
SECCIONES

POR 
SECCIÓN

80% TABLA
20% 

COMISIÓN
TOTAL 
100%

0 INFORMACIÓN GENERAL

PROMOTORA 03
COMISIÓN ORGANIZADORA 01 04 1.00 5.005.005.005.00

I FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

MISIÓN Y VISIÓN 02
JUSTIFICACIÓN 05
COMPROMISO INSTITUCIONAL 04 11 2.75 13.7513.7513.7513.75

II ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE ENSEÑANZA 04
PLAZAS DOCENTES 07
REMUNERACIONES DOCENTES 06
BIENESTAR ESTUDIANTIL 07
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 02
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 05
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 10 41 10.25 51.2551.2551.2551.25

IV INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES 01
AULAS 04
LABORATORIOS Y TALLERES 08
BIBLIOTECA 05
ÁREA ADMINISTRATIVA 03
ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 04 25 6.25 31.2531.2531.2531.25

V ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INGRESOS EN UNIVERSIDAES PRIVADAS 05
EGRESOS 07
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 03 15 3.75 18.7518.7518.7518.75

VI RESULTADOS ESPERADOS

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 01
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 01
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL 01
ÁREA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 01
ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA 01 05 1.25 6.256.256.256.25

TOTAL 101 101 25.25 126.25126.25126.25126.25

TABLAS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 

PUNTAJE

APROBABAS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 110-2010-CONAFU

PROYECTOS DE UNIVERSIDADES



CONAFU FORM.

I  /  II

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Promotora está constituida como persona jurÍdica inscrita en SUNARP. En su constitución 

social se establece claramente el propósito de la Promotora y los fines que persigue al 

promover el funcionameinto de la Universidad.

La Promotora tiene capacidad económica propia y probada, principalmente a través del capital

que acredita en su constitución social, para financiar:

No menos del 30% de la infraestructura considerada en el proyecto, más  el total de los

egresos en gasto corriente correspondiente a los 2 primeros años de funcionamiento 

de su universidad.

Los miembros de la Promotora no tienen antecedentes penales (sentencia consentida)

TOTAL DEL PARÁMETRO 0.1: 03 PUNTOS

VALOR AGREGADO

Los miembros de la Promotora están vinculados al Sector Educación.

OBSERVACIONES

PROMOTORA 

SECCIÓN 0

INFORMACIÓN GENERAL

PARÁMETRO 0.1
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CONAFU FORM.

III

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

Los miembros propuestos para la Comisión Organizadora son Docentes Principales con los

requisitos establecidos en el Art. 34 de la Ley 23733 y sus modificatorias.

TOTAL DEL PARÁMETRO 0.2: 01 PUNTO

VALOR AGREGADO

a) El Presidente propuesto acredita:

- Tener experiencia de rector y/o vicerector

b) El Vicepresidente Académico propuesto acredita:

- Tener experiencia de rector y/o vicerector

c) El Vicepresidente Administrativo / Gerente General propuesto acredita:

- Tener experiencia como Vicepresidente Administrativo o experiencia en administración 

de centros de educación superior o en empresas de reconocido prestigio.

OBSERVACIONES

PARÁMETRO 0.2SECCIÓN 0

INFORMACIÓN GENERAL COMISIÓN ORGANIZADORA 
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CONAFU FORM.

1-A

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

El proyecto ha tomado en cuenta:

El estudio de mercado para justificar el proyecto ha sido realizado teniendo en cuenta

las siguientes etapas:

a) Selección del segmento poblacional que atenderá el proyecto en función de los 

ingresos promedio familiares de los postulantes e ingresantes.

b) Determinación de la demanda proyectada (considerar tasa de deserción semestral) 

para cada carrera profesional que ofertará la universidad, considerando un horizonte 

de 10 años.

c) Las tasas de enseñanza o cuotas proyectadas que abonarán los alumnos durante 

un semestre considerando una escala de cuatro (04) niveles

d) El valor agregado o diferencial de cada una de las carreras profesionales que ofertará 

la universidad, con respecto a las mismas que ofertan otras universidades

e) El plan de marketing para la captación de postulantes y fidelización de los ingresantes.

TOTAL DEL PARÁMETRO 1.1: 05 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCIÓN I PARÁMETRO 1.1

FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

JUSTIFICACIÓN
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CONAFU FORM.

1-B

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Se especifica claramente la VISIÓN de la Institución.

b) Se especifica claramente la MISIÓN de la Institución.

TOTAL DEL PARÁMETRO 1.2: 02 PUNTOS

VALOR AGREGADO

Define los principios en que se sustentará la Institución

OBSERVACIONES

FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL

SECCIÓN I PARÁMETRO 1.2
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Promotora asume el compromiso de su preocupación constante por alcanzar y mantener 

la excelencia académica en la Universidad que promueve, señalando con claridad, las 

políticas que propiciará para cumplir este compromiso, principalmente en:

a) La selección y retención de una plana docente de calidad

b) La probidad, la honestidad y ética en la selección de admisión y en la selección interna de sus

    alumnos

c) Revertir los ingresos de la Univerisdad, en el fortalecimiento de sus programas académicos

d) Mantener una gestión administrativo-financiera preocupada en obtener ingresos propios

    adecuados, que permitan que el financiamiento intitucional no implique tasas de enseñanza

    muy onerosas para el alumnado 

TOTAL DEL PARÁMETRO 1.3: 04 PUNTOS

OBSERVACIONES

1-C
FUNDAMENTACIÓN DEL 

PROYECTO
COMPROMISO 

INSTITUCIONAL

SECCIÓN I PARÁMETRO 1.3
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) La misión del proyecto se alinea con la misión de cada una de las carreras profesionales

    propuestas y sus objetivos académicos.

b) Coherencia entre el número de vacantes propuestos para cada carrera y las carácterísticas

   de infraestructura y cuerpo docente que describe el proyecto.

c) Articulación del área de enseñanza con las áreas de investigacion, proyección social y

    producción de bienes y servicios, si están programadas.

d) Los grados académicos y títulos profesionales cumplen con las funciones propias de la ciencia:

    explicación, descripción y predicción de su objeto de estudio en la categoría de análisis en la

    especialidad evaluada (distición entre carrera y oficio)

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.1: 04 PUNTOS

OBSERVACIONES

2-AÁREA DE ENSEÑANZA
ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

SECCIÓN II PARÁMETRO 2.1
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CONAFU FORM.

2-B

2-C

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Relación docente / alumnos (*)

- Hasta 40 alumnos por docente.

   (*) cada 20 horas lectivas en docentes a tiempo parcial, se considera un docente a 

        tiempo completo.

b) Número de horas lectivas promedio, del docente a TC o DE:

- Hasta 20 horas x semana.

c) Proporción de docentes a ordinarios en relación al total de docentes del primer al quinto

    año de funcionamiento es el 20%.

d) Relación de docentes ordinarios en cada año de funcionamiento 

(principal, asociado o auxiliar): 20%

e) Dedicación de docentes ordinarios:

- 15% de docentes a DE o TC.

f) Docentes con grado académico de doctor o magíster:

- 16% o más del total de docentes.

g) Al quinto año de funcionamiento la universidad tendrá, en relación al total de docentes 

ordinarios:

- no menos de 15% de docentes principales.

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.2.1: 07 PUNTOS

OBSERVACIONES

ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

SECCIÓN II PARÁMETRO 2.2.1

PLAZAS DOCENTES
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Remuneración total mensual del Profesor Principal a TC, sin considerar incentivos es:

- S/. 4,000 a más

b) Remuneración total mensual de profesores asociados y auxiliares a TC es: 

- No menor al 70% y 50% de la remuneración del profesor principal,

  respectivamente.

c) La remuneración por hora/semanal/mensual de los Profesores Principales a TP, sin

considerar incentivos es:

- S/. 250 a mas

d) La remuneración por hora/semanal/mensual de los Profesores Asociados y Auxiliares a TP,

sin considerar incentivos es:

- No menor al 70% y 50% de la remuneración de los profesores principales

  a TP, respectivamente.

e) Se otorga incentivo por poseer grado académico de doctor o magister:

- 10% o más de la remuneración total por grado de doctor ó 5% por grado

de magíster.

f) Existen otros incentivos como parte de la remuneración de los docentes

(Ej. Por participar en actividades productivas, investigación,etc)

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.2.2:  06 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCIÓN II

ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

REMUNERACIONES DE LOS 
DOCENTES

2-D

PARÁMETRO 2.2.2
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución tendrá los siguientes servicios, con los recursos adecuados para sostenerlos:

a) Orientación y Consejería:

b) Salud:

c) Recreación y Deporte:

d) Sistema de becas, préstamos, o asignaciones por trabajo, que atienda:

- Al 10% o mas del alumnado

e) Pensiones escalonadas:

- Con 6 o más niveles

f) Servicio de cafetería:

       (cocina, mesas, baño)

g) Servicio de fotocopiado

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.3: 07 PUNTOS

OBSERVACIONES

2-E
ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA
BIENESTAR ESTUDIANTIL

SECCIÓN II PARÁMETRO 2.3

Pág. 10/27



CONAFU FORM.

2-F

2-G

    Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución ha previsto desarrollar programas en las áreas de:

a) Investigación relacionada a sus áreas de formación profesional

- Con recursos humanos, materiales y económicos adecuados.

b) Proyección Social y Difusión Cultural relacionados a sus áreas de formación profesional:

- Con recursos humanos, materiales y económicos adecuados.

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.4: 02 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCIÓN II PARÁMETRO 2.4

ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución presenta proyectos para la producción de bienes y servicios, con las siguientes

características:

a) Están relacionados con las áreas propuestas de formación profesional.

b) Cuentan con los recursos humanos especializados, equipos modernos (últimos 5 años) 

y recursos materiales y económicos adecuados.

c) Generarán recursos económicos que contribuirán a financiar el presupuesto de gastos

corrientes en:

Más del 15%

d) En cumplimiento del reglamento de prácticas pre-profesionales, dan participación a los 

alumnos, como una forma de entrenamiento práctico en su formación profesional.

e) Están orientados a cubrir necesidades y requerimientos dentro del radio de influencia 

de la Institución.

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.5: 05 PUNTOS

OBSERVACIONES:

2-H

SECCIÓN II PARÁMETRO 2.5

ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución cuenta con una estructura orgánica para la adminsitración central, que incluye 

sistemáticamente las funciones siguientes:

a) Secretaría General y Asesoría Legal (con descripción de organización y funciones):

b) Económica (con descripción de organización y funciones):

c) Planificación y Presupuesto (con descripción de organización y funciones):

d) Personal (con descripción de organización y funciones):

e) Servicios Generales (con descripción de organización y funciones):

f) Control Interno (con descripción de organización y funciones):

g) Bienestar Estudiantil (con descripción de organización y funciones):

h) Asuntos Académicos (con descripción de organización y funciones):

i) Investigación y Proyección Social (con descripción de organización y funciones):

j) Imagen institucional:

TOTAL DEL PARÁMETRO 2.6: 10 PUNTOS

OBSERVACIONES

2-I

SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

PARÁMETRO 2.6
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CONAFU FORM.

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Campus proyectado sobre terreno de propiedad de la Promotora, con proyecto concluido 

y valorizado, a comenzarse después del inicio de funcionamiento de la universidad, y a 

concluirse al término del 4° año. Con locales provisionales propios o alquilados, 

adecuadamente adaptados para la función universitaria, en lo que iniciará su funcionamiento.

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.1: 01 PUNTO

VALOR AGREGADO

Campus universitario proyectado sobre terreno de propiedad de la Promotora, con edificaciones

concluídas para la fase inicial de funcionamiento (mínimo 4 primeros semestres)

OBSERVACIONES

4-A

    Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

SECCIÓN IV

INFRAESTRUCTURA   
FÍSICA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

PARÁMETRO 4.1
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Área techada en aulas 1.2 m2 x alumno.

b) Suficiente número de aulas para atender en no más de dos turnos las necesidades de la 

    enseñanza en grupos/cursos promedio de: 40 alumnos.

c) Auditorio

           - Por lo menos uno, con capacidad no menor a 150 personas.

d) Condiciones salubres, pedagógicas y de seguridad:

- Reúnen las condiciones, por tener diseño y/o equipos especiales para su función.

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.2: 04 PUNTOS

OBSERVACIONES

AULAS 4-B

SECCIÓN IV PARÁMETRO 4.2

INFRAESTRUCTURA   
FÍSICA
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CONAFU FORM.

4-C

4-D

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

I.- PARA LA FORMACION GENERAL BÁSICA:

Disponibilidad:

a) Uno por cada área de ciencias basicas: Biología

Física

Química

b) Uno para computación e informática.

c) Uno para idiomas.

d) Diseño funcional, con capacidad para no menos de 20 alumnos c/u.

e) Tamaño de 2.5 m2 de área techada por alumno en c/laboratorio.

f) Equipamiento suficiente en función a la capacidad indicada en b), moderno, adecuado y     

tipo y nivel de tecnología.

II.-  PARA LA FORMACIÁN BÁSICA PROFESIONAL Y PROFESIONAL 

g) Número:

 - Adecuado a las necesidades de las carreras que se proyecta ofrecer.

h) Proyección de atención de necesidades en equipamiento para los primeros cinco años

    (estimado en función de las inversiones previstas)

 - Adecuada a las necesidades de la enseñanza en los diversos ciclos de estudio de las

   carreras propuestas.

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.3 : 08 PUNTOS

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA   
FÍSICA

SECCIÓN IV PARÁMETRO 4.3

LABORATORIOS Y 
TALLERES
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CONAFU FORM.

4-E

4-F

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Diseño

- Adecuado, tanto en la funcionalidad de salas de lectura, áreas de depósito y oficinas

  administrativas, como en la interrelación entre ellas.

b) Capacidad de la sala de lectura:

- Número de asientos no menor al 10% de alumnos matriculados por semestre.

 

c) La Biblioteca contará con una dotación de libros actualizados equivalente en promedio a:

- No menor de 5 títulos por curso ofrecido en la universidad y no menos de 5 ejemplares

  por título.

d) La Biblioteca contará con una dotación de suscripciones a revistas certificadas, sean 

     impresas o en CD-ROM:

e) Dispondrá de internet con un presupuesto adecuado para costear este servicio, en 

    función del número de carreras proyectadas.

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.4: 05 PUNTOS

OBSERVACIONES

PARÁMETRO 4.4

BIBLIOTECA

SECCIÓN IV

INFRAESTRUCTURA   
FÍSICA
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución cuenta con edificaciones para todos los servicios del área administrativa, para el

primer año de funcionamiento, con las siguientes características:

    a) Área techada:

- No menor de 400 m2

    b) Diseño arquitectónico:

- Funcional

    c) Mobiliario y equipo básico (*): suficiente para asegurar eficiencia y eficacia 

 de la función.

(*) principalmente escritorios, sillas, archivadores y computadoras.

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.5: 03 PUNTOS

OBSERVACIONES

PARÁMETRO 4.5

ÁREA ADMINISTRATIVA 4-G
INFRAESTRUCTURA   

FÍSICA

SECCIÓN IV
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

La Institución tiene edificaciones y otras instalaciones dedicadas al área de Bienestar Estudiantil

con las siguientes características:

     a) Área techada:

- Un m2 por cada 5 alumnos, con no menos de 300 m2 

     b) Equipamiento y mobiliario, estimado en función de la inversión programada:

- Adecuada para el buen desempeño de la función.

Instalaciones deportivas y facilidades de recreación, consistentes en:

      c) No menos de una cancha de fútbol o dos de fulbito/basquet/voley.

      d) Por lo menos una sala de recreación con facilidades para juegos de salón

 (ajedrez, damas, ping pong, etc.)

          Una sala de estar con TV y VH 

TOTAL DEL PARÁMETRO 4.6:  04 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCIÓN IV PARÁMETRO 4.6

4-H
INFRAESTRUCTURA   

FÍSICA
ÁREA DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL
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CONAFU FORM.

5-A

5-B

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Los ingresos provenientes de las tasas de enseñanza de alumnos regulares, financian 

    el gasto corriente anual de la Institución, en:

- No más del 80%

b) La institución a proyectado actividades de producción de bienes y servicios que le permitarán

    financiar el gasto corriente anual en:

- No menos del 20%

c) Los aportes directos de la Promotora más las donaciones probadas obtenidas para el Proyecto

    (si las hubiere) permitirán financiar el presupuesto de inversión, en:

- No menos del 100% del costo total del proyecto en inversión 

Con relación con endeudamiento externo:

d) No ha sido necesario contraer endeudamiento

e) El pago por servicio de la deuda compromete los ingresos totales proyectados,

sin considerar endeudamiento en no más del 20%.

TOTAL DEL PARÁMETRO 5.1: 05 PUNTOS

OBSERVACIONES

INGRESOS EN 
UNIVERSIDADES PRIVADAS

SECCIÓN V PARÁMETRO 5.1

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA
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CONAFU FORM.

5-C al

5-J

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

Existe un adecuado balance entre las cantidades de gasto proyectados para remuneraciones de los 

principales grupos de personal, de acuerdo a la siguiente tabla referencial:

1er año      5° año

a) Remuneraciones de autoridades, incluyendo responsables de carreras.      40%           12%

b)  Remuneraciones de docentes no autoridades.      50%           83%

c)  Remuneraciones de personal administrativo.      10%             5%

d) Los egresos por remuneraciones no exceden al 60% del total de gastos corrientes.

e) Los egresos en materiales para la enseñanza y materiales para laboratorio, constituyen

    no menos del 50% del total de bienes.

f) La inversión total proyectada en inmuebles, equipamiento y mobiliario para los primeros 

    5 años, es equivalente a no menos del 35% del egreso total.

g) Coherencia entre la inversión proyectada para los primeros 5 años, en inmuebles, 

    equipamiento y mobiliario, con el plan de desarrollo Instituciónal presentado en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 5.2: 07 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCIÓN V PARÁMETRO 5.2

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

EGRESOS
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

El flujo de caja a mediano plazo (5 años) permite predecir que se contará, oportunamente, con los

fondos necesarios para cumplir con las obligaciones de pago establecidas en el programa de 

funcionamiento y desarrollo institucional (*)

- Totalmente 

(*) El promedio anual del excedente esta alrededor del 12% del egreso total proyectado

Las previsiones de ingresos y egresos en el flujo de caja:

- Están hechas con realismo, lo que permite esperar muy pocas 

  desviaciones negativas 

Rentabilidad del Proyecto:

- Es rentable

TOTAL DEL PARÁMETRO 5.3: 03 PUNTOS

OBSERVACIONES

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO

5-K

SECCIÓN V PARÁMETRO 5.3
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

- Hay coherencia entre los resultados esperados, la visión, la misión y el proyecto 

  instituciónal descrito en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 6.1: 01 PUNTO

OBSERVACIONES

6-A
RESULTADOS    
ESPERADOS

ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

SECCIÓN VI PARÁMETRO 6.1
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

- Hay coherencia entre los resultados esperados, la visión, la misión y el proyecto 

  instituciónal descrito en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 6.2: 01 PUNTO

OBSERVACIONES 

SECCIÓN VI

6-B

PARÁMETRO 6.2

RESULTADOS    
ESPERADOS

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

- Hay coherencia entre los resultados esperados, la visión, la misión y el proyecto 

  instituciónal descrito en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 6.3: 01 PUNTO

OBSERVACIONES

RESULTADOS    
ESPERADOS

ÁREA DE PROYECCIÓN 
SOCIAL

SECCIÓN VI PARÁMETRO 6.3

6-C
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

- Hay coherencia entre los resultados esperados, la visión, la misión y el proyecto 

  instituciónal descrito en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 6.4: 01 PUNTO

OBSERVACIONES

PARÁMETRO 6.4SECCIÓN VI

RESULTADOS    
ESPERADOS

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

6-D
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CONAFU FORM.

Marcar con un aspa "x" si cumple o no con las siguientes pautas, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

- Hay coherencia entre los resultados esperados, la visión, la misión y el proyecto 

  instituciónal descrito en la Sección II.

TOTAL DEL PARÁMETRO 6.5:  01 PUNTO

OBSERVACIONES

6-E

SECCIÓN VI PARÁMETRO 6.5

RESULTADOS    
ESPERADOS

ÁREA ECONÓMICO - 
FINANCIERA
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