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Presentación del Rector

El ejercicio de definir los lineamientos de desarrollo de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega es una tarea fundamental para una institución que aspira a retomar posiciones de 
liderazgo en el sistema educativo peruano. Siendo la institución consciente de los múltiples 
cambios ocurridos en el último tiempo, es este documento una instancia para definir los 
lineamientos de acción para los próximos cinco años.

De esta manera, el objetivo del Plan de Desarrollo Estratégico UIGV 2019 – 2023 es que sirva 
como guía para todas las acciones que la Universidad deberá desarrollar en los distintos 
ámbitos de la gestión universitaria, con especial foco en los procesos claves de la organiza-
ción: formación profesional, investigación y responsabilidad social universitaria.

Dr. Luis Cervantes Liñán
Rector UIGV
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Introducción

La sociedad y el mundo experimentan grandes cambios de manera continua y a una gran 
velocidad. Las demandas por educación de calidad son cada vez mayores, y responden a un 
contexto social, político y tecnológico que exige propuestas innovadoras en la formación de 
personas en el Perú. Es en este contexto donde la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se 
inserta, en donde la institución debe responder de manera adecuada a los desafíos que 
estos tiempos presentan. 

Para la UIGV, probablemente el primero de estos cambios se genera con la introducción de 
la Ley Universitaria, la cual implica una serie de regulaciones vinculadas a la duración de los 
programas, modalidades de estudio, entre otras normativas. De la misma manera, en térmi-
nos del progreso tecnológico, se aprecia que el e-learning adquiere especial relevancia en 
los nuevos paradigmas educativos, en donde el profesor varía hacia un rol de guía y mentor 
de los estudiantes, dejando que sean los propios alumnos quienes creen sus experiencias 
de aprendizaje. 

Asimismo, la proliferación de herramientas tecnológicas como Instagram, Facebook, junto 
a la creciente cobertura de redes de telecomunicaciones, hacen que el estudiante de hoy 
difiera notablemente respecto al estudiante de hace 10 o 15 años. La inmediatez en la 
comunicación, la búsqueda de experiencias y el fortalecimiento de las redes sociales hacen 
que los estudiantes de esta década asignen valor a aspectos que posiblemente a inicios de 
siglo no revestían relevancia. De este modo, la infraestructura, los servicios complementa-
rios, la internacionalización de los grados, las competencias digitales y la innovación conti-
nua surgen como algunos de los factores que los estudiantes de hoy ponderan a la hora de 
escoger una alternativa de estudios. Por este motivo, es un deber como universidad hacerse 
cargo de estos cambios y proponer acciones que vayan en línea con estas demandas socia-
les. Así, esta nueva versión del Plan de Desarrollo Estratégico implica un primer esfuerzo 
orientado a dirigir las acciones futuras de la institución con miras a una transformación 
integral de la universidad.
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Antecedentes del Plan de Desarrollo Estratégico

La Universidad trabajó en el año 2017 en la formulación de un Plan Estratégico, con un hori-
zonte de tiempo de 5 años, pensando en la responsabilidad que en ese momento la institu-
ción tenía de cara a la obtención del Licenciamiento Institucional. No obstante, en los dos 
años posteriores a la emisión de este plan, se ha observado que este documento adolece de 
ciertas brechas conceptuales, las cuales a su vez se materializaron en un nivel bajo de 
implantación en las distintas áreas, resultando en un nivel reducido de efectividad del plan. 

De esta manera, la institución ha determinado efectuar un nuevo plan estratégico, tomando 
como referencia los comentarios de distintos grupos de interés, como entidades regulado-
ras, docentes, estudiantes y profesionales externos. Este plan se presenta como documento 
rector de la estrategia que la UIGV irá adquiriendo progresivamente en el tiempo, en el 
entendido que la responsabilidad de estas acciones debe ser de largo plazo. Por tal motivo, 
la Universidad ha resuelto que este Plan de Desarrollo Estratégico (PDE en lo sucesivo) 
posea un horizonte de 5 años, asumiendo el compromiso de introducir mejoras de manera 
continua.

Para la elaboración del PDE se establecieron procedimientos de trabajo alineados a concep-
tos estándares de planificación estratégica, en donde el liderazgo de estos procedimientos 
fue asumido por la Oficina de Planificación, contando para ello con el apoyo de docentes 
con experiencia en la materia, además de la asesoría de un reconocido experto en gestión 
estratégica. La confección de este documento procura orientarse a la simplicidad en los 
conceptos vertidos, de manera que pueda ser de fácil comprensión por parte de toda la 
comunidad universitaria. 

Primeramente, la Universidad efectuó una revisión de antecedentes previos a fin de medir 
la línea base y diagnosticar las brechas existentes en la institución, contando con el apoyo 
de docentes y funcionarios administrativos. De manera adicional, se revisó documentación 
interna respecto al estado actual de la Universidad, preparada por la Oficina de Economía. 
De la misma forma, se revisó la información presentada a la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en el marco del proceso de licenciamiento 
institucional. 

Asimismo, en el proceso de revisión de documentación, se incluyó información de carácter 
público como publicaciones del Ministerio de Educación del Perú, universidades nacionales 
e internacionales, incluyendo planes estratégicos de distintas instituciones educativas de la 
región. En esta línea, la información relacionada a la legislación del Congreso de la Repúbli-
ca fue también materia de revisión por parte del equipo encargado de la redacción del plan. 

Finalmente, este trabajo fue completado al compartir este documento con las distintas 
áreas académicas y administrativas de la Universidad, quienes brindaron sus aportes orien-
tados a definir estrategias para hacer frente a los desafíos que presenta la sociedad a la 
institución. 
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Marco histórico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, inicia su larga historia académica en la educa-
ción superior del Perú, el 21 de diciembre de 1964 con la aprobación del Decreto Supremo 
N° 074 firmado por el presidente de la República Arquitecto Fernando Belaunde Terry, 
para impulsar exclusivamente el desarrollo de la pedagogía en el Perú.
 
El 19 de abril de 1966 adopta la denominación de Universidad Inca Garcilaso de la Vega y 
para ese entonces, contaba con un único local en la Avenida Arequipa con aforo para 2,729 
alumnos y 114 profesores. La expansión se inicia con la adquisición de un segundo local 
educativo localizado en la Avenida Petit Thouars N° 421, para satisfacer la creciente 
demanda de estudiantes. 

Para el año 1967, ya se encontraban en pleno funcionamiento las Facultades de Estudios 
Generales, Educación Primaria, Secundaria, Comercial e Industrial, Educación Especial, 
Educación Laboral y Educación Física, los Institutos de Educación Familiar, Investigacio-
nes Folklóricas, Investigaciones Educativas, Música y Canto, Dibujo y Artes Plásticas y 
Educación Agropecuaria. En 1967 también se creó la Sección Doctoral (Centro de Perfec-
cionamiento Magisterial) para estudios de posgrado. En el año 1968, la Universidad 
aprobó la creación de las Facultades de Derecho y Ciencias y el funcionamiento del Insti-
tuto de Psicología y Sociología adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales. 

Luego de superar una serie de problemas que desestabilizaron la soberanía universitaria 
de la institución, en el año 1978 se elige de manera democrática al Doctor Virgilio Berrocal 
Falconí como Rector de la Universidad, siendo recordado como uno de los impulsores del 
respeto de la autonomía universitaria. En 1984, es elegido como rector el Dr. Jorge Lazo 
Arrasco, comenzando una era en la que la Universidad comenzó una etapa de expansión. 
En el año 1989, el Dr. Benjamín Boccio La Paz fue elegido como Rector, quien se encargó 
de continuar el camino trazado por el Dr. Lazo para el crecimiento de nuestra institución.

En 2004, fue elegido como Rector el Dr. Luis Cervantes Liñán, quien ha liderado importan-
tes avances en nuestra institución a través de iniciativas como la Educación a Distancia, la 
incorporación de Tecnología Educativa a los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
ampliación de la oferta educativa, convenios con instituciones extranjeras, entre otros 
logros.  
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Análisis Interno

Fortalezas de la UIGV

La universidad posee un buen posicionamiento en diversos organismos estatales por la 
calidad de sus egresados. 
Alta competitividad en programas de estudio como Derecho, Farmacia y Bioquímica.
El endeudamiento que la Universidad tiene en el sistema financiero es prácticamente cero.
La plataforma tecnológica del Sistema de Educación a Distancia es eficiente y ofrece altas 
prestaciones.
La universidad es reconocida en prácticamente todas las ciudades del país, debido al 
posicionamiento que se tuvo a través del Sistema de Educación a Distancia.
Infraestructura de buen nivel, con equipamiento en laboratorios, talleres, aulas tecnológicas 
y otros espacios de enseñanza, acorde a los requerimientos curriculares.

Debilidades de la UIGV

La cultura organizacional es débil, se aprecia una alta fragmentación. 
Exceso de personal administrativo para atender los procesos de soporte en la Universidad.
Las pensiones de la Universidad no son competitivas en comparación a otras universidades 
que están en la zona.
La universidad ha perdido liderazgo en Lima Metropolitana y Callao, en términos de las 
preferencias de los estudiantes.  
Gestión Financiera y Administrativa de la universidad se ha visto debilitada por la estructura 
propia de la institución, que dificulta la remoción de personal.
Limitadas actividades de responsabilidad social y extensión universitaria.
Escasa producción científica y cultura de investigación aún no se consolida en la institución. 
Calidad de procesos no se encuentra estandarizada en todas las áreas de la Universidad y 
competencias de gestión no son homogéneas en todos los equipos.
Nivel bajo de capacitación docente para los académicos de la Universidad. 
Reducido acceso a bases de datos especializadas para la investigación científica.
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Oportunidades para la UIGV

Demanda de consultorías y servicios profesionales en temas de gestión a nivel nacional, 
regional y municipal.
Mayor apertura al desarrollo de proyectos colaborativos de investigación, con universidades 
nacionales e internacionales.
Movilidad internacional para los estudiantes de pregrado.
Creación de nuevos programas de pregrado, a fin de satisfacer las demandas sociales.
Los programas de Educación a Distancia, en formato Online, representan una nueva opción 
para capturar mercado, especialmente en programas de posgrado, orientados a estudiantes 
que vivan en provincias.
Capacitación Profesional y Programas de Educación Continua para empresas y trabajadores 
en Lima y Provincias.
Educación Ejecutiva, programas de posgrado de carácter presencial, con foco en Negocios, 
que pueden ser impartidos a costos competitivos para el mercado.
Programas de pregrado para gente que trabaja.
Financiamiento de los proyectos de investigación a partir de fuentes externas, ya sea públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. 
Desarrollo de emprendimientos al interior de la Universidad, por parte de estudiantes y 
docentes, en los cuales la institución tiene una participación comercial en los nuevos 
productos y servicios desarrollados.

Amenazas para la UIGV

Estrategias competitivas muy agresivas basadas en pensiones de enseñanza bajas, por parte 
de otras universidades contiguas.
Incremento en las exigencias regulatorias, así como requerimientos técnicos de mayor 
especificidad por parte de organismos normativos.
Ingreso de nuevos competidores en el sistema universitario nacional, a través del 
licenciamiento de universidades creadas en fechas posteriores a la Ley de Moratoria.
Programas online de universidades del extranjero (Tec de Monterrey, UNIR, Laureate, etc.).
Reformas tributarias que puedan impactar los resultados financieros de la Universidad.
Creciente interés de los estudiantes en carreras técnicas.
Inestabilidad económica del Perú que impacte las preferencias de los estudiantes en materia 
de programas de Educación Superior.
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Análisis Externo

Fuerzas competitivas de Porter

Amenaza de entrada de nuevos competidores

En consideración a los requerimientos normativos del Estado, ejecutados a través de Sunedu, en 
este momento la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja, en la medida que la existen-
cia de la Ley de Moratoria hace inviable en el corto plazo que se apruebe el ingreso de nuevas 
universidades al sistema. No obstante, a partir del año 2021 esta situación podría variar en la 
medida que el Congreso de la República elimine la moratoria y permita el ingreso de nuevos compe-
tidores. 

Poder de negociación de los proveedores

Para la Universidad, se estima que el poder de negociación de los proveedores es bajo, en cuanto se 
toman precios de mercado para la adquisición de los distintos bienes y servicios que la institución 
requiere para su funcionamiento. Por tal motivo, se busca siempre que las ofertas presentadas por 
los proveedores sean económicas y técnicamente aptas. 

Poder de negociación de los compradores

El poder de negociación de los estudiantes es alto, debido a que existe una alta oferta competitiva 
en el sistema universitario peruano. La gran cantidad de universidades existentes hace que los estu-
diantes dispongan de diversas opciones para iniciar sus estudios superiores. De la misma forma, el 
rango de precios es bastante amplio lo cual permite que cada estudiante ajuste su elección de 
universidad en virtud de sus propias preferencias. Por otra parte, el licenciamiento institucional 
también influye en la decisión de trasladarse de una institución a otra, en cuanto los estudiantes 
privilegian estudiar en universidades ya licenciadas, en la búsqueda de tener menor incertidumbre 
respecto a la valoración de su título profesional en el mercado laboral.

Amenaza de ingreso de sustitutos

Análogamente al ítem anterior, la amenaza de ingreso de servicios sustitutos, es decir, la introduc-
ción de nuevos programas de estudio similares a los que ofrece la UIGV, es alta. A diferencia del 
impedimento de creación de nuevas universidades, la ley permite que las universidades presenten 
nueva oferta educativa. En efecto, a instituciones como la PUCP, UPN, o URP se les ha autorizado la 
creación de nuevos programas de pre y posgrado, lo cual demuestra que esta amenaza está latente.

Rivalidad entre competidores existentes

Siendo el sistema universitario peruano un mercado en expansión, aunque con tasas de crecimien-
to menores a las de la década pasada, la competencia por atraer ingresantes es bastante agresiva, 
lo cual se hace manifiesto en las estrategias comerciales que las instituciones han desplegado. La 
inversión en publicidad y marketing es bastante alta, y se aprecia en distintos medios de comunica-
ción, siendo las redes sociales y las radios los lugares preferidos por las instituciones, contando 
además con instancias como ferias y otros eventos. De la misma forma, las universidades han 
tomado estrategias diferenciadas de precios para atraer a estudiantes provenientes de otras institu-
ciones, con el objetivo de capturar una mayor proporción del mercado. Por todos estos anteceden-
tes, se puede señalar que la rivalidad entre competidores existentes es alta.



13

Estrategias 

Tomando en consideración el análisis FODA presentado previamente, la Universidad orientará sus 
esfuerzos en dos tipos de estrategias:

Estrategias FO (Crecimiento):

De acuerdo a Shum (2017), las estrategias FO se centran en “usar nuestras fortalezas para aprovechar 
las oportunidades que se nos presentan”. De esta manera, las estrategias FO se deben centrar en la 
maximización de los ingresos para la Universidad. Estas estrategias parten por mirar a la Universidad 
desde distintas perspectivas, para ello se utilizarán los conceptos definidos por Kaplan y Norton (1992), 
en donde se mira a la organización en cuatro dimensiones:

Finanzas
Cliente
Procesos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

Si bien el objeto de este plan estratégico no es definir un Balanced Scorecard (BSC) para la organización, 
algunos de los conceptos del BSC serán utilizados a discreción por la Universidad. Para el caso de la 
UIGV, la dimensión denominada “Cliente” en la institución será denominada “Estudiante”, en cuanto es 
la persona a quien se presta el servicio educativo.

Estrategias DA (Retiro)

Shum (2017), señala que para el caso de las estrategias DA, “reforzamos y transformamos nuestras 
debilidades para evitar las amenazas latentes en el entorno”. Análogamente a lo presentado en las 
estrategias FO, también se analizarán las estrategias en las cuatro dimensiones consideradas en el BSC.

Alineación de las Estrategias con las Políticas de Sostenibilidad Financiera

Por otra parte, la Universidad recoge la definición general de las políticas de sostenibilidad financiera 
(aún en etapa de formulación), en cuanto las estrategias propuestas en este plan procuran orientarse 
tanto al incremento de ingresos como a la reducción de costos no esenciales para el funcionamiento de 
la institución. 



Misión:

Impulsar una educación superior innovadora, basada en la investigación y el 
progreso tecnológico, formando profesionales cualificados que asuman los retos 
de la globalización. 

Visión:

Ser una institución referente de servicios universitarios, con el compromiso de una 
gestión orientada a la calidad y cooperación social como motor del desarrollo 
sostenible que contribuya al respeto de los grandes equilibrios de la naturaleza y la 
vida.

Esta visión resume la posición de liderazgo que la Universidad aspira tener en la 
próxima década, la cual solo será posible de tener a partir de procesos de cambio 
al interior de la institución, y que se derivarán de los cambios que ocurren de 
manera continua en la sociedad. 
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Principios de la Universidad

a. Búsqueda y difusión de la verdad.

b. Calidad académica.

c. Autonomía.

d. Libertad de cátedra.

e. Espíritu crítico y de investigación.

f. Democracia institucional.

g. Meritocracia.

h. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.

i. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.

j. Afirmación de la vida y dignidad humana.

k. Mejoramiento continuo de la calidad académica.

l. Creatividad e innovación.

m. Internacionalización.

n. El interés superior del estudiante.

o. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.

p. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.

q. Ética profesional.

15
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Ejes Estratégicos

A partir de la visión y las aspiraciones que la Universidad tiene respecto a su desarrollo en los 
siguientes cinco años, se definen 4 ejes de trabajo estratégico para la institución, los cuales son:

Gestión 
Institucional 

Investigación 
Científica, 
Innovación y
Emprendimiento

Formación de 
Pregrado y Posgrado

Responsabilidad 
Social Universitaria

EJES

Declaración de Metas Estratégicas

De esta manera, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega toma como referencia su visión, además 
del análisis externo e interno, para así resumir en cuatro párrafos las metas estratégicas: 

I. Fortalecer la Gestión Institucional a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la 
Universidad, basada en una cultura de uso eficiente de recursos, buen clima laboral y altas 
competencias de nuestro personal administrativo.
II. Desarrollar la Docencia y la formación profesional con estándares de excelencia, basada en 
un enfoque por competencias, con reconocimiento a su calidad formativa.
III. Consolidar un sistema de Investigación institucional con orientación a la resolución de los 
problemas del país, con una visión multidisciplinaria y materializada en producción científica, 
proyectos de innovación y emprendimiento.
IV. Establecer una cultura de Responsabilidad Social Universitaria que trasciende a nivel 
nacional.

Estas metas estratégicas sintetizan lo que la Universidad espera para la gestión de los próximos 
5 años, y se plasman en una serie de objetivos y estrategias institucionales.



Estrategias

1) Gestión Institucional

1.1 Garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad

1.2 Contar con personal idóneo, procesos estandarizados y sistemas de clase mundial para la gestión

1.3 Fortalecer el clima laboral de la Universidad y el desarrollo de competencias en todo el personal 
administrativo

2) Formación de pregrado y posgrado

2.1 Establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad en la formación profesional

2.2 Garantizar la idoneidad y calificación del personal docente en los programas de pregrado y 
posgrado

2.3 Contar con recursos académicos de alta calidad y pertinentes a la actividad formativa

2.4 Desarrollar procesos de soporte con estándares de excelencia 

3) Investigación

3.1 Establecimiento y consolidación de una cultura de investigación institucional para la generación 
de conocimiento para el país.

3.2 Producir investigaciones de alto impacto nacional e internacional

3.3 Alcanzar visibilidad y reconocimiento por la labor del sistema de investigación institucional

4) Responsabilidad Social Universitaria

4.1 Contribuir a la sociedad mediante iniciativas de responsabilidad social, con foco en comunidades 
de alta vulnerabilidad y reducido acceso a servicios básicos de calidad.

4.2 Promover la participación y la colaboración en redes interuniversitarias de responsabilidad social 
universitaria.
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Despliegue Estratégico

Objetivo Estratégico 1.1: Garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Nivel de 
adopción de la 
iniciativa Cero 
Papel en 
procesos 
administrativos

Eficiencia 
Energética y 
uso Racional 
de Activos

Oficina de 
Economía

Iniciativa 
Cero Papel

Oficina de 
Economía

90%

80%

3%

4500 (para 
ambos ciclos)

Promover de 
manera continua 
el uso eficiente 
de recursos

Aumentar la 
matrícula en 
pregrado y 
posgrado

Fortalecer la 
disciplina 
financiera de la 
Universidad

Diversificar los 
ingresos 
económicos de 
la Universidad

Nivel de 
cumplimiento 
de iniciativas 
de ahorro

Cantidad de 
ingresantes en 
proceso 
ordinario

Caracterización 
de Mercado 
Objetivo

Nueva estructura 
funcional de la 
UIGV

Área de
Marketing

Oficina de 
Economía

Rentabilidad 
sobre Egresos

Cantidad de 
proyectos de 
consultoría y 
servicios 
profesionales

Educación 
Continua 
UIGV

Oficina de 
Planificación 
Institucional

Garcilaso 
Consultores

- Facultades
- Oficina de 
Economía

4 (en el 
año 2023)

5 (en el año 
2023)

Cantidad de 
proyectos de 
capacitación y 
educación 
continua a 
empresas

18
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Objetivo Estratégico 1.2: Contar con procesos estandarizados, sistemas de clase 
mundial para la gestión e implementación de plan de transformación digital en la 
organización

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cantidad de 
Certificaciones 
externas a 
procesos 
internos de 
gestión

Oficina de 
Economía

Certificaciones 
ISO en Calidad 
de Procesos

2

20%

50%

Estandarizar 
procesos y 
procedimientos 
para una cultura 
de calidad en 
procesos

Implementar 
de módulos 
de ERP para 
gestión 
integrada de 
procesos

Desplegar un 
plan de 
transformación 
digital en la 
UIGV

Nivel de 
implementación 
de ERP para la 
gestión 
institucional

ERP - UIGV

Transformación 
Digital en la 
Gestión 
Académica e 
Institucional

Oficina de 
Economía

Oficina de 
Informática

Oficina de 
Informática

Nivel de 
cumplimiento de  
transformación 
digital en 
procesos de 
gestión académica 
e institucional



Objetivo Estratégico 1.3: Fortalecer el clima laboral de la Universidad y el desarrollo de 
competencias en todo el personal administrativo

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Índice de clima 
laboral en 
personal 
administrativo

Medición de 
clima laboral

Oficina de 
Economía

Oficina de 
Recursos 
Humanos

Oficina de 
Economía

Oficina de 
Recursos 
Humanos

Vicerrectorado 
Académico

Medición 
de clima 
laboral

70%

75%

60%

85%

Desarrollar 
mecanismos 
para la medición 
y el seguimiento 
continuo al clima 
laboral en la 
organización

Capacitar al  
personal 
administrativo 
en competencias 
de gestión 

Atraer talento y 
reclutar personal 
idóneo para la 
gestión académica 
e institucional

Índice de clima 
laboral en 
personal 
docente

Nivel de 
cumplimiento 
de planes de 
capacitación

Capacitación y 
desarrollo del 
personal no 
docente

Fortalecimiento 
del personal no 
docente de la 
UIGV

Oficina de 
Recursos 
Humanos

Oficina de 
Recursos 
Humanos

Nivel de 
cumplimiento 
de planes de 
sucesión y 
renovación de 
personal

20
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Objetivo Estratégico 2.1: Establecer mecanismos de aseguramiento de la 
calidad en la formación profesional

Estrategia 
institucional Indicador Meta 2023 Área 

Responsable Proyecto

Fortalecer el 
sistema de 
gestión de la 
calidad académica

Consolidar la 
implementación 
del Modelo Educativo 
Garcilasino

Evaluación y 
rediseño de los 
currículos de los 
programas con 
orientación a las 
necesidades 
nacionales y 
globales

Nota promedio 
de la evaluación de 
desempeño de 
practicantes

Nota promedio 
de la evaluación 
de desempeño de 
egresados

Cantidad de 
programas de 
pregrado con 
acreditación 
nacional o 
internacional

Nivel de 
implementación 
del Modelo
Educativo

Índice de 
cumplimiento de 
rediseño curricular

16

18

5

100%

100%

Dirección de 
Calidad de la 

Gestión 
Académica

Dirección de 
Calidad de la 

Gestión 
Académica

Dirección de 
Calidad de la 

Gestión 
Académica

Dirección de 
Calidad de la 

Gestión 
Académica

Dirección de 
Gestión de la 

Calidad 
Académica

Evaluación de 
desempeño 

preprofesional 
y profesional

Acreditación 
de programas 

de pregrado

Modelo 
Educativo 
Garcilasino

Rediseño 
curricular en 

programas de 
pre y 

posgrado

3%

Garantizar un 
enfoque de 
formación 
multidisciplina-
ria, basada en la 
investigación y la 
innovación

Porcentaje de 
estudiantes 

participantes en 
proyectos de 
investigación 

cientí�ca

Coordinación de 
Semilleros de 
Investigación

Dirección de 
Gestión de la 

Calidad Académica

Desarrollo de 
competencias y 

formación de 
nuevos 

investigadores



Objetivo Estratégico 2.2: Garantizar la calificación del personal docente en los programas 
de pregrado y posgrado

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Nivel de 
cumplimiento 
del plan de 
capacitación 
docente Capacitación 

docente 
UIGV

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 
Académica

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 
Académica

95%

85%

25

Desarrollar 
mecanismos de 
capacitación 
continua al 
personal docente

Atraer talento 
docente para 
asegurar la calidad 
académica y la 
diversidad en la 
formación

Índice de 
satisfacción del 
plan de 
capacitación 
docente

Edad promedio 
de docentes a 
tiempo completo Renovación 

progresiva 
de la plana 
docente

60

18%

Formar nuevos 
cuadros 
académicos 
para las 
facultades Porcentaje de 

docentes a 
tiempo completo 
con grado de 
doctor

Fortalecimiento 
de la plana 
docente UIGV

Vicerrectorado 
Académico

Vicerrectorado 
Académico

Vicerrectorado 
Académico

Cantidad de 
nuevos docentes 
nombrados en el 
quinquenio

22



23

Objetivo Estratégico 2.3: Contar con recursos académicos de alta calidad y 
pertinentes a la actividad formativa

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Nivel de 
cumplimiento 
de plan

Vicerrectorado 
Académico

Mejoramiento en 
equipamiento y 
mobiliario para la 
enseñanza

90%

95%

90%
Garantizar la 
existencia de 
infraestructura y 
recursos para la 
enseñanza en 
condiciones 
óptimas para su 
uso

Índice de 
Satisfacción 
de uso de 
infraestructura 
académica

Vicerrectorado 
Académico

Vicerrectorado 
Académico

Índice de 
Satisfacción 
de uso de 
infraestructura 
para docentes

90%

Oficina de 
Economía

Vicerrectorado 
Académico

Índice de 
Calidad de 
Servicios y  
Recursos 
Bibliográficos

Mejoramiento 
de recursos de 
información



Objetivo Estratégico 2.4: Desarrollar procesos de soporte con estándares de excelencia 

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cobertura de 
servicios 
complementarios

Mejoramiento 
del área 
psicopedagógica

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 
Académica

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 
Académica

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad 
Académica

Mejoramiento 
de cobertura 
de servicios

90%

85%

90%

15%

95%

Garantizar la 
cobertura de los 
servicios de 
apoyo para la 
formación en 
pregrado.

Promover el uso 
de espacios para 
el desarrollo 
personal 

Nivel de 
cumplimiento de 
plan de asesoría 
psicopedagógica

Cumplimiento 
del Plan de 
Seguimiento 
al Estudiante y 
Graduado

Desarrollo de 
Competencias 
en Estudiantes 
de Pregrado

Porcentaje de 
estudiantes 
que participan 
de actividades 
recreativas y 
deportivas

Fomento de 
las artes 

Fomento 
deportivo y 
cultural

Bienestar 
Estudiantil

Bienestar 
Estudiantil

Cumplimiento 
del plan de 
extensión 
artística

24
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Objetivo Estratégico 3.1: Contar con capacidades de investigación que garanticen 
el crecimiento sostenido de la producción científica de la Universidad.

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cantidad de 
investigadores con 
certificaciones de 
Concytec (Regina 
o equivalente)

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Fortalecimiento de 
la Investigación25

10

5%

Dotar a la 
institución de 
docentes 
investigadores 
calificados para 
liderar los 
proyectos de 
investigación

Porcentaje de 
docentes con 
proyectos de 
investigación 
aprobados

Instituto de 
Investigación

Instituto de 
Investigación

Cantidad de 
proyectos 
desarrollados en 
conjunto con otras 
universidades

Desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
científica

Creación de 
redes de 
investigación

25%

15

Fortalecer la 
investigación 
formativa en todas 
las facultades de 
la Universidad

Cantidad de 
presentaciones en 
congresos 
científicos por 
parte de 
estudiantes UIGV

Semilleros de 
Investigación

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
científica con 
participación de 
estudiantes

Desarrollo de 
Competencias 
de Investigación 
Formativa

90%

Desarrollar 
proyectos de 
innovación y 
emprendimiento 
en las distintas 
facultades de la 
Universidad

Índice de 
cumplimiento 
del Plan 

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Plan de Innovación 
y Emprendimiento 
UIGV

90%

Incrementar la 
infraestructura y 
recursos para la 
investigación

Nivel de 
Cumplimiento 
del Plan

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Oficina de 
Economía

Mejoramiento de 
Infraestructura y 
Recursos para la 
Investigación

90%
Desarrollar 
competencias 
de investigación 
en los docentes 

Nivel de 
Cumplimiento 
del Plan

Escuela de 
Posgrado

Plan de 
Capacitación en 
Investigación 
Científica
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Objetivo Estratégico 3.2: Producir investigaciones de alto impacto 
nacional e internacional

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cantidad de 
artículos 
publicados en 
revistas 
indexadas en 
SciELO

Instituto de 
Investigación

Producción 
científica en 
revistas 
indexadas

50

25

Publicar artículos 
en revistas 
indexadas Cantidad de 

artículos 
publicados en 
revistas 
indexadas en 
Scopus

Instituto de 
Investigación

90%

Resolver 
problemas de 
interés social a 
través de 
proyectos de 
investigación 
científica

Índice de 
cumplimiento 
de Plan

Instituto de 
Investigación

Desarrollo de 
iniciativas de 
investigación 
con impacto 
social 

Cantidad de 
exposiciones 
en congresos 
nacionales

Instituto de 
Investigación

Producción 
científica en 
congresos

25

5

Realizar 
exposiciones de 
trabajos de 
investigación 
(posters, 
conferencias) en 
congresos 
nacionales e 
internacionales

Cantidad de 
exposiciones 
en congresos 
internacionales

Instituto de 
Investigación
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Objetivo Estratégico 3.3: Alcanzar visibilidad y reconocimiento por la labor del 
sistema de investigación institucional 

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Posición en 
rankings 
nacionales de 
investigación

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Posicionamiento 
de la Investigación

Obtener 
posiciones de 
liderazgo en 
rankings 
universitarios Posición en 

rankings 
internacionales
de investigación

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Cantidad de 
congresos 
internacionales 
de disciplinas 
específicas, 
organizados por 
la institución

Instituto de 
Investigación

Difusión de la 
Investigación 
Científica 
UIGV

3

10Generar espacios 
de difusión del 
conocimiento 

Cantidad de 
textos producidos 
para difusión del 
conocimiento 
generado en 
UIGV

Fondo Editorial

Figurar entre 
las 25 mejores 
universidades 
del país en 
investigación

Aparecer en el 
listado Scimago 
Institutions 
Rankings 

4

Generar recursos 
por fuentes de 
financiamiento 
externas

Cantidad de 
proyectos 
financiados 
parcialmente 
con fuentes 
externas

Vicerrectorado 
de Investigación 
y Posgrado

Financiamiento 
Externo de la 
Investigación

Cantidad de 
revistas indexadas 
en Latindex 

Instituto de 
Investigación

1
Cantidad de 
revistas indexadas 
en SciELO Perú

Instituto de 
Investigación

3
Creación de 
Revistas 
Científicas
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Objetivo Estratégico 4.1: Contribuir a la sociedad mediante iniciativas de 
responsabilidad social, con foco en comunidades de alta vulnerabilidad y 
reducido acceso a servicios básicos de calidad.

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cantidad de 
intervenciones 
de Salud 
Dental en Lima 
y Callao

Vicerrectorado 
Académico 

Facultad de 
Estomatología

Responsabilidad 
Social en Salud

Desarrollar 
iniciativas de 
responsabilidad 
social en materias 
de salud pública 
en Lima 
Metropolitana, 
Callao y provincia 
de Chincha.

Cantidad de 
intervenciones 
de Salud en 
Lima y Callao

Vicerrectorado 
Académico

Facultad de 
Enfermería

Porcentaje de 
cumplimiento 
de plan en 
Lima y Callao

Vicerrectorado 
Académico

Facultad de 
Educación Responsabilidad 

Social en 
Educación 

90%

90%

Desplegar 
programas de 
apoyo a la 
comunidad en 
Educación Inicial 
y Primaria en 
Lima 
Metropolitana, 
Callao y provincia 
de Chincha.

Porcentaje de 
cumplimiento 
de plan en Lima 
y Callao

Vicerrectorado 
Académico

Facultad de 
Educación

3 operativos 
anuales 

3 operativos 
anuales 

Cantidad de 
intervenciones 
de Salud en 
Chincha

Vicerrectorado 
Académico

Facultad de 
Enfermería

2 operativos 
anuales 
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Objetivo Estratégico 4.2: Fortalecer la presencia institucional de la UIGV ante los 
distintos grupos de interés

Estrategia 
Institucional Indicador Meta 2023 ProyectoÁrea 

Responsable

Cantidad de 
proyectos de 
responsabilidad 
social desarrollados 
de manera 
conjunta con otras 
instituciones

Oficina de 
Imagen 
Institucional

Redes de 
Responsabilidad 
Social

Promover la 
participación y 
la colaboración 
en redes de 
responsabilidad 
social.

Nivel de 
cumplimiento 
del Plan de 
Capacitación a 
Comunidades

Oficina de 
Imagen 
Institucional

Creación de 
competencias 
técnicas en 
distritos de 
Lima, Callao y 
Chincha

90%

90%

Desplegar 
iniciativas de 
apoyo a la 
comunidad y a 
organismos 
públicos

Nivel de 
cumplimiento 
del Plan de 
Capacitación a 
Municipios

Oficina de 
Imagen 
Institucional

2

Fortalecimiento 
de la gestión 
municipal




