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1. MISIÓN

La misión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil es impulsar una

educación superior innovadora, basada en la investigación y el progreso tecnológico,

formando profesionales cualificados que asuman los retos de la globalización.

2. VISIÓN

Ser una institución referente de servicios universitarios, con el compromiso de una gestión

orientada a la calidad y cooperación social como motor del desarrollo sostenible que

contribuya al respeto de los grandes equilibrios de la naturaleza y la vida.

3. PRINCIPIOS

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil se rige en su actividad por los

siguientes principios.

a. Búsqueda y difusión de la verdad.

b. Calidad académica.

c. Autonomía.

d. Libertad de cátedra.

e. Espíritu crítico y de investigación.

f. Democracia institucional.

g. Meritocracia.

h. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.

i. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.

j. Afirmación de la vida y dignidad humana.

k. Mejoramiento continuo de la calidad académica.

l. Creatividad e innovación.

m. Internacionalización.

n. El interés superior del estudiante.

o. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.

p. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.

q. Ética profesional.

4. POLITICA INSTITUCIONAL

Son políticas de la Universidad:
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a. Adecuar su funcionamiento a los principios constitucionales, siendo obligatoria la

difusión de la Constitución Política en todas las especialidades.

b. Desarrollar la investigación básica y aplicada en forma descentralizada e integral.

c. Garantizar el funcionamiento de la investigación.

d. Impartir información profesional superior basada en la investigación, de acuerdo con

los avances de la ciencia, la tecnología y las humanidades.

e. El régimen curricular de estudios es flexible, responde a las necesidades y

demandas de la sociedad y se rige por la Ley Universitaria. El régimen académico de

Grados y Títulos se rige por lo dispuesto en la Ley Universitaria vigente.

f. Elevar permanentemente el nivel académico de sus docentes y estudiantes a fin de

potenciar y asegurar el desarrollo de las facultades.

g. Establecer un régimen de remuneraciones para los docentes, acorde con su alta

misión.

h. Fomentar el incremento de fuentes de financiamiento del presupuesto de ingresos

creando unidades de producción que solventen el costo de sus actividades.

i. Ejecutar el presupuesto mediante a una justa distribución para las facultades con

base en sus ingresos.

j. Priorizar, en el corto y mediano plazo, la distribución de los ingresos en los aspectos

académicos, recursos humanos e infraestructura.

k. Fomentar la formación educativa sustentada en valores de la persona humana.

5. ANALISIS EXTERNO

La sociedad se desenvuelve por los cambios que a nivel mundial se producen en los

diversos ámbitos de la actividad humana, estos son denominados mega tendencias, y se

dan en los ámbitos: económico, social, político, ambiental, cultural, educativo y tecnológico,

que pueden ser oportunidades de desarrollo para los países.

A. Aspectos Macroeconómicos
En la última década, la economía peruana ha tenido un alto crecimiento en la región,

con una tasa promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación

(promediando el 2.9 por ciento).

Las políticas macroeconómicas y reformas estructurales en diferentes áreas crearon

un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e

ingresos redujo considerablemente la tasa de pobreza.
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La pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en

el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de

personas salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por

día con un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo

periodo.

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016 respaldado por mayores

volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de

gran tamaño entraron a su fase de producción y alcanzaron su capacidad total. Se

estima que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016,

debido al pico temporal de la producción minera. Se atenuó la potencialidad de un

mayor crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el menor

dinamismo de la demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y la inversión

siguió disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9

a 2.8 por ciento del PIB en 2016 debido al aumento en el crecimiento de las

exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas internacionales

netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a febrero de 2017.

La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite

superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos

del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda

doméstica. Nuestro país enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por ciento en el

2016. El mayor déficit proviene de una disminución en los ingresos producto de la

desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014, y un incremento en los gastos

recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de bienes y servicios y

salarios. A pesar de ello, con 23.8 (8.5) por ciento del PIB, la deuda pública bruta

(neta) de Perú sigue siendo una de las más bajas de la región.

Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la

estabilización en el sector minero y una todavía débil inversión privada –esta última se

vio afectada por las condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con

los escándalos de corrupción de proyectos firmados en años pasados.

La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que el déficit ha aumentado en

años recientes. El mayor déficit proviene de la disminución de los ingresos,

consecuencia de la desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014 y el

incremento de los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente bienes y

servicios y salarios. En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción

minera se estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más
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agresiva la inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente

de esa manera el nivel deficitario del 2016. El Gobierno espera eliminar gradualmente

el déficit fiscal actual en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y

planes para mejorar la recaudación fiscal.

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a

precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de

China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política

monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos

naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como el Fenómeno del Niño.

Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que

liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los

servicios públicos.

B. Aspectos Socio-Demográficos
Lima Metropolitana, conformada por 43 distritos y la Provincia Constitucional del

Callao (7 distritos), es considerada el centro político, cultural, financiero y comercial

más importante del país. La ciudad cuenta con 9 millones 904 mil 727 habitantes,

según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática al 30 de junio de

2015.

Del total de habitantes que tiene Lima Metropolitana, el 27,1% vive en Lima Este (9

distritos), el 25,5% en Lima Norte (8 distritos), el 19,2% en Lima Sur (11 distritos), el

18,0% en Lima Centro (15 distritos) y el 10,2% en la Provincia Constitucional del

Callao (7 distritos).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo – EPE, la

Población Económicamente Activa (PEA) en Lima Metropolitana, en el año 2016,

alcanzó 5 millones 128 mil 4 personas; de dicho total el 93,2%.

Por grupos de edad, el 54,2% de la PEA ocupada tiene entre 25 y 44 años de edad,

25,5% de 45 y más años de edad y 20,3 % de 14 a 24 años.

Según, el nivel de educación alcanzado por la PEA ocupada, el 47,5% tiene educación

secundaria, 25,6% superior universitaria, 18,9% superior no universitaria y 8,0%

educación primaria. Cabe indicar que el 33,1% se desempeña como trabajador

independiente y el 62,6% como dependiente.
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Estudios realizados por APEIM1, reflejan que para esta misma zona geográfica el

porcentaje de habitantes según su nivel socioeconómico, en tal sentido se indica que

el NSE A representa 4.7%, el NSE B 19.7%, el NSE C 42.0%, el NSE D 25.5% y el

NSE E 8.1%.

Cuadro No. 1
Estructura socioeconómica:

Lima Metropolitana

Fuente: CPI – Market Report, Agosto 2016

Según la Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU), a nivel nacional, los jóvenes

representados por la población de 15 a 29 años, constituyen el 27,3% (8´227,879) de

la población peruana, de ellos 13.6% estudian y trabajan, 24.1%  solo estudian, 45.4%

solo trabajan y 16.9% no estudia ni trabaja.

De los jóvenes que estudian, 12,0% están matriculados en alguna institución educativa

superior no universitaria (institutos, pedagógicos, etc.), mientras que 19,5% están

matriculados en alguna institución universitaria.

Para el caso particular de Lima, los jóvenes representan el 27.3% (2´566,301) de la

población absoluta, de ellos 11.5% estudian y trabajan, 26.2% solo estudian, 46.1%

solo trabajan y 16.2% no estudian ni trabajan. 26% de la población joven de Lima esta

matriculada en instituciones de educación superior universitaria y 16% en instituciones

no universitarias.

Otro dato importante, es que cada año son cientos de miles de jóvenes del país que

tienen la responsabilidad de decidir por la carrera que van a seguir. De ellos,

aproximadamente 400,000 jóvenes acceden a educación superior (técnica o

universitaria) inmediatamente después de haber completado la educación secundaria.

1 Asociación peruana de empresas de investigación de mercado – Estructura socioeconómicos 2015

A B C D EAte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino 2,2 13,0 41,7 33,6 9,5Independencia, Los Olivos, San Marttín de Porras 1,9 22,8 52,2 18,6 4,5Puente Piedra, Comas, Carabayllo 0,5 13,7 46,6 26,4 12,8San Juan de Lurigancho 1,1 9,6 43,4 36,6 9,3Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurin, Pachacamac - 9,8 45,5 35,5 9,2Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores 4,5 20,9 40,4 25,3 8,9Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 29,4 45,1 17,6 5,6 2,3Cercado, Rimac, Breña, La Victoria 2,0 21,8 45,4 25,7 5,1Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel 22,5 46,7 23,9 5,4 1,5Rssto de Lima - 10,1 48,5 26,3 15,1Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla, Mi Perú 1,6 17,3 42,8 25,9 12,4
TOTAL LIMA METROPOLITANA 4,7 19,7 42,0 25,5 8,1

DISTRITOS
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM (%)
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C. Aspecto Normativo
La Constitución Política del Perú de 1993, menciona en el artículo 18, “La educación

universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación

intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. ”La Ley General de
Educación de 2003, en su artículo 29 inciso a), define “La Educación Superior está

destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la

comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la

demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país.”; en su artículo 51 “Las

instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que

imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley

específica”.

En julio de 2014 entra en vigencia la nueva Ley Universitaria N° 30220, que en sus dos

primeros artículos queda claramente precisando la finalidad de esta Ley. Artículo 1:

“La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y

cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad

educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo

nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los principios, fines y

funciones que rigen el modelo institucional de la Universidad. El Ministerio de

Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la

educación superior universitaria”

El artículo 2 precisa que “La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier

modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el

territorio nacional”.

Con la vigencia de esta Ley, se derogan la Ley Universitaria N° 23733 y sus

modificatorias, la Ley N° 26439, Ley que crea en Consejo Nacional para la

Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y sus modificatorias; y

se deja sin efecto el Decreto Legislativo N° 882 en lo que respecta al ámbito

universitario, con excepción de los artículos 14°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° y 21°, y demás

normas que se opongan a lo dispuesto en la Ley N° 30220.

Con esta nueva Ley, se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU), que es responsable del licenciamiento, procedimiento que

verifica el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio

educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. Es también responsable
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en el marco de su competencia de supervisar la calidad del servicio educativo

universitario; así como de fiscalizar si los recursos públicos y beneficios otorgados por

el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al

mejoramiento de la calidad. Con esta Ley, se dispone del cierre de la Asamblea

Nacional de Rectores (ANR) y por ende del Consejo Nacional para la Autorización de

Funcionamiento de Universidades (CONAFU).

A diferencia de ANR y CONAFU, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) creado por la Ley N° 28740, en el

2006, sigue en funcionamiento y adscrito a él, el Consejo de Evaluación, Acreditación

y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU).

Se han establecidos plazos para la adaptación de las universidades a lo dispuesto por

esta nueva Ley, en lo concerniente a: gobierno de la universidad, funcionamiento,

docentes, aspecto académico, investigación, responsabilidad social y bienestar

universitario.

Otras leyes y normas legales a tomar en cuenta son:

 Ley N° 28044: Ley General de Educación.

 Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa.

 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740.

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de aseguramiento de la calidad

de la educación superior universitaria.

 Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD: Reglamento del

procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con

autorización provisional o definitiva.

D. Aspectos Ambientales
Como capital de Perú, Lima no solo es la ciudad más importante en términos

económicos y políticos, sino también en todo lo referido al impacto de la agitada vida

urbana sobre el medio ambiente.

Se calcula que desde esta parte del país se emiten más de 15 millones de toneladas

anuales de CO2 (dióxido de carbono), lo que equivale al 12% del total de gases de

efecto invernadero (GEI) que se producen en el territorio nacional. La emisión de estos
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gases son generados por 32% comercio y vivienda, 18 % industria, 14% residuos

sólidos y 36% Transporte.

Aunque se han impulsado políticas importantes y necesarias, Lima todavía está muy

lejos de ser una ciudad sostenible que pueda resistir los nuevos escenarios

ambientales.

En los próximos años, si no se adoptan medidas urgentes de mitigación y adaptación,

las temperaturas máximas de la ciudad podrían incrementarse hasta en 0.33° C cada

diez años.

De acuerdo con las mediciones del proyecto “Huellas de Ciudades”, el abastecimiento

de agua también estaría amenazado por una probable reducción de las lluvias en las

cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín.

Los dramas actuales que ya padece la ciudad -como el sistema de transporte

obsoleto, un grave déficit en áreas verdes y el crecimiento periférico desordenado- son

algunos de los ámbitos en los que se debe trabajar con suma urgencia.

Las universidades desempeñan un papel importante en los procesos de gestión

ambiental. Es así, que a través de la formación de profesionales, la producción de

conocimientos, la ejecución de acciones de extensión y su misma práctica institucional

contribuyen a la solución de la problemática ambiental de Perú.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Educación, Cultura y

Ciudadanía Ambiente (DGECCA) promueve que las universidades se incorporen en la

implementación de políticas públicas en materia ambiental, en tal sentido, son 75

universidades a nivel nacional que integran la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI),

que forma parte la Alianza de Redes Iberoamericanas para Sustentabilidad y el

Ambiente (ARIUSA) y de la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y

Sostenibilidad (GUPES-LAC), es reconocida por estos colectivos como una red

referente en América Latina. La RAI busca incentivar tanto a universidades públicas

como privadas a considerar la perspectiva ambiental en sus proyectos educativos

institucionales.

Un estudio realizado por la RAI a 37 universidades2, muestra que, la mayoría de

universidades mencionan el tema de sostenibilidad ambiental en sus estatutos o

planes estratégicos, pero no como una línea de política institucional, a ello se suma

2 Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) - Incorporación de la perspectiva ambiental en las universidades peruanas
– Julio 2014
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que solo 8 de las 37 universidades cuentan con políticas ambientales y solo 2 con un

plan ambiental institucional.

Otro hecho a tomar en cuenta, es que no se observa en las universidades, una

apuesta clara por involucrar a toda la comunidad universitaria en el diseño e

implementación de sus políticas o líneas de acción ambiental.

En cuanto a las condiciones ambientales, estas no son prioritarias en el diseño y

mantenimiento de las edificaciones universitarias. Varios aspectos como el

acondicionamiento acústico o lumínico, la existencia de áreas verdes, el ordenamiento

territorial del campus, entre otros, influyen en el grado de confort ambiental que existe

en la universidad. Por si no nos hemos dado cuenta, las mejores universidades del

mundo se caracterizan no solo por poseer la mejor calidad académica, sino también

porque tienen las mejores instalaciones y un grado de confort ambiental elevado.

Pocas son las universidades que han incorporado el desarrollo de competencias

ambientales en los planes de estudios de las diversas carreras profesionales. De igual

manera, no existen experiencias de universidades que ofrecen carreras que tienen

como opción una especialización ambiental.

Un número muy reducido de universidades son las que desarrollan algún programa o

proyecto de difusión o sensibilidad ambiental hacia adentro o fuera del campus o sede

universitaria.

La incorporación de la perspectiva ambiental en la función de investigación de las

universidades peruanas es relativamente baja. Esto debido a que no se realizan

investigación ambiental o no hacen referencia a la investigación en su política

ambiental.

En este sentido, el Ministerio del Ambiente, mediante el documento “Lineamientos
para la Incorporación de la Adaptación al Cambio Climático en la Universidad
peruana”, han considerado como funciones sustantivas de la universidad la gestión, la

formación, la investigación, y la extensión y plantea los siguientes lineamientos:
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E. La Educación Superior Universitaria en Perú
Perú es el segundo país con mayor número de universidades en Sudamérica. Según

SUNEDU, a julio de 2016, nuestro país tiene 142 universidades (51 públicas y 91

privadas). El primer lugar lo ocupa Brasil con 197 universidades, con la salvedad que

la población de Brasil es siete veces la población de Perú. Así también, se supera en

número de universidades a Venezuela (65), Ecuador (61) y Chile (60).

Es importante mencionar que en la ciudad de Lima y Callao se encuentran

identificadas 52 universidades 36.62% mientras el restante 73.38% se distribuye en las

otras 23 regiones del país. De las 52 universidades ubicadas en Lima y Callao, 7 son

universidades nacionales 2.90% y 45 son universidades privadas 97.10%.

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Perú tiene

bajas tasas de cobertura en la educación superior (puesto 64), escasa disponibilidad

de investigaciones y servicios de capacitación (puesto 73) lo que confirma que la

universidad en Perú no participa activamente en el desarrollo socio económico.

Es importante mencionar que cada año más de cuatrocientos mil adolescentes acaban

la secundaria, 30% es decir unos 120 mil, deciden seguir estudios superiores, es así

que de cada 4 jóvenes, 3 optan por la universidad y 1 por una carrera técnica.

GESTIÓN FORMACIÓN
L1: Incorporar la temática de cambio climático en
los instrumentos de gestión de la universidad.

L1: Incorporar la temática de adaptación al cambio
climático en los instrumentos de gestión curricular
de la universidad peruana.

L2: Incorporar el enfoque de adaptación al cambio
climático en la infraestructura y operaciones que
se realizan en los campus o sedes universitarias.

L2: Desarrollar capacidades y habilidades de los
docentes en materia de adaptación al cambio
climático.

L3: Gestionar recursos financieros que permitan
la incorporación de la adaptación al cambio
climático en cada una de las funciones sustantivas
de la universidad.

L3: Incrementar la oferta académica en adaptación
al cambio climático.

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN
L1: Institucionalizar e implementar mecanismos
de promoción y desarrollo de investigaciones para
la adaptación al cambio climático desde una
perspectiva interdisciplinar.

L1: Establecer coordinaciones interinstitucionales
en materia de extensión universitaria orientadas
al desarrollo de acciones de adaptación al cambio
climático.

L2: Gestionar recursos financieros para el
desarrollo de investigaciones en adaptación al
cambio climático.

L2: Promover la responsabilidad social en temas
relacionados a adaptación al cambio climático.

L3: Establecer mecanismos de gestión del
conocimiento sobre adaptación al cambio
climático.

L3: Aplicar estrategias de comunicación para
visibilizar y posicionar de la temática de
adaptación al cambio climático.

GESTIÓN FORMACIÓN
L1: Incorporar la temática de cambio climático en
los instrumentos de gestión de la universidad.

L1: Incorporar la temática de adaptación al cambio
climático en los instrumentos de gestión curricular
de la universidad peruana.

L2: Incorporar el enfoque de adaptación al cambio
climático en la infraestructura y operaciones que
se realizan en los campus o sedes universitarias.

L2: Desarrollar capacidades y habilidades de los
docentes en materia de adaptación al cambio
climático.

L3: Gestionar recursos financieros que permitan
la incorporación de la adaptación al cambio
climático en cada una de las funciones sustantivas
de la universidad.

L3: Incrementar la oferta académica en adaptación
al cambio climático.

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN
L1: Institucionalizar e implementar mecanismos
de promoción y desarrollo de investigaciones para
la adaptación al cambio climático desde una
perspectiva interdisciplinar.

L1: Establecer coordinaciones interinstitucionales
en materia de extensión universitaria orientadas
al desarrollo de acciones de adaptación al cambio
climático.

L2: Gestionar recursos financieros para el
desarrollo de investigaciones en adaptación al
cambio climático.

L2: Promover la responsabilidad social en temas
relacionados a adaptación al cambio climático.

L3: Establecer mecanismos de gestión del
conocimiento sobre adaptación al cambio
climático.

L3: Aplicar estrategias de comunicación para
visibilizar y posicionar de la temática de
adaptación al cambio climático.
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La población universitaria alberga a 1’317,024 estudiantes matriculados; de este total,

337,128 (25.60%) estudian en universidades públicas y 979,896 (74.40%) en

universidades privadas.3

El 50% de estudiantes universitarios estudia en universidades que solo suman el 2%

de la producción académica del país.

Los docentes son cerca de 70 mil en total, en la universidad privada 78% de los

docentes son contratados. En el caso de la universidad pública, el 35% son profesores

principales, 36% asociados y 28% auxiliares. De ellos, el 42% son a dedicación

exclusiva, el 34% a tiempo completo y 23% a tiempo parcial.

En el caso de la universidad privada, el 51% son profesores principales, 28%

profesores asociados y 20% profesores auxiliares. De ellos, el 4% son a dedicación

exclusiva, 30% a tiempo completo y 66% son profesores a tiempo parcial.

Los campos de educación, se relacionan entre sí a través de la similitud de las

materias o asignaturas, a través de la amplia finalidad para la cual la educación se

lleva a cabo, puesto que la formación académica se logra mediante la adquisición de

conocimientos teóricos, habilidades prácticas y aptitudes, elementos que se

establecen en los programas de estudio. Según los campos que propone la UNESCO,

para el caso de nuestro país, las carreras universitarias se componen de 7 campos de

educación:4 1. Educación; 2. Humanidades y Arte; 3. Ciencias Sociales, Comerciales y

Derecho; 4. Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación; 5. Ingeniería, Industria y

Construcción; 6. Agropecuaria y Veterinaria y 7. Ciencias de la Salud.

Según el clasificador de carreras de instituciones de educación superior y técnico

productivas del INEI, son 528 las carreras impartidas por las universidades. Según el

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (SINEACE) a

febrero del 2016, solo 79 carreras en 20 universidades de Perú han sido acreditadas.

Actualmente hay 1624 expedientes de carreras impartidas por las diversas

universidades a nivel nacional que se encuentran en el proceso de acreditación.

Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNE) las 10 carreras con mayor

cantidad de estudiantes matriculados son: Derecho 57.915; Contabilidad 55,317;

Administración 48,412; Ingeniería civil 39,368; Administración de negocios

3 SUNEDU – www.sunedu.gob.pe/sibe/
4 INEI – Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivo – Febrero 2014
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internacionales 25,559; Ingeniería de Sistemas 25,110;  Ingeniería industrial 24,604;

Psicología 24,440; Odontología 22,900 y Enfermería 20,512.

Las 10 carreras más demandadas por el mercado laboral en el 2016 fueron:

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía,

Administración de Negocios Internacionales, Derecho, Ciencias de la Comunicación,

Administración de Empresas (Técnico), Marketing y Psicología.5

En tanto, la demanda futura de profesionales en el Perú estarán vinculadas a las

carreras profesionales de Ingeniería ambiental, turismo y hotelería, Ingeniería de

sistemas e informática, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería de minas,

Medicina, Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Agronomía, Marketing, Contabilidad,

Administración, Psicología y Administración de negocios internacionales.6

5.1. Diagnóstico de la Universidad Peruana

La historia de la Universidad Peruana inició con la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos como la primera institución en impartir la educación superior en el país, el 12 de

mayo de 1551. Posteriormente, se crearon las universidades San Cristóbal de

Huamanga  en 1680 y San Antonio Abad del Cusco en 1692.

En la época republicana se funda la Universidad Nacional de Trujillo (1824), por Simón

Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión. En 1917, nace la primera universidad privada,

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el transcurrir de los años la instauración

de universidades se fue incrementando en forma exponencial, entre los años 2000 y

2016, se crearon 70 universidades, en su gran mayoría universidades privadas, que

sumadas a las ya existentes alcanzan la cifra de 142 universidades.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Oficina de Planificación Institucional

Este crecimiento vertiginoso del número de universidades durante la época republicana

se sustenta en un sinnúmero de leyes y decretos que legislaron su creación y

5 Diario Gestión – 16 de enero 2017
6 Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU) - Guía de orientación de estudios
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funcionamiento, promulgadas por gobiernos democráticos y de factos que se alternaron

durante estos 190 años.

Fuente: Alfredo Sumi Arapa – Universidad Nacional Micaela Bastidas.
Elaboración: Oficina de Planificación Institucional

Es así que conjuntamente a la promulgación de las leyes y decretos que marcaron el

rumbo de la educación superior, para el caso particular de la educación superior

universitaria en Perú, en los últimos 50 años, se crearon organismos encargados de

regular, controlar, orientar, coordinar y decidir sobre el funcionamiento de las

universidades y en los últimos 25 años con la intensión de mejorarla calidad de la

educación e incentivar el desarrollo de la investigación. Entre los principales podemos

mencionar al Consejo Interuniversitario en el segundo gobierno de Manuel Pardo, el

Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), en el año 1969, en el

gobierno de Juan Velasco Alvarado, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) en

1983, en el gobierno de Fernando Belaunde, el Consejo Nacional para la
Autorización y Funcionamiento de Universidades (CONAFU) en 1995, en el

gobierno de Alberto Fujimori, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en el 2006, en el gobierno de

Alejandro Toledo y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria
(SUNEDU) en el 2014, en el gobierno de Ollanta Humala.

Es importante mencionar que existen organizaciones civiles sin fines de lucro que

promueven acciones en favor del desarrollo del país y del fortalecimiento de la

institucionalidad, entre ellas podemos mencionar: El Consorcio de Universidades,

asociación civil sin fines de lucro que agrupa desde junio de 1996 a la Pontificia

Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del

Pacífico y Universidad de Lima, con el objetivo de unir los esfuerzos individuales y

potenciar la actuación conjunta de sus universidades a favor del desarrollo integral de
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Perú. La Asociación de Universidades del Perú (ASUP)7, que se constituyó en

setiembre de 2014, casi de forma paralela a la promulgación de la Nueva Ley

Universitaria N° 30220, con el propósito de promover la coordinación interuniversitaria

sustentada en los principios de autonomía, calidad, innovación e internacionalización,

integrando la Academia con los actores sociales de la comunidad nacional e

internacional en su apuesta por el desarrollo sostenible del país. La Asociación de
Universidades del Perú (ASUP), agrupa a 68 universidades del país.

Según CEPLAN, ninguna universidad peruana aparece antes del puesto 500 del listado

QS World University 2015 - 2016. Incluso, en un conteo regional, solo 16 universidades

peruanas aparecen entre las 300 mejores de América Latina.

Una de las razones que podría explicar el posicionamiento rezagado de la universidad

peruana en la región, es lo concerniente al tema de la acreditación de carreras

profesionales. En América Latina este proceso se inició hace 59 años: Argentina (1955),

Venezuela (1972), México (1989), Chile (1990), Colombia (1992), Brasil (1993), Uruguay

(1995), Bolivia (2002), Costa Rica (2002), mientras que en Perú se inicia oficialmente el

proceso de acreditación recién a partir del año 2006, con la creación del Sistema Nacional

de Evaluación y Acreditación y Certificación de la calidad Educativa (SINEACE) Ley N°

28740.

A finales del año 2015, SUNEDU comenzó con el proceso de licenciamiento de las

universidades, tanto públicas como privadas mediante la Resolución Nº 006-
2015/SUNEDU/CD publicada en el Diario Oficial El Peruano, donde se aprueba el

“Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario
Peruano”. Es así, que SUNEDU verificará que las universidades cuenten con

condiciones básicas de calidad para aprobar la licencia de funcionamiento institucional.

Las instituciones que no logren aprobar dicho procedimiento, tendrán un plazo de

adecuación para poder subsanar las observaciones que se presenten. Del mismo modo,

se aprobó la Resolución N° 007-2015/SUNEDU/CD donde se aprueba el “Reglamento
del procedimiento de licenciamiento para las universidades públicas o privadas
con autorización provisional o definitiva” y el “Reglamento del procedimiento de
licenciamiento para universidades públicas o privadas con ley de creación o
nuevas”; el objetivo es regular el proceso administrativo de licenciamiento institucional

las universidades públicas o privadas, que constituye la primera etapa de

implementación del proceso de licenciamiento.

7 www.asup.edu.pe
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En el 2014, se identificaron 528 carreras profesionales8, que son impartidas en las

universidades a nivel nacional. Según el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación (SINEACE) a febrero del 2016, solo 79 carreras en 20

universidades de Perú han sido acreditadas. Actualmente hay 1624 expedientes de

carreras impartidas por las diversas universidades a nivel nacional que se encuentran

en el proceso de acreditación.

En noviembre de 2016, el SINEACE a aprueba mediante la Resolución de Presidencia

del Consejo Directivo Ad-Hoc, N° 175-2016-SINERACE/CDAH-P, el documento técnico

normativo denominado “Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de
Educación Superior Universitaria”. Este nuevo modelo concibe la evaluación de la

calidad como un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para

analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva,

permanente y sostenida, fortalecer su capacidad de auto regulación e instalar una

cultura de calidad institucional a través de la mejora continua.9

Otra de las normas legales que guarda relación con el proceso de modernización de la

educación superior conforme a la Ley N° 30220, es aquella que aprueba el Reglamento

del Registro Nacional de Grados y Títulos, mediante la Resolución del Consejo Directivo

de la SUNEDU mediante Resolución N° 009-2015-SUNEDU/CD de diciembre de 2015;

este reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para la obligatoria inscripción

de diplomas en el registro, otorgados por las universidades, instituciones y escuelas de

educación superior, de conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, así como

establecer las disposiciones que norman los servicios que se ofrecen a partir de la

información que obra en el Registro. Asimismo, norma la inscripción de los diplomas de

grados académicos y títulos profesionales otorgados en el extranjero, luego de la

revalidación o reconocimiento, a través de sus respectivos procedimientos.

5.2. Tendencias de la Educación Superior

UNESCO recomienda que: “La formación brindada por las instituciones de educación

superior debería responder a como anticipar las necesidades sociales. Esto incluye la

promoción de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la

garantía de la provisión de formación técnica y vocacional, educación para

emprendedores y programas para la educación a lo largo de toda la vida”. Se requiere

8 INEI – Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivo – Febrero 2014
9 SINEACE – Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria – Octubre
2016
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una educación superior con una estructura flexible e instituciones que puedan adaptarse

rápidamente a las nuevas necesidades del mercado.

Las principales tendencias de la educación superior universitaria son:

 Asimilación creciente de nuevas tecnologías.

 Aparición constante de nuevas carreras.

 Acreditación, calidad y excelencia.

 Aparición de nuevas formas de competencia.

 Cambios en la metodología pedagógica.

 Optimización de recursos.

 Cambios en la estructura demográfica de  la población universitaria.

 Universidad virtual.

 Mayor vinculación al sector productivo.

 Internacionalización.

 Demandas por un rol protagónico y más activo en la sociedad

 Validez mundial de los grados profesionales.

 Mayor investigación en ciencia y tecnología.

 Cambios en la estructura y modos de operación.

 Diferenciación de fuentes de financiamiento.

 Alianzas estratégicas.

 Mayor interrelación universidad-empresa-estado.

 Crecimiento del posgrado, especialización y la educación continua.

6. ANALISIS INTERNO

6.1. Descripción de la Universidad

Inicia sus actividades como Universidad Pedagógica Particular “Inca Garcilaso de la

Vega” el 21 de diciembre de 1964 mediante Decreto Supremo N° 074. En el transcurso

de los años se ha constituido como unos de los referentes en los diversos ámbitos del

saber en la formación de profesionales en salud, gestión, ingeniería, derecho y

comunicación.

Esta última década significó para la Universidad, la consolidación política y la estabilidad

económica y financiera, que permitió la modernización de su infraestructura así como
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también contar con lo último de la tecnología destinada para los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

En la actualidad, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UGV) cuenta con trece (13)

Facultades: Educación, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación

Turismo y Hotelería, Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, Ciencias

Contables y Finanzas Corporativas, Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, Enfermería,

Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Cómputo y

Telecomunicaciones, Psicología y Trabajo Social, Estomatología, Tecnología Médica,

Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.

La UIGV, imparte programas de estudio en la modalidad Presencial (Sede Lima y Filial

Chincha) y de Educación a Distancia, el cual se brinda mediante clases presenciales y

virtuales, conforme a la Ley Universitaria vigente y de acuerdo con los avances

tecnológicos.

En la Escuela de posgrado se imparten 37 programas de estudio en maestría y 11

programas de estudio en doctorado.

6.2. Convenios

La UIGV cuenta con 52 convenios vigentes celebrados con instituciones de educación

superior a nivel internacional, 23 en América del Sur, 2 en América del Norte, 8 en

América Central, 14 en Europa, 4 en Asia y 1 en África. Así también, ha celebrado

convenios con entidades públicas y privadas a nivel nacional. Así mismo, hay 110

convenios vigentes celebrados con diversas instituciones públicas y privadas a nivel

nacional.

6.3. Infraestructura

La UIGV cuenta con infraestructura moderna que garantiza el proceso de aprendizaje y

enseñanza de los estudiantes y donde presta servicios tanto a la comunidad

universitaria como a la sociedad.

La UIGV tiene 10 locales exclusivos para el proceso de enseñanza y aprendizaje,

distribuidos en los distritos de Lima Metropolitana: Pueblo Libre, Cercado de Lima, San

Isidro, Jesús María, y  la Filial Chincha.
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La capacidad instalada con la que cuentan las facultades de la Universidad es de

37,798.10 m2, distribuidos en aulas, bibliotecas, laboratorios de informática, laboratorios

especializados, auditorios, áreas de servicios administrativos entre otros.

En cuanto a la cantidad de ambientes, es importante señalar entre los ambientes más

representativos que la Universidad cuenta con 315 aulas, 48 laboratorios de

especialización, 15 laboratorios de informática (ATEC) y 11 auditorios.

6.4. Unidades de Producción

Las unidades de producción de la Universidad, fueron constituidas para ofrecer bienes y

servicios de calidad, tanto para la comunidad universitaria como para el público en

general. En este sentido, se cuenta con: Clínica Integral del Adulto y Clínica de la
Madre Gestante-Bebé-Niño.

6.5. Comunidad Universitaria

La comunidad universitaria, está integrada por estudiantes, graduados, personal

docente, y no docentes, quienes velan por el respeto de sus principios, el cumplimiento

de sus funciones y el logro de sus fines.

7. EJES ESTRATÉGICOS

Eje estratégico 1: Calidad Académica

La educación superior en Perú atraviesa por una situación de cambio constante en lo que

concierne a los procesos de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de proveer de

profesionales competitivos al país. En este sentido, el proceso necesita apoyarse en

mejores técnicas pedagógicas y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Es igual de importante que las instituciones de educación superior cuenten con estructuras

curriculares innovadoras que garanticen el desarrollo de contenidos modernos en el ámbito

del conocimiento y el desarrollo de competencias en los estudiantes, además de ser

flexibles a las necesidades del mercado laboral, que permitirá estar alineados con el

crecimiento económico del país.

Por lo cual es de suma importancia, plantear la calidad académica como uno de los ejes

que marque el rumbo del éxito futuro de la Universidad. Una vez establecidos los ejes
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estratégicos se trazarán los objetivos, actividades, indicadores y metas para corregir

aquello que no se realizó de manera correcta y continuar o mejorar aquello que se realizó

con éxito, y así garantizar una educación de calidad y lograr el reconocimiento de los

usuarios y del sector empresarial.

Eje estratégico 2: Investigación

La investigación, entendida como generación de conocimientos, se convierte en el motor

que articula tanto la formación profesional y la docencia, con el desarrollo del país. Es así,

que la investigación en la universidad crea nuevos conocimientos que son transferidos

posteriormente a la sociedad.

No se puede concebir una universidad sin investigación por cuanto pasaría a ser un centro

educativo de repetición de conocimientos. Por lo que la universidad debe reconocer 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.

La investigación en asociación con el sector empresarial contribuye a la solución de sus

problemas productivos y sociales, crea y mantiene espacios de interacción con ellos e

introduce sistemas, procesos y tecnologías que les permite generar nuevos productos y

servicios y mayores ventajas competitivas.

El desarrollo de este eje estratégico permitirá plasmar los objetivos, actividades,

indicadores y metas para garantizar el desarrollo y optimo resultado de la investigación en

la Universidad. Para ello es importante involucrar y articular procesos, recursos humanos,

infraestructura e inversión.

Eje estratégico 3: Gestión Institucional

La universidad debe mirar, anticipar y constantemente crear su futuro, lo que hizo con éxito

en el pasado, no necesariamente lo hará en el futuro. Las estructuras institucionales son

cada vez más modernizadas y eficientes, la Universidad no es ajena a estos cambios, para

alcanzar este propósito requiere superar algunas limitaciones internas.

La función principal de la gestión institucional es apoyar y favorecer, el eficiente y eficaz

desarrollo de los procesos académicos y administrativos, desplegando en forma integrada

las acciones de planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación,

buscando los óptimos resultados.
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En este sentido, la implementación de 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 la información y la comunicación, permite avanzar hacia una

universidad orientada a resultados y comprometida con los principios de la

responsabilidad.

El proceso de gestión universitaria debe respaldarse en normas y procedimientos claros

que eviten duplicidad, ambigüedad de funciones contando con recursos humanos

competitivos en sus áreas de desempeño laboral. Es así, que se debe potenciar los

equipos de trabajo en administración a un nivel profesional, en apoyo a los objetivos

propuestos por las facultades y demás unidades administrativas.

Eje estratégico 4: Satisfacción del Usuario

La satisfacción del estudiante es elemento clave en la valoración de la calidad de la

educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos; su

satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y

compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento. La visión del

estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, servirá como

indicador para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas académicos.

La satisfacción del estudiante en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia

para las instituciones, pues de ella depende su vigencia en el mercado. Es así que se

podrá alcanzar el éxito académico, la permanencia de los estudiantes en la institución y,

sobre todo la formación de una valoración positiva.

Sin embargo, hay dos componentes claves que deben evaluarse al momento de tener

parámetros para la toma de decisiones enfocadas a la satisfacción de los estudiantes. El

primer componente es la docencia y cómo percibe el estudiante a los docentes y las

acciones que estos realizan en el desarrollo del proceso de aprendizaje; el segundo

involucraría los servicios estudiantiles en general como la atención, la solución a trámites,

entre otros.

Uno de los aspectos de mayor importancia al evaluar la calidad organizacional es evaluar

la satisfacción de los usuarios. Los estudiantes al ser los principales usuarios de las

Universidades, serán quienes mejor puedan evaluar la calidad de los servicios educativos.
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Eje estratégico 5: Responsabilidad Social Universitaria

Es inevitable concebir la Universidad sin ver la relación, universidad y sociedad. Es

evidente la función social de la universidad, ya que influye, transforma y forma parte de los

procesos que acontecen en su entorno, contribuyendo así a la transformación de la

sociedad en la que se integra.

Los impactos producidos por la Universidad derivan de sus principales actividades,

académicas, de investigación y extensión. Por lo que se toma en consideración los efectos,

repercusiones y expectativas que estas actividades generan tanto en sus propios

miembros (docentes, investigadores, administrativo, obreros y estudiantes) como en la

sociedad.

Esto implica la incorporación del enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria a las

políticas, estrategias y planes de acción institucionales. Todo ello contribuirá al bienestar

integral de las personas que constituyen la comunidad universitaria.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), nos refiere al nuevo rol de la universidad,

desde sus cinco áreas de acción: 1. La investigación, 2. La docencia, 3. La gestión

sustentable, 4. El vínculo con la comunidad y 5. La Generación y difusión de conocimiento.

De manera, que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se afiance en su línea hacia el

desarrollo de la nación, tomando parte más activa en este propósito. La RSU, representa

un enfoque renovado del compromiso social de la universidad, la cual tiene como premisa

un beneficio o aprendizaje recíproco entre comunidad y universidad, que debe

evidenciarse en la formación académica de los estudiantes, las mallas curriculares, la

investigación y la gestión universitaria.

Eje estratégico 6: Imagen Institucional

En la actualidad, la comunicación se ha convertido en un elemento imprescindible para la

gestión estratégica de todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas, no solo

porque promueve la difusión del quehacer institucional, hacia un público externo, sino

también porque contribuye a que el público interno se identifique y conozca más sobre su

centro laboral, por lo que finalmente cumplirá con sus objetivos de forma satisfactoria.

Desde el campo de la comunicación, se puede lograr que una institución posicione su

imagen interna y externa de forma positiva, valiéndose de herramientas claves como la

identidad corporativa, estrategias comunicacionales, relaciones públicas, prensa, entre otras.
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La imagen positiva es necesaria, en el caso de una entidad educativa para realizar su labor

en un ambiente de opinión favorable, para proyectar credibilidad, confianza y liderar el

mercado, pero este liderazgo no será posible sin una comunicación estratégica efectiva.

Es decir; la universidad debe valorar la importancia de fortalecer su imagen institucional, y

afrontar los grandes cambios de la actualidad y aprovechar las oportunidades que

presentan las nuevas circunstancias de su entorno.

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATÉGICO 1: CALIDAD EDUCATIVA

OE.1.1. Instituir y difundir un modelo educativo, que proporcione la identidad

académica de nuestra universidad y que sea de conocimiento de la

comunidad universitaria nacional e internacional.

OE.1.2. Orientar a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en

la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con

nuestro modelo educativo.

OE.1.3. Acreditar las carreras profesionales, con la finalidad asegurar la calidad y el

mejoramiento continuo, y ser un referente en la oferta educativa.

OE.1.4. Diversificar la oferta académica de pregrado, posgrado, y educación continua

en diferentes modalidades, en áreas pertinentes para el desarrollo del país.

EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN

OE. 2.1. Fortalecer la producción de investigación científica y tecnológica en la

universidad en los campos económico, social y ambiental.

OE. 2.2. Desarrollar una cultura de investigación científica y tecnológica en docentes

y estudiantes.

OE. 2.3. Establecer vínculos entre universidad, empresa y estado para ampliar el

campo de la investigación científica y tecnológica.

EJE ESTRATÉGICO 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE. 3.1. Asegurar la sustentabilidad de la institución velando por el uso eficiente de

los recursos humanos, financieros, de infraestructura y equipamiento

necesarios para el cumplimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

OE. 3.2. Optimizar los procesos de gestión operacional, teniendo como principal

objetivo asegurar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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OE. 3.3. Fomentar la identificación institucional en los miembros de la comunidad

universidad.

EJE ESTRATÉGICO 4: SATISFACCIÓN DEL USUARIO

OE. 4.1. Implementar un sistema de seguimiento de egresados, que permita

identificar su posicionamiento en el mercado laboral así como las

necesidades de formación continua que demandan.

O.E. 4.2. Fortalecer la relación entre universidad, empresa y Estado, que permita

tener los campos de práctica necesarios para nuestros estudiantes.

OE. 4.3. Implementar el uso de las TIC y las redes sociales en el proceso

enseñanza  y aprendizaje.

OE. 4.4. Optimizar los procesos administrativos en los que incurren los miembros de

la comunidad universitaria.

EJE ESTRATÉGICO 5: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OE. 5.1. Instituir y difundir las políticas de responsabilidad social universitaria, que

permiten el reconocimiento, el funcionamiento, la promoción y el apoyo de

las acciones de vinculación.

OE. 5.2. Fomentar la formación de profesionales socialmente responsables que

respondan a los retos emergentes de la sociedad.

OE. 5.3. Promover modelos sostenibles y programas de acción en beneficio de la

comunidad universitaria y de la sociedad.

EJE ESTRATÉGICO 6: IMAGEN INSTITUCIONAL

OE. 6.1. Fortalecer los canales de difusión tanto interno como externo, que permitan

dar a conocer actividades, beneficios y logros institucionales.

OE. 6.2. Implementar la cultura de reconocimiento a los miembros de la comunidad

universitaria que destaquen por su aporte al desarrollo institucional y/o del

país.

OE. 6.3. Fortalecer las relaciones con el entorno para integrarlo

proactivamente a las actividades de la Institución.

OE. 6.4. Fortalecer e impulsar la presencia de la institución tanto en el ámbito

nacional como internacional.
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9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

EJE ESTRATÉGICO 1: CALIDAD EDUCATIVA

OE.1.1. Instituir y difundir un modelo educativo, que proporcione la identidad

académica de nuestra universidad y que sea de conocimiento de la

comunidad universitaria nacional e internacional.

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.1
Conformar la comisión responsable para diseño del modelo educativo.

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.2
Diseñar el modelo educativo.

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.3
Aprobar el modelo educativo.

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.3
Difundir el modelo educativo.

OE.1.2. Orientar a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en

la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con

nuestro modelo educativo.

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.1
Desarrollar un proceso de difusión del modelo educativo entre los docentes.

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.2.
Propender al cumplimiento del modelo educativo entre los docentes.

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.3
Evaluar la eficacia del modelo educativo en la formación profesional de los

estudiantes.

OE.1.3. Acreditar las carreras profesionales, con la finalidad asegurar la calidad y el

mejoramiento continuo, y ser un referente en la oferta educativa.
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OBJETIVO OPERATIVO 1.3.1
Instituir y difundir el plan para la acreditación de las carreras profesionales

en concordancia con la gestión de proceso por resultado.

OBJETIVO OPERATIVO 1.3.2
Sensibilizar a los responsables del proceso de acreditación en cada una de

las facultades de la Universidad.

OBJETIVO OPERATIVO 1.3.3
Lograr los estándares en cada una de las dimensiones: Gestión Estratégica,

Formación Integral, Soporte Institucional y Resultado.

OE.1.4. Diversificar la oferta académica de pregrado, posgrado, y educación

continua en diferentes modalidades, en áreas pertinentes para el desarrollo

del país.

OBJETIVO OPERATIVO 1.4.1
Determinar la preferencia  por las carreras profesionales entre los jóvenes y

la necesidad de formación continua del mercado laboral.

OBJETIVO OPERATIVO 1.4.2
Determinar la vigencia de las carreras profesionales para sus reforzamiento

o derogación.

OBJETIVO OPERATIVO 1.4.3
Crear Carreras, Segunda Especialización, Cursos, Diplomaturas, Maestrías

y Doctorados.

EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN

OE. 2.1. Fortalecer la producción de investigación científica y tecnológica en la

universidad en los campos económico, social y ambiental.

OBJETIVO OPERATIVO 2.1.1
Elaborar políticas y líneas de la investigación de la Universidad.

OBJETIVO OPERATIVO 2.1.2
Formar investigadores que permitan desarrollar el proceso de investigación.
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OBJETIVO OPERATIVO 2.1.3
Garantizar los recursos humanos, económicos e infraestructura necesarios

para el desarrollo de la investigación.

OE. 2.2. Desarrollar una cultura de investigación científica y tecnológica en docentes

y estudiantes.

OBJETIVO OPERATIVO 2.2.1
Sensibilizar a la comunidad universitaria en temas relacionados con la

investigación científica y tecnológica.

OBJETIVO OPERATIVO 2.2.2
Facilitar al acceso a la información y las herramientas adecuadas para el

proceso de investigación.

OE. 2.3. Establecer vínculos entre universidad, empresa y estado para ampliar el

campo de la investigación científica y tecnológica.

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.1
Difundir la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos con el que

cuenta la institución para ejecutar proyectos de investigación.

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.2
Fomentar la firmar convenios interinstitucionales de investigación.

EJE ESTRATÉGICO 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE. 3.1. Asegurar la sustentabilidad de la institución velando por el uso eficiente de

los recursos humanos, financieros, de infraestructura y equipamiento

necesarios para el cumplimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.1
Instituir y difundir los documentos de gestión que permitan optimizar los

procesos y el uso de los recursos necesarios para la operatividad de la

institución.

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.2
Dotar de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

necesarios para la gestión de la calidad del proceso de enseñanza y

aprendizaje.
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OBJETIVO OPERATIVO 3.1.3
Establecer medidas de racionalización y de control que permitan el buen uso

de los recursos.

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.4
Fomentar la cultura de mejora continua de la gestión administrativa.

OE. 3.2. Optimizar los procesos de gestión operacional, teniendo como principal

objetivo asegurar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVO OPERATIVO 3.2.1
Sistematizar la actividad y/o procesos relacionados con la gestión educativa-

administrativa.

OBJETIVO OPERATIVO 3.2.2
Incrementar la productividad y la mejora continua de la gestión educativa-

administrativa.

OE. 3.3. Fomentar la identificación institucional en los miembros de la comunidad

universidad.

OBJETIVO OPERATIVO 3.3.1
Fomentar el interés de conocer la trayectoria institucional en los miembros

de la comunidad universitaria.

OBJETIVO OPERATIVO 3.3.2
Fidelizar a los miembros de la comunidad universitaria.

EJE ESTRATÉGICO 4: SATISFACCIÓN DEL USUARIO

OE. 4.1. Implementar un sistema de seguimiento de egresados, que permita

identificar su posicionamiento en el mercado laboral así como las

necesidades de formación continua que demandan.

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.1
Crear el sistema de registro de egresados de la Universidad.

OBJETIVO OPERATIVO  4.1.2
Identificar y establecer los canales de comunicación con los egresados.



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2021 30

OBJETIVO OPERATIVO  4.1.3
Establecer  políticas y estrategias  de inserción y seguimiento del egresado

de la Universidad en el mercado laboral.

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.4
Fomentar el proceso de Educación Continua en los egresados de la

Universidad.

O.E. 4.2. Fortalecer la relación entre universidad, empresa y estado, que permita

tener los campos de práctica necesarios para nuestros estudiantes.

OBJETIVO OPERATIVO 4.2.1
Ejecutar proyectos con la participación de la universidad el estado y la

empresa.

OBJETIVO OPERATIVO 4.2.2
Fomentar la firma de convenios marco entre la universidad, empresa y

estado que nos permitan tener un campo de práctica para nuestros

estudiantes.

OBJETIVO OPERATIVO 4.2.3
Diseñar e implementar mecanismos que afiancen la relación entre la

Universidad, sector empresarial y las entidades públicas.

OE. 4.3. Implementar el uso de las TIC y las redes sociales en el proceso

enseñanza  y aprendizaje.

OBJETIVO OPERATIVO 4.3.1
Contar con los medios y herramientas necesarias para la utilización de las

TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVO OPERATIVO 4.3.2
Actualizar y capacitar a los involucrados en el proceso de enseñanza y

aprendizaje en el uso de TIC y redes sociales.

OBJETIVO OPERATIVO 4.3.3
Fomentar el uso de recursos educativos abiertos y de los repositorios

institucionales.
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OE. 4.4. Optimizar los procesos administrativos en los que incurren los miembros de

la comunidad universitaria.

OBJETIVO OPERATIVO 4.4.1
Determinar, estudiar y estandarizar los procesos administrativos.

OBJETIVO OPERATIVO 4.4.2
Sistematizar los procesos de trámite documentario.

EJE ESTRATÉGICO 5: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OE. 5.1. Instituir y difundir las políticas de responsabilidad social universitaria, que

permiten el reconocimiento, el funcionamiento, la promoción y el apoyo de

las acciones de vinculación.

OBJETIVO OPERATIVO 5.1.1
Crear e impulsar el órgano encargado los temas de responsabilidad social

universitaria.

OBJETIVO OPERATIVO 5.1.2
Elaborar políticas, ejes y estrategias de responsabilidad social universitaria.

OBJETIVO OPERATIVO 5.1.3
Difundir las políticas de responsabilidad social tanto a la comunidad

universitaria como al entorno.

OE. 5.2. Fomentar la formación de profesionales socialmente responsables que

respondan a los retos emergentes de la sociedad.

OBJETIVO OPERATIVO 5.2.1
Adecuar el plan de estudio de las carreras profesionales.

OBJETIVO OPERATIVO 5.2.2
Promover el conocimiento y la creatividad bajo el enfoque de los objetivos

de desarrollo sostenible (ODS).

OBJETIVO OPERATIVO 5.2.3
Fomentar la participación de los estudiantes de pregrado y posgrado en la

elaboración de proyectos de responsabilidad social.
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OBJETIVO OPERATIVO 5.2.4
Difundir las acciones relacionadas a responsabilidad social entre los

miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

OE. 5.3. Promover modelos sostenibles y programas de acción en beneficio de la

comunidad universitaria y de la sociedad.

OBJETIVO OPERATIVO 5.3.1
Elaborar y ejecutar proyectos sostenibles socialmente.

OBJETIVO OPERATIVO 5.3.2
Fortalecer el desarrollo de los proyectos de voluntariado.

OBJETIVO OPERATIVO 5.3.2
Fortalecer el desarrollo de los proyectos de extensión universitaria.

EJE ESTRATÉGICO 6: IMAGEN INSTITUCIONAL

OE. 6.1. Fortalecer los canales de difusión tanto interno como externo, que permitan

dar a conocer actividades, beneficios y logros institucionales.

OBJETIVO OPERATIVO 6.1.1
Establecer los canales de comunicación oficiales y secundarios de la

institución.

OBJETIVO OPERATIVO 6.1.2
Dar a conocer los diversos medios de comunicación institucional con los que

se cuenta.

OBJETIVO OPERATIVO 6.1.3
Intensificar el uso de los canales de difusión.

OE. 6.2. Implementar la cultura de reconocimiento a los miembros de la comunidad

universitaria que destaquen por su aporte al desarrollo institucional y del

país.

OBJETIVO OPERATIVO 6.2.1
Evaluar e implementar programas de reconocimiento.
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OBJETIVO OPERATIVO 6.2.2
Difundir los logros obtenidos por los miembros de la comunidad universitaria.

OE. 6.3. Fortalecer las relaciones con el entorno para integrarlo

proactivamente a las actividades de la Institución.

OBJETIVO OPERATIVO 6.3.1
Realizar convenios interinstitucionales.

OBJETIVO OPERATIVO 6.3.2
Otorgar reconocimiento a investigadores e iconos sociales por su aporte a

nuestro quehacer académico y sus repercusiones en la comunidad.

OE. 6.4. Fortalecer e impulsar la presencia de la institución tanto en el ámbito

nacional como internacional.

OBJETIVO OPERATIVO 6.4.1
Fortalecer y difundir la producción intelectual de los miembros de la

comunidad universitaria y de la sociedad en general.

OBJETIVO OPERATIVO 6.4.2
Participar y representar a la institución en actividades nacionales e

internacionales.

OBJETIVO OPERATIVO 6.4.3
Fomentar la firma convenios con instituciones educativas internacionales.


