PRIMERA CONVOCATORIA
FINANCIAMIENTO DE PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL Y
DE CARRERAS
CON FINES DE ACREDITACIÓN
INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INICIACIÓN AL CAMBIO
PROCALIDAD-PMICFA-IC-001-2014

Vigencia

Financiamiento

Monto Total

• Inicio: 30 de julio del 2014
• Término: 22 de agosto del 2014
• Plan de Mejora Institucional (PMI); y
• Plan de Mejora de Carreras (PMC)

• S/. 5’000,000.00

• Formación docente
Áreas concursables • Ciencias de la salud
PMC
• Ciencia y tecnología
• Con autorización de
funcionamiento vigente
• Que cuenten con:
Instituciones habilitadas • Informe de autoevaluación
(sujeto a verificación externa
– PMI / PMC
a cargo de ProCalidad), o
• Informe de evaluación externa
• Plan aprobado por la máxima
autoridad institucional

Gastos elegibles
financiables

Gastos elegibles no
financiables

• Estímulos para la formación
de RRHH (pasantías,
capacitación docente,
talleres)
• Servicios de consultoría
para las reformas
académicas y de gestión
• Equipamiento para
enseñanza y obras
menores
• Fortalecimiento institucional
(sólo para PMI)

• Salarios y bonificaciones
• Adquisición de terrenos
• Mantenimiento de equipos
de laboratorios y bibliotecas
centrales
• Construcción y
rehabilitación de edificios e
instalaciones
• Costos operativos (gastos
de adquisición y
administración)

Financiamiento
límite x Plan

Gastos elegibles
financiables

Gastos elegibles
no financiables

• Estímulos para la
formación de RRHH
(pasantías, capacitación
docente, talleres)
• Servicios de consultoría
para las reformas
académicas y de gestión
• Equipamiento para
enseñanza y obras
menores
• Fortalecimiento
institucional (sólo para
PMI)

• Salarios y bonificaciones
• Adquisición de terrenos
• Mantenimiento de
equipos de laboratorios
y bibliotecas centrales
• Construcción y
rehabilitación de
edificios e instalaciones
• Costos operativos
(gastos de adquisición y
administración)

Criterios de evaluación y
selección

Coherencia, consistencia y viabilidad
Diseño del plan

Objetivos, metas,
líneas de acción y
recomendaciones
EE

Factibilidad de
cumplimiento

Experiencia
profesional

Relación entre
recursos solicitados
y aporte
institucional

Instrumentos de
monitoreo y
evaluación

Beneficios esperados
Efecto y/o impacto
en la capacidad,
calidad académica
y de gestión

Vinculación con
necesidades de
desarrollo regional
y nacional

Orientación hacia
carreras de interés
público o con
inversión
deficitaria

Coherencia con
estrategia de
desarrollo
institucional

Coherencia entre
metas y objetivos
propuestos

Coordinación,
articulación e
integración intra e
interinstitucional

Contribución a la
construcción de
alianzas

Otros criterios
Interculturalidad

Género

Beneficio a la población indígena

Ficha de
inscripción
(descargar
de web)

Acta de
aprobación
del Plan por
el comité
Documento
institucional de
conformación
del comité
interno /
autoevaluación
/ instancia
equivalente

Ficha
resumen del
Plan
(descargar de
web)

Documentación
requerida

Acuerdo
institucional
que autoriza a
máxima
autoridad a
suscribir
convenios
Resultado de
autoevaluació
n registrada
en el SAES
con puntaje
>= 75%

Copia de
resolución de
autorización
vigente
Plan de
Mejora: PMI
/ PMC

Informe de
autoevaluaci
ón o de
evaluación
externa

Difusión:
21-07 / 29-07

Cronograma

Lanzamiento:
30-07
Consultas:
31-07 / 08-08

Presentación:
11-08 / 22-08
Verificación externa:
28-08 / 05-09
Revisión y aprobación
(CDP): 29-09 / 01-10
Resultados: 3-10
Firma de convenio:
13-10 / 14/10

