
 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ID-100-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.00 / 30.04.2019 

INDICADORES DE GESTIÓN DE CARRERAS 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Página 1 de 27 

 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE 

CARRERAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha: 

Dirección Universitaria de Gestión de la 

Docencia 
Rectorado Consejo Universitario 

16 de abril de 2019 17 de abril de 2019 
30 de abril de 2019 

RESOR-SEGEN-UPCH-2019-CU-0336 



 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ID-100-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.00 / 30.04.2019 

INDICADORES DE GESTIÓN DE CARRERAS 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Página 2 de 27 

 

ÍNDICE 

 

_______________________________                                          PÁGINA 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 3 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................................................... 3 

3. BASE LEGAL ........................................................................................................................................................ 4 

4. DIMENSIONES .................................................................................................................................................... 4 

5. TABLA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CARRERAS .......................................................................................... 5 

6. INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS ...................................................................................................................... 7 

7. IDENTIFICADOR DE INDICADORES .................................................................................................................... 26 



 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ID-100-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.00 / 30.04.2019 

INDICADORES DE GESTIÓN DE CARRERAS 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Página 3 de 27 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan Estratégico Institucional de crecimiento y diversificación de la oferta académica, 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a través del Observatorio e Incubadora de 

Programas Académicos (OIPA) de la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia (DUGED) 

– Vicerrectorado Académico (VRA) viene realizando el monitoreo y evaluación de las carreras de la 

institución con los siguientes objetivos: 

1. Contar con información actualizada y validada respecto a la carrera. 

2. Identificar fortalezas y debilidades de la gestión de la carrera, que sustenten la toma decisiones 

respecto a potenciales cambios. 

3. Hacer un diagnóstico de la situación actual la carrera en términos de sostenibilidad y 

empleabilidad, que permita identificar carreras críticas y carreras sostenibles. 

4. Elevar el informe a las instancias de Gobierno para la toma de decisiones. 

Para el desarrollo de esta actividad, se plantearon indicadores de gestión que permitan evidenciar el 

trabajo realizado en dichos programas académicos. El propósito final del VRA es determinar las 

fortalezas y debilidades de cada programa para tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo que 

aporten al crecimiento de la carrera, la facultad y la institución en su conjunto.  

En consecuencia el OIPA, ha organizado los indicadores en cuatro áreas, las mismas que se 

corresponden con aquellas a evaluar en los procesos de acreditación de programas académicos e 

institucionales. Para ello se consideró pertinente revisar el libro “Calidad de la formación 

universitaria: Información para la toma de decisiones” elaborado por CINDA en junio de 2016, 

institución de la cual somos parte.  Este texto presenta el conjunto concordado de indicadores, 

producto del trabajo de un equipo de especialistas de diversas universidades, el cual está organizado 

en función de las áreas identificadas (Acceso y permanencia, Proceso educativo, y Egreso y 

empleabilidad), detallando su objetivo, la forma de cálculo y el nivel de medición (institucional o de 

carrera) adaptado a nuestra institución. 

Dado que los indicadores de gestión deben ser únicos, conocidos y usados por autoridades 

universitarias y deben generarse a partir de datos veraces y confiables es necesario 

institucionalizarlos.  

En este sentido, se muestra a continuación los indicadores que la DUGED considera imprescindibles 

de monitorear para la gestión de las carreras. 

2. OBJETIVOS 

 Evaluar y mejorar la gestión de los programas académicos. 

 Mejorar la eficiencia en la gestión de recursos para llevar a cabo el programa. 

 Ser transparentes frente a los actores internos y externos sobre la gestión de programas 

académicos.  

 Realizar el seguimiento de los logros de la gestión de las carreras y cumplimiento de 

objetivos institucionales.  
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3. BASE LEGAL 

 Ley Universitaria - Ley N°. 30220  

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Reglamento de la Actividad Académica de Pregrado 

 Reglamento de Matrícula 

 Reglamento de Admisión  

 Directiva para el Proceso de Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 

4. DIMENSIONES 

Los indicadores considerados abarcan cuatro dimensiones que permiten, a grandes rasgos, identificar 

la viabilidad exitosa de una carrera.  Estos son indicadores académicos, de sostenibilidad económica, 

de empleabilidad y de internacionalización, tal como figuran en la siguiente tabla: 

 
Dimensiones Eficacia Eficiencia Calidad 

Académica 
 Índice de admisibilidad 

 Índice de absorción 

 Retención a partir del segundo año 

 

 Índice de logro académico 1 

(egresados) 

 Índice de logro académico 2 

(titulados) 

Sostenibilidad 

 Resultado del presupuesto de 

operación 

 Porcentaje de ingresos 

operacionales para financiar 

rubro de remuneraciones y 

otros conceptos relacionados 

 Incremento anual de los 

ingresos por servicios 

académicos de la carrera 

 

 Estudiantes por profesores 

ordinarios (permanentes) 

 Estudiantes por profesores 

contratados por hora 

 Índice de personal docente 

Empleabilidad  Índice de inserción laboral   Ingreso monetario al tercer año 

Internacionali

zación 
  

 Índice de heterogeneidad 

internacional de la población 

estudiantil  (incoming) 

 Índice de estudiantes UPCH 

movilizados al exterior 

(outgoing) 

 Índice de movilidad docente 

 Horas crédito dictadas por 

docentes extranjeros 

 Convenios activos de la carrera 
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5. TABLA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CARRERAS 

N° Nombre Descripción Fuente Periodicidad 

1 
Índice de 

admisibilidad 

Porcentaje de estudiantes admitidos 

en la universidad respecto al total de 

postulantes efectivos a la universidad 

OAMRA 
Anual o 

semestral 

2 Índice de absorción 

Porcentaje de estudiantes 

matriculados en la universidad 

respecto al total de estudiantes 

admitidos en ella 

OAMRA 
Anual o 

semestral 

3 
Retención a partir del 

segundo año 

Porcentaje de estudiantes 

matriculados en primer año que se 

matriculan en los años siguientes al 

año de ingreso a la universidad 

OAMRA Anual 

4 

Índice de logro 

académico 1 

(egresados) 

Porcentaje de estudiantes egresados 

en un plazo no superior a un año 

adicional a la duración oficial de la 

carrera 

OAMRA Anual 

5 

Índice de logro 

académico 2 

(titulados) 

Porcentaje de estudiantes titulados 

dentro del 150% del tiempo de la 

duración oficial de la carrera. 

SEGEN Anual 

6 

Estudiantes por 

profesores ordinarios 

(permanentes) 

Número de estudiantes de pregrado 

por jornadas completas equivalentes 

(JCE) de profesores con jornada 

mayor o igual a TP/20 

OAMRA 

DUPD 
Anual 

7 

Estudiantes por 

profesores 

contratados por hora 

Número de estudiantes de pregrado 

por número de profesores contratados 

por hora, expresado en JCE 

OAMRA 

RRHH - 

DGA 

Anual 

8 
Índice de personal 

docente 

Porcentaje de horas lectivas dictadas 

por profesores permanentes 
DUGED Anual 

9 

Resultado del 

presupuesto de 

Operación 

Relación de  ingresos presupuestados 

de operación entre los egresos 

presupuestados de operación 

Dirección 

de 

Fianzas - 

DGA 

Cuatrimestral 

10 

Porcentaje de 

ingresos 

operacionales para 

financiar rubro 

remuneraciones y 

otros conceptos 

relacionados 

Porcentaje de gasto corriente en 

remuneraciones y otros rubros 

relacionados en relación con su fuente 

principal de financiamiento 

Dirección 

de 

Fianzas - 

DGA 

Cuatrimestral 

11 

Incremento anual de 

los ingresos por 

servicios académicos 

de la carrera 

Cociente del crecimiento económico 

de la carrera 

Dirección 

de 

Fianzas - 

DGA 

Cuatrimestral 

12 Índice de inserción Porcentaje de egresados de la carrera Oficina Anual 
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laboral que se encuentran trabajando dentro 

de los tres 

primeros años después de su egreso, 

según una muestra representativa 

de 

Gestión 

de 

Egresados 

13 
Ingreso monetario al 

tercer año 

Nivel de renta promedio de los 

titulados de una carrera al tercer año 

de titulado(a) 

Oficina 

de 

Gestión 

de 

Egresados 

Anual 

14 

Índice de 

heterogeneidad 

internacional de la 

población estudiantil  

(incoming) 

Porcentaje de estudiantes extranjeros 

que se han matriculado al menos en 

un curso durante el semestre en 

relación al total de los estudiantes 

matriculados (nacionales y 

extranjeros) 

DURIN Semestral 

15 

Índice de estudiantes 

UPCH movilizados al 

exterior (outgoing) 

Porcentaje de estudiantes de la UPCH 

matriculados en al menos un curso 

durante el semestre académico en una 

universidad extranjera 

DURIN Semestral 

16 
Índice de movilidad 

docente 

Porcentaje de docentes ordinarios 

(permanentes) de la carrera  que 

participan en actividades académicas 

del pregrado en universidades 

extranjeras 

DURIN Anual 

17 

Horas crédito 

dictadas por docentes 

extranjeros 

Número de horas crédito dictadas por 

docentes extranjeros, en una carrera 

durante un año académico. 

DURIN Anual 

18 
Convenios activos de 

la carrera 

Número de convenios internacionales 

firmados para la carrera que 

movilizan más de cinco de sus 

docentes o estudiantes en un año 

académico 

DURIN Anual 
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6. INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS 

Nombre Índice de admisibilidad* 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes admitidos en la universidad respecto al total de 

postulantes efectivos en la universidad. 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide 
El indicador aporta información del nivel de admisibilidad por cursar 

estudios en la universidad y el grado de selectividad en la admisión 

Forma de cálculo 

  

 

 

 

Y1 = Número de postulantes admitidos 

Y2 = Número total de postulantes efectivos (no se consideran los 

postulantes por becas nacionales) 

Interpretación 
El indicador aporta información anual acerca del nivel de admisibilidad de 

la universidad o de la carrera 

Características 

Periodicidad Por cohorte de admisión. 

Nivel de 

desagregación 
Universidad, programa y modalidad. 

Unidades y 

forma de 

representación 

Porcentaje redondeo a dos decimales. 

Definiciones 

claves 

Según el Reglamento del Proceso Admisión al Pregrado y del Reglamento 

de la Actividad Académica del Posgrado de la UPCH vigente se denomina: 

  

Postulante: Persona que luego de cumplir con el proceso de inscripción 

en cualquiera de sus modalidades ha entregado en la OAMRA los 

documentos requeridos para la admisión y ha realizado el pago del 

Derecho de proceso de admisión-pregrado.  

  

Admitido: Postulante que ha alcanzado vacante en alguna de las 

modalidades del proceso de admisión y ha completado la presentación de 

los documentos requeridos en la OAMRA. 

*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de 

decisiones. CINDA, 2016.
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Nombre Índice de absorción* 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes matriculados en la universidad respecto al total de 

admitidos en ella. 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide 
Vínculos generados de fidelización entre el postulante admitido y la 

universidad o programa académico. 

Forma de cálculo 

 

𝐼2 =
𝑌3

𝑌1
∗100 

 

Y3 = Número de estudiantes matriculados en la primera matrícula en su 

cohorte de admisión 

Y1 = Número de postulantes admitidos  

Interpretación  El indicador aporta información anual sobre el grado de interés /atracción 

Características 

Periodicidad Anual o semestral 

Nivel de desagregación Universidad, PROGRAMA 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Según el Reglamento del Proceso de Admisión al UPCH vigente se 

denomina: 

 

Postulante: Persona que luego de cumplir con el proceso de inscripción en 

cualquiera de sus modalidades ha entregado en la OAMRA los documentos 

requeridos para la admisión y ha realizado el pago del Derecho de proceso de 

admisión-pregrado. 

 

Admitido: Postulante que ha alcanzado vacante en alguna de las modalidades 

del proceso de admisión y ha completado la presentación de los documentos 

requeridos en la OAMRA. 

 

Matrícula: Acto libre, voluntario y de responsabilidad del postulante 

admitido, que acredita su condición de estudiante de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia e implica su compromiso de cumplir el Estatuto y los 

reglamentos de la universidad. Se realiza en la OAMRA completando todos 

los requisitos. 

 

A estas definiciones se incluye: 

Matriculado: estudiante que asume tal condición por el hecho de haber 

completado el proceso de matrícula. 

 

*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 
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Nombre Retención a partir del segundo año * 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes matriculados en primer año que se matriculan en 

los años siguientes al año de ingreso a la universidad. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Capacidad de retención. 

Forma de cálculo 

 

𝐼3 =
𝑌4

𝑌5
∗100 

 

Y4 = Número de matriculados en el primer año t (cohorte de inicio) y que se 

matriculan en el año t+1 

Y5 = Número de matriculados en el año t (cohorte de inicio) 

Interpretación  
El indicador aporta información sobre la capacidad de la institución para 

retener a los estudiantes matriculados en primer año 

Características 

Periodicidad Por matricula 

Nivel de desagregación/por cohorte 

de arrastre 
Universidad, carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Si bien el plan de estudios está organizado en semestres, se considerar la 

matrícula en el año académico siguiente a la admisión. 

Se debe incluir en el análisis la modalidad de admisión y las causas de la 

deserción en las siguientes categorías: 

1. Abandono. 

2. Bajo rendimiento académico 

3. Motivos económicos 

4. Personales y de Salud 

5. Traslado 

*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 
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Nombre Índice de logro académico 1* (egresados) 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes egresados en un plazo no superior a un año 

adicional a la duración oficial de la carrera. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide La eficiencia terminal del programa. 

Forma de cálculo 

 

𝐼4 =
𝑌6

𝑌7
∗100 

 

Y6 = Número de estudiantes en una cohorte inicial t que egresan en n+2 

semestres 

Y7 = Número de estudiantes de la cohorte inicial t 

n = duración del programa (semestres) 

Interpretación  
Este indicador mide la capacidad de los estudiantes de completar sin retrasos 

el plan de estudios respectivo 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, programa académico 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Según los programas licenciados en la UPCH, las carreras tienen una 

duración de cinco años salvo medicina cuya duración es de siete años. 

 

Según el Estatuto vigente de la UPCH se denomina: 

 

Son Egresados de la UPCH quienes han concluido satisfactoriamente sus 

estudios, completando el plan curricular respectivo, empero, sin haber optado 

aún el grado para cuya especialidad estudiaron.  

*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 
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Nombre Índice de logro académico 2* (titulados) 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes titulados dentro del 150% del tiempo de la duración 

oficial de la carrera. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Calidad del diseño del plan de estudios 

Forma de cálculo 

 

𝐼5 =
𝑌8

𝑌7
∗100 

 

Y8 = Número de estudiantes de una cohorte inicial t que se titulan en 1.5 n 

semestres 

Y7 = Número de estudiantes de la cohorte inicial t 

n = duración del programa (semestres) 

Interpretación  

Este indicador tiene por objeto medir la capacidad de los estudiantes para 

obtener título (en caso de pregrado y segunda especialidad), grado académico 

(en caso de Posgrado) completar sin retrasos. 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, programa 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Según el Estatuto vigente de la UPCH se denomina: 

 

Para la obtención del título profesional de licenciado o con denominación 

propia, son requisitos, además de haber obtenido el grado de bachiller en la 

UPCH y los que establece el Reglamento de la Universidad, la aprobación de 

una tesis o trabajo de suficiencia profesional. 

*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 
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Nombre Estudiantes por profesores ordinarios (permanentes)* 

Descripción 

Número de estudiantes de pregrado por jornadas completas equivalentes 

(JCE) de profesores con jornada mayor o igual a tiempo parcial de 20 horas 

(TP/20). 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Calidad del proceso educativo 

Forma de cálculo 

 

                                   𝐼6 =
𝑌9

𝑌10
∗100 

 

Y9 = Número de profesores JCE con jornada mayor o igual a TP/20 

Y10 = Número total de estudiantes matriculados 

Interpretación  
Entrega información sobre la capacidad de la institución/programa para 

atender las necesidades de los estudiantes más allá de la docencia directa 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, Carrera 

Unidades y forma de representación Ratio con un decimal 

Definiciones 

claves 

Según el Reglamento de Personal Docente vigente se denomina: 

 

Profesores ordinarios: son los docentes que se incorporan a la UPCH por 

concurso público de méritos y capacidad docente desde el momento en que 

su admisión es aprobada por el Consejo Universitario. Pueden tener la 

categoría de Principales, Asociados o Auxiliares. 

 

La dedicación de los profesores a la UPCH se determina de acuerdo a los 

regímenes que se establecen a continuación, y es asignada de conformidad 

con lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad:  

 

a) Dedicación exclusiva: cuando un profesor ordinario dedica un tiempo 

igual a una jornada legal de trabajo a la UPCH, y esta constituye la única 

actividad remunerada y aceptada como tal, en un compromiso formal 

bilateral existente entre el profesor ordinario y la UPCH (Anexo 03 y Anexo 

04) que se suscribirá anualmente. Con tal fin, queda establecido que la 

jornada legal de trabajo del profesor es de 40 horas semanales.  

 

b) Tiempo completo (TC): cuando el profesor ordinario dedica 40 horas 

semanales de trabajo a la Universidad, acuerdo que se constatará en el 

compromiso de trabajo académico (Anexo 03 y Anexo 04) que el profesor 

ordinario debe obligatoriamente suscribir anualmente en su Departamento 

Académico.  

c) Tiempo parcial: cuando el profesor ordinario dedica a las tareas 
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*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 

 

académicas un tiempo menor que el de la jornada legal de trabajo, acto que 

se constata en el compromiso de trabajo académico (Anexo 03 y Anexo 04) 

que el profesor ordinario debe obligatoriamente suscribir semestral o 

anualmente en su Departamento Académico. La Universidad reconoce 

tiempos parciales de 30, 20, 15, 10, 5 y 1 hora semanal, y su contabilización 

es acumulada en forma semestral o anual, debido a que según las 

características de las asignaturas que desarrolla algunos meses pueden dictar 

más horas que en otros, pero el acumulado semestral o anual debe 

corresponder a su dedicación reconocida 

 

La JCE es la unidad de medida que corresponde a un equivalente de un 

profesor ordinario a TC. El equivalente es un cociente entre el número de 

horas contratadas de los profesores con una dedicación igual o mayor a 20 

horas a la semana dividido entre un TC. 
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*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 

Nombre Estudiantes por profesores contratados por hora* 

Descripción 
Número de estudiantes de pregrado por número de profesores contratados por 

hora, expresado en JCE.  

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Calidad del proceso educativo 

Forma de cálculo 

 

                                    𝐼7 =
𝑌11

𝑌10
∗100 

 

Y11 = Número de profesores JCE contratados por hora 

Y10 = Número total de estudiantes matriculados 

Interpretación  
Entrega información sobre la capacidad de la institución/programa para 

atender las necesidades de los estudiantes más allá de la docencia directa 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, Carrera 

Unidades y forma de representación Ratio con un decimal 

Definiciones 

claves 

Según el Reglamento de Personal Docente vigente se denomina: 

 

Profesores contratados, son los profesionales que prestan servicios a plazo 

determinado y en las condiciones que fija el respectivo contrato. La 

contratación es solicitada por las Facultades o en coordinación con éstas por 

la Escuela de Posgrado o la UFBI, de acuerdo a sus necesidades y a la 

previsión presupuestal respectiva. La solicitud para contratar un profesor será 

hecha por el Decano de una Facultad, o el Director de la Escuela de Posgrado, 

o el Jefe de la Unidad de Formación Básica Integral (UFBI), en coordinación 

con la Facultad correspondiente, según sea el caso, al Vicerrector Académico, 

precisando el fin específico del contrato y su temporalidad, así como el perfil 

del profesor a contratar.  

 

La JCE es la unidad de medida que corresponde a un equivalente de un 

profesor ordinario a TC. El equivalente en JCE de profesores contratados por 

hora es el cociente entre el número de horas contratadas de los profesores con 

una dedicación igual o mayor a 20 horas a la semana dividido entre un TC. 
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*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. 

CINDA, 2016 

Nombre Índice de personal docente* 

Descripción Porcentaje de horas lectivas dictadas por profesores permanentes. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Calidad del proceso educativo 

Forma de cálculo 

 

𝐼8 =
𝑌12

𝑌13
∗100 

 

Y12 = Número de horas lectivas dictadas por profesores ordinarios 

(permanentes) 

Y13 = Número total de horas lectivas por carrera 

Interpretación  

Entrega información sobre la proporción de horas dictadas por profesores 

ordinarios (permanente9, en el supuesto de que a mayor porcentaje de horas 

lectivas dictadas por profesores ordinarios (permanentes), mayor es la calidad 

de la docencia (sobre todo en el ciclo de formación básica) 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Según el Reglamento General de la UPCH vigente se denomina: 

 

La Unidad de Formación Básica Integral (UFBI por sus siglas) es la 

encargada de gestionar el conocimiento de los estudios generales del primer 

año de todas las carreras profesionales de la UPCH con un abordaje 

integrador de las ciencias naturales, las ciencias exactas y las humanidades 

que conlleva a la integración de una cultura universitaria compartida por las 

diferentes carreras de la Universidad. 
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* Adaptado de la Directiva para el Proceso de Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo de 

la UPCH 

Nombre Resultado del presupuesto de operación * 

Descripción 
Relación de  ingresos presupuestados de operación entre los egresos 

presupuestados de operación 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide 
Eficacia en la generación de márgenes como fuente de financiamiento del 

presupuesto de inversión de la carrera 

Forma de cálculo 

 

𝐼9 =
𝑌14

𝑌15
 

 

Y14 = Ingresos de presupuesto de operación de la carrera 

Y15 = Egresos de presupuesto de operación de la carrera 

Interpretación  

Se pretende medir con esto la eficacia del proceso de gestión económico-

financiera de la carrera, en lo que se refiere a la capacidad de generar 

excedentes para ser utilizados como fondos de inversión del propio programa 

académico. 

Características 

Periodicidad Cuatrimestral 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de 

representación 
Nominal, dos decimales 

Observaciones 
Es preciso analizar este indicador considerando los resultados del 

cuatrimestre previo. Se espera que sea ascendente y la meta es > = 1.20  
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 * Adaptado de la Directiva para el Proceso de Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la UPCH 

 

Nombre 
Porcentaje de ingresos operacionales para financiar rubro de 

remuneraciones y otros conceptos relacionados * 

Descripción 
Porcentaje de gasto corriente en remuneraciones y otros rubros relacionados 

en relación con su fuente principal de financiamiento 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide 
Eficacia en la gestión del gasto corriente del rubro remuneraciones y otros 

rubros relacionados en relación con su fuente principal de financiamiento 

Forma de cálculo 

𝐼10 =
(𝑌16+𝑌17+ 𝑌18)∗100

𝑌14
 

 

Y16 = Egresos de rubros remuneraciones 

Y17 = Subvenciones por convenio 

Y18  = Egresos por Intermediación laboral 

Y14 = Ingresos de presupuesto de operación de la carrera 

Interpretación  

Se pretende medir con esto la eficacia en la gestión económico-financiera de 

la carrera, en lo que se refiere a la capacidad de generar excedentes para ser 

utilizados como fondos de inversión del propio programa académico. 

Características 

Periodicidad Cuatrimestral 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje, dos decimales 

Observaciones 
Es preciso analizar este indicador considerando los resultados del 

cuatrimestre previo. Se espera que sea descendente y la meta es < = 55%  
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* Adaptado de la Directiva para el Proceso de Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo de 

la UPCH 

 

Nombre 
Incremento anual de los ingresos por servicios académicos de la carrera 

* 

Descripción Cociente del crecimiento económico de la carrera 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide Eficacia en el crecimiento de la oferta académica 

Forma de cálculo 

 

𝐼11 =
𝑌19

𝑌20
 

 

Y19 = Ingresos por servicios académicos del año anterior (x-1)   

Y20 = Ingresos por servicios académicos del año x 

Interpretación  
Se pretende medir con esto la eficacia en el crecimiento de los ingresos de 

la carrera respecto al año previo 

Características 

Periodicidad Cuatrimestral 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Nominal, dos decimales 

Observaciones 

Es preciso analizar este indicador considerando los resultados del 

cuatrimestre previo y el comparativo respecto al año anterior en el mismo 

periodo. Se espera que sea ascendente y la meta es > = 1.10 
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*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. CINDA, 

2016. 

Nombre Índice de inserción laboral * 

Descripción 
Porcentaje de egresados de la carrera que se encuentran trabajando dentro de 

los tres primeros años después de su egreso, según una muestra representativa 

Dimensión Eficacia 

Objetivo que mide Pertinencia del proceso educativo con relación al campo laboral 

Forma de cálculo 

 

 𝐼12 =
𝑌21

𝑌22
∗100 

 

Y21 = Número de egresados en el año m que tienen trabajo dentro de m+3 

años 

Y22 = Número total de egresados en el año m 

Interpretación  
Se pretende medir con esto la eficacia del proceso educativo, en lo que se 

refiere a la empleabilidad de los egresados 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

La información podrá tener como fuente la encuesta de egresados y otros que 

faciliten la información. Se registrará la condición de: 

1. Trabajo remunerado: se considera toda actividad relacionada a su 

profesión que le genera remuneración 

2. Desempleado 
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*Adaptado de Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones. 

CINDA, 2016. 

Nombre Ingreso monetario al tercer año* 

Descripción 
Nivel de renta promedio de los titulados de una carrera al tercer año de 

titulado (a) 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide Valoración por el mercado de los profesionales de la universidad 

Forma de cálculo 

 

I13 = Nivel de renta superior / similar / inferior al de profesionales afines, 

autodeclarado por los titulados. 

 

Interpretación  
Se pretende medir con esto la eficacia del proceso educativo, en lo que se 

refiere a su nivel de ingresos 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Universidad, carrera 

Unidades y forma de representación Valor numérico en soles 

Definiciones 

claves 

Se consultará a los titulados por su ingreso monetario, auto-clasificándose en:  

1. Menos de 2000 

2. 2000 – 3999 

3. 4000 – 5999 

4. 6000 – 7999 

5. Más de 8000 
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Nombre 
Índice de heterogeneidad internacional de la población estudiantil 

(Incoming)* 

Descripción 

Porcentaje de estudiantes extranjeros que se han matriculado al menos en un 

curso durante el semestre en relación al total de los estudiantes matriculados 

(nacionales y extranjeros). 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide 
El indicador aporta información anual acerca de la demanda internacional por 

cursar estudios en la universidad 

Forma de cálculo 

 

𝐼14 =
𝑌23

𝑌10
∗100 

 

Y23 = Número de estudiantes provenientes de otros países matriculados en al 

menos un curso de la UPCH en el semestre 

Y10 = Número total de estudiantes matriculados 

Interpretación  
El indicador aporta información semestral acerca del nivel de demanda de la 

universidad a nivel internacional 

Características 

Periodicidad Semestral 

Nivel de desagregación Universidad, carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Definiciones 

claves 

Una modalidad por el que los estudiantes (oficialmente registrado en una 

institución extranjera) de otros países son acogidos en la universidad se da en 

el marco de convenios vigentes. La otra modalidad es su admisión regular en 

alguna carrera ofrecida. 
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Nombre Índice de estudiantes UPCH movilizados al exterior (Outgoing) 

Descripción 
Porcentaje de estudiantes de la UPCH matriculados en al menos un curso 

durante el semestre académico en una universidad extranjera. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide 
El indicador aporta información anual acerca de la demanda institucional por 

cursar estudios en una universidad extranjera. 

Forma de cálculo 

 

𝐼15 = 𝑌24
𝑌10

∗100  

Y24 =  Número de estudiantes de la UPCH matriculados en al menos un curso 

durante el semestre académico en una universidad extranjera 

Y10 =  Número total de estudiantes matriculados en el mismo periodo en la 

UPCH 

Interpretación  
El indicador aporta información anual acerca del nivel de demanda de 

nuestros estudiantes por seguir cursos en una universidad extranjera 

Características 

Periodicidad Semestral 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Observaciones 
Se consideran cursos de pregrado y los estudiantes nacionales matriculados 

del pregrado 
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Nombre Índice de movilidad docente 

Descripción 
Porcentaje de docentes ordinarios (permanentes) de la carrera  que participan 

en actividades académicas del pregrado en universidades extranjeras 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide 

El indicador aporta información anual acerca de la participación e interés de 

nuestros docentes por participar en actividades académicas del pregrado en 

universidades extranjeras en carreras semejantes o afines a la carrera en que 

participa en la UPCH 

Forma de cálculo 

 

𝐼16 = 𝑌25
𝑌26

∗100  

 

Y27 =  Número de docentes ordinarios de una carrera que participan en 

actividades académicas del pregrado en una universidad extranjera durante el 

año académico 

Y28 =  Número total de docentes ordinarios que participan en una carrera en 

el mismo periodo en la UPCH 

Interpretación  

El indicador aporta información anual acerca de la participación de nuestros 

docentes en actividades académicas del pregrado en una universidad 

extranjera 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Observaciones 
Se consideran cursos de pregrado o actividades académicas del pregrado y los 

docentes ordinarios 
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Nombre Horas crédito dictadas por docentes extranjeros 

Descripción 
Número de horas crédito dictadas por docentes extranjeros, en una carrera 

durante un año académico. 

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide 

El indicador aporta información anual acerca de la participación de docentes 

extranjeros en el desarrollo de un programa de pregrado en una carrera de la 

UPCH 

Forma de cálculo 

 

𝐼17 = 𝑌27
𝑌28

∗100  

 

Y27 =  Número horas crédito dictadas por docentes extranjeros en la carrera 

durante un año académico 

Y28 =  Número total de horas crédito de la carrera en el año académico 

correspondiente  

Interpretación  
El indicador aporta información anual acerca de la magnitud de horas crédito 

dictadas por docentes extranjeros en la carrera durante el año académico 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Porcentaje con dos decimales 

Observaciones 
Se consideran los cursos o asignaturas del plan de estudio de la carrera para el 

año académico respectivo en la modalidad presencial o virtual.  
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Nombre Convenios activos de la carrera 

Descripción 
Número de convenios internacionales que movilizan más de cinco docentes 

o estudiantes en una carrera en el año académico  

Dimensión Calidad 

Objetivo que mide 

El indicador aporta información anual acerca de la cooperación 

internacional con universidades extranjeras para la formación en el pregrado 

de una determinada carrera 

Forma de cálculo 
I18 =   Número de convenios internacionales firmados para la carrera que 

movilizan más de cinco de sus docentes o estudiantes en un año académico 

Interpretación  

El indicador aporta información anual acerca de los convenios 

internacionales que se mantienen activos por generar movilidad docente y 

estudiantil para el desarrollo de actividades académicas de pregrado 

Características 

Periodicidad Anual 

Nivel de desagregación Carrera 

Unidades y forma de representación Valor numérico 

Observaciones 
Se consideran solo los convenios internacionales orientados al desarrollo de 

actividades académicas de pregrado  
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7. Identificador de Indicadores 

 

Identificador 

UPCH 
Indicadores 

Identificador 

CINDA 

I1 Índice de admisibilidad I1 

I2 Índice de absorción I2 

I3 Retención a partir del segundo año I12 

I4 Índice de logro académico 1 (egresados) I24 

I5 Índice de logro académico 2 (titulados) I25 

I6 Estudiantes por profesores ordinarios (permanentes) I14 

I7 Estudiantes por profesores contratados por hora I15 

I8 Índice de personal docente I16 

I9 Resultado del presupuesto de operación No tiene 

I10 
Porcentaje de ingresos operacionales para financiar rubro de 

remuneraciones y otros conceptos relacionados 
No tiene 

I11 
Incremento anual de los ingresos por servicios académicos de 

la carrera 
No tiene 

I12 Índice de inserción laboral I28 

I13 Ingreso monetario al tercer año I30 

I14 
Índice de heterogeneidad internacional de la población 

estudiantil (Incoming) 
No tiene 

I15 Índice de estudiantes UPCH movilizados al exterior (Outgoing) No tiene 

I16 Índice de movilidad docente No tiene 

I17 Horas crédito dictadas por docentes extranjeros No tiene 

I18 Convenios activos de la carrera No tiene 

Y1 Número de postulantes admitidos Y1 

Y2 
Número total de postulantes efectivos (no se consideran los 

postulantes por becas nacionales) 
Y2 

Y3 
Número de estudiantes matriculados en la primera matrícula en 

su cohorte de admisión 
Y3 

Y4 
Número de matriculados en el primer año t (cohorte de inicio) 

y que se matriculan en el año t+1 
Y14 

Y5 Número de matriculados en el año t (cohorte de inicio) Y15 

Y6 
Número de estudiantes en una cohorte inicial t que egresan en 

n+2 semestres 
Y31 

Y7 Número de estudiantes de la cohorte inicial t Y32 

Y8 
Número de estudiantes de una cohorte inicial t que se titulan en 

1.5 n semestres 
Y33 

Y9 Número de profesores JCE con jornada mayor o igual a TP/20 Y17 

Y10 Número total de estudiantes matriculados Y9 

Y11 Número de profesores JCE contratados por hora Y18 
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Y12 
Número de horas lectivas dictadas por profesores ordinarios 

(permanentes) 
Y19 

Y13 Número total de horas lectivas por carrera Y20 

Y14 Ingresos de presupuesto de operación de la carrera No existe 

Y15 Egresos de presupuesto de operación de la carrera No existe 

Y16 Egresos de rubros remuneraciones No existe 

Y17 Subvenciones por convenio No existe 

Y18 Egresos por Intermediación laboral No existe 

Y19 Ingresos por servicios académicos del año anterior (x-1) No existe 

Y20 Ingresos por servicios académicos del año x No existe 

Y21 
Número de egresados en el año m que tienen trabajo dentro de 

m+3 años 
Y38 

Y22 Número total de egresados en el año m Y39 

Y23 
Número de estudiantes provenientes de otros países 

matriculados en al menos un curso de la UPCH en el semestre 
No existe 

Y24 

Número de estudiantes de la UPCH matriculados en al menos 

un curso durante el semestre académico en una universidad 

extranjera 

No existe 

Y25 

Número de docentes ordinarios de una carrera que participan 

en actividades académicas del pregrado en una universidad 

extranjera durante el año académico 

No existe 

Y26 
Número total de docentes ordinarios que participan en una 

carrera en el mismo periodo en la UPCH 
No existe 

Y27 
Número horas crédito dictadas por docentes extranjeros en la 

carrera durante un año académico 
No existe 

Y28 
Número total de horas crédito de la carrera en el año académico 

correspondiente 
No existe 

 

 


