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Lima, 20 de julio del 2022 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 005-2022-MINEDU/VMGP/UE118 
 
Señores 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Email: rectorado@unmsm.edu.pe 
Presente.- 
 
Asunto:  Solicitud de envío de encuestas virtuales a estudiantes, 

personal administrativo, docentes y docentes investigadores 
   
Referencia:  Estudio “Levantamiento de línea de base y diseño para la 

evaluación de impacto del proyecto de inversión pública: 
Mejoramiento de la gestión de los servicios de educación 
superior universitaria y tecnológica a nivel nacional” 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez informarle que, 
como parte del estudio de línea de base del Programa para la Mejora de la Calidad y 
Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional (PMESUT) sobre la situación actual de la gestión de las universidades públicas a 
nivel nacional, se está implementando un proceso de aplicación de encuestas virtuales 
dirigidas a estudiantes, personal administrativo, docentes y docentes investigadores.  
 
Como parte de este estudio, su institución es parte de las universidades públicas 
seleccionadas en la muestra para el levantamiento de información. En línea con ello, hace 
algunas semanas hemos iniciado el envío de formularios de encuestas virtuales dirigidos a 
los actores mencionados (estudiantes, personal administrativo, docentes y docentes 
investigadores) de su institución. 
 
En ese sentido, con el objetivo de lograr una mayor participación de los actores de su 
institución, solicitamos su gentil colaboración a través de la difusión de las encuestas 
virtuales entre los actores mencionados. De esta forma, esperamos que el envío de los 
enlaces de las encuestas virtuales canalizado a través de su institución logren una mejor 
tasa respuesta entre los actores que son parte del estudio. 
 
En el siguiente recuadro se detallan los enlaces de las encuestas según el tipo de actor que 
les corresponde: 

 
Enlace de encuesta virtual Destinatarios 

Enlace estudiantes Estudiantes matriculados en su último año de 
estudios 

Enlace administrativos Personal administrativo 

Enlace docentes Docentes 

Enlace docentes-investigadores Docentes - investigadores 

Nota: En caso de que un personal desempeñe más de una labor a la vez (por ejemplo, labores administrativas, 
de docencia y/o investigación) considerar su inclusión en los rubros que corresponda. 

 

https://encuestas-opinion.questionpro.com/Linea-de-base-estudiantes-univ-2
https://encuestas-opinion.questionpro.com/Linea-de-base-administrativos-univ-2
https://encuestas-opinion.questionpro.com/Linea-de-base-docentes-univ-2
https://encuestas-opinion.questionpro.com/Linea-de-base-investigadores-2

