
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa presupuestal 0066 
 

Formación universitaria de pregrado 



 

        Programa presupuestal 0066 
 

                                     FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 
 

  Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal  

 

Problema identificado 

Egresados de universidades públicas con inadecuadas competencias para su desempeño 
profesional. 

Población objetivo 

Estudiantes de pregrado de las universidades públicas. 

Resultado específico 
Egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su desempeño 
profesional. 

Sector 
Educación. 

Entidad responsable del PP 
Ministerio de Educación. 

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP 
Gobierno nacional. 

  Responsables del PP  

Responsable técnico del PP 

Nombre:           Miguel Abner Calderón Rivera 

Cargo:               Director General (e) de Educación Superior Universitaria 

E-mail:              mabner@minedu.gob.pe 

Teléfono:         615-5800 (Anexo 21188) 

Coordinador territorial 

Nombre:          No aplica 

Cargo:              No aplica 

E-mail:             No aplica 

Teléfono:        No aplica 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre:         Sandra Fabiola Cáceres Paurinotto 

Cargo:             Jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica 

E-mail:            scaceres@minedu.gob.pe 

Teléfono:       615-5800 (Anexo 26228) 



 

Matriz Lógica 
 

 
 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico 

Egresados de 
universidades públicas 
con adecuadas 
competencias para su 
desempeño profesional. 

 Porcentaje de la Población Económicamente 
Activa con estudios superiores universitarios 
completos de instituciones públicas 
menores de 30 años que se encuentra 
empleada. 

 Encuesta MINEDU 

 Continuidad de la 
Política de 
Aseguramiento de 
la Calidad de la 
Educación Superior 
Universitaria. 
 

 Estabilidad social, 
política y 
económica del país. 

 Porcentaje de subempleo profesional 
estricto de personas menores de 30 años 
con estudios superiores universitarios 
completos de instituciones públicas. 

 Porcentaje de egresados que se encuentran 
satisfechos con la formación universitaria de 
instituciones públicas de pregrado. 

 Promedio de semestres académicos 
adicionales para la culminación de la 
formación de pregrado en universidades 
públicas. 

 Información de las 
universidades – 
Sistema de Recojo de 
Información (SRI) 
MINEDU  Porcentaje de egresados que culminan sus 

estudios según la duración del programa 
curricular establecido 

Productos 

3000784 
 Docentes con 
adecuadas 
competencias. 

 Porcentaje de estudiantes de los dos 
últimos años satisfechos con el desempeño 
de los docentes. 

 Encuesta MINEDU 

 Educación básica 
adecuada de los 
postulantes. 
 

 Elección adecuada 
de los estudiantes 
en las carreras 
profesionales de las 
universidades 
públicas. 
 



 

 Porcentaje de universidades que cumplen 
con las Condiciones Básicas de Calidad de 
docentes para la obtención de la licencia de 
funcionamiento emitida por SUNEDU. 

 Registro 
administrativo de 
SUNEDU. 

 Selección adecuada 
de estudiantes. 
 

 Gestión adecuada 
de los riesgos de 
desastres en las 
universidades 
públicas.  

3000785  
Programas curriculares 
adecuados. 

 Porcentaje de estudiantes de los dos 
últimos años satisfechos con la calidad del 
programa curricular. 

 Encuesta MINEDU 

 Porcentaje de universidades que cuentan 
con Planes de Estudio (Programas 
curriculares) de todas las carreras de 
pregrado que ofrecen, aprobados por la 
autoridad competente. 

 Registro 
administrativo de 
SUNEDU. 

3000786  
Servicios adecuados de 
apoyo al estudiante. 

 Porcentaje de deserción de los estudiantes 
durante los dos primeros años académicos 
de la universidad. 

 Información de las 
universidades – 
Sistema de Recojo de 
Información (SRI) 
MINEDU 

 Porcentaje de estudiantes de los dos 
últimos años satisfechos con los servicios 
educacionales complementarios 
promovidos por la universidad. 

 Encuesta MINEDU 

 Porcentaje de universidades que cumplen 
con las Condiciones Básicas de Calidad de 
Servicios Educacionales Complementarios 
Básicos para la obtención de la licencia de 
funcionamiento emitida por SUNEDU. 

 Registro 
administrativo de 
SUNEDU. 

3000797  
Infraestructura y 
equipamiento 
adecuados. 

 Porcentaje de estudiantes de los dos 
últimos años que se encuentran satisfechos 
con la calidad de la infraestructura y 
equipamento. 

 Encuesta MINEDU 

 Porcentaje de universidades que cumplen 
con las Condiciones Básicas de Calidad de 
infraestructura para la obtención de la 
licencia de funcionamiento emitida por 
SUNEDU. 

 Registro 
administrativo de 
SUNEDU. 



 

Actividades 

5005856  
Selección docente. 

 Número de docentes adecuadamente 
seleccionados. 
 

 Registros académicos 
y administrativos de 
las universidades que  
forman parte del 
PP0066. 

 Estabilidad política 
de las 
universidades 
públicas. 
 

 Información 
accesible y 
confiable de las 
universidades 
públicas. 
 

 Gestión ética y 
transparente de las 
universidades 
públicas. 

5005857  
Ejercicio de la docencia 

universitaria. 

 Número de docentes que ejercen la 
docencia universitaria. 
 

5005858  
Evaluación de docentes. 

 Número de docentes adecuadamente 
evaluados. 

5005859  
Capacitación docente. 

 Número de docentes adecuadamente 
capacitados. 

5005860 
 Gestión curricular 

 Número de carreras profesionales con 
programas curriculares adecuados. 

5005861  
Fomento de la 
investigación formativa. 

 Número de investigaciones formativas de 
pregrado. 

5005862  
Apoyo académico. 

 Número de estudiantes que reciben 
servicios de apoyo académico. 

5005863  
Bienestar y asistencia 
social. 

 Número de estudiantes que reciben 
servicios de bienestar y asistencia social. 

5005864  
Servicios educacionales 
complementarios 

 Número de estudiantes que participan en 
los servicios educacionales 
complementarios. 

5006047 
Mantenimiento y 
operación de la 
infraestructura y el 
equipamiento. 

 Número de unidades de infraestructura y 
equipamiento mantenidas y operadas 
adecuadamente. 

  
 
 
 

  Productos del Programa Presupuestal  

 
 

Detalle del producto 

3000784: Docentes con adecuadas competencias. 

¿Quién recibe el producto o 
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Estudiantes universitarios de pregrado.  



 

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho 
grupo poblacional? 

 Selección de docentes para contar con los mejores profesionales para 
la enseñanza de pregrado. 

 Ejercicio docente adecuado para la práctica formativa, contando como 
elementos indispensables: el desarrollo de la práctica docente y la 
disponibilidad de los recursos educativos. 

 Evaluación docente compuesta de una encuesta a estudiantes, la 
evaluación del cumplimiento de responsabilidades académicas-
administrativas y la evaluación de los méritos académicos. 

 Desarrollo de las competencias de los docentes para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos formativos e institucionales de la 
universidad 

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a dicho 
grupo poblacional? 

 Presencial. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto?  

 Vicerrectorado Académico, en coordinación con las escuelas 
profesionales y los departamentos académicos. 

¿Dónde se entrega el producto?  Universidades que participan en el PP 0066.  

 
 

Detalle del producto 

3000785: Programas curriculares adecuados. 

¿Quién recibe el producto o 
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Estudiantes universitarios de pregrado.  

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho 
grupo poblacional? 

 Gestión curricular. Este mecanismo busca gestionar el diseño, 
actualización, seguimiento y evaluación de los programas curriculares con 
la finalidad de mejorar el servicio educativo de pregrado. 
 

 Fomento de la investigación formativa. A través de asesorías de proyectos 
de investigación y tesis de pregrado, y/o fondos de investigación para 
proyectos de investigación, trabajos de investigación y tesis de pregrado.  

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a dicho 
grupo poblacional? 

 Presencial. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto?  

 Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de investigación; en 
coordinación con las escuelas profesionales y departamentos 
académicos. 

¿Dónde se entrega el producto?  Universidades que participan en el PP 0066. 

 
 



 

Detalle del producto 

3000786: Servicios adecuados de apoyo al estudiante. 

¿Quién recibe el producto o 
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Estudiantes universitarios de pregrado.  

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho 
grupo poblacional? 

 Apoyo académico para atender los problemas de aprendizaje, bajo 
rendimiento o repitencia de los estudiantes y reforzar sus capacidades de 
estudio. 

 Servicio de bienestar social (centro médico, comedor universitario, 
transporte universitario, vivienda estudiantil y asistencia social) está 
dirigido a estudiantes que atraviesan problemas o que están expuestos a 
riesgos de índole social, económica o afectiva. 

 Servicios educacionales complementarios que incluyen: semilleros de 
investigación, incubación de empresas, actividades culturales, deportivas, 
mecanismos de mediación e inserción laboral, de responsabilidad social y 
actividades académicas complementarias. 

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a dicho 
grupo poblacional? 

 Presencial. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto?  

 Vicerrectorado Académico, por medio de las Oficinas de Bienestar, las 
Unidades de Investigación y las organizaciones estudiantiles 
institucionalizadas. 

¿Dónde se entrega el producto?  Universidades que participan en el PP 0066. 

 
 

Detalle del producto 

3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados. 

¿Quién recibe el producto o 
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

Estudiantes universitarios de pregrado. 

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho 
grupo poblacional? 

 Infraestructura y equipamiento que incorpore el sistema de gestión de la 
infraestructura y equipamiento existente con el diagnóstico y planes de 
mantenimiento respectivos, así como con procedimientos para el 
seguimiento y evaluación de las prácticas de gestión para la mejora 
continua. 



 

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a dicho 
grupo poblacional? 

 Presencial. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto?  

 Dirección General de Administración. 

¿Dónde se entrega el producto?  Universidades que participan en el PP 0066. 

   

  Actividades del Programa Presupuestal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3000784: Docentes con adecuadas competencias. 

                   Actividad 
Unidad de 

medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5005856. Selección docente  
240. Docente x 

  

5005857. Ejercicio de la docencia 
universitaria 

 
240. Docente 

 
x 

  

5005858. Evaluación de docentes 240. Docente  
x 

  

5005859. Capacitación docente 240. Docente  
x 

  

3000785: Programas curriculares adecuados. 

              Actividad 
Unidad de 

medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5005860. Gestión curricular  
567. Carreras 
profesionales 

 
x 

  

5005861. Fomento de la investigación 
formativa 066. Investigación x 

  

3000786: Servicios adecuados de apoyo al estudiante. 

              Actividad 
Unidad de 

medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5005862. Apoyo académico 
408. Estudiantes x 

  

5005863. Bienestar y asistencia social 
408. Estudiantes x 

  

5005864.  Servicios educacionales 
complementarios 

408. Estudiantes x 
  

3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados. 

           Actividad 
Unidad de 

medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5006047. Mantenimiento y operación de 
la infraestructura y equipamiento 

112. Unidad x 
  


