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PRESENTACION

La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA),
presenta a la comunidad universitaria el Plan Estratégico Institucional 2014- 2018 de la
Facultad de Ingeniería Civil, cuya elaboración fue encargada a la Comisión de
Evaluación y Planificación designada por el Consejo Facultad.
El PLAN PERÚ 2021: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (2010), plantea seis ejes
estratégicos, objetivos, lineamientos de política, acciones y metas que competen, en el
nivel operativo, a todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil. De los seis
ejes estratégicos, el segundo (Oportunidad y acceso a los servicios) y el cuarto
(Economía, competitividad y empleo), tienen mayor pertinencia con la educación
superior universitaria con respecto a la educación, ciencia y tecnología.
Las megatendencias mundiales de cambio, progresivamente se van concretando a nivel
nacional en lo concerniente a lo político, económico, tecnológico, demográfico,
ambiental y sociocultural. La educación superior universitaria, en esta situación de
economía social de mercado se ubica en una relación oferta - demanda que impone al
sistema educativo acreditación, flexibilidad y movilidad. Dicha situación genera
también una tendencia de cambio en la concepción y praxis de la educación superior
universitaria, especialmente en cuanto a asimilación de nuevas tecnologías, incremento
de la investigación científica y tecnológica, mayor vinculación con el sector productivo
e industrial, alianzas estratégicas, desarrollo del postgrado, segunda especialidades,
diplomados y cursos de educación continua.
La conciencia clara de esta realidad presente, es el atributo necesario, para liderar y
promover el ingenio, talento y creatividad. Justamente, la Ley 28740 (19 de marzo
2006), que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa (SINEACE), y su órgano operativo: el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), como
respuesta al proceso de internacionalización, la validación mundial de los grados
académicos, títulos profesionales y las nuevas formas de competencia, representa la
amenaza y oportunidad para la optimización de los recursos asignados y disponibles.
Será conveniente entender e interpretar que la acreditación demanda un cambio real, no
sólo para cumplir estándares mínimos, sino esencialmente para iniciar, mantener y
desarrollar un proceso interno de transformación mental. Por lo que debe considerarse
que la acreditación no es un fin sino un medio para la mejora continua de la calidad
educativa. No hay que olvidar que "las organizaciones son las personas" y en la medida
que estas desarrollen, aquellas progresarán.
La Facultad de Ingeniería Civil tiene un compromiso con la sociedad y por ende su
rol y responsabilidad devienen del talento, seriedad, honestidad, esfuerzo y dedicación
conque aquel conjunto de docentes, egresados y servidores administrativos cumplan sus
funciones y tareas. La capacidad para responder a las necesidades y exigencias sociales
de que cada uno de sus miembros adquiera el estado de conciencia.

CAPÍTULO!
ANÁLISIS SITUACIONAL
CARACTERIZACIÓN GENERAL
En la realidad, lo único permanente es el cambio, por consiguiente ante este proceso
1.1.

dinámico del entorno nacional e internacional, la Facultad requiere establecer su
dirección a mediano y largo plazo, ello debe disponer de mecanismos que le permitan
detectar y anticipar a tiempo real dichos cambios para poder aprovechar las
oportunidades y enfrentar con éxito las amenazas que representan. Para diseñar un
conjunto adecuado y articulado de acciones se requiere realizar un análisis del contexto
interno y externo que sirva de marco de referencia para el plan estratégico institucional.

Reseña Histórica
Si conceptuamos la historia como el análisis de los eventos sociales pasados para
1.1.1.

entender nuestro presente, la reseña histórica de la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Nacional de San Agustín, creada mediante Resolución ..... del año 197..
deviene cuenta con 38 años al servicio de la sociedad arequipeña y de nuestro Perú,
consideramos relevante este hecho para no olvidar nuestra historia y considerarla como
el fundamento de la propuesta de construcción de su futuro.

1.1.2 Diagnóstico de la Facultad de Ingeniería Civil
La Facultad de Ingeniería Civil, en el presente análisis aborda lo pertinente a su misión,
cual es: la formación de académicos, profesionales y su futuro laboral, en una economía
globalizada de libre competencia.

Profesionales capaces de adaptarse rápidamente

al entorno cambiante y a las necesidades del sistema productivo.
La brecha existente entre la educación básica y la universitaria, ha generado la
proliferación de instituciones intermedias que aprestan al postulante para el examen de
ingreso a la universidad. Adicionalmente, como una forma de obtener recursos las
universidades en su gran mayoría han creado centros preuniversitarios. Estas

instituciones, lejos de contribuir a solucionar los problemas estructurales referidos,
ahondan las deficiencias existentes en la educación básica al incidir en una preparación
repetitiva de conceptos antes que en un aprendizaje activo de contenidos y
competencias.
La proporción de postulantes a la facultad ha sufrido un fuerte incremento en el número
de postulantes y de la aparición de varias facultades de Ingeniería Civil privadas en
años recientes, lo cual posiblemente se deba a la gratuidad de la enseñanza en las
universidades públicas que condice con la capacidad adquisitiva limitada de un buen
porcentaje de familias clase media y baja. Para la expansión de la oferta del sector
privado que cuenta con mayor flexibilidad para aumentar su escala, dado que pueden
cobrar por el servicio educativo que ofrecen a sus estudiantes.
En la Facultad, los estudiantes en la mayoría de los casos, no reciben una formación
integral que les permita formarse como ciudadanos ni tener una visión global del
entorno. Ello se puede observar en la práctica, por la inexistencia de estudios básicos.
La actual estructura de la Facultad de Ingeniería Civil, no permite niveles mínimos de
coordinación entre las asignaturas del plan de estudios, ni departamentos académicos
mucho menos entre escuelas profesionales y facultades, lo que hace que en carreras
similares o análogas no se impartan cursos comunes obligatorios y básicos que generen
una mayor racionalidad y eficiencia.
La enseñanza universitaria en el nivel de pregrado, se ha reducido a la tarea de
profesionalizar, por lo que los conocimientos prácticos desplazan a la esencial
formación académica que promueva la función cognitiva de pensar, imaginar, innovar y
crear en el seno de la investigación científica y tecnológica. La estructura curricular en
pregrado, privilegia los cursos obligatorios disminuyendo el número de cursos electivos,
lo que no permite a los estudiantes orientar sus preferencias profesionales y alcances a
niveles de especialización aceptables.

Igualmente también es urgente recuperar y

asegurar la calidad académica, tanto en la docencia, investigación y vinculación con la
comunidad, pero se requiere de un financiamiento adecuado y un proceso de
aseguramiento de la calidad que deben sustentarse en un gobierno universitario eficaz,
pero principalmente eficiente.
En el entorno tecnológico la Facultad cuenta con un aula de informática que tiene
instaladas cuarenta (40) computadoras Core i7 de última generación, las que cuentan
básicamente con programas de Microsoft Office más no con software de la especialidad

como: SAP 2000, ETAB, S 1O, etc., además podemos señalar que estas máquinas tienen
conexión a intemet, sin embargo la velocidad es baja. El centro de federado de
estudiantes a contratado intemet inalámbrico que brida a los estudiantes de la FIC
previa entrega de clave personalizada. De las 14 aulas que tiene el pabellón de la
Facultad sólo se han implementado siete cañones para el uso de multimedia.
La población estudiantil de la Facultad, comprendida por dos escuelas Profesionales
que el año 2013 registraron matriculas como se indica: la Escuela de Ingeniería Civil
tuvo un promedio de 650 estudiantes matriculados y la Escuela de Ingeniería Sanitaria
un promedio de 130 estudiantes matriculados, haciendo un total de 780 estudiantes.
La plana docente la Facultad de Ingeniería Civil, conformada por un total de 80
distribución por edades, su distribución urbano-rural los flujos migratorios.
En el entorno social se espera se acentúe el pluralismo cultural, la internacionalización
de modos de vida y el cuidado de identidades.
El entorno político, la Facultad cuenta con un órgano de gobierno conformado por el
consejo de facultad y el decanato, un órgano asesoramiento, órganos de apoyo a la
facultad, el órgano de línea y los órganos desconcentrados.
Todo ello nos lleva a configurar una nueva relación oferta-demanda en la educación
universitaria. Lo cierto es que la oferta educativa requerirá una tecnología educativa que
priorice la flexibilidad, abatimiento de costos, versatilidad y tiempos; y además de una
apertura de sistemas educativos caracterizados por su flexibilidad, movilidad y
acreditación.
1.1.3. Metodologías en la Formación Profesional
Además existen factores codeterminantes de la relación demanda-oferta por lo que la
educación en la Facultad evidencian las siguientes metodologías en la enseñanzaaprendizaje:
./ Asimilación creciente de.nuevas tecnologías
./ Calidad, Excelencia, Acreditación y Certificación
./ Metodología pedagógica mediante clases presenciales mediante uso de TIC
./ Prácticas asistidas en laboratorios apropiados
./ Vinculación al sector productivo y empresarial
./ Internacionalización mediante convenios con otras universidades.
./ Rol protagónico y más activo de la Facultad en la sociedad
./ Investigación en ciencia y tecnología.

CAPITULO U
DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
2.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO
La Facultad de Ingeniería Civil como cualquier otra facultad, está inmersa en un mundo
cambiante, desafiante, de rápida evolución de la tecnología, de la información, de la
creación del conocimiento, pero, a la vez, en un mun.d o muy competitivo, entre otras
muchas situaciones. Es por ello importante analizar temas vinculados con estas
tendencias.

Megatendencias Globales
El inicio del siglo XXI está claramente marcado portresmegatendencias:
La primera, la globalización de las economías por la complejidad resultante del énfasis
que las empresas multinacionales ponen en los nuevos mercados, originando
reestructuración de la economía.
La segunda, la masificación de la información, dado que la sociedad humana está
duplicando su conocimiento cada cinco a seis años con niveles de organización, soporte
y transmisión, lo que ha dado lugar a una nueva organización.
La tercera, la conservación del ambiente, puesta de manifiesto por la falta de
sostenibilidad de los modelos de desarrollo que han pasado de ser asuntos aislados de
algunos sectores de ciertos países a una corriente universal que está orientando los
comportamientos políticos, sociales y económicos.
Todos estos elementos conforman una nueva visión mundial, la del desarrollo
sostenible, entendida como "un proceso de cambio en el que la utilización de los
recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e
institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para entender las necesidades y
aspiraciones humanas" (Comisión Brundtland).

2.1.1. Análisis de Factores Externos
De acuerdo a últimas evaluaciones realizadas por la UNESCO, el Perú dentro de los
países latinoamericanos, ocupa el penúltimo lugar en educación primaria y secundaria,
asimismo son las universidades norteamericanas o europeas las que encabezan los
ranking de evaluación y en las que la secuencia de estudios es muy exigente en todos los
niveles, son muy pocos casos en que universidades latinoamericanas ocupan algún
puesto de importancia en los ranking mundiales y mucho menos alguna universidad
peruana.

A. Aspectos Macroeconómicos
Es conveniente enfatizar que en términos de desarrollo económico social existe una
relación estrecha entre el nivel académico y el grado de desarrollo, por lo que la
educación es un factor determinante de desarrollo.
•

En un contexto global, el factor decisivo del desarrollo en general es la persona

humana y la expansión de todas sus competencias, desde valores hasta la
innovación, ciencia y tecnología.
•

El nuevo rol dela sociedad civil y la ciudadanía es participar activamente
enlasolución de los problemas capitales de la humanidad, la inclusión social y
lapreservación del medio ambiente.

•

La época actual se caracteriza por la producción y difusión de conocimientos, lo
que determina un cambio del rol de las instituciones universitarias.

•

Se ha producido un cambio sustantivo en el campo de las ciencias y
tecnologías,siendo ahora transversales y motores de la innovación permanente, que
solo tiene sentido con la participación del Estado y la sociedad civil.

•

El PBI ha crecido en promedio 6.0 %, sobresaliendo los sectores de minería,
construcción y de servicios restaurantes y hoteleros como los más dinamizadores.

•

El Sector minero ha contribuido a través de impuestos con el 50% de los ingresos
públicos, lo que ha facilitado el mejoramiento de infraestructura y servicios básicos
efectuados por el Gobierno Central, el Gobierno Regional de Arequipa y los
Gobiernos Locales.

Existen nuevos factores que influirán directamente en el comportamiento de !a
economía regional en los próximos años:
•

La carretera Interoceánica.

•

Proyecto Majes II y La construcción de la represa de Angostura.

•

Gaseoducto Sur del gas de Camisea.

•

Inicio de la explotación de la mina Tía María.

•

La ampliación de los puertos de Ilo y Matarani.

•

Proceso de descentralización y regionalización.

•

Desarrollo de nuevas tecnologías.

B. Aspectos Socio-Demográficos

La población proyectada de la Región Arequipa para el año 2018 es de 1 325 248
Habitantes. Esta cifra proyectada ha sido calculada tomando como factor de crecimiento

lo indicado por el infonne de la Oficina Departamental de Arequipa - INEI "Arequipa
en Cifras" que señala: "Cada año lapoblación Regional se incrementa en un promedio

de 13,385 habitantes" (pag. 14).
De esta población la provincia de Arequipa es la que concentra la mayor población con
el 75.0% del total señalado, esto nos muestra una tendencia de la población de la Región
Arequipa observada en las últimas décadas es la expansión e intensificación del proceso
de urbanización que se refleja en el mayor incremento de la población urbana.
En tal sentido el mismo informe en el cuadro Nº O1 (pag. 55) que indica: "Arequipa:

Nivel de Educación alcanzado por la población de 15 a más años" muestra como del
100% de la población estudiantil un buen porcentaje está estudiando en el nivel superior
es decir, en institutos y universidades tal como se muestra en las cifras que presentamos:

•
•
•
•

(

2001: 28,0%
2004: 30,6%
2007: 33,3%
2008: 37,5%

•

2009: 36,7%

•

2010: 38,9%

Vemos que la tendencia está creciendo y que los jóvenes están optando por el estudio y
la demanda de los estudiantes en la carrera de ingeniería civil, supera la oferta que
brindan las universidades, lo que se refleja en la creación de dos nuevas escuelas. A
demás de las tres que existían en la UNSA, UCSM y UAP tenemos a partir del 2013 la
UCSP y UANCV.
C. Aspectos Medio Ambientales

l

•

Falta de aprovechamiento de los recursos naturales que tiene la región.

•

Falta de zonificación y ordenamiento territorial en el crecimiento urbano.

•

Las operaciones mineras, industriales y agropecuarias han ocasionado graves daños
ecológicos, generando una mayor vulnerabilidad a los efectos de los cambios
climatológicos.

•

Limitado personal capacitado en ecología y salud ambiental, muy pocas
universidades imparten enseñanza de alto nivel en este campo.

D. Aspectos Internacionales

•

Los cambios tecnológicos son los que determinan las ventajas competitivas.

•

Modificaciones en los patrones económicos, industriales y sociales en el mundo.

•

Producción global.

•

Modificación de los esquemas de empleo.

•

Desarrollo de las comunicaciones, auge del Internet y uso de software libre.

•

Tendencia al uso de energías no convencionales.

E. Aspectos Sector Educación Superior Universitaria

Surgimiento de nuevas Facultades de Ingeniería Civil, especialmente de tipo privadas.
Tendencia a la privatización de educación pública.
2.1.2 Análisis de Oportunidades

El desarrollo de la Facultad de Ingeniería Civil, ayudará a reorientar acciones de toda la
Macro Región Sur y en especial de la Región Arequipa, en aras de un mejor desarrollo
de nuestra comunidad y para un mejor aprovechamiento de oportunidades de nuestros

f

egresados y prestigio de la Universidad Nacional de San Agustín, estas oportunidades
son:
1. Auge y crecimiento de la industria de la construcción.
2. Incremento de la demanda laboral y mayor demanda de profesionales por
crecimiento de la actividad.
3. Alto desarrollo del Sector Minero.
4. Fomento del estado a la Acreditación Universitaria
5. Apertura de las Universidades Europeas y Latinoamericanas al intercambio
estudiantil y docentes a través de becas y pasantías.
6. Apoyo financiero y académico de la Universidad para realizar estudios de Posgrado.
7. Poca oferta de estudio de posgrado en Ingeniería Civil en Universidades de la
Región Sur.
2.1.3. Análisis de Amenazas

Las amenazas más importantes a las que de la Facultad de Ingeniería Civil debe
enfrentarse con:
1. Facultades de Ingenierías y de Arquitectura de otras universidades implementan

maestrías y doctorados en el campo profesional de la ingeniería civil
2. Niveles de capacitación pedagógica mínima en los docentes de la FIC.
3. Aparición de nuevas filiales de universidades que proyectan implementar estudios de
pregrado y postgrado en el campo de la construcción.
4. Mejora en el servicio y en su equipamiento de los laboratorios de la competencia.

5. Facultades de Ingenierías de otras Universidades de la Región Sur del Perú en
proceso de mejora académica y acreditación.

2.2 DIAGNÓSTICO INTERNO
Un aspecto que debe destacarse es que una apreciable proporción de egresados, son
absorbidos por el mercado laboral, destacando la demanda de profesionales.
Se ha optado por ofrecer, cursos de postgrado (maestrías), segunda especialización; los
estudiantes de estos programas académicos pagan tasas educativas que permiten el
autofinanciamiento de estos. La Facultad cuenta con Centros de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios cuyo funcionamiento es muy diverso en cuanto a eficiencia,
calidad y rentabilidad.
Es prioritario continuar con la implementación de Laboratorios e Infraestructura con
fines académicos y de investigación, que permitan la mejora de las actividades
académicas de nuestros estudiantes y docentes, contando para ello con los recursos del
Canon y Regalías Mineras.

2.2.1 Análisis de Factores Internos
Dentro del análisis de los factores internos se analizara los siguientes aspectos:
A. Estructura Organizacional
Para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y fines, en concordancia a la Ley
Universitaria, Estatuto y Dispositivos Legales, la Facultad de Ingeniería Civil, establece
su estructura orgánica que es la siguiente:
1. Órganos de Gobierno de Facultad

1.1 Consejo de Facultad
1.2 Decano
2. Órganos de Asesoramiento de Facultad

(

2.1 Secretario Académico
3. Órganos de Apoyo de Facultad

3.1 Secretario Administrativo
3.2 Departamento Académico de Ingeniería Civil
4. Órganos de Línea de Facultades

4.1. Escuela Profesional de Ing. Civil
4.2 Escuela Profesional de Ing. Sanitaria
4.3 Departamento Académico.
4.4 Unidad de Posgrado.
4.5 Unidad de Segunda Especialización.

4.6 Unidad de Investigación.
4.7 Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria.
4.8 Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios
4.9 Escuela de Posgrado

5. Órganos Desconcentrados
. 5.1 Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios.

B. Información Académica
Una de las principales funciones de la Facultad de Ingeniería Civil, es desarrollar la
enseñanza- aprendizaje para formar profesionales y científicos. Para lo cual se tiene la
siguiente información académica:

l. Instancias Académicas
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Escuela de Posgrado

01

Escuelas Profesionales

02

Departamentos Académicos

01

Maestrías

01

Segunda Especialidad

01

2. Comunidad Universitaria
La Facultad de Ingeniería Civil, está integrada por alumnos, graduados, personal
docente y administrativo, quienes velan por el respeto de sus principios, el
cumplimiento de sus funciones y el logro de sus fines; el detalle de la población
que integra la comunidad universitaria de la facultad es la siguiente:
DESCRIPCION

CANTIDAD

!Alumnos Pregrado (promedio)

780

Egresados (dato al 2009)

1446

Egresados Bachilleres (dato al 2009)

1329

Egresados Profesionales (dato al 2009)

1168

Alumnos Postgrado (Maestrías)

00

Alumnos Segundas Especialidades

00

Personal Docente Nombrado

27

Personal Docente Contratado

06

Jefe de Práctica Contratado

09

Personal Administrativo

11

Personal Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

04

C. Centros Producción de Bienes y Prestación de Servicios, y Centros de

Proyección Social y Extensión Universitaria
Los Centros de Producción de Bienes y/o Servicios son de carácter multidisciplinario y
realizan sus actividades en relación al desarrollo de las fuerzas productivas; deben
apoyar la enseñanza- aprendizaje y contribuir a la creación de rentas para la universidad.
Los Centros de Proyección Social y Extensión Universitaria son órganos que
contribuyen a satisfacer las necesidades de la comunidad. Actualmente la Facultad de
Ingeniería Civil cuenta con los siguientes Centros:
• Laboratorio de Concreto y Ensayo de Materiales de Construcción
• Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos

D. Investigaciones
La Facultad de Ingeniería Civil realiza investigación científica, tecnológica,
incorporando a su quehacer, prioritariamente, la problemática nacional y regional; a
continuación se presenta un cuadro resumen.

DESCRIPCION

CANTIDAD
06

Investi
licada

08

Fuente: Unidad de Investigación FIC

2.2.2 Análisis de Fortalezas
Las fortalezas a potenciar en la Facultad de Ingeniería Civil son:
1. Prestigio Institucional de la Facultad de Ingeniería Civil y de la UNSA.
2. Treinta y siete años de experiencia como Facultad en la formación profesionales.
3. Disponibilidad de áreas de expansión en el campus universitario contiguas a la FIC
para mejorar la Infraestructura.
4. Alto nivel académico de los ingresantes a la FIC.
5. Profesores con experiencia en diferentes campos de la industria de la construcción.

6. Se cuenta con potencial académica de recursos humanos para desarrollar la
investigación y la proyección social.
7. Proceso de Acreditación en la Facultad con normas de calidad.
8. Existen unidades generadoras de ingresos propios, con posibilidad de incrementarse.
2.2.3.

Análisis de Debilidades

Las debilidades de la Facultad de Ingeniería Civil son objeto de un razonamiento
estratégico para convertirlas en fortalezas son:
1. Insuficiente producción intelectual y desarrollo de investigación científica y
tecnológica en la Facultad.
2. Bibliotecas con información, bibliográfica desactualizada y limitada conexión a
redes científicas.
3. Poca participación en eventos académicos nacionales e internacionales.
4. Ausencia de políticas de mejoramiento y gestión para las oficinas universitarias y
centros de producción.
5. Falta de un programa integral universitario de desarrollo y capacitación docente y
administrativo.
6. Bajos niveles de capacitación pedagógica de los docentes de la FIC.
7. Ausencia de equipos de última tecnología para los laboratorios.

(

CAPÍTULO 111
PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
3.1.VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
3.1.1. Visión

"Ser una Facultad creativa e innovadora en el país en la formación de profesionales en
Ingeniería Civil e Ingeniería Sanitaria de alta competencia, que contribuyan al
desarrollo de nuestra sociedad"
3.1.2. Misión

"Somos una Facultad dedicada a la formación de Ingenieros Civiles e Ingenieros
Sanitarios, con capacidad para investigar, crear y difundir conocimientos en Diseño y
Construcción de Obras Civiles sostenibles, para contribuir al desarrollo social y
(

económico de nuestra región y el País"
3.1.3. Valores Institucionales

Los valores institucionales, serán los que sustentan y guían las acciones de nuestra
Facultad, en este quinquenio para los cual se ha considerado los siguientes:

l

•

Búsqueda de la verdad.

•

Humanismo

•

Justicia

•

Respeto a la Persona.

•

Pluralidad

•

Autonomía

•

Libertad

•

Transparencia

•

Honestidad

•

Sustentabilidad

•

Responsabilidad

•

Democracia

•

Identidad

3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

1. Esfuerzo constante para alcanzar la excelencia académica con calidad, adoptar
estándares para el reconocimiento nacional e internacional.
2. Innovación para el cambio en la investigación, en lo académico y lo
administrativo.

3. Hacer investigación trascendental para la ciencia, dentro de un marco ético y
humanista que sirva para nuestra sociedad, la vida y luego difundirlos.
Transmitir conocimiento de manera efectiva y propender a la creación de
conocimiento.
4. Toda actividad de la Facultad debe estar dirigida a formar profesionales y
académicos que formen ciudadanos del más alto nivel académico, capaces de
contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región y del país.
5. Nuestra Facultad debe ser pertinente y contribuir con el desarrollo social de la
región y del país y propiciar la equidad entre sus actores conformantes.
6. Nuestros estudiantes son la razón de ser de la Facultad, su formación profesional
y académico debe incluir beneficios adicionales para una formación integral, por

lo se debe alcanzar la atención integral del estudiante.
7. Los cambios de la Facultad deben adaptarse a los cambios del mundo por lo que

(

la internacionalización permitirá tener una cultura y conocimientos más
globalizados sin descuidar lo nuestro.
8. Los problemas sociales de la región son vinculantes, debemos hacerlos nuestros,
en las aulas debe plantear alternativas de solución y buscar la inclusión social
para resolverlos.
9. Hacer buena Administración para apoyar la labor académica y tender a una
Gestión Eficiente en todos los niveles de la estructura organizativa de la
Facultad. Promoción del desarrollo del personal docente y administrativo para
una gestión eficiente con equidad, respeto y dignidad.
1O. Modernizar la gestión, los activos y los procesos, diseñando una nueva forma de
hacer Facultad para los tiempos actuales y futuros.
11. Acentuar la transparencia del manejo económico y propender a la rendiciónde
cuentas y sustentación del gasto publico de parte de nuestras autoridades.
12. Desarrollar actividades que promuevan la conservación del medio ambiente y
cuiden la biodiversidad para la preservación de la vida.

3.3

EJES RECTORES DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

3.3.1. Calidad

Es evidente que el concepto de calidad de la educación universitaria ha variado en el
tiempo, se ha perfeccionado con la modernidad, muchos factores lo han afectado y esta
adaptabilidad implica tener oportunidad para hacer una "Facultad de calidad" para los
tiempos actuales y futuros, partiendo de la autoevaluación y luego viabilizando nuestros

recursos y esfuerzos propiciar el cambio. Lograr que la comunidad universitaria adopte
nuevas actitudes, dejando de lado los paradigmas y adoptando valores necesarios a nivel
personal y comunitario necesarios para el cambio, es un reto de autoridades, docentes,
administrativos, alumnos y egresados, pues si no estamos dispuestos a orientarnos y
adecuamos

a

las

nuevas

exigencias

sociales,

sencillamente

caeremosen

la

incompetencia. Dado que la calidad posee múltiples dimensiones, visiones e
interpretaciones, el problema central es determinar los procedimientos que más
convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad de nuestra universidad, sin
olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no
se puede concebir una facultad universitaria de calidad que no sea pertinente en su
entorno social. La Facultad, más que un fin en sí misma, es una institución cuya misión,
quehacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico e integral del
hombre y de la sociedad. La facultad ya no es el lugar donde se acumula el
conocimiento universal, sino el lugar donde se sistematiza, ordena el conocimiento y se
aplica este conocimiento en el entorno, es pertinente y debe concluir en algún tipo de
impacto social.
Nuestra FICreconoce la calidad como una apreciación objetiva y en esté propósito nos
encontramos en pleno proceso de acreditación para cumplir con los estándares de
calidad del modelo para las Carreras Profesionales Universitarias de Ingeniería
propuesto por el CONEAU. La Facultad de Ingeniería Civil está trabajando para
impartir una educación superior de élite con estudiantes sobresalientes, académicos
destacados, y con imagen de primer nivel. Formando profesionales competitivos que
respondan a las necesidades y expectativas económicas y sociales, con competencias y
valores que demuestran la calidad.

l

3.3.2. Innovación

A lo largo de los siglos, se puede afirmar que Iasfacultades de ingeniería civil,han sido
un medio activo entre los conocimientos de diversos orígenes y las aplicaciones
científico- tecnológicas en campos del análisis, diseño y construcción. Sin embargo, la
forma en que se transfiere o se produce la aplicación de conocimientos varía mucho
según el contexto político- social que vive un país y donde se encuentra la facultad, más
que el sentido degestión disciplinaria del conocimiento universal y que cambia
profundamente en los últimos treinta años (quizás la aparición del computador personal
de principios de los 80, marca un hito visible de dicho cambio), con la irrupción de
tecnología avanzada, la innovación y los criterios de mercado en la actividad

universitaria Esto significa que el accionar de la sociedad moderna toma en cuenta la
asignación de los recursos de manera más efectiva, aplicando lo último en tecnología sin
descuidar las fuerzas del mecanismos de mercado. Esto nos obliga a tener que aplicar
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que denominamos como las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC)que son un concepto muy
asociado al de informática. Y entendemos como el conjunto de recursos, procedimientos
y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información,
esta definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con
hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la
información. Internet puede formar parte de ese procesamiento.
3.3.3.Investigación y creación de conocimiento

I

No se puede concebir una FIC sin investigación por cuanto pasaría a ser un centro
educativo de repetición de conocimientos. Por lo que la facultad reconoce la validez,
importancia y pertinencia tanto de la creación como de la investigación orientada a la
generación de conocimientos así como a la aplicación de éstos en la resolución de
problemas específicos.
3.3.4.Pertinencia y Equidad

La FIC, tiene un rol protagónico en la macroregión Sur y en el país. La diversidad de
campos

del

conocimiento

que

ofrece

nuestra

facultad,

en

sus

carreras

profesionalesresponde a las exigencias de los continuos cambios que se realizan en el
ámbito mundial.
El principio de democracia en nuestra FIC, es fundamental y debe estar unida el respeto
a los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la dignidad de las personas e
(

instituciones, el rechazo de toda forma de discriminación; la libertad académica y de
cátedra, la libertad del pensamiento, expresión y ejercicio de la crítica en y para la
defensa de la verdad. Así como existe libertad, existe también la fiscalización
académica y administrativa para sus miembros. La pertinencia y equidad de cada uno de
sus integrantes hace que la facultad se desarrolle como parte de un todo.
3.3.5. Atención integral del estudiante

Se propone formar profesionales íntegros, en respuesta a los desafíos que le proponen,
en el día de hoy los continuos cambios y la globalización. Su formación comienza con
la adecuación al sistema universitario debiendo dejar de lado las costumbres que no lo

conducirán a un mejor desempeño durante su vida como estudiante. El asumir
posiciones racionales que conlleven a adquirir hábitos queayuden a su mejor formación
profesional debe ser un reto inicial. La facultad asumirá el papel que le corresponde
como forjadora de la alta intelectualidad para un desarrollo sostenido de la sociedad en
sus diferentes aspectos, física, satisfacción personal y una mente superada.
3.3.6.Internacionalización

Hoy la facultad debe tener una visión mundializada en relación a generar desde su
interior, un cambio profundo en su estructura académica, en ese sentido debemos
orientamos a una reforma que permita iniciar un proceso interno desde las escuelas
profesionales, de innovación y cambio de curricula de formación profesional en base a
una nueva, diferente y superior visión sobre el conocimiento que define la estructura
(

académica de la facultad. La nueva misión de la facultad nos conduce a asumir la
responsabilidad de potenciar la cultura cívica.
En el presente existe un proceso dual que conduce a construir las condiciones
académicas de articulación del conocimiento científico y el conocimiento popular. Estos
dos aspectos, nos llevan a un proceso de conjunción de actuar y trabajar en lo local y
pensar e imaginar en lo global, ya que nuestra región o nuestro país no es una isla sino
forma parte de un todo globalizado.
3.3.7. Cultura

Uno de los propósitos de nuestra facultad o tal vez la principal es su potencial y su
capacidad de ser mediadora en la construcción de cultura, como corresponde a todo
proyecto educativo. Por su propia naturaleza, como inaugurador, como iniciador.
Esto implica además que los sistemas normativos y los sistemas de expresión humana
de nuestra región es producto de que los individuos tienen una forma de vida especial y
diferenciada y en cierta forma somos creadores del futuro y responsables del accionar
de nuestros alumnos cuando sean profesionales y honoríficos ciudadanos.
3.3.8 Vinculación e inclusión social

La vinculación e inclusión social se ha convertido en un tópico especializado de la
última década una época de cambio social. La FIC es un organismo público que debe
colaborar con el desarrollo de la sociedad que la sostiene. En este sentido, es nuestro
deber consolidar la relación con la comunidad, con el objeto de dar respuestas concretas
a las demandas, respuestas que no pueden ser acríticas. Por el contrario, deben ser el

fruto de una profunda reflexión que tenga en cuenta realidades y potencialidades.
3.3.9 Administración y gestión eficiente

La FIC se sitúa en el tiempo en que transita, pero debe mirar, anticipar y constantemente
crear su futuro, lo que hizo exitoso en el pasado, no necesariamente Jo hará en el futuro.
Las estructuras del gobierno son cada vez mas modernizadas y eficientes, la facultad no
es ajena a estos cambios, para alcanzar este propósito requiere superar algunas
limitaciones internas que tenemos en materia de administración y gestión. Se debe
potenciar los equipos de trabajo en administración a un nivel profesional en apoyo a los
objetivos sólidos de la facultad, escuelas y unidades académicas.
3.3.10. Modernización

(

Nuestra FIC pertenece a una institución pública, en ese contexto nos vemos obligados a
ingresar a una época de modernización, no solo por la Ley 27658. Ley de
Modernización de la Gestión del Estado sino que obedece a un proceso político y
técnico con el propósito de diseñar y desarrollar distintas estrategias para el
fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a las necesidades de nuestros
alumnos y demás usuarios. En este sentido, la implementación de dichas estrategias
contribuye de manera eficaz y eficiente a fortalecer las funciones de coordinación y de
gestión, la adopción de herramientas estratégicas de gestión como la Planificación, los
sistemas de Monitoreo y Evaluación y las nuevas tecnologías de información y
comunicación (NTICS) permite avanzar hacia una facultad orientada a resultados,
comprometida con los valores de participación, transparencia y efectividad, necesarios
para llevar adelante un proceso de modernización democrático, ju_sto e igualitario.
3.3.11. Transparencia y rendición de cuentas

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en losque se
fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno
universitario explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la
responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio
público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso,
utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas
para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su
funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

3.3.12 Contribución al desarrollo de la Sociedad.

La FIC juega un papel importante enla sociedad y debe fortalecer y contribuir a su
desarrollo, por lo que es necesario, plantear sobre lo que se requiere y lo que necesita
nuestra sociedad para que su sistema educativo sea eficiente y responda a sus
expectativas en su conjunto, ya que finalmente la misiónva mucho más allá que formar
profesionales para tener un empleo.
3.3.13. Contribución a la conservación del medio ambiente

El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, que ofrece múltiples
oportunidades de desarrollo, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, la gestión integral de la calidad ambiental, y la ejecución de actividades
socioeconómicas con criterios de competitividad, proyección regional y mundial;
nuestra facultad encauza sus actividades académicas con un impacto ecoeficiente, es
decir un espacio donde se practica procesos de educación ambiental para el desarrollo
sostenible, este criterio implica:
a)

Un propósito institucional del esfuerzo educativo para mejorar nuestro ambiente y
con ello la sostenibilidad humana en esencia, como modelo integrador de una
educación de calidad, y a la vez enriquecido con prácticas ambientales eficaces, para
forjar una cultura competitiva en saber resolver problemas ambientales inclusivas al
ser humano, esta cultura de emprendimiento ambiental, es generadora de
investigación creativa, e innovadora, al saber interpretar y usar racionalmente los
beneficios de la oferta ambiental local.

b) Crear una cultura del conocimiento ecoeficiente, permite reforzar un modelo de
educación más vivencia!, de utilidad práctica y de interés para construir en
nuestrasociedad, una mejor calidad de vida con ambientes saludables y prácticas
ecoeficientes, conducentes a la utilización de sus recursos sin derrocharlos, ni
generar residuos en exceso que impacten negativamente al ambiente, debemos
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practicar una cultura que potencia la toma de conciencia en los estudiantes, forjando
capacidades profesionales y compromisos personales vinculadas a las decisiones
ambientales que sustentan la vida.
c)

En política del ambiente, nuestra FIC, se basa en el cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 67° de la Constitución Política del Perú y en concordancia
con la legislación que norma las políticas públicas ambientales. Esta política es una
de los principales instrumentos de gestión académica, orientada al logro del
desarrollo sostenible en la región y el país y ha sido formulada tomando en cuenta
también la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los objetivos
del Milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas y otros tratados

y declaraciones internacionales suscritos por el Estado Peruano en material
ambiental. En consecuencia la facultad instituye y aplica una política de Cultura
Ambiental. Como herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país,
constituye la sostenibilidad del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que
lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser
humano, en permanente armonía con su entorno.

3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES (OEG)
Considerando los ejes estratégicos planteados, es que se ha planteado los siguientes
objetivos estratégicos generales:
OEGl.- Formar profesionales, científicos, tecnólogos competentes de acuerdo a las
necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad.

OEG 2.- Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado,
(

postgrado, segundas especialidades y diplomados.
OEG3.-Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de inversión
de interés científico y social, para contribuir a la generación de conocimiento y del
desarrollo sostenible.

OEG4.- Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística; asícomo la
producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos.

OEGS.- Promover el intercambio cultural y científico con otras universidades,
instituciones y organizaciones del Perú y del mundo con fines de reciprocidad y/o
cooperación.

OEG 6.- Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar
condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el
desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia.

OEG 7.- Promover e incrementar las actividades de proyección social y extensión
universitaria que permitan articular el quehacer universitario con las necesidades
sociales.

OEG 8.- Articular las actividades de la universidad a los planes de desarrollo local
regional y nacional promoviendo la producción de bienes y la prestación de servicios.

OEG 9.- Establecer un sistema de redes con instituciones y empresas públicas y
privadas para intercambio en cooperación técnica y económica.

CAPITULO IV
PROGRAMACION MULTIANUAL
4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES ESPECIFICOS Y ACCIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO GENERAL 1
Formar profesionales, científicos, tecnólogos y humanistas competentes de acuerdo a las
necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad.
OBJETIVOS ESTRATEGICO ESPECÍFICO
1.1 Promover mecanismos que incentiven el compromiso con la visión institucional
compartida.
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ACCIONES
l. l. l. Implementar un programa de sensibilización y difusión de la visión, misión,
valores y objetivos estratégicos institucionales tanto para las autoridades,
personal docente, personal administrativo y alumnos de la Facultad.
1.1.2. Propiciar en el Proceso de enseñanza-aprendizaje de pregrado, postgrado,
segundas especialidades y diplomados; la práctica de los valores y el
compromiso con la Visión Institucional.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
1.2 Seleccionar postulantes con los perfiles definidos por las Escuelas Profesionales de
Ingeniería Civil y de Ingeniería Sanitaria, mediante un proceso de admisión
efectivo.
ACCIONES
1.2.1 Coordinar con la comisión encargada del proceso de admisión se considere un
porcentaje de preguntas que ponderen el perfil del postulante a la FIC.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
1.3 Ampliar los estudios de Postgrado y segundas especialidades ofertados en la FIC a
fin de optimizar la formación profesional de nuestros egresados para que
contribuyan al desarrollo de la región sur del país.
ACCIONES
1.3.1 Realizar un diagnostico y estudio de mercado para identificar las necesidades de
capacitación en maestrías y segundas especialidades.
1.3.2 Evaluar de manera permanente, elaborar y ejecutar un plan para reestructurar la
organización de Facultad en función de la nueva estructura de carreras
profesionales.
1.3.3 Crear la Maestría que de acuerdo al estudio de mercado garantice una
participación mínima que asegure la continuidad y sostenibilidad del proyecto.
1.3.4 Crear la Segunda Especialización en Seguridad de Obras Civiles.
1.3.5 Reestructuración de la Maestría en Hidráulica
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
1.4.
Capacitar a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACCIONES
1.4.2 Promover un programa de capacitación docente en didáctica, tecnología
educativa y sistemas de enseñanza superior en un marco de competencias.
1.4.3 Elaborar y desarrollar programas de actualización de sus docentes en tremas de
su especialidad.
1.4.4 Proveer recursos e infraestructura necesarios para la capacitación docente.
1.4.5 Evaluar el desempeño del docente en cada periodo lectivo por parte de los
estudiantes.
1.4.6 Evaluar, mejorar y monitorear los procesos de enseñanza-aprendizaje.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
1.5 Actualizar periódicamente los perfiles profesionales de acuerdo a las exigencias del
campo ocupacional a nivel regional y nacional fundamentalmente.
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ACCIONES
1.5.1 Detectar oportunamente los cambios y demanda del mercado ocupacional.
1.5.2 Establecer en cada Escuela Profesional, com1s10nes permanentes
multidisciplinarias para revisar y actualizar el perfil profesional de cada carrera.
1.5.3 Actualizar e innovar la estructura curricular, plan de estudios y sílabos de
acuerdo al perfil profesional de cada carrera, las necesidades de mercado y los
avances técnico científico de la formación profesional.
1.5.4 Hacer seguimiento eficaz de nuestros egresados en el campo laboral.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
1.6 Proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades
académicas de estudiantes y docentes.
ACCIONES
1.6.1 Acondicionar los salones para proporcionar un ambiente adecuado de estudio:
carpetas y sillas proporcionales al número de alumnos, buena ventilación, buena
iluminación, limpieza.
1.6.2 Equipar los salones de clase con tecnología multimedia e intemet.
1.6.3 Implementar la biblioteca de la Facultad, equipándola con hardware y software
adecuado y la suscripción a bibliotecas virtuales.
1.6.4 Dotar de bibliografía actualizada en forma anual a la biblioteca.
1.6.5 Suscribirse a revistas especializadas nacionales e internacionales.
1.6.6. Implementar Laboratorios para la investigación, experimentación y análisis.
1.6. 7 Adquisición e implementación con equipos de última tecnología para los
laboratorios.
1.6.8 Implementar normas y mecanismos de control para el uso y mantenimiento de
los equipos y recursos.
1.6.9 Establecer acciones para conseguir la certificación de los laboratorios
1.6.1 O Ampliar la Infraestructura del Laboratorio de Concreto y Materiales. Gestionar
la construcción del laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos.
1.6.11 Implementar el reforzamiento estructural del local de la FIC.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO

1. 7 Promover la innovación científica y tecnológica que apoyen las actividades
académicas y administrativas de la Facultad.
ACCIONES
1.7.1 Establecer y actualizar convenios con entidades nacionales e internacionales de
carácter científico tecnológico con el fin de reciprocidad y cooperación.
1.7.2 Orientar a docente y estudiantes para el acceso efectivo a becas otorgadas por
entidades internacionales.
l. 7.3 Establecer que la oficina de Cooperación Técnica y Convenios prepare y
presente expedientes de los docentes a solicitud de estos a las becas nacionales e
internacionales concursables.
l. 7.4 Incrementar las inversiones en equipamiento de laboratorios e infraestructura
para la gestión académica y administrativa.
1.7.5 Capacitación y Especialización de la plana docente motivando y condicionando
a los profesores nombrados a seguir estudios de post grado para graduarse de
magister y doctores.
1.7.6 Implementación del Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de F luidos.
1. 7. 7 Reforzamiento estructural del pabellón del la FIC.
1.7.8 Implementar del 100% de aulas de la FIC con equipos audiovisuales y
multimedia.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2
Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado, postgrado,
segundas especialidades y diplomados.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
2.1
Lograr la acreditación nacional bajo el Modelo deCalidad para la Acreditación
de las Carreras Profesionales Universitarias de Ingeniería que han sido dados
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Universitaria (CONEAU).
ACCIONES
2.1.1. Implementar en la Facultad y Escuelas los Planes Estratégicos, Manuales de
Organización y Funciones, Planes Operativos, Presupuestos y otros documentos
obligatorios para la Acreditación.
2.1.2. La comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad debe monitorear
los procesos de Acreditación de las diferentes Escuelas Profesionales.
2.1.3. Solicitar se asigne los recursos necesarios para la autoevaluación y acreditación
de las Escuelas Profesionales.
2.1.4. Supervisar y controlar los procesos de acreditación.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
2.2.
Incorporar cambios para el proceso de ingreso a la docencia universitaria,
garantice la selección de profesionales con las competencias requeridas.
ACCIONES
2.2.1 Definir un perfil de competencias para la función docente.
2.2.2. Se logre que la central Universitaria actualice el reglamento a la docencia.

2.2.3Ponderar en el reglamento los componentes de la evaluación integral del candidato
a docente.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
2.3.
Proveer los recursos necesarios para garantizar un adecuado servicio académico
en todos los niveles de enseñanza.
ACCIONES
2.3.1. Identificar las necesidades de implementación, adecuación y actualización de la
infraestructura, equipos, materiales y otros recursos.
2.3.2. Implementación del laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos
2.3.3 Reforzamiento estructural del Pabellón de la FIC.
2.3.4 Implementación del 100% de aulas de la FIC con equipo audiovisual y
multimedia
2.3.5 Evaluar y priorizar la asignación de recursos para brindar un servicio académico
de calidad a nivel de pregrado, postgrado, segunda especialización y
diplomados.
2.3.6 Realizar un seguimiento y control para el buen uso de los recursos asignados.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3
Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de inversión, de
interés científico y social, para contribuir a la generación de conocimiento y del
desarrollo sostenible.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3.1
Hacer investigación a nivel de Escuelas, Unidades de Posgrado, Segundas
Especialidades y Diplomados acorde con los requerimientos y rigurosidad de
organismos e instituciones internacionales y revistas indizadas.
ACCIONES
3.1.1 Estabtecer que cada Unidad de Investigación en coordinación con· el
Departamento Académico definan y prioricen las líneas de investigación de
interés científico y social del campo al que pertenecen. Elaborar el Reglamento
de Investigación.
3 .1.2 Establecer que el Departamento Académico de Ingeniería Civil desarrolla
investigaciones totalmente innovadores a través de trabajos de investigación
docente multidisciplinaria con la participación de estudiantes.
3.1.3 Establecer que las Unidades de Posgrado, Segundas Especialidades y
Diplomados la desarrollen investigaciones totalmente innovadores a través de
trabajos de investigación docente multidisciplinaria con la participación de
estudiantes.
3.1.4 Publicar las investigaciones, artículos científicos en la página web de la
universidad y revistas indizadas.
3.1.5 Dar a conocer las investigaciones de interés social a los organismos,
instituciones, empresas o grupos sociales que les sean pertinentes.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3.2
Adecuar la formación profesional, la investigación científica y tecnológica a las
necesidades regionales y del país que contribuyan al desarrollo sostenible por
medio de investigaciones y de proyectos de inversión.

ACCIONES
3.2.1 Realizar un diagnostico de las necesidades del entorno social, empresarial y
ambiental.
3.2.2 Vincular los proyectos de investigación a los ejes estratégicos de desarrollo de la
región y del país.
3.2.3 Articular la investigación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de
las necesidades regionales y nacionales fundamentalmente.
3.2.4 Direccionar parte de la investigación para la elaboración de proyectos de
inversión para el desarrollo sostenible de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3.3
Garantizar condiciones que favorezcan las actividades de investigación.
ACCIONES
3.3.1 Dotar de mayores recursos e infraestructura para docentes y estudiantes para
ejecutar proyectos de investigación.
3.3.2 Establecer vínculos con organismos acreditados en investigación.
(

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3.4
Formular y desarrollar investigaciones que conduzcan a generar conocimientos e
innovación científico tecnológica.
ACCIONES
3.4.1 Potenciar la Unidad de Investigación como Unidad de Investigación Desarrollo e
Innovación (l+D+I) y su rol de nexo entre Facultad y la empresa, prestando un
servicio eficaz de apoyo a la obtención de conocimiento.
3.4.2 Organizar mesas sectoriales y encuentros periódicos entre empresarios,
instituciones e investigadores, para detectar necesidades y propiciar la formación
de investigadores especializados.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3.5
Propiciar convenios de cooperación técnica a nivel nacional e internacional para
la ejecución de proyectos de investigación.
ACCIONES
3.5.1 Identificar entidades locales e internacionales de cooperación técnica y científica
y evaluar posibilidades reales de suscripción de convenios de investigación.
3.5.2 Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de convenios de investigación.
OBJETIVO ESTRA TEGICO ESPECÍFICO
3.6
Gestionar ante entidades externas el financiamiento para la realización de
investigaciones y el establecimiento de convenios con organismos públicos y
privados nacionales e internacionales.
ACCIONES
3.6.1 Identificar entidades nacionales e internacionales que otorgan financiamiento
para la ejecución de investigación.
3.6.2 Establecer los vínculos correspondientes para la obtención de recursos para la
investigación.
3.6.3 Canalizar y optimizar el uso de los recursos provenientes del canon y regalías

mineras hacia infraestructura de proyectos de investigación de importancia y
trascendencia regional.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
3. 7
Implementar programas de capacitación en investigación de acuerdo a
estándares internacionales.
ACCIONES
3. 7.1 Analizar y adoptar estándares internacionales de investigación y emplear medio
ad hoc, para la publicación de los informes de investigación.
3.7.2 Establecer programas de capacitación para docentes y estudiantes según
estándares internacionales de investigación.

(

OBJETIVO ESTRATEGICO 4
4.1
Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística; así como la
producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos.
ACCIONES
4.1.1 Fomentar la creación de la Oficina Universitaria de Publicaciones y Revistas en
la Universidad.
4.1.2 Elaborar un reglamento de propiedad intelectual y un registro de propiedad
intelectual.
4.1.3 Las escuelas profesionales deben de programar en forma rotativa la producción
de libros científicos de nuestros docentes de manera individual o grupal.
4.1.4 Las escuelas profesionales deben de registrar de manera cronológica la
producción de libros o textos universitarios según la especialidad, para luego ser
registrado en la Oficina Universitaria de Publicaciones y Revistas.
4.1.5 Los libros o textos universitarios producidos deben de publicarse y de ser
necesario venderse cumpliendo con las normas de autoría que rige en nuestro
país.
OBJETIVOS ESTRATEGICO ESPECÍFICO
4.2
Registrar la producción científica y tecnológica en revistas indizadas
especializadas de reconocimiento mundial.
ACCIONES
4.2.1 Promover investigaciones que permitan la comparación de pares y aquellas
totalmente innovadoras para la suscripción en revistas indizadas.
4.2.2 Hacer participar a los estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación
en las líneas definidas por cada escuela.
4.2.3 Implantar un plan piloto de docencia, que potencie la innovación docente, la
creatividad y el intercambio de experiencias científicas tecnológicas.

OBJETIVOS ESTRATEGICO 5
Promover el intercambio cultural y científico con otras universidades, institucionales y
organizaciones del Perú y del mundo con fines de reciprocidad y/o cooperación.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
5.1
Consolidar el intercambio científico, académico, cultural, social y deportivo con
entidades nacionales e internacionales con fines de reciprocidad y cooperación.

ACCIONES
5.1.1 Desarrollar nuevos programas y suscribir convenios de intercambio con fines
académicos, sociales, culturales y deportivos.
5.1.2 Incrementar la internacionalización de la universidad a partir de pasantías de
docentes y alumnos.
5.1.3 Supervisar la ejecución de los convenios suscritos.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
5.2
Fortalecer la relación de la Universidad con instituciones públicas y privadas a
nivel nacional e internacional.

(

ACCIONES
5.2.1 Promover la integración de la universidad con las organizaciones civiles y
gubernamentales de la localidad y la región para coordinar acciones conjuntas en
beneficio de la comunidad.
5.2.2 Ejecutar proyectos de cooperación, para que los estudiantes realicen actividades
académicas vinculadas con la realidad, con el objeto de integrar la producción de
conocimientos y contribuir a la solución de problemas.
5.2.3 Establecer convenios de reciprocidad y cooperación con Universidades
Nacionales y Extranjeras.
5.2.4 Establecer convenios de reciprocidad y cooperación con empresas públicas y
privadas
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
5.3
Crear un nexo en el campo virtual de la facultad para el intercambio de
información cultural y científico.
ACCIONES
5.3.1 Implementar los nexos de campo virtual de la pagma de la Facultad con
organizaciones que proporcionen información de interés para el intercambio
cultural y científico.
5.3.2 Asignar recurso para implementación del Centro de Documentación Virtual.
5.3.3 Juzgar, seleccionar y publicar artículos, tesis y otras formas de creación
intelectual de pregrado.

OBJETIVO ESTRATEGICO 6
Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar condiciones
adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el desarrollo
institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.1
Desarrollar programas de capacitación permanente para el personal docente.
ACCIONES
6.1.1 Implementar programas de capacitación permanente para el personal docente por
facultades para garantizar la actualización de nuestros docentes respecto de las
especialidades individuales.
6.1.2 Establecer e implementar programas de reconocimiento y estimulo para el
desarrollo profesional del personal docente.
6.1.3. Implementar programas de capacitación permanente para el personal docente por

facultades para garantizar la actualización de nuestros docentes respecto a temas
de métodos de enseñanza-aprendizaje.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.2
Desarrollar programas de capacitación
administrativo.

permanente

para

el

personal

ACCIONES
6.2.1 Implementar programas de capacitación permanente para el personal
administrativo para garantizar una gestión eficiente
6.2.2 Establecer e implementar programas de reconocimiento y estimulo para el
desarrollo profesional del personal administrativo.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.3
Implementar un proceso permanente de evaluación de la calidad docente y
administrativo, en concordancia con los requerimientos de la acreditación
universitaria.
(

ACCIONES
6.3.1 Definir las dimensiones de la calidad docente y administrativo en el proceso de
acreditación universitaria.
6.3.2 Establecer un programa de evaluación docente y administrativo en forma
semestral, tomando como base las dimensiones de la calidad en el proceso de
acreditación universitaria.
6.3.3 Implementar la gestión por indicadores y el manejo de estadísticas para tomas
decisiones.
6.3.4 Implementar presupuestos por resultados en las escuelas y los Centros
Producción de Bienes y Prestación de Servicios, y Centros de Proyección Social
y Extensión Universitaria.
OBJETIVOS ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.4
Simplificar y modernizar los procesos administrativos, estableciendo las
condiciones especificas necesarias para el adecuado y ágil funcionamiento
técnico-administrativo de la Facultad.
ACCIONES
6.4. l Hacer un diagnostico de los procedimientos administrativos.
6.4.2 Implementar un nuevo sistema tendiente a la automatización y modernización de
los procesos administrativos.
6.4.3 Desarrollar un proceso de redistribución de personal según las necesidades
institucionales y las competencias individuales.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.5
Fomentar la mejora de la cultura organizacional que permite lograr el desarrollo
personal en un mayor nivel cultural de los miembros de la comunidad
universitaria.
ACCIONES
6.5.1 Propiciar un cambio de cultura institucional por medio de difusión del código de
ética, los valores y mejores hábitos de trabajo.

6.5.2 Evaluar las mejoras del clima organizacional anualmente.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
6.6
Implementar un sistema de información y comunicac1on acorde con la
modernidad y los requerimientos de acreditación.
ACCIONES
6.6.1 Analizar y rediseñar el sistema de información para la gestión universitaria por
medio del uso del intranet e internet.
6.6.2 Implementar un nuevo sistema de información aplicando las TIC' s.
OBJETIVO ESTRA TEGICO ESPECÍFICO
6. 7
Dotar de una infraestructura, equipos y mobiliario modernos, necesarios para
una eficiente gestión universitaria que apoye la actividad académica.

(

ACCIONES
6. 7.1 Adecuar, modernizar y redistribuir la infraestructura destinada a la labor
administrativa que permita fluidez de personas, bienes y documentos.
6. 7.2 Asignar recurso presupuestales para la adquisición de equipos modernos para la
labor administrativa.
6.7.3 Asignar recursos presupuestales para la adquisición de equipos modernos para la
labor académica que permitan desarrollar eficazmente los procesos de enseñanza
aprendizaje.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7
Promover e incrementar las actividades de proyección social y extensión universitaria
que permitan articular el quehacer universitario con las necesidades sociales.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
7.1
Establecer líneas específicas para el desarrollo de proyectos, programas y/o
actividades de carácter interdisciplinario relacionadas
a la docencia e
investigación dirigidas a la proyección social.
ACCIONES
7.1.1 Implementación del Reglamento de Proyección Social.
7.1.2 Incluir en los planes curriculares de las escuelas profesionales la proyección
social y extensión universitaria para identificar las necesidades prioritarias de la
sociedad respecto a su especialidad y plantear soluciones alternativas.
7.1.3 Implementar Sistemas de Asistencia Técnica a zona urbano marginales.
7.1.4 Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarios para elaborar planes de
desarrollo sostenible a nivel regional.
7.1.5 Ejecutar los programas y proyectos que permitan dar propuestas de solución a la
problemática social de nuestra región.
7.1.6 Programar actividades de extensión universitaria para fortalecer el desarrollo
personal de la comunidad.
7.1. 7 Evaluar los resultados y el impacto de la proyección social y extensión
universitaria.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO

7 .2

Promover la formación de liderazgo estudiantil, gestión y organizac1on de
proyectos de proyección social a través de acciones de voluntariado.

ACCIONES
7 .2.1 Comprometer la participación del estamento estudiantil en las actividades de
proyección social y extensión universitaria.
7.2.2 Implementar el programa de voluntariado en actividades de proyección social.

OBJETIVO ESTRATEGICO 8
Articular las actividades de la Universidad a los planes de desarrollo local regional y
nacional promoviendo la producción de bienes y la prestación de servicios.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
8.1
Establecer programas de desarrollo, que impliquen la interacción entre la
Facultad y la sociedad.

(

ACCIONES
8.1.1 Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarias para elaborar planes de
desarrollo con las organizaciones civiles del entorno regional.
8.1.2 Elaborar proyectos de inversión de interés social que ayude a resolver problemas
económicos sociales de la comunidad.
8.1.3 Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente para el desarrollo de
programas de Educación a distancia.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
8.2
Prestar servicios de asesoramiento y consulta a la comunidad.
ACCIONES
8.2.1 Establecer grupos de trabajo en la Escuela de Ingeniería Civil entre docentes y
alumnos para prestar servicios de asesoramiento y consulta a pobladores de la
región.
8.2.2 Desarrollar el servicio ambulatorio de capacitación a asociaciones civiles sin
fines de lucro.

OBJETIVO ESTRATEGICO 9
Establecer un sistema de redes con instituciones y empresas públicas y privadas para
intercambio en cooperación técnica y económica.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO
9.1
Hacer trabajos conjuntos con instituciones y empresas públicas y privadas con
fines de cooperación técnica y económica.
ACCIONES
9.1.1 Firmar convenios con empresas e instituciones para desarrollo de prácticas pre
profesionales de nuestros alumnos.
9.1.2 Desarrollar proyectos de Investigación conjunto con empresas relacionadas a la
construcción y otras instituciones o empresas en pro de la ciencia y la
tecnología.
9.1.3 Desarrollar un programa universidad - empresa para establecer pasantías y redes

de alianzas estratégicas.
9.1.4 Buscar financiamiento en empresas privadas de proyectos universitarios para la
construcción de infraestructura y equipamiento de aulas y laboratorios.

TABLERO DE GESTION DE MANDO DE OBJETIVOS GENERICOS

OBJETIVO

INDICADOR DE

ESTRATEGICO

IMPACTO

OEG 1: Formar
profesionales, Científicos,
Tecnólogos, competentes
de acuerdo a la necesidad
del entorno y de servicio en
bien de la sociedad.

OEG.2: Alcanzar estándares
internacionales en calidad
educativa
en
pregrado,
postgrado,
segundas
y
especialidades
Diplomados.

FORMULA

RESPONSABLE

M ETA

2014

2015

2016

2017

2018

Porcentaje de alumnos
de pregrado que se
encuentran laborando o
haciendo prácticas en
actividades propias de
su carrera (APC)
Porcentaje de alumnos
de
Segundas
Especialidades que se
encuentran laborando o
haciendo practicas
Porcentaje de alumnos
de Diplomados que se
e ncuentran laborando o
haciendo practicas
Porcentaje de alumnos
de Posgrado que se
encuentran laborando o
haciendo practicas
Incremento Porcentual
de alumnos egresados
Pregrado hace 3 años,
que
se
encuentran
laborando en APC
Porcentaje de Escuelas
profesionales
Acreditadas

(Número de Alumnos Pregrado
laborando o haciendo practicas
APC/total de alumnos pregrado)
• 100

Directores de Unidades,
Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

>30%

10%

15%

20%

25%

30%

(Número
alumnos
de
de
segundas Especialidades/Total
alumnos
Segundas
Especialidades)*100

Directores de unidades,
Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

>50%

20%

25%

30%

40%

50%

Directores de unidades,
Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

>50%

20%

25%

30%

40%

50%

Directores de unidades,
Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

>50%

20%

25%

30%

40%

50%

5%

10%

15%

20%

Porcentajes de unidades
de
Posgrado
Acreditadas

(Número de
unidades de
Posgrado
acreditación/Total
unidades de posgrado)*100

(Número
de
alumnos
de
Diplomados/Total
alumnos
Diplomados)*100
(Número de alumnos laborando
o haciendo prácticas / total de
alumnos posgrado
(Número de alumnos laborando
o haciendo prácticas APC año
actual/ número de alumnos
laborando o haciendo prácticas
APC año anterior)-1)*100
de
escuelas
(Número
acreditadas/total escuelas)*100

Directores de unidades,
Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

>20%

Determinar
Indicador
base

Directores de Escuela,
Jefes de Departamento
>50%

10%

20%

30%

40%

50%

>30%

5%

10%

15%

20%

30%

Directores de unidades.
de Posgrado

Incremento porcentual
Investigaciones
concebidas en pregrado
OEG3:
Impulsar
la
investigación y promover la
elaboración de proyectos de
inversión de interés científico y
social, para contribuir a la
generación de conocimiento y
del desarrollo sostenible.

OEG4: Fomentar y estimular la
creación intelectual, cultural y
artística,
así
como
la
producción
científica
y
tecnológica
de
docentes,
estudiantes y administrativos.

Incremento porcentual
Investigaciones
concebidas
pregrado
publicadas en revistas
indexadas
Incremento porcentual
1nvestigaciones
concebidas en posgrado
Incremento porcentual
Investigaciones
posgrado publicadas en
revistas indexadas
Incremento porcentual
de
Producción
intelectual a través de
libros
debidamente
registrados
Incremento porcentual
de actividades culturales
y artísticas en pregrado

Incremento porcentual
de actividades culturales
y artísticas en posgrado

OEGS:
Promover
el
intercambio cultural y científico
con
otras
universidades,
instituciones y organizaciones
del Perú y del mundo con fines
de
reciprocidad
y/o
cooperación.

Incremento porcentual
de actividades
de
intercambio cultural y
cientifico en pregrado

Incremento porcentual
de actividades culturales
y científico en posgrado

(Numero de Investigaciones año
actuaVnumero
de
Investigaciones año anterior)-1)
• 100
(Numero de Investigaciones
publicadas año actuaVnumero
de Investigaciones publicadas
año anterior)-1) • 100
(Numero de Investigaciones año
de
actual/numero
Investigaciones año anterior)-1)
• 100
(Numero de Investigaciones
publicadas año actual/numero
de Investigaciones publicadas
año anterior}-1) • 100
((Numero de libros creados año
actuaVnúmero de libros creados
año anterior)-1)*100

de
actividades
((Numero
culturales y artísticas año
actuaVnumero de actividades
culturales y artísticas año
anterior)-1}*100
((Numero
de
actividades
culturales y artísticas año
actual/numero de actividades
culturales y artísticas año
anteriod:11*100
((Numero de actividades de
intercambio cultural y científico
año
actual/numero
de
actividades
de
intercambio
cultural y cientifico año anterior)1 •100
((Numero de actividades de
intercambio cultural y científico
año
actuaVnumero
de
de
intercambio
actividades
cultural y científico año anterior)-

Directores de Escuela,
Directores de Unidad de
Investigación.
Directores de Escuela
Directores de Unidad de
Investigación.

>60%

Determinar
Indicador
base

20%

30%

40%

60%

>10%

Determinar
Indicador
base

2%

4%

8%

10%

>60%

Determinar
Indicador
base

20%

30%

40%

60%

>10%

Determinar
Indicador
base

2%

4%

6%

10%

>30%

Determinar
Indicador
base

10%

15%

20%

30%

>30%

Determinar
Indicador
base

10%

15%

20%

30%

>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

Directores de Unidades de
Posgrado.

Directores de Unidades de
Posgrado.

Directores de Escuela,

Directores de Escuela,

Directores de unidades,
de Posgrado

Directores de Escuela,
Jefes de Departamento

Directores de unidades,
de Posgrado

1)*100

OEG6:
Garantizar
una
eficiente y transparente gestión
administrativa,
brindar
condiciones adecuadas de
trabajo
y
auspiciar
la
capacitación permanente par
el desarrollo institucional, en
un ambiente de modernidad.
equidad y justicia.

Porcentaje de convenios
y alianzas estratégicas
ejecutados
y
con
resultados verificables a
nivel
nacional
e
internacional
Incremento porcentual
de
actividades
de
capacitación y desarrollo
al
personal
administrativo
Nivel de aprendizaje y
desarrollo
de
competencias
del
personal administrativo
Porcentaje de equipos
con tecnologia de punta
para uso administrativo

OEG7:
Promover
e
incrementar las actividades de
proyección social u extensión
universitaria
que
permitan
articular
el
quehacer
universitario
con
las
necesidades sociales.

OEGB: Articular las actividades
de la universidad a los planes
de desarrollo local regional y
nacional
promoviendo
la
producción de bienes y la
prestación de servicios ..

Incremento porcentual
de
actividades
de
extensión Universitaria

Incremento Porcentual
de
actividades
de
proyección social

Porcentaje
de
actividades y proyectos
de
pregrado
con
resultados e impacto
a
verificables
nivel
nacional o regional.

(Número
de
convenios
y
alianzas estratégicos ejecutadas
y con resultados verificados
/número total de convenios y
alianzas) • 100

Secretaria General
>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

50%

60%

70%

80%

25%

30%

35%

40%

>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

>20%

Determinar
Indicador
base

5%

10%

15%

20%

2%

4%

8%

10%

((Numero de actividades de
capacitación año actual/numero
de actividades de capacitación
año anterior)-1) • 100

Jefes de Oficina,
Secretarios
Administrativos,
Directores de Unidad

>20%

(Numero de
participantes
aprobados/numero
total
de
participantes) • 100

Jefes de Oficina,
Secretarios
Administrativos,
Directores de Unidad

>80%

Jefes de Oficina,
Secretarios
Administrativos,
Directores de Unidad

>40%

(Numero
de
equipos
nuevos/total de equipos) • 100

((Numero de actividades de
extensión
universitaria
año
actual/numero de actividades de
extensión
universitaria
año
anterior)-1)*100

Secretarios Académicos
Directos de Escuela
Jefes de departamento,
Directores de Unidades y
Unidad de Posgrado.

((Numero
de
actividades
proyección
social
año
actual/numero de actividades de
proyección social año anterior)1)*100

Secretarios Académicos
Directos de Escuela
Jefes de departamento,
Directores de Unidades y
Unidad de Posgrado.

(Numero de actividades y
proyectos pregrado con impacto
verificado/numero
de
total
proyectos presentados)x100

Secretarios Académico
Directos de Escuela
Jefes de Departamento
Director Unidades
Posgrado, Director de
Unidades de Producción
de bienes y servicios.

40%

20%

>10%

Determinar
Indicador
base

OEG9: Establecer un sistema
de redes con instituciones y
empresas públicas y privadas
para
intercambio
en
cooperación
técnica
y
económica.

Porcentaje
de
actividades y proyectos
de
posgrado
con
resultados e impacto
verificables
a
nivel
nacional o regional
Incremento porcentual
de
actividades
de
cooperación técnica y
económica de pregrado
con
empresas
e
instituciones.
Incremento Porcentual
de
actividades
de
cooperación técnica y
económica de posgrado
con
empresas
e
instituciones.

(Numero de actividades y
proyectos posgrado con impacto
de
verificado/numero
total
proyectos presentados)x100

Director Unidades
Posgrado,

((Numero de actividades de
cooperación
técnica
y
económica año actual/numero
de actividades de cooperación
técnica y económica del año
anterior -1 ·100
((Numero de actividades de
cooperación
técnica
y
económica año actual/numero
de actividades de cooperación
técnica y económica del año
anterior)-1)*100

Secretarios Académico
Directos de Escuela
Jefes de Departamento
Director Unidades
Posgrado, Director de
Unidades

>10%

Determinar
Indicador
base

2%

4%

8%

10%

>10%

Determinar
Indicador
base

2%

4%

8%

10%

>10%

Determinar
Indicador
base

2%

4%

8%

10%

Directores de Unidad de
Posgrado.

TABLERO DE GESTION ESTRATEGICA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
OBJETIVO
ESTRATEGI

co

OBJETIVO
ESTRATEGICO
ESPECIFICADO

1.1.Promover
mecanismos
que incentiven el
compromiso con
la
visión
institucional
compartida

OEG1 :
Formar
profesionale
s. científicos,

1.2 seleccionar
postulantes con
los
perfiles
definidos por las
escuelas
profesionales,

RESPONSAS
LE OBJETIVO
ESTRATEGIC

ACCION

RESPONSABLE
ACCION

o

Escuela
profesional.
Oficina
Universitaria
de Personal

Oficina
Universitaria
de procesos
de Selección

2014
1

1.1.1
Implementar un programa de
sensibilidad de la visión, misión valores y
objetivos estratégicos instituciones tanto
para las autoridades, personal Docente y
personal administrativo de la Facultad.
1.1 .2 Propiciar en el proceso de enseñanzaaprendizaje de
pregrado,
postgrado,
segundas especialidades y diplomados: la
practica de los valores y el compromiso con
la visión institucional.
1.21 Realizar un diagnostico integral del
proceso de admisión actual por Escuela
Profesional
1.2.2. Diseñar un nuevo proceso de
selección y elaborar un reglamento de
admisión para pregrado, postgrado y
segundas especialidades acorde con las
exiaencias de la acreditación.

Unidad
posgrado,
Facultad
Escuela
profesional
Facultad
Unidad
Posgrado

3

4

1

2

3

2017

2016
4

1

2

3

4

1

2

3

2018
4

1

2

3 4

de

y
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

Escuela
Profesional
Escuela
posgrado,
Facultad
Escuela
profesional

2

2015

X

X

X

de

X
y

X

X

X X

X X

X

tecnólogos,
competentes
de acuerdo a
la necesidad
del entorno y
de servicio
en bien de la
sociedad

mediante
proceso
admisión
efectivo.

un
de

1.2.3 Evaluar la validez y confiabilidad de los
instrumentos utilizados en los procesos de
admisión.

1.2.4 Aplicar instrumentos de evaluación
que permitan seleccionar a los postulantes
mas aptos.
1.3 Actualizar la
oferta
de
carreras
profesionales y
programas
de
posrgrado,
segundas
especialidades y
diplomados que
brinda
la
universidad

Secretaria
Administrativa

Escuela
Posgrado

de

Secretaria
Administrativa

1.4
Institucionalizar
la capacitación
de los docentes
en metodología,
didáctica,
tecnología
educativa
y
nuevos sistemas
de
enseñanza
superior
que
permita elevar la
calidad
del
proceso
enseñanzaaprendizaje

1.3.1 Evaluar la permanencia de las carreras
profesionales, asi como la creación de
nuevas carreras, programas de postgrado,
segundas especialidad y diplomados.

Oficina
Universitaria
de
procesos
de Selección

Oficina
Universitaria
proceso
selección
CEPRUNSA
Oficina
Universitaria
proceso
selección
CEPRUNSA
Asamblea
Universitaria,
Consejo
Universitario,
Consejo
Facultad,
Unidad
Posgrado

de
de

de
de

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X X X

X X

X

de
de

1.3.2. Evaluar de manera permanente,
elaborar y ejecutar un
plan para
reestructurar la organización de Facultades
en función de la nueva estructura de
carreras profesionales

Secretaria
Administrativa
de Facultad

1.4.1 realizar un diagnostico para identificar
las necesidades de capacitación.

Secretaria
Académica
Facultad
Consejo de
Facultad

1.4.2. Implementar un programa de
capacitación
docente
en
didáctica,
tecnología
educativa
y sistema de
enseñanza superior en un marco de
comoetencias.
1.4.3 Elaborar y desarrollar programas de
actualización de sus docentes en temas de
su esoecialidad .
1.4.4 Proveer recursos e infraestructura
necesarios para la capacitación docente.
1.4.5 Evaluar el desempeño del docente en
cada periodo lectivo por parte de los
estudiantes.
1.4.6 Evaluar, mejorar y monitorear los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

X

X X

X

Consejo de
Facultad
Consejo
Universitario
Consejo de FIC,
OCSA,
secretaria acad.

X

X

Consejo de
Facultad

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-..

1.5
Actualizar
periódicamente
los
perfiles
profesionales de
acuerdo a las
exigencias
del
campo
ocupacional
a
nivel regional y
nacional
fundamentalmen
te.

Escuela
profesional

1.51.Detectar oportunamente los cambios y
demanda del mercado ocupacional.
1.5.2
establecer
en
cada
Escuela
Profesional,
comisiones
permanentes
multidisciplinarias para revisar y actualizar el
perfil profesional de cada carrera.
1.5.3Actualizar e innovar la estructura
curricular, plan de estudios y silbos de
acuerdo al perfil profesional de cada carrera,
las necesidades de mercado y los avances
técnico científico de la formación profesional
1.5.4 hacer seguimiento eficaz de nuestros
egresados en el campo laboral.

1.6 Proporcionar
las condiciones
adecuadas para
el desarrollo de
las actividades
académicas de
estudiantes
y
docentes.

Oficina
Universitaria
Planificación

1.6. 1 Acondicionar los salones para
proporcionar un ambiente adecuado de
estudio; carpetas y sillas proporcionadas al
numero de alumnos, buena ventilación,
buena iluminación, limpieza
1.6.2. Equipar los salones de clase con
tecnología multimedia e interne!
1.6.3 Implementar las bibliotecas de cada
área , facultad y escuelas {de ser pertinente)
equipándolas con hardware u software
adecuado y la suscripción a bibliotecas
virtuales
1.6.4 Crear bibliotecas virtuales por
facultades

1.6.5 Dotar de bibliografía actualizada en
forma anual a las bibliotecas.

1.6.6
Implementar
laboratorios
e
incubadoras
de
negocios
para
la
investigación experimentación v análisis.
1.6. 7 Implementar nonnas y mecanismos de
control para el uso y mantenimiento de los

Escuela
profesional
Escuela
profesional

Escuela
profesional,
Departamento
Académico
Escuela
profesional

X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X X X

Escuela
profesional

X

X

Unidad de
lnformatica
Dirección de
Bibliotecas
Instituto de
lnfonnática
Dirección de
Bibliotecas
Instituto de
Informática
Dirección de
Bibliotecas
Instituto,
Looistica
Escuela
profesional
Oficinas:
Planificación

X

X

X X X X

X

X

X X

X X X

X

X X

X

X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X X X

X X X

X X

X

X X

X

X
X

X

X

X

X X

X
X

X X

X

X X

X X

X X

1.7.
Proporcionar la
innovación
científica y
tecnológica que
apoyen las
actividades
académicas y
administrativas
dela
Universidad

Institutos y
unidades de
investigación

equipos y recursos.
1.7.1 establecer y actualizar convenios con
entidades nacionales e internacionales de
carácter
científico
tecnológico
para
oasantias de docentes y estudiantes
1.7.2 establecer que la oficina de
cooperación Técnicas y convenios prepara y
presente expedientes de los docentes a
solicitud de estos a las becas nacionales e
internacionales concursables.
1.7.3 Establecer que la oficina de
Cooperación Técnica y convenios prepare y
presente expedientes de los docentes
internacionales concursables.

1.7.4.
Incrementar
las
inversiones
en
equipamiento de laboratorios e infraestructura
para la gestión académica y administrativa

Logística
Oficina
de
Cooperación y
Convenios
Oficina
de
Cooperación
Convenios,
Oficina
relaciones
Internacionales
Oficina
de
Cooperación
Convenios,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

Escuela
profesional

XIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIX I XIXIX
OEG2: Alcanzar
estándares
internacionales
en
calidad
educativa
en
pregrado,
posgrado
segundas
especialidades y
diplomados

Lograr
la
2.1
acreditación
nacional
y/o
internacional
con
normas de calidad
servicios
de
los
educativos a nivel
de pregrado

2 .2. Lograr la
acreditación
nacional y/o
internacional con

Oficina
Universitaria
de
procesos
de Selección

2.1.1 Implementar las facultades y oficinas
Universitarias con Planes Estratégicos. Manuales
de Organización y Funciones. Planes Operativos,
Presupuesto y otros documentos obligatorios para
la acreditación.
2.1.2 La com1s1on de autoevaluación y
acreditación de la universidad debe monitorear los
procesos de acreditación de las diferentes
facultades y escuelas profesionales.
2.1.3 Asignar los recursos necesarios para la
autoevaluación y acreditación de facultades,
escuelas profesionales.
2.1.4 Supervisar y controlar los procesos de
acreditación
2.2.1.La escuela de posgrado conjuntamente con
la comisión de autoevaluación y acreditación de la
Universidad debe establecer los procesos de
acreditación de las diferentes Unidades de
_posgrado.

Facultades,
Escuelas
profesionales

XI XIXIXIXIXIXIXIXIX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comisión de
autoevaluación y
acreditación

X

X
Comisión de
autoevaluación y
acreditación
Escuela
de
Posgrado
conjuntamente
con Comisión de
autoevaluación y

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

XIXIXIXIXIXIXIXIXIX

X

X

X

normas de calidad
de los servicios
educativos a nivel
de posgrado

2.3 Lograr la acredilación nacional y/o
internacional con
normas de calidad
de los servicios
educativos a nivel
de segundas
especialidades y
diplomados

OEG3: Impulsar
la investigación
y promover la
elaboración de
proyectos
de
inversión
de
interés científico
y social, para
contribuir a la
generación de
conocimiento y
del
desarrollo
sostenible.

2.4
Incorporar
cambios para que el
proceso de ingreso
a
la
docencia
universitaria,
garantice
la
selección
de
profesionales
con
las
competencias
reaueridas
2.5. Proveer los
recursos necesarios
para garantizar un
adecuado servicio
académico en todos
los niveles de
enseñanza
3.1. Hacer
investigación a nivel
de Facultades,
unidades de
posgrado.segundas

Unidad
Posgrado

de

acreditación
2.2.2 Asignar los recursos necesarios para la
autoevaluación y acreditación de unidades de
posarado.
2.2.3 Supervisar y controlar los procesos de
acreditación.

Unidad
de
segundad
Especializació
n

2.3.1
La comisión de autoevaluación y
acreditación de la universidad debe establecer los
procesos de acreditación de las diferentes
unidades de segundas especialidades y
diplomados aue se ofertan en la universidad.
2.3.2 Asignar los recursos necesarios para la
autoevaluación y acreditación de unidades de
segundas especialidades y diplomados

X
Escuela
de
Posgrado
Comisión
de
autoevaluación y
acreditación
Comisión
de
autoevaluación y
acreditacion

X

X X X

X

2.3.3 Supervisar y controlar los procesos de acreditación.

Comisión
Especial

2.4.1 Definir un perfil de competencias para la función

docente.

2.4.2 Actualizar el reglamento de ingreso a la docencia.
2.4.3 Ponderar en el reglamento los componentes de la

evaluación integral del candidato a docente.
Oficina
Universitaria
de
Planificación

2.5.1 Identificar las necesidades de implementación y
actualización de la infraestructuras, equipos, materiales y
otros recursos.
2.5.2. Evaluar y priorizar la asignación de recursos para
brindar un servicio académico de calidad a nivel de
pregrado, posgrado, segunda especialización y
diplomados.

Unidad
de
investigación

3.1.1 establecer que cada unidad de Investigación en
coordinación con los departamento Académico definan y
prioricen las lineas de investigación de interés científico y
social del campo al que pertenecen.

Unidad
Posgrado

3.1.2 establecer que cada Departamento académico

de

desarrollen investigaciones totalmente innovadores a
través de trabaios de investigación docentes

X X

X X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

Comisión
de
autoevaluación y
acreditación

X
Secretaria
Administrativa

X

Comisión de
autoevaluación y
acreditación
Departamento
Académico,
Escuela
orofesional
Vicerrectorado
Académico
Vicerrectorado
Académico
Facultad,
Escuela
posqrado
Facultad,
Escuela
posgrado

X
X

X X

X

X

X
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

de

X

X

X

X

X

de

X

X

X

X

X

Unidades
de
Investigación,
departamento
Académico
Departamento
Académico

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X X X X

X X

X

X

X

X X X X

X X

especialidades y
Diplomados acordes
con los
requerimientos u
.
'd d d
ngurosi a
e
organismos e
instituciones
internacionales y
revistas indizadas

3.2. Adecuar la
formación
profesional la
investigación
científica y

Unidad
Posgrado

de

Unidad
de
Segun_da ..
Especiahzaeton
Secretaria
Administrativa
Oficina
Universitaria
de
Investigación

multidisciolinaria con la oarticipación de estudiantes.
3.1.3 Establecer que las Unidades de
posgrado,
~egun_das_ especialidades ~ Diplomados desa_rrollen
invest,gaetones total~ente innovadores . ª. traves de
traba¡os de lnvestigac,on docente mult1d1sc1phnana con la
participación de estudiantes
·
3.1.4 Publicar las investigaciones, artículos científicos en
la pagina web de la universidad y revista indizadas.
3.1.5 Dar a conocer las investigación de interés social a
los organismos, instituciones, empresas o grupos sociales
que les sean pertinentes.
3.2.1 realizar un diagnostico de las necesidades del
enlomo social, empresarial Y ambiental.

Tecnológica a las
necesidades
regionales y del país

3.2.2 Vincular tos proyectos de investigación a los ejes

que contribuyan al
desarrollo sostenible
por
medio
de
investigaciones y de
proyectos
de
inversión

3.2.3 Articular la investigación y el proceso de enseñanza
aprendizaje, en función de las necesidades regionales y
naetonales fundamentalmente.

estratégicos de desarrollo en la región y del país

3.2.4 direccionar parte de la investigación para la
elaboración de proyectos de inversión para el desarrollo
sostenible de la región.

3.3
Garantizar
condiciones
que
las
favorezcan
de
actividades
investigación.

Unidad
de
Investigación

3.4Formular y
desarrollar
investigaciones que
conduzcan a

de
Unidad
Investigación

3.3.1 Dotar de mayores recursos e infraestructura para
?ocen_tes ..Y estudiantes para ejcutar proyectos de

mvest,gac,on.
3.3.2 establecer vínculos con organimos acreditados en
investigación.
3.41. Potencias la unidad de investigación como unidad

de investigación _desarrollo e innovación (l+D+I) y su_ rol

de nexo entre universidad y la empres, prestnaun servicio

X X X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

Unidad de
investigación
DAIC, Escuela
profesional
Unidad de
investigación
DAIC, Escuela
profesional
Oficina
Universitaria de
Planificación
Oficina
Universitaria de
lnvestiaación
Unidad de
investigación

Inves igacion

3.5.1 Identificar entidades locales e internacionales de
cooperación técnica y científica y evaluar posibilidades

Oficina
Universitaria de

y

Oficina
Universitaria

Unidad de
investigación

eficaz de ano~o a la obtención de conocimiento.
Organizar mesas sectonales y encuentros
periódicos
entre
empresarios,
insticuciones
e
investigadores, para detectar necesidades propiciar la
formación de investigadores especializados.
3.4.2

gener~r.
conoc1m1entos e
innovación científico
tecnolóaico
3.5 Propiciar
convenios de

Unidad
de
Posgrado,
segunda
. l'dad
especia I
Y
Di~lomado
Oficina
Universitaria de
lnvestiaación
Oficina
Universitaria de
lnvestiaación
Comisión
Especial
facultad

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.
Oficina
Universitaria de

r

X

X

··

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cooperación técnica
a nivel nacional para
la ejecución de
proyectos de
investigación.
3.6 Gestionar ante
entidades externas
el financiamiento
para la realización
de investigaciones y
el establecimiento
de convenios con
organismos públicos
y privados
nacionales e
internacionales.
3.7
implementar
programas
de
capacitación
en
investigación
de
acuerdo
a
estándares
internacionales.

4.1
Fomentar la
creación de libros o
textos científicos por
parte de nuestros
docentes
OEG4:
Fomentar
estimular
creación
intelectual,
cultural,
como
producci ón
científica
tecnológica
docentes

de
Cooperación y
Convenios

Oficina
Universitaria
de
Cooperación
Convenios

Oficina
de
Universitaria
de
medios
comunicación

y
publicaciones

asi
la

de

incentivos para la
creación intelectual (

y

3.6.2 establecer los vínculos correspondientes para la
obtención de recursos para la investigación.

3.6.3 canalizar y optimizar el uso de los recursos
provenientes del canon y regalías mineras hacia
infraestructura de proyectos de investigación de
importancia v trascendencia regional.
3.7.1 Analizar y adoptar estándares internacionales de
investigación y emplear medios ad hoc, para publicación
de los informes de investigación.
3.7.2 Establecer programas de capacitación para
docentes y estudiantes según estándares internacionales
de investigación.

la

4.2. establecer

3.5.2 Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de
convenios de investigación.
3.6.1 Identificar entidades nacionales e internacionales
que otorgan financiamiento para la ejecución de
investigación.

Secretaria
académica

y

y

reales de suscripción de convenios de investigación.

Comisión
especi al

4.1.1. Crear la oficina Universitaria de publicaciones y
revistas.
4.1 .2. Elaborar un reglamento de propiedad intelectual y
un registro de propiedad intelectual.
4.1 .3 Las escuelas profesionales deben de programar en
forma rotativa la producción de libros científicos de
nuestros docentes de manera individual o aruoal.
4.1 .4 Las escuelas profesionales debe registrar de
manera cronológica la producción de libros o textos
universitarios según la especialidad, para luego ser
registrados en la oficina Universitaria de publicaciones y
revistas.
4 .1.5 Los libros o textos universitarios producidos debe
de publicarse y de ser necesarios venderse cumpliendo
con las normas de autoría que rige en nuestro país.
4.2.1. estables un programas de reconocimiento y
estimulo a la creación intelectual, asi como la producción
cientmca y tecnológica de los integrantes de la
comunidad universfaria.

cooperación
Convenios
Oficina
Universitaria
lnvesliaación
Oficina
Universitaria
cooperación
Convenios
Oficina
Universitaria
cooperación
Convenios
Oficina
Universitaria
Planificación.

y
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Universitaria de
Investigación
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Investigación,
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cooperación y
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Escuela
profesional
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Escuela

profesional

Oficina de
medios de
comunicación·
Comisión
Especial

X

X X X
X X

X

X X

X X

X

X X
X

X

X X X

X

X X X

estudiantes
y
administrativos.

no libros) y artística
de los integrantes
de comunidad
universitaria
4.3. Registrar la
producción científica
y tecnológica en
revistas indizadas
especializadas de
reconocimiento
mundial.

OEGS: Promover
el
intercambio
cultural y científico
con
otras
Universidades,
y
Instituciones
organizaciones del
Perú y del mundo
con
fines
de
reciprocidad
y/o
cooperación.

5.1.
Consolidar
el
intercambio cientifico,
académico,
cultural,
social y deportivo con
entidades nacionales e
internacionales
con
fines de reciprocidad y
cooperación.

Oficina
Universitaria
de
Investigación

4.2.2. Elaborar un reglamento para la publicación de la
producción intelectual, asl como la producción científica y
tecnología de los integrantes de la comunidad
universitaria.

Comisión
Especial

4.3.1 promover investigaciones que permita la
comparación de pares y aquellas totalmente innovadoras
para la suscripción en revistas indizadas.

Oficina
Universitaria
Investigación
Unidad
investigación,
Instituto
Investigación
Unidad
investigación,
Instituto
lnvestiaación

4.3.2. Hacer participar a los estudiantes en la ejecución
de proyectos de investigación en las líneas definidas por
cada escuela.
4.3.3. Implantar un plan piloto de docencia, que potencia 1
innovación docente, la creafividad y el intercambio de
experiencia científica tecnológica.

Oficina
Universitaria de
Relaciones
Internacionales
y Movilidades

5.1 .1. Desarrollar nuevos programas y suscribir
convenios de intercambio con fines académicos
sociales, culturales y deporfivos
5.1.2 Incrementar la internacionalización de la
universidad a partir de pasantías de docentes y alumnos.

5.1.3 . Supervisar la ejecución de los convenios suscritos
Fortalecer la
5.2.
de
la
relación
Universidad
con
insrnuciones públicas y
privadas
a
nivel
nacional
e
internacional.

Oficina
Universitario de
Cooperación y
Convenios

5.2.1. Promover la integración de la Universidad con las
organizaciones civiles y gubernamentales de la localidad
y la región para coordinar acciones conjuntas en
beneficio de la comunidad.

5.3. Crear un nexo en
el campo virtual de la
universidad para el
intercambio
de
información cultural y
científico.

Escuela
Profesional,
Unidad
posgrado

5.2.2. Ejecutar proyectos de cooperación, para que los
estudiantes realicen actividades académicas vinculadas
con la realidad. Con el objeto de integrar la producción de
conocimientos y contribuir a la solución de problemas.
5.3.1. Implementar los nexos de campo virtual de la
pagina web de la universidad con organizaciones que
proporcione información de interés para el intercambio
cultural y científico

de

5.3.2. Asignar recursos para implementación -del centro
de documentación virtual.
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Instituto
de
Informática
Oficina de
planificación
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OEG6: garantizar
una eficiente y
transparente
gestión
administrativa,
brindar
condiciones
adecuadas
de
trabajo y auspiciar
la
capacitación
peRTianente para
el
desarrollo
institucional, en un
ambientes
de
modernidad,
equidad y justicia

6.1 .
Desarrollar
programas
de
capacitación
peRTianente para el
personal docente.

Secretaña
Académica

6.2. desarrollar
programas de
capacitación
permanente para el
personal
administrativo

Oficina
Universitaria
de Personal

6.3. Implementar un
proceso permanente de
evaluación
de
la
calidad
docente
y
administrativa,
en
concordancia con los
requ erimientos de la
acreditación
universitaria

5.3.3. Juzgar, seleccionar y publicar artículos, tesis y
otras foRTias de creación intelectual de pregrado y post
grado

Oficina
Universltaña de
Investigación

6.1.1.
Implementar
programas de capacitación
peRTianente para el personal docente por facultades para
garantizar la actualización de nuestros docentes respecto
de las especialidades individuales.
6.1.2. Establecer e implementar programas de
reconocimiento y estimulo para el desarrollo profesional
del personal docente.
6.2.1.
Implementar
programas
de
capacitación
peRTianente para el personal administrativo para
garantizar una gestión eficiente. (PLAN DESARROLLO
PERSONAL POP).

Comisión especial

X

X X X

X X X

X

X X X X

X

X X

X

Comisión especial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oficina
Universitaria de
Personal

X X

Oficina
Universitaria de
personal

Oficina
Universltaña de
Personal

6.2.2. establecer e implementa r
programas de
reconocimiento y estimulo para el desarrollo profesional
de personal administrativo.

Oficina
Universitaria
Personal

6.3.1 definir las dimensiones de la calidad docente y
administrativo en el proceso de acreditación universitaria.

Comisión especial,
Oficina
mejoramiento de la
calidad
Comision Especial

6.3.2. Establecer un programa de evaluación docentes y
administrativo en foRTia semestral, tomando como base
las dimensiones de la calidad en el proceso de
acreditación universitaria.
6.3.3. Implementar la gestión por indicadores y el manejo
de estadísticas para tomar decisiones.

6.3.4. Implementar su presupuesto por resultados en
todas las facultades, centros como institutos y oficinas
universitarias.
6.4.
y
Simplificar
modernizar
los
procesos
administrativos,
estableciendo
las
condiciones especificas
necesarias
para el
y
ágil
adecuado
funcionamiento técnico
administrativo de la
universidad.

X X X X X X

Oficina
Universitaria de
Planificación

de

X

X X

X

X
Oficina
mejoramiento de la
calidad,
oficina
planificación
Oficina
planificación,

6.4.1. Hacer un diagnostico de los procedimientos
administrativos.

Oficina
planificación

6.4.2. Implementar un nuevo sistema tendiente a la
automatización y modernización de los procesos
administrativos.

Comisión especial

6.4.3. Desarrollar un proceso de redistribución del
personal según las necesidades Institucionales y las
competencias individuales.

Oficina
Universitaria de
personal
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6.5.Fomentar la mejora
de
la
cultura
organizacional
que
permita
lograr
en
desarrollo personal en
un mayor nivel cultural
de los miembros de la
comunidad universitaria
6.6. Implementar un
sistema de información
y comunicación acorde
con la modernidad y los
requerimientos
de
acreditación.
6.7. dotar de una
infraestructura, equipos
y mobiliario modernos,
necesaria para una
eficiente gestión
universitaria que apoye
la actividad académica

OEG7: Promover e
incrementar
las
actividades
de
proyección social y
extensión
universitaria
que
permitan articular
el
quehacer
universitario
con
las
necesidades
sociales.

7. 1.establcer
líneas
especificas para el
desarrollo
de
proyectas, programas
y/o
actividades
de
carácter
interdiscíplínario,
relacionadas de
la
docencia
e
investigación dirigidas
a la proyección social

Oficina
Universitaria de
Personal

Instituto
Informática

de

Oficina
Universitaria de
Planificación

Oficina
Universitaria de
Extensión Y
proyección
Social

6.5.1. Propicfur un cambio de cultura institucional por
medio de difusión del código de ética, los valores y
mejores hábitos de trabajo.

Oficina
Universitaria de
personal

6.5.2. Evaluar las mejoras del clima organizacional
anualmente.

Oficina
Universitaria de
personal

XI
XI

IXI

1 1

6.6.1. Analizar y rediseñar el sistema de información para
la gestión universitaria por medio del uso del intranet e
interne!.

Instituto de
Informática

6.6.2. Implementar un nueva sistema de información
aplicando las Tics.

1nstituto de
Informática

6.7. 1. Adecuar, modernizar y redistribuir la infraestructura
destinada a la labor administrativa que permite fluidez de
personas, bienes y documentos.

Oficina
Universitaria de
personal

6.7.2 Asignar recurso presupuestos para la adquisición
de equipos modernos para la labor administrativa

Oficina
Universitaria de
Planificación

X

6.7.3. Asignar recursos presupuestales para la
adquisición de equipos modernos para la labor
académicas que permitan desarrollar eficazmente los
procesas de enseñanza a¡,_rendizaje.
7.1.1 Incluir en los planes curriculares de las escuelas
profesionales la proyección social y extensión
universitaria para identificar las necesidades prioritaria de
la sociedad respecto a su especialidad y plantear
soluciones alternativas.
7.1 .2.
Conformar
equipos
multisectariales
y
multidisciplinarias para elaborar planes de desarrollo
sostenible a nivel regional.

Oficina
Universitaria de
Planificación

XI

7.1.3. Ejecutar los programas y proyectos que permitan,
dar propuestas de solución a la problemática social de
nuestra región.

7 .1.4 Programar actividades de extensión universitaria
para fortalecer el desarrollo personal de la comunidad.

Departamento
Académico,
Escuela
profesional
Institutos y
Unidades de
Proyección social y
extensión
Universitaria
Institutos y
Unidades de
Proyección social y
extensión
Universitaria
Institutos y
Unidades de
Proyección social y
extensión
Universitaria
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8.1.5 Evaluar los resultados y el impacto de la proyección
social y extensión universitaria.

OEG6: Articular las
actividades de la
universidad a los
planes
de
desarrollo
local
regional y nacional
promoviendo
producción
bienes
y
prestación
servicios

la
7.2.
Promover
formación de liderazgo
estudiantil, gestión y
organización
de
proyectos
de
proyección social a
través de acciones de
voluntariado.
6.1.
Establecer
programar
de
desarrollo,
que
impliquen la interacción
entre la universidad y la
sociedad.

Oficina
Universitaria de
Desarrollo
Humano

Oficina
Universitaria de
Extensión Y
proyección
Social

la
de
la
de

6.2. Prestar servicios
de asesoramiento y
consulta
a
la
comunidad.

Oficina
Universitaria de
extensión y
Proyección
Social

6.1.1.
Conformar
equipos
multisectoriales
y
multidisciplinarios para elaborar planes de desarrollo con
las organizaciones civiles del entorno regional.
.
..
.
.
.
9.1.2. Elaborar proyecto de mvers1on_ d~ mteres social
que ayud_e a resolver problemas econom1cos sociales de
la comunidad.

Institutos y
Unidades de
Proyección social y
extensión
Universitaria
Oficina
Universitaria de
Desarrollo
Humano
Oficina
Universitaria de
Desarrollo
Humano
Centros y Unid. De
producción de
bienes y servicios
.
Centros y ~md. De
_producción ~e
bienes Y servicios

6.1 .3. Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente
para el desarrollo de programas de educacional
distancia.

Instituto de
edumatica Instituto
Informática

8.2.1 Establecer grupos de trabajo en las escuelas
profesionales entre docentes y alumnos para prestar
servicios de asesoramiento y consulta a pobladores de la
reoión.
6.2.2. Desarrollar el servicio ambulatorio de capacitación
a asociaciones civiles sin fines de lucro.

Centros y
unidades de
Producción de
Bienes y servicios
Centros y
unidades de
Producción de

7.2.1 Comprometer la participación del estamento
estudiantil en las actividades de proyección social y
extensión universitaria.
7.2.2. Implementar el programa de voluntariado en
actividades de proyección social.

9.2.3 Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente
para le desarrollo de programas de educación a distancia
OEG9: Establecer
un sistema de
redes
con
instituciones
y

9.1

empr~sas públicas
Y pnvad~s para
mtercamb1_0
en
c?operac1on
tecm~a~
y

~onjunt_os
con
instituciones . .
Y
empresas publicas Y
pnvadas .con fines de
coopera~1ón técnica y

economica.

económica

hacer

9.1.1 . firmar convenios con empresas e instituciones para
pre profesionales y/o
desarrollo de prácticas
profesionales de nuestros alumnos.

trabajos
.
. Oficma
Univers1tan~ de
Cooperac1on y
Convenios

9.1.2. Hacer investigación conjunta entra la universidad y
otras instituciones o empresas en pro de la ciencia y la
tecnología.

9.1.3. Desarrollar un programa universidad - empresa
para establecer
estratégicas.

pasantías

y

redes

de

alianzas

Bienes y servicios
Instituto de
edumatica Instituto
Informática
Oficina de
Universitaria de
Cooperación y
Convenios
Jnstitutos y
Unidades de
proyección social y
extensión
universitaria
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Oficina de
Universttaria de
Cooperación y
Convenios

10.1.4. Buscar financiamiento en organismos no
gubernamentales de proyectos universitarios para la
construcción de infraestructura y equipamiento de aulas y
laboratorios.

Oficina de
Universitaria de
Cooperación y
Convenios
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ANEXO Nº 6
Cuadro Nº1 : INGRESANTES, EGRESADOS, BACHILLERES Y TITULADOS EN LA ESCUELA 2008-2010
2008

ESCUELA PROFESIONAL

2009

2010

lngresantes

Egresados

Bachilleres

Titulados

lngresantes

Egresados

Bachilleres

INGENIERIA CIVI L

97

51

65

103

96

51

65

INGENIERIA SANITARIA

o

o

o

o

o

o

o

lngresantes

Egresados

Bachilleres

Titulados

103

98

64

58

29

o

30

o

o

o

Titulados

ANEXO Nº 2
Cuadro Nº2: DOCENTES POR FACULTAD Y CATEGORIA 2009-2010

2009
ESCUELA
PROFESIONAL

NOMBRADOS
Auxiliares

I

Asociados

1 Principales

2010
CONTRATADOS

Auxiliares

j Asociados j Principales j Jefes
de
Practicas

NOMBRADOS
Auxiliares

I

Asociados

I

Principales

CONTRATADOS
Auxiliares

1 Asociados 1 Principales 1 Jefes

de

X

Practicas

INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA SANITARIA

05

06

09

06

o

o

11

06

05

11

05

o

o

08

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

01

o

o

o

Cuadro Nº3: DOCENTES POR GRADO ACADEMICO 201 O

2010

ESCUELA

INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA SANITARIA

TITULADO

MAGISTER

DOCTORADO

29

06

03

(

ANEXO N°5
PRACTICAS DE VALORES
•

BUSQUEDA DE LA VERDAD.- El ser humano que la facu ltad forma es
una persona dispuesta a la búsqueda de la verdad.

•

HUMANISMO: La Universidad debe erigirse en el lugar privilegiado
desde el cual se impulsen las potencialidades humanas.

•

JUSTICIA: La Facultad promoverá la justicia como virtud de la igualdad
que existe y se reconoce entre todos los seres humanos todos gozan de
la misma dignidad por ser personas.

•

RESPETO A LA PERSONA.

•

PLURALIDAD: La Universidad debe ser una escuela de democracia. La
pluralidad implica la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto
con las mas distintas maneras de ser y pensar.

•

AUTONOMIA: La autonomía es el ambiente en el que la libertad
encuentra donde expresarse. Tanto la libertad como la autonom ía que la
envuelve son valores que los universitarios deben proteger haciendo un
uso racional y creativo de este contexto cultural que les es propio.

•

LIBERTAD: Es el valor fundamental del hombre y que la comunidad
universitaria debe defender y proteger, implica "apertura a la propia
trascendentalidad"; es decir, hacerse cargo de la propia existencia, en
aquello que es y en aquello que puede ser, de tal manera que sea el
fundamento de una vida donde las capacidades y potencialidades
puedan desarrollarse sin trabas, pero con el respeto a otros proyectos y
formas de vida, así como velando por el desarrollo del conjunto de la
comunidad.

•

TRANSPARENCIA: La transparencia supone que en la facultad, el
manejo de los recurso comunes debe hacerse en aras del bien colectivo
y por encima de los intereses personales, así como en estricto apego a
los objetivos y propósitos con los que originariamente se han designado
tales recurso, todo con el fin de lograr un beneficio para la comunidad de
manera que esta pueda depositar su confianza en el actuar universitario.

•

HONESTIDAD: La honestidad es la virtud que da fuerza al universitario
para que se haga cargo de sus obligaciones con el espíritu de hacerlo
siempre dentro del orden de lo establecido, en apego a las normas.

43

•

SUSTENTABILIDAD: La universidad debe regirse en un bastión crítico
que en aras de bienestar social contribuya a forjar un futuro prometedor
y factible.

•

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad para el universitario supone
hacerse cargo de los propios actos y de sus consecuencias, algo que no
solo implica conocimiento, sino también sensibilidad por lo limites y
posibilidades de la propia persona, así como de los otros.

•

DEMOCRACIA: Valor que no solo compete al proceso por el cua l se
eligen a las autoridades universitarias, sino

también a la vida

universitaria en su forma cotidiana, haciendo participe a todos sus
miembros de los derechos y obligaciones que de ella se desprende.
•

IDENTIDAD: El actuar universitario debe buscar ante todo forjar el
sentimiento de unidad y compromiso de la comunidad universitaria, lo
cual implica vela por los valores y fines de la misma y sentirse parte de
ellos.

