
PENSIONES: UN REAJUSTE RESPONSABLE

La decisión sobre el reajuste de las pensiones se toma en función de la mejora de los índices 
de calidad de los servicios educativos (infraestructura e investigación) y del aumento de 
precio de los insumos y servicios que usa la Universidad. Basados en esta información, por 
acuerdo de Consejo  Universitario, el reajuste de las pensiones aprobado para el año 2011 
será de 4,8%.1

Durante los últimos años, la Universidad ha reajustado las pensiones con índices de precios 
que no reflejan el alza de los costos en los que debe incurrir, ni las constantes mejoras de la 
calidad educativa. Como consecuencia, se ha experimentado la reducción progresiva de los 
ingresos por pensiones como porcentaje de los ingresos totales de la Universidad:  hoy las 
pensiones de los estudiantes del pregrado representan solo el 40% del presupuesto total.

La PUCP es una de las pocas universidades privadas del Perú cuyo presupuesto no descansa 
únicamente en las pensiones de los estudiantes  (ni en aportes del Estado, como otras 
universidades católicas de Latinoamérica). El presupuesto de las actividades académicas se 
cubre con otras fuentes de ingreso que la Universidad debe generar para cumplir con su 
misión institucional.

Por  otro  lado,  conocedora  del  esfuerzo  de  las  familias  para  pagar  las  pensiones  y  la 
dedicación de los estudiantes por mantener un buen rendimiento académico, la Universidad 
tiene un Plan de Pensiones Escalonadas, con el cual subvenciona los costos educativos de un 
importante sector de los alumnos. El 76% de los estudiantes está clasificado en los 3 grados 
más bajos de la escala de pensiones; por lo tanto, recibe una subvención por parte de la 
Universidad estimada en porcentajes que van de 44% a 68%, aproximadamente.  La función 
social de la Universidad también se manifiesta en la asignación de parte de su presupuesto 
para solventar las becas solidarias  R. P. Jorge Dintilhac SS. CC.,  Fe y Alegría, así como las 
Becas a la Excelencia Académica) y las de Estímulo Académico Solidario (BEAS).

Más infraestructura y pago de servicios públicos

El incremento de las pensiones permitirá continuar en el camino emprendido y contribuirá a 
mejorar la infraestructura de la Universidad, en particular a:

• Renovar el mobiliario de las aulas multiusos (pabellón Z).
• Invertir en equipos y laboratorios para el Departamento de Ingeniería.
• Culminar la segunda etapa del nuevo pabellón de la Facultad de Arte.
• Invertir  en equipos, redes y  servicios  informáticos:  se ha incrementado en 8% la 

inversión en computadoras personales. El incremento de inversión en computadoras 
se debe al  crecimiento  de la  Universidad y  a la  necesidad de mantener nuestro 
parque de 6.000 computadoras con un mínimo de actualización.

• Invertir en equipos de comunicación.
• Ampliar las oficinas del Departamento de Humanidades.
• Ampliar las oficinas del Departamento de Educación.
• Invertir en el Centro Cultural.
• Equipamiento del nuevo edificio de servicios estudiantiles.

1 Según recientes estudios económicos realizados por la Universidad en relación con índices de 
calidad y precios de los insumos, el incremento de las pensiones debería situarse entre 6,5% y 9%.
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• Cubrir el alza de 10% en los servicios públicos: comunicaciones (teléfono, Internet y 
mensajería), electricidad, agua y desagüe. El incremento del gasto en Internet (14%) 
es necesario por la  tendencia a su uso más intensivo por parte de la comunidad 
universitaria. Aunque los precios unitarios ($/Mbps) del mercado tienden a bajar, el 
incremento del consumo sobrepasa esta tendencia.

La PUCP: nuestra gran casa 

La Universidad tiene el mayor número de docentes a tiempo completo de las universidades 
privadas del país, un Centro Cultural, 17 centros e institutos, más de 60 laboratorios, 6 mil 
computadoras, una red física de telecomunicaciones de 330 km de longitud y un sistema de 
bibliotecas  universitarias  con  381  mil  libros  y  204  mil  revistas.  Ofrece  44  carreras  de 
pregrado,  así  como 63 maestrías,  11  doctorados  y  más  de mil  programas  de  formación 
continua que proveen un futuro académico a los estudiantes.

Nuestros alumnos y sus familias eligen la PUCP porque ven en ella una institución seria, que 
brinda un ambiente académico que enriquece la experiencia y el crecimiento personal y 
profesional.

Intereses comunes, compromisos colectivos

La Universidad tiene la responsabilidad de asegurar y mejorar el alto nivel que actualmente 
posee  en  la  formación  de  sus  estudiantes,  en  la  producción  de  conocimiento  y  en  su 
infraestructura.  Esto  se  refleja  en  el  prestigio  de  nuestro  plantel  de  profesores,  en  la 
acreditación  internacional de  varios  de  nuestros  programas  y  en  el  reconocimiento  de 
nuestros egresados, valorados como  profesionales de excelencia en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad.

Estamos  en  un  proceso  de  apertura  hacia  el  mundo,  adecuándonos  a  los  retos  que  la 
globalización impone a la educación superior. 

La PUCP tiene la exigencia de continuar garantizando el futuro laboral de los estudiantes y 
desarrollar  conocimiento  para  ponerlo  al  servicio  de la  sociedad.  Esto  requiere  invertir 
recursos  en  atraer  y  retener  docentes  calificados;  en  equipamiento  para  investigación, 
desarrollo e innovación; en herramientas tecnológicas para la gestión y el aprendizaje; y en 
ambientes adecuados para el trabajo individual y de grupos.

Como  miembros  de  esta  comunidad  universitaria  necesitamos  mantener  el  esfuerzo 
constante que nos caracteriza. Así podremos seguir cumpliendo con nuestros objetivos y 
hacer frente a los desafíos surgidos de nuestra vocación académica y de los fines esenciales 
de nuestra casa de estudios. 
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