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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 29 SET. 2017

VISTOS:

El Informe N 03-2017/5UNEDU-03-11 de la Oficina de Comunicaciones, el Informe
N° 90-2017/SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 212-
2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
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Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza jurídica de derecho
público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, el artículo 13 de la citada Ley, señala que la Sunedu es responsable del
licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, de supervisar la calidad del
servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones
que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a
los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios
otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al
mejoramiento de la calidad, entre otras;

Que, el numeral 19.2 del artículo 19 de la Ley W 30220, Ley Universitaria, establece
que el Consejo Directivo de la Sunedu, tiene entre sus funciones, aprobar los planes, políticas,
estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad; en concordancia con las políticas

y lineamientos técnicos que apruebe el Ministerio de Educación;

Que, mediante Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, se establecen los
criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional,
destinarán al rubro publicidad, en prensa escrita, radio y televisión;

Que, el artículo 3 de la citada Ley señala que, bajo responsabilidad del Titular del Pliego,
para la autorización de realización de publicidad estatal, se deberá cumplir con ciertos
requisitos, entre ellos: i) contar con un Plan de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones y
atribuciones de las entidades o dependencias, las cuales deben adecuarse a los objetivos y
prioridades establecidos en los programas sectoriales; ü) descripción y justificación de las
campañas institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo; iii) propuesta y
justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y
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la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e

impacto de los mismos. Deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada

entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar

a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas;

iv) proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las campañas;

Que, asimismo, el artículo 4 de la citada Ley dispone que, las erogaciones de recursos

presupuestarios deberán limitarse al desarrollo de las actividades de difusión, información y

promoción comprendidas en las campañas, así como sujetarse a las disposiciones que, en

materia de austeridad y racionalidad del gasto público, emitan las autoridades competentes, y
al cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las entidades y

_ÓOEJUC.,qq, dependencias se abstendrán de realizar erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad
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sea distinta a la promoción de la imagen institucional, la comunicación de sus planes y

sotaria 1 programas, o a la venta de bienes y servicios, tratándose de actividad empresarial autorizada
\oenoraI/ por Ley. De igual manera, la norma señala que los materiales que sean difundidos por las
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entidades y dependencias deberán estar orientados, de acuerdo a sus objetivos,

preferentemente a: i) Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan o a los

servicios públicos que prestan. u) Informar la ejecución de los planes y programas a cargo de las

entidades y dependencias; así como para la promoción de la educación y la cultura en todas sus

expresiones y de los valores cívicos, entre otros. üi) Promover la participación ciudadana y la

difusión de las leyes;

Que, mediante Informe N° 03-2017/SUNEDU-03-11 la Oficina de Comunicaciones

propone aprobar el Plan de estrategia publicitaria 2017 de la Sunedu, con el objetivo de informar

a la ciudadanía las funciones de la Sunedu y dar a conocer que es la institución que supervisa la

calidad de la educación superior universitaria;

Que, con Informe N° 90-2017/SUNEDU-03-07 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

emite opinión favorable sobre la propuesta presentada por la Oficina de Comunicaciones al

considerar que el Plan Estrategia Publicitaria 2017 de la Sunedu cumple con los requisitos

establecidos en la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, por lo siguiente: i) el Plan

está acorde con las funciones y atribuciones de la entidad; las mismas que se adecúan a los

objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales; U) Incluye la descripción y

justificación de la campaña que se pretende llevar a cabo; iii) Incluye la propuesta y justificación

técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad

que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de

los mismos; iv) Incluye el proyecto de presupuesto;

Que, asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que el Plan Estrategia

Publicitaria 2017 de la Sunedu es acorde al Plan Estratégico Institucional 2016-2018 y al Plan

Operativo Institucional 2017 y el presupuesto disponible para el financiamiento del Plan

asciende a 5/ 2’OOO,OOO.OO, el mismo que se encuentra programado;u’ /



‘0\CU d01

Que, por medio del Informe N° 212-2017/SUNEDU-03-06 la Oficina de Asesoría Jurídica

señala que mediante los citados informes, los órganos competentes han verificado el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad

estatal, en ese contexto, se cumplen con los presupuestos legales para continuar con el trámite

para la aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria 2017 de la Sunedu, el mismo que debe ser

puesto a conocimiento del Consejo Directivo de la Sunedu y ser aprobado por la titular del

pliego;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Comunicaciones, de la Oficina

de Planeamiento y Presupuesto y de a Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad

statal; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y el

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 2017 de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, que como Anexo forma parte integrante

de la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, en su condición

de funcionario responsable del Portal de Transparencia de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria - Sunedu, la publicación de la presente Resolución y su Anexo

en dicho Portal.

Registrese y comuníquese

LÜBEA U GbDALUE rs UULHUCA PhD.
Supe rin te, dcii te

Superintendencu NacLcnat cia
Educactón Superor UILive;b113t13
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROE) de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU, la Oficina de Comunicaciones

es el órgano de apoyo, encargado de conducir, formular, ejecutar el proceso y estrategia
comunicacional de la SUNEDU. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

La Oficina de Comunicaciones de la SUNEDU, tiene entre sus funciones proponer a la
Secretaría General campañas publicitarias que se realicen en la institución, así como
velar y coordinar el cumplimiento de las normas sobre información y publicidad estatal,
en el ámbito de su competencia y en el marco de la normatividad vigente.

Asimismo, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018, la SUNEDU tiene
como una de sus acciones estratégicas, fortalecer la gestión institucional. En el marco
de esta acción estratégica, la Oficina de Comunicaciones en el Plan Operativo
Institucional 201] tiene como una de sus acciones operativas elaborar y ejecutar la
estrategia de comunicación y posicionamiento de la SUNEDU.

Precisamente una de las estrategias más importantes para conseguir cumplir con la
mencionada acción estratégica es la publicidad o difusión de spots con mensajes
estandarizados, que se difundan en medios de comunicación masivos como la radio y
los medios escritos, entre otros. La publicidad es una técnica de comunicación masiva,
destinada a difundir o informar, de manera persuasiva, al público objetivo sobre un bien
o servicio.

Para la SUNEDU, la publicidad representa una importante herramienta de comunicación
que permite dar a conocer las funciones que cumple y las competencias que le han sido
otorgadas para asegurar una oferta educativa superior universitaria de calidad en favor
de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público.

De acuerdo a la Ley N°28874, que regula la publicidad estatal, se define como publicidad
institucional a toda aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia
social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación del medioambiente, el
pago de impuestos, entre otros, así como la difusión de la ejecución de los planes y
programas a cargo de las entidades y dependencias.

Asimismo, la referida ley establece que la autorización para la difusión de publicidad
estatal es responsabilidad del titular del pliego. En ese sentido, corresponde a la Oficina
de Comunicaciones proponer a la Secretaría General, el Plan de Estrategia Publicitaria

2017, que contiene los lineamientos que se seguirán durante el presente año en materia
de difusión publicitaria en medios masivos.

3



Ministerio
de Educación

Sope ri riten den cia
Nacional de Educacron ¿
Supurior Universitaria a Secretaria General

Oficina de
Comunicaciones

2. FINALIDAD

Con el presente Plan de Estrategia Publicitaria, se busca contribuir a la promoción de la

SUNEDU a través de la publicidad en medios de comunicación masivos, brindando

información respecto a sus funciones y competencias, sensibilizando sobre el derecho

de los estudiantes universitarios a acceder a un servicio educativo de calidad.

Así como también, fomentar que los padres de familia y la opinión pública contribuyan

a la tiscalización del uso de los recursos públicos y los beneficios otorgados a las

universidades para mejorar el servicio educativo que ofrecen.

De esta manera, se busca garantizar el equilibrio entre el derecho de los estudiantes a

acceder a una formación profesional de calidad y el derecho de las universidades a

brindar servicios de educación superior de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente, la educación universitaria de calidad garantiza profesionales calificados

para enfrentar el desafío de contribuir al desarrollo social y económico del país.

Lo antes mencionado, se ajusta a lo establecido en la Ley N° 28874, que regula la

publicidad estatal.

3. OBJETIVO

Desarrollar una campaña publicitaria en medios de comunicación masivos, que

permitan la difusión de las funciones y competencias de la SUNEDU, y que sensibilice y

fomente el derecho de los estudiantes universitarios a acceder a un servicio educativo

4. BASE LEGAL

> Ley N°30220 — Ley Universitaria.

> Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU

Organización y Funciones de la SUNEDU.

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

‘r Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU que aprueba el Plan Estratégico

Multianual — PESEM 2016—2021

r Resolución del Consejo Directivo N° 037-2016-SUNEDU/CD que aprueba el Plan

Estratégico Institucional 2016—2018

de calidad

que aprueba el Reglamento de
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- Resolución de Superintendencia N° 046-2017-SUNEDU que aprueba
Reformulación del Plan Operativo Institucional.

r Ley N° 28874— Ley que regula la Publicidad Estatal.

r Ley N° 28278— Ley de Radio y Televisión

r Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General (Texto Único
Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N°006-2017-JUS).

r Ley N°30255 — Ley de Contrataciones del Estado

la

r Decreto Supremo N° 350-2015-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Plan de Estrategia Publicitaria 2017 tendrá alcance nacional, en tanto las
universidades supervisadas por Sunedu tienen presencia en todas las regiones del país.’

6. CONTENIDO

6.1 Plan de Publicidad

El Artículo 3 de la Ley N°28874, establece que el titular del pliego es responsable
de la autorización para la difusión de publicidad estatal, y que deberá contar con
un Plan de Estrategia Publicitaria, de acuerdo con las funciones y atribuciones de
las entidades o dependencias, por tal motivo la Oficina de Comunicaciones a
través de la Secretaría General, expone el presente plan, el cual establece las
estrategias y lineamientos a seguir. Asimismo, contiene a programación de la

campaña que será difundida en medios masivos.

u

1.

Siendo la SUNEDU una institución relativamente nueva y con funciones que aún
no se identifican claramente en su público objetivo, la campaña obedece a una
necesidad de información de la población peruana, respecto a conocer las
competencias de la SUNEDU en su tarea de asegurar la calidad del 5ervicio
educativo universitario.

1 En base a información proporcionada por la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu.
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Por otro lado, la SUNEDU busca fomentar que la opinión pública, en general,

conozca que la institución es la entidad encargada de supervisar y garantizar los

derechos que otorga la Ley Universitaria.

La campaña cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 28874, Ley de

Publicidad Estatal, que señala en su Artículo 4°, inciso a) “Hacer referencia a los

bienes o productos que comercializan o los servicios públicos que prestan”, con

el inciso e) “Informar la ejecución de los planes y programas a cargo de las

entidades y dependencias; así como para la promoción de la educación y la

cultura en todas sus expresiones y de los valores cívicos, entre otros”, y con el

inciso f) “ Promover la participación ciudadana y la difusión de las leyes”; los

mismos que se encuentran relacionados a los objetivos estratégicos de la

institución.

6.2 Descripción y justificación de la campafia

Campaña “SUNEDU: educación superior universitaria de calidad — Calidad

Universitaria 2017”

Esta campaña tiene como objetivo posicionar a la SUNEDU como la institución

que supervisa la calidad de la educación universitaria en el público objetivo,

difundiendo su principal función como organismo responsable de asegurar una

oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes.

Asimismo, la campaña busca sensibilizar y promover en la opinión pública, en

general, a involucrarse en el ejercicio de recurrir a la Sunedu porque esta es la

entidad encargada de supervisar y garantizar los derechos que les otorga la Ley

Universitaria.

Con mensajes persuasivos, la campaña invita al público objetivo a estar

informado del rol que desempeña la Sunedu para garantizar una educación

superior universitaria de calidad.

El público objetivo primario al que está dirigido la presente campaña son

hombres y mujeres entre 18 y 45 años pertenecientes a los niveles

socioeconómicos C, D y E, residentes en el Perú.

6.3 Propuesta y justificación técnica de los medios

Para la difusión de los mensajes más importantes de la campaña se ha elegido

medios de comunicación masivos. La adecuada combinación de ellos, busca

garantizar una mayor y mejor llegada de los mensajes al público objetivo

seleccionado.
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6.3.1 Medios de comunicación radiales

El 92% de los hogares peruanos tiene una radio, siendo además el

segundo medio de comunicación masiva, con mayor penetración. En el

Perú, el 81% de la población escucha radio2, motivo por el cual, colocar

publicidad en este medio representa una oportunidad de alcanzar un

impacto en gran cantidad en el público objetivo de la campaña propuesta.

Además es el medio que ha tenido y tiene la mayor capacidad de
adaptarse a los cambios, pasando de un medio de escucha exclusivo en

el hogar a ser omnipresente en cualquier espacio y momento; lo que le

permite mantener su relevancia como vehículo de comunicación

publicitario. Debido a esto, el consumo de la radio no se ha visto muy

afectado por la llegada de nuevas tecnologías.

Este medio cuenta con un mercado amplio y variado y logra establecer un

contacto más personal con el público, pues permite al oyente cierto grado

de participación en los programas que transmite. La radio es el medio de

comunicación considerado más cercano a la gente3. Esta característica la
vuelve muy atractiva para la difusión de mensajes.

La radio es un medio de información pues por su simultaneidad e
inmediatez, se ha convertido en la más rápida fuente de noticia. Existen

además emisoras con programación diseñada para satisfacer las

necesidades, gustos y preferencias de audiencias específicas.

En el caso de la campaña de la SUNEDU, la radio representa un medio

ideal para la difusión del mensaje de la campaña publicitaria. Como medio

de comunicación, la radio brinda la oportunidad de alcanzar un mercado

mucho más amplio y diverso, con menor presupuesto del que se requiere

para otros medios.

Para la selección de emisoras radiales se deben tomar en cuenta los

siguientes requisitos: alto nivel de audiencia según público objetivo de la

campaña.

2 Estudio Cuantitativo de consumo Radial y Televisivo 2015. CONCORTV.

Estudio Cuantitativo de consumo Radial y Televisivo 2015. CONCORTV.

Ministerio
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Superintendencia
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6.3.2 Medios de comunicación escritos

Están considerados como medios de comunicación masiva debido a su

alto nivel de recepción y alcance, ya que son leídos no solo por una

persona sino que puede ser compartida, tanto en el hogar, en el centro

de trabajo o en camino hacia algún lugar. Estos tienen una segmentación

de mercado bien definida.

Llega practicamente a todos los estratos sociales y hace una clara

distinción en cuanto a los temas y el tipo de lector. Existen diferentes

tipos de medios escritos masivos como diarios, semanarios, revistas

mensuales, bimestrales, etc.

Los diarios abarcan una zona geográfica delimitada. Existen algunos

específicos para cada región, hay diarios de circulación local, regional y

nacional, estos últimos abarcan temas de interés general para los

habitantes de un país y su alcance, obviamente es mucho mayor.

Por tal motivo, colocar anuncios en diarios es una buena alternativa en la

medida en que los mensajes serán leídos por el público objetivo al que se

quiere llegar con la publicidad. La selección de medios escritos debe

basarse en estudios de niveles de lectoría.

6.3.3 Medios Digitales (Internet)

Es uno de los medios de comunicación más interactivo y selectivo que

según del producto o servicio que se comunica, así como de la audiencia

a la que va dirigido, puede llegar a una buena parte del público objetivo.

Se ha convertido, en una de las herramientas más importantes para la

difusión de los mensajes de las instituciones, a través de banners o

anuncios en las páginas web

Las redes sociales además, permiten compartir directamente con el

público objetivo los mensajes y recibir una respuesta inmediata.

La difusión de campañas o mensajes en el medio digital ofrece a los

anunciadores las siguientes ventajas: llegar a una gran cantidad de

personas, comunicación bidireccional (receptor puede comunicarse

fácilmente con el emisor, formularios, correos electrónicos, acceder a

mayor información en la página web del anunciante), permite modificar

fácilmente los anuncios o mensajes publicitarios. La selección de medios

digitales se basará en aspectos cualitativos como el carácter noticioso,

8
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7. EVALUACIÓN

La Oficina de Comunicaciones, realizará un informe que contenga los avances de las
actividades programadas en el presente plan, que incluirá la evaluación de los resultados

de la publicidad djfundida, vía indicadores de desempeño. En este caso, el indicador de
desempeño es el “alcance”, que es el equivalente a la audiencia total de un anuncio o
campaña en medios de comunicación masiva.

Asimismo es importante tener en cuenta el “impacto” de la publicidad, que es la
cantidad estimada de las veces que el anuncio o aviso ha sido visto, leído o escuchado

por el público objetivo. El análisis del alcance e impacto de la publicidad debe ser
analizado por una empresa especializada (Central de Medios).

Dicho informe será remitido a la Secretaria General, para informar al órgano del Sistema

Nacional de Control, según lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley 28874, que regula la

publicidad estatal.

El referido informe deberá detallar la evaluación de los resultados de publicidad estatal.

Asimismo, para el otorgamiento de la conformidad del servicio, verificará el

Ministerio
de Educación
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credibilidad y contenido, y el número de Brow5er único obtenido por la
página web, de ser el caso.

6.4 Presupuesto Programado

Se adjunta el cuadro presupuestal que corresponde a la campaña de difusión en
radio, medios escritos y medios digitales (Internet) programados para el 2017.

Al respecto, es importante señalar que la Oficina de Comunicaciones ha
considerado S/ 2’OOO,OOO para el desarrollo de la campaña “SUNEDU: educación
superior universitaria de calidad — Calidad Universitaria 2017”.

RESUMEN DE INVERSIÓN

CAMPAÑA FINANCIAMIENTO INVERSIÓN

“SUNEDU: educación superior
Oficina de

2’OOO,OOOuniversitaria de calidad — Calidad
Comunicaciones

Universitaria 2017”.

9



cumplimiento de las pautas y horarios por parte de los medios de comunicación

contratados cuando se trate de publicidad radial.

8. RESPONSABILIDADES

La Oficina de Comunicaciones, bajo la supervisión de la Secretaría General, es

responnble del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan de

Estrategia Publicitaria 2017.

La campaña será coordinada con:

r Superintendencia.

r Secretaría General.

)‘- Oficina de Comunicaciones

Esta dependencia cuenta con el presupuesto para la ejecución de la campaña

mencionada.

9. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

La Oficina de Administración coordinará con la Oficina de Tecnologías de la Información

a fin de efectuar la publicación de los contratos de publicidad, así como las tarifas a las

que están sujetos, la duración de los espacios contratados, los criterios de selección y

demás elementos complementarios, en el Portal del Estado Peruano y en el portal de

transparencia de la página web institucional, de conformidad con lo establecido en el

Artículo 500 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión.

10. LIMITACIONES

Las dependencias deberán limitarse al desarrollo de las actividades de difusión,

información y promoción comprendidas en la campaña, así como sujetarse a las

disposiciones que en materia de austeridad y racionalidad del gasto público se emitan.

Las dependencias se abstendrán de realizar erogaciones de recursos presupuestarios

cuya finalidad sea distinta a la difusión del posicionamiento de la institución. Asimismo,

respetarán la normativa sobre publicidad estatal en periodo electoral, de corresponder

y difundirán el contenido establecido en la Resolución Ministerial N 006 -2017-PCM.

Superintendencia
Ministerio Nac:ionai de Educación
de Educadón Supcrlor Uniers,tar,.,

Oñcina de
Srrrrtaria General (omunicaclanes
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11. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PUBLICIDAD

Durante el presente ejercicio presupuestal, es posible la reprogramación del Plan de

Estrategia Publicitaria 2017, en función a las acciones prioritarias y políticas de la

entidad, dispuestas por la Alta Dirección.

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes Mes Mes
ACTIVIDADES

2 3

PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA

1. Aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria

x

PROPUESTA Y SELECCIÓN TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE

MEDIOS
x

1. Contratación de una Agencia de Medios para la
selección de medios de acuerdo a sus
competencias.

2. Identificación del cumplimiento del literal c del Art. x
3 de la Ley 28874

ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
x x

1. Spots radiales, diseño de avisos para prensa y
medios_digitales_(Internet).

PUBLICACIÓN DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD EN EL

PORTAL WEB

1. Publicación de los contratos a los 10 días del X

vencimiento de cada trimestre.
2. Publicación en el portal de transparencia mensual,

dentro de los 15 días útiles del siguiente mes, de
corresponder.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

1. Presentación del proyecto de presupuesto por
X

parte de una agencia de medios de acuerdo a la
justificación_técnica

2. Aprobación del presupuesto por parte de SUNEDU X

DIFUSIÓN DE LA PAUTA PUBLICITARIA DE LA CAMPAÑA x

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS POR INDICADORES DE

DESEMPEÑO X

1. Informe_post_campaña

11



INFORMACIÓN AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL

1. Elaboración y entrega de informe con lo señalado
en el ArLGde la Ley 28874

SuperIntendencia
Ministerio Nacional de Educación
de Educación Supe jo’ Univeisita, a

Oficina de
Secretaria General Comunicaciones

Mes Mes Mes
ACTIVIDADES

1 2 3

x
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ANEXO

Campaña “SUNEDU: Educación superior universitaria de calidad - Calidad

Universitaria 2017”

1. Antecedentes

En el Perú, el nivel educativo de la población ha tenido un incremento progresivo a

través de los años. Según se indica en el análisis del Plan Estratégico Sectorial

Multianual 2016-2021 (PESEM), esto se debe principalmente al crecimiento

demográfico, al proceso de urbanización del país, a la rentabilidad de la educación

en el mercado laboral, ya las expectativas de movilidad social. Se observa que cada

vez los egresados de educación secundaria, optan por continuar estudios de nivel

superior. Desde el 2004 este ratio pasó de 21.9% a 35% en el 2014.

Asimismo, el documento indica que la oferta educativa ha podido absorber este

incremento de la demanda. Sin embargo, este resultado no necesariamente implica

una mejora del sistema de educación superior. El problema radica en que el sistema

de educación superior presenta niveles de segregación relacionados al costo de las

instituciones educativas, que a su vez están relacionadas con la calidad del servicio

que ofrecen.

Esta situación, ha generado un desafío para el Estado cuya función es brindar iguales

oportunidades para todos los peruanos y garantizar el acceso a una educación de

calidad a los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.

Ante esta situación es que mediante la Ley N° 30220 — Ley Universitaria, se crea la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria—SUNEDU, como el

organismo técnico especializado, con el objetivo de normar la creación, el

funcionamiento y la supervisión de la universidades, así como promover el

14
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mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias

como entes fundamentales del desarrollo nacional, la investigación y la cultura.4

En este contexto y teniendo en cuenta que la Sunedu es una de las herramientas con

las que el Estado Peruano busca garantizar la calidad de la educación superior, así

como asegurar la formación de profesionales calificados que enfrenten el reto de

contribuir con los objetivos nacionales de crecimiento social y económico, es

necesario la realización de la campaña “SUNEDU: Educación superior universitaria

de calidad - Calidad Universitaria 2017”.

2. Justificación

La campaña “SUNEDU: Educación superior universitaria de calidad - Calidad

Universitaria 2017” es una actividad de comunicación externa que busca

incrementar el posicionamiento de la Sunedu como organismo público técnico

especializado que supervisa la calidad del servicio educativo universitario. Según

estudios de investigación cuantitativa solicitados a la empresa lpsos Apoyo a través

de los denominados Buses Express, la institución aún no es conocida en la población

mayor a 18 años.

En setiembre del 2016, tras dos años de funcionamiento de la institución, 69% de la

población, a nivel nacional, no conocía o había escuchado hablar de la Sunedu5.

Asimismo, del sondeo se desprende que el nivel de conocimiento sobre la Sunedu

aumenta a medida que aumenta el nivel socioeconómico (NSE) de la población. Así,

mientras que en los NSE E y D, el nivel de conocimiento está entre 18% y 20%, en los

NSE C y B se encuentra entre 29% y 50%. Finalmente, en el nivel socioeconómico A,

los resultados invierten la tendencia nacional: 75% de esta población conoce o ha

escuchado hablar de la Sunedu. Asimismo, los resultados por macrorregiones

muestran que las diferencias no son significativas: los niveles de desconocimiento

Plan Estratégico Institucional 2016-2018 — SUNEDU
Encuesta BusExpress setiembre 2016, muestra de 1267 personas, en Urna y regiones, con un rnargen

de error de +- 3.1%
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de la población sobre la Sunedu en cada macrorregión se mantienen alrededor del

70%.

Por otro lado, los resultados de los estudios muestran que un considerable

porcentaje de la población demanda contar con una institución con las funciones de

la Sunedu. En Lima, en el 2016, un 84% de los encuestados estuvo de acuerdo a que

se establezcan y fiscalicen estándares básicos de calidad para el servicio educativo

universitario6. De igual manera, en el 2015, 91% estaba de acuerdo con la premisa

anterior, tanto en Lima como en regiones7. Es decir, un grupo mayoritario de

peruanos y peruanas exige una institución como la Sunedu, pero no conoce que

existe; por ello, resulta importante difundir el nombre de la institución y sus

funciones, de manera que puedan conocerla y acceder a sus servicios.

3. Objetivo de Comunicación

Posicionar a la Sunedu en el público objetivo como el organismo encargado de

garantizar una oferta educativa superior universitaria de calidad en favor de los

estudiantes universitarios.

4. Base Legal

> Ley N° 30220— Ley Universitaria.

> Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la SUNEDU.

> Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

6 Encuesta BusExpress marzo 2016, muestra de 1144 personas, en Lima, con un margen de error de +-

2.9%
Encuesta BusExpress octubre 2015, muestra de 1234 personas, en Lima y regiones, con un margen de

error de +- 2.8%

de
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5. Ámbito de Intervención

El Plan de Estrategia Publicitaria 2017 tendrá alcance nacional, en tanto las

universidades supervisadas por Sunedu tienen presencia en todas las regiones del

país.

6. Público Objetivo

Público objetivo primario: Hombres y mujeres entre 18 y 45 años de nivel

socioeconómico (NSE) C-D-E. Entre este público se encuentran los postulantes y

estudiantes universitarios, trabajadores, padres de familia de estudiantes, entre

otros.

Público objetivo secundario: Hombres y mujeres entre 26 y 45 años líderes de

opinión. Entre este público se encuentran autoridades, funcionarios de Estado y de

la comunidad universitaria, periodistas, académicos, sociólogos, politólogos, entre

otros.

7. Estrategia

Difusión de mensajes sobre la campaña “SUNEDU: Educación superior universitaria

de calidad - Calidad Universitaria 2017” a través de publicidad en medios de

comunicación masiva (radio y diarios), medios digitales y redes sociales.

8. Actividades

sI’ Diseño del material publicitario de la campaña “SUNEDU: Educación

superior universitaria de calidad - Calidad Universitaria 2017”.
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V Producción de spots radiales sobre la campaña “SUNEDU: Educación

superior universitaria de calidad - Calidad Universitaria 2017”.

V Difusión de publicidad de la campaña “SUNEDU: Educación superior

universitaria de calidad - Calidad Universitaria 2017”.

9. Productos de Comunicación

• Mensaje clave.

• Spots de radio.

Diseño de avisos publicitarios.

Pauta publicitaria.

10. Cronograma

Mes Mes Mes
ACTIVIDADES

1 2 3

Diseño del material publicitario de la campaña

(SsUNEDu: Educación superior universitaria de calidad -

Calidad Universitaria 2017”.

Producción de spots radiales sobre la campaña X

“SUNEDU: Educación superior universitaria de calidad -

Calidad Universitaria 2017”.

Difusión de publicidad de la campaña “SUNEDU: X X

educación universitaria de calidad - Calidad

Universitaria 2017”.

x
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11. Presupuesto

MEDIO MONTO TOTAL

Publicidad en medios masivos S/ 2’OOO,OOO
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