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El Programa para la Mejora de la 
Calidad y Pertinencia de los Servicios 
de Educación Superior Universitaria y 
Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), 
del Ministerio de Educación, fue creado 
a partir del convenio suscrito el 12 de 
setiembre de 2018 entre el gobierno 
peruano y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con el objetivo 
de que los estudiantes de educación 
superior accedan a instituciones que 
brinden adecuados servicios educativos, 
pertinentes y de calidad.
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Las acciones del 
PMESUT se realizan 

a través de tres 
componentes:  

Ministro de Educación
Ricardo Cuenca Pareja

Viceministra de Gestión Pedagógica
Killa Miranda Troncos

Especialista en Educación BID 
Carolina Méndez Vargas 

Direccción General de Educación 
Superior Universitaria 
Jorge Mori Valenzuela

Dirección General de Educación 
Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística
Rommy Urbano Donayre

Unidad Ejecutora 118 - PMESUT 
Alejandro Afuso Higa 

Diciembre de 2020



COMPONENTE 1

Políticas de fomento para 
la calidad y la pertinencia 
de la educación 



Con este componente se genera información y conocimiento para promover 
el diseño y mejora de políticas de educación superior tecnológica y 
universitaria.

Las acciones de este componente se realizan en dos líneas de intervención: 
Calidad y Pertinencia. 

COMPONENTE 1

Se han desarrollado acciones orientadas a la construcción de un Marco Nacional 
EF�$VBMJǆDBDJPOFT�	./$
�FM�DVBM�TFSWJS��EF�JOTUSVNFOUP�QBSB�PSHBOJ[BS�QPS�OJWFMFT�
MBT�DVBMJǆDBDJPOFT�RVF�TF�PGSFDFO�FO�FM�QB�T�GBWPSFDFS�MB�BSUJDVMBDJ£O�DPO�FM�TFDUPS�
QSPEVDUJWP�WJTJCJMJ[BS�MBT�SVUBT�GPSNBUJWP�MBCPSBMFT�QBSB�QSPNPWFS�FM�BQSFOEJ[BKF�
B�MP�MBSHP�EF�MB�WJEB�GBDJMJUBS�MB�USBOTJDJ£O�Z�FM�SFDPOPDJNJFOUP�EF�MPT�BQSFOEJ[BKFT�
BMDBO[BEPT�QPS�MB�QPCMBDJ£O�B�USBW�T�EF�EJTUJOUBT�W�BT�

CA
LI

DA
D

Diseño del Marco Nacional 
EF�$VBMJŒDBDJPOFT�	./$


Algunos estudios realizados:

Contextualización y proceso de consulta del MNC para Perú.
 
*OWFOUBSJP�EF�DVBMJǆDBDJPOFT�FYJTUFOUFT�TV�WJODVMBDJ£O�DPO�

MPT�OJWFMFT�EFǆOJEPT�QBSB�FM�./$�Z�EJTF¡P�EF�DSFEFODJBM�
 
Elaboración de propuesta de norma para la creación de un 

MNC para Perú.
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Con el propósito de optimizar el 
proceso de acceso a la educación 
TVQFSJPS� Z� QSPNPWFS� FM� DJFSSF�
EF� CSFDIBT� RVF� FYJTUFO� FOUSF� MB�
formación recibida en la educación 
C�TJDB�Z�FM�BDDFTP�B�MBT�EJGFSFOUFT�
USBZFDUPSJBT�EF�FEVDBDJ£O�TVQFSJPS�
se han iniciado durante el 2020 
dos estudios:

CA
LI

DA
D

Diseño de Herramienta Estandarizada 
para Evaluación de Estudiantes

*EFOUJǆDBDJ£O� Z� DBSBDUFSJ[BDJ£O�
EF�CSFDIBT�FOUSF�FEVDBDJ£O�C�TJDB�F�
instituciones públicas de educación 
superior

Sistematización de la información 
RVF�DPOUSJCVZB�B�MB�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�
sobre la aplicación de una prueba de 
BDDFTP�B�MB�FEVDBDJ£O�TVQFSJPS�B�QBSUJS�
de la prueba nacional del PRONABEC.
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&TUPT� DFOTPT� QFSNJUJS�O� MFWBOUBS� JOGPSNBDJ£O� TPCSF� JOGSBFTUSVDUVSB� FRVJQBNJFOUP� Z�
proyectos de inversión en todas las Universidades públicas del país y en todos los 
*OTUJUVUPT�EF�&EVDBDJ£O�4VQFSJPS�5FDOPM£HJDPT�Q©CMJDPT�	*&45
��&O�FM�DBTP�EF�MPT�*&45�FT�
MB�QSJNFSB�WF[�RVF�TF�SFBMJ[B�VO�DFOTP�EF�FTUBT�DBSBDUFS�TUJDBT��1BSB�FM������TF�UFOES��
BEFN�T�FM�EJTF¡P�EF�VO�TPGUXBSF�QBSB�MB�SFBMJ[BDJ£O�EF�VO�DFOTP�DPOUJOVP�

CA
LI

DA
D

Censos de infraestructura y equipamiento 
para institutos tecnológicos y 
universidades públicas

Levantamiento de información de 
MB� JOGSBFTUSVDUVSB�Z�FRVJQBNJFOUP�EF�
las Universidades públicas.

 
Levantamiento de información de 

MB� JOGSBFTUSVDUVSB�Z�FRVJQBNJFOUP�EF�
los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos públicos del Perú.

Censos iniciados:
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Se ha realizado un estudio de pertinencia de la educación superior tecnológica 
QBSB�BDUJWJEBEFT�FDPO£NJDBT�QSJPSJ[BEBT�QPS�MB�%JSFDDJ£O�(FOFSBM�EF�&EVDBDJ£O�
5�DOJDP�1SPEVDUJWB�Z�4VQFSJPS�5FDOPM£HJDB�Z�"SU�TUJDB��	%*(&4651"
��"TJNJTNP�
se viene llevando a cabo el diagnóstico y la ejecución de seis trabajos para 
JEFOUJǆDBS�MB�CSFDIB�EF�DVNQMJNJFOUP�EF�$POEJDJPOFT�#�TJDBT�EF�$BMJEBE�QBSB�
VO�DPOKVOUP�EF����*&45�TFMFDDJPOBEPT�QPS�MB�%*(&4651"�

PE
RT

IN
EN

CI
A

Metodología para la implementación 
del proceso de reordenamiento 
de la oferta de educación superior 

Difundir el proceso de optimización de la oferta 
FEVDBUJWB�TVQFSJPS�UFDOPM£HJDB�Q©CMJDB�B�USBW�T�EF�
QSPEVDUPT�DPNVOJDBDJPOBMFT�EJO�NJDPT�QBSB�MB�UPNB�
de decisiones de las regiones.

Realizar una evaluación de la metodología 
desarrollada para determinar la pertinencia de la 
oferta educativa superior tecnológica pública en el 
�NCJUP�SFHJPOBM�

-PT�FTUVEJPT�QFSNJUJS�O�
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Estudio concluido para los Institutos de Educación Superior Tecnológicos públicos sobre 
BO�MJTJT�EF�QFSUJOFODJB�EF�MB�PGFSUB�GPSNBUJWB�SFTQFDUP�B�MB�EFNBOEB�MBCPSBM�QSPEVDUP�
RVF�FT�JOTVNP�QBSB�MB�QSJNFSB�FUBQB�EFM�QSPDFTP�EF�PQUJNJ[BDJ£O�	EJBHO£TUJDP
��

%PT�FTUVEJPT�DPODMVJEPT�QBSB�6OJWFSTJEBEFT�Q©CMJDBT��*EFOUJǆDBDJ£O�EF�CSFDIBT�FOUSF�
MB�PGFSUB�Z�EFNBOEB�EF�DPNQFUFODJBT�QSPGFTJPOBMFT�FO�VOJWFSTJEBEFT�EF����SFHJPOFT�
y elaboración de una tipología de universidades públicas con base a indicadores para 
PSJFOUBS�DSJUFSJPT�EF�ǆOBODJBNJFOUP�

PE
RT

IN
EN

CI
A

*EFOUJŒDBDJ O�EF�QPUFODJBMJEBEFT�
económicas
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1PS�NFEJP�EF�FTUB�BDUJWJEBE�TF�PCUFOES��VO�NPEFMP�EF�
gestión y procedimientos para mantener actualizada la 
PGFSUB�EF�GPSNBDJ£O�U�DOJDB�Z�QPS�UBOUP�MB�WJODVMBDJ£O�
con el mercado laboral. 

$PO� FTUF� ǆO� TF� IB� DPODMVJEP�VO� FTUVEJP� QBSB� FM� EJTF¡P�
de la institucionalidad y modelo de operación de los 
Consejos Sectoriales de Competencias. Y se encuentran en 
ejecución cinco estudios: para la agrupación de sectores 
DPO�FOGPRVF�EF�DBEFOB�EF�WBMPS�QBSB�FM�QPCMBNJFOUP�EFM�
./$�BTJ�DPNP�QBSB�FM�BO�MJTJT�EF�MB�GVFS[B�MBCPSBM�TFDUPSJBM�
FO� MPT� NBDSPTFDUPSFT� BHSPBMJNFOUBDJ£O� NBOUFOJNJFOUP�
JOEVTUSJBM�UVSJTNP�Z�DPOTUSVDDJ£O�

PE
RT

IN
EN

CI
A

Consejos Sectoriales 
de Competencias 
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COMPONENTE 2

Mejora de la gestión de las 
instituciones educativas 
superiores públicas



COMPONENTE 2

Este componente promueve el fortalecimiento de la gestión institucional
de las universidades e institutos tecnológicos públicos�B�USBW�T�EF�GPOEPT�
concursables. Durante el 2020 se ha trabajado varias líneas de acción 
con importantes resultados:  

Desarrollo de competencias 
EF�MB�HFTUJ£O�EF�MB�JOWFTUJHBDJ£O�

desarrollo tecnológico 
e innovación.

Desarrollo de las competencias 
digitales y capacitación 

en virtualización de cursos 
QBSB�MPT�EPDFOUFT�FTUVEJBOUFT�Z�

personal de apoyo.

Apoyo a la actualización 
tecnológica y la dotación de 

FRVJQPT�FTQFDJBMJ[BEPT

Capacitación de docentes y 
directivos en competencias 

EJHJUBMFT�C�TJDBT�Z�FTUSBUFHJBT�
para la digitalización de 
VOJEBEFT�EJE�DUJDBT�

Institutos
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UNIVERSIDADES

Reciben acciones para mejorar 
MB�HFTUJ£O�EF�MB�JOWFTUJHBDJ£O�

desarrollo e innovación. 

En alianza con Indecopi se ejecutó 
el curso de formación 

y acompañamiento para la 
JEFOUJǆDBDJ£O�Z�SFHJTUSP�

de propiedad intelectual en 
universidades participando

 

55
Investigadores

150 50
materias protegibles potenciales derechos 

de propiedad 
intelectual

Universidades

+
-PHSPT��*EFOUJǆDBDJ£O�

527
Profesionales

83

	%JSFDUPSFT�F�JOWFTUJHBEPSFT
�
han mejorado sus 

competencias en I+D+i
obteniendo como resultado: 

1,047
investigadores

Desarrollan sus competencias 
QSPGFTJPOBMFT�Z�MBCPSBMFT�

contribuyendo de esta manera en 
la construcción de nuevos 
DPOPDJNJFOUPT�FO�FM��NCJUP�
DJFOU�ǆDP�Z�UFDOPM£HJDP�
fortaleciendo la relación 
universidad empresa y 

propiciando la generación de 
conocimiento y transferencia 

educativa a alumnos. 

Nuevos o mejorados 
procesos y/o normativas.

427 Proyectos apoyados 
en la formulación.

47
Solicitudes de patentes 
	����QSFTFOUBEBT�B�
OJWFM�OBDJPOBM
�

Videos de promoción de
la propiedad intelectual.03
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Virtualización

UNIVERSIDADES

-BT�VOJWFSTJEBEFT�Q©CMJDBT�FTU�O�SFDJCJFOEP�DBQBDJUBDJ£O�Z�BTJTUFODJB�U�DOJDB�
EF� PSHBOJ[BDJPOFT� OBDJPOBMFT� F� JOUFSOBDJPOBMFT� QBSB� MB� SFQSPHSBNBDJ£O�
BDBE�NJDB�JNQMFNFOUBDJ£O�EF�DVSTPT�Z�DBQBDJUBDJPOFT�WJSUVBMFT�QBSB�EPDFOUFT�
FTUVEJBOUFT� Z� QFSTPOBM� U�DOJDP�EF�BQPZP� BT�� DPNP�FM� FTUBCMFDJNJFOUP�EF�VO�
TJTUFNB�EF�NPOJUPSFP�RVF�JODPSQPSB�BEFN�T�JOTUSVNFOUPT�EF�FWBMVBDJ£O�EFM�
conjunto de actividades virtualizadas.

&OUJEBEFT�RVF�CSJOEBSPO�BTJTUFODJB�

952

7,149

107

3,191
%PDFOUFT�DPO�DPNQFUFODJBT�QBSB�QMBOJǆDBS�

JNQMFNFOUBS�Z�FWBMVBS�DVSTPT�NPEFMP�BSUJDVMBOEP�
criterios tecnológicos y pedagógicos.

5�DOJDPT�F�JOGPSN�UJDPT�DPO�DPNQFUFODJBT�QBSB�
brindar soporte técnico a distancia a docentes y 

estudiantes.

Estudiantes de pregrado capacitados participan 
exitosamente en procesos de formación a distancia.

Cursos modelo virtualizados en las plataformas 
virtuales de las universidades públicas.
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���QSPHSBNBT�EF����*&45�TPO�QBSUF�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�RVF�QFSNJUFO�
NFKPSBS�FM�JNQVMTP�EF�MBT�SFGPSNBT�BDBE�NJDBT�FMMPT�IBO�SFDJCJEP�
una dotación de:

Equipamiento y 
actualización tecnológica

fueron capacitados 
en actualización tecnológica.

1BSB� MBT� DBSSFSBT� EF� .FD�OJDB� EF� 1SPEVDDJ£O� *OEVTUSJBM�
.FDBUS£OJDB�"VUPNPUSJ[�&OGFSNFS�B�5�DOJDB�$POTUSVDDJ£O�$JWJM�
Z�5FDOPMPH�B�EF�"O�MJTJT�2V�NJDP��1S£YJNBNFOUF�TF�FOUSFHBS�O�
���� FRVJQPT� Z� NBUFSJBMFT� QBSB� MBT� DBSSFSBT� EF� 1SPEVDDJ£O�
"HSPQFDVBSJB�*OEVTUSJBT�"MJNFOUBSJBT��.FDBUS£OJDB�"VUPNPUSJ[�
Z�5FDOPMPH�B�EF�"O�MJTJT�2V�NJDP��

696
FRVJQPT

306
Docentes

5425
Estudiantes

mejoraron sus capacidades 
formativas y de inserción 

en el mercado laboral. 

INSTITUTOS
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Impletementación del programa en dos fases.
Objetivos:  
���'PSUBMFDFS�MBT�DPNQFUFODJBT�EJHJUBMFT�C�TJDBT��
���*NQMFNFOUBS�FTUSBUFHJBT�QBSB�MB�EJHJUBMJ[BDJ£O�EF�VOJEBEFT�EJE�DUJDBT������
así como el diagnóstico de los recursos tecnológicos para la enseñanza 
OP�QSFTFODJBM�Z�DBQBDJUBDJ£O�FO�MB�WJSUVBMJ[BDJ£O�EF�VOJEBEFT�EJE�DUJDBT�
de programas de estudios adaptables a dicha enseñanza.

Virtualización 4,292
Docentes

482
Directivos

323
IEST

Fase 1

fueron capacitados  en 
competencias digitales 

C�TJDBT��

1,542
Docentes

245
Directivos

315
IEST

Fase 2

vienen participando del curso 
EF�GPSNBDJ£O�RVF�QFSNJUJS��

la virtualización 
de la educación no 

presencial. 

INSTITUTOS
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Automatiza y mejora los procesos 
EF�HFTUJ£O�BDBE�NJDB�BENJOJTUSBUJWB�

Z�ǆOBODJFSB�DPO�N£EVMPT�RVF�
permiten atender las necesidades 

de la comunidad universitaria 
	EPDFOUFT�BMVNOPT��Z�QFSTPOBM�
BENJOJTUSBUJWP�F�JOTUJUVDJPOBM
�

Registra Conecta

Para mejorar la gestión académica en los Intitutos de Educación Superior Tecnológicos públicos�	*&45
�
el Ministerio de Educación con el apoyo del PMESUT implementó los sistemas “Registra” y “Conecta” 
FO�����*&45��4F�IB�EFTBSSPMMBEP�Z�TF�WJFOF�JNQMFNFOUBOEP�FM�TJTUFNB�Ơ4*("6ơ�FO����VOJWFSTJEBEFT�
públicas.

(FTUJPOB�MPT�QSPDFTPT�
EF�BENJTJ£O�NBUS�DVMB�Z�

evaluaciones de los estudiantes.

'BDJMJUB�FM�TFHVJNJFOUP�
de los egresados de las IEST 

brindando información sobre su 
trayectoria e inserción laboral.

Apoyo a los sistemas de información
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COMPONENTE 3

Mejora de infraestructura y 
equipamiento de las IES 
públicas



8 Nuevos 
Laboratorios

17

Microbiología y fermentación, 
Evaluación sensorial, 
Control de calidad, 
Ingeniería y diseño, 

Análisis y composición de productos 
agroindustriales, 

Tecnología de productos 
agroindustriales no alimentarios, 
Investigación, Pedagogía virtual

Facultad de Ingeniería Agro Industrial 
de la UNSM - San Martín



18 Nuevos 
Laboratorios

18

.FD�OJDB�EF�ƅVJEPT�
Control y automatización de procesos, 

Ingeniería de simulación, 
Física y química para alimentos, 

Microbiología de alimentos, 
Control de calidad, 
Análisis sensorial, 

Tecnología de productos agro 
industriales,  

Redes y telecomunicaciones, 
*OUFMJHFODJB�BSUJƄDJBM�

*OHFOJFS�B�HS�ƄDB�FOUSF�PUSPT�

Aprobación de Exp.Técnico
03/2021

Inicio de Obra
08/2021 (aprox.)

1 Nuevo 
Taller Industrial

Área de terreno
2,166.88 mȚ

Área construida
2,555.86 mȚ

Laboratorios para la Facultad 
de Ingeniería Industrial 
de la UNP - Piura



Escuelas de Tecnología Médica 
y Enfermería de la UNMSM - Lima

17 Nuevos 
Laboratorios

Simulación I, II, III, IV, 
Simulación de Tomografía 

de procesamiento de imágenes, 
.PSGPƄTJPMPH�B�*
�.PSGPƄTJPMPH�B�**�
Bioseguridad III, 

Microscopía, 
Ciencias Dinámicas I y II, 

Computo I y II
Idiomas, entre otros.

19



Laboratorios para la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica 
de la UNI - Lima 

10 Nuevos 
Laboratorios

20

Alta tensión, Máquinas eléctricas, 
Proyectos y tesis en ingeniería 
eléctrica, Medidas eléctricas, 

Simulación de sistema de potencia, 
Medidas eléctricas, diseño eléctrico, 

Circuitos eléctricos I , 
Circuitos eléctricos II, 

Energía renovable y Smart Grid.



Parque de Tecnologías 
de Innnovación para el Agro 
de la UNALM - Lima

4 Laboratorios
de Innovación
Genómica animal 

(bioterio, cultivos celulares), 
Genómica vegetal 

(recursos vegetales, mejoramiento, 
ómicas), Bioinformática, Libre 

empresa.
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Laboratorio de Biotecnología para Camélidos 
en el Centro de Investigación y Producción
de la UNAP - Puno

10 Nuevos
Laboratorios
Nutrición animal, 

Genética molecular, 
Reproducción animal, 

Sanidad animal- productos biológicos, 
Sanidad animal - Microbiología, 

Sanidad animal - Patología clínica, 
Sanidad animal – Parasitología, 
Sanidad animal – Farmacología, 

Carnes, Fibras. 
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17 Nuevos 
Laboratorios

Plataformas y servicios de tecnologías 
de la información, 

Desarrollo de sistemas de información 
y aplicaciones de escritorio I, II, 

Microbiología,
Bioquímica y hematología, 

Muestras biológicas e inmunológicas, 
Nutrición y dietética, 

Microbiología y parasitología, 
Zona de análisis - cabina de seguridad II,

Anatomía banco de sangre 
e inmunología, 

Anatomía y mejoramiento animal, 
entre otros.
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Mejora del IEST “4 de Junio 
de 1821” - Cajamarca



30 Nuevos 
Laboratorios

24

Computo I, II, III, IV, 
Idiomas I, II, 

Diseño y elaboración de páginas web, 
Desarrollo de aplicaciones web, 

Herramientas de software aplicadas 
a contabilidad y estadística, 

Herramientas de software aplicadas 
B�DPOUBCJMJEBE�Z�ƄOBO[BT�"�#�

Microbiología, 
Evaluación sensorial, 

Atención preventiva I, II,
Atención enfermería asistencial, 

Biotecnología, Anatomía y sanidad 
animal, entre otros.

Mejora del IEST “Santiago 
Antúnez de Mayolo” - Junín
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Instituto de Medicina Tropical 
de la Univ. Nac. Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas

11 Nuevos 
Laboratorios

Microbiología, Parasitología I, 
Parasitología II, Inmunología, 

Bacteriología, Biológia, Micología, 
Virología, 

Good Manufacturing Practices (GMP), 
Bioseguridad, 

Cromatología Líquida (HPLC). 



5 Nuevos 
Laboratorios

26

Tecnología y genética de carnes, 
5FDOPMPH�B�EF�ƄCSBT�Z�QJFMFT�

Andrología ovina, 
Sala de ordeño, 

Tecnología de la leche.  

Investigación y enseñanza de ovinos y caprinos 
de la Univ. Nac. Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas

Nuevo terreno propuesto 
por la Universidad apto 
para la continuación 

del expediente técnico.  



www.pmesut.gob.pe


