
  

 

Resumen ejecutivo 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA DE LA OFERTA 
EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA EN 21 REGIONES DEL PAÍS 

OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar estudios de pertinencia de la oferta educativa superior tecnológica pública en 21 regiones 
del país1, que incluya el recojo de información primaria a través de grupos focales y entrevistas a 
representantes de las empresas vinculadas a actividades económicas relevantes a nivel regional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desarrollar el levantamiento de información cualitativa (grupos focales y entrevistas) al 
empresariado regional, de acuerdo con los parámetros y lineamientos establecidos por la 
DIGESUTPA – Minedu; y analizar y sistematizar los resultados obtenidos. 

• Sistematizar y analizar información cuantitativa vinculada a la oferta educativa superior 
tecnológica pública regional y a las características del tejido empresarial regional, provisto 
por la DIGESUTPA – Minedu.  

• Caracterizar las carreras de la Educación Superior Tecnológica Pública vinculadas a 
actividades económicas relevantes de las regiones seleccionadas, a partir del análisis de 
data secundaria (cuantitativa y cualitativa) y primaria (cualitativa). 

• Elaborar un informe por región que contenga la caracterización de las carreras de la 
Educación Superior Tecnológica Pública vinculadas a las actividades económicas 
relevantes de las regiones seleccionadas, detallando su evolución y prospectiva de corto 
plazo, considerando el desarrollo económico y social regional y la demanda laboral de los 
egresados de la Educación Superior Tecnológica. 

ACTIVIDADES: 

• Elaboración del plan de trabajo e instrumentos de recojo de información cualitativa. 
• Desarrollo del trabajo de campo. 
• Elaboración de informes de pertinencia. 

 

PRODUCTOS: 

• Producto 1: Informe inicial que contenga los objetivos generales y específicos, alcance 
del estudio, metodología e instrumentos revisados de recojo de información, cronograma 
de actividades e hitos principales de la consultoría, fechas y plazos, incluyendo reuniones 
de coordinación y presentación de informes. 

• Producto 2: Informe de avance que contenga la caracterización de las carreras de la 
Educación Superior Tecnológica Pública vinculadas a actividades económicas relevantes 
de las regiones de La Libertad, Ucayali, Lambayeque, Piura y Loreto, su evolución y 
prospectiva de corto plazo, considerando el desarrollo económico y social regional y la 
demanda laboral de los egresados. 

• Producto 3: Informe de avance que contenga la caracterización de las carreras de la 
Educación Superior Tecnológica Pública vinculadas a actividades económicas relevantes 
de las regiones Junín, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco e Ica, su evolución y 

                                                             
1 La lista de regiones seleccionadas para el presente servicio de consultoría forma parte del Anexo 1 adjunto. 



  

prospectiva de corto plazo, considerando el desarrollo económico y social regional y la 
demanda laboral de los egresados. 

• Producto 4: Informe de avance que contenga la caracterización de las carreras de la 
Educación Superior Tecnológica Pública vinculadas a actividades económicas relevantes 
de las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias, Arequipa, Apurímac, Ancash, Pasco 
y Tumbes su evolución y prospectiva de corto plazo, considerando el desarrollo económico 
y social regional y la demanda laboral de los egresados. 

• Producto 5: Informe final que contenga la caracterización de las carreras de la Educación 
Superior Tecnológica Pública vinculadas a actividades económicas relevantes de las 
regiones Amazonas, Madre de Dios y San Martín, así como el consolidado de las 21 
regiones seleccionadas, su evolución y prospectiva de corto plazo, considerando el 
desarrollo económico y social regional y la demanda laboral de los egresados. 
 

PLAZO ESTIMADO DEL SERVICIO: 

Hasta ciento cincuenta (150) días calendario. 

 


