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Resumen

La universidad Venezolana debe enfocarse al criterio de eficiencia, ante la restricción presupuestaria, incremento de costos 
y demandas de una educación de calidad. En el estudio se aborda el desarrollo de ejes para la definición y medición de la 
eficiencia en Investigación y el Postgrado, como criterio de calidad para la transformación, delineados desde un trabajo de 
carácter exploratorio.  Los ejes que miden la eficiencia universitaria hacen referencia a uno economicista para la optimización 
de recursos, y uno social, para el desarrollo formativo e investigativo de las personas, con una educación de calidad para el 
progreso de la sociedad. La tendencia actual es la búsqueda de una eficiencia con impacto social, principio rector de la edu-
cación universitaria que  compromete la investigación y el postgrado en la producción científica y tecnológica para potenciar 
un desarrollo sostenible local. 

Palabras claves: Eficiencia, Investigación y Postgrado,  Indicadores de gestión. 

Abstract

The Venezuelan University should focus on the criterion of efficiency, to the budgetary restriction, increased costs and de-
mands of quality education. The study addresses the development of axes for the definition and measurement of efficien-
cy in research and graduate, as quality criterion for the transformation, using a descriptive scope. The axes that measure 
University efficiency make reference to one economist for the optimization of resources and social one, for training and 
research development of persons, with a quality education. Efficiency as a guiding principle of university education must 
commit research and postgraduate courses in the scientific and technological production to strengthen the local sustainable 
development.
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Introducción

Toda entidad debe considerar tanto su eficacia como 
su eficiencia para el logro de sus objetivos, sobre 
todo en el sector de la gestión pública, como es el 

caso de las universidades, que deben cubrir sus gastos, 
con asignaciones presupuestarias deficitarias. Sobre este 
particular, Salazar (2005:94) expresa que “La educación 
universitaria presenta deficiencia presupuestaria, provo-
cadas en parte por la crisis en el orden económico, político 
y social del país, no permitiendo la continuidad de nume-
rosos proyectos docentes de investigación y postgrado”.   
Por esta razón, importa disponer de información sobre el 
desempeño en las universidades, que pueda ser analizada 
a través de la aplicación de  indicadores de gestión como 
herramienta de apoyo en la toma de decisión.
La problemática del área en estudio, plantea aspectos 
como: baja eficiencia en el logro de titulación por deser-
ción de los alumnos de postgrado (Pont S/f:), baja eficien-
cia del cumplimiento de metas propuestas (Delgado 2008: 
87),  además de ello el reto de ser más productivos en 
condiciones de restricciones financieras (Villareal y García 
2005:5). Todo ello nos lleva a preguntarnos ¿como ope-
racionalizar los aspectos que conceptualizan la eficiencia 
como un criterio de calidad para transformar la Investiga-
ción y el Postgrado(IP), de manera que permitan determi-
nar los posibles  ejes para su definición y medición desde 
indicadores de desempeño?. 
El objeto de este estudio está basado en la eficiencia del 
desempeño de la función de de IP. Su importancia en el 
contexto científico radica en la necesidad que impera en la 
universidad de ajustar el gasto asignado, que eleve el nivel 
de calidad de los servicios que ella proporciona a través 
de la implementación de mecanismos que coadyuven  al 
cumplimiento de su misión. Se procedió a la revisión crí-
tica de la experiencia  institucional de la CGIP/UNEG en la   
conformación del sistema de indicadores de gestión  y su 
comparación con otras experiencias.  
Se presenta  la eficiencia: una necesidad en la IP, los obje-
tivos del ensayo, justificación y alcance. Ejes para definir y 
medir la eficiencia de la IP, la aproximación metodológica, 
análisis crítico para la eficiencia en la IP de la Universidad 
Nacional Experimental Guayana (UNEG), conclusiones y 
recomendación. 
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La eficiencia en la Investigación y el Postgrado 
(IP): una necesidad para su  calidad y  
transformación 

Las universidades públicas latinoamericanas han sido des-
critas como  organizaciones complejas, viciadas, con defi-
ciencias y metas imprecisas (Delgado Ob.cit:84). Pareciera 
ser que la falta de indicadores, dificulta la evaluación de 
sus dimensiones de calidad. De allí que la eficiencia exi-
gida a la universidad constituye un indicador importante 
para la calidad institucional, que compromete la IP en la 
producción científica y tecnológica para potenciar un de-
sarrollo sostenible local.
En este contexto, se plantean elementos referidos a la 
eficiencia en IP y su problemática. Del área académica se 
tiene la baja eficiencia terminal, es decir, del total de estu-
diantes de postgrado que ingresan en una misma cohor-
te, son pocos los que logran graduarse (Cuellar y Bolívar 
2006:8), generando desperdicio en recurso invertido; y 
desempeño institucional  ineficiente. 
Otro elemento, es el asociado al origen  y uso de los recur-
sos. En este particular Greco (2007:3), señala que, algunas 
universidades han incorporado instrumentos, para asignar 
recursos financieros que logren su eficiencia y diversificar 
las fuentes de fondos, para el aumento de los mismos. 
Finalmente, el apoyo académico se refiere a la consecu-
ción de metas de determinados objetivos, que relaciona 
esfuerzos con los resultados. De allí, se supone que el bajo 
rendimiento en el cumplimiento de metas, genera un cos-
to adicional que incide de manera negativa en el uso de 
recursos.
Desde este abordaje se señalan las siguientes interrogan-
tes: ¿cuales son los aportes de la eficiencia empresarial a 
la educación? ¿Qué aspectos  fortalecen la concepción de 
eficiencia que demanda la IP en la UNEG ¿Cuáles son las 
necesidades y aportes teóricos-metodológicos de la pro-
puesta de indicadores de eficiencia de la IP en la UNEG?   

Objetivo General

Proponer ejes para la definición y medición de la eficien-
cia en la IP en la UNEG, que considere las características  
de la organización universitaria, la práctica de planifica-
ción y  evaluación, así como las exigencias del contexto 
regional- nacional.

1.1. Establecer ¿cuales han sido los avances  para definir y 
medir la eficiencia  de la IP de la UNEG?
1.2. Determinar la coherencia teórica metodológica de la 
propuesta de indicadores para medir y evaluar la eficien-
cia en la IP de la UNEG, con los ejes para su definición y 
medición.

Justificación y alcance 

El análisis critico de cómo medir y valorar la eficiencia en la 
IP en la UNEG favorece identificar los aportes para deter-
minar los ejes para su definición y medición a fin de forta-
lecer la calidad de la gestión y los resultados académicos 
por proyectos.  Este ensayo, también se justifica a partir de 
la consideración de que la novedad científica de sus apor-
tes teóricos y metodológicos,  enriquecerán el acervo del 
subprograma de investigación en gestión universitaria de 
la UNEG y asimismo,  podría servir de experiencia seme-
jante en las funciones de docencia de pregrado y exten-
sión en la UNEG.   
Este ensayo exploratorio tiene como propósito analizar el 
desarrollo alcanzado por el criterio de eficiencia en el des-
empeño universitario, a partir de los posibles ejes temáti-
cos y criterios metodológicos utilizados para su definición 
y medición.  Para el caso concreto de nuestro estudio se 
apoya de la evaluación participante durante el proceso de 
diseño del sistema de indicadores de gestión para la IP en 
la UNEG  para el periodo  2010-2011, así como del análisis 
documental sobre el proceso de diseño, validación y legi-
timación del sistema. 

Marco teórico 

Un alto nivel de eficiencia  y una  óptima productividad son 
elementos que determinan la estabilidad de las organiza-
ciones en entornos dinámicos como el actual. La eficiencia 
es definida por Lobo (s/f: 3) como aquella que “Señala la 
relación que hay entre los recursos empleados en un pro-
ceso y sus productos”. Por otro lado, la productividad la 
define Zozaya (2007:3) como la relación entre recursos uti-
lizados y productos obtenidos y cita a Levitan para señalar 
que ésta refleja la eficiencia con la cual se utilizan los re-
cursos humanos, capital, conocimientos, energía etc. para 
producir bienes y servicios en el mercado. Productividad 
y eficiencia son términos usados frecuentemente de ma-
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nera indistinta, porque existe entre ellos una correlación 
entre costos y productos. 
De lo anterior se tiene, que existe mayor productividad 
cuando se aumenta la cantidad del producto utilizando 
la misma cantidad de insumos o de forma equivalente, 
cuando se disminuyen los insumos obteniendo la misma 
cantidad de productos. En ese sentido es necesario hallar 
la combinación más adecuada  que proporcione mayores 
beneficios.
Por otro lado, según Valle (S/f:1) la productividad en la 
educación está relacionada con el desarrollo de las per-
sonas puesto que adquieren habilidades y destrezas con 
una determinada inversión. También está relacionada con 
la educación de calidad y por ultimo con el progreso de la 
sociedad, por la cantidad de personas que se benefician 
de ella. El autor  refleja  el aspecto social que  condiciona y 
determina la eficiencia  y que a continuación se trata des-
de la responsabilidad de la educación universitaria con la 
transformación para una nueva  ciencia y  tecnología para 
la sociedad.
El estado venezolano, respondiendo a la dinámica del 
contexto científico-tecnológico-social, ha fortalecido las 
políticas públicas utilizando la ciencia, la tecnología y la 
innovación como motores para el desarrollo económico-
social del país, en razón de ello,  la Ley Orgánica de Cien-
cia, Tecnología e innovación (LOCTI  2010), en su artículo 
2, señala que: “Las actividades científicas, tecnológicas, de 
innovación y sus aplicaciones son de interés público para 
el ejercicio de la soberanía nacional en todos los ámbitos 
de la sociedad y la cultura”.
En ese sentido, las universidades desde la IP, están com-
prometidas en impulsar procesos de innovación, produc-
ción y transferencia de conocimiento, con pertinencia a 
los problemas y demandas que afectan a la sociedad ve-
nezolana. Por ello, es necesario desarrollar una IP con una 
¨ actuación eficiente con impacto social ̈  (LOE, 2009), des-
de su compromiso con el desarrollo  de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación. Esta visión  compromete y reivindica 
el carácter social  de la eficiencia de la IP desde una acción 
que direcciona el logro de la calidad de la gestión y de los 
resultados académicos de la IP, estos señalamientos intro-
ducen  la eficiencia con impacto social como una relación 
esencial en los criterios de calidad.
La Calidad es la máxima aspiración de la sociedad y de la 
educación superior para la transformación social e indi-

vidual del ser humano.  Se aceptan diferentes  enfoques 
sobre la calidad en el ámbito de la educación superior, el 
espíritu de las distintas definiciones de calidad coincide en 
que es una concepción de construcción grupal que integra 
y articula visiones y demandas diferentes, con los valores 
y objetivos institucionales (Farias, L. 2009). 
La concepción de calidad que propone la UNESCO (1997) 
sustenta las ideas esenciales de este trabajo, en tanto 
considera las categorías: “Ser” (eficacia de metas-resul-
tados-objetivos), “Que Hacer” (eficiencia en el uso de los 
recursos para el logro de los resultados y el cumplimiento 
de objetivos y metas) y “Deber Ser” (pertinencia de los re-
sultados en la sociedad).
Desde esta perspectiva, la calidad de la gestión de la efi-
ciencia de la IP debe sintetizar los procesos de trabajo y 
por tanto el funcionamiento de la IP, el cual puede contro-
larse, hacer seguimiento y evaluación  a través de indica-
dores de la  "Eficiencia" que contribuyen a lograr el estado 
deseado.  Al considerar la eficiencia como la optimización 
de los recursos en el logro de las metas, pero en el marco 
de la calidad total y académica, la eficiencia tiende a con-
notar como el funcionamiento acorde con el Deber Ser, es 
decir, como el correcto funcionamiento del Que Hacer”. 
SEA-OPSU-CNU (2001).
La búsqueda de la calidad de los resultados de la IP, es-
tablece a la evaluación como su fin último, al conducir 
las acciones correctivas hacia la eficacia, la eficiencia y el 
cumplimiento de las exigencias del contexto, y por tanto 
hacia su pertinencia. Desde este criterio de calidad para 
la IP entendemos que es una conjugación e integración de 
su pertinencia, eficiencia y eficacia como categorías que 
tienen el merito de favorecer la naturaleza evaluativa de  
los procesos de la investigación, el postgrado y adminis-
trativos, y de sus resultados, en términos transformadores 
de la sociedad y de los sujetos que la integran. Por tanto, 
es necesario enfatizar que el aseguramiento de la calidad 
en la IP tiene que estar directamente relacionado con la 
eficiencia, de modo que la calidad sea referente constante 
y sistemático de la eficiencia de la IP a través de la evalua-
ción sistémica y holística. 
En síntesis, se destacan como aspectos esenciales a consi-
derar en el tratamiento de los ejes para definición y medi-
ción de la eficiencia de la IP, los siguientes: 1) La relevancia 
o la significación de los resultados de la IP está determi-
nada por las condiciones históricas y sociales concretas. 
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2) La calidad es un concepto relativo (si cambian deter-
minadas condiciones cambian los criterios de calidad).. 
3.) se establece la interrelación entre las dimensiones 
para la evaluación de la calidad: ¨Pertinencia¨, ¨Eficacia¨ 
y ¨Eficiencia¨ y su expresión sistémica y sistemática con el 
contexto, los insumos, proceso y sus resultados; 5)- Vincu-
lación entre insumos, procesos, resultados, metas, necesi-
dades y expectativas sociales; 6- Relación de coordinación 
entre los objetivos-metas y sus manifestaciones en los re-
sultados  que concretan la calidad de IP; 7- Enlace entre 
insumos-procesos-resultados que define la eficiencia.; 8- 
Integración sistemática entre la entrada- insumo-proceso 
(pertinencia interna), y la relación entre los salida-resulta-
dos- efectos e impactos (pertinencia externa).
Se destaca que la temática de la eficiencia con impacto 
social como criterio de calidad de la IP está teórica y me-
todológicamente en pleno debate científico y desarrollo, 
para dar solución a las contradicciones generadas por la 
multiplicidad de factores que inciden en ella.
Los ejes para la definición y medición de la eficiencia de 
la IP lleva intrínseca una concepción de evaluación de la 
eficiencia y la operacionalización de los conceptos eficien-
cia-productividad (pertinencia interna) y eficiencia con im-
pacto social (pertinencia externa) de la IP, concretadas en 
los indicadores de desempeño que se diseñen. Así queda 
planteada la necesaria relación conceptual  y metodoló-
gica entre  la eficiencia-productividad y eficiencia con im-
pacto social.  

Aproximación metodológica

El ensayo de carácter exploratorio se orienta al cono-
cimiento del desarrollo alcanzado por la eficiencia en el 
desempeño universitario, a partir de los ejes temáticos 
y criterios metodológicos utilizados para la definición y 
medición. 
Para su identificación se realizará el análisis de contenido 
que ayuda a identificar las concepciones, procesos y técni-
cas. La fuente de información la representan los estudios, 
documentos, bibliografía sobre el tema.
Para la captación de la información referida a la IP en la 
UNEG, el ensayo se apoya en la evaluación participante 
desde la aplicación de la técnica de discusión reiterada en  
talleres con actores de la UNEG. En el análisis de docu-
mentos sobre el proceso de diseño, validación de las for-

mulas de cada indicador por parte de los coordinadores 
de programas de postgrado y centros de investigación y  la 
legitimación de indicadores ante el Consejo Académico y 
de Investigación y Postgrado. Así como  del seguimiento a 
las acciones para la implementación del sistema de indica-
dores de gestión en la CGIP/ UNEG.
A continuación se abordan ¿cuales son los aportes y  nece-
sidades en el proceso de medir  y      valorar la eficiencia de 
la IP en la UNEG?, así como sus lineamientos para la bús-
queda de coherencia y correspondencia de los indicadores 
de eficiencia de la IP con los ejes conceptúales. 

Cómo medir y valorar la eficiencia en la 
investigación y postgrado en la UNEG.

A partir del referente conceptual e histórico se evidencia 
la variedad  en la aplicación del termino de eficiencia en 
un contexto cambiante, de transformación universitaria y 
la necesidad de revisar la coherencia teórica metodológi-
ca de la propuesta de indicadores para medir y evaluar la 
eficiencia en la IP de la UNEG, con los ejes referido a: 1) 
la eficiencia-productividad que afirma la pertinencia inter-
na, y 2) la eficiencia con impacto social desde la ciencia, 
la tecnología y la innovación que asegura la pertinencia 
externa.  
La metodología empleada para medir el grado de efi-
ciencia  de la Coordinación General de Investigación y 
Postgrado(CGIP) en la UNEG, se basa en la formulación 
sistémica de las variables, dimensiones e indicadores de 
gestión  clasificados en cuatro procesos: docencia, inves-
tigación, apoyo académico y gestión financiera, así como 
en la compatibilización de planes ( objetivos, metas e indi-
cadores) a nivel de ámbitos funcionales (coordinación de 
postgrado, centros y líneas)  y proyectos de investigación 
institucional, que aseguren expresar desde la evaluación 
de la calidad, el grado de desempeño alcanzado (Farias, L 
y Garcia, L. 2011).  
Se propone el sistema de indicadores de gestión para el 
control, seguimiento y evaluación,  que contribuye con la 
toma de decisión para la gestión de CGIP-UNEG, desde 34 
indicadores confiables, pertinentes y automatizados  que 
fueron validados y legitimados en las instancias académi-
cas de la UNEG.(Opcit.2011).  Un análisis cualitativo de es-
tos indicadores reflejan una formulación acorde  con: 1)  
las necesidades de medición y evaluación de la eficiencia-
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productividad que determina el grado  de funcionamiento 
alcanzado en los procesos acorde con los recursos utiliza-
dos. 2) Los logros en la calidad de la gestión y los resulta-
dos académicos para cada proceso, se reflejan en  cuanto 
a la medición y evaluación desde los objetivos de los ám-
bitos funcionales y proyectos de investigación, metas  y re-
sultados establecidos en los planes de la IP.  3)  la medición 
que determina el correcto funcionamiento de los procesos 
y que  asegura el cumplimiento de sus propósitos esen-
ciales. 4) las necesidades  de medición y evaluación de la 
eficiencia con impacto social  que determina  el grado de 
compromiso social de los investigadores de la UNEG con 
la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo 
sostenible del país.
Se destaca en el sistema de indicadores de gestión para la 
IP, la medición de la pertinencia interna desde la relación 
de los insumos demandados por el funcionamiento de los 
procesos para una calidad de gestión  y cumplimiento de 
las metas para alcanzar los resultados, y la pertinencia  ex-
terna desde la relación de resultados académicos  y efec-
tos para la eficiencia  con impacto social.
La revisión del sistema de indicadores de gestión evidencia 
la necesidad de diseñar indicadores para ampliar la visión 
desde otras variables y dimensiones para evaluar la  efi-
ciencia con impacto social desde la ciencia, la tecnología 
y la innovación, que proporcionen una medición y valora-
ción  de los resultados y  sus efectos del funcionamiento 
y con el cumplimiento de los propósitos de los procesos 

de docencia e investigación, desde la participación de los 
actores externos-regionales y locales. 
En este sentido, un aporte para la formulación de indica-
dores  de eficiencia con  impacto social, es la propuesta 
de Licha, (1998), citado por Farias, L.(2010), que estable-
ce  considerar como variables la definición de la política  
social, científica, educativa y de desarrollo sostenible, y  
como dimensiones sus respectivos objetivos sociales y su 
impacto, objetivos como fines y de transformación, para 
luego establecer los indicadores, es decir, como medir el 
grado de correspondencia de los resultados con los tipos 
de objetivos de cada  política. Esto, facilita la medición de 
los resultados de la IP con relación a su contribución al 
logro de estos  objetivos. 
A continuación se muestra para cada proceso de la IP en 
la UNEG un ejemplo de indicador de eficiencia (Farias, L. 
y García, L., 2012), y su respectiva comparación con otras 
universidades internacionales. 

Proceso de docencia:
Esta categoría agrupa indicadores de eficiencia interna, 
que reseña la matricula, deserción y repetición. Los alum-
nos desertores y repitientes  son los más caros del siste-
ma educativo, al no generar resultados efectivos ante la 
inversión realizada. Para la eficiencia interna en UNEG, 
en el cuadro N° 1   se tiene el indicador Porcentaje Bruto 
de Egresados (PBE): Porcentaje de estudiantes egresados 
respecto a la matrícula estudiantil, tomando un año de 
referencia.

Cuadro N° 1 Porcentaje Bruto de Egresados
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Lo anterior está en armonía con los indicadores pro-
puestos en el catalogo del sistema universitario público 
español (S/f: 67), que calcula el porcentaje de alumnos 
que finaliza su titulación a su debido tiempo a través de 
la formula:

Este catalogo expone a manera de  ejemplo la forma en 
que se calcularía el indicador:
Alumnos graduados en el año 99/00 de los matriculados 
por primera vez en el  primer curso  96/97 en la licenciatu-
ra de derecho en la Universidad X, en el curso académico  
99- 00 = 125; y los alumnos matriculados por primera vez 
en primer curso en la licenciatura de derecho en el curso 
académico 96/97, en la Universidad X = 195; (n) = 4 años.     
Indicador = 125/195 = 64,10 % 

Proceso de investigación:
En este rubro  se calcula la eficiencia tomando en conside-
ración el aumento en la cantidad de productos que gene-
ran los grupos de investigación para un nivel de costos o 
a un mismo nivel de productos con menores costos. Para 
Arenas, Soto y Mariño (2004:189), la productividad se 
califica a través de los productos de investigación como 
artículos, libros y patentes, asimismo, la formación de in-
vestigadores con productos como las tesis de, cursos de 
extensión y divulgación basada en investigaciones.
Del sistema de indicadores de la CGIP/ UNEG( Farias, L. y 
García, L. 2011) en el Cuadro N°2 tomaremos el Porcentaje 
de Variación Interanual de Publicaciones: es la Variación 
porcentual de las publicaciones realizadas por los investi-
gadores adscritos a los centros de investigación al compa-
rar la del año de referencia (t), con la del año precedente 
(t-1). 

Cuadro N°2 Porcentaje de Variación Interanual de Publicaciones

Otra forma de evaluar la eficiencia en investigación es 
la utilizada por las universidades de Andalucía, donde Au-
tores como Galache, et. al, (2010), aplican análisis de efi-
ciencia a grupos de investigación considerando la técnica 
de frontera DEA. Para este caso se identifican las variables 
inputs, que para este caso fueron profesorado, personal 
administrativo, técnico y de apoyo; asimismo, las varia-
bles outputs como revistas, libros, congresos, etc. Luego 
para evaluar la eficiencia de los grupos de investigación 
en el uso de recursos humanos disponible para el servicio 
de investigación, se aplica una programación lineal, ob-

teniéndose unidades eficientes e ineficientes; eficiencia 
por escalas y promedio de ineficiencia de los grupos de 
investigación

Se observa, que el método de frontera DEA  permite 
trabajar con múltiples insumos y productos, produciendo 
a la vez una gran cantidad de información para el análisis y 
evaluación de la gestión. 

Proceso de apoyo académico
La eficiencia en el proceso de apoyo académico se aso-

cia con el rendimiento en la consecución de metas. Para la 
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asignación del financiamiento, se asume que una parte de 
lo asignado a las universidades está ligada al rendimiento 
de determinados objetivos. (Abadie  2000:8). Del sistema 
de indicadores de UNEG, Cuadro N°3 se muestra la eficien-
cia en la consecución de las metas: Se analiza la ejecución 

por cada uno de los proyectos y acciones especificas para 
establecer los niveles de ejecución (%) y las metas cumpli-
das, expresada en términos relativos, midiendo niveles de 
eficiencia.

Cuadro N°3 Eficiencia en la ejecución de las metas

Este indicador está respaldado por el modelo de asig-
nación presupuestaria para las Universidades Nacionales 
Venezolanas OPSU/CNU(2009:8), que analiza la ejecución 
por cada proyecto y acciones específicas, midiendo los ni-
veles de eficiencia a través de la formula:

Tal como se ha visto, los que gestionan la universidad 
tienen un compromiso directo con el grado de eficiencia 
alcanzado, puesto que deben trabajar en base a metas 
programadas. De allí que  la administración responsable 
de recursos, debe hacer enfasis en los esfuerzos para 
maximizar el cumplimiento de las metas, o utilizando me-

Eficiencia en Ejecución

de Metas (EEM)

= Metas Cumplidas/Metas Programadas x 100

nos esfuerzo o menos recursos, generándose así mayor 
eficiencia. No obstante, si el cumplimiento de las metas 
es bajo, ocasionaría, desperdicios de recursos, repercu-
tiendo desfavorablemente en la calidad de la prestación 
de servicio.

Proceso de gestión financiera: 
Este proceso contiene las fuentes que ayudan a finan-

ciar la educación, así como la clasificación de los gastos en 
que se incurre como por ejemplo costo por alumno, gas-
tos corrientes, e inversiones, entre otros. Del sistema de 
indicadores tomaremos: Gasto Corriente por Estudiantes 
Matriculados (GCEM), el cual refleja la inversión realizada 
por estudiante en cada uno de los programas de postgra-
do. (Cuadro N°4 )

Cuadro N°4 Gasto corriente por estudiantes matriculados
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De manera análoga, el catalogo de indicadores para 
el sistema universitario español  (s/f: 37), contiene este 
indicador con la formula, Gasto Corriente por alumno 
matriculado = Gastos corrientes de la Universidad / N° 
alumnos matriculados; el cual sirve para cuantificar el es-
fuerzo presupuestario realizado por una institución. Este 
indicador permite comparar la inversión por estudiante 
de un determinado programa de postgrado y comparar la 
inversión por estudiante  con otras universidades. Así mis-
mo, contribuye a la productividad formativa, por cuanto 
evalúa el uso de los recursos por alumnos, en función de 
su optimización.

Conclusiones y recomendación
Las universidades públicas enfrentan grandes retos de 

gestionar con calidad la IP a menor costo, lo que ha  oca-
sionado un interés progresivo en busca de la eficiencia.  En 
este sentido, para su definición y medición se proponen 
desde este estudio  dos ejes  referidos a: 1) la eficiencia-

productividad de la IP, que operacionaliza las categorías de 
QUE HACER-SER desde la relación de los insumos y proce-
sos y que afirma la pertinencia interna, y el 2)  la eficiencia 
de la IP con impacto social desde la ciencia, la tecnología 
y la innovación, que corresponde a las categorías de QUE 
HACER- DEBER SER  desde la relación de resultados y sus 
efectos en la sociedad que asegura la pertinencia externa. 

La CGIP de la UNEG cuenta con el sistema de indica-
dores de gestión configurado en grupos de procesos, que 
se corresponden en su mayoría con el eje de la eficien-
cia-  productividad, que miden la pertinencia interna del 
desempeño de la IP. 

Para el eje de la eficiencia con impacto social, se hace 
necesario establecer indicadores  que relacionen  el grado 
de correspondencia de los resultados de la IP en la UNEG 
con los objetivos de las  políticas nacionales. Esto, facilita 
la medición de los resultados de la IP con relación a su 
contribución al logro de estos  objetivos. 
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