos de información para la gestión: (1) 

Campus Virtual, (2) sistema de apoyo a la gestión (S.A.G.), (3) SIPUCP, (4) Correo y Gmail 

PUCP, (5) PUCP Móvil, (6) Idiomas Católica, (7) CEPREPUC100, (8) sistema de alquileres Plaza 

San Miguel, (9) SICOP, (10) Paideia, (11) Centuria, (12) Descubre PUCP, (13) CENTRUM 

Móvil101 y (14) Plataformas de e-learning102. 

Cabe mencionar que el Campus Virtual es una intranet institucional que agrupa varios 

servicios (subsistemas) para los distintos usuarios de la comunidad universitaria, entre los que 

se pueden destacar los siguientes: 

- Apoyo a la gestión académico-administrativa de las unidades académicas (que 

incluye soporte al seguimiento académico de los alumnos, identificación 

automática de egresados y soporte a los procesos de matrícula y dictado de 

cursos) 

- Trámites académicos virtuales de alumnos (que incluyen la emisión de 

constancias, cartas, certificados y diplomas de grados y títulos digitales, entre 

otros) 

- Gestión de inscripción y seguimiento de postulantes y admitidos en los procesos 

de admisión 

                                                           
100 El Centro Preuniversitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEPREPUC) tiene por 

finalidad acercar a los estudiantes hacia una actitud universitaria en la que predominen la madurez y la 
vocación por el estudio. 
101 PUCP Móvil, CENTRUM Móvil y Descubre PUCP son aplicaciones implementadas por la PUCP para 
lograr el acercamiento a los alumnos a través de dispositivos móviles. 
102 CTAI-PUCP, ‘Reporte para la autoevaluación institucional’, véase: apéndice 11, B4.1.1. 
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- Gestión de inscripción y dictado de cursos de educación continua 

- Apoyo a proyectos de investigación (DGI) 

- Curriculum vitae CV-PUCP 

- Gestión docente (reclutamiento, evaluación, pagos) 

- Registro y seguimiento a los PDU 

- Servicios a la comunidad universitaria 

- Gestión administrativa 

Además, se viene trabajando un sistema interno de la calidad (SIC) para monitorear y 

validar el cumplimiento de los propósitos institucionales, lo cual contribuirá en los procesos de 

autoevaluación. 

Los sistemas de información más utilizados por el personal administrativo son Campus 

Virtual y Centuria; mientras que SIPUCP, SICOP y el S.A.G., por su naturaleza, son sistemas 

con menor cantidad de usuarios. Con respecto a la satisfacción con estos sistemas, el 94% de 

administrativos se encuentra satisfecho con el sistema de información Campus Virtual, el 85% 

se encuentra satisfecho con el S.A.G., el 84% se encuentra satisfecho con SICOP, 82% se 

encuentra satisfecho con SIPUCP, y el 77% se encuentra satisfecho con Centuria103. 

Por otro lado, las autoridades señalan que hace falta un sistema interno de información 

que integre a Centuria, Campus Virtual, S.A.G. y SIPUCP. Además, indican que estos sistemas 

deben tener una interfaz más «amigable» con el usuario y facilitar el manejo de información. 

También afirman que el Campus Virtual es un facilitador para el ámbito académico y para la 

gestión de la unidad, con oportunidades de mejora como, por ejemplo, la gestión y actualización 

del CV-PUCP. Acerca del S.A.G., las autoridades que lo conocen y utilizan mostraron una opinión 

favorable, debido a que consideran que brinda información para la gestión de la unidad y, por 

ende, permite la toma de decisiones. Sin embargo, mencionaron que se puede mejorar en tanto 

se simplifique la interacción con el usuario. Consideran que Centuria ha sido creado con 

finalidades adecuadas (controlar las finanzas), pero que resulta bastante problemático, debido a 

que su interfaz es compleja y difícil de entender, y no simplifica el proceso de toma de decisiones. 

Por último, las plataformas menos utilizadas por las autoridades son SIPUCP y SICOP, pues su 

uso es delegado a asistentes u otras personas104. 

En cuanto a la información proporcionada a estudiantes, la PUCP cuenta con diversos 

canales de información sobre programas académicos, servicios al estudiante y aspectos de la 

vida institucional. Desde la DCI, se han establecido los siguientes canales de información para 

los estudiantes: PuntoEdu (web e impreso), Home PUCP, Facebook PUCP, Twitter PUCP, 

YouTube PUCP, pantallas digitales en el campus, la Vitrina DCI, y el soporte de comunicación 

para material impreso y digital105. 

                                                           
103 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 16 
104 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cualitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 7, 6-11. 
105 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11, B4.2.1. 
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Por su parte, desde el VRAd, la DAF informa sobre los servicios de alimentación 

brindados por la Universidad a través del blog Cafeta informa106, así como de la disponibilidad 

de aulas libres para estudio a través de la aplicación móvil Descubre PUCP107. 

Desde las unidades académicas, se informa a los estudiantes por medio de su página 

web (Facultades, EP o CENTRUM), correos electrónicos masivos, fanpage (Facebook), cuenta 

de Twitter, boletines electrónicos, Campus Virtual, charlas, entre otros. Finalmente, los 

estudiantes reciben información respecto a los programas académicos (cursos, plan de estudios, 

etc.) y los servicios al estudiante (trámites) a través del Campus Virtual108. 

Al consultarles a los estudiantes sobre su satisfacción con la información brindada por la 

PUCP, en general son los estudiantes de CENTRUM quienes se encuentran satisfechos en 

mayor proporción. Sobre el tipo de información brindada, hay un mayor porcentaje de estudiantes 

satisfechos con la información sobre los requisitos de admisión y los planes de estudios.109 

 

Sección evaluativa 

Se considera que se cumple con este subestándar, pero se debe continuar con el trabajo 

para el fortalecimiento de la comunicación institucional. La Universidad proporciona a los 

estudiantes información pertinente, clara y completa con respecto a los programas de estudio, 

los servicios y otros aspectos, aunque debe buscar medios que sean más cercanos a las nuevas 

generaciones sin dejar de lado los medios institucionales establecidos.  

La Universidad cuenta con herramientas en las que almacena e integra información 

relevante. No obstante, se debe continuar con los esfuerzos para contar con un sistema interno 

de información que permita recolectar datos de manera oportuna para la gestión institucional. 

 

Acciones de mejora 

La PUCP trabajará en mejorar la efectividad tanto de sus medios de comunicación 

dirigidos a los estudiantes como los que se dirigen al personal académico y administrativo. Del 

mismo modo, continuará con el desarrollo de un sistema interno de calidad que permita contar 

con información institucional de manera rápida y oportuna para la toma de decisiones. 

  

                                                           
106 Véase: http://blog.pucp.edu.pe/blog/cafetainforma/ 
107 Véase: http://descubre.pucp.edu.pe/ 
108 Véase: http://campusvirtual.pucp.edu.pe/ 
109 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 5. 
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C. FUNCIONES INSTITUCIONALES 

 La institución tiene claramente definidas las funciones en las que concentra su 

quehacer y la prioridad que asigna a cada una de ellas. Asimismo, cuenta con políticas y 

mecanismos que le permiten asegurar su actualización, sustentabilidad y calidad. 

 

 

C1. DOCENCIA 

 

Sección descriptiva 

En agosto de 2016, el Rectorado publicó la segunda versión del Modelo Educativo 

PUCP 110 , documento que recoge la misión PUCP, en el cual se señalan los principios 

pedagógicos que rigen la formación (humanista, científica, integral y orientada hacia la 

excelencia académica), y se establece la forma en que la Universidad se vincula con el entorno 

y cómo entiende la internacionalización. En el acápite sobre profesores, del modelo educativo, 

se describe el rol y las funciones del docente en términos de enseñanza, investigación y gestión. 

Asimismo, se presenta la versión actualizada de las siete competencias genéricas PUCP111, se 

establece requerimientos relacionados con la elaboración de perfiles del egresado y planes de 

estudios por competencias, y se hace alusión a la evaluación del plan de estudios, dentro de las 

exigencias de la nueva Ley Universitaria112. 

Con relación a las competencias genéricas PUCP, cabe mencionar que el 5 de noviembre 

de 2014, el Consejo Universitario aprobó la propuesta para su implementación, a realizarse como 

un proyecto piloto en los Estudios Generales (EEGG) con dos competencias: investigación y 

aprendizaje autónomo. Durante el año 2015, se desarrollaron actividades preparatorias, que 

permitieron elaborar el proyecto piloto y, a solicitud de los responsables de los EEGG, se 

incorporó. El proyecto piloto se desarrolló entre los años 2016 y 2017 con resultados que 

permiten, a partir de ellos, proponer un plan de despliegue de estas competencias en todas las 

carreras de la Universidad113. 

Así, en los años 2018 y 2019, dichas competencias se introducirán en la totalidad de 

unidades que ofrecen formación general: EEGGCC; EEGGLL; Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo; Facultad de Arte y Diseño; Facultad de Artes Escénicas; y, Facultad de Educación. 

En el período 2020 a 2022, se introducirán en la totalidad de especialidades de la PUCP. 

                                                           
110 PUCP, Modelo educativo PUCP (Lima,2016).   
111 Las competencias genéricas PUCP son: aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, comunicación 

eficaz, razonamiento lógico-matemático, investigación, trabajo en equipo y participación en proyectos.  
112 Según el Art. 40° de la Ley Universitaria: “El currículo se debe actualizar cada 3 años o cuando sea 
conveniente, según los avances científicos y tecnológicos”. 
113 PUCP, Informe final del Plan de Mejora Institucional PUCP 2013-2017 (Lima,2018). 
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Desde la DAA, se brinda un acompañamiento sistemático a las comisiones curriculares 

de las Facultades que así lo soliciten, para la elaboración de perfiles de estudiantes, planes de 

estudios y el sistema de evaluación para el seguimiento del logro de las competencias del perfil. 

Este acompañamiento permite asegurar que en el diseño del perfil de egreso y del plan de 

estudios, que orienta la formación de una determinada especialidad, se recojan los principios de 

la formación PUCP, así como su misión y visión. 

Por su parte, las Facultades señalan que basan el diseño de su plan de estudios, perfil 

de ingreso y perfil de egreso en el modelo educativo PUCP y en el PEI. De esta manera, se 

aseguran de alinear la misión institucional a los objetivos educacionales de los programas que 

ofrecen. En cuanto a los objetivos de los programas de pregrado, las Facultades reportaron 

contar con documentos en los que se definen los objetivos de los programas que ofrecen. Dichos 

objetivos se pueden encontrar en los planes de estudios de cada programa. 

Por otro lado, una de las metas del PEI114 al 2017 fue que los estudiantes de pregrado y 

posgrado desarrollen y apliquen competencias de investigación. Al respecto, en el año 2015 el 

41% (679) de los titulados lo hizo a través de tesis; este porcentaje aumentó ligeramente frente 

al 2011 en que fue 35% (507). Es importante mencionar que el porcentaje de créditos del plan 

de estudios de pregrado orientados a la investigación fluctúa entre 25% (para las especialidades 

de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación) y 2% (para la especialidad de 

Contabilidad). Cabe señalar que en Estudios Generales Ciencias se incorporaron créditos 

orientados a la investigación en el 2017-II y que la Facultad de Ciencias e Ingeniería reportó que, 

de sus planes de estudios, los de Física y Química cuentan con cursos orientados a la 

investigación, mientras que los de las demás carreras tienen cursos de proyecto de tesis con un 

componente de investigación. 

Otra meta esperada fue que las unidades académicas incluyan, como parte de su plan 

curricular, acciones para fomentar el desarrollo de competencias de ciudadanía y 

responsabilidad social en los estudiantes. A la fecha, el 20% de los programas de pregrado 

desarrollan al menos un curso que tiene como eje central la responsabilidad social universitaria 

(RSU). 

En cuanto a los programas de posgrado ofrecidos, las líneas generales para su creación 

se encuentran establecidas en el reglamento de la EP115. Adicionalmente, la EP trabaja con 

lineamientos para la creación y seguimiento de programas116, con lo cual busca asegurar la 

alineación de los objetivos de los programas educacionales a la misión. Actualmente, la EP se 

encuentra reestructurando los criterios para la creación y seguimiento de programas, y 

modificando los planes de estudios para adaptarlos a la Ley Universitaria y al modelo por 

competencias PUCP. De la misma forma, CENTRUM aplica estos lineamientos para la creación 

                                                           
114 PUCP, Plan Estratégico Institucional 2011-2017. Hacia el Centenario (Lima, 2012).   
115 EP- PUCP, Reglamento de la Escuela de Posgrado (Lima, 2011). 
116 EP- PUCP, Lineamientos para la creación y seguimientos de programas (Lima, 2011).  
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de sus programas, teniendo como guía el procedimiento de diseño y desarrollo de programas 

académicos117. 

Los lineamientos para la creación y seguimiento de programas de posgrado establecen 

que todas las propuestas de creación de un programa deben presentarse incluyendo sus 

objetivos. Por su parte, CENTRUM reporta que los nueve programas de maestría y doctorado 

que ofrece cuentan con un documento en donde se definen los objetivos, y los mismos se 

encuentran publicados en su página web. 

En general, el mecanismo para la revisión o actualización curricular de los programas de 

posgrado consiste en que cada director de programa convoca a comités directivos, juicio de 

expertos, estudiantes y egresados, para que evalúen el perfil de egreso y el plan de estudios. En 

el año 2016, el 18.6% de los programas de la EP evaluó sus planes de estudios, porcentaje que 

disminuyó frente al año 2015118. El 16.3% de los programas de la EP contaba con una propuesta 

curricular revisada en los últimos 3 años y el 7% de sus programas revisó sus propuestas 

pedagógicas en los últimos 3 años119. 

En CENTRUM, el Consejo Académico es el responsable de dirigir las reuniones para la 

evaluación, análisis y propuesta de sus perfiles de egreso, en base a los lineamientos 

establecidos en los documentos de planificación de diseño y desarrollo, y de procedimiento de 

diseño y desarrollo de programas académicos. Una vez implementado el programa, se realiza 

una encuesta a estudiantes y los resultados son presentados a la Dirección Académica, la cual 

revisa y valida el programa. 

Como parte de las condiciones necesarias para ser una universidad de investigación, se 

plantea al posgrado como el espacio académico en el que se desarrolla investigación, mediante 

la incorporación de esta en los planes de estudios. No obstante, se le da distintos énfasis en 

función a la orientación académica o profesional del programa. En el caso de los programas de 

posgrado, el porcentaje de créditos orientados a la investigación dentro del plan de estudios de 

maestría fluctúa entre el 4% (maestría en Contabilidad) y el 25% (maestría en Antropología con 

mención en Estudios Andinos y maestría en Investigación Jurídica), mientras que, en el caso de 

los programas de doctorado, entre 13% (doctorado en Ciencias de la Educación) y el 55% 

(doctorado en Antropología)120. 

En cuanto a la actualización curricular y pedagógica de los programas de estudios, 

recientemente se modificó el Estatuto PUCP en el Artículo 60° para incluir que los planes de 

estudios se deben actualizar por lo menos cada tres años, en consistencia con la nueva Ley 

Universitaria, Ley 30220, que así lo establece y, además, señala que esto incluye la revisión de 

los perfiles de egreso. Por otro lado, en miras de asegurar la actualización curricular, la DAA 

cuenta con Lineamientos de Actualización Curricular PUCP121 para los programas de pregrado 

                                                           
117 CENTRUM, Procedimiento de diseño y desarrollo de programas académicos (Lima, 2016).  
118 CTAI – PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.3.1. 
119 Ibid., C1.3.1. 
120 Ibid., C1.1.1. 
121 PUCP, Lineamientos de Actualización curricular (Lima, 2017). 
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existentes, así como con una serie de criterios para el diseño y aprobación de los planes de 

estudios 122  y acompaña a las Facultades que así lo soliciten, para asegurar su adecuada 

implementación y seguimiento. Adicionalmente, se cuenta con módulos digitales123 para dar a 

conocer y capacitar al personal académico sobre los lineamientos curriculares, el diseño de 

planes de estudios y la elaboración de perfiles de egreso por competencias. 

Los Lineamientos de Actualización Curricular PUCP comprenden dos secciones. En la 

primera, se presenta el Modelo Curricular PUCP, organizado sobre los siguientes pilares: la 

formación basada en competencias, la gestión curricular por procesos y niveles, y el enfoque 

programa. En la segunda sección, se establecen las condiciones en las que se llevará a cabo el 

proceso de actualización curricular, a cargo de la comisión curricular de cada especialidad. En 

relación a la formación basada en competencias, su incorporación en las distintas especialidades 

de la PUCP “se lleva a cabo de manera gradual y tomando en cuenta los diversos contextos en 

que se desenvuelven los egresados de las mismas”. En ese sentido, el PEI deberá reflejar la 

decisión institucional respecto al plazo en que culmine esta incorporación. 

De este modo, al 2016, el 40% (19)124  de los programas de pregrado contaba con un 

perfil de egreso actualizado. Además, el 4% (2)125  de los programas de pregrado evaluó sus 

planes de estudios y revisó sus propuestas curriculares. 

En cuanto a la actualización pedagógica de los programas, se utilizan diversos 

mecanismos. Así, en la mayoría de Departamentos, la actualización pedagógica se logra 

mediante la asistencia a los programas que ofrece el Instituto de Docencia Universitaria (IDU). 

Si bien estos programas no son obligatorios, algunos Departamentos Académicos fomentan 

internamente la participación de sus profesores. Además, algunos Departamentos Académicos 

brindan beneficios económicos o de descarga lectiva a sus profesores para facilitar el acceso a 

oportunidades de actualización pedagógica. También, les pueden brindar el beneficio de 

licencias, previa coordinación con los Jefes de Departamento126 ; cabe mencionar que este 

beneficio se aplica a todos los profesores PUCP como establece el reglamento del 

profesorado 127 . Adicionalmente, algunos Departamentos Académicos realizan actividades 

internas (tales como talleres, conversatorios, entre otros), en los que tratan temas para mejorar 

la metodología de enseñanza o dar a conocer alcances sobre los cambios curriculares. 

Por su parte, los docentes de CENTRUM tienen capacitaciones a nivel metodológico 

(brindadas por CENTRUM según las necesidades encontradas) y capacitaciones a solicitud del 

docente; en ambos casos, estas se encuentran alineadas con los objetivos de cada programa y 

se realiza un seguimiento sobre la base de lo establecido en el documento de capacitación 

docente128. 

                                                           
122 DAA-PUCP, Autorización de nuevas carreras. Lista de verificación. 
123 Estos se encuentran en la plataforma PAIDEIA: 
https://paideia.pucpvirtual.pucp.edu.pe/course/view.php?id=1699 
124 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.3.1 
125 Ibid.  
126 Ibid.  
127 PUCP, Reglamento del profesorado (Lima, 2016). 
128 PUCP, Capacitación docente (Lima, 2015).  
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Con respecto a los mecanismos para velar por la coherencia entre los sistemas de 

admisión y las exigencias de los planes de estudios, a nivel institucional, la Oficina Central de 

Admisión e Informes (OCAI) elabora reportes anuales sobre el desempeño de los admitidos en 

los exámenes de admisión a pregrado por distintas modalidades. Estos documentos son 

elaborados con la finalidad de ser reportados a cada unidad académica y así velar por la 

coherencia entre los programas y los mecanismos de admisión. Adicionalmente, existen 

evaluaciones de admisión diferenciadas en algunas Facultades para que el perfil del ingresante 

sea adecuado a las exigencias del plan de estudios. Estas evaluaciones proporcionan 

información que se recoge en el planteamiento de los cursos obligatorios de primer semestre y 

de los relacionados con estrategias para la investigación en los estudios generales. Otros 

mecanismos empleados por las unidades académicas son los cursos propedéuticos y los 

servicios de tutoría y asesoría psicopedagógica para los estudiantes. Así, en el periodo 2014-

2016, ocho unidades académicas brindaron servicios de tutorías, cuatro ofrecieron cursos 

propedéuticos y los estudios generales brindaron cursos de redacción. Además, se halló que el 

haber llevado el curso de nivelación en matemáticas en Estudios Generales Ciencias tuvo un 

impacto positivo en la aprobación del curso de Matemáticas Básicas129. 

En relación a los procesos de admisión a pregrado, en la siguiente tabla se muestra la 

relación entre postulantes y admitidos por semestre y tipo de ingreso para el periodo 2014-2016: 

Tabla 1. Ratio postulantes/admitidos por semestre, según tipo de ingreso 

TIPO DE INGRESO 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 (3) 

Examen de admisión (1) 5.9 4.8 5.2 5.6 5.2 9.0 

CEPREPUCP 5.4 5.4 4.7 5.2 5.1 5.5 

Ingreso directo (2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Traslado externo 2.9 2.7 2.7 2.3 2.4 1.9 

Total general 3.4 4.6 3.2 4.7 3.1 4.4 

Elaboración: CTAI 

Fuente: Datawarehouse 

Información actualizada al 14/11/2016 

Notas: (1) Considera las modalidades: Primera Opción, Evaluación del Talento y exonerados, Ingreso Adulto, 

Ingreso por Beca 18 (solo para el 2014-1), Ingreso por convenio colegios Fe y Alegría, Ingreso R.P. Jorge 

Dintilhac SS.CC. (2) Considera: Ingreso por Tercio Superior, Diplomas de bachillerato, Familiares de 

funcionarios internacionales, Beca Excelencia Académica PUCP, Beca Hijo de docente de la carrera 

magisterial, Beca Vocación de Maestro PUCP, Deportistas calificados de alto rendimiento, Ingreso por Beca 

18 (salvo para el 2014-1), Plan Especial de Bachillerato, Plan Especial de Licenciatura. (3) Para el semestre 

2016-2 se tuvo más vacantes para el ingreso por Beca 18, por lo tanto, quedaron menos vacantes para el 

ingreso por Evaluación del Talento y Exonerados, lo que hizo que se eleve el ratio. 

 

Cabe señalar que, en los primeros ciclos de cada año, tanto el número de postulantes 

como de admitidos es considerablemente mayor que en los segundos ciclos. 

                                                           
129 DTI-PUCP, Estudio del impacto de llevar el curso de nivelación en Matemáticas en la aprobación del 
curso de Matemáticas Básicas en Estudios Generales Ciencias (Lima, 2017) 
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Tanto la EP como CENTRUM implementan criterios establecidos por cada programa en 

los procesos de admisión. De esta manera, se trata de asegurar que los postulantes cumplan 

con un perfil mínimo para ingresar a los programas. Asimismo, algunos programas brindan 

servicios de tutoría para los estudiantes; no obstante, la mayoría de programas de la EP no brinda 

este servicio. Además, CENTRUM cuenta con programas propedéuticos para garantizar la 

cobertura de brechas observadas entre los admitidos. 

En los procesos de admisión a los programas de la EP, en el 2016 el ratio por cada 

estudiante admitido fue de 1.16 para las maestrías y de 1.55 para los doctorados. Vale la pena 

mencionar que, mientras en el caso de las maestrías este ratio se mantuvo relativamente estable 

entre los años 2014 y 2016, no sucedió lo mismo con los doctorados, en los cuales ha disminuido 

frente al año 2014 en el que fue 1.62. 

Por su parte, en CENTRUM, en el año 2016 el ratio de postulantes fue de 1.35 por cada 

estudiante admitido a las maestrías. Además, en el doctorado fue de 1.5, disminuyendo con 

relación al año 2014 (2.12). Cabe mencionar que, si bien los programas de CENTRUM 

pertenecen a la EP, la información se reporta por separado. 

La EP y CENTRUM realizan seguimiento a sus estudiantes para que culminen 

satisfactoriamente sus planes de estudios y se gradúen, ya sea teniendo comunicación directa 

con estudiantes identificados en riesgo, en el caso de la EP, o a través de encuestas donde se 

evalúa el proceso educativo, como se lleva a cabo en CENTRUM. 

Además, se encuentra en proceso de diseño un sistema para el seguimiento de la 

retención estudiantil y la graduación oportuna a nivel institucional. En ese sentido, se ha 

desarrollado la plataforma informática que alberga los respectivos indicadores y se tiene 

pendiente definir los lineamientos para implementar dicho sistema. 

Algunas unidades evalúan y analizan información sobre la deserción para poder tomar 

medidas y asegurar la retención de los estudiantes130. La tasa de retención al inicio del segundo 

año varió entre 89% y 86% para los ingresantes entre el 2011-1 y el 2014-1131. Por otro lado, el 

28% de ingresantes a la PUCP en un ciclo se ha titulado, a lo sumo, cinco años después de la 

fecha ideal de egreso en alguna especialidad del área a la que ingresó132. 

Con respecto a la asignación de recursos para la formación, la asignación de profesores 

se rige por el reglamento del profesorado133 y la política de la carrera profesoral134. En ellos, se 

establece que la contratación de profesores se realiza mediante concurso, y está supeditada a 

los requerimientos de cada Departamento Académico135. 

                                                           
130 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.3.2. 
131 A la fecha de recojo de información el último dato disponible para este indicador era para la cohorte de 
ingreso del 2014-1. 
132 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.3.2. 
133 PUCP, Reglamento del profesorado (Lima, 2016).  
134 PUCP, Política de la carrera profesoral 
135 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.2.2 
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Con respecto a la distribución de profesores, al 2016-2, el 36% es ordinario136 y el 26% 

(608) tiene dedicación de tiempo completo (TC)137, con lo cual se cumple con lo establecido en 

la Ley Universitaria que señala un mínimo de 25% de profesores de tiempo completo138. Cabe 

mencionar que el porcentaje de horas lectivas a cargo de profesores de tiempo parcial por 

asignaturas (TPA), en promedio, fue de 60.7% para el periodo 2014-2016139. Además, se sabe 

que por cada profesor a tiempo completo que dicta en pregrado hay 16 estudiantes equivalentes 

a TC140 en pregrado, por cada profesor que dicta en la Escuela de Posgrado hay 11 estudiantes 

equivalentes a TC en la EP141 y 9.21 estudiantes full time equivalent (FTE)142 por cada profesor 

en CENTRUM143. Las unidades con el ratio estudiante/profesor más alto fueron los Estudios 

Generales Letras y Estudios Generales Ciencias, con 27 y 26 estudiantes por profesor, 

respectivamente144. 

Con relación a la asignación de recursos educacionales y físicos, la PUCP cuenta con un 

total de 531 aulas distribuidas en 26 pabellones. Asimismo, cuenta con 175 900 m2 de áreas 

verdes y 32 722 m2 de áreas de deportes145. La PUCP pone a disposición de su comunidad y del 

Consorcio de Universidades 146  el Sistema de Bibliotecas, que está conformado por cuatro 

bibliotecas dentro del campus Pando (Biblioteca Central, Biblioteca del Complejo de Innovación 

Académica, Biblioteca de Ciencias Sociales y Biblioteca de Teología), y cuatro bibliotecas 

asociadas (Centro de Documentación, Información y Sistemas [DOCIS] de CENTRUM Católica, 

Biblioteca del Instituto Riva-Agüero, Biblioteca del Instituto Confucio y Biblioteca del Centro de 

Estudios Orientales). Vale la pena señalar que durante el proceso de licenciamiento nacional147 

                                                           
136 Profesores con condición de ordinario son aquellos que se incorporan a la comunidad universitaria de 
manera permanente con todos los derechos y obligaciones que señala la Ley Universitaria y el Estatuto de 
la PUCP. Los profesores con condición de contratados son aquellos docentes a los cuales la Universidad 
convoca de acuerdo con los requerimientos de las Facultades y se contratan a través de los Departamentos 
Académicos; en su mayoría dictan por horas, aunque algunos tienen una dedicación de tiempo completo. 
137 Los profesores con dedicación de tiempo completo son aquellos que dedican a la Universidad cuarenta 
horas semanales. Estas horas deben ser destinadas a la enseñanza de asignaturas, el asesoramiento de 
alumnos, la investigación científica, el cumplimiento de comisiones específicas y demás funciones 
inherentes a su condición de profesor universitario. Los profesores con dedicación de tiempo parcial por 
asignaturas son aquellos cuya actividad académica se centra en la enseñanza de una o más asignaturas 
hasta por un máximo de diecinueve horas semanales por semestre. Los profesores que tienen dedicación 
a tiempo parcial convencional dedican a la Universidad veinte horas semanales y desarrollan labores 
similares a las de un profesor o una profesora de tiempo completo. 
138 Ley Universitaria (Ley 30220), art. 83°. 
139 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C1.2.2 
140 El cálculo de un estudiante equivalente a TC en pregrado se obtiene de la suma de créditos 
matriculados en cursos ofrecidos por la unidad académica entre el promedio teórico de créditos 
matriculados por semestre de los alumnos de dicha unidad. 
141 El cálculo de un estudiante equivalente a TC en la EP se obtiene de la suma de créditos matriculados 

en cursos ofrecidos por la EP entre 12. 
142 El cálculo de estudiante full-time equivalent (FTE) se hace en relación al número de horas al año que un 
estudiante regular lleva (690 horas) frente al número de horas que en el mismo periodo cursa un estudiante 
de un programa part-time. 
143 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11 C1.2.2 
144 Ibid., C1.2.2 
145 Ibid., C1.2.2 
146 El Consorcio de Universidades es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa desde junio de 1996 
a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del 
Pacífico y Universidad de Lima. Es un programa de intercambio académico estudiantil que permite el acceso 
a cursos y beneficios que brindan las universidades del Consorcio.  
147 Ministerio de Educación, Licencia Institucional (Lima, 2016). 
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se comprobó que la PUCP contaba con infraestructura y equipamiento adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros) y ofrecía servicios 

educacionales complementarios básicos (servicio médico, psicopedagógico, servicios 

deportivos, entre otros). 

Por otro lado, en relación con la asignación de recursos monetarios y presupuestales a 

las unidades, la Universidad cuenta con una serie de documentos148 que la regulan y se realiza 

cada año de acuerdo a los procedimientos establecidos para la gestión presupuestal, en la que 

se evalúan los requerimientos de cada unidad. Cabe mencionar que son los jefes de cada unidad 

los encargados de su ejecución presupuestal. Por su parte, en CENTRUM, además de los 

documentos institucionales, la política que rige la asignación de recursos es la PR-01.01 

«Gestión de la dirección»149, y se realiza en función a los requerimientos de cada programa.  

En relación con la asignación de recursos para la formación, se encontró que el 80% de 

los profesores manifiesta estar satisfecho con la asignación de recursos humanos, el 90% con la 

asignación de recursos educacionales, el 79% con la asignación de recursos físicos y el 68% 

con la asignación de recursos financieros. 

 

Sección evaluativa 

La evaluación realizada muestra que los programas que ofrece la PUCP tienen sus 

objetivos definidos, que son consistentes con la visión y misión, y que cuentan con los recursos 

necesarios para ser desarrollados. También, se implementan mecanismos para asegurar la 

coherencia entre los sistemas de admisión y las exigencias de los planes de estudios, aunque 

se ha identificado que un aspecto a fortalecer está relacionado con los mecanismos de admisión 

a los programas de posgrado. 

Asimismo, se cuenta con lineamientos institucionales que guían la actualización curricular 

y pedagógica de los programas de estudio (perfiles de egreso y planes de estudios). 

 

Acciones de mejora 

Además de contar con objetivos claramente definidos, se deben realizar acciones para 

hacerlos disponibles y accesibles para los estudiantes. Del mismo modo, se deben tomar 

acciones en relación a la satisfacción de los profesores con la asignación de recursos físicos. 

Además, se debe seguir con el plan para implementar el sistema para el seguimiento de la 

retención estudiantil, ello con miras a tomar acciones para promover la graduación oportuna y 

disminuir las tasas de deserción estudiantil. 

En cuanto a los contenidos de los programas, en concordancia con este modelo, la 

Universidad ha incluido la capacidad de investigación como una de sus competencias genéricas, 

                                                           
148 DAE, Lineamientos Generales del Proceso Presupuestal 2017 
149 CENTRUM, Gestión de la dirección (Lima, 2016). 
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por lo que se ha propuesto promover y consolidar los mecanismos que vinculen la investigación 

con la docencia de pregrado y posgrado.  

En relación con los mecanismos de admisión a los programas de posgrado, se debe 

trabajar en una mejor adecuación a la naturaleza de los programas. De esta manera, se 

aseguraría la coherencia entre los requerimientos para la admisión y las exigencias de los 

programas. 

 

C2. INVESTIGACIÓN 

 

Sección descriptiva 

La PUCP, en sus esfuerzos por posicionarse como una universidad de investigación, 

creó en el año 2009 el Vicerrectorado de Investigación, de modo que la Dirección Académica de 

Investigación (DAI), encargada hasta ese momento de la promoción a la investigación 

institucional, pasó a ser el nuevo Vicerrectorado, creando inmediatamente la Dirección de 

Gestión de la Investigación, en directa dependencia del VRI.  Desde entonces, su organización 

ha buscado apoyar el vínculo de la investigación con los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

fomentar la producción científica, humanista y artística. Para estos fines, cuenta con la Dirección 

de Gestión de la Investigación (DGI), la Oficina de Internacionalización de la Investigación (OII), 

la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI), la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad 

Científica (OETIIC), el Fondo Editorial (el cual existe desde 1974) y los centros e institutos de 

investigación. 

Con respecto a la difusión de la investigación producida en la PUCP, esta se refleja en 

un renovado Portal de Investigación en la Web institucional, eventos regulares para la 

presentación de resultados y avances de investigación, tanto dentro como fuera del campus. 

Todo ello en el marco de un plan de comunicación que haga visible los resultados que se van 

logrando. Por otro lado, se cuenta con una «política de internacionalización de la 

investigación»150 que ha sido aprobada en el año 2017. Con dicha política, se propuso la creación 

de una comisión para elaborar un Plan de Acción para la Internacionalización de la Investigación 

en la PUCP durante los siguientes cinco años. Dicho Plan de Acción fue aprobado a fines del 

año 2017. 

La PUCP cuenta con diversos espacios dentro de los cuales se pone en contacto a la 

comunidad universitaria con la investigación y los avances tecnológicos, y donde se difunden los 

resultados de las investigaciones. Entre ellos, está el portal web del VRI, el programa anual Mes 

                                                           
150 PUCP, Política de Internacionalización de la Investigación, (Lima, 2017). 
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de la Investigación151 (setiembre de cada año), INVESTIGAPUCP152 y las publicaciones153 de la 

DGI. 

Asimismo, la PUCP participa en la Red Peruana de Universidades154 (RPU), en la cual 

se exponen las investigaciones realizadas por la PUCP en colaboración con sus pares de 

instituciones de investigación externas. Adicionalmente, en el PuntoEdu155, semanalmente, se 

dedica una página a investigación. A nivel externo, la PUCP participa en las ferias organizadas 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y en charlas a nivel 

nacional e internacional. Del mismo modo, la PUCP pertenece al Consorcio de Universidades156, 

a la Red I+D+i157 y a la Red UE - ALCUE158 (internacional). 

En el caso de las unidades académicas, los mecanismos utilizados para la difusión de la 

investigación son los coloquios, las mesas de investigación, así como las ponencias en 

seminarios y congresos de investigación. Asimismo, se emplean diversas modalidades de 

publicaciones, como artículos en revistas, libros y capítulos de libros, y anales de congresos 

como medios para difundir los resultados de investigaciones159, así como medios digitales como 

el portal de investigación del VRI, los boletines de los Departamentos Académicos y las páginas 

web de las Facultades, Departamentos Académicos, Centros e Institutos de Investigación y las 

páginas web de los Grupos de Investigación. 

Entre el 2014 y 2016, se registró que 272 profesores PUCP presentaron sus 

investigaciones en distintos espacios reconocidos para su disciplina, y 187 profesores 

extranjeros difundieron sus investigaciones en la PUCP160. Por otro lado, los estudiantes de 

pregrado y posgrado consideran que tienen acceso a investigaciones a través de sus cursos 

                                                           
151 Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP, Programación: mes de la investigación PUCP (Lima, 

setiembre 2015), 2, véase en http://textos.pucp.edu.pe/pdf/4534.pdf. Es un evento que desde el 2012 
pretende articular, centralizar y visibilizar los diversos esfuerzos y actividades en materia de investigación 
que se producen en el PUCP. De esta forma, tiene como finalidad poner en valor la importancia de una 
actividad formativa, creativa y humanista, ineludible en el quehacer de nuestra universidad. 
152 INVESTIGA PUCP es la exposición de investigación PUCP que se realiza cada dos años. El objetivo es 
mostrar a la comunidad universitaria, y al público en general, los últimos trabajos de investigación que 
están haciendo los profesores de la Universidad. En la exposición se muestran proyectos finalizados, pero 
también aquellos que están en curso. 
153 Algunas de las publicaciones de la DGI son: La investigación en la PUCP 2015, Guía de investigación 
PUCP 2016/2018, Catálogo de grupos de investigación (edición 2016). Para mayor detalle véase:  
http://investigacion.pucp.edu.pe/documentos/ 
154 La RPU es un programa de cooperación interinstitucional ambicioso. Su objetivo está orientado a 
contribuir a una formación académica y profesional de calidad, basada en valores y principios humanistas, 
para favorecer la construcción de un entorno social más justo, equitativo y responsable en el país. 
155 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.1.1 
156 Integrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima 
y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
157 Integrada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y recientemente (octubre 2017) con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 
158 Universidad – Empresa América Latina, el Caribe y la Unión Europea. 
159 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.2.1. 
160 Ibid., C2.1.1  
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(más del 81%) y fuera de ellos (más del 93%)161. Además, el 98% de profesores afirmó que tiene 

acceso a investigaciones en la PUCP fuera de sus cursos162. 

Por su parte, el sistema de bibliotecas ofrece una serie de servicios a estudiantes, 

profesores y personal no docente, dentro de los cuales el acceso a plataformas de recursos 

informáticos pone en contacto a la comunidad PUCP con el desarrollo de distintas disciplinas 

mediante163: 

(a) Bases referenciales, normas técnicas e imágenes. Los recursos más 

usados en este caso son: ebrary, Springer ebooks, Scopus e Ingebooks 

(que representan el 86% de las consultas realizadas en el periodo 2014-

2016). 

(b) Revistas. Los recursos electrónicos más utilizados para consultarlas son: 

Ebsco Host, ScienceDirect Freedom Collection, Proquest y JSTOR 

Archive (90% de los artículos fueron descargados desde estas bases de 

datos en el periodo 2014-2016). 

(c) Libros. Las plataformas más utilizadas son: ebrary, Springer ebooks 

(albergan el 92% de los capítulos de libro consultados en el periodo 2014-

2016). 

 

Además, se cuenta con un buscador de referencias bibliográficas de las existencias 

físicas de las bibliotecas y de recursos electrónicos, así como con un repositorio virtual de tesis 

sustentadas en la PUCP, más de trece mil artículos en línea de las revistas editadas por la PUCP 

y recursos electrónicos de acceso suscrito de uso exclusivo (principalmente artículos de revistas 

y libros electrónicos). 

En cuanto a la producción investigadora, se cuenta con lineamientos que definen las 

líneas de investigación institucionales que consideran mecanismos que permiten conocer las 

fortalezas en investigación de la Universidad. Es así que se cuenta con 113 líneas de 

investigación institucionales164 que han sido aprobadas por los Jefes de los Departamentos 

Académicos y por el Consejo Universitario en julio de 2017. Las estrategias orientadas al 

desarrollo de la investigación, en el medio socio productivo, así como las referidas a la relación 

de la investigación con la formación de pregrado y posgrado que se vienen llevando a cabo están 

próximas a producir políticas específicas que consoliden los logros alcanzados. 

En esa línea, los programas de apoyo a la elaboración de tesis de pregrado y posgrado, 

el VRI busca fortalecer los vínculos de la investigación con la docencia 165 . Es así que los 

estudiantes se apoyan en los asesores para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Los 

programas existentes que buscan fortalecer esta vinculación son: el Programa de Apoyo al 

                                                           
161 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 8 
162 Ibid. 
163 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.1.1 
164 PUCP, Líneas de investigación institucionales PUCP (Lima, 2017) 
165 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.3.1 
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Desarrollo de Tesis de Licenciatura (PADET), dirigido a los estudiantes de pregrado, y el 

Programa de Apoyo a la Investigación (PAIP), dirigido a estudiantes de posgrado 166 . Esta 

vinculación incluye también la etapa de iniciación de la investigación con un programa específico 

para los estudiantes antes de la elaboración de sus tesis, se trata del Programa de Apoyo a la 

Iniciación a la Investigación (PAIN). Asimismo, desde el 2015 se viene desarrollando un 

ambicioso proyecto, inédito en el Perú, que está elaborando guías de investigación para las 

distintas especialidades. A la fecha se han elaborado 14 guías167 y se desarrollarán 19 más. 

Igualmente, se promueve la investigación de docentes y grupos de investigación 

mediante el financiamiento otorgado a través del Concurso Anual de Proyectos de Investigación 

(CAP). A este concurso se pueden presentar propuestas de investigación básica y/o aplicada 

(ByA), así como de investigación y desarrollo tecnológico (I+D); también propuestas de 

investigación artística, así como propuestas de investigación interdisciplinaria. 

 Adicionalmente, se cuenta con el “Reconocimiento a la Investigación”, convocatoria que 

premia a los docentes PUCP por sus más distinguidas publicaciones, siempre bajo un estándar 

de calidad definido en consenso entre los Departamentos Académicos y el VRI. 

Se cuenta también con los “Periodos de Investigación”, convocatoria que ofrece 

anualmente 5 descargas lectivas totales para proyectos de investigación y una descarga lectiva 

total para el desarrollo de proyectos artísticos. 

La OII está encargada de trabajar con las unidades de investigación de la PUCP (Grupos, 

Centros e Institutos de investigación) en el diseño, la negociación y la realización de programas 

de investigaciones conjuntas entre la PUCP y universidades de excelencia de otros países. 

Las acciones de la OII se materializan en la formación de redes de investigadores de la 

PUCP y la (o las) otra (s) universidad (es) del exterior asociada (s) y de universidades o centros 

de investigación del Perú (especial, aunque no únicamente, de la RPU), para compartir 

laboratorios, fuentes de información, servicios y relaciones internacionales para la investigación. 

La OII da cuenta de estas acciones a los investigadores y a las instancias pertinentes de la PUCP 

y sobre el potencial de desarrollo de programas de investigaciones conjuntas en las áreas de 

interés compartido. 

Por su parte, CENTRUM ha definido sus seis líneas prioritarias de investigación en 

función a la naturaleza de sus programas académicos: Estrategia y Liderazgo; Marketing; 

Finanzas; Gestión de Operaciones; Logística y Tecnologías de Información; y, Emprendimiento. 

Sobre los criterios de calidad que siguen las investigaciones de la PUCP, en el año 2016 

se contó con 127 investigadores que publicaron en medios internacionalmente reconocidos y 132 

profesores que formaron parte de redes internacionales académicas o de investigación 168 . 

Asimismo, la DGI ha evaluado a 63 de los 135 grupos de investigación reconocidos en la PUCP, 

de los cuales 11 no fueron ratificados. Por lo tanto, a marzo de 2017, se contaba con 124 grupos 

                                                           
166 Ibid. 
167 Se pueden encontrar en el siguiente enlace:  
http://investigacion.pucp.edu.pe/herramientas-para-investigar/guias-de-investigacion/ 
168 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11, Mención 1. 
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de investigación vigentes. Por otro lado, al 2016, se registraron 106 estudiantes que participaron 

en proyectos de investigación. En cuanto a los resultados, entre los años 2014 y 2016 la PUCP 

contó con 77 proyectos de investigación con productos académicos identificados. 

Además, en el 2016 se obtuvieron 183 investigaciones difundidas en espacios 

reconocidos por la PUCP, 192 publicaciones de investigadores PUCP en medios 

internacionalmente reconocidos y 25 libros de investigadores PUCP publicados169. Cabe resaltar 

que entre el 2014 y el 2016 ha habido un incremento sostenido en las publicaciones indizadas 

en las revistas Web of Science (WoS) y Scopus; al 2016, se registraron 319 publicaciones en 

Scopus y 227 en WoS170. De igual modo, en el 2016 se contó con 39 revistas PUCP indizadas o 

arbitradas171.  

Por último, en el año 2016, la PUCP obtuvo 3 patentes y solicitó el registro de otras 15 

patentes. Del mismo modo, se obtuvieron 6 transferencias tecnológicas PUCP y se culminaron 

exitosamente 10 proyectos de I+D+I172. 

Con relación al seguimiento y evaluación de las investigaciones en la PUCP, la DGI 

cuenta con mecanismos para la selección, seguimiento y monitoreo de las mismas. 

Para la selección de los proyectos de investigación con financiamiento interno, se realiza 

la convocatoria a los interesados a través de los medios de comunicación PUCP y se procede a 

la evaluación de todas las propuestas presentadas, a cargo de especialistas externos a la PUCP, 

en su mayoría extranjeros. Cada propuesta es revisada por un mínimo de dos especialistas, los 

cuales se pronuncian sobre la calidad de la misma. Este proceso permite garantizar la calidad 

de las propuestas que se financian. Luego, se procede con el análisis de los recursos de la 

Universidad comprometidos para el desarrollo del proyecto y culmina con la distribución de estos 

entre los ganadores. Adicionalmente, la DGI cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo 

que permite identificar investigadores que cumplen y no cumplen con los entregables definidos, 

por concurso y por año. La Oficina de Administración de Proyectos de la DGI cuenta con un 

procedimiento que tiene cuatro etapas de acompañamiento y seguimiento de dichos entregables 

(desde un correo electrónico hasta una comunicación del Director de la DGI suspendiendo la 

ejecución del proyecto hasta que regularice su situación)173. 

Cabe resaltar que algunos Departamentos Académicos y demás unidades adoptan los 

mecanismos para el seguimiento y evaluación utilizados por la DGI. Los Departamentos 

Académicos e institutos de investigación PUCP mencionan como criterio de selección para el 

financiamiento la vinculación de los proyectos de investigación con las líneas de investigación de 

su unidad o que respondan a los objetivos del plan estratégico de su unidad. De igual forma, 

hacen mención a reuniones semestrales como mecanismo de seguimiento. 

                                                           
169 Ibid.  
170 Ibid.  
171 Ibid.  
172 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11, Mención 1. 
173 Ibid., Mención 2. 
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Por otro lado, los mecanismos utilizados por la PUCP para evaluar el impacto interno de 

los resultados de las investigaciones realizadas son los siguientes: el control de tesis de grado 

(impacto de desarrollo de recursos humanos) y la cantidad de patentes registradas por la 

Universidad (impacto económico). Además, los mecanismos para evaluar el impacto externo son: 

la aparición y citas en bases de datos internacionales en indizadoras regionales y en Google 

Scholar (impacto académico); el conocimiento inductivo, producto de conocer los proyectos de 

investigación desarrollados en la PUCP y sus impactos en las comunidades en las que se 

desarrollan; o el impacto en políticas locales, regionales o nacionales (impacto social y en 

políticas públicas). Actualmente, desde la DGI se están desarrollando estudios que deben llevar 

a definir políticas y procedimientos para el registro y difusión del impacto social de las 

investigaciones174. 

Sobre los recursos para la investigación, la Universidad cuenta con recursos humanos, 

técnicos y financieros para el desarrollo de la misma. En cuanto a los recursos humanos, como 

ya se mencionó, la Ley Universitaria, Ley 30220, establece que al menos el 25% de los 

profesores en cualquier institución universitaria debe ser de dedicación a tiempo completo175. La 

PUCP cumple con este requisito, lo cual fue corroborado al obtener el licenciamiento en el año 

2016. Para el semestre 2016-2, el 26% (608) de los profesores PUCP tenía dedicación a tiempo 

completo, el 72.5% tenía dedicación por horas y el 1.5% tenía dedicación a tiempo parcial; estos 

porcentajes se han mantenido relativamente estables durante el periodo 2014-2016.  

Además, al 2016-2, el 22.4% (523) del total de profesores PUCP cuenta con grado de 

doctor y el 48.0% (1120) con grado de magíster176. Si se toma en consideración las universidades 

que han obtenido el licenciamiento hasta la fecha177, la PUCP es la universidad peruana con 

mayor número de profesores con grado de doctor. Cabe precisar que para el año 2020 todos 

nuestros docentes deberán tener al menos el grado de magíster, como lo establece la Ley 

Universitaria178. 

En los esfuerzos de la PUCP por fortalecer la investigación, se estableció, dentro del 

marco de la carrera profesoral, una diferenciación de roles según la cual se dispone un régimen 

para las horas de dictado. Uno de estos roles es el de docente-investigador, el cual centra su 

labor en la investigación disciplinar o interdisciplinar, producción artístico-cultural y en la 

enseñanza en forma simultánea, con lo cual propicia un diálogo fluido entre la investigación y la 

docencia, gozando para ello de una carga lectiva parcial 179. La especificidad de este rol consiste 

en producir conocimiento a partir de la investigación básica, la investigación aplicada o del 

desarrollo tecnológico, producción artístico-cultural y en la retroalimentación y actualización de 

                                                           
174 Ibid  
175 Ley Universitaria (Ley No 30220) (Lima, 2014). art. 83°.  
176 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11.C2.4.1 
177 Ibid. 
178 La Ley Universitaria (Ley No 30220) establece que, en su tercera disposición complementaria 
transitoria, que el plazo era hasta al año 2019. Después de un fallo del Tribunal Constitucional, este plazo 
fue ampliado al 2020. Véase: https://www.sunedu.gob.pe/docentes-universitarios-pueden-ensenar-en-el-
peru-despues-de-los-70-anos/  
179 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.4.1 
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las asignaturas a su cargo a partir de dicha producción180. Durante el ciclo 2016-2, hubo 84 

profesores PUCP con el rol docente-investigador; durante el periodo 2014-2016 este número 

osciló entre 66 y 94 profesores. Los Departamentos de Humanidades, de Ciencias, de Ingeniería 

y de Ciencias Sociales destacan por tener un mayor número de profesores con rol docente-

investigador. 

Si bien existe el rol docente-investigador, es importante indicar que hay profesores que 

sin tener dicho rol generan productos académicos tangibles, y es por eso que desde la DGI se 

les considera investigadores 181 . En ese sentido, la DGI, CENTRUM y los Departamentos 

Académicos reportaron 451 investigadores para el año 2016, 482 investigadores para el año 

2015 y 444 para el año 2014182. 

Entre los años 2014 y 2016, en promedio, el 7% del personal administrativo se 

encontraba dentro de la familia de soporte a la investigación (216 administrativos). Esto incluye 

al personal de las unidades orientadas a brindar apoyo en la formulación, evaluación y desarrollo 

de proyectos de investigación e innovación tecnológica. De ellos, el 97% tenía dedicación a 

tiempo completo y el 3% a medio tiempo183.  

Desde el 2013, la DGI viene llevando a cabo el plan de formación especializada de 

gestores administrativos para la investigación, a fin de formar un equipo humano que cuente con 

las habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo una gestión de 

proyectos de investigación de calidad en las distintas unidades de la Universidad. 

En cuanto a recursos físicos y equipamiento, la PUCP posee diversos laboratorios para 

las actividades de formación e investigación. La mayoría de ellos son gestionados por los 

Departamentos Académicos de Ciencias y de Ingeniería. Además, se cuenta con dos salas de 

observación, un laboratorio de Arqueología, el laboratorio del Centro de Investigación y 

Geografía Aplicada (CIGA), el laboratorio de Antropología Visual y aulas informáticas con 

programas especializados. 

Por otro lado, los recursos informáticos están disponibles para la comunidad PUCP. 

Estos son los siguientes: los repositorios de la PUCP, que albergan colecciones, bibliografía, 

revistas, tesis y materiales digitalizados, producidos por los miembros de la comunidad PUCP y 

las instituciones adscritas a la Universidad; el CV-PUCP, que permite registrar la información del 

curriculum vitae de los profesores de la Universidad; y Centuria, que es el sistema para la gestión 

de recursos que se utiliza en la Universidad. 

En cuanto a los recursos para la gestión interna de la investigación, se utiliza el Sistema 

de Evaluación y Monitoreo de la DGI (SIME-DGI), que permite planificar, gestionar y monitorear 

los resultados de los productos comprometidos con el presupuesto asignado por la PUCP para 

                                                           
180 PUCP, Reglamento Del Profesorado (Lima, 2016), art. 23o y 25°. De acuerdo a este último, un profesor 
puede dictar un máximo de dos cursos por semestre. 
181 Se incluye a profesores con investigaciones gestionadas por la DGI, con publicaciones académicas 
validadas en reconocimientos a la investigación o que tienen investigaciones registradas bajo 
financiamiento, colaboración o investigación de la PUCP. 
182 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11.  C2.4.1. 
183 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11.  C2.4.1. 
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toda labor de investigación. Asimismo, dicho sistema permite medir los alcances y cumplimiento 

de los resultados vinculados al Plan de Mejora Institucional. Esta es una herramienta 

principalmente orientada a monitorear el logro de los productos y actividades definidos en el Plan 

Operativo Anual de la DGI y hacer seguimiento del cumplimiento de los resultados del Plan de 

Mejora en materia de investigación.  

Hay que destacar el Sistema de Información de la DGI (SI-DGI), que permite el registro 

de propuestas de investigación para fondos concursables internos, la evaluación de propuestas 

de investigación de estudiantes y el registro de la producción de los grupos de investigación184. 

Se cuenta con propuestas para implementar dos nuevos módulos en este sistema: 1) módulo de 

seguimiento a los proyectos de investigación de estudiantes y 2) módulo de registro de solicitudes 

para el reconocimiento de nuevos grupos de investigación. Además, se cuenta con un sistema 

en ACCESS para la administración de información de los evaluadores externos, grupos de 

investigación, productos de investigación y el seguimiento de productos a fondos concursables 

para estudiantes. 

Con relación a los recursos técnicos con los que cuenta la DGI, una limitación es no 

contar a la fecha con un sistema integrado de información. El sistema de información para el 

registro, selección y evaluación de todas las investigaciones PUCP se encuentra en proceso de 

elaboración. Actualmente, desde la DGI se tienen identificadas plataformas desarrolladas por 

diversas empresas cuyo costo de adquisición es muy elevado.  

A pesar de no contar con un sistema integrado de información para la investigación, se 

cuenta con microsistemas desarrollados por las diferentes oficinas de la DGI, que ayudan a 

agilizar los procedimientos cotidianos, pero que tienen la desventaja de que no dialogan entre sí. 

En la búsqueda de una solución tecnológica, la DGI ha trabajado con la DTI para analizar 

las necesidades de información y poder planificar a futuro. Mientras tanto, se han analizado una 

serie de sistemas actuales de información de la investigación (CRIS y RIMS)185, revisando sus 

funcionalidades y capacidades técnicas, y se solicitó presupuestos de aquellos que se 

consideraron como alternativas adecuadas para la naturaleza de la investigación en la PUCP. 

Las alternativas analizadas fueron Fundanet de Semicrol, Converis de Thomson Reuters, Pure 

de Elsevier y Elements de Digital Science. Contar con un sistema de información de este tipo 

sería funcional y útil para un conjunto de unidades PUCP, entre ellas la DAP, DTI y DGI. 

Asimismo, contar con un sistema integrado permitiría que la actualización de la información de 

los perfiles públicos no deba ser cargada directamente por los docentes o investigadores. 

                                                           
184 Cabe anotar que la DTI  ha desarrollado soluciones informáticas (las cuales se encuentran integradas 

en el sistema de información Campus Virtual) para dar soporte a los procesos operativos de la DGI entre 
los que se encuentran: (1) la convocatoria y selección de propuestas de investigación para los fondos 
concursables de profesores y estudiantes de la universidad; (2) selección de evaluadores PUCP y el 
proceso de evaluación de propuestas de investigación para los concursos de estudiantes; (3) registro de 
Publicaciones para el Reconocimiento a la investigación; (4) evaluación de la producción académica de 
grupos de investigación; (5) registro de líneas de investigación; y (6) la ejecución de los proyectos de 
investigación. 
185 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.4.1 
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La definición de un sistema integrado de gestión de la información sobre la investigación 

debe ser una decisión institucional que cuente con la participación de las principales unidades 

implicadas. 

Finalmente, sobre aspectos de carácter financiero, debemos indicar que la DGI solo 

puede dar cuenta de la ejecución que se encuentra bajo su directa responsabilidad, mas no así 

del conjunto de inversiones que realiza la Universidad en materia de investigación (laboratorios, 

infraestructura, equipamiento, personal etc.). La PUCP cuenta con recursos financieros de 

fuentes propias y externas para el apoyo en el desarrollo de la investigación. Además, la PUCP 

destina en promedio el 5% de su presupuesto a la investigación. Cabe mencionar que el 1% 

proviene de fuentes externas a la PUCP e incluye fondos de la Unión Europea.186 

Con relación a la opinión de las autoridades, estas consideran que la Universidad cuenta 

con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para desarrollar actividades de 

formación e investigación; no obstante, señalan que se necesita una gestión más eficiente y 

flexible de estos recursos. Por otro lado, más de la mitad de profesores están satisfechos con la 

asignación de recursos educacionales (84%), de recursos físicos (74%), de recursos humanos 

(68%) y de recursos financieros (56%) destinados a la investigación. 

 

Sección evaluativa  

La PUCP cuenta con mecanismos para difundir las investigaciones (propias y ajenas) 

tanto en la Universidad como fuera de ella. Igualmente, cuenta con diversos espacios y 

mecanismos apropiados para poner a profesores y estudiantes en contacto con los avances de 

sus disciplinas, lo que coincide con la opinión favorable de estudiantes y profesores. Cabe 

destacar que las investigaciones de la PUCP se realizan de acuerdo con criterios de calidad 

internacionales en las diferentes especialidades; las particularidades propias de cada disciplina; 

y, las características de la producción y difusión de nuevo conocimiento de nuestro país. Así 

mismo, se cuenta con líneas de investigación institucionales definidas. Sin embargo, se deben 

plantear y formalizar los mecanismos para el seguimiento y evaluación de impacto de los 

resultados de todas las investigaciones PUCP. De igual forma, se deben definir las metas en 

cuanto a producción investigadora para los siguientes años. 

Se cuenta con mecanismos para desarrollar el vínculo o articulación entre la investigación 

y la docencia, sin embargo, no existe una política específica que permita fortalecer la articulación 

de la formación de pregrado y posgrado con los grupos de investigación. 

Con relación a los recursos, la PUCP cuenta con los recursos humanos, técnicos y 

financieros para el desarrollo de la investigación; no obstante, se requiere seguir trabajando en 

la generación de un sistema integrado para la gestión de la información sobre investigación, que 

facilite el registro y la elaboración de reportes para el respectivo seguimiento de los proyectos y 

sus resultados. 

                                                           
186 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C2.4.1 
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Acciones de mejora 

La Universidad debe fortalecer los mecanismos formales para el seguimiento y 

evaluación de impacto de los resultados de todas las investigaciones. Por ello, se sugiere mejorar 

los procesos para el registro y control de las investigaciones existentes, así como continuar con 

el desarrollo del sistema integrado de información. 

Así mismo, se debe mejorar la articulación de la investigación con la formación de 

pregrado y posgrado a través de mecanismos como la elaboración de guías para la investigación 

en el pregrado, la vinculación con grupos de investigación, entre otros, 

 

 

C3. INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Sección descriptiva 

La Universidad cuenta con pautas 187  y modalidades institucionales de 

internacionalización (movilidad estudiantil y docente incoming y outgoing, gestión de convenios 

y apoyo económico) que permiten priorizar acciones, organizar actividades y asignar los recursos 

requeridos para su desarrollo. Estas pautas han sido aprobadas por el CU y deben ser cumplidas 

por las distintas unidades de la PUCP. La DARI es la oficina encargada de asesorar a los órganos 

de gobierno en la promoción, establecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales. 

En cuanto a las actividades de internacionalización de los estudiantes PUCP, durante el 

periodo 2014-2016, alrededor del 1% de los estudiantes de pregrado y de la EP participaron de 

estas actividades188. Cabe mencionar que el ratio de postulantes/vacantes para los programas 

de intercambio estudiantil varió de 0.51 a 1.24 durante dicho periodo 189 . Asimismo, 95 

estudiantes, de alta excelencia académica y limitados recursos económicos familiares, se 

beneficiaron con la beca de la DARI en dicho periodo (24 el 2014, 25 el 2015 y 46 el 2016). Por 

su parte, en CENTRUM el porcentaje de estudiantes que participó en una actividad de 

internacionalización varió entre 99% y 92% durante el mismo periodo190. 

Con relación a los estudiantes provenientes de universidades del extranjero durante el 

periodo 2014-2016, 1381 estudiantes extranjeros participaron en programas de intercambio en 

pregrado, 174 estudiantes de intercambio en la EP y 817 en CENTRUM. Asimismo, se reportaron 

tres tesis PUCP asesoradas por profesores de una universidad del extranjero, dos en la EP y 

una en CENTRUM191. 

                                                           
187 DARI-PUCP, Pautas para la internacionalización de la PUCP en el marco del Plan Estratégico 2011-
2017, (Lima, 2013) 
188 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C3.1.1. 
189 Ibid. 
190 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C3.1.1. 
191 Ibid. 
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En cuanto a las actividades de movilidad docente durante el periodo 2014-2016, 125 

profesores de la PUCP han dictado en cursos, seminarios, talleres o módulos en una institución 

de educación superior (IES) del extranjero; 48 han realizado estancias de dictado en una IES del 

extranjero; 32 han asesorado o coasesorado tesis de estudiantes de posgrado de una IES del 

extranjero; 144 han realizado estancias de investigación en una IES del extranjero; y 24 han 

obtenido un grado académico en una universidad del extranjero promovidos por la PUCP. 

Asimismo, 226192 profesores de universidades del extranjero realizaron estancias de dictado en 

la PUCP, 123193 realizaron estancias de investigación y 279194 han dictado cursos, seminarios, 

talleres o módulos en la PUCP195. 

Sobre los programas con doble grado, en pregrado, la Facultad de Ciencias e Ingeniería 

cuenta con convenios de doble titulación con cuatro universidades, para las carreras de 

Ingeniería Civil (Brasil, España y Portugal) e Ingeniería Industrial (Brasil). Por su parte, en la EP 

se cuenta con 19 programas con convenios de doble grado al 2016. Cabe mencionar que no 

todos los estudiantes de estos programas acceden a la doble titulación, ya que estos deben 

cumplir con una serie de requisitos dependiendo del convenio (algunos establecen que deben 

pertenecer al quinto superior, tener un mínimo de Coeficiente de Rendimiento Académico 

Estándar [CRAEst]196, acreditar un idioma a cierto nivel, etc.). Por su parte, CENTRUM cuenta 

con cinco programas con doble titulación: MBA Gerencial Internacional (EADA, IE), International 

MBA (MSM197), MCI198 (EADA/IE), Tricontinental MBA (University of Victoria & University of 

Maastricht), DBA (MSM). 

Respecto a la gestión de convenios internacionales, la DARI ha puesto a disposición de 

los estudiantes y los profesores e investigadores de la PUCP la Plataforma de Convenios 

Internacionales sobre movilidad estudiantil, docente y doble grado, promovida por la DARI y 

desarrollada conjuntamente con la Secretaría General, la Escuela de Posgrado, la Dirección de 

Tecnologías de Información y el Archivo de la Universidad. El diseño de la plataforma y el sistema 

de registro ha correspondido a las indicadas unidades. La custodia de los convenios originales y 

el registro en la Plataforma de Convenios está a cargo de la Secretaría General. 

En cuanto al vínculo con la investigación, actualmente, se cuenta con una «política de 

internacionalización de la investigación»199 que ha sido discutida y aprobada en el año 2017. 

También, se cuenta con un plan de acción diseñado desde el VRI para guiar las decisiones 

referidas a la internacionalización de la investigación en los siguientes años. Por otro lado, la 

Universidad cuenta con mecanismos para la internacionalización de la investigación, siendo los 

                                                           
192 Esta cifra incluye información reportada por DARI, CENTRUM y Departamentos Académicos. 
193 Esta cifra incluye información reportada por DARI, OII y Departamentos Académicos. 
194 Esta cifra incluye información reportada por CENTRUM y Departamentos Académicos. 
195 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C3.1.1. 
196 El Coeficiente de Rendimiento Académico Estándar (CRAEst) es un promedio ponderado de notas 
estandarizadas por el número de créditos de cada curso. 
197 Maastricht School of Management. 
198 Maestría Corporativa Internacional. 
199 PUCP, Política de Internacionalización de la Investigación, (Lima, 2017).  
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más comunes: convenios de cooperación para trabajos de investigación, estancias de 

investigación y movilidad internacional para investigadores. 

Por su parte, durante el periodo 2014-2016 se realizaron 197 proyectos de investigación 

colaborativos con pares de otros países. Estos proyectos, realizados por Centros e Institutos de 

Investigación, Departamentos Académicos, CENTRUM y la OII, tuvieron una vigencia de más de 

un año. Así, la cantidad de proyectos en desarrollo para cada año fue de 89 (2014), 93 (2015) y 

127 (2016)200. No obstante, como se discutió en los talleres de autoevaluación, se considera que 

se deben implementar políticas que faciliten articular y consignar toda la información institucional 

relacionada a la internacionalización. En la misma línea, también se discutió la relevancia de 

fortalecer el vínculo entre las instancias responsables de la internacionalización en la PUCP. 

Respecto al seguimiento y evaluación de las actividades de internacionalización, la DARI 

realiza talleres semestrales en los que se monitorea el cumplimiento de resultados de sus 

actividades. Respecto de las unidades académicas, en los casos en los que se reporta contar 

con mecanismos para el seguimiento y evaluación de las actividades de internacionalización (no 

todas lo reportan), estos consisten en reuniones periódicas y elaboración de informes 

(académicos y contables) que cada unidad maneja de acuerdo con sus políticas. En el caso de 

CENTRUM, el seguimiento y evaluación de las actividades de internacionalización se da a través 

de encuestas de satisfacción a los estudiantes201. Asimismo, la OII produce informes semestrales 

conteniendo el resumen detallado y crítico de todas las actividades cumplidas. 

Con relación a la opinión de las autoridades sobre el tema, la mayoría considera que la 

Universidad brinda condiciones y facilidades para la internacionalización. Además, identificaron 

beneficios de esta actividad, tales como la creación de redes, actualización y aprendizaje para el 

desarrollo profesional de los docentes y estudiantes, entre otros. Como aspectos de mejora, 

algunas autoridades señalaron que se necesita aumentar los recursos financieros para esta clase 

de actividades; la internacionalización debe componerse más de una iniciativa institucional y 

menos de iniciativas aisladas de los profesores; y se necesita publicitar, comunicar y gestionar 

más estas iniciativas202. 

Por otro lado, el 66% de los profesores señala encontrarse satisfecho respecto al vínculo 

de la PUCP con universidades e instituciones del extranjero. Además, el 49% de estudiantes de 

pregrado se encuentra satisfecho con la oferta de programas de intercambio que brinda la PUCP, 

mientras que en la EP lo está el 45% de los estudiantes y en CENTRUM el 65%203. 

 

Sección evaluativa 

En la PUCP, existen esfuerzos institucionales e iniciativas de las unidades académicas 

para el desarrollo de actividades de internacionalización. Un aspecto en el que se debe mejorar 

es en el registro de estas actividades. Actualmente, se cuenta con mayor información sobre las 

                                                           
200 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C3.1.2. 
201 Ibid. C3.1.3. 
202 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cualitativo (Lima, 2016). 
203 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 11. 
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actividades de estudiantes de pregrado, pero se debe contar con un mejor registro de las 

actividades de profesores y de estudiantes de posgrado. Esto evidencia la necesidad de 

consignar información consistente desde las distintas unidades. Asimismo, se debe fortalecer el 

vínculo institucional entre la DARI, OII, las Facultades, la EP, los Departamentos Académicos y 

otras unidades relacionadas con la internacionalización. 

Las actividades de internacionalización que se desarrollan en la Universidad logran que 

la PUCP sea considerada como una universidad con un buen vínculo con instituciones 

extranjeras. 

 

Acciones de mejora 

La PUCP se propone fortalecer los mecanismos para la internacionalización, a través de 

acciones como: la actualización de las pautas institucionales para este fin, la articulación de los 

canales de información de la EP y DARI, la promoción del uso de becas para estudiantes y 

profesores, la implementación de un registro centralizado para el seguimiento de la 

internacionalización en el posgrado, entre otros.  

 

 

C4. EXTENSIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección descriptiva 

 

Responsabilidad social universitaria. Desde su constitución, la PUCP ha considerado 

entre sus funciones principales el compromiso de contribuir con la mejora de la sociedad, 

principalmente formando personas de manera integral y participando activamente en espacios 

que fortalezcan al país. Esta perspectiva se ha recogido en los Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) y en la misión en la que se establece el aporte de la Universidad desde una 

perspectiva de desarrollo humano y a través de un vínculo efectivo y permanente con su entorno. 

Igualmente, busca atender las necesidades que van surgiendo en el contexto social y brinda 

servicios dirigidos al sector público y privado para desarrollar proyectos conjuntos a fin de 

contribuir a la sociedad. Es por esto que considera como actividades de extensión y prestación 

de servicios la responsabilidad social universitaria, la educación continua y los servicios a 

terceros (consultorías y servicios). 

En su misión, la PUCP afirma ser, entre otras cosas, una comunidad académica que 

asume su compromiso con el desarrollo humano y sostenible; y que se vincula de manera 

efectiva y permanente con la sociedad y el entorno, reconociendo la diversidad del país. Además, 

es parte de su visión «destacar por su participación activa y creativa en la reflexión crítica sobre 

problemas de actualidad y en los debates sobre sus posibles soluciones». Además, entre los 
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valores que fundamentan su quehacer, se señalan la responsabilidad social y el compromiso con 

el desarrollo.  

En concordancia con la visión, misión y valores de la Universidad, la DARS elaboró las 

políticas de RSU204 aprobadas en 2014, que orientan el desarrollo de las actividades de RSU y 

establecen que la RSU es transversal a las tareas básicas de la Universidad. Tales políticas 

contemplan tres objetivos estratégicos: (1) promover la articulación permanente de las tareas 

básicas de la Universidad con las demandas y oportunidades del país con el fin de generar 

nuevos conocimientos, actitudes y sensibilidades en la comunidad universitaria que contribuyan 

al bien común en concordancia con su mandato estatutario; (2) contribuir a la construcción de 

nuevas formas de relación universidad-sociedad a partir de propuestas y proyectos de 

colaboración con poblaciones e instituciones diversas para promover la mejora de la calidad de 

vida; una convivencia solidaria, justa, equitativa; y el reconocimiento positivo y cuidado de la 

diversidad social, cultural y medioambiental del país; y (3) fomentar en la Universidad un clima 

institucional que sostenga y aliente una convivencia basada en el cuidado mutuo, el buen trato y 

el respeto entre sus miembros; que aporte al bienestar laboral y la gestión transparente; y que 

promueva el cuidado de nuestro medio ambiente y el desarrollo de un campus sostenible205. 

Asimismo, para el logro de estos objetivos estratégicos, se establecieron seis políticas 

generales: (1) promover en la comunidad PUCP la puesta en marcha del enfoque de RSU 

mediante su transversalización en sus tareas básicas: formación, investigación y compromiso 

público; (2) promover y desarrollar propuestas pedagógicas y estrategias educativas que 

impulsen la colaboración universidad-sociedad y que respondan a la promoción de las 

competencias generales [hoy genéricas] PUCP y sus valores institucionales: búsqueda de la 

verdad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad de la persona; (3) fomentar la 

participación de la comunidad universitaria en el debate público y la formulación de propuestas 

a partir de la labor docente y de investigación en la PUCP; (4) promover proyectos de 

colaboración con diferentes comunidades, grupos y poblaciones que aporten a su calidad de vida 

y que a la vez contribuyan a la formación e investigación en la Universidad; (5) contribuir con el 

desarrollo de buenas prácticas ambientales en la comunidad universitaria, impulsando políticas 

de sostenibilidad y prácticas sostenibles; y (6) promover la convivencia solidaria, justa y 

democrática entre los miembros de la comunidad universitaria206. 

Para la puesta en marcha de tales objetivos y políticas, la DARS ha diseñado diversas 

estrategias de acción, entre las que se encuentra la creación de fondos concursables para 

estudiantes, docentes y administrativos con el fin de alentar las iniciativas RSU de la comunidad 

universitaria y de acompañarlas en su implementación. Además, con el fin de promover 

actividades interdisciplinarias dirigidas a tratar problemas RSU específicos, la DARS alienta la 

creación de mesas temáticas (sobre género, población en penales, gestión de riesgo y desastres, 

entre otros). También, se han establecido mecanismos de reconocimiento de las iniciativas RSU 

                                                           
204 PUCP, Política de responsabilidad social universitaria (Lima, 2014).  
205 Ibid., 2 
206  PUCP, Política de responsabilidad social universitaria (Lima, 2014), 2;3-5. 
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del personal docente de la Universidad (Premio RSU)207. La DARS es también la encargada de 

promover y acompañar las iniciativas de voluntariado de la población estudiantil y, con este fin, 

se encarga de la difusión de convocatorias de organizaciones externas para la semana de 

voluntariado estudiantil. Por ejemplo, se ha trabajado con la Cruz Roja, Best Buddies, 

Transparencia, ISEA, el Ministerio de Cultura (Mincul), entre otros. De igual manera, se fomenta 

el voluntariado para la realización de talleres con mujeres, niños y adolescentes dentro de los 

proyectos Sacsamarca y Reconstruyéndonos de la DARS208. Así también, utiliza como estrategia 

el Concurso de Iniciativas de Responsabilidad Social para Estudiantes209 (CIRSE). El objetivo de 

este concurso es la participación de estudiantes en proyectos interdisciplinares de RSU y que 

sean parte de un proceso en el que reciben asesoría para mejorar sus proyectos. Los ganadores 

reciben apoyo económico para ejecutar sus programas y la DARS se encarga de brindar 

acompañamiento académico, así como del monitoreo para lograr una buena gestión. 

Respecto a la participación de estudiantes en proyectos de voluntariado, las cifras han 

ido decreciendo desde el año 2014. Ello se explica porque hace falta trabajar con instituciones 

más formales, que respeten los lineamientos del Estado sobre voluntariado (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP]), así como el desarrollo de un voluntariado permanente 

con la DARS. Por otro lado, muchos vínculos se realizan directamente con carreras o Facultades 

específicas y la DARS no se encarga del vínculo ni de la alianza formada. Respecto a lo que 

involucra la participación de estudiantes 210 , la DARS registra que estén involucrados en el 

desarrollo y gestión de proyectos RSU, y que asistan a conversatorios o ponencias sobre temas 

RSU. La participación de estudiantes en voluntariados, así como los vinculados con actividades 

de la DARS para el periodo 2014-2016, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Número de estudiantes en voluntariado y vinculados con la DARS, por año 

 2014 2015 2016 

Voluntariado 219 131 70 

Vínculo con DARS 1059 828 3026 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DARS 
Información actualizada al 04/12/2017 

 

Por otro lado, en su búsqueda por incidir en la transversalización de la RSU en las 

actividades de formación, la DARS facilita la vinculación entre Universidad y sociedad mediante 

el acompañamiento a cursos diseñados en términos de proyectos de colaboración entre la PUCP 

y diversas comunidades y agrupaciones en situación de vulnerabilidad. La DARS ha impulsado 

                                                           
207 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C4.1.1a. 
208 Para mayor información, véase: http://dars.pucp.edu.pe/que-hacemos/formacion-e-investigacion-
academica/voluntariado/presentacion/ 
209 Para mayor información, véase: http://dars.pucp.edu.pe/que-hacemos/formacion-e-investigacion-
academica/trabajo-con-estudiantes/fondo-concursable-para-estudiantes/ 
210 La Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales (OPROSAC) y la Oficina Responsable de 
Actividades Universitarias (RAU) mantienen su propio registro. 
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desde el año 2007 la formulación de políticas y la creación de instancias operativas sobre temas 

como discapacidad, equidad de género y cuidado del medioambiente211. Desde el año 2016, la 

DARS es también la encargada de promover la creación de cursos con enfoque RSU en las 

mallas curriculares de todas las disciplinas que ofrece la PUCP. Es por ello que está trabajando 

conjuntamente con las Facultades y Departamentos Académicos. 

En cuanto al fomento de actividades de RSU con profesores, una vez al año se lleva a 

cabo un concurso para acceder al fondo de apoyo económico para realizar proyectos. Los 

ganadores reciben desde apoyo para establecer alianzas estratégicas hasta en cómo se puede 

visibilizar en las mallas curriculares los resultados de dichos proyectos.  

Por otro lado, se tiene un fondo concursable para el personal administrativo, además de 

ofrecer talleres sobre temáticas ambientales (líderes ambientales 2014 y 2015) y taller de género 

(solo el 2016). Estas dos últimas estrategias buscan incluir al personal administrativo en temas 

de RSU dentro del campus. 

Vale la pena mencionar que, a partir de la emergencia producida por el fenómeno de El 

Niño costero de 2017212, la DARS elaboró un proyecto para dar respuesta ante desastres, cuyas 

fases se realizaron en vinculación con el Estado, unidades académicas y otras instituciones. 

Con respecto a los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se cuenta con 

fichas técnicas de seguimiento y medición de indicadores para el cumplimiento de los proyectos, 

que aún se encuentran en proceso de ajuste y revisión. En el 2018, se va a trabajar en términos 

de población impactada (alcance y niveles) con el apoyo de la DAA para trabajar la evaluación 

de competencias genéricas de: ética y ciudadanía; y participación en proyectos. 

Asimismo, durante el periodo 2014-2016, se registraron 113, 112 y 98 proyectos de RSU 

en cada año respectivamente y se reportó que el 8% de los proyectos de investigación estuvieron 

vinculados a RSU. Finalmente, se reportó que el 20% (10) de los programas de pregrado PUCP 

cuenta con al menos un curso vinculado a RSU.213 

 

Educación continua. En cuanto a las actividades de educación continua en la PUCP, 

estas se encuentran a cargo de la Dirección de Educación Continua (DEC) y buscan atender las 

necesidades de la sociedad, promover nuevos espacios de aprendizaje y brindar una formación 

integral generando espacios de difusión de cultura. Además, conforme a lo establecido en la 

normativa específica y el documento de política de educación continua 214 , se encuentran 

alineadas con la misión de la PUCP y con su modelo educativo.  

Las propuestas formativas son diseñadas, aprobadas y ofrecidas como parte del 

compromiso con la formación integral (de alcance profesional y personal) y con la difusión de la 

                                                           
211 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C4.1.1a 
212 «Qué es "El Niño costero" que está afectando a Perú y Ecuador y por qué puede ser el indicador de un 
fenómeno meteorológico a escala planetaria». BBC. 17 de marzo de 2017. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39259721. Consultado el 28 de marzo de 2017 
213 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C4.2.1 
214 PUCP, Política para el desarrollo de la educación continua y abierta en la PUCP (Lima, 2016) 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39259721
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cultura, acorde con las necesidades sociales y la demanda educativa, y facilitan el acceso a 

espacios de aprendizaje para la vida y para el trabajo215. Durante el periodo 2014 a 2016, la 

PUCP ha garantizado el diseño de servicios de especialización y actualización profesional, la 

difusión del arte, la cultura y el deporte, tanto en modalidad presencial, como semipresencial y 

virtual; con áreas temáticas variadas que abarcan desde gestión, contabilidad, negocios, 

tecnología y comunicación, educación, psicología, derecho, artes, entre otras216. 

Por su parte, desde el año 2011, la PUCP ha regulado la prestación de sus servicios 

formativos no conducentes a grado o título y, de manera consistente, ha actualizado, revisado y 

perfeccionado los mecanismos que garantizan su provisión acorde con la misión de la institución. 

Entre el 2014 y 2016, a través de la (DEC), se han actualizado las normativas existentes y 

elaborado los mecanismos necesarios para la prestación de servicios, a través de los 

reglamentos de diplomaturas y de certificación institucional de actividades de educación continua 

(EC)217 y de los lineamientos para la innovación en la EC, así como también se han elaborado 

proyectos para establecer el reglamento de participantes y de docentes de educación continua. 

Además, con el apoyo de la DTI se han realizado mejoras e implementaciones en la plataforma 

de registro de actividades de EC, para un mejor seguimiento, reporte y control de calidad de la 

oferta formativa en educación continua. En este sentido, se ha mejorado el registro y aprobación 

de propuestas de actividades de EC, se ha elaborado un módulo para su ejecución y se ha 

mejorado la planificación y elaboración de presupuestos para poder realizar seguimiento al 

desempeño por tipos de actividades de EC y por unidad responsable. 

En relación al personal académico a cargo de las actividades de EC, durante el periodo 

2014-2016 las unidades organizadoras han contratado en promedio 1140 profesores y 

especialistas al año, entre docentes que forman parte de la PUCP así como profesores o 

especialistas que no pertenecen a la PUCP218. 

En el año 2016, se realizaron 1312 actividades con un total de 55 851 participantes en 

las diversas modalidades. En cuanto a la relación participante/profesor, los ratios por modalidad 

fueron: (1) 25 participantes por cada profesor en actividades presenciales, (2) 278 participantes 

por cada profesor en actividades semipresenciales con asistencia de TIC, y (3) 497 participantes 

por cada profesor en actividades virtuales, con la asistencia de tutores219. 

Respecto al personal involucrado con la gestión de educación continua se cuenta con un 

total de 213220 personas distribuidas entre los distintos tipos de unidad organizadora. 

 

Servicios a terceros. Con relación a la prestación de servicios a terceros, en la 

Universidad estos se rigen por los siguientes documentos normativos: Reglamento de los 

                                                           
215 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. C4.1.1b 
216 Ibid., C4.1.1b 
217 DEC-PUCP, Reglamento de las diplomaturas de la PUCP (Lima, 2009); DEC-PUCP, Reglamento de 
certificación para las actividades de formación continua (Lima, 2016).  
218 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11.D1.2.4 
219 Ibid.,  
220 Ibid., D1.2.6 
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servicios no académicos a terceros y Reglamento del Centro de consultoría y servicios integrados 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INNOVAPUCP). INNOVAPUCP es la unidad 

responsable de ejecutar las políticas relacionadas con los servicios no académicos a terceros, 

participando en su gestión, según lo establecido en el Reglamento de servicios no académicos 

a terceros y en el Estatuto de la Universidad. El objetivo de INNOVAPUCP es producir bienes y 

brindar servicios a los sectores público y privado poniendo a disposición de ellos, y en las 

condiciones que se pactarán en cada caso, los recursos humanos y materiales requeridos 

(talleres, laboratorios, equipos, bibliotecas, etc.) ya sean estos de la propia Universidad o 

especialmente obtenidos para ofrecer el mejor servicio.221 

INNOVAPUCP enfoca sus actividades en cinco líneas de negocio: asesorías y 

consultorías, fortalecimiento de capacidades, servicios de laboratorio, evaluaciones de 

cumplimiento, y outsourcing. Además de contar con procedimientos por cada proceso operativo 

y de soporte, cuenta con un mapa de proceso para la asignación de recursos, así como también 

establece roles para el seguimiento y desarrollo de las actividades de prestación de servicios 

(gestión de presupuestos, monitoreo, etc.). Algunas de las empresas que contratan los servicios 

de la Universidad a través de INNOVAPUCP son el Banco Mundial; el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; Techint Ingeniería y Construcción; Alianza Francesa; Telefónica; 

Aceros Arequipa; Lam Sac; Honda; Pacífico Seguros; Edelnor; Minera Chinalco Perú; Eternit; 

Lima Airport Partners (LAP); y ACC-Construcciones Metálicas SAC. 

Por otro lado, la PUCP ha brindado consultorías o cursos/talleres ad hoc tanto a 

instituciones internas como externas mediante el Instituto Confucio, Instituto de Informática de la 

PUCP (InfoPUC), Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), Centro de Innovación 

y Desarrollo Emprendedor (CIDE), Idiomas Católica, Centro Preuniversitario de la PUCP 

(CEPREPUC), Centro de Educación Continua, Instituto para la Calidad, CENTRUM, Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Instituto de 

Docencia Universitaria (IDU), Instituto de Radioastronomía (INRAS), Grupo de Apoyo al Sector 

Rural, Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), Instituto Riva-Agüero (IRA), 

Centro Cultural PUCP, Instituto de Corrosión y Protección (ICP), Instituto de Democracia y 

Derechos Humanos PUCP (IDEHPUCP), Instituto de Opinión Pública (IOP) e Instituto de 

Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE). 

 

Sección evaluativa 

Las actividades de responsabilidad social universitaria, educación continua y prestación 

de servicios en la PUCP son consistentes con las funciones principales y apropiadas para una 

institución de educación superior. La institución cuenta con políticas y medios que orientan el 

desarrollo de estas actividades y gestiona los recursos necesarios para sustentarlas. Sin 

                                                           
221 INNOVA – PUCP, Reglamento del Centro de Consultoría y Servicios Integrados de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (INNOVAPUCP) (Lima, 2012) 
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embargo, se requiere fortalecer los mecanismos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación 

de las actividades de responsabilidad social y servicios a terceros. 

 

Acciones de mejora 

Se propone revisar las políticas y mecanismos existentes para la prestación de servicios; 

así como también, consolidar las tareas de registro y seguimiento de las actividades de 

prestación de servicios a fin de poder elaborar un diagnóstico que permita conocer con mayor 

precisión el alcance de su acción. Con base en dicho diagnóstico, se propone la revisión de los 

objetivos de funcionamiento de INNOVAPUCP. 
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D. RECURSOS INSTITUCIONALES Y SERVICIOS 

La institución cuenta con los recursos humanos necesarios para cubrir el conjunto de 

funciones definidos en sus propósitos. Asimismo, dispone de las instalaciones, equipos, 

talleres y recursos necesarios para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los 

resultados esperados y cumplir su proyecto de desarrollo. 

 

 

D1. RECURSOS HUMANOS 

 

Sección descriptiva 

 

Personal académico. La PUCP cuenta con personal docente con la dedicación y 

calificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus programas educacionales. Al 

2016-2, la PUCP cuenta con un total de 2335 profesores222 , de los cuales el 36.0% tiene 

condición de ordinario 223  y el 64.0% es contratado. Existen tres tipos de dedicación en la 

Universidad, tiempo completo (TC), tiempo parcial convencional (TPC) y tiempo parcial por 

asignaturas (TPA)224. La distribución de profesores por dedicación al 2016-2 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

  

                                                           
222 En el semestre 2016-2. 
223 Profesores con condición de ordinario son aquellos que se incorporan a la comunidad universitaria de 
manera permanente con todos los derechos y obligaciones que señala la Ley Universitaria y el Estatuto de 
la PUCP. Los profesores con condición de contratados son aquellos docentes a los cuales la Universidad 
convoca de acuerdo con los requerimientos de las Facultades y se contratan a través de los Departamentos 
Académicos; en su mayoría dictan por horas, aunque algunos tienen una dedicación de tiempo completo. 
224 Los profesores con dedicación de tiempo completo son aquellos que dedican a la Universidad cuarenta 
horas semanales. Estas horas deben ser destinadas a la enseñanza de asignaturas, el asesoramiento de 
alumnos, la investigación científica, el cumplimiento de comisiones específicas y demás funciones 
inherentes a su condición de profesor universitario. Los profesores con dedicación de tiempo parcial por 
asignaturas son aquellos cuya actividad académica se centra en la enseñanza de una o más asignaturas 
hasta por un máximo de diecinueve horas semanales por semestre. Los profesores que tienen dedicación 
a tiempo parcial convencional dedican a la Universidad veinte horas semanales y desarrollan labores 
similares a las de un profesor o una profesora de tiempo completo. 
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Gráfico 1. Distribución de profesores PUCP por dedicación al 2016-2 

 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DTI  
Fecha de actualización: 2/11/2016 
Nota: Se consideran profesores ordinarios y contratados de Departamento Académico con puesto 
activo. No se consideran jefes de práctica ni instructores. 

 

En el 2016, por cada profesor equivalente a TC225 había 15.8 estudiantes de pregrado 

equivalentes a TC226; esta proporción se ha mantenido estable en el periodo 2014-2016. 

En el semestre 2016-2, del total de profesores, el 29% dictó en la EP. De estos, el 60.3% 

tenía dedicación TPA, mientras que el 38.5% tenía dedicación TC. Asimismo, por cada profesor 

equivalente a TC que dictó en la EP, hubo 11 estudiantes equivalentes a TC227. 

Sobre CENTRUM, a finales del año 2016 se creó el Departamento Académico de 

Posgrado en Negocios, por lo que se registra un 96% de docentes contratados y solo el 4% 

ordinario; cabe mencionar que actualmente se viene incorporando a los docentes de CENTRUM 

al Departamento Académico en mención. En el año 2016, el 30% de los profesores de 

CENTRUM tenía dedicación TC228 y el 70% tenía dedicación de tiempo parcial (TP)229. Para el 

año 2016, por cada profesor TC hubo 9.21 estudiantes full time equivalent (FTE) 230 ; esta 

                                                           
225 El cálculo de un profesor equivalente a TC se obtiene de la suma de créditos dictados en cursos ofrecidos 
por la unidad entre diez horas de dictado (número de horas de dictado de un profesor con dedicación TC). 
226 El cálculo de un estudiante equivalente a TC se obtiene de la suma de créditos matriculados en cursos 
ofrecidos por la unidad académica entre el promedio teórico de créditos matriculados por semestre de los 
alumnos de dicha unidad. 
227 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.1.1 
228 El profesor a Tiempo Completo es un docente que cuenta con obligaciones académicas de dictado y/o 
de investigación, con el compromiso permanente de hacerlo con una alta calidad académica.  Su jornada 
puede ser de 40 o 48 horas semanales y percibe una remuneración mensual fija. 
229 Son aquellos docentes que no tienen una remuneración mensual fija y que perciben una remuneración 
en función de las sesiones de clase dictadas. Normalmente estos docentes: (a) Realizan actividades 
profesionales en organizaciones de alto prestigio; (b) han sido contratados principalmente para realizar 
actividades de docencia, y (c) en algunos casos, podrían estar implicados en las actividades académicas 
y administrativas. 
230 El cálculo de estudiante full-time equivalent (FTE) se hace en relación al número de horas al año que un 
estudiante regular lleva (690 horas) frente al número de horas que en el mismo periodo cursa un estudiante 
de un programa part-time. 

26%

72.50%

1.50%

Tiempo completo

Tiempo parcial por asignaturas

Tiempo parcial convencional
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proporción disminuyó frente al 2015 en el que por cada profesor TC había 12.16 estudiantes 

FTE231. 

En cuanto a las calificaciones del personal docente, el 68% de los profesores PUCP 

cuenta con el grado de magíster o doctor (ver Tabla 3)232. Cabe señalar que este porcentaje ha 

ido aumentando desde el semestre 2014-1 donde el 61% de los profesores tenía el grado de 

magíster o doctor233. Por otro lado, en la encuesta de opinión sobre docentes234, el puntaje 

promedio obtenido en pregrado fue de 84 puntos (sobre un total de 100 puntos). 

 

Tabla 3. Distribución de profesores PUCP por grado máximo alcanzado para el 

semestre 2016-2 

Grado máximo obtenido % 

DOCTOR 21.7 

MAGISTER 46.5 

LICENCIADO O TITULADO 29.8 

BACHILLER/SIN GRADO NI TITULO 2.0 

Total 100.0 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DTI 
Actualización: 09/02/2018 

 

A nivel de posgrado, tanto en la EP como en CENTRUM, el 100% de los docentes cuenta 

con grado de magíster o doctor235. En la EP, el puntaje promedio en la encuesta de opinión sobre 

docentes fue de 85 puntos (sobre un total de 100 puntos). En el caso de CENTRUM, se aplica 

otra escala, y se obtiene un puntaje promedio de 4.69 en los programas de maestría y 4.79 en 

los programas de doctorado (en ambos casos sobre un total de 5 puntos); ambos puntajes son 

considerados «muy buenos» según esta escala236. 

Es importante mencionar que los procesos de selección, contratación, evaluación, 

desarrollo y promoción de profesores de la PUCP están definidos en la política de carrera 

profesoral 237 . Por su parte, CENTRUM cuenta con documentos propios que definen los 

                                                           
231 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.1.1 
232 La Ley Universitaria establece en el Artículo 82° que para el ejercicio de la docencia es obligatorio poseer 
el siguiente requisito: (1) el grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado; (2) el grado de 
maestro o doctor para maestrías y programas de especialización y (3) el grado de doctor para la formación 
a nivel de doctorado. Es importante mencionar que los docentes que no cumplan con los requisitos 
establecidos, tienen hasta el año 2019 para adecuarse. El reglamento del profesorado PUCP establece los 
mismos requisitos en sus Artículos 21o y 22o. 
233 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.1.2 
234 Se realiza cada semestre y son los estudiantes quienes evalúan a sus profesores a través de una 
encuesta virtual. 
235 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.1.2 
236 Ibid. 
237 PUCP, Política de la carrera profesoral. 
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procedimientos a seguir para la selección, contratación, evaluación, promoción y capacitación de 

profesores de su unidad238 . 

En cuanto a la selección de profesores TC para cada Departamento Académico, el 

procedimiento que se utiliza es el de concurso, mientras que para la selección de profesores TPA 

el procedimiento varía según los criterios de cada unidad académica. Por lo general, este proceso 

responde a la demanda de cursos de la especialidad correspondiente, a la proyección de 

crecimiento de cada sección y de cada Departamento Académico, y a los resultados en la 

encuesta de opinión sobre docentes239. 

Para la actualización profesional y disciplinaria, la PUCP cuenta con una serie de 

convenios internacionales que facilitan la formación continua de sus docentes con instituciones 

de educación superior de países como Francia, Alemania y España. En paralelo, los 

Departamentos Académicos organizan talleres y cursos de especialización para sus distintas 

secciones. Por último, en muchos casos los Departamentos Académicos brindan las facilidades 

necesarias para que los profesores puedan cursar posgrados dentro y fuera de la PUCP, para lo 

cual el Jefe de Departamento solicita al Consejo Universitario que se les otorgue licencias. En el 

año 2016 se brindó facilidades a 18 profesores para realizar estudios de posgrado fuera de la 

PUCP y a 413 profesores dentro de la PUCP, este número ha aumentado frente al año 2014 (7 

y 261 profesores respectivamente) 240 . Para la actualización pedagógica, el IDU apoya el 

desarrollo de la docencia universitaria de calidad según el modelo educativo, las necesidades de 

la carrera profesoral, la diversidad disciplinar, los diferentes estilos de enseñanza, las teorías 

actuales sobre enseñanza y los mejores estándares internacionales. En el año 2016, 258 

profesores TC accedieron a actualización pedagógica y 89 profesores TC a actualización 

profesional y/o disciplinar241. A nivel general, el 74% de los profesores reportó estar satisfecho 

con las oportunidades de actualización pedagógica que ofrece la PUCP, y el 63% con las de 

actualización profesional y disciplinaria242. 

Durante los talleres de autoevaluación, se identificó la necesidad de revisar los criterios 

de selección docente, así como los establecidos para la definición de los roles dentro de la carrera 

profesoral, teniendo en cuenta las distintas funciones institucionales que atienden los profesores. 

 

Personal administrativo. Durante el periodo 2014 y 2016, la PUCP contó con un 

promedio de 2771 empleados administrativos, el 94% de ellos con dedicación a TC. El personal 

administrativo se distribuye por familias de acuerdo a lo siguiente: 28.5% de soporte a la docencia 

universitaria, 24.1% de servicios de apoyo académico, 23.5% de servicios administrativos, 14.7% 

de servicios estratégicos de negocio, 7.1% de soporte a la investigación y 2.1% de soporte a la 

                                                           
238 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.3.1. 
239 Ibid. 
240 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.4.1. 
241 Ibid. 
242 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 10. 
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actividad artística. Como se observa, el personal administrativo dedicado a funciones 

relacionadas con la formación representó el 52.6%243. 

Entre el 2014 y el 2016, en el pregrado había aproximadamente 46 estudiantes y 3 

profesores TC por cada administrativo cuyas labores se realizan en una Facultad244. En la EP, la 

relación fue de aproximadamente 31 estudiantes por cada administrativo. En CENTRUM, hubo 

un promedio de 22 estudiantes por cada administrativo.245 

Los procesos de selección de personal administrativo los conduce la DGTH. La 

Universidad privilegia el reclutamiento interno sobre el externo, a fin de promover el desarrollo 

de la línea de carrera interna para el personal administrativo, y solo se lleva a cabo el proceso 

de reclutamiento externo en caso no se logre cubrir la vacante en la primera etapa. Por otro lado, 

existen lineamientos de promoción de personal que delimitan el desarrollo profesional mediante 

la promoción en plazas vacantes, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos 

(cumplimiento del perfil, tiempo de servicio, calificación de evaluación de desempeño, percentil 

de su banda salarial, entre otros). Cuando la unidad requiere solicitar personal por razones de 

incremento de actividades, o por la incorporación de nuevos procesos, y/o por funciones no 

cubiertas por el personal actual y que son necesarias para el quehacer de la unidad, se eleva la 

solicitud a la Comisión de Asuntos Laborales, para la evaluación del caso. De igual modo, la 

revisión integral de la cantidad de trabajadores de una unidad en un momento determinado, se 

realiza a solicitud de la unidad. Actualmente, se cuenta con los “Lineamientos Institucionales 

2017 - Personal Administrativo” de la DGTH, aprobados en CU del 15 de noviembre del 2017, 

los que tienen como finalidad precisar con claridad cuáles son los procedimientos y las reglas de 

los procesos administrativos para gestionar el desarrollo y desempeño de los colaboradores de 

la PUCP246. 

Asimismo, se cuenta con el proceso de evaluación de desempeño, que se realiza 

periódicamente y permite evaluar el nivel de rendimiento de los colaboradores administrativos de 

la PUCP. Los resultados de la evaluación de desempeño del 2016 indican que el 86%247 del 

personal administrativo fue calificado de manera satisfactoria. 

En relación a la capacitación del personal administrativo, esta se encuentra contemplada 

en el Plan de Capacitación Institucional (PCI), que cubre temas transversales que se detectan a 

partir de un levantamiento de necesidades de capacitación, el que se realiza una vez al año; y, 

de los resultados globales de la evaluación de desempeño. También, se suman algunas otras 

variables, como el resultado del estudio de clima laboral institucional y la incorporación de temas 

tecnológicos por tipo de posición. El PCI se cubre con presupuesto de la DGTH y pretende llegar 

a la mayor cantidad de trabajadores. 

                                                           
243 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.1.3 
244 Ibid.  
245 Ibid. 
246 Resolución de Consejo Universitario N.° 419/2017 del 15 de noviembre de 2017 
247 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D1.3.2 
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De manera adicional, algunas unidades cuentan con su propio presupuesto de 

capacitación y en esa medida solicitan la inscripción de sus trabajadores en cursos o programas 

específicos. Esas solicitudes pasan por una evaluación de la DGTH antes de su aprobación. 

Por su parte, CENTRUM define en sus políticas de capacitación de personal 

administrativo que las capacitaciones serán ofrecidas únicamente a trabajadores que hayan 

pasado con éxito el periodo de prueba consignado en su contrato, y establece criterios para medir 

la eficacia de dichas capacitaciones seis meses después de su realización. 

Se han establecido 8 categorías laborales para el personal administrativo248: (1) directivo, 

(2) jefe, (3) ejecutivo, (4) experto, (5) analista, (6) asistente, (7) técnico y (8) auxiliar; así como 

los perfiles mínimos que debe tener cada categoría. Los directivos deben contar con estudios de 

posgrado; los jefes con especializaciones o estudios de posgrado; los ejecutivos con educación 

superior completa o especializaciones; los expertos, analistas y asistentes con educación 

superior completa; los técnicos con educación técnica; y los auxiliares no requieren de estudios 

superiores. A continuación, se presenta la distribución del personal administrativo por categoría 

laboral: 

 

Gráfico 2. Distribución del personal administrativo por categoría laboral para el año 

2016 

 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DGTH a través de DTI 
Fecha de actualización: nov 2016 
Nota: Solo incluye personal No Docente (todas las dedicaciones) con alguna ganancia fija en los 
procesos de planilla. No se incluyen practicantes preprofesionales ni profesionales. La categoría 
“Otros” incluye artista y obreros.   

 

                                                           
248 Ibid., D1.1.3 
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Las calificaciones del personal administrativo se encuentran detalladas en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4. Distribución del personal administrativo PUCP por categoría laboral, máximo 

nivel educativo alcanzado por año 

Categoría 
Doctorado 

completo 

Magister 

completo 

Superior 

universitaria 

completa 

Superior 

universitaria 

incompleta 

Superior 

técnica 

completa 

Secundaria 

completa 

Primaria 

completa 

Sin 

especificar 
Total 

Directivo 11.1% 58.3% 27.8%         2.8% 100.0% 

Jefe 4.4% 33.9% 55.2% 0.6%       6.0% 100.0% 

Ejecutivo 4.1% 21.7% 61.9% 0.0% 0.5%     11.9% 100.0% 

Experto 2.3% 14.7% 65.7% 0.3% 0.3%     16.7% 100.0% 

Analista   4.4% 65.2%         30.4% 100.0% 

Asistente 0.2% 5.4% 65.0% 0.7% 1.7%     27.0% 100.0% 

Técnico   0.5% 36.8% 0.1% 18.0% 0.1%   44.6% 100.0% 

Auxiliar     7.5%   47.6% 1.3% 1.6% 41.9% 100.0% 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DGTH a través de DTI 
Fecha de actualización: mar 2017 
Nota: Solo incluye personal No Docente (todas las dedicaciones) con alguna ganancia fija en los procesos de planilla. 
No se incluyen practicantes preprofesionales ni profesionales. 

 

Por otro lado, al consultar sobre el personal administrativo, el 78% de los profesores 

indicó estar satisfecho con la atención que brinda; en el caso de los estudiantes, el 76% de los 

estudiantes de CENTRUM, el 71% de los estudiantes de la EP y el 65% de los estudiantes de 

pregrado manifestaron encontrarse satisfechos249. 

Durante los talleres de autoevaluación se identificó como aspectos a seguir trabajando, 

la necesidad de establecer procesos estándar para la distribución de funciones entre el personal, 

así como establecer líneas de desarrollo profesional vinculadas al plan de capacitación 

institucional. 

 

Sección evaluativa 

La cantidad, dedicación y calificaciones del personal académico y administrativo es una 

fortaleza de la PUCP. El cuerpo docente cuenta con las competencias adecuadas para asegurar 

su misión educacional, así como el personal administrativo para las funciones de soporte. 

Además, la PUCP ha establecidos las políticas y mecanismos para la selección, contratación, 

evaluación, desarrollo y promoción del personal académico y administrativo, así como para la 

actualización disciplinaria, profesional y pedagógica del personal académico. 

 

                                                           
249 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 10. 
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Acciones de mejora 

Para el personal académico, se buscará reestructurar los mecanismos de selección y 

desarrollo de la carrera profesoral, poniendo más énfasis en las funciones de investigación de 

modo tal que más profesores se dediquen a investigar. 

En lo que respecta al personal administrativo, si bien se cuenta con personal suficiente, 

es importante revisar la organización del mismo dentro de la Universidad para que la carga de 

trabajo sea similar dentro de un mismo puesto. Así, se continuará promoviendo el desarrollo 

profesional de este personal. 

 

D2. SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

 

Sección descriptiva 

Los lineamientos y mecanismos que guían el proceso de admisión para los programas 

de pregrado se encuentran establecidos en el documento Sistema de Admisión a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 250 . Los estudiantes pueden postular a través de diferentes 

modalidades: Primera Opción, Evaluación del Talento, ingreso por Ceprepuc, Ingreso por Tercio 

Superior (ITS), ingreso directo por diplomas de bachillerato, exoneración para primeros puestos, 

traslado externo e ingreso adulto251. 

 

Gráfico 3. Distribución de ingresantes pregrado por modalidad de ingreso para los 

semestres del 2014-1 al 2016-1 (acumulado) 

 

Elaboración: CTAI 
Fuente: SAG 
Fecha de actualización: feb 2018 

 

                                                           
250 PUCP, Sistema de admisión a la PUCP (Lima, 2016) 
251 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.1.1 
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La PUCP brinda la posibilidad de rendir pruebas de admisión en diferentes periodos del 

año. Ello asegura seleccionar de manera objetiva y con sustento estadístico confiable a los 

nuevos estudiantes de la Universidad; los mismos que son evaluados en cuatro campos: lectura, 

redacción, matemáticas y organización, además de pasar por una prueba de conocimiento una 

vez admitidos 252 . Existen seis canales de ingreso a la Universidad, a través de: Estudios 

Generales Ciencias; Estudios Generales Letras; Arquitectura y Urbanismo; Artes Escénicas; Arte 

y Diseño y Educación. 

 

Gráfico 4. Distribución de ingresantes a pregrado por canal de ingreso para los 

semestres del 2014-1 al 2016-1 (acumulado) 

 

Elaboración: CTAI 
Fuente: SAG 
Fecha de actualización: feb 2018 

 

Luego de cada proceso de admisión, se realizan informes de desempeño para plantear 

mejoras que garanticen que los requisitos de admisión sean consistentes con los requerimientos 

de los planes de estudios. 

Las estadísticas de los procesos de admisión del año 2016 revelan los ratios de 3.14 

(2016-1) y 4.4 (2016-2) postulantes por estudiante admitido. Además, respecto a los estudiantes 

admitidos se obtuvo un porcentaje de matriculados del 89% y 97%, respectivamente253. 

En el caso de posgrado, el proceso de admisión de la EP se compone de la evaluación 

del expediente, una entrevista personal al postulante, el cumplimiento de los requisitos 

estipulados por la EP y de los requisitos específicos de cada programa. En CENTRUM, la 

Dirección de Admisión, Registro y Soporte Académico (DARSA) dirige el proceso en supervisión 

con la Dirección General y Direcciones de Programas, siguiendo los procedimientos establecidos 

en las guías de admisión. El proceso comprende diversas etapas, en donde el estudiante debe 

                                                           
252 PUCP, Sistema de admisión a la PUCP (Lima, 2016), 31 
253 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.1.1 
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rendir evaluaciones integrales y una entrevista personal. Durante el proceso, se evalúan diversas 

competencias exigidas en los programas y a partir de las brechas identificadas, desde el mes de 

enero de 2017, se implementaron cursos propedéuticos para los nuevos admitidos254. 

En el proceso de admisión del año 2016 de la EP, los ratios fueron de 1.16 y 1.55 

postulantes por estudiante admitido para programas de maestría y doctorado, respectivamente. 

Además, respecto a los estudiantes admitidos se obtuvo un porcentaje de matriculados de 86%, 

en el caso de maestrías y 81%, en el caso de doctorados. Por su parte, en CENTRUM, el ratio 

de postulantes por estudiante admitido fue de 1.35 para programas de maestría y de 1.50 para 

doctorado; mientras que el porcentaje de matriculados, respecto a los estudiantes admitidos fue 

de 94% y 98%, respectivamente255. 

Por otro lado, la PUCP garantiza el acceso de toda la comunidad universitaria y el público 

en general a las normas bajo las cuales se rige, así como a las características de los programas 

y servicios que ofrece. Para ello, hace uso de los medios informáticos, como la página web 

institucional256, correo electrónico, Campus Virtual257, redes sociales oficiales258, entre otras. De 

igual forma, se cuenta con material informativo físico como trípticos, boletines, folletos, el 

semanario PuntoEdu259, entre otros. Además, se realizan charlas informativas presenciales, 

comunicaciones directas con los estudiantes y eventos institucionales. 

Con relación al apoyo económico disponible para los estudiantes, la PUCP cuenta con 

un sistema de pensiones diferenciadas, cuyo objetivo es garantizar el uso equitativo y eficiente 

de los recursos económicos de la Universidad, buscando el equilibrio económico de las familias 

y la contribución con la apertura social de la PUCP. En el caso de pregrado, hasta el año 2016 

el sistema contaba con 5 escalas de pago. La distribución de los estudiantes por escala se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Distribución de estudiantes de pregrado PUCP por escala de pago para el 

periodo 2014–2016 

Escalas de pago PUCP - Pregrado 
Porcentaje de 
estudiantes 

Periodo 2014 - 2016 

Escala 1 Con un 68% de subvención 11% 

Escala 2 Con un 58% de subvención 28% 

Escala 3 Con un 44% de subvención 31% 

Escala 4 Con un 26% de subvención 17% 

Escala 5 Sin subvención 13% 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DTI 
Actualización: 08/11/16 

                                                           
254 Ibid., D2.1.1 
255 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.1.1 
256 Véase: http://www.pucp.edu.pe/ 
257 El Campus Virtual es accesible solo para la comunidad universitaria.  
258 Véase: https://es-la.facebook.com/pucp/ 
259 Disponible, también, en versión electrónica. Véase: http://puntoedu.pucp.edu.pe/ 
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A partir de 2017, se aplica una nueva escala, que cuenta con 9 grados de diferenciación 

(desde la escala G1 hasta la G9)260. Adicionalmente, la PUCP cuenta con un sistema de becas 

y crédito educativo, cuyos objetivos son premiar e incentivar la excelencia académica y procurar 

el acceso y continuidad en la Universidad de estudiantes aptos para el quehacer universitario. El 

porcentaje del presupuesto PUCP destinado a otorgar becas osciló entre 1% y 2% en el periodo 

2014-2016. Alrededor del 4% de los estudiantes ha sido beneficiado con un programa de becas 

PUCP y/o externo, y alrededor del 1% accedió a un crédito educativo261. 

En el caso de posgrado, la EP cuenta con tres escalas de pago: A, B y C. A diferencia de 

las escalas de pregrado, estas son asignadas a los programas y no a los estudiantes, es decir, 

todos los estudiantes de un mismo programa pertenecen a la misma escala. Además, existen 

programas que cuenta con escalas «especiales» de pago como son la maestría de Gerencia 

Social, la maestría en Política y Gestión Universitaria y los programas de doctorado. Asimismo, 

dentro de los programas de maestría, la EP cuenta con algunos «programas protegidos», los 

cuales se encuentran ubicados en la escala menor (C) y a los que no se les exige un número 

mínimo de estudiantes. 

La distribución de estudiantes de la EP por escala de pago entre los años 2014 y 2016 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Distribución de estudiantes de la Escuela de Posgrado por escala de pago 

para el periodo 2014 – 2016 

Escala de pago PUCP - 
Posgrado 

Porcentaje de estudiantes 
Periodo 2014-2016 

Escala A   35% 

Escala B   15% 

Escala C   24% 

Otras escalas 19% 

SIN DATO 7% 

Elaboración: CTAI 
Fuente: DTI 
Actualización: 08/11/16 

 

Por otro lado, la EP cuenta con diferentes becas y fondos para sus programas de 

maestría y doctorado. La información sobre cómo acceder a las becas y fondos está a disposición 

de los estudiantes en su página web262. 

                                                           
260 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.3. 
261 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.3. 
262 Véase: http://posgrado.pucp.edu.pe/becas-y-fondos/ 
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Durante el periodo 2014-2016, el 5% de los estudiantes de la EP fue beneficiado con un 

programa de becas PUCP y/o externo. Además, 413 profesores PUCP realizaron estudios de 

posgrado con apoyo de la DAP y la Oficina de Crédito Educativo durante el 2016263. 

Por su parte, CENTRUM maneja una sola escala de pago, para cada programa. No 

obstante, cuenta con un programa de becas de estudio parcial o total dirigido a sus estudiantes, 

entre ellas: beca Premios a la Excelencia, becas a postulantes presentados por instituciones con 

las que CENTRUM Católica tiene convenio vigente, becas dirigidas a postulantes que sustenten 

problemas económicos y demuestren una excelente capacidad académica, becas de honor a 

programas que CENTRUM Católica desea promover en particular, y becas Programa MBA Full 

Time a postulantes que hayan nacido en el extranjero, conserven su nacionalidad extranjera y 

no residan permanentemente en el Perú. 

Por otra parte, la PUCP cuenta con servicios para velar por el desarrollo integral de los 

estudiantes. En ese sentido, la Universidad brinda cursos de nivelación, cursos remediales 

(propedéuticos), cursos de idiomas, talleres, asesorías académicas y tutorías psicopedagógicas. 

Además, brinda charlas sobre riesgo académico, tercera matrícula y matrícula inteligente, así 

como asesorías de matrícula presenciales, asesorías de prácticas preprofesionales y realiza 

actividades para el desarrollo de competencias genéricas. 

Para los años comprendidos entre el 2014 y el 2016, se encontró que más del 60% de 

los ingresantes matriculados (ingresantes a Estudios Generales Ciencias, Estudios Generales 

Letras, Arte y Diseño, Arquitectura y Urbanismo) llevó algún curso propedéutico. Además, el 

número de estudiantes de pregrado que accedió a servicios de tutoría aumentó de 3504 (en el 

año 2014) a 3926 (en el año 2016)264. Asimismo, los estudiantes manifiestan estar satisfechos 

con los servicios de asesorías académicas, tutorías y nivelación académica265. 

La PUCP, a través de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante (OSOE), ofrece 

distintos servicios para la atención de necesidades personales de los estudiantes, tales como: 

entrevistas de atención individual (sobre situaciones emocionales, sociales, académicas, etc.), 

orientación vocacional, programa PUCP Saludable, programa Desarrollo Académico, programa 

Crecimiento Personal, programa Lidera y programa de Acompañamiento. Además, a través del 

Programa de Actividades Académicas de la DAA, se realiza una serie de talleres que tienen como 

objetivo principal colaborar en el desarrollo de los estudiantes dentro del marco de las 

competencias genéricas planteadas en el Modelo Educativo (investigación, comunicación, 

trabajo en equipo, y ética y ciudadanía). 1173 estudiantes han participado de los talleres 

ofrecidos por dicho programa en el periodo 2014-2016, mientras que 14 173 estudiantes 

accedieron a los servicios de atención de necesidades personales brindados por OSOE266. 

                                                           
263 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.3. 
264 Ibid., D2.3.1. 
265 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 13. 
266 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.2. 
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En el caso de posgrado, del total de estudiantes que accedieron a los servicios de 

tutoría267 en el periodo 2014-2016, el 8% (90) corresponde a los estudiantes de la Escuela de 

Posgrado y el 92% (999) a los estudiantes de CENTRUM268. Al respecto, el 98% de estudiantes 

de la EP y el 97% de estudiantes CENTRUM que accedieron a los servicios de tutoría reportan 

estar satisfechos con el servicio de tutoría brindada. Además, en relación a las asesorías 

académicas, el 99% de estudiantes de la Escuela de Posgrado y el 96% de estudiantes 

CENTRUM reportan estar satisfechos269. 

Con relación a los servicios informáticos, la Universidad pone a disposición de sus 

estudiantes los siguientes: servicios de internet inalámbrico, plataformas virtuales/web, 

aplicaciones móviles y sistemas de programas online. En cuanto a las plataformas virtuales/web, 

se cuenta con Campus Virtual, Paideia, Blog PUCP, Educast, Textos PUCP, Videos PUCP, 

plataforma Sócrates, Audios PUCP, Gurú PUCP, Modus PUCP, Descubre PUCP, EnVivo, 

plataforma para videoconferencias, Aula Virtual e Indico. Además, para los estudiantes de 

CENTRUM, se cuenta con las plataformas virtuales CENTRUM X y CENTRUM Online. Entre las 

aplicaciones móviles se encuentran PUCP Móvil, Zona Escolar PUCP, Gurú PUCP y Descubre 

PUCP. Además, la PUCP cuenta con sistemas de cómputo como eLabs y Legión PUCP270. 

Cabe mencionar que más del 70% de los estudiantes, tanto de pregrado como de 

posgrado, indica estar satisfecho con los servicios informáticos brindados por la PUCP, a 

excepción del servicio de internet inalámbrico en el campus, con el que el 36% de los estudiantes 

de pregrado indica estar satisfecho271. 

Por otro lado, la Universidad facilita el acceso de los estudiantes a textos académicos y 

materiales de estudio, mediante los servicios del Banco del Libro y de la Oficina de publicaciones 

para la docencia. Además, pone a disposición de los estudiantes los servicios de impresión y 

fotocopias, bajo dos modalidades de atención: asistido y autoasistido. De igual modo, los 

docentes ponen a disposición de los estudiantes material de estudio a través de la plataforma 

Campus Virtual y ejemplares físicos de los mismos en los módulos asistidos de fotocopias. 

Al respecto, los estudiantes de pregrado afirman estar satisfechos con los servicios 

brindados por el Banco del Libro y por la Oficina de publicaciones para la docencia272. Además, 

sobre el servicio de impresión y fotocopia, la encuesta realizada en el segundo semestre del 

2016, dio como resultado un porcentaje de satisfacción en módulos asistidos del 29%, y un 40% 

de satisfacción en autoasistidos273. 

La PUCP se preocupa por brindar servicios para el bienestar de toda la comunidad 

universitaria. En ese sentido, pone a su disposición una serie de servicios de salud, alimentación 

y deporte. 

                                                           
267 Cabe mencionar que la mayoría de programas de la EP no brinda el servicio de tutoría. 
268 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.1. 
269 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 13. 
270 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.7. 
271 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 17. 
272 Ibid., 27. 
273 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.6. 
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Entre los servicios de salud, se brindan consultas médicas ambulatorias274; atención en 

tópico de primeros auxilios; atención en tópico para cirugía menor; atención en laboratorio de 

ensayos clínicos; fisioterapia y rehabilitación; rayos X y ecografía; asesoría nutricional; atención 

de examen médico; entre otros procedimientos. Cabe mencionar que todos los estudiantes, 

inmediatamente después de ser admitidos, deben cumplir con un examen médico obligatorio. De 

este modo, el servicio de salud genera la historia clínica del estudiante, con el fin de contar con 

la información necesaria para responder adecuadamente en el caso de que ocurra alguna 

emergencia médica, y, además, mantener una Universidad saludable, garantizando la calidad de 

vida de los estudiantes. Con relación a los servicios de salud, el grado de satisfacción de la 

comunidad universitaria estuvo por encima del 88%, entre agosto 2014 y diciembre 2015275. 

Con respecto al servicio de alimentación, la Universidad cuenta con cuatro comedores y 

cuatro formatos de oferta de productos: menú universitario; platos a la carta; productos de 

cafetería (sándwiches, empanadas, postres); y bebidas, refrescos y jugos. Las concesiones son 

reguladas y supervisadas permanentemente por la Coordinación de Concesionarios y Nutrición 

de la Universidad, a fin de garantizar su inocuidad alimentaria, balance nutricional y calidad de 

servicio. Además, se cuenta con el programa PUCP Saludable, el cual busca promover los estilos 

de vida saludables en beneficio de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, en el año 2016, 

el porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de alimentación de los comedores fue 

de 31%276. 

Por otro lado, el campus cuenta con instalaciones deportivas a disposición de los 

estudiantes y trabajadores, entre las que se encuentra el Coliseo Polideportivo. De igual forma, 

se dan facilidades a la comunidad universitaria para la práctica de cerca de veinte disciplinas 

diferentes. Es así como, a noviembre de 2016, el número de usuarios de dichas instalaciones y 

servicios fue de 4040277 entre las distintas actividades. 

En el caso de CENTRUM, se brinda servicios de alimentación a través de tres 

concesionarios que facilitan almuerzos, desayunos y meriendas de forma permanente hasta las 

diez de la noche. Asimismo, cuenta con instalaciones deportivas, duchas y material deportivo a 

disposición de alumnos y trabajadores, y cuenta con un tópico y servicio de enfermería en caso 

de necesidad. 

Por último, la Universidad, a través de la Dirección de Actividades Culturales (DACU) 

organiza, coordina y difunde actividades culturales dentro y fuera del campus universitario, a 

nivel nacional. Para esto, cuenta con la cooperación de las unidades y agrupaciones PUCP a su 

cargo, con el Centro Cultural PUCP, y con convenios con el Ministerio de Cultura y la Sociedad 

Filarmónica de Lima. Al respecto, más de 68%278 de los estudiantes afirma estar satisfecho con 

las actividades culturales que promueve la PUCP. 

                                                           
274 La atención ambulatoria se brinda en forma gratuita a la comunidad universitaria, previa cita. 
275 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D2.3.4. 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. D2.3.5. 
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Sección evaluativa 

Los servicios ofrecidos a los estudiantes constituyen una fortaleza institucional. Los 

criterios de admisión están claramente definidos, son consistentes con los propósitos 

institucionales y se aplican de forma sistemática en toda la Universidad. La Universidad garantiza 

el acceso de toda la comunidad universitaria y el público en general, a las normas que rigen su 

relación con la institución, las características de los programas y los servicios ofrecidos. Además, 

la Universidad ofrece diversos servicios para responder a las distintas necesidades de los 

estudiantes, tanto educacionales y académicas, como personales. Sin embargo, se han 

identificado oportunidades de mejora, como el servicio de alimentación y el acceso de los 

estudiantes a materiales de estudio virtuales. 

 

Acciones de mejora 

La PUCP ya ha venido trabajando en ofrecer un mejor servicio de alimentación, que tome 

en cuenta la demanda de los usuarios, la calidad de los productos, así como los espacios de los 

que se dispone para almorzar. Queda pendiente fomentar en los estudiantes y profesores el uso 

de material bibliográfico virtual. 

 

D3. RECURSOS EDUCACIONALES 

 

Sección descriptiva 

 

La Universidad cuenta en el campus Pando, con un total de 531 aulas distribuidas en 26 

pabellones. De estas, 346 son aulas estándar (ambientes para clases regulares) y 185 aulas 

especiales (auditorios, salas de grado y demás ambientes dedicados a actividades 

específicas)279. 

Por su parte, CENTRUM cuenta con 17 aulas, con una capacidad total para 750 

estudiantes, y se encuentran en construcción cuatro nuevas aulas que ampliarán la capacidad 

en 316 estudiantes más al 2018280. Asimismo, los programas que ofrece CENTRUM fuera de 

Lima (en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Tarapoto, Huancayo, Ica, Arequipa, 

y Cusco) tienen lugar en establecimientos alquilados u hoteles con salas de conferencias, 

proyectores multimedia, aire acondicionado y conexión a internet, entre otros servicios. Además, 

los estudiantes tienen acceso a una biblioteca virtual. 

                                                           
279 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D3.1.1. 
280 Ibid. 
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Sobre el uso de las aulas en el campus de Pando, entre el 2014 y el 2016, la tasa de 

uso281 se mantuvo alrededor del 50%. Por otro lado, la tasa de calidad de uso282 de las aulas 

fluctuó entre 48% y 55%283. 

Con relación a la satisfacción de los estudiantes con las aulas, encontramos que los 

estudiantes de CENTRUM y de la EP son quienes se encuentran más satisfechos. En el caso de 

los estudiantes de pregrado y posgrado, la disponibilidad de las aulas es el punto con el que 

menos satisfechos se encuentran284. 

La administración de las aulas está a cargo de la Intendencia de Aulas y de las 

Facultades. Todas las unidades utilizan un sistema informático centralizado para el registro del 

uso de aulas. En el caso de otros espacios que son administrados por las unidades (como 

pueden ser laboratorios o salas de estudio), algunas registran su uso a través de documentos de 

Excel, donde se reporta toda la información correspondiente, o en un registro virtual donde los 

usuarios pueden verificar la disponibilidad de los espacios. En general, cada unidad cuenta con 

sus propios procedimientos para el acceso y utilización de sus recursos (aulas, laboratorios y 

equipamiento). Para hacer uso de estos recursos, se debe coordinar directamente con las 

unidades que están a cargo de su administración. En el caso de aulas y ambientes de estudio, 

las solicitudes se realizan a través del Campus Virtual. 

En cuanto a la actualización y mantenimiento, se cuenta con un Comité de Mantenimiento 

de Aulas cuyos fines son: 

• Desarrollar políticas de mantenimiento de activos y de espacios físicos. 

• Desarrollar lineamientos de mantenimiento preventivo y correctivo de 

activos de aulas en base a una futura estandarización del formato típico (elementos 

que comprenden un aula) en el campus. 

• Establecer un plan de mantenimiento preventivo integrado de aulas. 

A la fecha, el comité ha logrado identificar los principales elementos que se deben tener 

en cuenta para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y, según sea el caso, la 

posterior renovación del mismo. 

Con relación a los laboratorios, en el 2014, el espacio destinado a estos ambientes 

constituía el 7% de la superficie del campus. En la elaboración del plan maestro, se encontró que 

el espacio de laboratorios al 2014 satisface la demanda futura, ya que en su mayoría fueron 

clasificados como subutilizados y de uso óptimo 285 . Según el uso que se le asigne, los 

laboratorios se clasifican de la siguiente manera: de formación, de investigación y de servicios. 

Un mismo laboratorio puede servir para las tres actividades, en cuyo caso la prioridad de uso 

                                                           
281 Se considera como «tasa de uso» el número total de aulas por el número de horas que las aulas están 
ocupadas en el mes de abril o setiembre dividido entre el número de aulas por el número de horas que las 
aulas están disponibles en el mes. 
282 Se considera como «tasa de calidad de uso» el número de asientos ocupados divido entre el total de 
asientos disponibles. Se calcula solo cuando las aulas están ocupadas porque la capacidad del aula varía 
en función del uso. 
283 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D3.2.1. 
284 Ibid. 
285 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D3.2.2. 
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tiene el siguiente orden: (1) formación, (2) investigación, (3) servicios (servicios o consultorías a 

terceros).  

Sobre el uso de laboratorios para la formación, las unidades que cuentan con equipos de 

laboratorio han elaborado manuales o guías para orientar su uso. Además, antes de cada 

práctica de laboratorio o campo, los estudiantes reciben una explicación sobre el uso de los 

equipos y herramientas, y son asistidos por jefes de práctica e instructores a lo largo de la 

práctica. 

Sobre la satisfacción de los estudiantes con los laboratorios, en general se encuentran 

satisfechos, aunque la disponibilidad y capacidad son los puntos donde menor satisfacción 

hay286. 

Sobre el sistema de bibliotecas y espacios destinados al estudio, el sistema de bibliotecas 

de la PUCP está conformado por cuatro bibliotecas dentro del campus Pando 287  y cuatro 

bibliotecas asociadas288. Entre los servicios que ofrecen se encuentran: 

• Préstamos y devolución de materiales 

• Orientación al usuario 

• Servicios complementarios (Banco del Libro, préstamo inter bibliotecario, 

reprografía, reserva en línea de ambientes de estudio, servicio de atención para 

personas con discapacidad, servicio de provisión de documentos) 

• Atención al visitante (dirigido a miembros del Consorcio de 

Universidades y a alumnos, profesores o tesistas de universidades estatales de Lima 

Metropolitana y Callao) 

• Plataformas de recursos de información (buscador de referencias 

bibliográficas, repositorio virtual de tesis, artículos en línea de revistas PUCP y otros 

recursos electrónicos de acceso suscrito) 

 

En el 2014, el espacio destinado a bibliotecas y espacios de estudio constituía el 13% de 

la superficie del campus (23 936.5 m2)289. No obstante, según el estudio realizado para el plan 

maestro, se identificó como una necesidad contar con más espacio para estudio dentro de la 

biblioteca, que presentó un déficit de más de 5000.0 m2. 

Los resultados del análisis acerca del uso de espacios para estudio y biblioteca se vienen 

tomando en cuenta desde el 2015 y, desde el 2016 para la programación de inversiones y para 

una mejor gestión de la infraestructura existente. Desde el 2015, se han venido efectuando 

estudios preliminares para el desarrollo de una nueva biblioteca en el sector norte del campus 

(similar en características y área al de la Biblioteca del Complejo de Innovación Académica 

                                                           
286 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 20. 
287 Las bibliotecas son: Biblioteca Central, Biblioteca del Complejo de Innovación Académica, Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Biblioteca de Teología. 
288 Las bibliotecas son: DOCIS CENTRUM Católica, Biblioteca del Instituto Riva-Agüero, Biblioteca del 
Instituto Confucio y Biblioteca del Centro de Estudios Orientales 
289 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D3.2.3. 
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[CIA]290). Se plantea también una remodelación de la actual Biblioteca Central. Adicionalmente, 

el nuevo edificio de Ciencias Sociales291 cuenta con espacios para el aprendizaje. Con todo ello, 

el área total de espacios para aprendizaje y de biblioteca se incrementará notablemente. 

La Universidad cuenta con «lineamientos para la adquisición de bienes y contratación de 

servicios»292, con los que regula la adquisición del equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, 

bibliotecas y salas de estudio. Además, se encuentra en etapa de formalización la Norma de 

Procesos y Estándares para el Mantenimiento, Reposición y Gestión de Activos. 

Con respecto a la actualización y mantenimiento, el proceso de diseño y ejecución de 

remodelaciones se encuentra estandarizado y normado en el mapa de recursos institucionales293 

y se encuentra en proceso de formalización una normativa para el mantenimiento, reposición y 

gestión de activos. 

 

Sección evaluativa 

Los recursos educacionales representan una fortaleza de la PUCP. Cuenta con los 

recursos suficientes para lograr plenamente sus propósitos y los resultados de aprendizaje 

esperados. Dichos recursos son los apropiados en cantidad y calidad y se encuentran 

actualizados y adecuadamente mantenidos. 

A pesar de ello, la institución debe buscar mecanismos para una mejor gestión de las 

aulas que permita un uso más eficiente y eficaz de las mismas. De igual forma con los 

laboratorios, para poder cumplir con las diversas funciones que se requieren dentro de la 

Universidad. 

 

Acciones de mejora 

Entre las acciones de mejora, se continuará con los esfuerzos por contar con una gestión 

de aulas y horarios centralizada, que asegure un equipamiento estándar y adecuado para los 

distintos usos, así como lograr que las actividades de pregrado, posgrado y formación continua 

se realicen de la mejor manera posible. 

Respecto a los laboratorios, se realizará un diagnóstico institucional sobre los diferentes 

usos con el fin de determinar una asignación óptima. 

 

 

                                                           
290 El complejo de innovación académica (CIA) es un ecosistema educativo que integra ambientes de 
estudio con espacios de socialización y áreas verdes. Aulas equipadas con lo último en tecnología, carpetas 
fácilmente trasladables que permiten una mayor interacción y dinamismo, biblioteca de estantería abierta, 
espacios de socialización y áreas verdes. 
291 Terminada de construir en diciembre de 2017. 
292 PUCP, Lineamientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios (Lima, 2009). 
293 El mapa de recursos es una herramienta para la difusión de las características y pautas de prestación 
de los servicios brindados por las unidades de la Universidad. Véase: http://www.pucp.edu.pe/mapa-
recursos/ 
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D4. RECURSOS FÍSICOS 

 

Sección descriptiva 

La Universidad cuenta, para la formación e investigación, con el campus Pando, el 

campus de CENTRUM y el local de la Escuela de Música. El área techada del campus Pando 

abarca 184 127 m2 294. De igual modo, cuenta con 175 900 m2 de áreas verdes, 32 722 m2 de 

áreas de deportes, 125 395 m2 de área de pistas, veredas y estacionamientos. El área construida 

en el campus Pando se distribuye de la siguiente manera: 28% para aulas, 26% para oficinas, 

13% para bibliotecas y espacios de estudio, 7% para laboratorios, 7% para laboratorios abiertos, 

7% para espacios de vida estudiantil, 7% para espacios de apoyo y soporte del campus, 3% 

deportes, 2% medios y otros. Por su parte, CENTRUM cuenta con un campus que abarca un 

área de 15 000 m2 y una superficie construida de 5265 m2. La Escuela de Música, ubicada en el 

distrito de Chorrillos, cuenta con un terreno de 1372 m2 y un área techada de 1176 m2 295. 

La PUCP cumple con todas las leyes, normativas y los requisitos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos (diseño y factibilidad), remodelaciones, construcciones nuevas y 

mantenimiento de las mismas. Se cuenta además con el Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones actualizado 296 . Asimismo, dentro del Plan de accesibilidad del 

Campus, se han ejecutado en el 2015 y 2016 obras de accesibilidad para personas con 

discapacidad pedestre en todas las áreas comunes, espacios públicos y accesos al primer nivel 

de todos los edificios del Campus, y se viene ejecutando un proyecto de accesibilidad para los 

niveles superiores. 

En el 2014, según el estudio realizado para el plan maestro, se identificó que el número 

de oficinas era suficiente para la población del profesorado y personal administrativo. El ratio 

encontrado fue de 1,31 oficinas disponibles por cada individuo a tiempo completo297.  

Según el mismo estudio, se identificó que la cantidad de aulas era suficiente para el 

cumplimiento de las diversas actividades académicas. También, se encontró que al año 2030 se 

podría crecer hasta 30 000 estudiantes de pregrado, sin necesidad de construir más aulas. Sin 

embargo, se señaló que es necesario mejorar la gestión de aulas, por ello, el Rectorado y el 

Consejo Universitario han dictado medidas298 para mejorar su gestión a través de una asignación 

de espacios centralizada, la cual empezó a implementarse el 2017-2, añadiendo la asignación 

de los turnos libres de las aulas a la Intendencia de Aulas para su administración. De este modo, 

las actividades de posgrado y de educación continua podrán ejecutarse sin afectar las 

necesidades del pregrado. 

                                                           
294 De los cuales 170 562 m2 son edificios (60 edificios) y 13 565 m2 son construcciones provisionales (54 
construcciones provisionales). 
295  CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D3.1.1. 
296 Municipalidad distrital de San Miguel, Certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones 
detalle N° 00237-2016-SGDC/MDSM 
297 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D4.1.2. 
298 PUCP, Reglamento sobre el uso de aulas del campus (Lima, 2016) 
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Por otro lado, como ya se ha mencionado, los espacios deportivos constituían el 3% de 

la superficie del campus y los espacios para la vida estudiantil el 7% (espacios de reunión y 

exhibición, lounge, sala de reuniones y comedores). En ambos casos, se identificó un déficit de 

más de 5000 m2 para cubrir la provisión ideal esperada y, por lo tanto, la necesidad de contar 

con más espacios. 

La comunidad universitaria, en general, y sobre todo los estudiantes de la EP, se 

encuentran satisfechos con los espacios que brinda la PUCP. Los espacios deportivos, así como 

las áreas comunes, son las que presentan menores porcentajes de satisfacción299. Con relación 

a la opinión de las autoridades, si bien algunas autoridades entrevistadas mencionaron que la 

infraestructura de la Universidad permite la realización de los quehaceres institucionales; a partir 

de su discurso, la mayoría de las autoridades tiene una opinión negativa debido a que percibe 

que estos son insuficientes para la población actual de la Universidad (tanto de profesores, 

alumnos y administrativos), y son mal administrados porque no responden a las necesidades de 

las distintas unidades con eficacia300. 

 

Sección evaluativa 

La PUCP cuenta con infraestructura e instalaciones proporcionales a las actividades que 

desarrolla. A pesar de ello se debe seguir trabajando en una mejor gestión de las aulas, así como 

seguir implementando espacios públicos como salas de estudio, espacios de trabajo 

colaborativo, cafeterías, entre otros. 

 

Acciones de mejora 

Desde el 2015, se han considerado acciones con miras a cerrar las brechas existentes. 

De este modo, las inversiones en infraestructura (que forman parte de los presupuestos de 

inversión trienales) toman en cuenta las necesidades de las diversas unidades académicas y 

administrativas, y de la comunidad universitaria en general, priorizando sobre todo la dotación 

de espacios públicos que mejoren la vida estudiantil (salas de estudio y trabajo colaborativo, 

cafeterías, etc.). Adicionalmente, apuntando a una gestión más eficiente de la infraestructura, la 

Dirección de Infraestructura está elaborando una propuesta de estandarización de espacios 

(ambientes, áreas, aforos, mobiliario y características del mismo) en base a estándares 

internacionales y un benchmark con instituciones latinoamericanas. 

En el caso de las aulas, se han dictado medidas para mejorar su gestión a través de una 

asignación de espacios centralizada las cuales han empezado a implementarse desde el 2017-

2. Adicionalmente, se revisará la organización de los horarios académicos para que las 

actividades de posgrado y de educación continua puedan ejecutarse sin afectar las necesidades 

del pregrado.  

                                                           
299 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 24. 
300 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cualitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 7. 16 
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D5. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Sección descriptiva 

 

 Recursos económicos y presupuestos. De acuerdo con el Artículo 104° del Estatuto 

de la PUCP, la Dirección Académica de Economía (DAE) tiene como función “asesorar al 

Consejo Universitario en la supervisión, coordinación y promoción de la economía de la 

Universidad”. 

En ese sentido, la DAE tiene, entre sus principales funciones, la gestión del presupuesto 

de la Universidad a través de la Oficina de Presupuestos, y tiene bajo su responsabilidad la 

Secretaría Técnica de la Comisión Central de Presupuestos (CCP). Asimismo, realiza propuestas 

de mejora institucional en los temas de su competencia.  

Desde su creación en el año 2003, la CCP tiene como funciones establecer el marco 

general y los criterios presupuestales para los planes y proyectos específicos, así como revisar, 

procesar y consolidar los presupuestos presentados por las distintas unidades de la Universidad. 

En este marco, sus integrantes velan por el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en materia presupuestal. 

Para garantizar la viabilidad económica, la Universidad tiene como práctica fundamental 

en su gestión, el proceso de la formulación del presupuesto anual, en el cual se asignan los 

recursos a las unidades. Esta asignación de montos en el presupuesto está a cargo de la 

Comisión Central de Presupuestos (CCP) presidida por el Vicerrector Administrativo. La 

Secretaría Técnica de la CCP, a cargo de la DAE, tiene el rol de coordinar y organizar el proceso 

de formulación anual de presupuestos.   

Como mecanismo de control, la CCP evalúa regularmente el desempeño de cada una de 

las unidades, especialmente de aquellas que demandan asignaciones comparativamente 

elevadas de recursos presupuestales. La magnitud de estas asignaciones dependerá entonces 

de los resultados de esta evaluación. Para ello, la Oficina de Presupuestos realiza un seguimiento 

trimestral de la ejecución del presupuesto institucional y de las principales unidades por su 

magnitud presupuestal. La CCP podrá proponer al Consejo Universitario modificaciones y 

reajustes en los presupuestos de las unidades cuando lo considere necesario, para asegurar la 

viabilidad económica y financiera de la Universidad. 

Adicionalmente, la Universidad cuenta con directivas para la gestión de los 

presupuestos 301 , que buscan garantizar una correcta asignación para el desarrollo de las 

actividades y el logro de los objetivos institucionales en un entorno de equilibrio presupuestal.   

                                                           
301  PUCP, Resolución Directoral N° 567/2016 - Directiva para la gestión de presupuestos; PUCP, 
Resolución Directoral N° 510/2016 - Directiva para la formulación, aprobación, y control de los presupuestos 
de inversión; DAE-PUCP, DAE-PUCP, Lineamientos generales del proceso presupuestal 2017.  
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Entre los años 2014 y 2016, el 54% de los ingresos de la Universidad provino de los 

derechos académicos ordinarios (41% pregrado y 13% posgrado), mientras que los derechos 

académicos extraordinarios representaron alrededor del 17% de los ingresos. Adicionalmente, 

los ingresos generados por las rentas y venta de bienes representaron el 13%. Otras fuentes de 

ingreso explican el 16% restante, conformado por servicios a terceros, ingresos financieros e 

ingresos diversos (3%, 4% y 9% respectivamente). 

Por otro lado, en lo que concierne al gasto operativo del mismo periodo, alrededor del 

42% se destinó a la formación de pregrado, posgrado y soporte académico. Adicionalmente, se 

destinó el 4% para investigación, 17% para relaciones con el entorno, 31% como soporte a la 

gestión, 1% para actividades de internacionalización, y 5% para servicios a la comunidad.302 

Finalmente, el gasto operativo ejecutado superó el presupuesto asignado en los periodos 

2014, 2015 y 2016 con 1%, 7% y 3% de gasto adicional. No obstante, el superávit operativo se 

mantuvo positivo en el 2014, 2015 y 2016, representando el 10%, 4% y 2% de los ingresos en 

cada año, respectivamente.303 

 

Recursos financieros. Para garantizar la viabilidad y estabilidad financiera de nuestra 

Universidad, se cuenta con mecanismos de control de corto y mediano plazo ejecutados por la 

Dirección de Administración y Finanzas (DAF). Esta dirección se encarga de monitorear las 

finanzas de la PUCP de manera semanal o mensual a través de informes de gestión como, por 

ejemplo, el flujo de caja y los estados financieros. Adicionalmente, de manera trimestral se 

revisan los indicadores financieros con la finalidad de evaluar la situación económica - financiera 

de la Universidad. 

Dentro de los mecanismos de análisis y control, se destaca el flujo de caja operativo, que 

es elaborado con una proyección de un año vista; esta gestión permite una adecuada 

administración de los fondos disponibles en el corto plazo. Desde una perspectiva estratégica, 

nuestra Universidad realiza su planeamiento financiero mediante la proyección de ingresos y 

gastos a 15 años. Esta proyección incorpora el plan de inversiones, la capacidad de 

financiamiento y el posterior repago del mismo.  

Adicionalmente, se emiten reportes mensuales de gestión los cuales permiten analizar 

los resultados del año en curso como: la evolución de los ingresos y gastos, la gestión de las 

cuentas por cobrar, la administración de los fondos disponibles, el nivel de deuda financiera y el 

comportamiento de indicadores financieros. Estos resultados son comparados con los resultados 

del año previo y sirven para identificar las principales variaciones, analizar las causas y tomar 

decisiones de manera oportuna. Asimismo, la situación financiera de la Universidad es revisada 

anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. 

                                                           
302 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D5.1.2 
303 Ibid. 
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Finalmente, como una reserva adicional, la institución dispone de líneas de crédito de 

corto y mediano plazo, las cuales son renovadas con las principales instituciones bancarias del 

país cada año. 

 

Sección evaluativa 

La PUCP cuenta con los medios para garantizar su estabilidad y viabilidad económica y 

financiera. Asimismo, cuenta con una administración idónea de sus recursos, en función de sus 

propósitos institucionales. La PUCP de cara al futuro, se ha visto en la necesidad de implementar 

políticas o directivas para la mejora en el uso eficiente de los recursos y en sus procesos. En ese 

sentido, se sigue un estilo de gestión administrativa-económica que se actualiza y mejora, 

garantizando el equilibrio económico y presupuestal de esta casa de estudios. 

En este sentido, periódicamente se establecen criterios para la asignación de recursos 

económicos que respondan a los nuevos requerimientos y a los objetivos estratégicos de la 

institución, así como a los resultados esperados por unidad. De igual forma, se debe buscar tener 

reportes oportunos y estandarizados para la toma de decisiones en cuestiones económicas y 

financieras. 

 

Acciones de mejora 

La optimización en la asignación de los recursos y la mejora de los procesos tiene 

actualmente en la agenda múltiples componentes. Destacan como acciones de mejora la 

aprobación reciente de nuevas directivas en temas como la gestión del presupuesto operativo y 

de inversiones, el esquema de gestión por resultados, la gestión del talento humano, la 

adquisición de activos, la creación de programas y la creación de un fondo académico.   

Estas directivas han sido diseñadas para tener un alcance comprensivo e integral de los 

diferentes elementos que vinculan los recursos y los productos académicos, administrativos, de 

otros servicios, y de acuerdo con los objetivos de la institución. 

 

D6. INFORMACIÓN 

 

Sección descriptiva 

La PUCP cuenta con la Dirección de Comunicación Institucional, la que se encarga de 

gestionar un sistema organizado de contenidos y canales de comunicación que permiten 

entregar a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad, información académica, 

de investigación y administrativa de la Universidad. Para ello, se utilizan diferentes medios y 

soportes de comunicación, tanto impresos como digitales. 

El principal medio donde se publica la información sobre propósitos y objetivos 

institucionales, requisitos de admisión, reglamentos, programas académicos y requisitos para 
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obtener el grado y título, es la página web institucional304. Adicionalmente, la Universidad informa 

al público sobre los requisitos y modalidades de admisión de pregrado y posgrado a través de 

material impreso y digital, y por medio de campañas publicitarias. Por otro lado, los 

procedimientos para generar reclamos están disponibles en la página web institucional, donde 

se encuentra habilitado el acceso al libro de reclamaciones305. 

En lo que concierne al posgrado, el principal canal de difusión también es el virtual. En el 

caso de la EP, la página web306 contiene toda la información sobre requisitos y procedimientos 

de admisión, programas académicos, reglamentos, entre otros. Por su parte, CENTRUM brinda 

información a los interesados y público en general a través de su página web y su plataforma307 

de atención al alumno. 

Adicionalmente, la comunidad PUCP puede acceder a la información disponible a través 

del Campus Virtual. 

Al consultarle a los estudiantes sobre su satisfacción con la información brindada por la 

PUCP, en general son los estudiantes de CENTRUM quienes más satisfechos se encuentran. 

Sobre el tipo de información brindada en el campus PUCP, hay una mayor satisfacción con la 

información sobre los requisitos de admisión y los planes de estudios308. 

Las unidades que desean utilizar los medios institucionales para difundir publicidad 

deben hacerlo a través de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI), luego de un proceso 

de validación interno. La DCI cuenta con un sistema de monitoreo permanente, en coordinación 

con la Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina de Contraloría, para velar por la claridad y 

veracidad de la información entregada al público. 

En cuanto a la información que se brinda al público general sobre las modalidades de 

admisión y las carreras, de acuerdo con el censo de postulantes (proceso 2016-1)309: 87% afirma 

que le fue fácil encontrar la información de modalidades de admisión; 93% afirma que la 

información brindada sobre las modalidades de admisión es clara; y, 90% afirma que le fue fácil 

encontrar la información sobre las carreras y que es clara. 

 

Sección evaluativa 

La PUCP publica información precisa a través de medios digitales e impresos. A pesar 

de ello, seguirá buscando mecanismos para difundir de manera más efectiva la información 

relevante a los estudiantes dentro de su proceso formativo. 

 

Acciones de mejora 

                                                           
304 Véase: http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/documentos/?formato= 
305 Véase: http://www.pucp.edu.pe/libro-reclamaciones/< 
306 Véase: http://posgrado.pucp.edu.pe/ 
307 Véase: http://centrum.pucp.edu.pe/alumnos/servicio-al-alumno-sial/ 
308 CTAI-PUCP, Estudio de Opinión Cuantitativo, (Lima, 2016). Véase: apéndice 6, 5. 
309 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. D6.2.1. 
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La Universidad, a través de la DCI, buscará optimizar los mecanismos de comunicación 

interna y externa de la Universidad, a través de la identificación de las principales necesidades 

de información de la comunidad PUCP y el establecimiento de estrategias de comunicación más 

focalizadas y efectivas. 
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E. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La institución tiene una capacidad demostrada de autorregulación, que le permite 

monitorear su desempeño y hacer los ajustes necesarios para el continuo mejoramiento de 

la calidad de sus actividades. 

 

 

E1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Sección descriptiva 

La PUCP cuenta con políticas y mecanismos instituidos formalmente, los mismos que 

rigen las actividades de la Universidad. Como ya se mencionó en el capítulo sobre gobierno y 

gestión, la Política de Planeamiento en la PUCP tiene como objetivo «establecer los lineamientos 

que orienten y organicen los procesos de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de 

las Unidades, teniendo como marco de acción el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente de 

la PUCP, de forma que dichos procesos se optimicen y consoliden como herramientas de gestión 

efectivas para la adecuada y oportuna toma de decisiones, factores claves para la puesta en 

marcha del enfoque de gestión por resultados que viene impulsando el gobierno de la 

Universidad»310. 

Asimismo, en la Política de Calidad Académica, la PUCP «expresa su compromiso con 

el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de calidad la cual considera como un factor 

estratégico para conseguir que la formación integral que brinda y que contribuye al desarrollo 

profesional y personal de estudiantes y egresados, sea reconocida por los grupos de interés y 

por la sociedad en general»311. 

Además, la Universidad cuenta con diferentes mecanismos formales que velan por la 

formación académica. En la PUCP, existen tres oficinas cuyas funciones están orientadas a 

asegurar la calidad de la formación, la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), la Oficina de 

Calidad de la EP y la Oficina de Calidad, Mejoramiento Continuo y Acreditación (OCAMECA) de 

CENTRUM. Dentro de sus principales funciones, destaca el asegurar la calidad de los procesos 

formativos a través de mecanismos como la acreditación de programas y la implementación de 

sistemas de calidad para la formación. 

Como parte de las acciones de mejora, la PUCP viene trabajando en implementar un 

mecanismo para el seguimiento de los indicadores de retención y culminación oportuna lo que 

incluye las tasas de graduación y titulación. Durante el año 2016, se definieron indicadores y se 

trabajó en un reporte a nivel institucional y por Facultades el cual se encuentra alojado en el 

campus virtual. Durante la presentación de los indicadores a las autoridades del VRAc, surgió la 

necesidad de contar con mayor información sobre los resultados antes de ser presentados a los 

                                                           
310 PUCP, Política de Planeamiento en la PUCP (Lima, 2016), 3. 
311 PUCP, Política de Calidad Académica, (Lima, 2016), 2. 



Informe de autoevaluación institucional 

 78 

Decanos. Por ello, se han realizado dos estudios adicionales para identificar el perfil del alumno 

PUCP que abandona y del que es eliminado, así como los motivos para abandonar los estudios 

en la PUCP. Durante el año 2018 se trabajará en definir acciones para mejorar estas tasas, así 

como para realizar un seguimiento institucional al tema. 

Por otro lado, actualmente se está trabajando en los lineamientos de política para la 

investigación en la PUCP y se cuenta con la Política de Centros e Institutos312 y la Política para 

Grupos de Investigación de la PUCP313. Del mismo modo, se han definido líneas de investigación 

institucionales. 

Adicionalmente, la PUCP cuenta con mecanismos para asegurar la calidad de las 

investigaciones. La Oficina de Evaluación de la Investigación (OEIN) de la DGI es la encargada 

de evaluar a los grupos de investigación reconocidos por el VRI, así como los proyectos 

presentados a los fondos concursables y los productos de investigación que resultan de estos. 

El sistema de evaluación utilizado se basa en el arbitraje o revisión por pares y el juicio al mérito 

científico realizado por otros profesionales de la misma especialidad. Cabe resaltar que el 

arbitraje mencionado es llevado a cabo por evaluadores externos a la PUCP, quienes tienen la 

misión de evaluar la calidad académica de la investigación y de los docentes de la Universidad. 

Asimismo, se cuenta con una política para la internacionalización de la investigación relacionada 

a trabajar en asociación con instituciones de investigación extranjeras, a participar en redes 

internacionales, entre otros. 

Por su parte, desde la DARI, se cuenta con el documento “Pautas para la 

internacionalización de la PUCP en el marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2017”314, 

dando directivas generales para el cumplimiento de los objetivos institucionales sobre 

internacionalización para los ejes de formación e investigación. La DARI realiza semestralmente 

el seguimiento a las estrategias implementadas a través de talleres de resultados, que permiten 

presentar la ejecución presupuestal y monitorear el cumplimiento de los resultados planteados. 

Por otro lado, desde la DARS se viene implementando diversas acciones para lograr los 

objetivos trazados, como son: la vinculación de cursos con el enfoque de RSU, la igualdad de 

género para la docencia, la intervención en casos de hostigamiento sexual, la igualdad en casos 

de discapacidad, fondos concursables para docentes, estudiantes y administrativos, programas 

de voluntariado, trabajo con grupos impulsores y gremios, firma de convenios para proyectos 

comunitarios, trabajo en mesas interdisciplinarias, programas para una gestión ambiental dentro 

y fuera del campus, y programas para la inclusión y la no violencia.  

En cuanto a la gestión administrativa, esta se desarrolla bajo los mecanismos del sistema 

de calidad para los procesos de logística, mantenimiento, servicios generales, tesorería, 

contabilidad y crédito educativo; el cual está basado en la norma ISO 9001:2008. 

                                                           
312 PUPC, Política de centros e institutos (Lima, 2017). 
313 PUCP, Política para grupos de investigación en la PUCP (Lima, 2016) 
314 DARI-PUCP, Pautas para la internacionalización de la PUCP en el marco del Plan Estratégico 2011-
2017, (Lima, 2013) 
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La PUCP cuenta con la Oficina de Contraloría que tiene como función principal coordinar 

aspectos operativos con el VRAD, previniendo riesgos que puedan afectar la operatividad de la 

Universidad. Además, informa sobre el desarrollo de los procesos de gestión, contables, 

presupuestales, tecnológicos y sobre el cumplimiento de metas. Adicionalmente, se encarga de 

servir a la comunidad universitaria proponiendo mejoras en sus procedimientos, resultado y 

gestión. Finalmente, se responsabiliza de la evaluación del sistema de control interno, riesgos y 

buen gobierno de la Universidad sobre la base de un plan anual de actividades. 

Por su parte, la Defensoría Universitaria es un órgano autónomo que se encarga de velar 

por el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, 

administrativos y docentes), frente a actos u omisiones de las unidades, autoridades o 

funcionarios de la Universidad que los vulneren; así como de proponer normas, políticas o 

acciones que permitan mejorar la defensa de los derechos de las personas en los diferentes 

servicios que la institución brinda a estudiantes, administrativos y profesores. 

La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2017 es otro mecanismo para 

ajustar los objetivos institucionales y adecuar sus procedimientos para la mejora de actividades 

de la PUCP. En el seguimiento interno del PEI, se identificaron metas a ser reformuladas y se 

propusieron ajustes desde las mismas unidades y durante la evaluación final, se obtuvo 

información relevante de cara a la formulación de metas para el próximo PEI, de manera que 

estas sean lo más realistas, alcanzables y retadoras posible. 

Adicionalmente, la acreditación institucional y de carreras es un mecanismo utilizado para 

la autoevaluación de la Universidad y la posterior implementación de planes de mejora en las 

áreas de gestión institucional, formación de pregrado, formación de posgrado e investigación. En 

el proceso de autoevaluación, se recoge información de las distintas unidades, así como la 

opinión de los diferentes actores educativos (estudiantes, profesores, personal administrativo y 

autoridades) sobre el quehacer institucional. Se trata de un proceso participativo producto del 

cual se obtiene un diagnóstico interno en el que se identifican las fortalezas y los aspectos a 

mejorar, a partir de los cuales se elabora el Plan de Mejora Institucional (PMI), en el que se 

priorizan los objetivos a trabajar para la mejora de la calidad de la formación315. 

Por último, el Plan Maestro PUCP316 plantea lineamientos para que la infraestructura y 

las facilidades que otorga el campus puedan coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Sección evaluativa 

En general, el desarrollo institucional es considerado como una fortaleza. A partir de lo 

analizado, se considera que la Universidad cuenta con las políticas y mecanismos para velar y 

asegurar la calidad de las actividades que desempeña. Sin embargo, debe seguir trabajando en 

                                                           
315 CTAI-PUCP, Reporte para la autoevaluación institucional. Véase: apéndice 11. E1.2.1. 
316 Ibid. 
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mejorar el proceso de monitoreo de su desempeño y adecuando sus procedimientos para 

mejorar sus actividades. 

 

Acciones de mejora 

La PUCP se compromete a mejorar el proceso de monitoreo de su desempeño a través 

de un sistema de calidad para el pregrado, así como para el posgrado. Adicionalmente, se 

continuará con la consolidación de los procesos de planeamiento, seguimiento y evaluación en 

las unidades de la PUCP. 
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Sección IV. ANÁLISIS GLOBAL 

 

Luego de haber seguido un proceso de autoevaluación institucional, que ha implicado 

una reflexión interna por parte de los distintos actores de la comunidad PUCP, se ha podido 

identificar que, en términos generales, la PUCP cuenta con un conjunto de fortalezas que le 

permiten llevar a cabo sus funciones con calidad y en concordancia con sus propósitos 

declarados. De igual manera, se han encontrado algunos aspectos del funcionamiento 

institucional que se deben abordar a fin de asegurar la mejora en los procedimientos, en el uso 

eficiente de los recursos, así como en los resultados institucionales. 

A continuación, se presenta un balance global de los resultados obtenidos en la 

autoevaluación, para cada uno de los estándares del modelo de acreditación. 

 

A. Misión, metas y objetivos 

La PUCP cuenta con una visión, misión y valores formulados de manera clara y explícita, 

que orientan la definición de los objetivos institucionales y son acordes a una institución de 

educación superior. La visión, misión y valores han sido difundidos y en general los miembros de 

la comunidad PUCP declaran haber sido informados al respecto. 

Por otro lado, la PUCP cuenta con la autorización legal para operar y está facultada para 

otorgar títulos y grados de nivel superior. 

Si bien la visión, misión y valores se considera una fortaleza, es importante seguir 

consolidando el ejercicio de planificación para asegurar el alineamiento en todos los niveles a los 

objetivos institucionales y, por tanto, a su misión y visión. 

 

B. Gobierno y gestión 

En general, el sistema de gobierno de la Universidad es considerado como una fortaleza. 

La institución ha establecido espacios formales para la toma de decisiones, de tal manera que 

esta se realiza de manera participativa, tomando en cuenta sus propósitos y objetivos. Así, la 

estructura de gobierno permite asegurar el desarrollo de la misión con integridad y calidad. Sin 

embargo, es posible seguir trabajando en mejorar las políticas y normativas para la toma de 

decisiones institucionales, así como los mecanismos de comunicación de las decisiones. 

Respecto de la gestión administrativa y financiera, la institución tiene una estructura 

organizacional que le permite desarrollar su labor de manera eficaz, acorde con sus propósitos 

y fines. Así mismo, el cuerpo directivo y demás autoridades y directivos, cuentan con las 

calificaciones requeridas por la institución, aunque se puede seguir trabajando en la capacitación 

en temas de gestión para quienes asumen por primera vez un cargo dentro de la PUCP. Con 

relación al personal administrativo, este se encuentra calificado y es suficiente para llevar a cabo 
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sus funciones; sin embargo, se debe seguir trabajando en el desarrollo profesional del personal 

y en una mejor distribución de funciones. 

La Universidad cuenta con las políticas y mecanismos adecuados para la planificación 

de sus funciones institucionales, así como para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

avances para el logro de sus objetivos. Sin embargo, debe seguir trabajando en el fortalecimiento 

de estos procesos y extenderlos a todas las unidades de la Universidad, así como reforzar la 

labor de planificación sobre la base de diagnósticos institucionales que permitan una 

identificación adecuada de los objetivos. De igual forma, se debe seguir fortaleciendo los 

sistemas de seguimiento y evaluación. 

De otro lado, la Universidad proporciona a los estudiantes información pertinente, clara y 

completa con respecto a los programas de estudio, los servicios y otros aspectos, aunque debe 

buscar medios que sean más cercanos a las nuevas generaciones sin dejar de lado los medios 

institucionales establecidos. A pesar de contar con herramientas en las que se almacena e 

integra información relevante, se debe seguir trabajando en un sistema interno que permita 

obtener información oportuna para la gestión institucional. 

 

C. Funciones institucionales 

 

Formación 

Los programas que ofrece la PUCP tienen objetivos definidos, los que son consistentes 

con la visión y misión institucionales; y, por tanto, apropiados para una educación superior. Sin 

embargo, se debe seguir trabajando para que estén disponibles y más accesibles para los 

estudiantes. 

Por otro lado, se cuenta con lineamientos institucionales que guían la actualización 

curricular y pedagógica de los programas de estudios (perfiles de egreso y planes de estudios). 

En cuanto a los contenidos, en concordancia con su modelo educativo, la Universidad plantea 

desarrollar una serie de competencias genéricas, entre las que se encuentra la capacidad de 

investigación, por lo que se ha propuesto promover y consolidar los mecanismos que vinculen la 

investigación con la docencia de pregrado y posgrado. Así mismo, la Universidad debe avanzar 

en lo que respecta a la evaluación de los planes de estudios y continuar con el plan para 

implementar el sistema para el seguimiento de estudiantes, de cara a tomar las acciones 

pertinentes para una adecuada retención estudiantil. 

En la PUCP, se implementan mecanismos para asegurar la coherencia entre los sistemas 

de admisión y las exigencias de los planes de estudios. Particularmente en el caso del posgrado, 

si bien el ratio de postulantes por admitidos se ha mantenido entre el 2014 y el 2016, se debe 

seguir trabajando en mecanismos de admisión adecuados a la naturaleza y exigencia de los 

programas. 

Por otro lado, los programas cuentan con los recursos educacionales y físicos necesarios 

para ser desarrollados, aunque se deben tomar acciones para mejorar la satisfacción de los 
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profesores en relación con la asignación de recursos físicos. Por su parte, el personal docente 

sigue representando una fortaleza institucional. 

 

Investigación 

Con relación a la función de investigación, la PUCP cuenta con mecanismos para difundir 

las investigaciones, tanto en la Universidad como fuera de ella. Igualmente, se cuenta con 

diversos espacios para poner a profesores y estudiantes en contacto con los avances de sus 

disciplinas; al respecto, tanto estudiantes como profesores consideran que tienen acceso a 

investigaciones a través de sus cursos y fuera de ellos. 

Cabe destacar que las investigaciones de la PUCP se realizan de acuerdo con criterios 

de calidad internacionales. Si bien se cuenta con lineamientos que definen las líneas prioritarias 

de investigación, no existen políticas específicas orientadas al desarrollo de la misma. No 

obstante, el VRI busca fortalecer los vínculos de la investigación con la docencia a través de 

diversos programas dirigidos al pregrado y al posgrado; así como promover la investigación de 

docentes y grupos de investigación con financiamiento otorgado a través del Concurso Anual de 

Proyectos de Investigación. Por otro lado, se deben definir las metas en cuanto a producción 

investigadora para los siguientes años. 

La PUCP debe fortalecer los mecanismos formales para el seguimiento y evaluación de 

impacto de los resultados de todas las investigaciones PUCP. Por ello, se sugiere mejorar los 

procesos para el registro y control de las investigaciones existentes. Además, será importante 

contar con el sistema integrado de gestión de la información de la investigación. 

La PUCP cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de 

la investigación. 

 

Internacionalización 

La PUCP cuenta con políticas institucionales y mecanismos para el desarrollo de la 

internacionalización, como la movilidad estudiantil, tanto incoming como outgoing, estando la 

primera más desarrollada, la movilidad docente, gestión de convenios, entre otros. Así mismo, 

se cuenta con una política de internacionalización de la investigación, así como con un plan de 

acción para los siguientes años y diversos mecanismos para su implementación, siendo los más 

comunes: convenios de cooperación, estancias de investigación y movilidad para investigadores. 

Un aspecto en el que se debe seguir mejorando es en el registro de las actividades de 

internacionalización. Actualmente, se cuenta con mayor información sobre las actividades de 

estudiantes de pregrado, pero se debe seguir trabajando para contar con un mejor registro de 

las actividades de profesores y de estudiantes de posgrado, de manera que se faciliten las tareas 

de seguimiento y evaluación. 

Por otro lado, las actividades de internacionalización que se desarrollan en la PUCP 

logran que sea considerada por sus miembros como una universidad con un buen vínculo con 

instituciones extranjeras. 
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Extensión y prestación de servicios 

En el periodo 2014-2016, la Universidad ha venido formulando y revisando las políticas 

y mecanismos que orientan el desarrollo de las actividades de responsabilidad social universitaria 

(RSU), educación continua y servicios a terceros. Así mismo, ha gestionado los recursos 

necesarios para sustentarlas. En el caso de la RSU, se han diseñado estrategias que buscan 

alentar estas iniciativas con la participación de estudiantes y docentes, así como la vinculación 

entre Universidad y sociedad. En materia de educación continua, la PUCP ha garantizado el 

diseño de espacios de aprendizaje, actualización y especialización profesional, acordes con las 

necesidades sociales y la demanda educativa. En lo que respecta a los servicios a terceros, la 

PUCP, a través de las distintas unidades académicas, centros e institutos, realiza diversos 

servicios (asesorías y consultorías, fortalecimiento de capacidades, servicios de laboratorio, 

evaluaciones de cumplimiento, y outsourcing) a empresas tanto del sector público como privado. 

Se ha identificado en la autoevaluación, que se requiere avanzar en el fortalecimiento de 

los mecanismos de seguimiento y evaluación, principalmente en lo que se refiere a las 

actividades de servicios a terceros; para lo cual, se propone la consolidación del registro y 

seguimiento de dichas actividades para conocer con mayor precisión el alcance de su acción. 

Así mismo, se propone la revisión de los objetivos de funcionamiento de INNOVAPUCP. 

 

D. Recursos institucionales y servicios 

 

Recursos humanos 

Los recursos humanos con los que cuenta la Universidad son una de sus principales 

fortalezas. El cuerpo docente posee las competencias y calificaciones suficientes para asumir 

todas las funciones de la Universidad y asegurar su misión, así como el personal administrativo 

para dar el soporte necesario. Esto se debe a que la PUCP ha establecido las políticas y 

mecanismos para la selección, contratación, evaluación, desarrollo y promoción del personal 

académico y administrativo; así como para la actualización disciplinaria, profesional y pedagógica 

del personal académico. 

En cuanto el personal académico dedicado a la investigación, la PUCP debe seguir 

trabajando para lograr que el núcleo de profesores con producción investigadora se amplíe. Es 

por ello que, si bien se cuenta con mecanismos de selección y desarrollo de la carrera profesoral, 

se debe buscar reestructurarlos poniendo más énfasis en las funciones de investigación, de 

modo tal que se logre que más profesores se dediquen a investigar. 

Con relación al personal administrativo, si bien es suficiente, se ha identificado la 

necesidad de trabajar en su reorganización dentro de la Universidad de manera que se distribuya 

la carga de trabajo y sea equivalente para puestos similares en distintas unidades. Así mismo, 

se seguirá trabajando en el desarrollo profesional de este personal. 
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Servicios para estudiantes 

Los servicios brindados a los estudiantes también constituyen una fortaleza institucional. 

Los criterios de admisión están claramente definidos, son consistentes con los propósitos 

institucionales y se aplican de manera sistemática en toda la Universidad. 

La comunidad universitaria, y el público en general, tiene el acceso garantizado a las 

normas que rigen su relación con la institución, las características de los programas y los 

servicios ofrecidos; a través de los distintos medios de comunicación de la Universidad. 

Por otro lado, la PUCP responde a las distintas necesidades de los estudiantes, no solo 

en cuanto a educacionales y académicas, sino también de bienestar y desarrollo personal. En 

general, los estudiantes valoran positivamente los servicios brindados por la Universidad, con 

excepción de los servicios de alimentación, que presentan un bajo nivel de satisfacción, por lo 

que este tema ya se viene trabajando. Un aspecto a trabajar es ampliar el acceso de estudiantes 

y profesores a material bibliográfico virtual.  

 

Recursos educacionales y físicos 

La PUCP cuenta con los recursos educacionales suficientes para lograr plenamente sus 

propósitos y los resultados de aprendizaje esperados. Estos recursos son apropiados en 

cantidad y calidad y se encuentran actualizados y adecuadamente mantenidos, por lo que se 

consideran una fortaleza. Así mismo, se cuenta con la infraestructura e instalaciones 

proporcionales a las actividades que se desarrollan en la PUCP. Sin embargo, se han identificado 

oportunidades de mejora en la gestión de aulas y laboratorios, que permita un uso más eficiente 

y eficaz de los mismos.  

 

Recursos económicos y financieros 

La PUCP cuenta con los medios para garantizar su estabilidad económica y financiera. 

El estilo de gestión administrativa-económica se actualiza y mejora para responder a los 

requerimientos y objetivos estratégicos de la institución. A futuro, se ve la necesidad de optimizar 

la asignación y el uso eficiente de los recursos, a través de la aplicación de directivas, 

recientemente aprobadas, vinculadas a temas como la gestión del presupuesto operativo y de 

inversiones, el esquema de gestión por resultados, la adquisición de activos, la gestión del talento 

humano, entre otras. 

 

Información 

La PUCP cuenta con diversos medios, digitales e impresos, con los que informa al público 

sobre los propósitos y objetivos institucionales; los requisitos de admisión; reglamentos; 

programas académicos; requisitos para obtener el grado y título; y los procedimientos de 

reclamo. No obstante, se deben optimizar los mecanismos de comunicación interna y externa, 
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identificando las principales necesidades de información de acuerdo al público objetivo y 

estableciendo estrategias de comunicación más focalizadas y efectivas. 

 

E. Desarrollo institucional 

La Universidad cuenta con políticas, instancias y mecanismos para velar por la calidad 

de las actividades que desempeña. La evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el 

proceso de acreditación institucional son parte de estos mecanismos. En este último, a través de 

un proceso participativo, se obtiene un diagnóstico interno a partir del cual se elabora el Plan de 

Mejora Institucional (PMI), en el que se priorizan los objetivos a trabajar en el mediano plazo para 

mejorar la calidad de la formación. Por su parte, con la evaluación del PEI, se obtiene información 

relevante para realizar los ajustes en las metas institucionales. Sin embargo, se debe seguir 

trabajando en mejorar el proceso de monitoreo del desempeño institucional en las distintas áreas 

de su quehacer. 
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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

A partir del diagnóstico obtenido del proceso de autoevaluación institucional, la PUCP ha 

priorizado los aspectos en los que debe mejorar. A continuación, se presentan los objetivos 

propuestos en el Plan de Mejora Institucional, el mismo que tiene un horizonte temporal de cinco 

años (2018-2022). Para mayor detalle del Plan de Mejora Institucional véase el apéndice 12. 

Objetivos PMI 
Responsable 
institucional 

Unidades responsables y 
participantes  

1 
Consolidar un sistema de calidad de la 
formación de pregrado. 

VRAc 

Responsable operativo: DAA 
Participan: DAP-IDU, DAEs, DARS, 
Facultades, Departamentos 
Académicos 

2 
Consolidar un sistema de calidad de la 
formación de posgrado. 

VRAc 
Responsable operativo: EP 
Participa: DAA, DAES 

3 

Reestructurar los mecanismos de 
selección, desarrollo de la carrera 
profesoral y jubilación, para cumplir 
con las funciones institucionales. 

VRAc 

Responsable operativo: DAP 
Participan: DAE, DAPE, DARS, DGI, 
IDU, Dptos. Académicos, Facultad 
de Gestión y Alta Dirección 

4 
Fortalecer los mecanismos de 
internacionalización. 

DARI 
Responsable operativo: DARI 
Participan: EP, DAP, DAPE 

5 
Fortalecer la proyección nacional e 
internacional de la investigación de la 
PUCP. 

VRI 
Responsable operativo: OII 
Participan: DARI, EP, DGI, DAP, 
Dptos. Académicos, DTI 

6 
Incrementar la producción científica de 
la PUCP, teniendo en cuenta criterios 
de calidad establecidos por el VRI. 

VRI 

Responsable operativo: VRI,  
Participan: DGI, OII, EP, Comité 
consultivo del VRI (conformado por 
Jefes y Jefas de Dptos. 
Académicos), DARS, DTI 

7 
Articular la investigación con la 
formación de pregrado y posgrado. 

VRI 
Responsable operativo: VRI  
Participan: DAP, DGI, VRAC, DAA, 
EP, Facultades 

8 

Establecer lineamientos sobre 
consultorías e investigaciones y tener 
un registro centralizado de los 
servicios que brinda la universidad. 

VRI y VRAd 

Responsable operativo: Comisión 
especial (INNOVA, DGI y DEC) 
Participan: DAE, OPI, EP, Dptos. 
Académicos 

9 
Consolidar el proceso de 
planeamiento, seguimiento y 
evaluación en las unidades PUCP. 

DAPE 
Responsable operativo: DAPE 
Participa: DAE, DAP 

10 

Definir periódicamente los criterios 
para la generación y asignación de los 
recursos económicos, tomando en 
cuenta los resultados esperados de la 
institución. 

DAE 
Responsable operativo: DAE 
Participan: DAPE, DAF 

11 

Mejorar la gestión de los recursos 
físicos y servicios esenciales para la 
comunidad PUCP: recursos de 
aprendizaje, aulas y laboratorios. 

VRAc, VRI y 
VRAd 

Responsable operativo: VRAc, VRI y 
VRAd 
Participan: Facultades, 
Departamentos Académicos 

12 
Definir la organización del personal 
administrativo de las unidades y 
promover su desarrollo profesional. 

VRAd 
Responsable operativo: DGTH 
Participan: VRAc, DAE 

13 
Optimizar los mecanismos de 
comunicación interna y externa de la 
PUCP. 

Rector 

Responsable operativo: DCI 
Participan: Comité conformado por 
representantes de: EP, Facultades, 
Dptos. Académicos, DEC y DTI 
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LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME 

Siglas PUCP 

 Siglas Descripción 

1 CAI Comité de Acreditación Institucional 

2 CAP Concurso Anual de Proyectos de Investigación 

3 CCP Comisión Central de Presupuestos 

4 CE Comisión de Economía 

5 CEAs Comisiones de Evaluación por Área 

6 CEPREPUCP Centro Preuniversitario de la PUCP 

7 CIAC Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad 

8 CIDE Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor 

9 CINDA Centro Interuniversitario de Desarrollo 

10 CIRSE Concurso de Iniciativas de Responsabilidad Social para Estudiantes 

11 CISE Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

12 CRAEst Coeficiente de Rendimiento Académico Estándar 

13 CTAI Comité Técnico de Acreditación Institucional 

14 CU Consejo Universitario 

15 CV-PUCP Curriculum Vitae – PUCP en línea 

16 DAA Dirección de Asuntos Académicos 

17 DACU Dirección de Actividades Culturales 

18 DAE Dirección Académica de Economía 

19 DAES Dirección de Asuntos Estudiantiles 

20 DAF Dirección de Administración y Finanzas 

21 DAI Dirección Académica de Investigación 

22 DAP Dirección Académica del Profesorado 

23 DAPE Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación 

24 DARI Dirección Académica de Relaciones Institucionales 

25 DARS Dirección Académica de Responsabilidad Social 

26 DARSA Dirección de Admisión, Registro y Soporte Académico 

27 DCI Dirección de Comunicación Institucional 

28 DEC Dirección de Educación Continua 

29 DGI Dirección de Gestión de la Investigación 

30 DGTH Dirección de Gestión del Talento Humano 

31 DOCIS Centro de Documentación, Información y Sistemas 

32 DTI Dirección de Tecnologías de Información 

33 EC Educación Continua 

34 EEGG Estudios Generales 
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 Siglas Descripción 

35 EEGGCC Estudios Generales Ciencias 

36 EEGGLL Estudios Generales Letras 

37 EP Escuela de Posgrado 

38 FTE Full time equivalent 

39 IAC Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad 

40 ICP Instituto de Corrosión y Protección 

41 IDEHPUCP Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP 

42 IDU Instituto de Docencia Universitaria 

43 IES Institución de Educación Superior 

44 INFOPUCP Instituto de Informática de la PUCP 

45 INNOVAPUCP Centro de consultoría y servicios integrados de la PUCP 

46 INRAS Instituto de Radioastronomía 

47 INTE Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Tierra y Energía 

48 IOP Instituto de Opinión Pública 

49 IRA Instituto Riva-Agüero 

50 ITS Ingreso por Tercio Superior 

51 MCI Maestría Corporativa Internacional 

52 OCAI Oficina Central de Admisión e Informes 

53 OCAMECA Oficina de Calidad, Mejora Continua y Acreditación 

54 OEIN Oficina de Evaluación de la Investigación 

55 OETIIC Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica 

56 OII Oficina de Internacionalización de la Investigación 

57 OPI Oficina de Propiedad Intelectual 

58 OSOE Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante 

59 PADET Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura 

60 PAIN Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación 

61 PAIP Programa de Apoyo a la Investigación 

62 PCI Plan de Capacitación Institucional 

63 PDU Plan de Desarrollo de la Unidad 

64 PEI Plan Estratégico Institucional  

65 PMI Plan de Mejora Institucional 

66 PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú  

67 RPU Red Peruana de Universidades 

68 SAG Sistema de Apoyo a la Gestión 

69 SIC Sistema Interno de Calidad 

70 SIME-DGI Sistema de Evaluación y Monitoreo de la DGI 

71 TC Tiempo Completo 
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 Siglas Descripción 

72 TPA Tiempo Parcial por Asignatura 

73 TPC Tiempo Parcial Convencional 

74 VRAC Vicerrectorado Académico 

75 VRAD Vicerrectorado Administrativo 

76 VRI Vicerrectorado de Investigación 

  

Otras siglas 

 Siglas Descripción 

1 CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2 DBA Doctor of Business Administration 

3 EADA Business School Barcelona 

4 MBA Máster of Business Administration 

5 MSM Maastricht School of Management 

6 SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

  



Informe de autoevaluación institucional 

 91 

APÉNDICES 

 

Apéndice 01. Lista de programas 

Apéndice 02. Lista de programas de pregrado y posgrado acreditados y en proceso de 
acreditación  

Apéndice 03. Organización de los miembros y especialistas del proceso de reacreditación 

Apéndice 04. Matriz de indicadores por estándar 

Apéndice 05. Formatos de ficha de información de Unidades 

Apéndice 06. Estudio de opinión cuantitativo 

Apéndice 07. Estudio de opinión cualitativo 

Apéndice 08. Rúbrica de evaluación de descriptores 

Apéndice 09. Rúbrica de priorización de descriptores 

Apéndice 10. Lista de participantes de los talleres con fines de reacreditación 

Apéndice 11. Reporte para la autoevaluación institucional 

Apéndice 12. Plan de Mejora Institucional 

 

  



Informe de autoevaluación institucional 

 92 

ANEXOS 
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Anexo 13. Ley Universitaria (Ley N° 30220) 

Anexo 14. Licencia Institucional (julio 2016) 
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Anexo 23. Normas de Funcionamiento de Centros e Institutos de Investigación PUCP   

Anexo 24. Normas generales sobre la propiedad intelectual en la PUCP 

Anexo 25. Nuevo reglamento de Certificación para las Actividades de Educación Continua 

Anexo 26. Oficio N° 3617 - 1917 
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Anexo 28. Pautas para la internacionalización de la PUCP 
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Anexo 35. Política Institucional sobre Discapacidad de la PUCP 

Anexo 36. Política para el desarrollo de la educación continua y abierta en la PUCP 
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