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1. Los antecedentes de la pandemia

Presupuesto
aprobado en CU

el 02/12/19

Ingresos 74,293,713

Gastos (73,839,964) 

Margen /
Fondo de reserva 453,749

Presupuesto aprobado 2020
(expresado en dólares)

• El año 2019 concluyó con un deficit institucional cercano a los 100 mil dólares americanos.
• En diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto institucional 2020, con la siguiente estructura:

• El 07 de marzo de 2020 se informa del primer caso de COVID-19 en el país.
• El 11 de marzo de 2020, la universidad comunica la postergación del inicio del primer semestre
de clases, para el 30 de marzo.



2. La transformación del formato de clases

• El 13 de marzo se conforma un equipo de trabajo, con la finalidad de evaluar la posibilidad de
migrar a un formato remoto, las clases de la universidad.

• El 15 de marzo, en horas de la mañana, se aprueba el proyecto de transformación de clases a
un formato remoto.

• El 15 de marzo, el gobierno declara la emergencia sanitaria nacional y la primera cuarentena.

• El 16 de marzo, se inicia el proceso de “virtualización de la universidad”.



2. La transformación del formato de clases

El modelo pedagógico
consiste en clases

presenciales que se ofrecen
demanera remota, pero

sincrónica (en los horarios
previstos al momento de la

matrícula).

El profesor dedica la misma
cantidad de horas que entrega

cuando dicta sus clases de
manera presencial, solo que

utilizando los medios virtuales
debido a la imposibilidad de
reunirse con sus estudiantes.

El modelo virtual se encuentra muy lejos de involucrar un
relajamiento de la exigencia académica o de los

estándares de calidad del servicio educativo que se
ofrecen en los diversos niveles de enseñanza: carreras de

pregrado, maestrías, diplomados o cursos cortos de
Educación Ejecutiva, idiomas o Escuela Preuniversitaria.

Para iniciar enmodo virtual, se
capacitó de manera individual a

cada uno de los
aproximadamente 700 docentes,

en un entrenamiento por
durante 1.5 horas con personal
especializado, quien le proveyó
de las múltiples herramientas

que provee la plataforma
Blackboard. El valor de la
capacitación ascendió a

USD40,000.

Los profesores cuentan con personal (70 
facilitadores) destinado a brindarles

soporte técnico durante las horas en que
imparten cada una de sus sesiones de

clases. Estas clases son grabadas y, de esta
manera, quedan a disposición del

estudiante en caso considere necesario
volver a revisar, tantas veces como lo

necesite, cada sesión virtual. La
remuneración anual del equipo de

facilitadores se ha estimado en USD1.6 
millones.

Se logró trasladar el 98.9%de los cursos
de pregrado y el 99.5%de las

asignaturas de postgrado a un formato
virtual.

Los alumnos de las carreras de pregrado
contarán con libre acceso a los registros
de clase correspondientes a cualquier
curso que se dicte en dicho nivel de

enseñanza.



3. Los primeros impactos económicos

Fuente: IPSOS. El peruano postcuarentena. Abril 2020.
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Fuente: IPSOS. El peruano postcuarentena. Abril 2020.



3. Los primeros impactos económicos

Fuente: Servicios Académicos y Registro
Elaboración: Dir. Gral. Adm.

Inicialmente:

ü 4,330 estudiantes

ü 20,565 matrículas procesadas

ü 74,159 créditos académicos

ü 763.50 créditos extraacadém.

ü 4.75 cursos por alumno

ü 17.13 créditos por alumno

Ahora:

✗ 4,251 estudiantes

✗ 18,283 matrículas procesadas

✗ 68,500 créditos académicos

✗ 306.50 créditos extraacadém.

✗ 4.47 cursos por alumno

✗ 16.83 créditos por alumno

↓ 79 anulaciones

↓ -9.9%

↓ -7.1%

↓ -37.2%

↓ -0.28

↓ -0.47

Pregrado (a una semana del inicio de clases)



3. Los primeros impactos económicos

Pregrado (al 13 de julio de 2020)

Nueva escala Total1 2 3 4 5 6 7

Es
ca

la
 A

nt
er

io
r 1 4 26 54 14 2 2 102

2 4 23 32 20 4 83
3 3 45 65 30 1 144
4 3 53 97 6 159
5 2 18 3 23
6 1 1 2

Total 4 30 80 94 142 152 11 513

Impacto: USD1 MM anuales

Fuente: Dirección de Pensiones
Elaboración: Dir. Gral. Adm.



3. Los primeros impactos económicos

Evolución de 
matrículas Maestrías (MM) Programas (PEE) Cursos Cortos 

(CCE) Total de alumnos

enero 1550 887 - 2437

febrero 1563 853 - 2416

marzo 1596 712 860 3168

abril 1548 572 748 2868

mayo 1535 483 723 2741

junio 1548 725 936 3209

julio 1545 834 992 3371

Fuente: Escuela de Postgrado
Elaboración: Dir. Gral. Adm.

Postgrado – Business School (al 13 de julio de 2020)



3. Los primeros impactos económicos

Postgrado – Escuela de Gestión Pública (al 13 de julio de 2020)

Evolución de 
matrículas Maestrías Programas y cursos cortos Total de alumnos

enero 632 635 1267

febrero 619 489 1108

marzo 595 368 963

abril 563 339 902

mayo 561 380 941

junio 552 401 953

julio 537 371 908

Fuente: Escuela de Postgrado
Elaboración: Dir. Gral. Adm.



3. Los primeros impactos económicos

Inversión adicional en
licencias y plataformas de
contingencia (BBCU, Zoom
ascendió a USD220,000.

El centro de idiomas tuvo una
caída de 30%en sus ingresos.

Reducción de las escalas de
pensiones, con un impacto de
USD600 mil por semestre.

76 anulaciones dematrículas
generaron un impacto

semestral de USD280 mil.

Anulaciones de asignaturas
que no pudieron adaptarse a

un formato virtual,
generaron un impacto

semestral de USD400 mil en
el semestre.

Se creó el Fondo Solidario UP
con una inversión inincial de
USD3.10 millones para atender
los casos de estudiantes que no

puedan asumir el costo
completo de sus estudios. 74%
dirigido a los estudiantes de

pregrado y 26%a los de
postgrado. Las fuentes para la
constitución de este fondo
provino de una importante
reducción de gastos de todas
las unidades académicas y

administrativas, de los ahorros
de nuestra institución. Al 30 de

agosto, el valor del fondo
superó los USD4.41 millones.

Exoneración del pago por
derecho de trámite de retiro
de curso o retiro de ciclo

(USD65 mil). 504 estudiantes
que se retiraron de 1 omás

cursos (USD450 mil).



4. Los cambios en el presupuesto

Presupuesto
inicial 2020

Primer ajuste al 
presupuesto

Segundo ajuste al 
presupuesto

Tercer ajuste al 
presupuesto

Ingresos 74,293,713 67,049,940 66,781,315 66,639,455

Gastos (73,839,964) (66,790,095) (66,282,084) (64,651,671)

Margen /
Fondo de Reserva 453,749 259,845 499,231 2,077,784

Evolución del presupuesto (expresado en dólares)



5. 2020: preparándonos para el segundo año

Estado de ingresos y gastos
(año 2020)

Ingresos 65,057,058

Gastos (60,789,412) 

Margen /
Fondo de Reserva 4,267,646

Resultados económicos (expresado en dólares)



5. 2020: preparándonos para el segundo año

RATIOS 2020 2019 2018 2017

LIQUIDEZ

Liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente) 1.25 0.96 1.06 0.96

RENTABILIDAD

Margen neto (Superavit / Ingresos operativos) 6.56% -0.16% 4.87% 10.55%

Margen EBITDA (EBITDA / Ingresos operativos) 17.64% 8.33% 13.30% 17.90%

EBITDA (miles de soles) 39,011 19,721 32,141 41,019

SOLVENCIA

Ratio de deuda (Pasivo total / Activo total) 21.75% 24.16% 25.17% 26.96%

Endeudamiento (Pasivo total / Patrimonio Institucional) 27.79% 31.86% 33.64% 36.90%



5. 2020: preparándonos para el segundo año

Esparcimiento

Turismo

Educación inicial (sectores C y D)

Transporte aéreo

Transporte escolar

Alquileres comerciales

Retail suntuario

Restaurantes

Minería

Financiero

Salud

Retail primera necesidad

Más afectados Menos afectados



5. 2020: preparándonos para el segundo año

de enero al
19 marzo de 2020

90

0

del 20 marzo a 
diciembre de 2020                                           

837

63

20%

80%

de enero al    
19 marzo de 2021        

49

33

25%

75%

N° Recategorizaciones
revisadas por 2da. vez

N° Recategorizaciones

Cambia la escala

Se volverá a revisar

Fuente: Dirección de Pensiones
Elaboración: Dir. Gral. Adm.



6. 2021: reperfilamiento y proyecciones

Presupuesto
aprobado

Ingresos 68,381,817

Gastos (67,026,645) 

Margen /
Fondo de Reserva 1,355,172

Presupuesto institucional 2021 (expresado en dólares)



6. 2021: reperfilamiento y proyecciones

Fuente: Dirección de Pensiones
Elaboración: Dir. Gral. Adm.
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6. 2021: reperfilamiento y proyecciones
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6. 2021: reperfilamiento y proyecciones



7. Reflexiones y aprendizajes

• La pandemia aceleró los procesos de transformación digital en las universidades.

• Uno de los principales desafíos de la universidad, fue la de evitar el abandono de los
estudiantes, por causales económicas.

• Se generaron una serie de medidas académicas y administrativas, con el fin de asegurar el
éxito estudiantil.

• Durante el 2020, las medidas generaron una mayor confianza por parte de los estudiantes, lo
que involucró una mejor matrícula en el segundo semestre.

• Las clases híbridas, semipresenciales, será probablemente un nuevo formato de educación
superior.

• Luego del retorno a clases, habrá una tarea importante con los estudiantes de otras regiones
del país, que volverán a Lima para continuar con sus estudios.



7. Reflexiones y aprendizajes

#LaEducacionNoDebeParar



Gracias…


