
Pantallazos del sistema 

(A ser explicados en vivo en la ponencia) 

http://dape.pucp.edu.pe/materiales-y-herramientas-de-trabajo/materiales-de-trabajo/ 

 

1. Vínculo entre Plan de la Unidad y Plan Estratégico Institucional 

 

 

http://dape.pucp.edu.pe/materiales-y-herramientas-de-trabajo/materiales-de-trabajo/


2. Vínculo entre la planificación anual y los objetivos estratégicos 

 

 

  



3. Vínculo entre avance físico y presupuestal 
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Consideramos pues, que de esta manera se comienzan a sentar las bases para que el sistema de 
información sea útil para la toma de decisiones, tal como lo señalan diversos testimonios de los 
usuarios de las Unidades expresados en sus informes de gestión, los cuales han sido aprobados 
por las respectivas autoridades. 

 

 Facultades  

“Los datos obtenidos de los cortes programados permitieron una priorización de las coordinaciones para la 
realización de las actividades de los cuatro ejes programados para el año” (Facultad de Ciencias 
Contables). 

“Los datos de la plataforma nos ayudan recién como un sistema de alertas de los procesos de ejecución de 
actividades y presupuestales para los Jefes de la Unidad. Son aún poco flexibles. Se debería mejorar la  
comunicación y difusión del PEI, del plan de desarrollo y las funciones vinculadas a él para articular el 
trabajo de las distintas coordinaciones (Facultad de Gestión y Alta Dirección). 

 “El hecho de contar con datos provenientes de Centuria como el presupuesto total de la actividad y la 
ejecución total de la misma han servido para acceder de forma rápida a este tipo de información desde la 
plataforma en el Campus Virtual” (Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación).     

“La información en la Plataforma es de gran ayuda, es un archivo abierto que permite una permanente 
retroalimentación, y cuyo diseño de procesamiento de datos nos permite valorar los resultados obtenidos 
(así como los que no se han obtenido) de varias formas, que enriquece nuestro pensamiento y 
respectivamente, nuestra acción estratégica. Para avanzar en logros, se debe mejor la gestión; la gestión de 
los proyectos, de la comunicación, de la participación, del financiamiento” (Facultad de Arte).  

“De acuerdo a los avances que se realizan (cortes) se solicitó a los coordinadores de las especialidades que 
establecieran las fechas exactas de las actividades que estaban pendientes de realización. Permite realizar 
un seguimiento general y más ordenada de los presupuestos de cada actividad”. (Facultad de Ciencias 
Sociales) 

 “El uso de la Plataforma de Seguimiento del PDU permite a la Unidad enfocarse en sus prioridades 
estratégicas, lo cual optimiza la utilización eficiente de los recursos asignados” (Facultad de Derecho). 

“No solo es la información que contiene la plataforma sino, más bien, su gestión la que obliga a realizar 
una revisión de los avances y de las dificultades que se están encontrando. En este sentido, consideramos 
que son muy convenientes los tres cortes establecidos en agosto, octubre y diciembre para reportar los 
avances. Todos ellos nos han ayudado a trabajar en equipo para revisar cómo estamos avanzando en la 
realización de nuestro Plan Operativo y para ir realizando los ajustes que se consideran necesarios” 
(Escuela de Posgrado). 

“La información de la plataforma es procesada por la administración de la unidad para que la autoridad 
tome la decisión en base a ella, lo cual ha permitido la formulación del presupuesto 2013, aunque con 
ciertas limitaciones, debido a los cambios que hemos realizado. Con seguridad el próximo año, subsanados 
los problemas, nos permitirá una mejor gestión de los recursos. Debemos implementar reuniones 
programadas con las personas involucradas en la búsqueda de los resultados esperados, para así evaluar 
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permanentemente la situación y realizar las correcciones que correspondan. Adicionalmente, la Dirección 
Académica de Planeamiento y Evaluación debe revisar las fechas de corte que realiza, en tanto la última 
impide utilizar los resultados del segundo semestre, dado que las notas recién serán oficiales en la segunda 
quincena del mes de enero del siguiente año. Así, se verán afectados por lo menos tres de nuestras 
actividades al no poderse realizar el análisis necesario en los plazos fijados”. (Estudios Generales 
Ciencias) 

“Al identificar actividades con cero o muy bajo porcentaje de logro y de ejecución presupuestal, se 
intensificaron las coordinaciones con los responsables de las respectivas actividades y se re direccionaron 
esfuerzos para cumplir con ellas antes de finalizar el año. Lo mencionado anteriormente se ha tenido en 
cuenta para el diseño del Plan de Desarrollo 2013, de modo que este consigna menos actividades y metas, 
más realistas y vinculadas a los objetivos y metas del PEI” (Facultad de Educación). 

 “El seguimiento de las actividades nos permitió mapear algunas otras que no estaban siendo registradas y 
proponer presupuestos más acordes con los gastos reales, de tal manera que las modificaciones 
presupuestales fueran, en el 2013, las mínimas”. (Estudios Generales Letras) 

 Departamentos 

 “Nuestra Unidad le está dando un peso cada vez mayor a la investigación. En el 2012 ha habido 14 
actividades (34% del total de actividades) que han comprometido el 33% del presupuesto del 
Departamento, pero eso ha implicado también un consumo importante de tiempo y esfuerzo de nuestras 
autoridades para obtener los resultados deseados, indicadores que por su naturaleza no podemos 
evidenciar objetivamente. Cada vez más nuestras actividades cuentan con montos presupuestales definidos, 
ya sea que provengan de los fondos de subvención o de la Jefatura, y eso permite un mayor orden en la 
ejecución y en el seguimiento del Plan de Desarrollo”. (Departamento de Comunicaciones) 

“La Plataforma si nos ayudó a tomar decisiones complementarias ya que en los recortes nos reflejaba los 
niveles de avance de ejecución en cada actividad, permitió dar prioridad a actividades que están 
relacionadas con el Plan Estratégico Institucional. También nos ayudó a registrar todas las actividades que 
antes igualmente se hacían, pero no estaban necesariamente registradas”. (Departamento de 
Arquitectura) 

“Los datos de la plataforma nos ayudan recién como un sistema de alertas de los procesos de ejecución de 
actividades y presupuestales para los Jefes de la Unidad. Se debería mejorar la  comunicación y difusión del 
PEI, del plan de desarrollo y las funciones vinculadas a él para articular el trabajo de las distintas 
coordinaciones (Departamento de Ciencias de la Gestión). 

“El segundo corte es importante para ver los avances de todas las actividades y re direccionar esfuerzos 
para lograr el cumplimientos de todas las actividades programadas al final de año”. (Departamento de 
Ciencias) 

“El uso de la plataforma permite el seguimiento de las actividades y sus logros” (Departamento de 
Administración y Contabilidad). 

“La información de la plataforma permitió percatarnos sobre: (1) actividades que, por su envergadura, 
debían haber sido cubiertas por presupuesto subvencionado, (2) la inviabilidad de algunas actividades y 
resultados. (3) la asignación inadecuada de plazos para la realización de algunas actividades. 

Al identificar actividades con cero o muy bajo porcentaje de logro y de ejecución presupuestal, se 
intensificaron las coordinaciones con los responsables de las respectivas actividades y se re direccionaron 
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esfuerzos para cumplir con ellas antes de finalizar el año. Lo mencionado anteriormente se ha tenido en 
cuenta para el diseño del Plan de Desarrollo 2013, de modo que este consigna menos actividades y metas, 
más realistas y vinculadas a los objetivos y metas del PEI” (Departamento de Educación). 

 “La información en la Plataforma es de gran ayuda, es un archivo abierto que permite una permanente 
retroalimentación, y cuyo diseño de procesamiento de datos nos permite valorar los resultados obtenidos 
(así como los que no se han obtenido) de varias formas, que enriquece nuestro pensamiento y 
respectivamente, nuestra acción estratégica. Para avanzar en logros, se debe mejor la gestión; la gestión de 
los proyectos, de la comunicación, de la participación, del financiamiento” (Departamento de Arte).  

“La práctica de cortes periódicos en el Plan de la unidad ha permitido, naturalmente, observar también 
periódicamente qué rubros no estaban siendo satisfechos debidamente y nos ha permitido hacer a tiempo 
las correcciones del caso, al menos hasta donde nos fue posible. Un ejemplo de ello fue el objetivo de tener 
reuniones frecuentes con los decanos, que no había sido atendido debidamente, o la necesidad de ejecutar 
algunas actividades subvencionadas, que podían haberse no realizado si no hubiésemos actuado a tiempo. 
Algo similar debe decirse del incremento de viajes de docentes a congresos, lo que trajo como consecuencia 
que se agotara el fondo previsto para ello con mucha rapidez; pudimos así actuar ante el Vicerrectorado 
administrativo solicitando una ayuda adicional, la cual felizmente nos fue concedida. La información 
contenida en el Plan sirvió no solo para atender los rubros que requerían completarse, sino también para 
cuidar de que el presupuesto se fuera ejecutando paulatinamente. La ventaja principal reside en el hecho 
de que el Plan ofrece una mirada panorámica sobre la relación existente entre los objetivos, las actividades 
y los presupuestos, es decir, que permite apreciar de qué modo estas variables se van cumpliendo y 
desarrollando entre sí”. (Departamento de Humanidades) 

“En cuanto al seguimiento y monitoreo de los avances durante el año, los cortes exigidos y el apoyo 
brindado por la DAPE fueron de mucha utilidad, en especial el del mes de agosto, porque los docentes ya se 
encontraban familiarizados con la matriz de la plataforma y pudieron tomar conciencia de lo que les 
faltaba por desarrollar. Asimismo, sirvió para coordinar las reuniones  de planeamiento necesarias para 
hacer los ajustes de actividades, con el propósito de asegurar el logro de los resultados en los meses 
faltantes. Sin embargo, como todo planeamiento, el PDU no puede ser rígido, sobre todo considerando que 
se pueden dar sucesos imprevistos e incontrolables, así como, cambios tanto en las perspectivas o 
prioridades de las metas planteadas,  como en las respuestas de fatiga o saturación en los involucrados que 
se encuentran en un proceso de ajuste al nuevo sistema de planeamiento y desarrollo de la universidad. En 
este sentido hay que felicitar y agradecer a los docentes y personal administrativo que ha colaborado en 
este proceso de cambio y ordenamiento de la institución. En general la información que brinda la 
plataforma de planes de desarrollo se consolida como una herramienta útil de gestión, en tanto que ha 
permitido llevar un adecuado monitoreo de los resultados programados, asignar responsables y ver los 
criterios que facilitan o dificultan el logro de las metas planteadas. Un aspecto limitante de la herramienta 
ha sido la dificultad inicial para la  comprensión de la misma por parte de los usuarios, así como, la 
descoordinación  con el sistema Centuria, que no permite tener una idea real de los avances en la ejecución 
presupuestal”. (Departamento de Psicología) 

“Nos permite hacer un seguimiento a las actividades previstas y visualizar el nivel de cumplimento a fin de 
adoptar las medidas necesarias para dar ejecución a las mismas” (Departamento de Derecho).  

Centros 

“La información contenida en la plataforma representa, sin embargo, una buena forma de tener a la vista 
todos los eventos del año. Esto posibilitó, a su vez, tomar las decisiones adecuadas acerca de la 
programación de las actividades del año próximo”. (Centro de Estudios Filosóficos, CEF) 
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“La Plataforma si nos ayudó a tomar decisiones complementarias ya que en los recortes nos reflejaba los 
niveles de avance de ejecución en cada actividad, permitió dar prioridad a actividades que están 
relacionadas con el Plan Estratégico Institucional. También, nos permitió dar respuesta a situaciones 
imprevistas como la postergación en su visita de un ponente extranjero en una de las actividades de 
seminarios de talleres internos. Ampliamos la ejecución presupuestal hasta el primer trimestre del siguiente 
ejercicio, lo que nos permitirá lograr el objetivo. También nos ayudó a registrar todas las actividades que 
antes igualmente se hacían, pero no estaban necesariamente registradas”. (Centro de Investigación de la 
Arquitectura y la Ciudad, CIAC) 
 
“La Plataforma ha sido progresivamente un referente que ayuda a tomar conciencia del contraste entre lo 
planeado y su ejecución; en ese sentido, el 2do corte nos permitió ajustar con más realismo varias 
actividades y prever detalles para su ejecución; y el último corte, nos ha permitido  a medida que lo íbamos 
llenando el anotar aparte aquellos aspectos que debiéramos mejorar para la implementación de las 
actividades. Debiera mejorarse la gestión presupuestaria para distribuir con criterios temporales más 
realistas  la ejecución del mismo”. (Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CISE) 

Institutos 

“Los datos del segundo corte realizado en agosto brindaron alertas sobre actividades que tenían un bajo 
porcentaje de avance, lo que permitió re direccionar esfuerzos para cumplir con ellas a final de año y en 
otros casos postergar su culminación para el 2013 y, de esa manera, concentrar los esfuerzos en las 
actividades principales” (Instituto para la Docencia Universitaria, IDU) 

“El uso de la plataforma ha facilitado que se haga un seguimiento efectivo de nuestros avances en función a 
las metas trazadas. Esta es una herramienta que facilita la gestión del instituto e identificar cuáles son los 
puntos críticos que no están avanzando de acuerdo a lo esperado y ajustarlos. Finalmente es conveniente 
decir que el trabajo promovido por la DAPE, en relación al a la gestión por resultados en el eje de 
investigación, implica un cambio en la cultura organizacional de la PUCP. Esto genera resistencias naturales 
que deben ser superadas, en este sentido sería necesario sensibilizar y capacitar no solo a los interlocutores 
sino a todo el equipo del instituto y a las autoridades que toman decisiones”. (Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, INTE) 

“El primer corte dejó en evidencia que la neta asociada a la catalogación y puesta en servicio de los 
fondos coloniales de la Colección Riva Agüero no iba a poder cumplirse de modo que se redirigieron 
los esfuerzos a cumplir en un año y no en dos, la meta asociada a la digitalización de los fondos 
fotográficos de las colecciones Giesecke y Riva Agüero. Esta información nos ha planteado la 
necesidad de dirigir algunos recursos extras para alcanzar la meta faltante durante el 2013”. 
(Instituto Riva Agüero, IRA) 

“La identificación de los ejes Formación e Investigación por separado contribuyó a la formulación de  
actividades específicas, con metas alcanzables en cada uno de ellos. Por otra parte,  la definición de 
actividades comunes a partir de las cuales se pudieran obtener resultados para cada eje, fue un aspecto 
muy positivo pues permitió concentrar esfuerzos. A manera de evaluación global, se puede decir que el 
ejercicio de planificar el trabajo de cada año ha resultado muy interesante y ha permitido visualizar todo el 
trabajo que se venía haciendo de manera individual y contextualizarlo dentro de grupos de investigación. 
Dos de los grupos del IREM ya están formados y tienen algunos avances; en una siguiente etapa se hace 
necesario consolidarlos y afianzar el trabajo del tercer grupo. El compromiso de presentar informes 
parciales sobre los resultados previstos ha sido un estímulo para dedicar esfuerzos al desarrollo de 
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actividades que estaban pendientes, aprovechando distintos contextos”. (Instituto de Investigación sobre 
la Enseñanza de las Matemáticas, IREM) 
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3 cortes institucionales de seguimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso de asignación  presupuestal de actividades subvencionadas en la PUCP  
 

N° Criterio Estrategia 
Unidad responsable de 

proporcionar la 
información 

1. Formulación del presupuesto subvencionado 
tomando como referencia la asignación 
presupuestal de los años anteriores 

Análisis del presupuesto histórico DAE /Oficina de 
Presupuestos 

2. Vinculación con las prioridades establecidas en 
el PEI  Alineamiento entre PEI y PDU/PDI DAPE 

3. Nivel de avance de los resultados/productos  
subvencionados programados para los años 
anteriores 

Evaluación de la performance de la 
unidad en el logro de resultados 
(productos anuales) 

DAPE 

4. Nivel de ejecución presupuestal anual del año 
anterior y del año actual (proyectado) 

Consistencia entre el logro de 
resultados (productos anuales) y el 
presupuesto desembolsado  

DAE / Oficina de 
Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia DAPE 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE  
PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN 
 



DIRECCIÓN ACADÉMICA DE               Memoria 2014 
PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Distribución del gasto según los ejes del Plan Estratégico Institucional 

 
Gráfico N° 1  Facultades y Departamentos: Presupuesto subvencionado PDU 2012-2014, según ejes del PEI 1/. 

 

Fuente: Plataforma de Registro y Seguimiento a los Planes de Desarrollo 
 

 

 
Cuadro N° 8 Facultades y Departamentos 2012-2014: Presupuesto inicial subvencionado, ejecución 

presupuestal y porcentaje promedio de avance de resultados/productos 1/. 
(En miles de nuevos soles) 

 

Unidades
Presupuesto 

inicial
Ejecución 

presupuestal 

% de 
Ejecución 

presupuestal

% Promedio de 
avance de 

resultados/pro
ductos

Presupuesto 
inicial

Ejecución 
presupuestal 

% de 
Ejecución 

presupuestal

% Promedio de 
avance de 

resultados/pro
ductos

Presupuesto 
inicial

Ejecución 
presupuestal

% de 
Ejecución 

presupuestal

% Promedio de 
avance de 

resultados/pro
ductos 

Facultades -2,380 -1,651 69% 98% -2,520 -2,063 82% 92% -4,023 -3,170 79% 90%

Departamentos -1,458 -1,097 75% 101% -1,592 -1,273 80% 81% -1,888 -1,442 76% 89%

Total general -3,838 -2,747 72% 98% -4,111 -3,336 81% 87% -5,911 -4,613 78% 90%

2012 2013 2014
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Fuente: Plataforma de Registro y Seguimiento a los Planes de Desarrollo 
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REPORTE SOBRE LA PLANIFICACIÓN 2014 DE LAS UNIDADES ACADÉMICA  
EN EL MARCO DEL PEI 2011-2017 

 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (VRI)- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(DGI) 
 

En el marco del despliegue del Plan Estratégico Institucional 2011-2017 (PEI), la Dirección 
Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE) ha elaborado un conjunto de reportes  
orientados tanto a las Direcciones Académicas y de Gestión, como a los Vicerrectorados que las 
respaldan. En estos reportes se presentan los resultados previstos por 39 unidades académicas: 13 
Departamentos, 13 Facultades, 12 Centros e Institutos de investigación y el Instituto para la 
Docencia Universitaria (IDU) para el año 20141. Todas ellas han elaborado y  desplegado sus Planes 
de Desarrollo de Unidades (PDU-PDI) en asociación a las metas estratégicas  del PEI.  

El documento da cuenta de los resultados previstos que están vinculados con las siguientes 
apuestas institucionales:  

• Aumentar la producción de investigación de calidad en la PUCP, así como su difusión en 
espacios académicos nacional e internacionalmente reconocidos. 

• Impulsar en la comunidad académica las condiciones que permitan a la PUCP posicionarse 
como universidad de investigación. 

Estas apuestas quedan expuestas en cinco de las metas estratégicas vinculadas al Eje de 
Investigación, las cuáles servirán como referencia para la organización del documento. La 
descripción de los resultados propuestos para el presente año por parte de las unidades 
académicas se encuentra en el anexo. 

Los resultados que las Facultades, Departamentos y Centros e Institutos de investigación esperan 
alcanzar durante el año 2014 se articulan a tres objetivos estratégicos.  

El primer objetivo estratégico, Fortalecer la producción y difusión de las investigaciones 
realizadas en las PUCP, en comparación a los otros dos objetivos, es al que las unidades 
académicas han asociado el mayor número de resultados esperados para el año 2013. Las metas 
articuladas a este objetivo se vinculan a que las investigaciones respondan a políticas de calidad 
del VRI y con la difusión de las investigaciones en espacios académicos reconocidos. 

1 Esta información se puede encontrar actualmente en el Campus Virtual- Intranet en la siguiente ruta: ‘Universidad- 
Organización- Planeamiento- Registro y Seguimiento a los Planes de Desarrollo de las Unidades (PDU)’ 
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En relación a la primera meta, referida a que las investigaciones producidas respondan a los 
lineamientos del VRI, 24 unidades2  han previsto el logro de 65 resultados3 para el año 2014, 
siendo las temáticas más recurrentes: 

• Promover que las propuestas de investigación y los productos de investigación elaborados 
desde las unidades académicas respondan a los estándares VRI. 

• Incentivar e incrementar la investigación por parte de docentes y estudiantes 

• Garantizar que las propuestas de investigación que se presenten a los fondos concursables 
de la DGI respondan a los lineamientos VRI. 

Con respecto a la segunda meta 20 unidades4  han previsto el logro de 52 resultados5, siendo las 
temáticas más recurrentes: 

• Publicación de los resultados de trabajos académicos bajo la modalidad de cuadernos de 
investigación y libros, así como la presentación de artículos académicos en revistas 
especializadas.  

• Edición de revistas académica especializas. 

• Organización de eventos académicos en la PUCP (tipo seminarios y  congresos) y promover 
la participación de docentes PUCP para presentar resultados de investigaciones en 
eventos académicos nacionales e internacionales.  

 

En relación al segundo objetivo estratégico, Poner los resultados de las investigaciones 
producidas por la PUCP al servicio de la comunidad, siete unidades6 han previsto el logro de 13 

2 Las 24 unidades son: Departamento de Arquitectura, Departamento de Arte, Departamento de Ciencias, 
Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias de la Gestión, Departamento de Comunicaciones, 
Departamento de Economía, Departamento de Educación, Departamento de Humanidades, Departamento de 
Ingeniería, Departamento de Psicología, Escuela de Posgrado, Estudios Generales Letras, Facultad de Arte, Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Centro de Estudios Filosóficos, Centro de 
Investigación y Servicios Educativos, Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, Instituto de 
Corrosión y Protección, Instituto de Docencia Universitaria, Instituto de Enseñanza de las Matemáticas, Instituto de 
Opinión Pública e Instituto Riva Agüero.    
3 Para efectos del presente reporte, siete resultados reubicados bajo esta meta.  
4 Las 20 unidades son: Departamento de Arquitectura, Departamento de Arte, Departamento de Ciencias, 
Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Comunicaciones, 
Departamento de Derecho, Departamento de Economía, Departamento de Educación, Departamento de Humanidades, 
Departamento de Ingeniería, Departamento de Psicología,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ciencias 
Sociales, Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, Centro de Estudios Filosóficos, Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Instituto de Investigación 
sobre la Enseñanza de las Matemáticas y el Instituto Riva Agüero.  
5 Para efectos del presente reporte, 26 resultados fueron reubicados bajo esta meta.  
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resultados7 con respecto a la única meta referida al aumento de proyectos de investigación que 
son efectivamente implementados, lo cual está entendido bajo la vinculación de los proyectos con  
temas y actores sociales. 

En relación al tercero,  Asegurar las condiciones que permitan promover una mayor producción 
de investigación de calidad, las dos metas articuladas a éste en torno a las cuales han planificado 
las unidades académicas se orientan, uno, a contar con un sistema de gestión de la calidad y dos, a 
la obtención de financiamiento externo  para realizar investigaciones. 

Con respecto a la primera, para  el año 2014, solo una unidad, el Instituto de Corrosión y 
Protección han previsto el logro de un resultado relacionado a mantener la acreditación del 
sistema de calidad actual del instituto. 

En relación a la segunda meta, cinco unidades8  han previsto el logro de seis resultados vinculados 
con conseguir que las propuestas de investigación cuenten con financiamiento externo para ser 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Las 7 unidades son: Departamento de Arte, Departamento de Ciencias, Departamento de Educación, Departamento de 
Ingeniería, Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza y Territorio. 
7 Para efectos del presente reporte, cinco resultados fueron reubicados bajo esta meta. 
8 Las 5 unidades son: Departamento de Arte, Departamento de Ciencias, Centro de Estudios Filosóficos, Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables e Instituto de Investigación sobre la enseñanza de la 
Matemática. Para efectos del presente reporte, un resultado fue reubicado bajo esta meta. 
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Anexo 

 
Estos resultados se desprenden de las actividades incluidas en su planificación anual, en relación a 
tres objetivos estratégicos mencionados en el reporte y en esa medida, en algún caso podrían 
trascender las principales apuestas del VRI. 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 
META: El 50% las investigaciones realizadas responden a los lineamientos de política sobre 

calidad de la investigación del VRI 

Unidad Resultados 2014 

Departamento de 
Arquitectura 

100% de documentos de investigación son revisados y cumplen con los estándares de calidad 
académica. 

Departamento de Arte Cuatro talleres de capacitación a los docentes de la Unidad a cargo de un profesor nacional y 
extranjero para la investigación en arte y diseño. 
Realización de un seminario con presentación del libro del artista, como genuina expresión de 
arte. 
Implementación de los resultados de la investigación realizada en el campo del diseño textil 
peruano, en el marco del proyecto ganador del concurso 2012 del Vicerrectorado de 
Investigación. 
Un taller de asesoría metodológica para mejorar la calidad investigativa de los profesionales en 
grabado con proyección a incrementar proyectos de investigación competentes. 
Implementación de un proyecto interdisciplinario de video móvil en diseño gráfico. 
Difusión de la producción a través de una conferencia y workshop realizados por la sección de 
Diseño Industrial. 

Departamento de Ciencias Un Fondo Concursable de “Biosensores Fluorescentes: caracterización y medición de 
fluorescencia”, a cargo de la sección de Química. 
Consolidación de trabajos sobre el proyecto Observación de Ocultaciones 2014, con potencial 
para realizar descubrimientos y contribuciones, y seguir promoviendo la creación del área de 
Astronomía. 

Departamento de Ciencias - 
Instituto de Investigación 
sobre la enseñanza de las 
Matemáticas (IREM) 

Investigaciones avanzadas según las líneas redefinidas en Instituto de Investigación sobre la 
Enseñanza de las Matemáticas. 
Una presentación de avances del proyecto sobre creación de problemas de matemáticas, en la 
línea de investigación de análisis curricular y formación de profesores. 

Departamento de Ciencias 
Administrativas 

Un taller para docentes sobre investigación aplicativa realizado. 

Departamento de Ciencias 
de la Gestión 

Diseño, validación, desarrollo y artículo publicado, sobre la versión digital, del Manual de uso. 
Un proyecto de Diseño de Casos. 

 La unidad fomentará la publicación en revistas arbitradas e indexadas. 
Departamento de 
Comunicaciones 

Un seminario de metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa aplicada a las 
comunicaciones. 

Departamento de Economía Investigaciones desarrolladas por un 50% de docentes a tiempo completo y 50% de docentes que 
disponen de asistentes y practicantes. 
Por lo menos 25% de los profesores tiempo completo presentan propuestas de investigación 
presentadas a los concursos del CIES por lo menos de 25% de profesores tiempo completo. 

EJE DE INVESTIGACIÓN: Fortalecer la producción y difusión de las investigaciones realizadas en la 
PUCP. 
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Unidad Resultados 2014 

Por lo menos 10% de los profesores tiempo completo participan en estudios y/o consultorías 
canalizadas a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas. 
Por lo menos 25% de los profesores tiempo completo presentan propuestas de investigación en 
los concursos de la Dirección de Gestión de la Investigación. 
Por lo menos 35% de los profesores tiempo completo participa en estudios y/o consultorías que 
no se canalizan a través de la universidad. 
Publicación de un número de documentos de trabajo equivalente al número de los profesores de 
tiempo completo del Departamento. 

 Un Fondo Concursable para el proyecto de “Modelos de Equilibrio de General”. 
Departamento de Educación El 50% de los productos de investigación concluidos son evaluados según criterios de calidad 

propuestos por el Centro de Investigación de Servicios Educativos. 
 Evaluación de las competencias investigativas en alumnos de pre y posgrado en educación. 
Departamento de Educación 
– Centro de Investigación de 
Servicios Educativos (CISE) 

Un estudio de los sílabos de pre y posgrado. 
Una Evaluación de las competencias investigativas en alumnos de pre y posgrado en educación. 
Dos proyecto de investigación sobre Evaluación de competencias y Percepción de tesistas. 
Percepción de tesistas sobre la asesoría de tesis en educación (PTAE). 

Departamento de 
Humanidades 

El 100% de docentes-investigadores concluyen sus proyectos. 
Seis proyectos de investigación de profesores del Departamento presentados al Concurso Anual 
de Proyectos del Vicerrectorado de Investigación. 

 Desarrollo de un evento académico del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. 
 Lanzamiento de nueva plataforma de RIDEI VIRTUAL. 

Cinco profesores de universidades extranjeras visitan el Departamento para participar en 
proyectos y/o grupos de investigación. 
Formación de redes internacionales de investigación; mejoramiento de la calidad de los estudios 
léxicos; capacitación de estudiantes en temas léxicos. 

Departamento de 
Humanidades – Centro de 
Estudios Filosóficos (CEF) 
 

Dos actividades interdisciplinarias vinculadas a los proyectos de los miembros del Centro de 
Estudios Filosóficos. 

Departamento de Ingeniería  FC - Introducción de la Elastografía en el Perú 

Departamento de Psicología 50% de los docentes de seminarios de tesis, métodos de investigación e investigación cualitativa 
asisten por lo menos a una de las capacitaciones. 
50% trabajos evaluados tienen un nivel satisfactorio de cumplimiento de los Criterios 
Homologados de Investigación (CHIP). 

 30% de proyectos de seminario de tesis están incluidos en las líneas de investigación. 
 Una versión de los CHIP psicométricos publicable como material de docencia. 
 Un informe anual de investigaciones y publicaciones. 
 Al menos diez docentes de Psicología participen en eventos académicos organizados por el 

Departamento. 
 Un sistema de soporte que facilite la búsqueda de financiamiento externo para las investigaciones 

del Departamento. 
Escuela de Posgrado El 80% de las maestrías académicas cuenta por lo menos con una línea o área de especialización. 

El 80% de las maestrías profesionales cuenta por lo menos con una línea o área de 
especialización. 

Estudios Generales Letras Se realizan publicaciones de las colecciones de Intertextos y Creación Literaria. 
Facultad de Arte 
 

Publicación y difusión de los proyectos de investigación de los alumnos, egresados y docentes. 

Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación. 

Incentivar la presentación de once tesis por parte de los egresados a través de asesorías 
específicas. 

Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas 

Investigaciones de estudiantes expuestas en los siguientes eventos académicos: IX Coloquio de 
Arqueología,  V Coloquio de Geografía y Medio Ambiente, X Simposio de Filosofía, XI Coloquio de 
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Unidad Resultados 2014 

Ciencias de la Información, XIX Coloquio de Literatura, XV Diálogo de Lingüística, XXI Coloquio de 
Psicología  y  XXIV Coloquio de Historia. 
Premio Franklin Pease 2014 para fomento de la investigación. 
 

Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE) 

Una cartera de proyectos de investigación del Instituto elaborada. 
Un proyecto interdisciplinario de investigación del Instituto desarrollado. 

Evento central de articulación (Kawsaypacha 2014)entre los grupos INTE que definen las líneas de 
investigación interdisciplianaria realizados. 
Tres Grupos de investigación INTE de estudiantes y egresados son apoyados en sus iniciativas de 
promoción de la investigación ambiental. 

Instituto de Corrosión y 
Protección (ICP) 

Una actividad conjunta realizada (tesis co-asesorada concluída, publicación conjunta, etc.) 

Un investigador visitante recibido en el ICP-PUC y  una visita de investigador PUCP a institución u 
organización cooperante realizadas. 

Instituto de Docencia 
Universitaria (IDU) 

Una investigación sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje del docente de la especialidad de 
Derecho, de acuerdo al tipo de ciclo y duración de clase. 

Instituto de Opinión Pública 
(IOP) 

Dos estudios de opinión pública: Identidad Nacional y Elecciones Municipales. 
Profesores y alumnos usan la información de un catálogo de servicios para sus cursos y trabajos. 
Implementación de una campaña de difusión de servicios y soportes a la investigación ofrecidos 
por el IOP. 

Instituto Riva Agüero (IRA) Tres proyectos ganadores por concurso son financiados y presentarán sus resultados. 
Una presentación, al final del año, de al menos seis informes anuales de trabajo de los grupos. 
Al menos tres investigaciones realizadas bajo los nuevos lineamientos. 
Tres guiones museográficos generados al año como base de las exposiciones del Museo.                                                                                                                                                                                         

 
 

Cuadro 2 
META: El 50% de las investigaciones PUCP son difundidas en espacios académicos 

internacionalmente reconocidos. 

Unidad Resultados 2014 

Departamento de 
Arquitectura 

Publicación de cuatro cuadernos de investigación de Arquitectura y Ciudad. 
Un ordenamiento territorial en cuatro localidades del Perú, como parte del Proyecto Transversal. 

Departamento de Arte Una publicación del tercer libro de colección de Video Diseño del Laboratorio de Investigaciones y 
aplicaciones de semiótica visual. 
Publicación anual de la revista de la especialidad de Escultura. 
La revista Memoria Gráfica presenta artículos con investigaciones de los docentes de diseño 
gráfico, sus planteamientos didácticos ilustrados por los proyectos realizados en los cursos de 
Diseño Gráfico. 
Revista Pintura. 
Publicación de la III Revista del departamento de Arte con referencia a investigación. 

Departamento de Ciencias Anualmente, el 50% de los profesores investigadores de Química presenta los resultados de sus 
investigaciones en congresos nacionales de su especialidad. 
Una revista de Química publicada anualmente. 

 
 

Coloquio Física 2014. Divulgar los trabajos de investigación y consolidar la presencia del 
Departamento en el ámbito académico local e internacional. Mostrar el carácter interdisciplinario 
de la investigación científica. 

 
 

Seminario José Tola Pasquel. Se realizan conferencias de temas de investigación relacionados con 
las áreas de Física, Matemáticas y Química. 

 Al 2017, el número de publicaciones en revistas indexadas será igual al número de profesores 
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Unidad Resultados 2014 

 investigadores de la sección de Química. 
Departamento de Ciencias- 
Instituto de Investigación 
sobre la enseñanza de la 
matemática (IREM) 

Un artículo sobre validación de uso de tablets en clases de matemática en primer año de 
educación superior. 
Avances de un libro sobre investigaciones desarrolladas con la Pontificia Universidad Católica de 
Sao Paulo. 

Departamento de Ciencias 
Administrativas 

Por lo menos dos artículos son publicados en revistas académicas o de divulgación, con la 
participación de profesores ordinarios de contabilidad. 
Décimo séptimo y décimo octavo número de la revista Académica Contabilidad y Negocios 
publicados en versión digital e impresa. 
Al menos un profesor ordinario participa en eventos académicos nacionales e internacionales. 

Una versión parcial del texto universitario producido por un docente. 

Departamento de Ciencias 
Sociales 

Un congreso internacional. 

Un seminario internacional. 

Departamento de 
Comunicaciones 

Una publicación digital sobre Comunicación y Conflictos Sociales. 

Departamento de Derecho Una publicación por seminario, co-autorada por los miembros de dichos seminarios: Sea un 
artículo en una revista por lo menos arbitrada, o un cuaderno de trabajo del CICAJ. 
Seis cuadernos de trabajo publicados: tres realizados por profesores, dos por tesistas y uno por 
alumnos. Tres cuadernos serán financiados el Departamento y tres por las actividades del CICAJ. 

Departamento de Economía Publicar y difundir un conjunto de libros producidos en su mayor parte por profesores del 
Departamento por el aniversario de sus 45 años de creación. 
Actualización de las publicaciones electrónicas tanto en la web del Departamento como en 
Repositorio en economía – REPEC (Artículo digitalizados), además de la producción del catálogo 
del Departamento. 
Publicar un número de documentos de trabajo que supere en número la cantidad de profesores 
de planta del Departamento. 
Disposición de un documento que especifica los estándares para las publicaciones con 
información actualizada al 2013-2014. 
Participación de 90% de los profesores de planta en conferencias presentando resultados de 
investigación. 
Al menos 35% de los profesores publica en revistas indexadas. 

Presentación de los libros de texto elaborados por profesores del Departamento durante el 2013. 

Producción de la Revista Economía del 2014. 

Departamento de Educación El 50% de las investigaciones realizadas en el 2013 son publicadas en revistas de prestigio 
académico o difundidas en congresos o seminarios académicos. 

Departamento de 
Humanidades 

30 investigaciones de profesores presentadas en congresos y/o conferencias. 

50 investigaciones de profesores son publicadas en revistas indexadas. 

Departamento de 
Humanidades –Centro de 
Estudios Filosóficos (CEF) 

Se editará y publicará una publicación que contiene los resultados de investigaciones procedentes 
de proyectos de miembros del Centro de Estudios Filosóficos. 
Se editará y publicará un texto de filosofía destinado a un público no especializado. 

Departamento de Ingeniería Publicación de la revista de industrial Holística 2014. 

2,000 revistas de divulgación en temas de ingeniería electrónica. 

Departamento de Psicología Una revista de Psicología publicada semestralmente y asociada a indizaciones internacionales de 
alto prestigio. 
Tres publicaciones de docentes del Departamento en editoriales de prestigio y/o revistas 
registradas en índices internacionales. 
Nuevas indizaciones obtenidas para las dos ediciones de la revista. 

Facultad de Arquitectura y Se contará con publicaciones que muestren la labor de la Unidad realizadas a través de un 
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Unidad Resultados 2014 

Urbanismo sistema eficiente y sostenible. 
Facultad de Ciencias Sociales Un premio anual a un docente de cada especialidad entregado, que tenga la mayor cantidad de 

titulados entre sus estudiantes asesorados.  
Difusión de los enfoques e investigaciones de los Talleres de investigación en política entre 
docentes y estudiantes de Ciencia Política, en el mundo profesional del país y cómo sus 
herramientas se complementan a la investigación en otras disciplinas de ciencia sociales. 

Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación 

Congreso ALAIC 2014 realizado. 800 asistentes participan en el congreso en calidad de 
expositores, coordinadores, integrantes de grupos de trabajo, de interés y talleres vinculados a la 
investigación en comunicación social. 
Revista Canalé publicada y distribuida a docentes, investigadores y estudiantes vinculados a la 
especialidad de Comunicación para el desarrollo. 
Una publicación de la edición impresa y virtual de la Revista Briefing, sobre temas de Marketing y 
Publicidad. 

Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables 

Unos tres artículos difundidos. 
Unas dos publicaciones -cuadernos de trabajo INTE - cuyo contenido difunda resultados de 
investigaciones del INTE publicadas y difundidas. 

Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos 

Una publicación de libro producto de investigación con fondos subvencionados. 

Tres revistas institucionales – 2014 

Instituto Riva Agüero Unos tres textos especializados publicados de los trabajos de investigación de los miembros o 
grupos del Instituto. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 
META: Aumenta a 40% los proyectos de investigación que son efectivamente implementados. 

Unidad Resultados 2013 

Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo- 
Centro de Investigación de 
Arquitectura y la Ciudad 
(CIAC) 

Programa de capacitación a funcionarios municipales y actores de la ciudad de Huamachuco. 

Departamento de Arte Una investigación realizada de la Gráfica Popular en el Velasquismo de la especialidad de 
Grabado, responde a la necesidad de revalorar la importancia de la gráfica desde su proyección 
histórica, su valor y aporte social. 
Una investigación del arte textil de Colca realizada para un proyecto transmedia de difusión de los 
valores reales y simbólicos de los textiles de Colca. 
Una guía elaborada y difundida, para orientar la investigación académica en diseño gráfico. 

Departamento de Ciencias Una jornada de diagnóstico de la Enseñanza de la Química en el Perú, para la reflexión sobre la 
educación científica y en particular la enseñanza de la química, con la finalidad de identificar 
problemáticas concretas a abordar desde la investigación. 

Departamento de Ciencias - 
Instituto de Investigación 
sobre la enseñanza de las 
Matemáticas (IREM) 

Un libro que recoja artículos relacionados con las investigaciones de investigadores del Instituto 
de la Investigación para las Matemáticas. 
Actividades validadas para la enseñanza de estadística y probabilidades en primaria. 

Departamento de Educación Un evento realizado para la difusión de resultados de las investigaciones. 

EJE DE INVESTIGACIÓN: Poner los resultados de las investigaciones producidas en la PUCP al servicio 
de la comunidad. 
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Unidad Resultados 2013 

 Una actividad de difusión de la política de I+D+i de la Unidad. 
Departamento de Ingeniería Asignación de materiales y mantenimiento para equipos de investigación.  

Un sistema para ampliar la cobertura celular en zonas rurales. 
 Se identifican fondos internos/externos para I+D+i.  Se apoya a los investigadores a través de 

recursos humanos. Se incrementa la participación en investigaciones de calidad internacional. 
Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE) 

Dos proyectos de investigación con pertinencia social desarrollados. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 
META: Fortalecer El 100% de las investigaciones son gestionadas por medio del sistema de 

gestión de la investigación. 

Unidad Resultados 2013 

Instituto de Corrosión y 
Protección 

Un sistema de calidad acreditado internacionalmente es mantenido. 

 
 

Cuadro 5 
META: El 50% del financiamiento destinado a la investigación proviene de fuentes externas a la 

PUCP. 

Unidad Resultados 2013 

Departamento de Arte Una investigación realizada sobre bancos de datos para Diseño Gráfico. 
Departamento de Ciencias Participan 30% de los profesores ordinarios de la Sección Química en proyectos de investigación 

financiados con fondos externos (nacionales o internacionales). 
Departamento de Ciencias - 
Instituto de Investigación 
sobre la enseñanza de las 
Matemáticas 

Un proyecto con la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo que cuenta con cofinanciamiento 
del gobierno brasileño. 

Departamento de 
Humanidades – Centro de 
Estudios Filosóficos 

Al menos dos actividades y/o proyectos de investigación del Centro de Estudios Filosóficos 
cuentan con financiamiento externo. 

Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables  

Una estrategia de relaciones institucionales, para el posicionamiento del Instituto y para 
establecer vínculos institucionales claves para el financiamiento, desarrollada. 
Diseño e implementación de una estrategia para el financiamiento de proyectos INTE. 

 

EJE DE INVESTIGACIÓN: Asegurar las condiciones que permitan promover una mayor producción de 
investigaciones de calidad. 
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Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación 

Documento de Trabajo 

Reporte sobre el uso de la Plataforma de Registro y 
Seguimiento de los Planes de Desarrollo de las Unidades1 

Junio 2013 

Introducción 

Antes del año 2011, la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación contaba 
con una plataforma de Consulta y Seguimiento a los Planes Operativos Anuales de 
las Unidades de la PUCP. Esta plataforma había sido diseñada previamente a la 
existencia del PEI 2011 – 2017. Con la llegada de la nueva apuesta institucional, se 
plantea el despliegue del PEI en las unidades; con lo cual, a partir de este momento 
el enfoque estaría centrado sobre todo en las Unidades académicas, así como en 
algunos Centros e Institutos. 
 
En el año 2011 se realiza un análisis de los Planes contenidos en la Plataforma y se 
recoge la existencia de una brecha considerable entre lo que se colocaba en la 
plataforma y aquello que se ejecutaba en la realidad. Asimismo, se encontró que no 
se hacía un seguimiento periódico a las actividades colgadas y que esta plataforma 
era conocida como la “plataforma de la DAPE” lo cual podría sugerir una falta de 
identificación de los usuarios con la herramienta. 
 
En el marco del diseño de ajustes para la nueva plataforma alineada al nuevo PEI, 
se  aplicó una encuesta con la finalidad de identificar las buenas prácticas a 
seguir afianzando sobre el uso de la plataforma anterior; así como aquellos 
aspectos que debían ser mejorados para que exista una relación directa entre 
aquello que se planifica, aquello que se presupuesta y aquello que se coloca en la 
plataforma. Luego de analizar dichos resultados, la plataforma fue ajustada y se 
renombró como “Plataforma de Registro y Seguimiento de los Planes de Desarrollo 
de las Unidades”. 
 
La implementación de la plataforma ajustada, incluye la evaluación constante a la 
misma por parte de los usuarios con el fin de que esta vaya mejorando en el 
tiempo. El siguiente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la 
encuesta realizada en junio del 2013 como parte del proceso de evaluación de la 
herramienta. El mismo está estructurado del siguiente modo: En la primera parte 
se encuentra una breve sección de antecedentes. En la segunda parte, se brinda 
información general sobre la muestra donde se menciona información sobre las 
funciones de los encuestados dentro de la unidad y con respecto a la plataforma. En 
el punto 3 se encuentra la información sobre el uso de la plataforma durante los 
años 2012 y 2013 en los procesos de seguimiento a los resultados 2012 y el 
ingreso de resultados para el año 2013. En el punto 4 se rescatan las principales 
opiniones sobre la plataforma; en el punto 5, las principales sugerencias para la 
mejora de la plataforma y el proceso de seguimiento a los planes de desarrollo de 
las unidades. Al final del documento se presentan las principales conclusiones y los 
anexos. 
 

1 De ahora en adelante “la plataforma” 
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1. Antecedentes 

Durante el año 2012, esta Plataforma ha sido objeto de diversos ajustes e 
implementación de aplicativos nuevos que han sido evaluados y piloteados con 
los usuarios finales con la finalidad de que se ajusten a las necesidades de la 
institución. En mayo del 2012 se implementó el ambiente de seguimiento en la 
Plataforma de Registro y Seguimiento. Antes de su implementación, el sistema 
fue piloteado por el 90% de las Unidades usuarias. Las sugerencias recibidas en 
la fase piloto fueron tomadas en cuenta para la puesta en producción del 
sistema. 
 
En agosto del mismo año (segundo corte), 92% de las unidades realizaron 
seguimiento por medio del sistema y se les dio una retroalimentación acerca del 
avance de sus resultados hasta dicho corte. En el tercer corte (diciembre) 95% 
de unidades hicieron seguimiento.  
 
En el mes de octubre del 2012,  se implementó la sección “Reportes”, la cual 
fue utilizada para que las Unidades tengan insumos que les permitan elaborar 
sus informes de gestión anuales, los cuales fueron presentados oportunamente 
por las unidades (fin de año) y aprobados por cada autoridad.  
 
El informe de gestión tiene por objetivo dar cuenta de los resultados anuales 
obtenidos respecto a la implementación del Plan de Desarrollo de la Unidad, por 
lo que constituye el producto final del trabajo de planeamiento y seguimiento en 
cada  año. En éste se muestra lo realizado en y con las Unidades este año y lo 
planificado para el 2013 en el marco de  la implementación del PEI. Asimismo, 
se destacan lecciones aprendidas para la Unidad en cuanto a los aspectos 
facilitadores y limitantes que influyen en el logro de sus resultados y del análisis 
de la experiencia.  
 
A finales del 2012 se contó con 21 Informes de gestión de las Unidades de un 
total de 26 (80% de unidades académicas). Cumplieron con la entrega de 
informes 4 de 5 centros (80%)  y 4 de 8 institutos (50%). Cabe resaltar que es 
la primera experiencia en la que se utilizan los datos de seguimiento registrados 
en la Plataforma para emitir informes de gestión.  
 
Luego de este primer año de implementación, el sistema de información ha sido 
evaluado por una muestra de usuarios con la finalidad de identificar 
oportunidades de mejora para su utilización a partir de las opiniones de quienes 
usan el sistema. Las sugerencias, observaciones y mejoras reportadas por los 
usuarios serán tomadas en cuenta en el 2013 para incorporarlas como parte del 
despliegue del plan de mejora continua del sistema implementado mediante el 
apoyo de DIRINFO. 
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2. Composición de la muestra 

Gráfico 1: Personas encuestadas que 
ingresaron a la plataforma durante el 

2012 - 2013 

En total participaron 112 encuestados 
pertenecientes a las diferentes unidades2 
de la universidad que planifican con la 
DAPE y utilizan la plataforma de registro y 
seguimiento. Este grupo incluye a 27 
interlocutores y a 7 autoridades PUCP, 
entre Decanos y Jefes de Departamento. 
De todos los encuestados, el 86% (96 de 
112) usaron la plataforma durante el 2012 
- 2013. De ellos, el 75% (72 de 96) 
cumplen alguna función administrativa 
dentro de su unidad. Cabe destacar que 
todas las autoridades que contestaron la 
encuesta, manifiestan haber usado la 

plataforma, ya sea directamente o a través de reportes que les hacen llegar. 
 
Las principales razones para que el 14% (14 de 112) restante de encuestados no 
haya ingresado a la plataforma durante el 2012 -2013 son: 
 

• No es su función realizar y/o ingresar el seguimiento a los PDU´s dentro de 
su unidad. 

• Se apoya en personal administrativo para sacar la información que necesita 
de la Plataforma. 

• No recibió capacitación sobre el uso de la misma por lo que no sabe 
utilizarla. 

 
A continuación algunas de las respuestas obtenidas al respecto:  
 

“La información la he recibido impresa y en base a ella se ha discutido y tomado 
decisiones. Este procedimiento ha permitido ordenar todas las actividades  de la 

Unidad”. (Departamento de Ciencias) 
 

“Lamentablemente, no tengo muy bien identificado el sistema como para utilizarlo.  
No he tenido una capacitación específica de como ingresar y utilizar el sistema”. 

(Departamento de Ingeniería) 
 

 

2 Esta incluyeron unidades académicas, centros e institutos. Ver anexo 1. 

No
14% (14)

Sí
86% (96)
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3. Uso de la plataforma 

Gráfico 2: Uso de la plataforma de los usuarios durante el 2013-2014 

En gráfico 2 vemos que el uso que los usuarios realizan de la plataforma 
principalmente es para registrar información, ya sea para el registro de 
resultados y formulación presupuestal como para la actualización de 
información de seguimiento. 

Sobre la frecuencia de uso que le dan a la plataforma, vemos en el gráfico 3 
que todavía hay un uso bajo de la exportación de la información ya sea a 
través de pdf así como Excel y la generación de reportes automáticos. 

Gráfico 3: Frecuencia en el uso de la plataforma durante el 2012 -2013 
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3.1. Sobre la relación entre Plataforma de Planeamiento y 
Presupuestos 

Gráfico 4: Usuarios que realizaron la 
formulación presupuestal a través del 

vínculo directo  

Gráfico 5: ¿Les resultó útil la relación 
entre las plataformas de planeamiento 
y de presupuestos para la formulación 

de sus presupuestos? 
  

 

 

 

 

 

 

 

Se preguntó a los encuestados si es que habían realizado la formulación 
presupuestal a través de la plataforma de presupuestos, el 58% (49 de 84) lo 
habían realizado. De ellos el 87% (41 de 463) indicaron que si les resultó útil 
mientras que el 13% (5 de 46) no les resultó de utilidad. 

Entre los principales comentarios positivos recibidos, está que “… no se tiene que 
salir del aplicativo para ingresar al de presupuestos” (Departamento de Arte). 
Además, “…permite vincular las actividades presupuestales con cada resultado de la 
unidad” (Facultad de Derecho). 

Entre los principales aspectos por mejorar, los encuestados opinan: 

“Cuando generaba los presupuestos, luego mi asistente de contabilidad no podía ingresar a los 
presupuestos para completar la información y se tenía que volver a crear”. (Facultad de 

Educación) 

“No sé cuál puede ser la utilidad entre ambas. Creo que son poco amigables”. (Departamento 
de Ciencias) 

“Siento que aún está desvinculado el planeamiento del presupuesto. Allí solo se ve las 
actividades subvencionadas; y no todo lo que se realiza a través del presupuesto ordinario”. 

(Departamento de Educación) 

3 De las 49 personas que indicaron que formularon presupuestos a través del vínculo directo, 3 dejaron en 
blanco esta pregunta. 

No
42%(35)Sí

58%(49)

Sí
87%(41)

No
13%(5)
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3.2. Sobre la exportación automática de datos presupuestales 

Gráfico 6: Utilidad para los usuarios 
de poder visualizar ejecución 

presupuestal  

Cuando se preguntó sobre la utilidad de 
poder visualizar la ejecución presupuestal el 
61% (49 de 81) dijo que le parecía Muy útil 
– Útil mientras que el 39% (32 de 81) dijo 
que le parecía Poco – Nada Útil. Cuándo se 
pregunta si la información presupuestal que 
aparece en la plataforma corresponde con 
la ejecución de la unidad, el 18% (15 de 
83) dice que sí, el 25% (21 de 83) dice que 
no y el 57% (47 de 83) dice que no ha 
verificado. En el caso de los interlocutores 
encuestados, el 51.9% (14 de 27) no han 
verificado la información. Este es un punto 
a trabajar dado que ellos son quienes 

deben validar la información de sus unidades en la plataforma. 

 

Gráfico 7: Correspondencia de datos de 
ejecución presupuestal 

Los principales motivos por lo que les pareció 
útil poder visualizar la ejecución presupuestal 
fueron:  

“Porque se puede hacer un seguimiento más 
preciso y dar el soporte respectivo en la 

gestión de la Jefatura”. (Departamento de 
Psicología) 

“Se puede tener una visión general de cómo 
vamos avanzado con la ejecución de los 

presupuestos pero no se ve el detalle además 
de estar ordenado por objetivo”. (Facultad de 

Ciencias Sociales) 

 

Las principales dificultades que encuentran los usuarios sobre la información de 
ejecución presupuestal es: 

“Porque solo puedo ver el monto en global de los gastos, debería permitir darle 
click al monto y visualizarlo por cuentas o partidas”. (Departamento de Arte) 

Muy útil, 
25% (20)

Útil
36% (29)

Poco útil
28% (23)

Nada útil
11% (9)

A. Sí
18% (15)

B. No
25% (21)

C. No he 
verificado
57% (47)
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“Porque es un referente del consumo del presupuesto y de las actividades. Sería 
óptimo que estuviera actualizado y que Centuria fuese más amigable y dúctil”. 

(Departamento de Comunicaciones) 

“La información no aparece actualizada y no parece estar previsto un enlace que 
vaya al detalle de la ejecución presupuestal”. (Departamento de Ciencias) 

“Debido a que en algunas oportunidades presenta discrepancias con Centuria”. 
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo) 

“Porque no brinda el dato exacto ni actualizado, debo ingresar a Centuria 
necesariamente para ver en qué partidas se ha gastado, qué modificaciones se han 
hecho y para ver cuánto es lo que realmente queda”. (Departamento de Psicología) 

 

Debemos resaltar que si bien la mayoría no ha verificado de encuestados no ha 
verificado la veracidad de la información presupuestal, la inexactitud de los datos 
presupuestal exportados es la principal dificultad que encuentran los usuarios. 

 

3.3. Utilidad de la información para la toma de decisiones 

Gráfico 8: Utilidad de la información 
almacenada en la plataforma para la 

toma de decisiones 

 Sobre el uso de la información almacenada 
en la plataforma para la toma de decisiones 
dentro de la unidad, el 69% (58 de 84) dijo 
que sí fue utilizada para la toma de 
decisiones, 15.5% (13 de 84) dijo que no 
fue utilizada y 15.5% (13 de 84) no sabe si 
la información fue utilizada para la toma de 
decisiones. Frente a la encuesta realizada 
anteriormente4 en donde 44% manifestó 
que la información almacenada no se usaba 
para la toma de decisiones podemos ver 
que hay un avance en la utilidad de la 
información almacenada.    

4 Información obtenida del Informe Diciembre del 2011. 

No
15.5% (13)

No sé
15.5% (13)

Sí
69% (58)
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Gráfico 8: Momentos del año que 
permitió toma decisiones 

 Cuando se consultó a las 
personas que manifiestan 
que la información sí es 
utilizada para la toma de 
decisiones, el 65% (40 de 
62) dijo durante todo el año 
y el 35% (22 de 62) dijo que 
solo en alguno de los cortes. 
Estos resultados reflejan un 
incremento en el uso de la 
información almacenada en 
la plataforma frente a años 
anteriores donde el 47%5 la 
usaba para la toma de 
decisiones solo al final del 
año.  

Es importante mencionar que las 7 autoridades que participaron de esta encuesta 
respondieron que la información almacenada si es de utilidad para la toma de 
decisiones dentro de su unidad. De las 7 autoridades, 6 creen que es de utilidad 
durante todo el año y 1 menciona que le fue de utilidad en el segundo corte de 
seguimiento (agosto) y al final del año.  

5 Información obtenida del Informe Diciembre del 2011. 
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4. Opinión general sobre la plataforma 

Gráfico 9: Opinión general sobre la 
p
l
a
t
a
f
o
r
m
a 

 

 

 

El 86% (73 de 85) de los encuestados 
consideran que la plataforma es útil – 

muy útil mientras que el 14% (12 de 85) la considera poco – nada útil.   

 

 

 

Gráfico 10: Respuesta de solución a 
problemas técnicos con la plataforma 

Sobre las dificultades técnicas que han presentado los usuarios al usar la 
herramienta, 40% (33 de 83) 
no han presentado 
dificultades técnicas dentro de 
la plataforma. El 22% (18 de 
83) manifiestan que tras 
haber reportado la dificultad, 
está fue solucionada el mismo 
día, 31% (26 de 83) entre 1 y 
2 días después de reportada 
la incidencia, 5% (4 de 83) 
más de 3 días de reportada la 
incidencia mientras que el 2% 
(2 de 83) manifiestan que 
nunca recibieron una solución.  
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5. Sugerencias de los usuarios  

En general los usuarios creen que es una herramienta que ayuda en la planificación 
y seguimiento de las actividades de la unidad aunque a nivel institucional aún no se 
le da el debido impulso que requiere este tema. Además consideran que debería 
estar mejor delimitado quienes deben llenar la información y ser los gestores de la 
misma.  

Un dato que salta de los comentarios recibidos es que esta plataforma se confunde 
con CENTURIA. Se indica que mientras la información presupuestal no sea fiable y 
la plataforma de planeamiento no sea amigable, no podrá convertirse en una 
herramienta de gestión de la unidad. 

A continuación los principales comentarios: 

“Nos permite planificar nuestras actividades y hacer el respectivo seguimiento, así 
como tener los reportes”. (Departamento de Ciencias Administrativas) 

“Debe promoverse con mayor fuerza el uso de estos sistemas ya que aún no existe 
una cultura de uso y por tanto no se le da la importancia que requiere. Las 

unidades no están acostumbradas a trabajar en función de un plan de desarrollo y 
menos a una autoevaluación del mismo. En cuanto a las herramientas informáticas, 
sería mejor que se elaboraran buenos tutoriales que cada persona pueda consultar 

de acuerdo a su experiencia o a la dificultad específica que pueda surgir. De lo 
contrario tendrá que depender siempre de las pocas personas capacitadas para el 
manejo de estas plataformas y así nunca aprenderá a usarlas”. (Departamento de 

"Ciencias) 

“Me parece que a nivel institucional aún no se le da el debido peso al tema del 
planeamiento estratégico”. (Escuela de Posgrado) 

“Yo la verdad soy de la opinión que no es labor de un profesor investigador estar 
llenado este tipo de plataformas, que además no son nada amigables. Nosotros, y 

hablo especialmente por mí, tenemos otras capacidades, distintas a este tipo de 
competencias administrativas. es una distorsión del rol docente pedirle a un 

profesor que debería estar leyendo para mantenerse al día, preparando sus clases, 
escribiendo sus artículos, etc. dedicar su tiempo a lidiar con estas plataformas que 

no tienen ningún sentido para nosotros y nos alejan de aquello que es nuestra 
razón de ser y que sirve como cara visible de la universidad. Esto es labor de una 

secretaria ejecutiva o de un administrador”. (Departamento de Psicología) 

“1. Encuentro que la plataforma de registro y seguimiento a los planes de 
desarrollo, solo permite considerar las actividades que se desarrollan durante el 

año, NO permite registrar los avances de las actividades que se inician a mitad de 
un año y culminan en el siguiente en el cual precisamente se puede evidenciar el 

logro de las metas. 2. Los presupuestos al migrar -supongo que es la razón- 
"varían", registran cifras que no corresponden a la ejecución, a los gastos y en 

algunos casos se registran cifras realmente diferentes por ejemplo en lo que 
respecta al superávit. 3. El presupuesto no puede verse al detalle y completo, para 

realmente conocer los avances, la ejecución, etc. etc. Este tipo de reporte de 
Centuria NO es ágil de leer y cuando se presentan problemas, la lentitud en las 
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respuesta, u orientaciones realmente se convierte en un obstáculo más que en una 
ayuda”. (Departamento de Humanidades) 

“La plataforma no constituye, aún, un herramienta de gestión del departamento. 
Tal vez porque no hemos sabido explotarla mejor o, tal vez, porque aún no tiene el 

valor de uso necesario para los gestores. No está demás mencionar que los 
diversos problemas con CENTURIA hacen dudar de la confiabilidad de la información 

cargada en los sistemas de la universidad”. (Departamento de Economía) 

“Sería de gran utilidad tener la certeza del que el presupuesto visualizado desde 
ésta plataforma refleje lo efectivamente ejecutado en tiempo real o conocer el 

tiempo de actualización”. (Departamento de Arquitectura) 

“La plataforma es muy lenta para el grabado de información. Cada vez que se 
graba información nueva, indica que hay problemas y hay que retroceder para 

volver a la pantalla que se ingresó y recién en el segundo o tercer intento, graba. 
Esto hace que el llenado sea muy lento”. (Facultad de Educación) 
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6. Conclusiones 

1. La encuesta fue enviada a todas las personas que cuentan con acceso a la 
plataforma de planeamiento. Vemos que las principales razones para el no 
uso de la plataforma son: 1) no es parte de sus funciones y aun así cuenta 
con permisos de acceso, 2) se apoya en personal administrativo para 
obtener la información de la plataforma y 3) no recibió capacitación sobre el 
uso de la misma. Al respecto desde DAPE debemos coordinar con las 
unidades para que actualicen los permisos otorgados y coordinar formas de 
capacitación a los usuarios que los requieran. Para el último punto se viene 
desarrollando un manual que estará a finales de agosto del 2013 disponible 
en la web sobre el uso de la plataforma. 
 

2. Vemos que el uso que los usuarios realizan de la plataforma principalmente 
es para registrar información, ya sea para el registro de resultados y 
formulación presupuestal como para la actualización de información de 
seguimiento. El uso de la opción de descarga de la información en formato 
PDF/Excel y la generación de reportes automática sigue siendo bajo frente a 
otras opciones. 

3. Se preguntó a los encuestados si es que habían realizado la formulación 
presupuestal a través de la plataforma de presupuestos, el 58% (49 de 84) 
lo habían realizado. De ellos el 87% (41 de 466) indicaron que si les resultó 
útil mientras que el 13% (5 de 46) no les resultó de utilidad. Los principales 
beneficios que encuentran los usuarios es que no se debe salir de la 
plataforma y se puede articular actividad con presupuesto; mientras que las 
principales dificultades que encuentran es que las plataformas son poco 
amigables y que este vínculo se limita a presupuestos subvencionados. 

4. Cuando se preguntó sobre la utilidad de poder visualizar la ejecución 
presupuestal el 61% (49 de 81) dijo que le parecía Muy útil – Útil mientras 
que el 39% (32 de 81) dijo que le parecía Poco – Nada Útil principalmente 
porque la información no es confiable. Cuándo se pregunta si la información 
presupuestal que aparece en la plataforma corresponde con la ejecución de 
la unidad, el 18% (15 de 83) dice que sí, el 25% (21 de 83) dice que no y el 
57% (47 de 83) dice que no ha verificado. En el caso de los interlocutores 
encuestados, el 51.9% (14 de 27) no han verificado la información. Este es 
un punto a trabajar dado que ellos (interlocutores) son quienes deben 
validar la información de sus unidades en la plataforma. 

5. Sobre el uso de la información almacenada en la plataforma para la toma de 
decisiones dentro de la unidad, el 69% (58 de 84) dijo que sí fue utilizada 
para la toma de decisiones. Es importante mencionar que las 7 autoridades 
que participaron de esta encuesta respondieron que la información 
almacenada si es de utilidad para la toma de decisiones dentro de su unidad. 
De las 7 autoridades, 6 creen que es de utilidad durante todo el año y 1 

6 De las 49 personas que indicaron que formularon presupuestos a través del vínculo directo, 3 dejaron en 
blanco esta pregunta. 
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menciona que le fue de utilidad en el segundo corte de seguimiento (agosto) 
y al final del año. 

7. Sobre las dificultades técnicas que han presentado los usuarios al usar la 
herramienta, 40% (33 de 83) no han presentado dificultades técnicas dentro 
de la plataforma. El 22% (18 de 83) manifiestan que tras haber reportado la 
dificultad, está fue solucionada el mismo día, 31% (26 de 83) entre 1 y 2 días 
después de reportada la incidencia, 5% (4 de 83) más de 3 días de reportada 
la incidencia mientras que el 2% (2 de 83) manifiestan que nunca recibieron 
una solución 
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8. Anexos 

Anexo 1: Número de participantes por Unidad Académica 
 

 

Unidad N° de 
participantes 

1 Departamento de Arquitectura 4 
2 Departamento de Arte 1 
3 Departamento de Ciencias 15 
4 Departamento de Ciencias Administrativas 3 
5 Departamento de Ciencias de la Gestión 1 
6 Departamento de Comunicaciones 6 
7 Departamento de Derecho 1 
8 Departamento de Economía 1 
9 Departamento de Educación 5 
10 Departamento de Psicología 7 
11 Departamento de Ciencias Sociales 1 
12 Departamento de Humanidades 7 
13 Departamento de Ingeniería 20 
14 Escuela de Posgrado 4 
15 Estudios Generales Ciencias 2 
16 Estudios Generales Letras 2 
17 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 4 
18 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 2 
19 Facultad de Arte 1 
20 Facultad de Ciencias Contables 2 
21 Facultad de Ciencias e Ingeniería 4 
22 Facultad de Ciencias Sociales 1 
23 Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 2 
24 Facultad de Derecho 4 
25 Facultad de Educación 1 
26 Facultad de Gestión y Alta Dirección 1 
27 Instituto de Corrosión y Protección (ICP) 1 

28 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH-
PUCP) 2 

29 Instituto de Docencia Universitaria (IDU) 2 
30 Instituto de Opinión Pública (IOP) 1 
31 Instituto Riva Agüero (IRA) 1 

 
Otros 3 

TOTAL 112 
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Anexo 2: Comentarios Recibidos por Encuestados 
 

Unidad Comentarios 

Departamento de 
Ingeniería 

Alentarles en la dura y larga tarea de implementar herramientas 
informatizadas para la toma de decisiones. Los efectos bien 
valen el esfuerzo, aunque tome tiempo cambiar un poco las 
costumbres y la mentalidad de las personas. 

Departamento de 
Ciencias 

Encuentro muy valioso el esfuerzo por mejorar este instrumento. 
Será realmente beneficioso para todos que la relación con la 
ejecución presupuestal sea lo más ágil y clara posible. 

Departamento de 
Psicología 

Yo la verdad soy de la opinión que no es labor de un profesor 
investigador estar llenado este tipo de plataformas, que además 
no son nada amigables. Nosotros, y hablo especialmente por mí, 
tenemos otras capacidades, distintas a este tipo de competencias 
administrativas. es una distorsión del rol docente pedirle a un 
profesor que debería estar leyendo para mantenerse al día, 
preparando sus clases, escribiendo sus artículos, etc. dedicar su 
tiempo a lidiar con estas plataformas que no tienen ningún 
sentido para nosotros y nos alejan de aquello que es nuestra 
razón de ser y que sirve como cara visible de la universidad. Esto 
es labor de una secretaria ejecutiva  o de un administrador. 

Departamento de 
Humanidades 

1.  Encuentro que la plataforma de registro y seguimiento a los 
planes de desarrollo, solo permite considerar las actividades que 
se desarrollan durante el año, NO permite  registrar los avances 
de las actividades que se inician a mitad de un año y culminan 
en el siguiente en el cual precisamente se puede evidenciar el 
logro de las metas. 
2.  Los presupuestos al migrar -supongo que es la razón- 
"varían", registran cifras que no corresponden a la ejecución, a 
los gastos y en algunos casos  se registran cifras realmente 
diferentes por ejemplo en lo que respecta al superávit. 
3. El  presupuesto  no puede verse al detalle y completo, para 
realmente conocer los avances, la ejecución, etc. etc. Este tipo 
de reporte de Centuria NO  es ágil de leer y cuando se presentan 
problemas, la lentitud  en las respuesta, u orientaciones 
realmente se convierte en un obstáculo  más que en una ayuda. 

Departamento de 
Humanidades 

Sugiero una actualización más rápida de los datos que migran 
hacia la plataforma de centuria. 

Departamento de 
Ciencias Debe ser mejorada. 

Departamento de 
Economía 

La plataforma no constituye, aún, un herramienta de gestión del 
departamento. Tal vez porque no hemos sabido explotarla mejor 
o, tal vez, porque aún no tiene el valor de uso necesario para los 
gestores. No está demás mencionar que los diversos problemas 
con CENTURIA hacen dudar de la confiabilidad de la información 
cargada en los sistemas de la universidad. 

Departamento 
Ingeniería 

Es importante que los resultados puedan tener un peso 
ponderado, independientemente si tienen presupuesto propio o 
no, pues podría haber un resultado de gran impacto, pero 
muchos de poco impacto, y el primero aparece simplemente 
como una actividad más. Incluso dicha actividad podría no tener 
presupuesto propio, y por tanto creerse incluso que no es 
importante. 
 
En la plataforma, para definir resultados, debería separarse las 
metas de las subunidades de las metas de la unidad principal. 
Por ejemplo, actualmente si se quiere crear un resultado a nivel 
de una unidad (3 dígitos), se escoge el eje PEI, el objetivo PEI, 
pero en el campo de objetivo PDU salen las metas y actividades 
de las subunidades (las ya creadas) junto con las de la unidad. Si 
en la meta de la subunidad no aparece que es una subunidad, 
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Unidad Comentarios 
alguien se puede confundir. 
 
La lógica debería ser así: Si quiero crear un resultado a nivel de 
unidad, ésta deber ser en base a los objetivos de la unidad, y no 
de la subunidad. Si quiero crear un resultado a nivel de una 
subunidad (por ejemplo XXXY, siendo XXX la unidad), debería 
ser ne base a los objetivos de la unidad (XXX) y subunidad XXY 
(alineados con los de la unidad), pero no de otra subunidad (por 
ejemplo XXZ). 

Departamento 
Ingeniería Podría ser más útil si fuese más fácil de llenar. 

Departamento de 
Ciencias Administrativas 

Nos permite planificar nuestras actividades y hacer el respectivo 
seguimiento, así como tener los reportes. 

Departamento de 
Ciencias Administrativas 

La plataforma brinda las facilidades necesarias para el registro y 
seguimiento de las actividades planeadas. 
Nota.- Dejo claramente expreso, que mi participación en el uso 
de la plataforma es de carácter directriz, toda vez que la 
Secretaria del Departamento es quien se encarga del acceso al 
sistema y los datos consignados revisados antes de su remisión. 

Departamento de 
Ciencias 

Debe promoverse con mayor fuerza el uso de estos sistemas ya 
que aún no existe una cultura de uso y por tanto no se le da la 
importancia que requiere. Las unidades no están acostumbradas 
a trabajar en función de un plan de desarrollo y menos a una 
autoevaluación del mismo. En cuanto a las herramientas 
informáticas, sería mejor que se elaboraran buenos tutoriales 
que cada persona pueda consultar de acuerdo a su experiencia o 
a la dificultad específica que pueda surgir. De lo contrario tendrá 
que depender siempre de las pocas personas capacitadas para el 
manejo de estas plataformas y así nunca aprenderá a usarlas. 

Estudios Generales 
Ciencias Por el momento no tengo comentarios 

Departamento de 
Educación 

La plataforma no es amigable.  No permite regresar a las 
pantallas anteriores para continuar con el llenado de información 
del seguimiento; hay que salir; e ingresar nuevamente 
recorriendo toda la pantalla.  Debería implementarse la 
posibilidad "siguiente" de tal forma, que una vez que se llene un 
resultado continúe con el siguiente.  De otro lado, esta vez se ha 
implementado alternativas para señalar las fortalezas o 
limitaciones.  Ello limita pues se debe escoger una sola fortaleza 
o debilidad, cuando a veces hay varias.  La versión anterior era 
más libre, me pareció mejor. Además dada la diversidad de 
posibilidades, siempre es más fácil poner otro. 

Instituto de Docencia 
Universitaria - IDU La mayor dificultad ha sido la asignación de permisos 

Facultad de Gestión y 
Alta Dirección 

Sería ideal que permita la fácil  creación de nuevas actividades 
académicas que surjan a lo largo del año.  Tuvimos dificultades 
para la creación de la actividad "carrera de Gestión de 
Instituciones de Educación Superior" y su siguiente 
implementación. 

Departamento de 
Ciencias Aumentar funcionalidad al campo comentario. 

Departamento de 
Humanidades 

Creo que la plataforma está bien diseñada y es útil, pero es uno 
quien tiene que acostumbrarse a usarla 
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Unidad Comentarios 

Departamento de 
Educación 

El único comentario que debo hacer es con respecto a la 
comunicación, en Mayo de este año cuando ingresé a la 
plataforma tuve problemas y me informaron que avisarían a 
Dirinfo pero sola tuve que solucionarlo porque nunca me 
llamaron y por otro lado los cambios que realizan solo lo 
informan a la coordinadora del POA, pero a las otras personas 
involucradas en el mismo no se nos comunica nada. 
 
Agradecería que también nos hagan llegar un correo para 
mantenernos informados a todos los que tenemos que ver con 
este asunto. 

Facultad de Educación 

La plataforma es muy lenta para el grabado de información. 
Cada vez que se graba información nueva, indica que hay 
problemas y hay que retroceder para volver a la pantalla que se 
ingresó y recién en el segundo o tercer intento, graba. Esto hace 
que el llenado sea muy lento. 

Departamento de 
Ciencias 

En general considero que el uso de  la plataforma es positivo 
porque nos obliga a planificar y luego hacer un seguimiento a las 
distintas actividades que usualmente se realizaban sin 
planificación o que muchas veces pasaban desapercibidas. 
 
De otro lado, el relacionar las actividades previstas con la 
ejecución presupuestal nos ha dado la oportunidad de ser más 
eficientes en los gastos. 
 
Noto una preocupación constante por parte del equipo por tratar 
de que esta plataforma sea cada vez más funcional. 

Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos 

(IDEH-PUCP) 

La presentación es poco amigable, el cuadro es muy largo para 
mirar hasta el final, la lectura debe hacerse por partes y eso casi 
no ayuda.  
 
Sería útil enviar reportes de la propia plataforma a modo de 
ejemplos, como aplicativos para invitarnos a ejercitar y usar las 
aplicaciones. 

Departamento de 
Ingeniería 

El formato en que se muestran los objetivos PEi y resultados no 
es amigable, hay una repetición innecesaria de las celdas en las 
primeras columnas que podrían estar agrupadas. 
 
El ingreso de información sobre actividades específicas tampoco 
es amigable ni flexible, las sub unidades no pueden crear 
actividades (o no he visto cómo hacerlo) nuevas que no estén 
alineadas con algún objetivo existente. 
 
Les sugiero hacer un estudio de usabilidad que es mucho más 
que una encuesta como esta. Particularmente, no le he sentido 
muy versátil ni amigable y tampoco intuitivo. 

Departamento de 
Educación 

utilizar colores y tamaños de letra diferentes para diferencias 
más los rubros con ayudas rápidas de recuadros haciendo click 
en mouse (lado derecho) 

Departamento de 
Ciencias 

En el caso de la plataforma de los planes de desarrollo del 
Departamento de Ciencias, en algún momento nos mencionaron 
que se vería la manera de que aparezca la información separada 
por secciones (Química, Física, Matemática) que estas se 
diferencien. 

Instituto de Docencia 
Universitaria - IDU 

Solo agradecer la buena disposición del equipo DAPE ante 
cualquier dificultad. 

Departamento de 
Psicología 

No se puede registrar la respuesta a la pregunta 21 
21. ¿En qué momento del año permitió tomar decisiones? 
 
Considero que esta información es muy importante para la toma 
de decisiones que se realiza durante todo el año 
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Unidad Comentarios 

Facultad de Ciencias 
Contables 

Agradeceríamos que Centuria ayude a mostrar la ejecución 
presupuestal conforme realmente se vaya realizando y así 
visualizar en la plataforma los resultados de esta. 

Departamento de 
Comunicaciones 

Con respecto a la actual plataforma de registro y seguimiento a 
los planes de desarrollo de las unidades, podría decir que es aún 
complejo su uso pero se nota que, efectivamente, ayudará a que 
el proceso sea más ordenado y práctico y el seguimiento de los 
planes más preciso. 

Departamento de 
Ingeniería 

La verdad que como nuevo coordinador de Diplomatura, no sabía 
que existía esa plataforma, debería ser más publicitado y la 
información debería llegar por email 

Escuela de Posgrado Me parece que a nivel institucional aún no se le da el debido 
peso al tema del planeamiento estratégico. 

Departamento de 
Ingeniería 

Debería mostrar sólo la actividad de la Unidad, pues se muestran 
todas las unidades y confunde un poco. 
 
En cuanto a las líneas para describir los avances, deberían 
permitir el ingreso de más líneas. 

GESTIÓN DE PROCESO 
DE ACREDITACIÓN 

Sería muy útil si cada sección pudiera estar independiente de la 
unidad central, para evitar las largas  búsquedas de las 
actividades. 

Departamento de 
Psicología 

Sería pertinente hacer más amigable la plataforma y proponer 
rutas más claras y breves para acceder a su registro. 

Departamento de Arte 
Solo para indicar que en la pregunta 1 deben de considerar el 
ítem de consulta ya que después de haber indicado los puntos 
anteriores no me permite marcar el ítem 6. 

Departamento de 
Arquitectura 

Sería de gran utilidad tener la certeza del que el presupuesto 
visualizado desde ésta plataforma refleje lo efectivamente 
ejecutado en tiempo real o conocer el tiempo de actualización. 

Departamento de 
Comunicaciones 

Utilizar plataformas amigables nos ayudarían a realizar la toma 
de decisiones presupuestales con  más información y orden. El 
problema es que no se percibe la actualización en tiempo real. 
Puede prestarse a confusiones el tema de los presupuestos entre 
la plataforma en donde trabajamos nuestros proyectos y 
Centuria que de por sí tiene una gestión confusa y poco dúctil. 
 
Gracias por la encuesta. 

Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos 

(IDEH-PUCP) 

Me parece muy útil.  Sin embargo el ingreso de la información es 
un poco engorroso, tal vez se pueda mejorar la disposición de la 
información para el llenado. 

Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo 

La principal fortaleza es que la plataforma se ha ido actualizando 
de manera continua y recogiendo de manera precisa las 
observaciones de los usuarios 
 
Además que siempre el apoyo de personal de DAPE ha sido 
siempre sobresaliente en términos de respuesta y apoyo 

Departamento de 
Ingeniería 

La plataforma de planeamiento tiene relación directa con 
presupuestos, en mi caso yo no manejo presupuesto, eso lo ve la 
asistente administrativa. 

Departamento de 
Ciencias 

La plataforma no es nada amigable para quien debe ingresar 
actualizaciones. 
 
Yo no me dedico a la planificación de todos los presupuestos, 
pero sí tengo un presupuesto a mi cargo. Para actualizar los 
datos en cada corte tengo que encontrar la información que debo 
modificar y es complicado acceder a ello. Debería existir un link 
para aquellas personas que solo actualizamos una pequeña 
sección. Hay muchas secciones y no se ven bien organizadas. 
 
La plataforma no ha sido bien diseñada y su utilidad, tal como 
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Unidad Comentarios 
está planteada, es muy dudosa. 

Facultad de Ciencias e 
Ingeniería 

El sistema debe asegurar que durante el registro de una nueva 
actividad el llenado del campo del responsable sea obligatorio a 
fin de que el seguimiento de las actividades sea realizado por la 
persona idónea. 

Instituto de Opinión 
Pública 

El 70% del presupuesto que manejamos es de servicios 
externos, osea no financiados y la plataforma no se adecua a 
este tipo de gestión 

Escuela de Posgrado 

Utilicé la plataforma para consignar unos montos presupuestales 
sobre actividades de las cuales era responsable, sin embargo en 
el transcurso de este semestre un par de esas actividades han 
pasado a otra persona y solo me queda una actividad que deberá 
ejecutarse en el segundo semestre. Eso ha ocasionado que mi 
escaso contacto con la plataforma no sea del todo adecuada 
como para poder dar una mejor opinión. 

Facultad de Ciencias y 
Artes de la 

Comunicación. 

Hacerla más amigable e intuitiva. 
 
Otras empresas que emplean una plataforma semejante emplean 
pantallas más sencillas y útiles. 

Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas 

Hay que realizar las mejoras para que la información que emite 
sea útil para las actividades autofinanciadas 
En la pregunta 21, falta la opción "NO me permitió tomar 
decisiones o no fue de utilidad para tomar decisiones" 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

Quizás deba haber alguna opción en la que se pueda vincular el 
monto ejecutado del presupuesto con el detalle por partidas. 

Departamento de 
Ciencias de la Gestión Gran trabajo! 

Estudios Generales 
Letras 

Mejorar la parte de registro de presupuesto cuando se trata de 
actividad sin presupuesto, pues demora el registro del avance. 
 
Reducir la cantidad de campos por llenar (factores positivos y 
negativos) 

Departamento de 
Ingeniería hacer un manual con ejemplos comunes. 

Departamento de 
Humanidades 

Creo que hay que lograr sincronizar las actualizaciones de la 
plataforma de DAPE con Centuria. Aún se puede trabajar más el 
aspecto visual de la plataforma (podría ser más amigable). 

Facultad de Derecho Debe existir un manual para usar de mejor manera la 
plataforma. 

Centro de Estudios 
Filosóficos (CEF - PUCP) 

Aún me cuesta darles comentarios porque recién me estoy 
habituando a la plataforma y al sistema. Yo recién he asumido 
mi puesto en abril de este año, de modo que soy una novata. Por 
lo pronto, sí agradezco el apoyo y la paciencia de la DAPE en 
ayudarme a entender y usar la plataforma. 

Departamento de 
Psicología 

El ítem de resumen del resultado es poco útil, en realidad uno 
tiene que mirar el nombre completo del resultado porque con un 
resumen de no más de 30 caracteres se hace imposible saber de 
qué se trata. 

Departamento de 
Comunicaciones 

Creo que en el segundo corte y, más aún, en el tercero, podré 
tener una opinión más completa de la plataforma. 

Departamento de 
Educación 

debe ser más ágil la plataforma de seguimiento, en muchos 
casos se debe regresar a la página inicial para completar la 
información de cada objetivo en los cortes 
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Anexo 3: Instrumento Aplicado 

Encuesta sobre el uso de la Plataforma de Registro y Seguimiento de los Planes de Desar  
 

Página 1 Guardar respuestas de la página 

1. Durante el año 2012 y/o 2013, ¿Usted ha ingresado al ambiente de la plataforma de registro y seguimiento a los 
planes de desarrollo de su unidad? 

  
 A. Sí  B. No 

Sobre el uso de la plataforma 

  
¿Qué tipo de uso le dió? Sí No 

2. He registrado resultados para el año 2012 
  

3. He actualizado información de seguimiento a los 
resultados 2012   
4. He registrado resultados para la formulación 
presupuestal 2013   
5. He actualizado información de seguimiento a los 
resultados 2013   
6. He consultado información mas no he registrado 
ni actualizado   
Agregar la opción Otros (solo si en todos los casos 
contestaron No). 
   

Durante el 2012 y/o 2013, 
¿Cuántas veces navegó en la 
plataforma para... 

Ninguna Entre 1 a 3 veces Entre 4 a 6 veces Más de 6 veces 

7. consultar información 
sobre nivel de avance de los 
resultados?     

8. consultar información 
sobre ejecución 
presupuestal de los resultados?     

9. actualizar la información 
de seguimiento a los 
resultados?     

10. exportar en PDF/Excel la 
información almacenada en el 
ambiente de seguimiento?     

11. generar reportes? 
    

Sobre la exportación automática de datos presupuestales que 
existe actualmente entre la plataforma de seguimiento y Centuria: 
  12. ¿Le resulta de utilidad visualizar los datos de la ejecución presupuestal de sus resultados en la plataforma de 
seguimiento? 

  

 A. Muy útil, ¿por qué?  

 B. Útil, ¿por qué?  
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 C. Poco útil, ¿por qué?  

 D. Nada útil, ¿por qué?  
13. ¿Los datos de la información presupuestal que aparece en la plataforma de seguimiento son los mismos datos que 
el sistema de Centuria muestra? 

  
 A. Sí  B. No  C. No he verificado 

14. ¿Usted realizó la formulación presupuestal de su unidad para el 2012/2013 usando el vínculo automático entre la 
plataforma de planeamiento y la plataforma de formulación presupuestal? 

  
 A. Sí  B. No 

15. ¿Por qué no lo utilizó? 

  
(El límite es de 4000 caracteres) Hasta el momento ha ingresado 

0
 caracteres. 

 
16. ¿Le resultó útil la relación entre las plataformas de planeamiento y de presupuestos para la formulación de sus 
presupuestos? 

  
 A. Sí, ¿por 

qué?  

 B. No, ¿por 

qué?  

Opinión general sobre la plataforma 

  17. En términos generales, usted calificaría la plataforma de planeamiento y seguimiento a los planes de desarrollo 
como: 

  
 A. Muy útil 

 B. Útil 

 C. Poco útil 

 D. Nada útil 
18. ¿La información registrada fue utilizada para la toma de decisiones en su unidad? 

  
 A. Sí  B. No  C. No sé 

19. ¿En qué momento del año permitió tomar decisiones? 
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 A. Durante todo el año 

 B. Solo En el primer corte de seguimiento (mayo) 

 C. Solo En el segundo corte de seguimiento (agosto) 

 D. Solo al final de año, en el último corte de seguimiento (diciembre) 
20. Con respecto a las dificultades técnicas que ha tenido con la plataforma, considera que la respuesta de solución 
fue: 

  
 A. No he tenido dificultades técnicas dentro de la plataforma 

 B. En el transcurso del mismo día del reporte de incidencia 

 C. Entre 1 y 2 días después de reportada la incidencia 

 D. Más de 3 días de reportada la incidencia 

 E. Nunca recibí respuesta de solución a la dificultad presentada 
21. Por favor, bríndenos comentarios, observaciones y/o sugerencias adicionales que nos permitan mejorar la actual 
plataforma de registro y seguimiento a los planes de desarrollo de las unidades. 

  
(El límite es de 4000 caracteres) Hasta el momento ha ingresado 

0
 caracteres. 
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