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1. PRESENTACION

La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (EPG UNALM)
inició sus actividades en el año 1958, siendo la primera en crearse en Latinoamérica.
Actualmente cuenta con 28 programas de maestría y 8 programas de doctorado en
áreas relacionadas a las ciencias agrarias, económicas, medio ambiente, nutrición y
alimentación.

La EPG UNALM lidera la educación agrícola de posgrado en el Perú, contribuyendo
con la formación de investigadores y profesionales con alto nivel de conocimientos
para el desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país.

La nueva era de la sociedad del conocimiento, inteligencia artificial, globalización y
conexión virtual, obliga a nuestra Escuela de Posgrado ha desarrollarse a la altura de
estándares internacionales para que nuestros egresados sean más competitivos en el
mercado profesional de alto nivel nacional e internacional. Ello exige a nuestra EPG
UNALM a la actualización periódica y seguimiento de la implementación de su plan
estratégico y su política de calidad, orientada a la mejora continua y modernización
tecnológica de sus procesos académicos y administrativos. El éxito del mismo
requiere del compromiso de sus miembros, de la alta dirección, directores de las
unidades y coordinadores, profesores, personal administrativo y estudiantes.

El Plan Estratégico Institucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, constituye un documento básico y orientador de gestión para el
mediano plazo, de tres años según la normatividad del CEPLAN1. El mismo ha sido
elaborado como resultado de un proceso participativo que ha permitido incorporar en
la gestión de la Escuela de Posgrado la aplicación de enfoques y ejes estratégicos de
conformidad con las políticas institucionales de la UNALM, en un contexto en el que
se viene aplicando la planificación estratégica para impulsar una gestión moderna
acorde con los lineamientos establecidos para las entidades públicas y orientada al
mejoramiento del desempeño institucional y a la acreditación de la misma.
1

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Gobierno del Perú. www.ceplan.gob.pe
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Por consiguiente, el presente documento establece los lineamientos para la gestión
institucional en el periodo 2019-2021, y para su formulación se ha considerado el
diagnóstico de los escenarios externos y los procesos internos trabajados en la matriz
FODA, y las propuestas estratégicas se encuentran alineadas a los objetivos y
estrategias plasmados en el PEI UNALM 2017-2019 de la Universidad Nacional
Agraria La Molina2, en el PESEM del sector educación3 y de las políticas del acuerdo
nacional4. Este documento permite orientar la gestión de la EPG UNALM hacia el logro
de los objetivos estratégicos planteados, buscando maximizar la eficiencia y eficacia
de las acciones y de los recursos a usar.

En la perspectiva a mediano plazo, se ha establecido la visión y la misión de nuestra
unidad académica para el período 2019-20215, se establece la programación
multianual, en la que se describen los objetivos estratégicos, las estrategias y
acciones a ejecutarse, la evaluación del desempeño institucional a nivel de resultados,
definiendo los indicadores para su medición, y al final se presenta el Plan Operativo
Institucional para los tres años del plan estratégico.
Con el presente documento, la Comisión del Plan Estratégico 2019 – 2021 de la EPG
UNALM, deja constancia de haber cumplido con el encargo otorgado por el Directorio
de la EPG UNALM, y que sea de su satisfacción y la debida aprobación.

IMPORTANTE: Finalmente, una vez que el directorio de la EPG UNALM apruebe el
Plan Estratégico, debería conformarse una Comisión o ratificar a la existente para que
se encargue de las tareas de la implementación y seguimiento del plan, la cual deberá
proponer responsables de la ejecución y cumplimiento de cada plan de acción,
monitorear el cumplimiento de los mismos, así como elaborar el informe semestral y
anual de la ejecución del PE EPG UNALM ante el directorio.

2

Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 UNALM, ubicado en el portal de transparencia de la página web de
la universidad. www.unalm.edu.pe
3
Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 2021, www.minedu.gob.pe
4
Foro del Acuerdo Nacional, https://acuerdonacional.pe
5
Las normas y directivas del CEPLAN establecen que la Visión de carácter institucional, en nuestro caso nosotros
contamos con la Visión estratégica de la UNALM, pero la norma no impide que la EPG UNALM, que es una unidad
de la UNALM como institución, cuente con su propia visión y que esté alineado y armonizado al de la UNALM.

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNALM

ESCUELA DE POSGRADO
PE EPG UNALM 2019 -2021

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Constitución Política del Perú, en su artículo 18°, establece que “la educación
universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación
intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica, ...”; de lo cual la EPG
UNALM está comprometida con una formación superior de excelencia de alto nivel de
los profesionales o graduados, en la promoción de la investigación científica,
tecnológica con responsabilidad social.

El Acuerdo Nacional tiene aprobado un total de 35 políticas de estado, de las cuales
la EPG UNALM contribuye a concretar los propósitos de tres de ellas, la política
12°ava referida al “acceso universal de la educación pública gratuita y de calidad
(acreditación de las especialidades del posgrado)…”, la política 19°ava referida al
“desarrollo sostenible y gestión ambiental (fortalecer la educación y la investigación
ambiental)”; y la política 20°ava referida al “desarrollo de la ciencia y la tecnología
(elevar el nivel de investigación científica y el desarrollo tecnológico de las
universidades….)”.
El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación PESEM 2016 – 2021, tiene
como prioridad construir un sistema educativo de calidad y equitativo donde todos los
peruanos tengan las oportunidades para desarrollar al máximo su potencial;

el

PESEM tiene cinco objetivos, de los cuales el tercero plantea “garantizar una oferta
de educación superior y técnico productiva que cumpla con condiciones básicas de
calidad”, objetivo que la EPG UNALM contribuye a su logro con la exigencia a
acreditar sus especialidades de maestría y doctorados.

La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene aprobado y en desarrollo su Plan
Estratégico Institucional PEI 2016-2019 donde destaca sus propósitos estratégicos
en su visión estratégica, la misma que se encuentra publicada en el portal web
institucional, que a la letra dice:
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VISION ESTRATEGICA PEI UNALM 2016 - 2019
“La UNALM pretende alcanzar el nivel de liderazgo, basado en la enseñanzaaprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, de calidad, y
ser referente en los sectores agrosilvopecuario, pesquero, alimentario y económico,
promoviendo el manejo de los recursos naturales y la conservación del ambiente para
el desarrollo del país, con creatividad y profesionalismo. Contará para ello, con
óptimos recursos y eficientes procesos administrativos”.

En el PEI UNALM 2016-2019 también tiene definido la misión institucional en los
siguientes términos “… la UNALM es una comunidad académica dedicada a la
formación de profesionales de alto nivel, enfocados a la investigación científica,
tecnológica y humanística, y a la integración social que contribuya con el desarrollo
sostenible de la sociedad y el medio ambiente”.

En todas estas líneas de propósitos estratégicos nacional, sectorial e institucional, y
conforme a lo establecido en la articulación de planes y políticas en el SINAPLAN 6
(CEPLAN, 2017) la Escuela de Posgrado de la UNALM define y se propone en su
visión estratégica y en su misión como unidad académica lo siguiente:

VISION ESTRATEGICA DE LA EPG UNALM
“Ser referente en la educación de posgrado, en el desarrollo de
investigación científica y tecnológica en las ciencias agrarias,
ambientales, biológicas, económicas y sociales, mediante la
generación y divulgación de conocimientos, manteniendo su
compromiso con el desarrollo sostenible”.

6

Sistema Nacional de Planeamiento CEPLAN.
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3. MISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA EPG UNALM

Formar especialistas del más alto nivel a través de doctorados,
maestrías y diplomados en las ciencias agrarias, ambientales,
biológicas, económicas y sociales; fortaleciendo capacidades para
contribuir al desarrollo sostenible mediante la enseñanza,
investigación científica y generación de tecnología.

4. ASPECTOS CLAVES DE LA POSICION ESTRATEGICA ACTUAL
Para proceder a plantear el conjunto de objetivos y acciones estratégicas, se ha
evaluado previamente la posición estratégica de la EPG UNALM a través del análisis
de la matriz del FODA, la misma que pone en relieve los aspectos claves en cada una
de las acciones7.
La fortaleza distintiva y reconocida es su capital humano es su cuerpo docente,
caracterizado por el alto grado académico y en su experiencia en la investigación y la
docencia universitaria. Le siguen a esta fortaleza el soporte logístico de infraestructura
y equipamiento proporcionado por las mismas instalaciones de la universidad, y una
administración eficiente de la EPG UNALM, que cuenta entre otras cosas de fondos
económicos (ahorros) que le permiten financiar iniciativas de cambios en la institución.

Uno de los principales puntos débiles de la unidad reside en el poco o reservado uso
del marketing electrónico, en el limitado uso y aplicación de los medios que ofrecen
las tecnologías de información y comunicación (TICs) y de bases de datos para
difundir y promover la admisión, las actividades del posgrado, y el seguimiento de los
egresados, por ejemplo.

El escenario actual y para los próximos años seguirá siendo la oportunidad de contar
con un modelo nuevo de acreditación con menores números de estándares de

7

El proceso de trabajo de la matriz FODA se presenta en el anexo del presente documento.
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evaluación, la mayor demanda y creciente de egresados y graduados interesados en
seguir un posgrado, y una mayor oferta y acceso a la información científica por medios
electrónicos.

Desde el punto de vista adverso, se tiene la creciente oferta de programas de estudios
de posgrado en muchas universidades públicas y privadas, en forma presencial y no
presencial (on line), y en especialidades afines a los brindados por la EPG UNALM, y
desde punto de vista promocional, y recientemente nuestra universidad como entidad
pública tendrá que ajustarse a las regulaciones y restricciones de la publicidad en
medios de comunicación privado, además de costos elevados que implica usar los
medios de comunicación masiva.
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EPG UNALM 2019 - 2021
Como resultado del análisis realizado, así como de las reuniones de trabajo con el
órgano directivo de la EPG UNALM, y de los tres talleres realizado con la comunidad
académica del posgrado, el directivo ha propuesto trabajar hacia el logro de cinco
objetivos estratégicos y metas posibles de conseguir al 2021:

Objetivo Estratégico OE N°1:
Acreditar todos los programas doctorales de la EPG UNALM, y terminar la
autoevaluación de programas de maestría.
Meta: 8 programas del doctorado acreditados (solo una está acreditada), y 15
programas de maestría autoevaluadas para su evaluación externa.

Objetivo Estratégico OE N°2:
Elevar la tasa de graduación en los 28 programas de maestrías y 8 del doctorado
Meta: Elevar de 13.8% a 25% el porcentaje de graduación sobre el total de ingresantes
en forma anual.

Objetivo Estratégico OE N°3:
Posicionar el nombre de la EPG UNALM en la comunidad académica nacional e
internacional.
Meta: Elevar la actividad de divulgación de la producción científica y actividades
académicas de la escuela de posgrado.

Objetivo Estratégico OE N°4:
Contar con la primera etapa de la nueva infraestructura física de la EPG UNALM.
Meta: Instalaciones académicas y administrativas al 30% del avance físico.

Objetivo Estratégico OE N°5:
Aumentar el número de ingresantes en los programas maestrías con pocos alumnos.
Meta: A excepción de las maestrías lideres en ingresantes de nuevos alumnos, lograr
un ingreso mínimo de 20 nuevos alumnos por año académico en los programas de
maestrías.
9

Ser referente en la
educación de
posgrado en el
desarrollo de
investigación
científica y
tecnológica en las
ciencias agrarias,
ambientales,
biológicas,
económicas y sociales,
mediante la
generación y difusión
de conocimientos,
manteniendo su
compromiso con el
desarrollo sostenible.

Visión estratégica

Crirterios a priorizar

Desarrollar un primera etapa de
instalaciones físicas de módulos
de aulas y oficinas
administrativas de la EPG
Contar con la primera etapa
de la nueva infraestructura
física de la EPG

Fortalecer y promover el ingreso
Aumentar el número de
a los programas de maestrías con
ingresantes en los programas
baja tasa de postulación y
de maestria con pocos
número de ingresantes.
postulantes.

Cerca de la mitad de los programas
de maestrias tiene menos de 10
ingresantes por año en los últimos 5
procesos de admisión.

A excepción de las lideres
en ingresantes, el
promedio de los demás
programas es de 15 nuevos
alumnos por año.

A excepción de las lideres en
ingresantes, el promedio de los
demás programas es de 20
nuevos alumnos por año.

0% del proyecto aprobado 1° etapa ejecutado al 100%,
equivalente al 30% de avance
físico del proyecto integral.

00 Revista Institucional de
la EPG
01 Portal web de la EPG
con links de los programas
Posicionar el nombre de la
que tienen formatos
EPG UNALM en la comunidad
totalmente distintos
académica nacional e
internacional

01 Revista Institucional de la EPG,
editado en forma impresa y
digital.
100% de resumenes de tesis
sustentadas en el RENATI
01 Portal web de la EPG y redes
digitales con formatos estándars
que difundan los contenidos del
programa, la producción
científica, tesis y actividades
académicas.

Maestrías: 25% graduados sobre
el total de ingresantes al año.

Maestrías: 13.8%
graduados sobre el total
de ingresantes al año.

Elevar la tasa de graduación
en los 28 programas de
maestrías principalmente y 8
del doctorado

Indicador meta 2021
08 programas de doctorado
acreditados.
15 programas de maestría
autoevaluadas

Indicador base 2018

01 programas de
Acreditar todos los programas
doctorado acreditado.
doctorales de la EPG UNALM,
02 programa de maestría
y terminar la autoevaluación
con autoevaluación
de programas de maestría

Objetivo Estratégico
priorizado

El crecimiento de la población
universitaria pone de mayor
manifiesto las dificultades de
espación para la gestión académica y
administrativa de la EPG, y la EPG
tiene ya asignado un espacio de
terreno con Resolución Rectoral (4
has.).

En diciembre del 2020 se vence el
Priorizar la acreditación de 7
plazo para la acreditación obligatoria programas de doctorado y
de los programas de doctorados
avanzar en el proceso de
acreditación de programas de
maestría.
Continuan bajas las tasas de
Lograr mejores resultados en la
graduación, siendo también un
culminación exitosa de los
criterio de acreditación de los
egresados con su respectiva
programas
graduación.
Se requiere tener una mayor
Desarrollar y hacer un mayor uso
presencia en la comunidad
de le medios de comunicación,
académica, a través de la difusión de principalmente el electrónico,
la producción científica y las
donde se difundan
actividades académicas e
principalmente resumenes de
institucionales de la EPG.
las tesis sustentadas, así como
difundir las actividades
académicas e institucionales.

Condición General

Cuadro N°1: OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI EPG UNALM 2019 - 2021
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNALM
ESCUELA DE POSGRADO
PE EPG UNALM 2019 -2021
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA EPG UNALM

Objetivo Estratégico OE N°1:
Acreditar todos los programas doctorales de la EPG UNALM UNALM, y terminar
la autoevaluación de programas de maestría.

La EPG UNALM cuenta con 8 programas de estudios doctoral:
•

Agricultura sustentable

•

Ciencia Animal

•

Ciencias e Ingenierías Biológica

•

Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable

•

Nutrición

•

Ingeniería y Ciencias Ambientales

•

Recursos Hídricos

•

Ciencia de Alimentos

De ellos, solo el de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable se
encuentra acreditado en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa SINEACE.

De acuerdo a las normas vigentes, todos los programas del doctorado están obligados
a obtener la certificación de acreditación de calidad, aunque está pendiente la fecha
límite de este cumplimiento8, no obstante ello, se deben priorizar las acciones para el
logro de este objetivo específico ante las modificaciones en el marco legal del
SINEACE prontas a ocurrir.

8

La décimo segunda disposición complementaria transitoria de la Ley Universitaria 30220 dice “A partir del
segundo año de la implementación de la modificación de la Ley 28740 (ley que crea el SINEACE), solo podrán
otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas de posgrado acreditadas”, sin embargo, aún no
se ha modificado la mencionada ley; recientemente y con fecha 4 de junio del 2018, el Congreso de la República
ha recepcionado de parte del Gobierno Nacional el proyecto de ley de evaluación, acreditación y certificación de
la calidad educativa, la misma que llevará a la modificación y derogatoria de la ley 28740 (ver extracto del
proyecto en el anexo).
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En la misma línea, la EPG UNALM cuenta también con 28 programas de maestrías,
donde aún ninguna de ellas ha logrado mayores avances en este proceso, dos de
ellas han llegado a la fase de autoevaluación, faltándoles desarrollar mejoras para
lograr cumplir la fase de la acreditación; se tiene registrado que todos los programas
de maestrías cuentan con su respectivo comité de calidad, y hay que priorizar el
trabajo de la autoevaluación de sus respectivos programas para proponer
posteriormente las mejoras continuas necesarias hacia el logro de su respectiva
acreditación.

Para este efecto, el conjunto de acciones que lleve adelante la dirección de la EPG
UNALM, van a colaborar en forma corporativa a que las especialidades del posgrado
logren cumplir con 9 estándares de calidad de un total de 34 requeridos por el modelo
de acreditación9. Por lo pronto una de las principales ventajas es tener a nuestra
universidad con la licenciatura aprobada, con el capital humano docente de alto nivel
y grado académico, con experiencia docente y de investigación, y de una mayor
expansión en el soporte del servicio de energía y saneamiento.

Las acciones propuestas en el plan estratégico y que deberán ejecutarse para este
objetivo se centran en los siguientes puntos, ordenados y alineados a los estándares
de calidad establecido en el modelo del SINEACE 10:

Estándar 1: Propósitos articulados aprobando el presente plan estratégico (PE) y el
plan operativo institucional (POI) de la EPG UNALM 2019-2021. Además, cada
programa o especialidad debe contar con el POI de sus propias actividades.

Estándar 7: Elaboración del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC EPG UNALM)
contratando los servicios de una entidad consultora.

9

Los 25 estándares restantes son de entera responsabilidad de cada especialidad del doctorado o maestría.
SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

10
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Estándar 26: Elaboración del Informe anual de las acciones de gestión ambiental y
por ello del cumplimiento de estándares de política ambiental EPG UNALM,
coordinando las acciones con la Oficina de Gestión Ambiental OGA UNALM.

Estándar 27: Elaboración del Informe anual de satisfacción de estudiantes sobre
servicios de bienestar universitario, para este efecto se deben coordinar acciones con
la Oficina de Bienestar Universitario de la universidad.

Estándar 28: Elaboración del Informe anual de disponibilidad de infraestructura y
equipamiento para uso de los programas del posgrado (etapa instalaciones físicas);
trabajo con los Coordinadores de Programas o especialidades y considerar las
memorias anuales para elaboración de Informe.

Estándar 29: Elaboración del Informe anual de mantenimiento de infraestructura y
equipamiento para uso de los programas del posgrado (etapa mantenimiento); trabajo
con los Coordinadores de Programas y uso de memorias anuales para la elaboración
de Informe anual.

Estándar 30: Sistema de Información y Comunicación (SIC EPG UNALM),
contratando los servicios de una entidad consultora.

Estándar 31: Elaboración del Informe anual del Centro de Centros de Información y
referencias bibliográficas, coordinando con la BAN y coordinadores de los programas
para elaboración de informe anual.

Estándar 34: Contar con la base de datos para el seguimiento de los egresados de la
EPG UNALM; contratando los servicios de una entidad consultora para diseñar y
gestionar la base de datos de los egresados del posgrado.

13
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Objetivo Estratégico OE N°2:
Elevar la tasa de graduación en los 28 programas de maestrías y 8 del doctorado

Tomando como fuente los registros académicos de la EPG UNALM, se procesó la
información de graduación de los egresados por especialidades para los últimos cinco
años, con ello la tasa de graduación de los programas de maestría es de 13.8%
promedio anual, es decir aproximadamente de cada 100 ingresantes a las
especialidades del posgrado, solo trece (13) obtienen el grado de maestría cada año,
tal como se puede observar en el grafico N°1:

Gráfico N°1: EPG UNALM, Tasa de graduación en las maestrías
Promedio anual 2013-2017 en relación al número de ingresantes
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Del gráfico anterior constatamos cuatro grupos:

Primer grupo: aquellas especialidades que están ubicadas en el cuadrante derecho
inferior, las que lideran el número de ingresantes, cuya oferta académica es muy
14
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demandada, como son los casos de las maestrías en ciencias ambientales, recursos
hídricos y agronegocios, pero que muestran tasas muy bajas de graduación, muy por
debajo del promedio anual. Esto denota deficiencias, principalmente la reducida
disponibilidad de recursos humanos (docentes) para la cantidad numerosa de
alumnos, para las labores de asesoramiento y tutoría de los tesistas en estas
especialidades, que debería ser financiada con los recursos que generan los mismos
programas o especialidades, en este caso pueden estar relativamente bien en el orden
financiero, pero no en un camino correcto en el orden de resultados académicos (tasa
de graduación).

Segundo grupo: aquellas especialidades que están ubicadas en el cuadrante izquierdo
superior, las que tienen reducido número de ingresantes promedio anual, pero que al
menos es compensada con una alta tasa de graduación, por encima del promedio
anual (mejoramiento genético de plantas, entomología, economía agrícola, etc.), en
este caso su principal problema es de orden financiero, y de una menor capacidad
demostrada en ofertar con mayor intensidad y eficacia su oferta educativa (débil
marketing del programa).

Tercer grupo: aquellas especialidades ubicadas en la parte izquierda inferior, las que
tienen reducido número de ingresantes promedio anual y con baja tasa de graduación,
por debajo del promedio (manejo integrado de plagas, horticultura, nutrición pública),
es el grupo más crítico, que si bien pueden dar muestra de estar operando en su punto
de equilibrio, no cuentan con mayores recursos financieros para invertir en mejoras
de la especialidad para hacer frente económicamente a un proceso de acreditación, y
reducido marketing del mismo.

Cuarto grupo: aquellas especialidades ubicadas en la parte derecha y superior, las
que tienen un número de ingresantes aceptable y por encima del promedio, lo cual les
genera los ingresos para financiar crecimiento del o los programas, y por otro lado
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están respondiendo en forma positiva con graduaciones por encima del promedio
anual (tecnología de alimentos y producción animal, por ejemplo).

Este segundo objetivo debe estar focalizado en mejorar resultados en la tasa de
graduación, no solo en relación al número de ingresantes, sino también en relación al
número de egresados por promoción; focalizados en un plazo inmediato en aquellos
que han logrado terminar con los créditos requeridos y están cerca a completar los
requisitos del grado, principalmente las investigaciones de tesis, y en los plazos del
plan en las nuevas promociones. Ante ellos se necesita desplegara acciones en cuatro
líneas concretas:

Estándar 34: Contar con el sistema y base de datos para el seguimiento de los
egresados de la EPG UNALM; la que requerirá la labor de una consultoría para
diseñar y gestionar la base de datos de los egresados del posgrado (incluido en el OE
N°1). La labor de la consultoría debería, entre otras cosas, elaborar el diagnóstico y
políticas para mejorar la tasa de graduación, lo que requerirá trabajar el estudio que
analice las causas y recomendaciones de política y acciones para hacer frente a la
baja tasa de graduación11. Desde ya, en los talleres participativos se solicitó se
incorporará o tomen en cuenta los temas mejorar y agilizar los procesos de revisión y
aprobación de los proyectos de tesis, así también considerar se tome una decisión en
establecer los protocolos o criterios básicos del desarrollo y contenido de un examen
de grado.

Actualización de los planes de estudios de cada especialidad del posgrado, (el mismo
que aportará a los primeros 11 estándares de modelo de calidad); mejorar los
contenidos de los programas de estudios y por competencias que brinden más
atención al proceso de las investigaciones de tesis y la labor tutorial a los alumnos
tesistas desde el primer semestre o ciclo académico. Es importante programar y

11

Por ejemplo, ya algunas escuelas de posgrados nacionales están modificando sus reglamentos, una de ellas es
la eliminación de los exámenes de grados o de candidatura, algo como lo ocurrido en el reciente reglamento de
la EPG UNALM UNMSM, cuyos extractos se anexan a este documento. En todo caso, la idea aquí es que de
permanecer el examen de grado como requisito previo a la sustentación, este debe ser normado, de tal manera
que no sea una valla difícil de superar por temas dispersos en el cuestionario aplicado en esta actividad, cuando
se puede aprovechar para fortalecer su marco teórico de la respectiva investigación de tesis, por ejemplo.
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realizar capacitación en estos temas con el apoyo de la Unidad de Innovación
Educativa y la Unidad de Pedagogía de la UNALM.

Promover la organización y/o fortalecimiento de grupos de investigación,
principalmente de carácter multidisciplinaria que permita gestionar apoyo institucional
y financiero de fuentes externas que promuevan la investigación. Una gestión que
requerirá la coordinación de acciones con lo Decanos de Facultad de la UNALM y los
Directores de Posgrado de cada facultad.

Con todo ello, se esperaría cumplir con metas más alentadoras como es
principalmente elevar la tasa de graduación al 25% al finalizar la vigencia de plan
estratégico al 2021.

17
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Objetivo Estratégico OE N°3:
Posicionar el nombre de la EPG UNALM en la comunidad académica nacional e
internacional.

Otra de las mayores deficiencias institucionales es la reducida propensión a ofrecer y
mostrar la oferta educativa de los programas y de la imagen de la EPG UNALM, es
decir el poco uso de los recursos del marketing institucional y de la potencialidad que
ofrecen los medios electrónicos a través de las redes de comunicación para estos
fines, donde se logre difundir principalmente la oferta educativa de la especialidad y
los resúmenes o el integro de la producción científica generadas a través de las tesis
de los programas del doctorado y las maestrías, en concordancia con las normas de
alcance internacional (tratados), nacional y de la universidad 12.

Para este propósito la estrategia básica radica en explotar los recursos tecnológicos
y desarrollar de manera intensa el marketing digital, debiéndose realizarse las
siguientes acciones concretas:

Editar y publicar 1 (una) revista institucional en forma impresa y digital, con
periodicidad semestral, donde se divulgue la relación de investigación de tesis del
doctorado y maestrías, y se publique el resumen de los resultados de investigación de
una selección de tesis y/o resumen de investigación de profesores, y se difunda la
oferta educativa de la EPG UNALM. Conformar un equipo o responsable editor, y
contratando los servicios de impresión gráfica y digital.

Difundir las publicaciones científicas y tesis en el Repositorio Nacional de Tesis e
Investigaciones RENATI. Publicar los resúmenes de las investigaciones de docentes
y de las de tesis.

Impulsar el uso de las TICs y la renovada presentación del portal web de la EPG
UNALM que promueva la producción científica y actividades académicas de las
12

El articulo 23 y 27 de la Resolución N° 0456-2016 del Consejo Universitario dice “Los derechos morales de las
tesis les pertenece a sus creadores, en tanto que los derechos patrimoniales le pertenecen a la UNALM por el
uso de sus recursos” (ver extracto de la resolución en el anexo)
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unidades de las maestrías y doctorados. Mejorar el formato y estructura del portal web
EPG UNALM, lograr armonizar los contenidos de los distintos portales web de los
programas o especialidades de la escuela, donde se destaque la producción científica
de la especialidad.

Objetivo Estratégico OE N°4:
Primera etapa de la nueva infraestructura física de la EPG UNALM.

Un problema serio de muchos años atrás y conocido por toda la comunidad del
posgrado es la reducida disponibilidad de soporte logístico y de infraestructura para
las labores académicas y administrativas, esta situación se vuelve más crítica en tanto
siga creciendo la cantidad de ingresantes a los diferentes programas del posgrado, tal
como se observa en la gráfica N°2, lo que significa una mayor presión por los servicios
que debe brindar la oficina central de la EPG UNALM y de cada uno de las
especialidades de maestría y doctorado, que hoy en día sus actividades académicas
están muy dispersas en las instalaciones de la universidad.

Gráfico N°2: EPG UNALM, Número de matrículas en el posgrado
Por semestre académico 2013-2017
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Desde inicios de la presente década (2012), se tenía formulado el proyecto de
inversión pública a nivel de perfil sobre la construcción y equipamiento de la
19
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infraestructura de la Escuela de Posgrado UNALM, el mismo que fue aprobado por la
entonces Asamblea Nacional de Rectores, quedando pendiente continuar el estudio
de pre factibilidad para gestionar el financiamiento a través del presupuesto público
del período respectivo, incluso este tema fue considerado como objetivo del plan
estratégico actual (2013 – 2017) de la EPG UNALM13, lamentablemente no se le dio
la continuidad a este proceso.

En este año 2018, la EPG UNALM logró que se le apruebe la asignación de un terreno
de 4 hectáreas14, constituyendo una oportunidad de alta prioridad que debe ser
aprovechada para contar en un futuro mediato con las instalaciones nuevas de la EPG
UNALM.

En virtud a lo anterior, la EPG UNALM debe priorizar el conjunto de acciones para
lograr la construcción de la 1° etapa de las nuevas instalaciones y equipamiento de la
Escuela de Posgrado, desarrollando las siguientes acciones:
Formular y lograr que se apruebe el estudio de pre inversión de la “Construcción e
implementación de la Infraestructura de la EPG UNALM” de acuerdo a las normas
vigentes de inversión pública invierte.pe

Formular y lograr que se apruebe el expediente técnico para las obras de la
“Construcción e implementación de la Infraestructura de la EPG UNALM”, de acuerdo
a las normas y reglamento de edificaciones para uso de universidades, y gestionar el
financiamiento respectivo en la formulación del presupuesto público de la UNALM.
Dar inicio a la construcción de la primera etapa del proyecto “Construcción e
implementación de la Infraestructura de la EPG UNALM”, donde debe evaluarse la
posibilidad de que la ejecución de las obras durante el primer año sea financiado en
parte con recursos de la misma Escuela de Posgrado.

13

Plan estratégico cuya vigencia ha sido ampliada hasta final del 2018.
Se tiene la Resolución Rectoral N° xxxxxx donde se aprueba la asignación de un terreno para las instalaciones
de la EPG UNALM UNALM.
14
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Objetivo Estratégico OE N°5:
Aumentar el número de ingresantes en los programas maestrías con pocos
alumnos.

Tomando como fuente los registros académicos de la EPG UNALM, y en nuestros
cálculos realizados para los últimos cinco años, tenemos que el promedio anual de
ingresantes a las especialidades de maestrías es de 20 alumnos nuevos, y si
excluimos de este cálculo a las tres maestrías con alto nivel de ingresantes (ciencias
ambientales, agronegocios y recursos hídricos), el promedio anual de ingresantes
se reduce a 15 nuevos alumnos. Este resultado se torna preocupante para aquellos
programas que tienen menos ingresantes anuales que el promedio lo que puede
observarse en el gráfico N°1 (página 14), debido a que están operando por debajo de
un punto de equilibrio optimo, es decir operando con fuerte limitaciones de costos y
que a pesar de ello superan sus ingresos netos, con el riesgo de que se esté afectando
a una menor calidad formativa o un precario servicio de atención al estudiante.

Un factor externo adverso y reciente constituye la restricción a utilizar los medios de
comunicación privada para publicitar las actividades de la entidad pública, entre ellas
la admisión a la universidad. Sin embargo esta opción del uso de los medios de
comunicación convencional y privado es muy onerosa para los ingresos que generan
las especialidades, sobre todo la que tienen pocos ingresantes, ante ello, se tendrá
que hacer uso de manera mucho más intensa de los medios electrónicos a través de
las redes de comunicación y el marketing digital, utilizando los recursos electrónicos
de la universidad.

Ante esta situación, se propone desarrollar dos acciones concretas:

Contar con estudio de demanda social y aprobar políticas de mejoras en la tasa de
ingresantes a programas de la maestría en la EPG UNALM, y sobre sus resultados
proponer políticas específicas para lograr aumentar el número de postulantes. En el
desarrollo de los talleres participativos, y en varias oportunidades, se mencionó la
necesidad de evaluar y tomar decisiones de ofertar mayores opciones de
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especialización como lo es la maestría científica y la maestría profesional, y
diplomados, esto es algo que deberá responder un buen estudio de la demanda social
y de las decisiones que tome el directorio de la EPG UNALM.

Impulsar el uso de las TICs y la renovada presentación del portal web de la EPG
UNALM que apunte a promover la admisión a los programas de maestrías y
doctorados, a trabajar una buena propuesta de marketing digital de la oferta educativa
de cada especialidad y con ello aumentar el promedio de ingresantes de 15 a 20
nuevos alumnos por año al 2021.
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OE N°2: Elevar la tasa de
graduación en los 28
programas de maestrías y 8
del doctorado

OE N° 1:Acreditar todos los
programas doctorales de la
EPG UNALM, y terminar la
autoevaluación de programas
de maestría

Objetivo Estratégico
priorizado
Indicador meta 2021

Maestrías: 13.8%
graduados sobre el total
de ingresantes al año.

02 de 28 programas de
maestrías con
autoevaluación

Aprobando y gestionando el Plan
Estratégico de la EPG.

Como se hace

Acciones Estratégicas

Organizar y consolidar grupos de
investigación en los programas de
maestrias y doctorados, que esten en
mejores condiciones de postular a
fuentes financieras que promueven la
investigación científica.

Est. 26: Informe anual de aplicación de
estandares de política ambiental EPG
UNALM.

Est. 7: Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC EPG)

Est. 29: Informe anual de disponibilidad
y mantenimiento de infraestructura y
equipamiento para uso de los
programas del posgrado.
Est. 30: Sistema de Información y
Comunicación (SIC EPG UNALM)

Trabajo con los Cooridnadores de
Programas y uso de memorias anual
para elaboración de Informe.
Servicio de Consultoría del Sistema de
Información y Comunicación (SIC)
Coordinación con la BAN y
coordinadores de los programas para
elaboración de informe anual de acceso
de alumnos a redes de información
científica.
Consultoría para diseñar y gestionar la
base de datos de los egresados del
posgrado.

Conformar grupos de invstigación de
acuerdo a las normas del CONCYTEC y
de la UNALM.

Contar con 10 grupos de investigación
financiados con recursos de fuentes
que promuevan la investigación.

Actualización de planes de estudios por Nuevos planes de estudios de cada
competencias y con el eje de
programa del posgrado, (aporta los
investigación y tesis.
primeros 11 estándares de modelo de
calidad)

Documento sobre el diagnostico y
políticas para mejorar la tasa de
graduación.

Est. 34: Contar con la base de datos para
el seguimiento de los egresados de la
EPG UNALM

Est. 31: Informe anual del Centro de
Centros de Información y referencias.

Est. 28: Informe anual de disponibilidad
y mantenimiento de infraestructura y
equipamiento para uso de los
programas del posgrado.

Trabajo con los Coordinadores de
Programas y uso de memorias anual
para elaboración de Informe.

Diagnosticar el problema y causas de la Elaborar el estudio que analice las
baja tasa de graduación en el posgrado. causas y recomendaciones para hacer
frente a la baja tasa de graduación.

Se necesita tener una información y
seguimiento de los egresados del
posgrado.

Desarrollar todos los estándares de
calidad requeridos que se manejan en
forma corporativa por la EPG

Resultados = Indicador de Producto
Est.1: Propósitos articulados PE y POI
EPG 2019-2021

Coordinación de acciones con la Oficina Est. 27: Informe anual de satisfacción
de Bienestar Universitario
de estudiantes sobre servicios de
bienestar universitario.

Servicio de Consultora del Sistema de
Desarrollar todos los estándares de
Gestión de la Calidad (SGC)
calidad pertinentes y requeridos que se
Coordinación de acciones con la Oficina
manejan en forma corporativa por la
de Gestion Ambiental OGA UNALM.
EPG

De que se trata

Mejorar los contenidos de los
Maestrías: 25% graduados
programas de estudios que den más
sobre el total de
atención al proceso de las
ingresantes al año.
investigaciones de tesis.

15 de 28 programas de
maestría autoevaluadas

01 programa de doctorado 08 programas de
acreditado.
doctorado acreditados.

Indicador base 2018

Cuadro N°2: Acciones Estratégicas del PEI EPG UNALM 2019 - 2021
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Indicador meta 2021
Editar la revista digital e impresa de la
EPG

De que se trata

01 Portal web de la EPG
con links de los programas
que tienen formatos
totalmente distintos

01 Portal web de la EPG
con formatos que
difundan los contenidos
del programa, la
producción científica, tesis
y actividades académicas.

A excepción de las lideres
en ingresos, el promedio
OE N°5: Aumentar el número
de ingresantes es de 15
de ingresantes en los
alumnos por año, y no más
programas de maestria de la
de 10 ingresantes en cerca
EPG con pocos alumnos.
de 12 programas de la
maestría.

Contratar los servicios de un
profesional en comunicación y
publicidad digital que modernice el
portal web de la EPG, desarrolle las
redes de comunicación y capacite al
personal para su mantenimiento.

Ingresar los resumenes de
investigación de docentes y de las
investigaciones de tesis en el
Repositorio Nacional RENATI

Gestionar el financiamiento de las
obras, 50% para las obras iniciales con
recursos propios de la EPG y 50% con
recursos del Tesoro Público.

Construir la 1° etapa de módulo de
Aulas y Oficinas Administrativas de la
EPG.

Contratar los servicios de un experto en
estudio de mercado y marketing
electrónico de servicios educativos
para el estudio de la demanda social y
estrategias de marketing para los
programas de estudio que tienen
menos de 15 alumnos ingresantes por
año.

Contratar los servicios de formulación
del expediente técnico para las obras
de infraestructura de la EPG.

Elaborar el estudio del expediente
técnico para las obras de
infraestructura de la EPG.

Conocer la demanda social por los
A excepción de las lideres
programas de estudio que tienen
en ingresos, el promedio
menos de 15 alumnos ingresantes por
de ingresantes es de 30
año, y que dificultan su sostenibilidad
alumnos nuevos por año.
financiera entre otros.

Resultados = Indicador de Producto

A excepción de las lideres en ingresos,
el promedio de ingresantes es de 20
alumnos por año.

Estudio de demanda social y políticas
para mejorar la tasa de ingresantes a
programas de maestría en la EPG.

Estudio de preinversión evaluado y
aprobado de acuerdo a las normas de
inversión pública invierte.pe
Estudio de expediente técnico
evaluado y aprobado de acuerdo a las
normas de inversión pública
invierte.pe
1° etapa de un módulo de aulas y un
módulo de oficinas administrativas de
la EPG funcionando (aporta estándar 28
del modelo de calidad, sobre
infraestructura).

Renovada presentación del portal web,
y nuevas redes de comunicación de la
EPG con record de consultas de sus
programas y producción científica.

100% de la producción científica del
posgrado difundido a través del
RENATI.

Conformando un equipo o responsable 01 revista institucional publicada en
editor, y contratando los servicios de
forma impresa y digital, con
impresión gráfica y digital.
periodicidad semestral.

Como se hace

Acciones Estratégicas

Elaborar el estudio de preinversión
Contratar los servicios de formulación
pública de la infraestructura de la EPG. del estudio de pre inversión.

Modernizar la presentación del portal
web de la EPG, que promueva los
programas de doctorados y maestrías,
las actividades académicas y la
producción científica (investigaciones y
tesis).

01 Revista Institucional de
00 Revista Institucional de
la EPG, editado en forma Publicar los resumenes de
la EPG
impresa y digital.
investigación de docentes y de las
investigaciones de tesis.

Indicador base 2018

OE N°4: Contar con la primera
etapa de la nueva
50% del proyecto
0% del proyecto aprobado
infraestructura física de la
ejecutado.
EPG

OE N°3: Posicionar el nombre
de la EPG UNALM en la
comunidad académica a
través de una mayor difusión
de las publicaciones
científicas, tesis y actividades
académicas de la EPG.

Objetivo Estratégico
priorizado

Cuadro N°2: Acciones Estratégicas del PEI EPG UNALM 2019 - 2021
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7. RUTA ESTRATÉGICA
Cuadro N°3: Ruta de las Acciones Estratégicas del PEI EPG UNALM 2019 - 2021
Objetivo Estratégico
priorizado

2019
I
Est.1: Propósitos articulados PE y POI
EPG 2019-2021
Est. 7: Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC EPG)

OE N° 1:Acreditar todos los
programas doctorales de la
EPG UNALM, y terminar la
autoevaluación de programas
de maestría

2020

2021

Resultados = Indicador de Producto
II

I

II

I

II

PE EPG
SGC EPG

SGC EPG

Est. 26: Informe anual de aplicación de
estandares de política ambiental EPG
UNALM.

Inf Pol Amb
2019

Inf Pol Amb
2020

Inf Pol Amb
2021

Est. 27: Informe anual de satisfacción
de estudiantes sobre servicios de
bienestar universitario.

Inf
Bienestar
2019

Inf
Bienestar
2020

Inf
Bienestar
2021

Est. 28: Informe anual de disponibilidad
y mantenimiento de infraestructura y Inf Logística
equipamiento para uso de los
2019
programas del posgrado.

Inf Logística
2020

Inf Logística
2021

Est. 29: Informe anual de disponibilidad
y mantenimiento de infraestructura y Inf Logística
equipamiento para uso de los
2019
programas del posgrado.

Inf Logística
2020

Inf Logística
2021

Est. 30: Sistema de Información y
Comunicación (SIC EPG UNALM)

SIC EPG

Est. 31: Informe anual del Centro de
Centros de Información y referencias.

Inf BAN
2019

SIC EPG
Inf BAN
2020

Inf BAN
2021

Est. 34: Contar con la base de datos para Diseño Base
Manten. BD Manten. BD Manten. BD Manten. BD Manten. BD
el seguimiento de los egresados de la
Datos (BD)
Egresados Egresados Egresados Egresados Egresados
EPG UNALM
Egresados
Documento sobre el diagnostico y
políticas para mejorar la tasa de
graduación.
OE N°2: Elevar la tasa de
graduación en los 28
programas de maestrías y 8
del doctorado

Nuevos planes de estudios de cada
programa del posgrado, (aporta los
primeros 11 estándares de modelo de
calidad)
Contar con 10 grupos de investigación
financiados con recursos de fuentes
que promuevan la investigación.

Estudio
Política
sobre tasa sobre tasa
graduación graduación
Actualiz.
Plan de
Estudios

Actualiz.
Plan de
Estudios

Organizar Organizar
grupos de grupos de
investigac. investigac.

01 revista institucional publicada en
forma impresa y digital, con
periodicidad semestral.
OE N°3: Posicionar el nombre
de la EPG UNALM en la
comunidad académica a
través de una mayor difusión
de las publicaciones
científicas, tesis y actividades
académicas de la EPG.

100% de la producción científica del
posgrado difundido a través del
RENATI.
Renovada presentación del portal web,
y nuevas redes de comunicación de la
EPG con record de consultas de sus
programas y producción científica.

Gestionar Gestionar Gestionar Gestionar
financ. de financ. de financ. de financ. de
proyectos proyectos proyectos proyectos
de
de
de
de
investigac. investigac. investigac. investigac.
Revista
Electrón.
EPG

Revista
Electrón.
EPG

OE N°5: Aumentar el número
de ingresantes en los
A excepción de las lideres en ingresos,
programas de maestria de la
el promedio de ingresantes es de 20
EPG con pocos alumnos.
alumnos por año.

Revista
Electrón.
EPG

Registro de Registro de Registro de Registro de Registro de Registro de
Tesis en
Tesis en
Tesis en
Tesis en
Tesis en
Tesis en
RENATI
RENATI
RENATI
RENATI
RENATI
RENATI
Mantenim. Mantenim. Mantenim. Mantenim.
Portal web
del Portal del Portal del Portal del Portal
renovado y
web
web
web
web
redes de
renovado y renovado y renovado y renovado y
comunic.
redes.
redes.
redes.
redes.

Estudio de preinversión evaluado y
Estud. Pre
aprobado de acuerdo a las normas de
Inversión
inversión pública invierte.pe
Estudio de expediente técnico
Formulac. Aprobación
OE N°4: Contar con la primera evaluado y aprobado de acuerdo a las
Expediente Expediente
normas de inversión pública
etapa de la nueva
Técnico
Técnico
invierte.pe
infraestructura física de la
EPG
1° etapa de un módulo de aulas y un
módulo de oficinas administrativas de
Inicio de las Inicio de las Ejecución
la EPG funcionando (aporta estándar 28
obras 1°
obras 1°
Obras 1°
del modelo de calidad, sobre
etapa
etapa
etapa
infraestructura).
Estudio de demanda social y políticas
para mejorar la tasa de ingresantes a
programas de maestría en la EPG.

Revista
Electrón.
EPG

Ejecución
Obras 1°
etapa

Ejecución
Obras 1°
etapa

Estudio
sobre tasa
de
ingresantes
Promoción Promoción Promoción Promoción
de
de
de
de
programas programas programas programas
usando TICs usando TICs usando TICs usando TICs
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Cuadro N°4: Indicadores de Metas Intermedias por semestre, PEI EPG UNALM 2019 - 2021
Objetivo Estratégico
priorizado

OE N° 1:Acreditar todos los
programas doctorales de la
EPG UNALM, y terminar la
autoevaluación de programas
de maestría

OE N°2: Elevar la tasa de
graduación en los 28
programas de maestrías y 8
del doctorado

2019

2020

TOTAL
I

Est.1: Propósitos articulados PE y POI EPG
2019-2021

100%

Est. 7: Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC EPG)

40%

II

I

II

I

II
100%

60%

100%

Est. 26: Informe anual de aplicación de
estandares de política ambiental EPG
UNALM.

100%

100%

100%

100%

Cada informe es una
meta independiente

Est. 27: Informe anual de satisfacción de
estudiantes sobre servicios de bienestar
universitario.

100%

100%

100%

100%

Cada informe es una
meta independiente

Est. 28: Informe anual de disponibilidad
de infraestructura y equipamiento para
uso de los programas del posgrado.

100%

100%

100%

100%

Cada informe es una
meta independiente

Est. 29: Informe anual de mantenimiento,
renovación y seguridad de infraestructura
y equipamiento para uso de los programas
del posgrado.

100%

100%

100%

100%

Cada informe es una
meta independiente

Est. 30: Sistema de Información y
Comunicación (SIC EPG UNALM)

50%

Est. 31: Informe anual del Centro de
Información y referencias.

100%

50%

100%
100%

100%

100%

10%

100%

Est. 34: Contar con la base de datos para el
seguimiento de los egresados de la EPG
UNALM

50%

10%

Documento sobre el diagnostico y
políticas para mejorar la tasa de
graduación.

70%

30%

100%

Nuevos planes de estudios de cada
programa del posgrado, (aporta los
primeros 11 estándares de modelo de
calidad)

40%

60%

100%

30%

30%

Contar con 10 grupos de investigación
financiados con recursos de fuentes que
promuevan la investigación.

100% de la producción científica del
posgrado difundido a través del RENATI.

20%

Renovada presentación del portal web, y
nuevas redes de comunicación de la EPG
con record de consultas de sus programas
y producción científica.

Estudio de preinversión evaluado y
aprobado de acuerdo a las normas de
inversión pública invierte.pe
Estudio de expediente técnico evaluado y
OE N°4: Contar con la primera aprobado de acuerdo a las normas de
inversión pública invierte.pe
etapa de la nueva
infraestructura física de la
EPG
1° etapa de un módulo de aulas y un
módulo de oficinas administrativas de la
EPG funcionando (aporta estándar 28 del
modelo de calidad, sobre infraestructura).
Estudio de demanda social y políticas para
mejorar la tasa de ingresantes a
programas de maestría en la EPG.

OE N°5: Aumentar el número
de ingresantes en los
A excepción de las lideres en ingresos, el
programas de maestria de la
promedio de ingresantes es de 20
EPG con pocos alumnos.
alumnos por año.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

10%

10%

100%

60%

10%

10%

10%

10%

100%

01 revista institucional publicada en forma
impresa y digital, con periodicidad
semestral.
OE N°3: Posicionar el nombre
de la EPG UNALM en la
comunidad académica a
través de una mayor difusión
de las publicaciones
científicas, tesis y actividades
académicas de la EPG.

2021

Resultados = Indicador de Producto

100%

50%

Cada informe es una
meta independiente

Cada edición es una
meta independiente

100%

50%

10%

100%

20%

20%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cada edición es una
meta independiente
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8. PRESUPUESTO DEL PE EPG UNALM 2019 - 2021
Cuadro N°5: Presupuesto Semestral de las Acciones Estratégicas del PEI EPG UNALM 2019 - 2021
Objetivo Estratégico
priorizado

2019
II

Est.1: Propósitos articulados PE y POI
EPG 2019-2021

20,000.00

Est. 7: Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC EPG)

15,000.00

I

II

I

II
20,000.00

15,000.00

30,000.00

Est. 26: Informe anual de aplicación de
estandares de política ambiental EPG
UNALM.

500.00

500.00

500.00

1,500.00

Est. 27: Informe anual de satisfacción
de estudiantes sobre servicios de
bienestar universitario.

500.00

500.00

500.00

1,500.00

Est. 29: Informe anual de
mantenimiento, renovación y
seguridad de infraestructura y
equipamiento para uso de los
programas del posgrado.

500.00

500.00

-

Est. 30: Sistema de Información y
Comunicación (SIC EPG UNALM)

500.00

-

15,000.00

Est. 31: Informe anual del Centro de
Información y referencias.

1,500.00

-

-

15,000.00

500.00

30,000.00
500.00

500.00

1,500.00

1,000.00

30,000.00

Est. 34: Contar con la base de datos para
el seguimiento de los egresados de la
EPG UNALM

25,000.00

1,000.00

Documento sobre el diagnostico y
políticas para mejorar la tasa de
graduación.

15,000.00

-

15,000.00

3,000.00

3,000.00

6,000.00

-

1,000.00

Nuevos planes de estudios de cada
programa del posgrado, (aporta los
primeros 11 estándares de modelo de
calidad)
Contar con 10 grupos de investigación
financiados con recursos de fuentes
que promuevan la investigación.

01 revista institucional publicada en
forma impresa y digital, con
periodicidad semestral.
OE N°3: Posicionar el nombre
de la EPG UNALM en la
comunidad académica a
través de una mayor difusión
de las publicaciones
científicas, tesis y actividades
académicas de la EPG.

2021
TOTAL PE

I

OE N° 1:Acreditar todos los
Est. 28: Informe anual de disponibilidad
programas doctorales de la
de infraestructura y equipamiento para
EPG UNALM, y terminar la
uso de los programas del posgrado.
autoevaluación de programas
de maestría

OE N°2: Elevar la tasa de
graduación en los 28
programas de maestrías y 8
del doctorado

2020

Resultados = Indicador de Producto

100% de la producción científica del
posgrado difundido a través del
RENATI.

-

Renovada presentación del portal web,
y nuevas redes de comunicación de la
EPG con record de consultas de sus
programas y producción científica.

Estudio de preinversión evaluado y
aprobado de acuerdo a las normas de
inversión pública invierte.pe
Estudio de expediente técnico
OE N°4: Contar con la primera evaluado y aprobado de acuerdo a las
normas de inversión pública
etapa de la nueva
invierte.pe
infraestructura física de la
EPG
1° etapa de un módulo de aulas y un
módulo de oficinas administrativas de
la EPG funcionando (aporta estándar 28
del modelo de calidad, sobre
infraestructura).

-

15,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

75,000.00

75,000.00

1,500,000.00

23,000.00

150,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

20,000.00

233,500.00 1,646,500.00
233,500.00 1,646,500.00
0.00
15,467,000.00
1,967,000.00
13,500,000.00

-

80,000.00

OE N°5: Aumentar el número
de ingresantes en los
A excepción de las lideres en ingresos,
programas de maestria de la
el promedio de ingresantes es de 30
EPG con pocos alumnos.
alumnos por año.

PRESUPUESTO TOTAL SEMESTRAL
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL TESORO

1,000.00

80,000.00

Estudio de demanda social y políticas
para mejorar la tasa de ingresantes a
programas de maestría en la EPG.

PRESUPUESTO TOTAL SEMESTRAL
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL TESORO

1,000.00

15,000,000.00

20,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,032,500.00
32,500.00
3,000,000.00

3,018,500.00
18,500.00
3,000,000.00

3,767,500.00
17,500.00
3,750,000.00

3,768,500.00
18,500.00
3,750,000.00

12,000.00

100.0%
12.7%
87.3%
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9. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PE EPG UNALM 2019 - 2021

En lo que sigue en la página siguiente, se presenta el Plan Operativo Institucional del
plan estratégico de la EPG UNALM para los años 2019 – 2021, el mismo que contiene
el conjunto de actividades a realizar para cada objetivo estratégico planteado, con sus
respectivos indicadores de resultados y presupuesto respectivo en forma trimestral.

Como resultado del análisis realizado, propósitos planteados y acciones propuestas a
realizar, y la valoración estimada para cada actividad, se tiene un presupuesto total
equivalente a S/. 15´467,000 soles, de los cuales S/. 1´967,000 soles (12.7%) deberán
ser financiados con recursos propios de la EPG UNALM, los mismos que están
orientados a los logros de los objetivos estratégicos 1, 2, 3 y 5, y un aporte a las
primeras inversiones en estudios del proyecto de la infraestructura de la EPG UNALM.

Los S/. 13´500,000 soles, deberán ser financiados con recursos del tesoro público, a
partir de contar con los estudios aprobados y una buena gestión del directorio de la
escuela, y la mejor de las voluntades de las autoridades de la UNALM en apoyar en
conseguir y/o asignar este recurso del tesoro para los tres años del plan estratégico.
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Aquí va el POI (archivo Excel)
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ANEXOS
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UNALM - EPG - PEI 2019 2021
TALLER: OPORTUNIDADES (O) Y AMENAZAS (A)

Anexo N° 1:

Señale (x) si el tema mencionado constituye una oportunidad aprovechable o una amenaza severa para el desarrollo de la EPG UNALM
De la relación de temas elija las cinco principales oportunidades y/o amenazas que deben ser atendidas en forma ineludible.

Matriz de diagnóstico de los
factores externos realizado en
el segundo taller.

Puede adicionar algún otro tema que no se ha señalado en la lista de abajo y que usted crea conveniente considerarlo, y el por qué.
N°

Temas

O

A

Nuevo modelo de acreditación de la calidad educativa
de los programas o especialidades del posgrado

1

A

2

C

3

C

Surgimiento de universidades que ofrecen maestrias,
doctorados y especialidades sin la adecuada
supervisión y acreditación
Normas legales imprecisas que regulan la creación de
nuevas universidades y especialidades de posgrado.

4

C

Crece la oferta de universidades que ofrecen estudios
de posgrado a bajo costo.

x

Interés de Universidades Internacionales y
nacionales por establecer alianzas estratégicas en
enseñanza e investigación en temas de ciencias
agrarias, ambientales, biológicas, económicas y
sociales.

x

5

C

6

F

7

F

8

F

9

G

regionales y locales (particularmente los que cuentan
con recursos de Canon)

x

10

G

Entidades públicas y privadas promueven la
investigación y adopción de tecnologias agrarias
(MINAG, MINAM, CONCYTEC)

x

11

G

12

G

13

I

14

M

15

M

Fondos financieros para la investigación, tranferencia
de tecnología y conocimiento que resultan de las
investigaciones de tesis en temas de ciencias
agrarias, ambientales, biológicas, económicas y/o
sociales.
Crisis económica y financiera en los países
desarrollados podría mantenerse presente en el
próximo quinquenio y se reduzca con ello apoyo
financiero de estos países.
Programas y proyectos financiados en temas como
ciencias agrarias, ambientales, biológicas,
económicas y sociales.( BID a través del programa
ciencia y tecnologia financia el FINCYT), IFPRI, IICA,
FAO.
Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos

Gobiernos regionales y locales financian
investigaciones que tengan impacto en su jurisdicción
(Cajamarca a traves del CORECITI ( Consejo Regional
de Ciencia, Innovación, Tecnología e Investigación)
Desarrollo de eventos y relaciones institucionales en
temas de Acuerdos Internacionales del Gobierno
Peruano.( Conferencias sobre el medio ambiente, de
Integración Comercial, etc.)
Intercambio de docentes a nivel nacional e
internacional.
Crecimiento de la tasa anual promedio de la
población graduada y titulada de la universidad
peruana.
Demanda de nuevos productos y servicios en el
mercado de productos orgánicos y naturales,
orientados al comercio justo, a la salud y la nutrición.
Crecimiento y desarrollo de la producción
agropecuaria y demanda de agroexportación.
Demanda por servicio de capacitación a nivel de
Posgrado en las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú,
sobre temas vinculantes a los Recursos Naturales y el
ambiente
Mayor demanda de profesionales de alto nivel con
especialidad en temas ambientales por parte de
empresas y profesionales.

Ampliación de la ídea ¿por qué?
Porque permite ordenar la administracion, la enseñanza y la
investigacion de los programas de maestria. La acreditación
de los programas de posgrado es un valor agregado dada que
otras maestrías o doctorados no cuentan con ellaLa
acreditación de los programas de posgrado es un valor
agregado dada que otras maestrías o doctorados no cuentan
con ella
Porque el nivel academico de las universidades sin
supervision seran deficientes.

x

Por su características de autosostenimiento financiero no es
muy regulado como es el caso del pre grado.

x

Se debe realizar un sinceramiento de los costos crédito porque
este debería ser el mismo asi un ingresante dejo de estudiar
hace 5 años

x
Porque permite tener recursos para desarrollar temas de
investigacion mediante tesis para los estudiantes de la EPG.

x

x

Riesgo de menor soporte financiero para programas de
desarrollo.

x
Interesados en fortalecer al capital humano profesional de sus
regiones y/o localidades.

x

x

x

Porque permite intercambiar experiencias, tanto en docencia
como investigacion acorde con los adelantos tecnologicos.

x

Mayor cantidad de egresados que aspiran a una graduación
superior mayor.

x

16

M

x

17

M

18

S

19

S

20

S

El mercado laboral exige profesionales altamente
calificados y especializados con un mayor nivel
académico.
Mayor regulación en temas ambientales.

21

T

Disponibilidad de tecnologías de información y
comunicación (TIC) aplicados a las ciencias agrarias,
ambientales, biológicas, económicas y sociales.

22

T

Disponibilidad de bases de datos internacionales
especializadas y acceso a revistas científicas (Open
Access Journals).

x

Aprovechable para el soporte de la investigaciones de tesis,
que debe ser canalizadas o facilitar el acceso a los tesistas del
posgrado.

23

T

Demanda creciente de innovación tecnológica por
parte de los centros de producción de bienes y
servicios.

x

En la maestría de Estadística Aplicada esto ha sido
aprovechado debido al marketing boca a boca de nuestros
egresados

x

x

x

Porque las exigencias de las normas medioambientales
restringen la sobre explotacion de los recursos naturales por
lo tanto se necesita de profesionales de alto nivel academico
e investigacion en temas medioambientales.
Puede llegar a un punto de saturación así que las curriculas
deben estar en constante actualización

x
x

Muchos estudiantes de provincias o de otros paises desean
llevar los cursos de manera online, realizando una adecuada
política el estudiante no necesariamente vendría a la UNALM
podría ver su clase en video desde su casa o trabajo

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

Nuevo modelo de acreditación con menores número de estandares de evaluación
Creciente oferta de maestrías y doctorados sin mayor control de calidad de los mismos.
Fondos concursables para investigaciones y tesis del posgrado
Fondos financieros para la investigación y transferencia de tecnología y conocimiento
Gobiernos Regionales y Locales con recursos financieros planean fortalecer sus capacidades
Ampliación y modernización del acceso y transito vehicular hacia el campo de la universidad
Crecimiento de la población de egresados graduados y profesionales
Creciente agroexportación y temas ambientales demandan profesionales altamente calificados
Mayor disponibilidad de TICs aplicados a las ciencias agrarias, ambientales, biológicas y económicas.
Mayor disponibilidad de bases de datos y revistas científicas en medios electrónicos y/o digital

A1
A2
A3
A4
A5

Normatividad poco estricta en le creación y funcionamiento de escuelas de posgrados
Crecimiento de oferta de estudios de posgrados
Crecimiento del marketing electrónico de muchas especialidades de posgrados en el país.
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Anexo N° 2:
Matriz del diagnóstico de los factores internos realizado en el segundo taller.

UNALM - EPG - PEI 2019 2021
TALLER: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

A= alta M=media B=baja
A

Fortaleza
M
B

A

Debilidad
M
B

CAPACIDAD DIRECTIVA
CD1 Conocimientos y experiencia gerencial de los directivos
CD2 Liderazgo y autoridad demostrada
CD3 Cumplir y hace cumplir reglamento y acuerdos del directorio.

3
3
3

CD4

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
CI1 Forma parte de la Universidad con licenciamiento institucional

3
2

CI2 Reconocimientos internacionales y nacionales recibidos

2

CI3 Convenios nacionales e internacionales activados y consolidados

2

CI4 Escuela y especialidades acreditadas.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
2

CO1 Reglamento aprobado acorde a la nueva ley y estatuto UNALM
CO2 Sesión regular del directorio
CO3 Comisiones sesionan con regurlaridad y cumplen funciones

3
3

CO4

CAPACIDAD EN RECURSOS HUMANOS
CH1 Plana docente con alta proporción de doctores (> 50%)
CH2 Plana docente registrado en el REGINA (>10%)

2

CH3 Personal administrativo capacitado en gestión en último 3 años
CH4

CAPACIDAD TECNOLOGICA
2

CT1 Maneja Sistema de Gestión de Calidad

1

CT2 Maneja Sistema y Redes de Información y Comunicación
CT3 Equipamiento de computo y comunicación de última generación

3

CT4

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2
2

CF1 Ingresos exceden los costos de los servicios académico y administrat.
CF2 Tasa de morosidad es baja

1

CF3 Se identifica y controla el gasto ineficiente
CF4

CAPACIDAD LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA
2
2

CL1 Módulos de aulas apropiadas para alumnos del posgrado
CL2 Instalaciones apropiadas para la administración

3

CL3 Areas u oficinas para atender temporalmente a profesores invitados
CL4

CAPACIDAD DEL MARKETING
2

CM1 Aprovechamiento de las TICs para promover las actividades

2

CM2 Promoción electrónica de la admisión mediante base de datos

3

CM3 Se ejecutan estudios de mercado del posgrado en forma periódica

1

CM4 Portal web atractiva y útil para el usuario

1

CM5 Grado de satisfacción en la atención de postulantes a la EPG

21
PROMEDIO DE CALIFICACION

12
11.7

2

6

12
6.67

2
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Anexo N° 2: (continuación)
Matriz del diagnóstico de los factores internos realizado en el segundo taller.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Directivos con conocimientos, experiencia y liderazgo en gestión institucional
Universidad certificada con licenciamiento institucional de la SUNEDU
Comisiones se reunen y trabajan con regularidad
Convenios nacionales e internacionales activados y consolidados
Alta experiencia en la docencia y en la investigación
Alto porcentaje de docentes con el grado de Doctor
Administración con buen soporte informático.
Administración financiera con resultados económicos positivos
Mayor soporte en la disponibilidad de energía eléctrica y agua en el área de aulas de la UNALM.

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Poco destaque en reconocimientos de la EPG en la comunidad académica
Solo un doctorado está acreditado de un total de 8 programas
Ningún programa de maestría se encuentra acreditada
Se carece de sistemas de gestión de la calidad y de comunicaciones
Débil segumiento de egresados graduados y no graduados de la escuela de posgrado
Déficit de Infraestructura para labores académicas y administrativas
Débil manejo del marketing electrónico en la era de las TICs y manejo de base de datos

33

DO O1
D1 4
D2 5
D3 5
D4 5
D5 5
D6 4
D7 5
D8
D9
D10
TDO 33

FO O1
F1 4
F2 5
F3 3
F4 3
F5 4
F6 5
F7 3
F8 4
F9 5
F10
TFO 36

O3
4
1
1
0
1
1
1

9

20

21

21

O2
2
2
3
1
4
5
3

O3
1
3
0
1
4
3
3
2
4

O2
2
3
1
2
3
4
2
3
1

MATRIZ FODA

0

O4
0
0
0
0
0
0
0

7

O4
1
0
0
0
0
0
0
1
5
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14

O5
1
1
3
2
1
3
3

31

O5
2
4
1
3
4
4
4
4
5

9

O6
4
1
1
0
1
0
2

17

O6
2
2
0
3
3
3
1
3
0

22

O7
0
4
4
3
5
1
5

27

O7
4
1
2
2
5
5
2
4
2

15

O8 TDO
3
18
2
16
2
19
1
12
1
18
3
17
3
22

28

O8 TFO
4
20
1
19
2
9
2
16
5
28
5
29
2
17
4
25
3
25

DA
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
TDA

FA
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
TFA

3

A1
0
0
0
0
0
2
1

6

A1
3
3
0
0
0
0
0
0
0

21

A2
2
3
4
3
2
4
3

26

A2
3
3
2
3
3
3
4
3
2

16

A3
1
2
2
3
2
4
2

26

A3
3
1
3
4
3
3
4
3
2

15

A4
0
0
0
3
3
4
5

14

A4
2
2
1
0
0
0
5
3
1

TDA
3
5
6
9
7
14
11
0
0

TFA
11
9
6
7
6
6
13
9
5
0

Nuevo modelo de acreditación con menores número de estandares de evaluación
Fondos concursables para investigaciones y tesis del posgrado
Gobiernos Regionales y Locales con recursos financieros planean fortalecer sus capacidades
Ampliación y modernización del acceso y transito vehicular hacia el campo de la universidad
Creciente población de egresados y graduados interesados por estudios de posgrado.
Creciente agroexportación y temas ambientales demandan profesionales altamente calificados
Mayor disponibilidad de TICs aplicados a las ciencias agrarias, ambientales, biológicas y económicas.
Mayor disponibilidad de bases de datos y revistas científicas en medios electrónicos y/o digital
Normatividad poco estricta en le creación y funcionamiento de escuelas de posgrados
Crecimiento de oferta de estudios de posgrados
Crecimiento del marketing electrónico de muchas especialidades de posgrados en el país.
Mayor regulación y limites para publicar en los medios de comunicación privada.

Directivos con conocimientos, experiencia y liderazgo en gestión institucional
Universidad certificada con licenciamiento institucional de la SUNEDU
Comisiones se reunen y trabajan con regularidad
Convenios nacionales e internacionales activados y consolidados
Alta experiencia en la docencia y en la investigación
Alto porcentaje de docentes con el grado de Doctor
Administración con buen soporte informático.
Administración financiera con resultados económicos positivos
Mayor soporte en la disponibilidad de energía eléctrica y agua en el área de aulas de la UNALM.

Poco destaque en reconocimientos de la EPG en la comunidad académica
Solo un doctorado está acreditado de un total de 8 programas doctorales
Ningún programa de maestría se encuentra acreditada
Se carece de sistemas de gestión de la calidad y de comunicaciones
Débil segumiento de egresados graduados y no graduados de la escuela de posgrado
Déficit de Infraestructura para labores académicas y administrativas
Débil manejo del marketing electrónico en la era de las TICs y manejo de base de datos

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
A1
A2
A3
A4
A5
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
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Anexo N°3: Matriz de doble entrada de factores externos e internos.
FODA
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Anexos de Cuadros Fotográficos y Asistencias a los talleres participativos.
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