SISTEMA DE MONITOREO DE
DESEMPEÑO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES

LIMA, ABRIL DE 2021

MONITOREO DE MATRÍCULA Y ALUMNOS
INDICADOR:

Número de alumnos matriculados

Promedio de créditos matriculados

Tasa de rendimiento en el ciclo

Número de alumnos eliminados

Número de alumnos que abandonaron el
pregrado

DESCRIPCIÓN
PERTINENCIA:

Número de alumnos matriculados
histórico y desagregado por especialidad.

Resulta de la Suma de créditos matriculados en el
ciclo entre el número de alumnos matriculados.
Permite comparar los créditos efectivos en los que
se matricula el alumno versus los que se sugiere
llevar por ciclo de estudio dependiendo de la
especialidad.

Es la suma de créditos aprobados de los alumnos en el
ciclo entre la suma de créditos aprobables de los
alumnos en el ciclo. Los créditos aprobables son los
créditos de cursos que tienen una nota registrada o
que figuran como aprobados o desaprobados sin nota.

Indica la cantidad de alumnos eliminados al final de un
ciclo por especialidad. Este indicador se desagrega por
número de alumnos que no volvieron a matricularse en
el mismo nivel de formación y los que sí se volvieron a
matricular con carta de permanencia.

Cantidad de alumnos matriculados que abandonan sus
estudios de pregrado en la PUCP terminando el ciclo.
Se considera abandono cuando los alumnos no se han
matriculado en ningún curso de pregrado en más de
año y medio de la fecha actual. Este indicador permite
analizar la deserción estudiantil.

MONITOREO DE LA DINÁMICA DE LOS CURSOS
INDICADOR:

Promedio de notas

Porcentaje de desaprobados

Porcentaje de retirados

Cantidad de cursos que
entregaron notas a tiempo

Cumplimiento de clases
semanales de los docentes

Permanencia en las clases
semanales de los alumnos

DESCRIPCIÓN
PERTINENCIA:

Indica el promedio de notas
finales obtenidas a nivel de
curso/horario agrupado por
especialidad.

Indica el porcentaje de desaprobados por
cada curso obtenido entre el número de
curso-alumnos desaprobados entre el
número de curso-alumnos matriculados y
con nota numérica.

Indica el porcentaje de alumnos
retirados por cada curso obtenido
entre el número de curso-alumnos
retirados y el número de cursoalumnos matriculados.

Permite conocer la cantidad de cursos
y/o docentes que logran entregar
notas de exámenes en el plazo
establecido por la Facultad cada
semestre.

Indicador proxy de asistencia en un ciclo
virtualizado. Se obtiene de la cantidad de
cursos/horarios que cumplieron son
tener al menos 1 clase semanal
sincrónica por Zoom en todo el ciclo.

A nivel de Sesión Zoom corresponde al
porcentaje del tiempo de la sesión que en
promedio permanecieron los alumnos.
Cuando se visualiza a nivel Curso Horario,
Facultad del curso o Especialidad del curso
es un promedio de estos promedios.

MONITOREO DE EGRESADOS
INDICADOR:

Número de egresados

Porcentaje de egresados que culminaron estudios
en el número ideal de semestres o menos

Número promedio de Semestres reales en que se
culminan los estudios

Porcentaje de egresados titulados por
tipo de obtención

Porcentaje de ingresantes que han
egresado

DESCRIPCIÓN
PERTINENCIA:

Cantidad de alumnos que egresa por ciclo
desagregado por especialidad.
Importante para cruzar información con
número de ingresantes.

Identificar la congruencia entre el tiempo
propuesto por el plan de estudios para
culminar una carrera versus la
planificación académica propia del
estudiante.

Número promedio de semestres reales
en los que se culminan los estudios. Se
obtiene de la división entre el número de
semestres ideales y la proporción entre
semestre reales respecto al ideal

Identificar la cantidad de graduados por tipo
de obtención de licenciatura para fomentar el
incremento de las mismas y/o dar facilidades
de dichos procesos importantes para la
acreditación de la formación profesional.

Indica qué proporción de los ingresantes
logran egresar a partir del número de
ingresantes que egresan entre el número de
ingresantes que se matriculan por primera
vez en la Especialidad.

MONITOREO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de retiro
de cursos mensual

Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de cartas
y constancias mensual

Número de solicitudes de cambio de especialidad
autorizadas o denegadas

Porcentaje de solicitudes de intercambio estudiantil
atendidas

DESCRIPCIÓN
PERTINENCIA:

Es el porcentaje de solicitudes que han sido atendidas en 5
días o menos como meta referencial. Este indicador muestra
el total de solicitudes en los días en que fueron finalizadas
(atendidas, denegadas, etc.).

Es el porcentaje de solicitudes que han sido atendidas en 3
días o menos como meta referencial. Este indicador muestra
el total de trámites académicos atendidos en el número de
cartas y constancias en los días en que fueron finalizadas
(atendidas, denegadas, etc.).

Indica la cantidad de solicitudes por especialidad de
origen y destino por ciclo.

Ratio de solicitudes de intercambio estudiantil
atendidas del total de válidas por Especialidad.

