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PRESENTACIÓN 
 

Nuestra Universidad es una institución de educación universitaria y se rige por la normatividad 

vigente: Ley Universitaria 30220, D.L. 882, Estatuto y Reglamento General UPA, así como su 

modelo educativo Institucional y el Plan Estratégico 2015-2021. 

El Plan Operativo 2018 tiene cobertura académica y administrativa y durante el periodo de enero 

a diciembre 2018, según se establecen los ciclos de funcionamiento en el calendario académico  

UPA. 

El presente Plan está dirigido a la comunidad académica UPA y establece interrelaciones con 

otras instituciones universitarias nacionales e internacionales y con la comunidad. 

El POI Plan Operativo Institucional 2018 está orientado a liderar las acciones programadas en el 

presente año y tiene como base fundamental la Autoevaluación del año 2017, los lineamientos 

y objetivos del Plan Estratégico que establecen metas anuales y definen el horizonte sobre el 

cual debe trabajarse para lograr la eficiencia y eficacia, basándose en los criterios de orden, 

racionalidad, unidad, coherencia, sistematización, equidad y veracidad. 

Nuestro POI es un instrumento de gestión que permite el seguimiento y la evaluación de la 

dinámica institucional de la UPA, así como los requerimientos que demanda el licenciamiento y 

la acreditación, por ello, se constituye en un compromiso, cuyo cumplimiento redunda en 

beneficio de toda la comunidad académica de nuestra universidad y se proyecta a la vinculación 

con el contexto global. 

El Directorio y las Autoridades Académicas de la Universidad Peruana de las Américas agradecen 

la participación de los directivos, docentes y alumnos en el desarrollo del Plan Operativo 

Institucional 2018, ya que los retos que plantea y su gestión planificada y permanentemente 

evaluada comprometen el empeño de sus autoridades y logrará el propósito fundamental que 

es el aseguramiento de la calidad para beneficio de nuestros jóvenes profesionales y la sociedad. 
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PLAN OPERATIVO 2018 

1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

1.1. Denominación: Universidad Peruana de Las Américas. 
1.2. Sede: Av. Garcilaso de la Vega 1880 – Lima Cercado. 
1.3. Teléfono: 4333784   
1.4. Correo Institucional: gerencia@ulasamericas.edu.pe, 

vicerrectorado@ulasamericas.edu.pe. 
1.5. Página web: www.ulasamericas.edu.pe 

AUTORIDADES 

Presidenta Fundadora: Lic. Lastenia Fernández Pérez 

Rector: Dr. Luis Hurtado Valencia 

Gerencia General: Lic. Lastenia Fernández Pérez 

Vicerrector Académico: Dr. Aarón Oyarce Yuzzelli 

Decano de Facultad de Derecho: Dr. David Moisés Velasco Pérez de Velasco 

Decano de Facultad de Ingeniería: Dra. Consuelo Carmen Negrón Martínez 

Decano de Facultad de Ciencias 
Empresariales: 

Mg. Eco. Francisco Cevallos Espinoza 

Decano de Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y Psicología: 

Mg. Orlando Menéndez Gallegos 

Director Escuela de Ciencias de la 
Comunicación y Psicología: 

Mg. Orlando Menéndez Gallegos (e) 

Coordinadora Escuela de Administración y 
Gestión de Empresas: 

Mg. Sara Isabel Meza Morales 

Coordinadora Escuela de Administración y 
servicios turísticos: 

Lic. Vinces Ayala (e) 

Coordinadora Escuela de Marketing y 
Negocios Internacionales: 

Mg. Doris Farfán Valdivia 

Directora Escuela de Contabilidad y Finanzas: Dra. Rosario Soraya Gago Ríos 

Directora Escuela de Derecho: Dra. Angélica Carbonell Paredes 

Coordinador Escuela de Ingeniería Industrial: Ing. Fredy Aguilar Monterrey 

Director Escuela de Computación y Sistemas: Dr. César Torres Sime 

Secretaría General: Mg. José Luis, Zegarra Escalante 

Directora de Calidad y Acreditación: Mg. María Elena Arana Arenas 

Director del Instituto de Investigación: Dr. Francisco Celso Villanueva Chávez 

Director de Escuela de Posgrado: Dr. Augusto Hipólito Blanco Falcón 

mailto:gerencia@ulasamericas.edu.pe
mailto:vicerrectorado@ulasamericas.edu.pe
http://www.ulasamericas.edu.pe/
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2. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL Y DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 
 

VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 

VISIÓN 

Ser líder en la formación universitaria de profesionales con alto nivel 

académico y ético al servicio de la sociedad, impulsando la innovación, 

competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional y 

orientada a la acreditación con estándares internacionales. 

 

 

MISIÓN 

Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética, comprometidos con la preservación del 

medio ambiente y con visión global para contribuir al bienestar de la 

sociedad. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2018 – UPA 

7 
Elaborado por: Revisado por: Visado  por: Vigente  
Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional  

Dirección de Calidad y 
Acreditación 

Vicerrector Académico Lima, 16 de febrero de 2018 
 

 

VISIÓN Y MISIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

• Escuela profesional de Contabilidad y Finanzas 

Visión 

“La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas forma profesionales competentes, 

altamente eficientes y eficaces, basados en valores, con conocimiento de la tecnología 

moderna, promoviendo fundamentalmente la investigación y proyección hacia la 

comunidad, con actitud creativa y capaz de generar independencia  financiera, la toma de 

decisiones gerenciales y oportunas en el marco de las normas vigentes”. 

Misión 

“La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas tiene como misión fundamental la 

formación profesional  de contadores públicos, capaces  de diseñar, implementar, 

supervisar, controlar sistemas de información contable, financiera y tributaria de acuerdo 

con sus niveles de responsabilidad” 

• Escuela profesional de Administración y Gestión de Empresas 

Visión 

“Ser considerada la mejor escuela acreditada con formación de profesionales en 

Administración de Empresas y organizaciones, tanto por la satisfacción de instituciones 

contratantes, como por los propios egresados, dotados de competencias personales, que 

aseguran éxito laboral y emprendimiento  de negocios sostenibles, atrayendo no solo 

alumnos sino docentes calificados como modelo y testimonio de calidad”. 

Misión 

“Formar profesionales de la Administración, capaces de planear, organizar, dirigir y 

controlar todo tipo de organizaciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras, así como 

gestionar sus propias empresas, haciéndolas rentables, sostenibles con énfasis en desarrollo 

personal, actitud, liderazgo y valores, con orientación a la investigación y búsqueda de  las 

mejores prácticas administrativas, a través de una plana docente de alta calificación 

académica y experiencia empresarial, adaptándose a las demandas laborales del Siglo 21” 
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• Escuela profesional de Marketing y Negocios Internacionales 

Visión 

“La Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales, pretende ser considerada 

como una  de las mejores escuelas  de la especialidad, a través de convocatorias de 

posicionamiento real de sus profesionales en el mercado, con adecuada malla curricular que 

tenga impacto en la generación de crecimiento y rentabilidad de las empresas que acojan a 

sus egresados. Busca liderar el desarrollo innovador y productivo, con calidad en el ámbito 

nacional e internacional.” 

Misión 

“La Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales tiene la misión de formar 

profesionales  competentes, con capacidad de análisis, pensamiento crítico e innovador y 

espíritu emprendedor, capaces de ser líderes en las empresas e instituciones donde se 

desempeñen y en la generación de su propia empresa, con responsabilidad social. 

• Escuela profesional de Administración de Servicios Turísticos 

Visión 

“La Escuela Profesional de Administración de Servicios Turísticos será reconocida como   un 

centro de formación superior universitaria multilingüe, con liderazgo en la integración  de 

servicios turísticos y gastronómicos, con presencia permanente en eventos de promoción, a 

nivel nacional por su nivel de calidad, cuyos profesionales serán emprendedores de un 

mundo globalizado e interconectado” 

Misión 

“La Escuela Profesional de  Administración  de Servicios Turísticos formará profesionales 

líderes, competentes, con visión global, manejo de diversos idiomas  inmersión en 

programas de tecnología y reserva, para su desempeño profesional, en los diferentes 

ámbitos del mercado laboral, capaces de promover y difundir el conocimiento, 

respondiendo a las necesidades del Turismo, Hotelería y Gastronomía del país”. 
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• Escuela Profesional de Derecho 

Visión 

Formar abogados líderes en el ejercicio del derecho, con alto nivel académico y ético al 

servicio de la sociedad, impulsando la innovación, competitividad y liderazgo, contribuyendo 

al desarrollo nacional y con estándares internacionales. 

Misión 

Formar abogados líderes, con alto nivel competitivo por su excelencia académica, con 

sólidos valores humanísticos y éticos, que contribuyan al desarrollo de la ciencia jurídica y al 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho, proyectando su 

acción hacia la comunidad. 

 

• Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Visión 

Ser reconocida como la mejor Escuela Profesional de Ingeniería Industrial del sistema 

universitario del Perú, por la excelencia en la formación de profesionales líderes con valores 

éticos y altos niveles de capacitación de gestión contribuyendo al desarrollo sostenible del 

país.   

Misión 

Formar profesionales con sólida preparación académica, humanística y moral, con altas 

capacidades tecnológicas competitivas que sean capaces de responder a las necesidades 

nacionales y comprometidas con la mejora continua del medio ambiente. 
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• Escuela Profesional de Ingeniería Computación y Sistemas 

Visión 

Ser una escuela acreditada y reconocida por su alta calidad académica en formar líderes en 

sistemas computacionales, capaces de trasformar en el entorno acorde a las necesidades de 

la sociedad moderna con sentido ético y humano. 

Misión 

Formar Profesionales en el campo de la Ingeniería de Computación y Sistemas, con un alto 

nivel académico, visión crítica, valores éticos e identificados con las perspectivas del 

desarrollo local, nacional e internacional. 

• Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Visión 

Trasmitir liderazgo en la sociedad con conocimientos innovadores éticos y  deontológicos 

para un mundo mejor contribuyendo al desarrollo nacional. 

Misión 

Es la formación de profesionales capacitados para la creación de contenidos acordes al 

mundo moderno en el campo de la comunicación. 

• Escuela Profesional de Psicología 

Visión 

La Escuela Profesional de Psicología será reconocida por sus altos estándares  de calidad, 

liderando la calidad científica nacional e internacional por su excelente nivel académico. 

Promoverá  la transformación de la sociedad a través de la práctica de principios y valores  

éticos, respondiendo  así a las cambiantes necesidades del entorno social  y empresarial. 

Misión 

Formar profesionales  de la psicología con pensamiento crítico y capacidad de análisis; 

capaces de participar con calidad científica, ética  y humanística sobre la realidad social. 

Promueve el desarrollo científico; reconociendo las tendencias actuales y los aportes de 

otras disciplinas  que permitan comprender la complejidad del mundo actual. 
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

Visión 

La Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de las Américas, aspira a posicionarse 

como una de las mejores escuelas con acreditación nacional e internacional, formando 

líderes con sentido crítico, humano y ético, que contribuya al mejoramiento continuo de las 

empresas y al desarrollo del país. 

Misión 

Formar líderes competitivos, honestos, con alto sentido de responsabilidad, conciencia 

social, valores humanos y visión internacional; comprometidos con el desarrollo científico y 

la protección del medio ambiente como parte de su responsabilidad social, para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

• Programa: Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información 

Visión 

Ser líderes en la formación de profesionales especializados en Gestión de Tecnologías de la 

Información, con valores y habilidades para implementar, diseñar estrategias de negocio, 

generar y sustentar aportes innovadores para el mejoramiento continuo de empresas a nivel 

nacional e internacional. 

Misión 

Formar personal con alto grado de especialización en Gestión de Tecnologías de la 

Información con amplios conocimientos de gestión empresarial, habilidades y valores para 

aplicar o mejorar procesos mediante el uso de tecnología para el desarrollo de las 

organizaciones competitivas. 
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• Programa: Maestría en Administración y Dirección de Empresas 

Visión 

Ser líderes en la especialización del capital humano, con valores éticos, responsabilidad 

social frente al manejo de los recursos humanos, económicos y ambientales en las 

organizaciones privadas y públicas. Administradores capaces de responder individual y 

colectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Misión 

Formar especialistas de alto nivel en Administración y Dirección de Empresas, 

comprometidos con la excelencia académica, ética y humanística, especializados en 

dirección y organización de empresas, preparados para liderar la competitividad nacional e 

internacional de las organizaciones. 

• Programa: Maestría en Finanzas 

Visión 

Ser líderes en la especialización de profesionales, con sentido crítico, valores éticos y 

responsabilidad social; altamente capacitados para desempeñarse con éxito y generar 

conocimientos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa, democrática, 

respetuosa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Misión 

Formar Magister con capacidad de liderazgo, emprendedor, competitivo, capaz de 

identificar y dominar el uso de los instrumentos financieros que permita reducir los riesgos 

de inversión e incrementar la creación de valor en la empresa dentro del marco de la ética 

y los valores. 
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• Programa de Doctorado en Administración 

Visión 

La universidad Peruana de  las Américas, aspira a convertirse en una institución que prepara 

doctores en administración, capaces de liderar, evaluar y proponer soluciones éticas e 

innovadoras a las organizaciones  a través de la investigación, para el mejoramiento 

permanente de las organizaciones nacionales e internacionales. 

Misión 

Formar líderes en la gestión de negocios, enfocados a crear conocimiento a través de las 

investigaciones, con valores éticos comprometidos con el desarrollo de las organizaciones y 

buscando mejorar la calidad de vida de las personas para el crecimiento sostenido del país. 

• Programa Doctorado en Contabilidad 

Visión 

La Universidad Peruana de las Américas, está diseñada  para preparar doctores en 

Contabilidad con capacidad de liderazgo y ética en el manejo de la economía y las finanzas 

de las organizaciones, con amplio conocimiento de mercados y riesgos financieros, 

inversiones, fuentes de financiamiento para contribuir al sostenimiento de las empresas y 

el desarrollo del país. 

Misión 

Formar doctores en contabilidad, conocedores de los riesgos financieros, fuentes de 

financiamiento, instrumentos financieros y líderes en la preparación de información 

contable y financiera para uso internacional; con valores áticos dispuestos a proponer 

cambios que beneficien a las organizaciones y  al desarrollo del país. 
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Programa Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

Visión 

La Universidad Peruana de las Américas, aspira  liderar la formación de   doctores en 

Ingeniería de sistemas, profesionales comprometidos con la aplicación e innovación 

de las TICs para el crecimiento económico basado en el incremento de la 

competitividad y productividad dentro del marco de la ética y la moral buscando el 

posicionamiento de las organizaciones en el mercado global. 

Misión 

Formar investigadores de alto nivel ético, con una visión transversal de la ingeniería, 

capaces de liderar y manejar los cambios e impacto de la tecnología de información, 

dentro de un mercado globalizado, buscando el posicionamiento de las empresas 

para la utilización de la tecnología al servicio del ser humano y el desarrollo creciente 

de las empresas. 
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3. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017 – FODA – UPA 
 

Se ha elaborado, concordando la matriz FODA con los lineamientos, objetivos y metas 

establecidas en el Plan Estratégico 2015-2021 UPA, y con los lineamientos del 

licenciamiento SUNEDU, y lineamientos del SINEACE para el proceso de Acreditación 

Institucional y por Escuelas Profesionales. 

Asimismo, se deja constancia que se ha trabajado sobre el Modelo CONEAU en primera 

instancia que tenía 86 indicadores, para posteriormente incluir otros criterios de los 

modelos actuales, así como de los que han surgido como producto de las debilidades, 

amenazas y oportunidades de la autoevaluación 2015 UPA, actualizada al 2016. 

Finalmente, se ha establecido la articulación entre los ejes, dimensiones y planes de 

mejora en cada componente básico de calidad, estableciéndose 186 indicadores que 

deberán ser atendidas progresivamente del 2017 al 2021, con evaluaciones específicas 

en cada año. 

Ver cuadro de Matriz FODA- UPA 2017 (Autoevaluación). 
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DIAGNÓSTICO MATRIZ FODA 2017 

3.1. MATRIZ  FODA 
Objetivos: Significar la Autoevaluación, como Eje Directriz del Mejoramiento Continuo y Sostenido en la Calidad 

 

Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
I. Gestión Académica 
 
1.1 Planificación del 
Programa de Estudios 
Semestral y Anual 

 
 

 
Actualización 
 
1.1.1. Planes de Estudio 
en cada Carrera Profesional 

 
• Se requiere analizar 

los ejes transversales 
e Hilos conductores, 
anteriormente 
elaborados para 
unificar criterios y 
acciones. 

El programa de 
licenciamiento 
establece indicadores 
que evalúan los planes 
de estudio y sus 
componentes siendo 
un factor de evaluación 
negativa sino se 
cumple. 

 
Se cuenta con Plan 
de estudios 
actualizado, vigente 
según Ley 30220. 

 
La aplicación de 
Nueva Malla, mejora el 
Perfil del estudiante y 
su inserción laboral. 

1.1.1. Estudio de 
Análisis y Propuesta de 
Nuevos Ejes 
Transversales e Hilos 
Conductores, vinculados a 
la Visión, Misión y Perfiles 
Profesionales. 

  
1.2.1.Programación de 
Actividades Extracurriculares 
en el Plan de Estudios 

 
• Es necesario mayor 

motivación y la 
internalización del 
Rol del Profesional y 
los Valores en los 
estudiantes de cada 
Carrera Profesional. 

 
Se tiende a la 
formación integral de 
los Profesionales y 
cada universidad se 
torna cada vez más 
competitiva formando 
líderes con 
competencias 
reconocida en el 
mercado laboral. 
 

 
La UPA, a través de 
sus Carreras 
Profesionales, viene 
implementando, 
actividades 
extracurriculares que 
potencian la 
formación integral del 
estudiante vinculando 
la teoría, la praxis y el 
logro de 
competencias 
significativas. 
 

 
Los estudiantes se 
interrelacionan con el 
mercado y acceden a 
las bolsas de trabajo, 
prácticas pre 
profesionales y mayor 
empleabilidad. 

1.2.2. Propuesta de 
Programas para ejecución 
en el POI. 
 
1.2.3. Boletín Informativo 
por Carrera Profesional 
sobre Proyecciones de la 
Carrera. 
 
1.2.4. Charlas 
Motivacionales. 
 
1.2.5. Visitas en el entorno 
laboral y social. 
 
1.2.6. Hora Cultural con 
Marketing Personal. 
 
1.2.7. Ejecución y 
Seguimiento del Programa 
de Motivación y formación 
continúa en actividades 
extracurriculares. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 
 
1.1 Planificación del 
Programa de Estudios 

 
1.3.1. Organización y 
Seguimiento de los Sílabos 
en cada Carrera Profesional 

 
Aún es evidente la 
necesidad de mayor 
coordinación y trabajo 
en equipo para elaborar 
los sílabos por 
competencias y unificar 
los contenidos por 
especialidades y grupo 
de docentes. 
 

 
Si esta acción no se 
ejecuta se afecta el 
logro del Perfil del 
Egresado y la UPA, no 
cumplirá las exigencias 
del mercado y de la 
Competitividad 

 
Existen dos Jefes de 
Dpto. académico que 
deben 
proactivamente 
convocar a reuniones 
de Docentes para 
unificar los 
contenidos silábicos 
en estos semestres 
académicos. 
 

 
El egresado tendrá 
mayor oportunidad de 
competir en el 
mercado, logrando su 
inserción con mayor 
satisfacción y 
formalidad. 

 
1.3.2. Reuniones de 
coordinación y análisis en 
grupos de docentes 
especializados.  
 
1.3.3. Sistematización de 
sílabos y actualización con 
Bibliografía física y virtual. 

 
1.4.1. Programa de 
Convalidaciones 

 
Se requiere 
compatibilizar criterios 
entre Escuelas y la 
oficina de Admisión a 
fin de completar los 
expedientes de los 
estudiantes. 

 
Si no se realizan 
acciones oportunas y 
eficaces se genera el 
riesgo de reclamos y 
sanciones para la UPA. 

 
Se cuenta con una 
oficina de Admisión y 
de Marketing, para 
realizar el 
seguimiento de estos 
estudiantes. 

 
El proceso de 
Licenciamiento y 
acreditación se 
impulsaría con la 
consiguiente 
satisfacción de los 
estudiantes. 

 
Plan de Convalidaciones 
2018 I – 2018 II. 
Plan de seguimiento de 
expedientes 
problematizados pregrado 
y posgrado. 

 
1.4.2. Prácticas Pre 
Profesionales 

 
Es necesario el 
seguimiento de las 
Prácticas que realizan 
nuestros estudiantes 
como requisito para la 
Titulación. 

 
Se debe evidenciar con 
documentos 
probatorios y 
certificados por las 
empresas, de lo 
contrario podría haber 
sanciones. 

 
La mayoría de 
nuestros alumnos 
trabaja y hay 
evidencia formal, sin 
embargo en Pregrado 
se afianza con los 
convenios. 

 
El posicionamiento de 
la UPA, permite la 
interrelación con las 
empresas y se puede 
establecer alianzas 
estratégicas. 

 
Programa de Supervisión 
de Prácticas Pre 
Profesionales en cada 
Escuela. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2018 – UPA 

18 
Elaborado por: Revisado por: Visado  por: Vigente  
Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional  

Dirección de Calidad y 
Acreditación 

Vicerrector Académico Lima, 16 de febrero de 2018 
 

 

Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 
 

 
1.5.1. Rendimiento 
Académico   

Se aprecia que es 
necesario afianzar 
algunos mecanismos en 
Evaluación por 
competencias a fin de 
mejorar la evaluación 
permanente y reducir la 
deserción en cada ciclo 
especialmente en la 
Carrera de Turismo. 
 

 
Los indicadores de 
bajo rendimiento 
desmotivan al alumno y 
no se logra al Perfil 
Profesional incidiendo 
en el Prestigio 
institucional ante el 
mercado. 

 
Se cuenta con 
Docentes 
actualizados y 
comprometidos que 
impulsarán una 
evaluación equitativa 
por competencias. 

 
La evaluación por 
competencias permite 
al estudiante mayores 
posibilidades de éxito. 

 
Seguimiento de los 
resultados de las 
evaluaciones. 
 
Programa de capacitación 
a Docentes. 
 
Impulso del Programa de 
Auditoría de Registro de 
notas. 

  
1.6.1. Perfil 
Profesional 
 
 
 
 
 
1.6.2. Plataforma 
Virtual para la Nivelación y 
refuerzo académico de los 
estudiantes Se requiere un mayor 

análisis en base a la 
Nueva Malla y redefinir 
el Perfil por 
competencias en cada 
carrera. 

El Perfil debe tener 
sustentación no solo 
académico, sino más 
bien estar 
fundamentada en la 
interacción con el 
mercado. 

 
Se actualizó el Plan 
de estudios en cada 
Carrera Profesional 
con la Ley 30220 y 
posibilita el estudio 
del Perfil de 
correlacionado con 
las expectativas del 
Desarrollo Nacional. 
 

Sería pertinente 
adecuar al Perfil 
Profesional en base a 
Competencias según 
el modelo de 
Acreditación por 
Escuelas. 

 
Programa de estudio y 
evaluación del Perfil de 
egreso en cada carrera y 
generar una cultura 
evaluativa. 
 
Estrategias de la 
Evaluación formativa. 
 
 Programa Plataforma 
Virtual en todas las 
Escuelas. 
 
Estudio de Evaluación del 
Perfil en las Empresas. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 
 
 

 
1.7.1. Certificación 

Progresiva Se requiere establecer 
con metodología 
adecuada el Eje 
transversal de la 
Certificación estudios 
sobre su eficacia en la 
inserción laboral. 

Si el Programa de 
Certificación Progresiva 
no se actualiza, existe 
el riesgo de menor 
eficiencia del 
estudiante. 

 
Se cuenta con un 
Plan de Certificación 
al VI y VIII en 
Pregrado. 

 
En el 2018 I se están 
ofertando cursos y su 
actualización será para 
el 2018 I. 
 

Estudio y Encuesta a 
estudiantes para 
determinar el logro de la 
Certificación Progresiva en 
el Perfil del Egresado y en 
la obtención de la Bolsa de 
Trabajo. 

 
1.7.2. Actualización 

Profesional 
 
El programa de 
estudiantes con Malla 
Antigua requiere 
aportes en sus 
contenidos y 
metodología para que 
estudiantes elaboren 
Tesis. 

 
El mercado requiere 
egresados y Titulados 
con amplio Perfil 
investigativo y 
compromiso social. 

 
Los alumnos del IX y 
X ciclo serian 
beneficiados con un 
Nuevo Programa de 
Actualización con 
énfasis en 
Investigación. 

 
La Ley 30220 
establece normas que 
fundamentan la 
acreditación y el 
licenciamiento, 
constituyendo al 
prestigio Institucional. 

Programa de Reinversión 
del Curso de Actualización 
y afianzamiento del Perfil 
Profesional. 
 
Encuestas de Satisfacción 
a Empresas y estudiantes. 

 
1.7.3. Plan de 
Estudios Malla Antigua 
Pregrado y Semi presencial 

 
Se continúa con 
algunos grupos 
modulares, que 
generan problemas en 
el ordenamiento 
académico 

 
El programa modular 
crea dificultades en el 
indicador de Docentes 
y contraviene lo 
dispuesto en la Ley 
30220 (10 ciclo 
semestrales) y debe 
evaluarse para evitar 
sanciones. 
 

 
Se tiene en Semi 
presencial solo dos 
ciclos que se estén 
extinguiendo. 
 

 
La obtención del 
Bachillerato y 
Titulación de 
egresados en el 
mercado laboral con 
estudiantes que 
trabajan y mejoran sus 
capacidades. 

 
• Seguimiento de 

Egresados. 
 

• Aplicación de las 
Normas en grados y 
Títulos. 

 
• Plan de Actualización 

vigente y encuestas de 
satisfacción. 

 
• Encuestas a Empresas. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 

I. Gestión Académica 
 

 
1.8.1. Seguimiento 
del Idioma Inglés en cada 
Carrera Profesional 

Falta mayor difusión de 
los beneficios del 
Idioma Inglés en cinco 
ciclos del Plan de 
Estudio y su 
contribución en el 
proceso de graduación. 

De no difundirse la 
comunicación 
oportuna, el objetivo 
podría no cumplirse y 
el egresado saldría con 
un Perfil mediatizado. 

El egresado tendrá 
una competencia 
lingüística eficiente 
que lo haría más 
competitivo en el 
mercado. 

Mayor oportunidad 
profesional y personal 
para destacar en el 
contexto. 

1.8.1. Programa Difusión 
Semestral en todas la 
Escuelas. 
 
1.8.2. Registro de  
Egresados con Malla 
Nueva y de cuestiones de 
Convalidaciones. 
 
• Revisión y coordinar 

del Sílabos de Inglés 
en cada carrera. 

 
1.9.1. Calendario Académico 

Es urgente cumplir el 
cronograma, 
especialmente en 
Matricula y Admisión. 

La competencia insume 
a los mejores jóvenes 
postulantes. 

Se tiene el CEPRE  y 
se deberá reforzar 
con mayor difusión. 

Captación de jóvenes 
en Colegios e 
Institutos Superiores. 

Reforzar y reprogramar las 
fechas de matrícula e 
inicio de clases. 
 
Reforzar el CEPRE 
Programa de Capacitación 
en Escuelas. 
 
Elaborar nuevo material 
informativo. 

 
1.9.2. Encuesta de 
Satisfacción a estudiantes 

Se requiere captar la 
opinión de los 
estudiantes para medir 
con indicadores del 
sistema de calidad. 

De no ejecutarlo, se 
impide la acreditación 
en cada Escuela. 

El proceso de 
Licenciamiento ya ha 
iniciado esta acción, 
debiendo ser 
priorizada. 

El Licenciamiento ha 
sentado bases para la 
acreditación y la 
satisfacción de las 
necesidades de la 
comunidad académica. 

• Planificación, ejecución 
y procesamiento de 
encuestas. 
 

• Publicación de 
resultados en Informe 
de gestión. 

 
• Elaborar un sistema 

digital. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 
 

 
1.10.1.Programación Horaria 

Los horarios deben ser 
elaborados con mayor 
anticipación y 
racionalización de la 
carga lectiva. 

La captación de 
docentes en el 
mercado es cada vez 
más difícil. 

La evaluación de los 
docentes deberá ser 
académica y Publicar 
a los que tienen 
Grado de Magister o 
Doctor. 

Se cuenta con una 
plana docente 
calificada. 

• Programación Horaria 
en base a criterios 
académicos. 

• Ordinalización 
Docente. 

• Selección de docentes. 

 
1.10.2.Seguimiento y 
supervisión académica en 
aula 

Se requiere mayor 
supervisión en aula 
para que se ejecute la 
enseñanza interactiva y 
evaluación permanente. 

De no ejecutarse en 
forma permanente la 
supervisión, se corre el 
riesgo de no cumplir 
con los Perfiles 
adecuados. 

La supervisión se 
está realizando desde 
el 2017 y sienta las 
bases para una 
ejecución más 
intensiva. 

La supervisión permite 
una mejor evaluación 
de Docentes y 
estudiantes en aula. 

Plan de Supervisión en 
Aula en cada Escuela 
Profesional. 

 
1.10.3.Programa de 
Reforzamiento 

Se viene cumpliendo y 
es necesario reiterar 
con la Malla Nueva 

 
El programa es 
requerido por los 
estudiantes para el 
egresado. 
 
No debe eliminarse 
porque producirá 
insatisfacción y 
resistencia para el 
programa de 
egresados. 

Existen directivas 
específicas y se viene 
aplicando con 
alumnos de la Malla 
Antigua. 

Se flexibiliza la 
inserción del egresado 
en el mercado laboral. 

Programa de 
Reforzamiento a 
egresados. 
 
Estrategias de 
integración para 
programa de Posgrado. 

 

 
1.10.4. Retención de 
alumnos y Plan de Retorno 

La deserción intensiva 
en cada ciclo. 

La eficiencia del 
sistema Académico se 
debilita y los alumnos 
no regresan a la UPA. 

Hay un Plan de 
Retorno que se aplica 
hace varios años y 
debe seguirse 
aplicando. 

Captación de jóvenes 
estudiantes y 
mejoramiento de la 
eficiencia educativa en 
la UPA. 

- Plan de 
Reforzamiento 
2018. 
 

- Seguimiento de 
egresados. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 

 

 
1.10.5. Seguimiento de 
indicadores de evaluación 
del alumno nota 05, 
aplazados, desaprobados, 
asistencia y evaluación 
permanente 
 

Si no se definen 
criterios de evaluación 
del estudiante con 
criterios unificados se 
esperan resultados de 
fracaso escolar. 

Deserción de nuestros 
alumnos a 
Universidades de la 
Competencia. 

Existen directivas y 
procedimientos pero 
aún falta difusión en 
los docentes. 

El Licenciamiento y la 
acreditación, 
permitirán mejorar los 
resultados de la 
evaluación y retención. 

Procedimientos sobre 
evaluación del estudiante 
y del Docente.  
 
Estudios sobre 
evaluación por 
competencias. 

 
1.10.6. Estrategias 
Enseñanza Aprendizaje 

Se hace necesario 
establecer nuevas 
estrategias de 
aprendizaje para una 
enseñanza interactiva. 

La formación 
profesional no llega al 
logro del Perfil con 
enseñanza tradicional. 

La Plataforma Virtual 
de las asignaturas en 
el 2018 propicia 
mayor interés del 
estudiante. 

Enfatizar en el 
Programa de 
Capacitación a 
Docentes. 

Programa de 
Capacitación con 
Estrategia de Enseñanza 
y Currículo. 
 

• Diplomados en estas 
áreas. 

 
1.10.7. Programa de 
Nivelación y recuperación de 
Horas pérdidas por el 
docente 

Continúan las faltas y 
cambios de Docentes 
en algunas asignaturas 
con el consiguiente 
desnivel de nuestros 
estudiantes. 

Bajo interés de los 
estudiantes que las 
lleva a la 
desmotivación. 
 
Los sílabos no se 
cumplen al 100%. 

Se ha establecido el 
desarrollo de los 
cursos con sílabos 
por competencias 
iniciándose un 
programa de 
seguimiento. 

Posibilidad de 
mejoramiento con la 
incorporación de 
docentes a tiempo 
completo que 
contribuye al 
seguimiento 
permanente. 

Programa de 
Seguimiento de Sílabos 
en cada carrera. 
 
Evaluación mediante 
encuestas y auditorías de 
calidad. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
 
I. Gestión Académica 
 

 
Seguimiento de Egresados 

La ubicación y registro 
de los egresados aún 
es compleja y se 
dificulta las actividades 
de seguimiento. 

Si no se persiste en 
esta actividad, se corre 
el riesgo de no lograr el 
licenciamiento y la 
acreditación. 

Se ha constituido la 
oficina y el 
responsable quien 
está iniciando una 
serie de actividades. 

Probabilidad de mayor 
participación de la 
comunidad académica 
en la UPA. 

 
Directorio de Egresados 
al 2014 – 2018. 
 
Plan de Capacitación. 

 
Plan de Reuniones. 
 
Programa de 
Participación en la UPA y 
el entorno. 
 

 
 
Contenidos curriculares 
priorizados en sílabos por 
competencias 

Aún falta sistematizar y 
hacer un seguimiento 
permanente de 
contenidos curriculares 
vinculados a 
necesidades sociales. 

No cumplimiento cabal 
del Perfil Profesional. 

Se ha iniciado en 
algunos cursos pero 
el Dpto. de 
Humanidades y de 
Ciencias deberán 
ejecutar acciones 
intensivas. 

Se deberá establecer y 
fortalecer más los Ejes 
transversales e Hilos 
conductores  

- Estudio del Perfil del 
Egresado. 
 

- Estudio del currículo en 
cada carrera para 
determinar Ejes 
trasversales e Hilos 
conductores con 
nuevos cursos. 

 
Organización y Evaluación 
curricular y su vinculación a 
la problemática social 
 
 
Comunicación e Información 
académica al estudiante 
 

Es necesario realizar 
investigación curricular 
para determina la 
secuencialidad de las 
asignaturas y su 
enriquecimiento en 
función al avance y la 
modernidad. 

Si no se estudia el 
currículo se cae en la 
desactualización y la 
competencia atrae a 
nuestros estudiantes. 

Se cuenta con un 
equipo de Directores 
y Docentes T.C. 
convencidos de la 
necesidad de 
actualizar el currículo 
de acuerdo a Ley y a 
las perspectivas de 
desarrollo nacional. 

Conformación de 
equipos en los 
programas de 
Licenciamiento y 
acreditación. 

Evaluación de Docentes. 
Capacitación 
Equipos de trabajo 
especializados en 
comités de calidad de 
cada Escuela y Comité 
Central.  
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
II. Gestión 

Administrativa 
 

 
Oferta de carreras 
Profesionales 

• Se requiere revisión 
exhaustiva en los 
Procesos de 
Admisión para 
cumplir con los 
requisitos de Ley. 
 

• Es necesario mayor 
publicidad de las 
Carreras 
especialmente 
Turismo. 

 

• Es urgente la 
actualización de 
expedientes en 
Admisión para 
asegurar el proceso 
de grados y títulos 
sin observación de 
SUNEDU.  

• Marketing más 
específico para 
evitar procesos de 
admisión sin cumplir 
las metas. 

Se cuenta con 
programas de TV, 
periódicos y 
relaciones con 
Colegios. 

Se debe intensificar 
las Ferias escolares y 
estrategias más 
directas, dirigidas a la 
comunidad. 

• Plan de Marketing 2018 
 
Programa de Ferias 
Escolares. 
 
Plan y ejecución de visitas 
a Colegios y empresas. 
 
Seguimiento de convenios. 

 
Calidad Institucional y 
Acreditación de Carreras 
UPA Lenta incorporación en 

SINEACE. 

Las Universidades de 
la Competencia ya 
tienen Licenciamiento y 
acreditación lo que 
afecta al 
posicionamiento de la 
universidad. 

Registro en SINEACE 
y Licenciamiento con 
SUNEDU. 

Ampliación de la oferta 
en el mercado y 
posicionamiento 
sostenido. 

Plan de Calidad en 
Acreditación de todas las 
Escuelas. 
 
Capacitación intensiva. 

 
• Visión y Misión 

Institucional Aún está la difusión 
muy lenta. 

Sino se concientiza en 
todos los estudiantes, 
habrá deserción y el 
posicionamiento débil. 

Se actualizó la Visión 
y Misión Institucional 
y de Escuelas. 

Énfasis y difusión a 
nivel institucional y en 
el contexto. 

• Programas de Difusión 
interno y externo. 

 
• Marketing 
Institucional 

La publicidad debe ser 
revisada a nivel de 
escuelas y de posgrado 

Otras universidades 
captan el mercado en 
el ámbito de la UPA. 

Se tiene programas 
de TV, periódicos y 
folletos. 
• Revisión del material 

y actualización con 
nueva infraestructura 
y servicios de la 
UPA. 

Se deben generar 
nuevas estrategias 
externas para el 
posicionamiento. 

Programa para impulsar 
el marketing a nivel de 
Pre grado y Pos grado. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
II. Gestión 

Administrativa 
 
 

 
• Vinculación de la UPA 

con las empresas 
Es bastante débil la 
vinculación con las 
empresas urge tomar 
acciones para 
reuniones, visitas y 
encuestas. 

Cada vez es mayor la 
necesidad de 
Vinculación Nacional e 
Internacional. 

Existencia de 
convenios nacionales. 

• La UPA, tiene las 
condiciones para 
lograr este objetivo. 

• Cronograma de 
acciones de empresas. 

• Padrón de empresas 
• Encuestas Seguimiento 

de Convenios 
• Reuniones semestrales 

con empresas. 

 
• Conectividad física y 

virtual con los estudiantes 
y la comunidad 

Se aprecia que aún es 
débil la comunicación 
con los estudiantes y la 
comunidad. 

Si no se emprende 
acciones de 
comunicación e 
información, se 
desmotiva a los 
estudiantes y se van a 
otras universidades. 

Se cuenta con 
Biblioteca virtual y 
oficina de 
Impresiones para 
lograr expandirse en 
el medio. 

Conectividad física y 
virtual hacia la 
comunidad local y del 
mundo. 

 
• Programas de 

Interacción con otras 
instituciones. 
 

• Difundir Visión y misión 
institucional, Programa 
de Licenciamiento, 
Defensoría 
Universitaria, 
Seguimiento de 
egresados. 

 
• Alianzas Estratégicas  

Falta de seguimiento y 
comunicación en las 
empresas y en el 
contexto. 

Desvinculación con el 
entorno y la realidad 
que incide en no 
cumplimiento de los 
fines de la UPA.  

Personal docente y 
estudiantes 
motivados. 
 
Auditorias UPA. 
 
Convenios existentes. 

Es posible generar 
nuevas alianzas 
estratégicas y 
convenios. 

• Programa de Alianzas 
estratégicas y 
Convenios a nivel 
internacional. 

 
• Procedimiento sobre 

seguimiento de 
convenios. 

 
 
 
 
 
 

Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
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Plan de Mejora 
 
II.  Gestión    
     Administrativa 
 

 
• Actualización 

Normatividad Institucional Con las normas que 
emite SUNEDU y el 
SINECE se aprecia que 
hay necesidad de emitir 
Directivas y 
procedimientos 
específicos. 

Al existir un 
Reglamento de 
Fiscalización y 
sanciones de 
SUNEDU, se deberán 
generar nuevas normas 
y procedimientos para 
cumplir formalmente. 

Se tienen normas 
actualizadas, 
directivas y 
procedimientos que 
se están aplicando y 
difundiendo. 

Buena relación con las 
entidades de 
Evaluación y 
supervisión a fin de 
cumplirlos y 
resguardas a la UPA 
en el entorno. 

• Plan de Actualización 
de normas. 
 

• Generar 12 
procedimientos más en 
la UPA. 

 
 
• Graduación y Titulación 

Funciona la oficina de 
grados y títulos y se 
sugiere coordinación 
permanente con 
SUNEDU (Admisión y 
Marketing.) 

El cumplimiento formal 
y real de las normas 
viene generando 
atención oportuna en la 
expedición de Grados y 
Títulos. 

La revisión de 
expedición de grados 
y títulos en forma 
improcedente 
generaría semanas 
por parte de 
SUNEDU y de los 
egresados. 

La expedición de 
grados y títulos en 
forma oportuna 
propicia la 
incorporación de los 
graduandos en el 
mercado laboral y la 
satisfacción de los 
mismos. 

• Directorio de 
egresados. 
 

• Revisión de 
expedientes y Plan de 
Acción. 

 
• Revisión y seguimiento 

de Tesis y trabajos de 
investigación. 

 
• Planificación  

Organización y Control 

Persiste la demora en la 
presentación de 
informes de evaluación 
del Plan estratégico, 
POI, Plan de gestión de 
calidad. 

La desprogramación 
atenta contra el 
cumplimiento de 
acciones en forma 
oportuna y retrasa los 
objetivos y fines de la 
UPA. 

Se cuenta con Plan 
estratégico POI 2017 
y procedimientos que 
han generado una 
cultura de calidad. 

Las acciones 
planificadas 
oportunamente 
generan cumplimiento 
de las acciones y su 
medición para la toma 
decisiones. 

 
• Seguimiento del Plan 

Estratégico y POI 
2018 Institucional y de 
escuelas. 

 
• Seguimiento del Plan 

de calidad. 
 
• Seguimiento de las 

acciones de 
acreditación. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 
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III. Responsabilidad 

Social 

 
Responsabilidad Social  
Medio Ambiente 
Servicios de extensión y 
proyección social 

La UPA ejecuta algunos 
programas de 
responsabilidad social y 
medio ambiente pero es 
necesaria mayor 
inserción en la 
comunidad. 

Si no se ejecutan los 
programas de la UPA 
se encierra en su 
propia dinámica y no 
trasciende a la 
comunidad, situación 
que afecta el marketing 
y genera deserción. 

La aplicación de las 
actividades, 
programas de nivel 
institucional, 
requieren fortalecerse 
en cada Escuela 
Profesional y 
programa en su 
respectivo Plan 
Operativo 2018. 

La inserción en el 
medio cultural, social, 
laboral y productivo 
abre las puertas a un 
sólido posicionamiento 
de la UPA. 

Plan de acción a nivel 
institucional de cada 
Escuela. 
 
• Programa de 

seguimiento de 
acciones para medir su 
impacto en la demanda 
de la Carrera en el 
2018 y 2019 
 

 
IV. Estudiantes 

 
Atención al alumno y sus 
reclamos 

• Se requiere 
intensificar más cada 
escuela, la atención a 
los estudiantes para 
estos reclamos de 
mayor envergadura. 

La no atención 
oportuna y concreta a 
los intereses 
académicos de los 
alumnos, genera 
insatisfacción.  

Se cuenta con 
procedimientos 
específicos. 
Funciona la 
Defensoría 
Universitaria. 
Existencia de 
docentes T.C. en 
Tutoría y control de 
calidad, propiciar la 
atención oportuna. 

La mayor satisfacción 
del estudiante propicia 
adecuada formación 
académica. 

• Funcionamiento de la 
oficina de Defensoría 
Universitaria. 

• Seguimiento del 
Procedimiento Atención 
al alumno. 

• Encuestas de 
Satisfacción. 

 
V. Grupos de Interés 

Institucional 

 
Hora Cultural  
 
Mapeo y zonificación de 
ámbito de trabajo 
 
Grupo poblacional priorizado 
 
Formación Continua 
  Se requiere mayor 

expansión en estos 
programas 

Los procesos de 
Licenciamiento y 
acreditación han 
reforzado los grupos de 
interés y su no 
cumplimiento, afecta al 
logro de estos 
objetivos. 

 
 
 
 
 
Se cuenta con 
docentes 
investigadores, 
comités de calidad y 
docentes TC, lo que 
constituye un factor 
sólida para el trabajo 
Universitario en estos 
aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad 
reconocida en su 
dinámica institucional, 
nacional e 
internacional su 
prestigio y propicia 
mayor satisfacción en 
los servicios que 
ofrece. 

• Programa Hora Cultural 
• Investigación en Mapeo 

y zonificación de 
activos socialmente 
desfavorecidos. 

• Registro de grupos 
poblacionales. 

• Investigaciones 
especiales de impacto. 

Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 
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VI.  Investigación 
 

 
Planificación  
 
Convocatoria 
Investigadores 
 
Evaluación de Proyectos 
Inst. 
 
Publicaciones 
 
Capacitación 
 
Evaluación T.I. 
estudiantes 
 

POI elaborado con 
retraso. 
 
Convocatoria semestral 
por ejecución de 
Proyectos 2017 
 
Ámbito de selección no 
priorizado en T.I.  
 
Necesidad de mayor 
capacitación. 

El Proceso de 
Investigación en la 
UPA se está 
fortaleciendo y ello 
implica mejorar los 
procesos de 
capacitación y 
seguimiento del avance 
de los T.I. 
 
Se deberá constituir de 
Comité de Evaluación 
de T.I. y publicaciones 
para lograr la 
internalización. 
 

Se cuenta con el 
Instituto de 
Investigación y la 
normatividad vigente. 
 
El personal docente 
investigador está 
comprometido en 
concluir sus 
proyectos a Julio 
2018 

Los estudios de 
Investigación serán 
evaluados y permitirá 
aproximaciones con el 
entorno social y la 
interacción con la 
academia universitaria 
fundamentando la 
interacción con otras 
universidades. 

 
Plan Operativo 2017 - 
2018.  
 
Convocatoria para 
Concurso de Docentes. 
 
Comité de Evaluación de 
T.I. 
 
Semana Institucional de 
Investigación. 
 
Seguimiento de Docentes 
y Asesores de Tesis 
pregrado y posgrado. 
 
Localización de los 
trabajos de Investigación. 
 

 
VII.  Docentes 
 

 
Seguimiento  
Evaluación, Selección,  
Capacitación, 
Escalafón docente. 

 
Aún se requiere mayor 
análisis de las funciones 
de los Docentes T.C. y un 
programa de seguimiento 
y capacitaciones. 
 
Asimismo debe mejorarse 
el proceso de selección 
Docente 2018 I y II. 
 

Capacitación de 
Docentes a tiempo 
completo y con grado 
de Doctor o Magister. 

Se cuenta con 17 
investigadores 
capacitados y ello 
constituye un factor 
positivo para la 
captación de nuevos 
investigadores. 

La investigación es un 
vehículo para la 
necesidad docente a 
temas de una 
evaluación fidedigna y 
motivadora. 

 
 
 
 
 
 
Programas de: 
• Seguimiento del 25% 

del Total docente. 
• Selección de docentes. 
• Capacitación Docente. 
• Actualización del 

Escalafón. 
Evaluación de docente 
pregrado, 
semipresencial y 
posgrado. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
VIII. Infraestructura     

    y Equipamiento 
 

 
Aulas 
 
Laboratorios 
 
Talleres 
 
Ambientes académicos 

La creciente demanda de 
los jóvenes por lograr 
formarse en una carrera, 
exigió mayor cantidad de 
aulas, laboratorios y 
talleres, así como 
ambientes académicos 
para mayor comodidad de 
los estudiantes y 
enseñanza y aprendizaje 
de los docentes en forma 
vivencial. 

Si la infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliaria no se 
atiende, los estudiantes 
migran a otras 
universidades de la 
competencia. 

Se cuenta con edificio 
moderno y hay áreas 
para expandirse. 
En el año 2017, se 
inició la ampliación 
del local de la UPA 
con modernos 
laboratorios y talleres. 
Al mes de marzo 
2018 entrará en 
funcionamiento el 
segundo pabellón. 

La modernidad de la 
infraestructura ubica a 
nuestra universidad 
como institución 
moderna de calidad. 

Programas de: 
• Supervisión del segundo 

pabellón. 
• Equipamiento y 

mobiliario de 
laboratorios y talleres 

• Programa de 
Mantenimiento y 
Seguridad. 

• Racionalización de 
ambientes académicos 
y administrativos. 

 
IX.  Bienestar  
      Universitario 
 

 
Salud y Centro Médico 

El botiquín deberá ser 
mejor equipamiento para 
la atención de urgencias. 

Esta área es muy 
importante de atención. 

Se cuenta con un 
centro Médico y un 
staff de Psicólogos. 

Las acciones de 
Bienestar Universitario 
constituyen una 
imagen. 

Programa de Atención 
universitaria. 
Programa de Consejería y 
tutoría. 

 
Consejería 

Debería expandirse a los 
estudiantes hasta el IV 
ciclo pregrado, turno 
mañana. 

En el pregrado turno 
mañana para fidelizar 
más a los estudiantes y 
evitar la deserción. 

Comprometidos que 
impulsen el bienestar 
estudiantil. 

Adecuada de la labor 
universitaria en la UPA 
y el compromiso con la 
juventud. 

Seguimiento de la Calidad 
de los servicios de área. 

 
Tutoría Se requiere mayor 

seguimiento de los 
docentes TC en Tutoría y 
seguimiento del Plan de 
Tutoría. 

Necesidad del Registro 
de alumnos tutorados. 

Los Docente TC 
deberían tener un 
mayor horario de 
atención. 

Se mejora la 
fidelización de los 
alumnos. 

• Evaluación de 
ingresantes para el 
aseguramiento de la 
orientación vocacional. 

 
Servicios de Bienestar 
Estudiantil Es necesario expandir 

este servicio, con 
adecuado horario al 
servicio de los 
estudiantes. 

Si los estudiantes no se 
consolidan bien 
atendidos si 
incrementará la 
deserción. 

Se cuenta con 
seguimiento de las 
asesorías 
pedagógicas y otros 
servicios en los 
primeros ciclos de 
pregrado. 

Se podría establecer 
convenios y alianzas 
estratégicas. 

Programa de ampliación 
de servicios de bienestar 
estudiantil en ciclos 
superiores. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
X.  Producción de  
      Bienes y      
      Servicios 
 

 
Charlas CEPRE  
 
Taller de Gastronomía 
 
Ferias Productivas 
 
Intercambio de Servicios y 
emprendimiento 
 
Idiomas  
Cursos de Certificaciones 
y Actualización 
 

Se necesita mayor 
impulso a través 
del Centro de 
Producción y de 
Actividades 
extracurriculares e 
Innovaciones en 
cada carrera 
profesional. 

La UPA necesita reforzar más 
ingresos con fondos propios, 
generados por actividades 
productivas, diferentes a las 
pensiones. 

Se cuenta con 
un Taller de 
gastronomía, con 
centro de 
Idiomas y se 
requiere que la 
carrera de 
Ingeniería 
Industrial y 
Sistemas, 
generan 
productos 
innovadores. 

La nueva infraestructura 
facilita el funcionamiento de 
actividades productivas con 
imagen positiva en el 
entorno. 

• Programa de Charlas, 
cursos, seminarios en 
cada carrera 
profesional. 

 
• Ferias motivacionales. 
 
Intercambio de productos y 
capacitación en 
alimentación saludable en 
ámbitos relacionados a la 
Investigación y otras 
actividades. 

 
XI. Escuela de  
       Posgrado 
 

 
Programa de Maestrías 
 
Programa Doctorados 
 
Diplomados 
  

Solo está 
funcionando una 
Maestría y dos en 
proyecto de 
ejecución pese a 
estar aprobados 
desde hace varios 
años. 
 
El doctorado no se 
ha iniciado y se 
requiere ponerlo 
en marcha. 
 

Si no se implementa los 
programas de Maestría y 
Doctorado en el 2018, se corre 
el riesgo de inhabilitación a 
cargo de SUNEDU, porque se 
estará demostrando que no 
hay demanda. 
 

Se cuenta con 
los proyectos 
desarrollados 
que fueron 
aprobados por la 
ANR. 

 
El proceso de 
Licenciamiento permite 
entre sus indicadores el 
registro de las Maestría y 
Doctorados, siendo posible 
la autorización con 
SUNEDU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de implementación 
de dos Maestrías y 
doctorados declarados en 
el 2018. 
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Dimensión Criterios Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Resultados 
Plan de Mejora 

 
XII.  Administración 
       Financiera 
 

 
Presupuesto POI 
Institucional y por 
Escuelas 
 
Estados financieros 
publicados y oportunos en 
el Portal de Transparencia 
 
Presupuesto por costo en 
Bienestar, Investigación, 
Responsabilidad Social, 
Capacitación Docente y 
en equipamiento y 
mobiliario 
 

Se tiene un 
presupuesto 
general y la 
evaluación se 
realiza por 
grandes gastos y 
no por unidades 
de costos, lo que 
dificulta la 
evaluación de los 
POI de las 
carreras 
profesionales. 

No es posible cumplir con los 
requisitos específicos del Plan 
Estratégico, POI, Plan de 
gestión de la calidad y as 
actividades se realizan con 
mayor sustrato de gastos o de 
ingresos propicios. 

Se tiene el 
Manual del Plan 
de contabilidad 
de la UPA. 

Cumplimiento de normas y 
tiempos, revisa ante las 
instancias que lo requieran. 

Plan Específico por unidad 
de costos. 
 
• Evaluación 

presupuestal 
especifica que incluye 
gastos en 
Investigación. 

 
XIII.  Portal de  
       Transparencia 
 

 
Información fidedigna 
oportuna a la sociedad 

Se requiere 
publicación 
oportuna, según 
indicadores de 
SUNEDU. 

Si la UPA, no cumple con la 
información que da cuenta del 
servicio que ofrece la UPA, 
estará sujeta a sanciones y 
multas. 

Se está 
publicando en un 
link especial y se 
cumple con los 
requerimientos. 

La sociedad cuenta con 
información veraz y se 
propicia la Investigación y 
el marketing Institucional. 

• Mejoramiento del 
Portal de transparencia 
con cada indicador y 
su respectivo 
seguimiento. 
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3.2. MODELO EDUCATIVO 
 

La Universidad Peruana de las Américas UPA, es una institución académica de formación 

Profesional Universitaria, cuya Dinámica Institucional, se basa en las normas legales 

vigentes y en su permanente inter acción con la comunidad, la sociedad peruana y el 

contexto global, formando profesionales en diferentes carreras, cuyos egresados 

cuentan con un Perfil Académico, que conlleva a la permanente actualización y 

capacitación, para lograr agentes de cambio, cuya razón de ser se sustenta en la Visión, 

Misión y Principios que en forma articulada, permiten diseñar el presente modelo 

educativo. 

La finalidad del modelo académico UPA es dar a conocer a la comunidad académica y la 

sociedad, el Modelo Educativo y pedagógico que se desarrolla en el marco de la 

concepción educativa de calidad UPA, basado en el enfoque de procesos y resultados. 

Nuestro Modelo Educativo, será asumido por los docentes, alumnos, personal 

administrativo y la sociedad, cuyo resultado se traducirá en la calidad de Profesionales 

que se inserten en el mercado con liderazgo, competitividad y será siempre un agente 

de cambio que contribuirá al bienestar de nuestra sociedad peruana. 

En concordancia con lo indicado en los párrafos anteriores, los Planes de Estudio, tienen 

un direccionamiento hacia la competitividad, la formación valorativa, la Política 

Ambiental, Responsabilidad Social,  Modernidad y el Avance Tecnológico y Lingüístico. 

La Universidad Peruana de las Américas fundamenta su modelo en la normatividad legal 

vigente, en los Planes de Desarrollo, el Acuerdo Nacional y las tendencias socio 

productivas y educativa que demanda la globalización. 

Así mismo, el modelo postula un currículo, abierto, flexible, inter activo, participativo, 

experiencial, para lograr la formación integral de todos los usuarios de nuestros 

servicios. 

3.3. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

Ser  líder en la formación universitaria de profesionales con alto nivel académico y ético 

al servicio de la sociedad, impulsando la innovación, competitividad y liderazgo, 

contribuyendo al desarrollo nacional y orientada a la acreditación con estándares 

internacionales. 
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MISIÓN 

Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con responsabilidad social 

y ética, comprometidos con la preservación del medio ambiente y con visión global para 

contribuir al bienestar de la sociedad.  

3.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

La Universidad Peruana de las Américas, se orienta al logro de la Calidad Progresiva de 

sus servicios, comprometiéndose al Mejoramiento Continuo y a unificar esfuerzos con 

la Comunidad Académica  para acreditar a nivel Institucional y de cada Escuela 

Profesional, con óptimos de calidad que permitan reconocer y diferenciar el carácter de 

las Instituciones como un todo, así como valorar el cumplimiento de su Visión, Misión y 

su impacto Social. 

Para tal fin, desarrolla los procesos de Autoevaluación y emprende decisiones asertivas 

que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos expresados en el Plan Operativo 

Institucional 2017 y Plan Estratégico 2015-2021, ejecutándose el seguimiento, la 

inspección y la vigilancia para atender en forma diferenciada y responsable los servicios 

Académicos que demanda la Sociedad. 

3.5. PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

1. Justicia, como valor inminente y trascendente que da sentido a la existencia 

humana y que se traduce en el comportamiento de cada egresado y del personal 

que labora en la Universidad Peruana de las Américas. 

2.  Ética, como fundamento axiológico y rector del comportamiento humano, que 

se interioriza en cada agente de la comunidad académica. 

3.  Honestidad, como integridad y probidad de las personas, practicada 

permanentemente en el proceso académico, con la evaluación de docentes y 

alumnos. 

4.  Libertad, como expresión de la racionalidad y responsabilidad humana, que 

significa la libre expresión de ideas y compromiso social. 

5.  Igualdad, como reconocimiento de la naturaleza y dignidad humana, que 

garantiza las acciones de inclusión y equidad. 

6.  Solidaridad, como  expresión de la igualdad, la ética y la justicia, consolidada en 

la oferta de múltiples opiniones para lograr sólida formación y capacitación. 
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7.  Amor a la verdad, como  orientador de la incesante búsqueda del conocimiento 

que fomenta la investigación, el trabajo académico y de la proyección 

universitaria. 

8.  Compromiso con la sociedad, en la cual nos desarrollamos, como deber 

existencial para contribuir al progreso del hombre, practicando valores y 

generando alternativas de cambio en los grupos diferenciados. 

9.  Responsabilidad Social, como obligación indispensable en cada uno de nuestros 

actos institucionales, traduciéndose en la formación de líderes competitivos a 

nivel nacional e internacional. 

10.  Identificación con la realidad nacional y continental, como expresión actual del 

compromiso de nuestros postulados institucionales. 
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3.6. MODELO EDUCATIVO UPA (Gráfico) 
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4. OBJETIVOS ACADÉMICOS Y ESTRATÉGICOS 
 

Objetivo Académico 

El Plan Operativo Institucional 2018 tiene como propósito fundamental elevar la calidad 
académica que desarrolla nuestra universidad y propiciar el desarrollo de acciones de 
mejora para lograr la formación profesional de nuestros estudiantes, facilitando y 
asegurando los procesos académicos y administrativos que conlleven al fortalecimiento 
de la gestión académica y la satisfacción de nuestros usuarios en el contexto global. 
A continuación se presenta los objetivos institucionales de la UPA 2018. 

4.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES UPA 

La Universidad Peruana de las Américas ha definido objetivos institucionales que tienen 
su fundamento en la Ley Universitaria 30220, en su normatividad vigente, visión y misión 
institucional, así como en sus Objetivos Estratégicos, Plan Operativo Institucional y en 
su estudio autoevaluativo, articulado al Modelo Educativo que implica la 
responsabilidad académica, social, cultural, científica, tecnológica y de calidad que 
conlleva al cumplimiento de la dinámica universitaria en un marco de concepción de 
desarrollo nacional y contexto global. 
Nuestra Universidad asume una concepción de formación profesional con alto nivel de 
especialización, basada en una educación ético, volorativa, autónoma y socio cultural. 
Los objetivos Institucionales se centran en los siguientes ejes directrices: 
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I. Eje Directriz: Prospectivo 
 

1.1.  Impulsar la innovación, competitividad y liderazgo contribuyendo al desarrollo 
nacional. 

1.2. Impulsar el proceso de licenciamiento y acreditación para el mejoramiento continuo de 
la calidad. 

1.3. Instituir el proceso de Planificación como eje orientador del desarrollo académico, 
administrativo, cultural y de interacción con el contexto. 

1.4. Lograr la mejora continua a través de estándares nacionales e internacionales en cada 
una de las funciones que debe cumplir la UPA y dar cuenta de sus resultados a la 
sociedad. 

1.5.  Implementar un sistema de gestión de la calidad, basado en indicadores del plan 
estratégico, licenciamiento y de los procedimientos estratégicos que  coadyuven a la 
medición de los resultados. 

II. Eje Directriz: Académico 
 

2.1. Impulsar y evaluar el cumplimiento de la política de calidad en cada programa o escuela 
profesional. 

2.2. Desarrollar procesos de autoevaluación y emprender decisiones asertivas con Planes de 
Mejora Institucionales anuales y su respectivo seguimiento. 

2.3. Impulsar el compromiso de un proceso de enseñanza aprendizaje, con metodologías 
activas, que logren el perfil del egresado, acorde a las exigencias académicas, 
investigativas, culturales y de actualización permanente. 

2.4. Desarrollar un currículo innovador por competencias que articule al perfil del egresado, 
que requiera el ámbito laboral y socio cultural del país a nivel internacional. 

2.5. Impulsar acciones de formación del estudiante a nivel integral, vinculando la 
investigación, proyección y extensión, medio ambiente y la responsabilidad social. 

2.6. Dinamizar las acciones académicas y administrativas de la UPA, en apoyo al proceso 
académico, basados en normatividad legal vigente y en procedimientos que tiendan a 
la mejor atención y satisfacción del alumno. 

2.7. Coadyuvar a un proceso de enseñanza aprendizaje interactivo con actividades 
extracurriculares, educación continua, práctica, adiestramiento y actualización 
permanente del estudiante. 

III. Eje Directriz: Docencia 
 

3.1. Organizar la categorización de los docentes de acuerdo a la Ley y propiciar su 
capacitación, motivación y estímulos para la ratificación. 

3.2. Elaborar un programa de supervisión, evaluación y selección docente para garantizar el 
adecuado desempeño y trabajo de calidad en la UPA. 

3.3.  Impulsar la capacitación  docente y la producción intelectual, con incentivos que 
establezca la UPA. 
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IV. Eje Directriz: Investigación 
 

4.1. Promocionar la investigación científica y la creación intelectual y artística para incentivar 
la innovación y creatividad, acorde a los avances de la ciencia, cultura, tecnología y en 
beneficio de la sociedad. 

4.2. Propiciar el intercambio interuniversitario y con las empresas para desarrollar 
programas de calidad en el entorno social. 

4.3.  Impulsar la investigación formativa, los semilleros e incubadoras con los estudiantes y 
el  asesoramiento a los docentes investigadores. 

V. Eje Directriz: Extensión y Responsabilidad Social 
5.1. Ejecutar programas de Medio Ambiente para contribuir al Desarrollo Sostenible y el 

aseguramiento de la calidad de vida. 
5.2. Desarrollar Programas de Responsabilidad Social para que la UPA, cumpla con sus fines, 

principios y valores. 
5.3. Desarrollar programas sociales, culturales, deportivos psicopedagogos y tutoriales en 

apoyo a la formación integral del estudiante. 
5.4. Impulsar los mecanismos la bolsa de trabajo y la inserción laboral, a través de alianzas 

estratégicas. 

VI. Eje Directriz: Estudiante 
6.1. Cumplir con la normatividad académica, administrativa y de tutoría a los alumnos para 

asegurar su retención y progreso académico eficiente. 
6.2. Actuar con proactividad, equidad, responsabilidad y veracidad, atendiendo a los 

estudiantes con adecuado servicio académico. 
6.3. Establecer la defensoría universitaria para contribuir a la atención oportuna de los 

estudiantes y docentes. 

VII. Eje Directriz: Comunicación e Información 
7.1. Unificar criterios y acciones para atender con calidad a nuestros alumnos, informándoles 

sobre normas, gestión y actividades que propicien su desarrollo académico y un 
progreso de aprendizaje equitativo y suficiente. 

7.2. Cumplir con las normas de transparencia Institucional para dar cuenta de los 
resultados a la sociedad. 

7.3. Informar sobre la ejecución de las actividades UPA, en los procesos oportunos de 
apoyo a la gestión administrativa. 

7.4.  Informar sobre los resultados de las acciones ejecutadas en el mantenimiento, 
equipamiento y modernización de la infraestructura UPA. 

7.5. Establecer los mecanismos de seguridad en la UPA, para asegurar la protección de la 
comunidad académica. 
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5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
Eje I: Condiciones Básicas de Calidad 

Los lineamientos de política se formulan en función a las Dimensiones y los objetivos que se 

han establecido en el Plan Estratégico 2018 y rigen  del 2015 al 2021 actualizándose según 

las necesidades y logros obtenidos en los Planes Operativos Institucionales Anuales.  

 

5.1. Se cumplirá con el proceso de Licenciamiento UPA – SUNEDU para ofrecer un 

servicio de formación profesional de calidad, reconocido por la comunidad académica 

y en el contexto nacional  e internacional. 

5.2. Se educará a través de diversas estratégicas académicas y metodológicas para 

lograr el perfil del egresado de cada Escuela Profesional, lográndose el desarrollo ético, 

pensamiento crítico, competitivo, innovador y con liderazgo. 

5.3. Se continuará en la adecuación de los Planes y Mallas curriculares a través de 

Mallas nuevas con la Ley 30220 al VI ciclo en cada Escuela Profesional. 

5.4. Se impulsará el seguimiento y reforzamiento a las Prácticas Pre-Profesionales y 

bolsas de trabajo. 

5.5. Se programarán metas de ingresantes en  procesos semestrales de admisión, 

concordantes con la capacidad de atención y la infraestructura. 

5.6. Se mantendrá actualizado el acervo bibliográfico para propiciar la investigación, 

la innovación y la modernización. 

5.7. Se elaborará la normatividad vigente para el adecuado funcionamiento del 

Instituto de Investigación y los repositorios institucionales para la difusión y publicación 

de tesis. 

5.8. Se impulsará un programa de selección docente con invitación abierta para 

seleccionar docentes de calidad en el semestres 2017-I y II 

5.9. Se mantendrá una Política de capacitación interna y externa, presencial y virtual 

que coadyuve a la motivación y evaluación de los docentes. 

5.10. Se impulsará un programa de Evaluación docente para la ratificación y 

movilización de los docentes en función a sus capacidades y grados académicos. 

5.11. Se impulsará el seguimiento psicopedagógico de los estudiantes y la tutoría. 
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5.12. Se fortalecerán los programas de nivelación y recuperación, el programa de 

retorno de alumnos, convalidaciones, matrícula, notas y de certificación progresiva. 

5.13. Se reforzará el sistema de la evaluación del alumno y su adecuada atención, 

poniendo en marcha el Departamento de Defensoría Universitaria. 

5.14. Se impulsarán  las acciones recreativas, culturales, artísticas, a través de la 

Galería de Arte y el PRODAC. 

5.15. Se fortalecerá el programa semi-presencial en el pregrado y postgrado de 

acuerdo a la Ley 30220. 

5.16. Se actualizará el Portal de Transparencia UPA en función a la normatividad 

vigente.  

5.17. Se implementara la investigación y la creación artística con participación activa  

de los estudiantes y docentes, a través de semilleros, incubadoras de emprendedores  

la innovación a través de ferias tecnológicas, entre otros. 

5.18. Se fortalecerán los programas de medio ambiente, responsabilidad  social y las 

referidas a agente de egresados, bolsas de trabajo,  defensoría universitaria. 

 

LINEAMIENTOS DE POLITICA 

Eje II: Servicios Académicos Complementarios 

2.1. Las actividades extracurriculares durante el desarrollo del currículo, serán 

implementadas y ejecutadas en todos los cursos, ciclos y escuelas. 

2.2. El estudiante es el centro de la acción educativa, es el sujeto de derecho que 

tiene acceso a una educación de calidad, socializada y se le debe garantizar su 

acceso sin distinción de lengua, raza, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, deberá facilitarse una efectiva movilidad social y el desarrollo 

personal. 

2.3. La atención al alumno, será un procedimiento de calidad que vele por la 

integridad de los estudiantes y se valora por un adecuado trato, justicia y 

equidad en sus evaluaciones y movilidad estudiantil hasta el término de su 

carrera y en la formación de la Asociación de Egresados. 

2.4. Los estudiantes accederán a los procesos de admisión programados por la 

escuela profesional y se ejecutarán las convalidaciones, nivelaciones, titulación 

y reconocimiento de cursos de acuerdo a la normatividad vigente, sin 
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menoscabo de la calidad académica. Constituir vínculos con la Asociación de 

egresados para impulsar programas de mejoramiento continuo y la 

investigación aplicada. 

2.5. Se aperturará diversas modalidades de estudio para atender la demanda 

laboral y expectativas sociales, con suficiencia académica y estandarización de 

los programas en cada escuela en función principalmente a horas, creditajes, 

actualización bibliográfica, la vinculación con la investigación, proyección social 

y la educación continua. 

2.6. Se asegurará que la UPA, desarrolle diversos mecanismos para ejecutar 

procesos académicos, administrativos y de apoyo  económico, velando por el 

adecuado y óptimo servicio de bienestar, tutoría y recreación. 

2.7. Se promoverá que la UPA, como institución social y académica contribuya a la 

solución de los problemas del país, a través de la investigación que promoverá 

el desarrollo sostenible, en el marco del avance de la ciencia, tecnología y la 

demanda social. 

2.8. Se Impulsará  la investigación, creación intelectual y artística, motivando a los 

alumnos en el desarrollo de sus trabajos monográficos, tesis y estudios para su 

evaluación y publicación. 

2.9. Se propiciarán los espacios de diálogo e interacción con la comunidad, el 

sector productivo, la sociedad civil organizada a fin de adecuar y articular la 

oferta de programas académicos universitarios y la demanda de profesional 

calificado, vía programas de extensión, educación continua, capacitación con 

uso de plataformas tecnológicas y el programa de capacitación. Se 

promoverán las acciones culturales, ambientales, históricas y sociales para 

contribuir a una mejor conciencia social en el país. 

2.10. Se impulsará la tutoría académica como pilar fundamental de apoyo a los 

jóvenes estudiantes, especialmente en el I y II ciclo desarrollando la hora 

cultural, las visitas a instituciones externas, las prácticas vivenciales, 

actividades co-curriculares y extra curriculares. 

2.11. Se convocará y seleccionará a docentes comprometidos con la enseñanza de 

calidad en beneficio de sus alumnos y de su realización profesional. 
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2.12. Se desarrollarán diversas estrategias de enseñanza con el compromiso 

docente, impulsando la interacción con el alumno, para ello, se cumplirán las 

directivas y procedimientos sobre atención al alumno, evaluación permanente, 

cátedra interactiva y formativa, con seguimiento permanente en el logro del 

perfil del egresado en cada carrera profesional. 

2.13. Se supervisarán los programas académicos para impulsar un seguimiento 

permanente que propicie cambios a favor de los alumnos y se logren las 

competencias en cada asignatura del plan de estudios en cada carrera 

profesional. 

2.14. Se impulsarán las actividades cocurriculares y extracurriculares para formar 

profesionales líderes, competitivos que laboren en el mercado laboral con 

responsabilidad social y ética, contribuyendo al desarrollo del país. 

2.15. Se lograrán desarrollar acciones de titulación, graduación y capacitación a nivel 

de diplomados, especialización y obtención de grados académicos para 

egresados y docentes, que conlleve a una adecuada estabilidad y promoción 

laboral. 

2.16. Se impulsará la investigación aplicada que prestigie a nuestra universidad, 

propiciando el reconocimiento y consenso social. 

2.17. Se desarrollarán procedimientos de selección, evaluación, capacitación y 

promoción docente y se aplicará auditorías para determinar los grupos de 

docentes que contribuyan con la visión y misión institucional, así como en el 

logro de la calidad educativa y posterior proceso de acreditación. Se evaluará 

la función de los directivos académicos y administrativos para asegurar los 

mecanismos de información, comunicación y el logro de las actividades, 

objetivos y planes de mejora en cada Escuela Profesional. 

2.18. El personal docente y directores académicos asumirán un compromiso 

institucional, desempeñando su función administrativa y docente en 

cumplimiento a la política institucional y las normas legales vigentes. 

2.19. Se dispondrán recursos económicos para mejorar la formación académica de 

los estudiantes, al desarrollo y promoción de la investigación, aulas adecuadas, 

laboratorios modernos, biblioteca en base de datos y recursos de información 
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actualizados, laboratorios equipados y un adecuado mantenimiento entre 

otros. 

2.20. Se tenderá a la expansión de la infraestructura, al mantenimiento, seguridad y 

confort de los estudiantes y la comunidad académica. 

2.21. Se mantendrán actualizadas las licencias del local, equipamiento y se 

destinarán los recursos en función a las necesidades de expansión y 

modernización. 

2.22. Se modernizará la biblioteca central y el uso óptimo del repositorio, según los 

estándares del REANATI. 

 
En Bienestar Universitario 

a) Se Implementará el servicio de salud, programas de recreación y deportes, culturales, 

seguro de salud, captación y asesoría psicopedagógica entre otras que se requieran. 

b) Se instalará la Defensoría Universitaria para establecer procedimientos de atención al 

alumno y docente y se elaborará el reglamento correspondiente en cumplimiento a la 

Ley 30220. 

 

En Producción de Bienes y Servicios 

Se elaborará un plan de producción para generar ingresos adicionales por Escuelas 

Profesionales y modalidades a fin de destinar un porcentaje determinado para actividades 

extracurriculares, investigación y otros. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Eje III: Organización Institucional 

Administración Central  

a) Se restructurará la universidad, en función a las exigencias de la Ley 30220 y se 

implementarán las oficinas necesarias para el desarrollo de un servicio académico 

eficiente. 

b) Se impulsarán estudios de racionalización para entrar en una organización flexible, no 

burocrática, cuyas funciones se desarrollen y se evalúen sus resultados en cada año de 

funcionamiento. 
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c) Reorientar la Universidad UPA con un nuevo modelo de organización institucional, 

flexible, dinámica y que se corresponda con la normativa legal vigente, para adecuarse 

al cambio progresivo y contribuir al desarrollo académico. 

 

Administración y Dinámica Financiera 

a) Se elaborará el plan de inversión y reinversión anual, para controlar el adecuado uso de 

los fondos y cumplir con el proceso de mejoramiento continuo. 

b) Se contará con un adecuado programa de equipamiento y mantenimiento. 

Grupos de interés 

a) La vinculación con la comunidad es una estrategia de desarrollo en la UPA al año 2021 y 

sus metas se incrementarán anualmente, para ello se elaborará un programa de 

seguimiento permanente que evalúe las metas determinadas en el presente Plan 

Estratégico. 

b) Se desarrollará un plan de cooperación interinstitucional, nacional e internacional, para 

implementar alianzas estratégicas, cumpliendo con la proyección social, extensión y la 

educación continua, especialmente en las poblaciones más deprimidas y socialmente 

diferenciadas del país. 

c) La conformación de Comités de trabajo, grupos de interés, asociación de egresados, 

gremios y otros grupos poblacionales, será una constante de trabajo, propiciando la 

vinculación con agentes externos en busca de la mayor conciencia social. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Integridad Institucional  
Se tenderá al posicionamiento, prestigio y reconocimiento social y académico de nuestra 

universidad a través de la aplicación de estrategias de marketing, fidelización, 

concienciación e información oportuna y veraz, así como en el cumplimiento de la 

normatividad legal, evaluación y satisfacción de nuestros usuarios, compitiendo en el 

entorno social, nacional e internacional, fortaleciendo las alianzas estratégicas y la 

vinculación con la empresa y los cambios científicos, culturales, económicos y sociales. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Planificación, organización, dirección y control 

a) Se institucionalizará el proceso de planificación en la UPA, constituyéndose en la 

columna vertebral de la dinámica institucional, por lo tanto todas las oficinas y 

respectivos responsables de la gestión, trabajarán sus programas y proyectos, 

planificando cada actividad en el marco de su función y del cumplimiento de la visión y 

misión institucional, lo que implica asumir los principios y valores en la toma de 

decisiones. 

b) Las actividades planificadas deberán ser ejecutadas, evaluadas y controladas para lograr 

una administración eficiente y de calidad que contribuya al desarrollo de nuestra 

universidad. 

c) Se planificarán las funciones en el marco de la Ley Universitaria, estudiando diversas 

alternativas de organización, reorganización, adecuación y se establecerá un adecuado 

sistema de información y atención que conlleve a un comportamiento organizacional de 

calidad. 

d) Se actualizará el SIGU y los procedimientos sobre registro de notas, matrícula, 

convalidaciones, así como los indicadores del proceso de autoevaluación y metas al 

2021 para lograr el aseguramiento del sistema de calidad en forma veraz y oportuna. 

e) Se afianzarán los convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional y las 

estrategias para asegurar nichos de mercado y la interrelación de la universidad y 

comunidad. 

f) Se promoverá en diferentes eventos y con diversas estratégicas la Visión, Misión y 

principios Institucionales, así como el de cada Escuela Profesional. 

g) Se mejorará el Proceso de Admisión en cada semestre académico en cumplimiento a la 

Ley 30220. 

h) Se impulsará el mejoramiento de la enseñanza desarrollando las competencias 

principales referidas a la calidad y relaciones interpersonales que conducen al logro del 

perfil en sus habilidades de creación, comunicación, liderazgo, conciencia ética y 

competitividad entre otros aspectos, para lograr el adecuado perfil y desarrollo 

profesional. 
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i) Se brindará un servicio educativo universitario de calidad con todos los actores 

involucrados en la comunidad de la UPA y del entorno impulsando a través del currículo, 

la investigación, tecnología y la responsabilidad social. 

j) Se concentrará  las acciones de bienestar a favor del estudiante para ofrecer un servicio 

de calidad que contribuya a su formación profesional, desarrollando sus competencias 

actitudinales, conceptuales, operacionales y pensamiento crítico para que se inserte al 

mercado de trabajo con dignidad, productivo, competitivo, justo, ético y solidario. 

k) Se cumplirá los estándares básicos de calidad en la búsqueda de la excelencia 

académica, con información clara y objetiva sobre alumnos, infraestructura, 

equipamiento y resultados de la prestación del servicio educativo. 

l) Se establecerá y fomentará la creación de estrategias de inducción, apoyo académico a 

los estudiantes para garantizar la culminación de los estudios humanísticos y la 

titulación. Se capacitará en estrategias de nivelación de capacidades, acompañamiento 

académico, tutoría en el pregrado, especialmente con los alumnos ingresantes. 

m) Se elaborará los sílabos por competencias y se ejecutará el seguimiento para comprobar 

los resultados obtenidos por el alumno, se impulsarán las supervisiones, auditorías de 

calidad y las encuestas de satisfacción sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 

n) Se fortalecerán los instrumentos de gestión para mejorar la toma de decisiones y el 

cumplimiento de normas, fortaleciendo la dinámica de la UPA,  y el desarrollo 

complementario de cada Escuela Profesional. 

o) Los procedimientos sobre mallas y planes de estudio y otros serán evaluados en forma 

permanente para lograr planes de mejora continua y calidad. 

p) La evaluación del alumno, merecerá especial atención con oportuna entrega de notas, 

actas y atención en la problemática del estudiante, debiendo ser evaluado con equidad 

y atención en sus reclamos 

q) Se cumplirán las metas del Plan Estratégico implementándolos en los Planes operativos 

Institucionales POI, anuales. 

r) Se adecuará la estructura de los diversos órganos de la Universidad en cumplimiento al 

estatuto, Reglamento General, Manual de Organización y Funciones y el Organigrama. 

s) Se potenciará la Escuela de Posgrado para ofrecer alta capacitación a docentes, 

egresados y comunidad en programas de maestrías y doctorados. 
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t) Se impulsará la interrelación de egresados con programas de capacitación, 

especialización, diplomados a través de la Oficina de Seguimiento de Graduados. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2015 - 2021 

En el presente documento se definen los objetivos estratégicos que constituyen los propósitos a lograr en el periodo 2015-2021 y directa correlación 
con las dimensiones y factores consignados en los fundamentos de política y metas a lograr en cada indicador que constituyen lo medible y orientan 
las acciones de calidad. 

6.1. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Dimensión Factor Criterio Cód. Objetivos Estratégicos 
A.I. Gestión 
Institucional 
  
 

I. Integridad 
Institucional 
  

1.1 Normatividad legal y académica de la universidad OE1 Fortalecer los instrumentos normativos de la universidad en función de la Ley 30220. 

1.2 Visión y Misión OE2 Promover la difusión de la visión y misión institucional a la comunidad universitaria para impulsar la calidad en los 
servicios que se ofertan. 

1.3 Marketing institucional OE3 Fortalecer el marketing institucional para lograr el posicionamiento estratégico de la universidad. 

1.4 Participación de la comunidad académica en el 
Plan Estratégico Institucional 

OE4 Crear una cultura estratégica para lograr la participación de la comunidad académica en la formulación de los 
instrumentos de gestión. 

1.5 Convenios OE5 Fortalecer los convenios estratégicos nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica, capacitación, 
conocimiento, movilidad dicente y estudiantil. 

1.6 Fidelización OE6 Promover la fidelización de los estudiantes para asegurar la retención estudiantil. 

1.7 Estudio de mercado OE7 Incrementar la participación en el mercado al 2021 del 1.3% al 4%. 

1.8 Responsabilidad social universitaria OE8 Vincular a la Universidad Peruana de las Américas con universidades nacionales e internacionales, empresas y otras 
organizaciones culturales, sociales, económicas y grupos emergentes. 

II. Planificación, 
organización, 
dirección y control 
  
  
  
  
  

2.1 Plan Operativo Institucional. OE9 Fortalecer los instrumentos de gestión para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

OE10 Ejecutar el proceso de planificación en forma sostenida, a través del mejoramiento continuo y el seguimiento de las 
metas establecidas en el presente plan estratégico. 

2.2 Organización de facultades y escuelas. OE11 Fortalecer la organización de facultades y escuelas profesionales para lograr la efectividad. 

2.3 Sistema de Información – SIGU. OE12 Fortalecer los procesos de comunicación e información a través de una plataforma que sirva de instrumento de gestión 
para la toma de decisiones oportuna y de medición confiable. 

2.4 Organización y Racionalización administrativa. OE13 Fortalecer la organización y racionalización administrativa para lograr la eficacia y eficiencia. 

2.5 Seguridad OE14 Incrementar los servicios de seguridad interna y externa de la universidad. 

2.6 Atención al alumno y reclamaciones OE15 Mejorar el servicio de atención al alumno en las áreas críticas de la universidad. 

2.7 Formalización de cargos de las autoridades y 
jefatura de oficinas. 

OE16 Implementar gradualmente la formalización de cargos funcionales en las unidades orgánicas de la universidad. 
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6.2. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2: FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Dimensión Factor Criterio Cód. Objetivos Estratégicos 
 
B.II. Formación 
profesional 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
III. Escuelas 
profesionales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3.1 Currículo: Planes de estudio y mallas curriculares. 
  

OE17 Adecuar los planes de estudio y el desarrollo de la formación profesional en nuevos nichos de mercado y en función a 
las carreras que necesite el desarrollo regional y nacional. 

OE18 Fortalecer la formación profesional con la implementación semestral del nuevo plan de estudios, desarrollando los ejes 
curriculares, las estrategias de enseñanza para el mejoramiento continuo del II al X ciclo. 

3.2 Sílabos OE19 Lograr que el estudiante reciba una formación integral para el desarrollo de sus competencias y garantizar un 
desempeño de calidad y competitividad de los graduados. 

3.3 Estrategias de enseñanza – aprendizaje 
  
  

OE20 Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje con metodologías activas, vivenciales. 
OE21 Promover una cultura del servicio de calidad al alumnado con programas de retorno de alumnos, nivelación, 

reforzamiento y recuperación de horas perdidas por los docentes, incentivando la ética en la formación docente. 
OE22 Desarrollar los contenidos curriculares, según la programación y calendario académico, para garantizar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
3.4 Acciones académicas OE23 Impulsar un proceso dinámico de acciones académicas, basadas en directivas, procedimientos, planes de auditoría, 

planes de mejora, control de medición del producto para cumplir con los estándares del licenciamiento y acreditación 
según la Ley Universitaria. 

3.5 Evaluación académica OE24 Evaluar a los estudiantes con criterios de objetividad, confiabilidad, oportunidad y con equidad para mantener un 
sistema y registro de notas, que sustente la calidad y el rendimiento óptimo de nuestros estudiantes. 

3.6 Actividades extracurriculares OE25 Monitorear acciones complementarias que coadyuven al afianzamiento del currículo y se impulsen las actividades 
extracurriculares, cocurriculares, la proyección social y la investigación para afianzar el logro del perfil profesional del 
egresado. 

3.7 Calidad y pertinencia de la práctica pre-profesional OE26 Fortalecer la calidad y pertinencia de la práctica pre-profesional de los estudiantes. 
3.8 Significación del curso de actualización profesional 
y su incidencia en el perfil del egresado. 

OE27 Educar para el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio ético, con liderazgo y competencias en base al perfil 
profesional en cada Escuela Profesional. 

3.9 Organización académica OE28 Organizar los departamentos académicos para un adecuado seguimiento del avance silábico, en asignaturas afines y 
mecanismos de evaluación en los aspectos académicos de las escuelas profesionales. 

3.10 Supervisión académica OE29 Dinamizar la supervisión académica dirigida a los docentes y alumnos. 
3.11 Programas de nivelación y recuperación. OE30 Fortalecer los programas de nivelación y recuperación. 
3.12 Procesos de graduación. OE31 Reorientar la práctica profesional y el proceso de titulación con metodologías de trabajo y diversas estrategias para que 

estos procesos logren óptimos ratios de egreso, graduación y titulación. 
IV. Estudiantes. 
  
  
  
  
  
  

4.1 Motivación y  seguimiento a estudiantes en las 
diferentes escuelas profesionales 

OE32 Implementar mecanismos de motivación y  seguimiento a estudiantes en las diferentes escuelas profesionales. 

4.2 Proceso de admisión OE33 Mejorar el Proceso de admisión en cada semestre académico en base a estudios de mercado. 
4.3 Formación continua OE34 Fortalecer la formación continua y el Programa de educación a distancia y semipresencial. 
4.4 Programa de educación a distancia y experiencia 
Laboral 

    

4.5 Convalidaciones y traslados OE35 Mejorar el proceso de convalidaciones, traslados, egresados, bachilleres y titulados. 
4.6 Egresados, bachilleres y titulados     
4.7 Actividad formativa complementaria OE36 Fomentar y mejorar la actividad formativa complementaria que contribuya al mejoramiento del currículo en las escuelas 

y programas de la UPA. 
V. Investigación y 
creación intelectual 

5.1 Investigación OE37 Contribuir a la política de mejoramiento de la calidad, a través de la investigación y la creación intelectual y artística y 
fortalecer la Investigación con participación de la comunidad universitaria. 
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  5.2 Elaboración y evaluación de proyectos de 
investigación 

OE38 Reforzar y publicar los proyectos de investigación social, pura y aplicada. 

VI. Proyección 
social 
  
  

6.1 Elaboración y evaluación de proyectos de 
extensión universitaria y proyección social 
  
  

OE39 Reforzar y ampliar los proyectos de extensión universitaria y proyección social. 
OE40 Fortalecer la inter acción universidad, empresa y comunidad para desarrollar programas de responsabilidad social. 
OE41 Vincular las acciones de proyección social, investigación, programa del medio ambiente, responsabilidad social y 

educación continua como factores de desarrollo académico que imprimen calidad a la formación profesional. 
 
 

6.3. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3: SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Dimensión Factor Criterio Cód. Objetivos Estratégicos 
C.III. Servicios de Apoyo para la 
formación Profesional 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VII. Docentes 
  
  
  
  
  
  
  

7.1 Tutoría Académica OE42 Fortalecer la tutoría académica con docentes a tiempo completo en cada escuela 
profesional. 

7.2 Capacitación OE43 Fortalecer la capacitación docente en forma integral y sostenida. 
7.3 Selección y contratación de docentes OE44 Mejorar el proceso de selección y contratación de docentes, régimen de 

dedicación, grado académico y remuneración de docentes. 
7.4 Régimen de dedicación y grado académico     
7.5 Remuneración de docentes     
7.6 Organización de docentes OE45 Implementar un sistema de evaluación de la labor de enseñanza del docente. 
7.7 Normatividad docente OE46 Ejecutar seguimiento, evaluación y supervisión docente en el marco de la 

normatividad vigente. 
7.8 Evaluación y supervisión docente     

VIII. Infraestructura y equipamiento 
  
  
  
  
  

8.1 Ambientes y equipamiento para la enseñanza – 
aprendizaje, investigación, extensión universitaria, 
proyección social, administración y bienestar 

OE47 Disponer de ambientes y equipamiento suficiente para la enseñanza – 
aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección social, 
administración y bienestar. 

8.2 Licencias de funcionamiento OE48 Mantener vigente las licencias de funcionamiento de la universidad. 
8.3 Sistema de seguridad OE49 Mantener operativo los sistemas de seguridad de la universidad. 
8.4 Mantenimiento de ambientes OE50 Realizar mantenimiento permanente de ambientes y biblioteca. 
8.5 Equipamiento y mobiliario OE52 Modernizar progresivamente el equipamiento y mobiliario de las aulas, 

laboratorios y biblioteca. 
8.6 Actualización de biblioteca OE53 Mantener actualizado el acervo bibliográfico de la universidad, impulsando la 

Biblioteca Virtual. 
IX. Bienestar universitario 
  
  

9.1 Actividades de bienestar universitario OE54 Fortalecer las actividades de orientación, consejería y servicios de salud. 
9.2 Promoción del deporte y la cultura peruana OE55 Fortalecer las actividades deportivas y culturales a través del PRODAC. 
9.3 Tutoría y retención de alumnos OE56 Impulsar programas de bienestar, tutoría y retención de alumnos. 

X. Producción de bienes y servicios 10.1 Productividad OE57 Incrementar la productividad de los centros de producción de la UPA, 
garantizando la calidad de los servicios a los usuarios. 

XI. Administración financiera 
  

11.1 Seguimiento del gasto programado OE58 Mejorar el seguimiento del gasto programado y ejecutado. 
11.2 Dinámica financiera OE59 Optimizar la administración financiera de la universidad. 
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XII. Grupos de Interés. 
  
  
  

12.1 Vinculación con la comunidad OE60 Fortalecer la vinculación de la universidad con la comunidad y los grupos de 
interés. 

12.2 Inserción en el contexto universitario global OE61 Promover la inserción de la universidad en el contexto universitario global. 
12.3 Integración a entidades académicas, culturales y 
asociaciones 

OE62 Fomentar la integración de la universidad a entidades académicas, culturales y 
asociaciones. 

12.4 Grupos de interés.     
12.5 Implantación del Proceso de Acreditación en la 
UPA. 

OE63 Implementar el Proceso de Acreditación en la UPA. 
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6.4. MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS 
 

Fortalecer los instrumentos 
normativos

Promover la difusión de la 
visión y misión institucional

Fortalecer el marketing 
institucional para lograr el 

posicionamiento

Crear una cultura estratégica 
en la comunidad académica

Fortalecer los convenios 
estratégicos nacionales e 

internacionales

Incrementar la participación 
en el mercado al 2021 del 

1.3% al 4%

Promover la fidelización para 
asegurar la retención 

estudiantil

Vincular a la UPA con 
universidades, empresas y 

grupos emergentes

Fortalecer los instrumentos 
de gestión para mejorar la 

toma de decisiones

Ejecutar el proceso de 
planificación en forma 

sostenida

Fortalecer la organización de 
facultades y escuelas 

profesionales

Fortalecer los procesos de 
comunicación e información

Incrementar los servicios de 
seguridad interna y externa 

de la UPA

Mejorar el servicio de 
atención al alumno en áreas 

críticas

Implementar gradualmente 
la formalización de cargos 

funcionales

Fortalecer la organización y 
racionalización 
administrativa

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Mejorar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje con 

metodologías activas y 
vivenciales

Desarrollar los contenidos 
curriculares, para garantizar 

el proceso de enseñanza 
aprendizaje

Mejorar el proceso de 
admisión en base a estudios 

de mercado

Mejorar el proceso de 
convalidaciones, traslados y 

egresados

Impulsar un proceso 
dinámico de acciones 

académicas, basadas en 
directivas, procedimientos

Promover una cultura del 
servicio de calidad con 
programas de retorno

Lograr que el estudiante 
reciba una formación 

integral para el desarrollo de 
sus competencias

Monitorear las acciones 
complementarias que 

coadyuven al afianzamiento 
del currículo

Educar para el desarrollo del 
pensamiento crítico, el 

ejercicio ético, con liderazgo 
y competencias

Organizar departamentos 
académicos para un 

adecuado seguimiento del 
avance silábico

Dinamizar la supervisión 
académica dirigida a los 

docentes y alumnos

Fortalecer los programas de 
nivelación y recuperación

Reorientar la práctica pre-
profesional y el proceso de 
titulación con metodología 

de trabajo y diversas 
estrategias

Reforzar y ampliar los 
proyectos de extensión y 

proyección social

Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la práctica 

pre-profesional del 
estudiante

Adecuar los planes de 
estudio y el desarrollo de la 

formación profesional

Fortalecer la formación 
profesional con la 

implementación semestral 
del nuevo plan de estudios

Fortalecer la interacción 
universidad – empresa – 

comunidad para desarrollar 
proyectos de RSU

Contribuir a la política de 
mejoramiento de la calidad, 
a través de la investigación

Evaluar a los estudiantes, 
con criterios de objetividad, 
confiabilidad, oportunidad y 

equidad

Fomentar y mejorar la 
actividad formativa 

complementaria

Vincular las acciones de PS, I, 
PMA, RSU, EC como factores 

de desarrollo académico

Reforzar y publicar los 
proyectos de investigación 

social, pura y aplicada

DIMENSIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL

Fortalecer la formación 
continua y programa 

modalidad Semipresencial
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Disponer de ambientes y 
equipamiento suficiente 

para la enseñanza-
aprendizaje, investigación

Ejecutar seguimiento, 
evaluación y supervisión 

docente en el marco de la 
normatividad vigente

Fortalecer las actividades de 
orientación, consejería y 

servicios de salud

Promover la inserción de la 
universidad en el contexto 

universitario global

Fomentar la integración de 
la universidad a entidades 
académicas, culturales y 

asociaciones

Implementar el proceso de 
acreditación en la UPA

Optimizar la administración 
financiera de la universidad

Fortalecer la vinculación de 
la universidad con la 

comunidad y grupos de 
interés

Mantener actualizado el 
acervo bibliográfico de la 

UPA, impulsando la 
biblioteca virtual

Modernizar progresivamente 
el equipamiento y mobiliario 

de aulas y laboratorios

Mejorar el proceso de 
selección y contratación de 

docentes, régimen de 
dedicación, grado académico 

y remuneraciones

Implementar un sistema de 
evaluación de la labor de 
enseñanza del docente

Realizar mantenimiento 
permanente de ambientes

Incrementar la productividad 
de los centros de producción 

de la UPA

Fortalecer las actividades 
deportivas y culturales a 

través del PRODAC

Mantener operativo los 
sistemas de seguridad de la 

universidad

Impulsar programas de 
bienestar, tutoría y retención 

de estudiantes

Mejorar el seguimiento del 
gasto programado y 

ejecutado

Fortalecer la tutoría 
académica con docentes a 

TC en cada Escuela 
Profesional

Fortalecer la capacitación 
docente en forma integral y 

sostenida

Mantener vigente las 
licencias de funcionamiento 

de la universidad

DIMENSIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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6.5. ALINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS              
ESPECÍFICOS POI 2018 

 

Eje I: Condiciones Básicas de Licenciamiento 

DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL 2021 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
POI 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI                                     
2018 

Servicio de apoyo a la 
Formación Profesional. 

Implementar el Proceso de 
Licenciamiento y Acreditación 
en la UPA (O.E.63). 

Condiciones básicas de Calidad 
-Licenciamiento. 

• Implementar el Proceso de Licenciamiento en la UPA 
para mejorar la calidad académica (O.E.63.1). 

• Implementar un sistema de gestión de la calidad. 
 

  Condición I 
Existencia de objetivos 
académicos, grados, títulos 
Planes de Estudio. 

• Educar para el desarrollo del Pensamiento crítico, el 
ejercicio ético con liderazgo y competencias 
(O.E.63.2). 

• Lograr que el estudiante reciba una formación ética e 
integral para el desarrollo de sus competencias 
(O.E.63.3). 

• Adecuar los Planes de Estudio y el desarrollo de la 
Formación Profesional (O.E.63.4.). 

• Desarrollar los contenidos curriculares para 
garantizar el Proceso de enseñanza aprendizaje 
(O.E.63.5). 

• Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje 
con metodología activa y vivencial (O.E.63.6) 

• Reorientar la Práctica Pre Profesional y el Proceso 
de Titulación con metodologías, estrategias y normas 
de acuerdo a la Ley 30220 (O.E.63.7) 

• Retención del alumno para incrementar la 
participación de la UPA en el mercado. 

• Elaborar estudios pertinentes (O.E.63.7). 
  Condición II • Programa Maestría en Derecho 
Servicios de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Modernizar 
progresivamente el 
equipamiento, mobiliario 
de aulas, laboratorios 
(O.E.52). 
 
 
 
 
 
 
 

• Mantener actualizado el 
acervo bibliográfico de la 
universidad, impulsando 
la Biblioteca Virtual (O.E. 
53) 

Condición III 
Infraestructura y equipamiento 
adecuado al cumplimiento de 
las funciones (aulas, biblioteca, 
laboratorio etc.). 

• Realizar mantenimiento permanente de ambientes 
(O.E.52.1). 

• Mantener vigentes las licencias de funcionamiento 
de la universidad (O.E.52.2). 

• Mantener operativo los sistemas de seguridad de la 
UPA (O.E.52.3). 

• Modernizar progresivamente el equipamiento y 
mobiliario de aulas, laboratorios y biblioteca 
(O.E.52.4). 

• Disponer de ambientes y equipamiento para la 
enseñanza aprendizaje, laboratorios, investigación 
y sala de docentes (O.E.52.5). 

• Mantener actualizado el acervo bibliográfico de la 
UPA, impulsando la biblioteca virtual (O.E.53.1). 

Formación Profesional • Contribuir a la política de 
mejoramiento de la 
calidad, a través de la 
investigación y la 
creación intelectual y 
artística y fortalecer la 
Investigación con 
participación de la 
comunidad universitaria 
(O.E.37). 
 

 
Condición IV 
Líneas de Investigación 

• Elaborar la normatividad vigente para el adecuado 
funcionamiento del Instituto de Investigación 
(O.E.37.1). 

• Elaborar el Directorio de Investigadores (O.E.37.2). 
• Elaborar el Plan Operativo 2017 y presupuesto de 

investigación (O.E.37.3). 
• Insertarse en el Repositorio Institucional para 

difusión de tesis y trabajos científicos (O.E.37.4). 
• Elaborar y ejecutar las líneas de investigación en 

cada Escuela Profesional y programas de 
posgrado (O.E.37.5). 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL  2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI   2018 

Servicios de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Implementar un sistema de 
evaluación de la labor de enseñanza 
del docente (O.E.45). 

• Mejorar el proceso de selección y 
contratación de docentes, régimen de 
dedicación, grado académico y 
remuneraciones (O.E.44) 

Condición V 
Verificación de la 
disponibilidad de 
personal docente con 
no menos del 25% a 
tiempo completo. 

• Incorporar en el proceso de ordinarización a los 
docentes Magister y Docentes (O.E.45.1). 

• Incorporar a docentes a tiempo completo, según 
los órganos pendientes del organigrama UPA 
(O.E.45.2). 

• Efectivizar el Proceso de Selección Docente 
2017 I y II (O.E.44.1) 

Formación Profesional • Fortalecer los programas de 
nivelación y recuperación (O.E.30). 

 
• Mejorar el proceso de 

convalidaciones, traslados, 
egresados, bachilleres y titulados 
(O.E.35). 

Condición VI 
Verificación de las 
servicios 
educacionales 
complementarios 
básicos (servicio 
médico, social, 
psicopedagógico, 
deportivo, cultural 
entre otros) 

• Elaborar reglamentos, directivas y 
procedimientos para el seguimiento de los 
programas de nivelación y recuperación 
(O.E.30.1). 

• Hacer seguimiento oportuno en el proceso de 
convalidaciones, traslados, certificación 
progresiva y convalidación del idioma inglés, 
según Plan de Estudios y Malla Nueva 
(O.E.35.1). 

Servicios de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Impulsar programas de bienestar, 
tutoría y retención de estudiantes 
(O.E.56). 

 
 
 
 
 
• Fortalecer las actividades deportivas 

y culturales a través del PRODAC 
(O.E.55). 

 • Impulsar el seguimiento y atención 
psicopedagógica de los alumnos ingresantes 
según perfil aprobado en cada Escuela 
profesional (O.E.56.1). 

• Poner en marcha el programa de Tutoría y 
Retención de alumnos (O.E.56.2). 

• Fortalecer las actividades deportivas y culturales 
a través del PRODAC (O.E.55.1). 

• Implementar las tres disciplinas deportivas en la 
UPA (O.E.55.2). 

• Fortalecer las actividades culturales y la Galería 
de Arte (O.E.55.3) 

• Fortalecer las actividades de orientación, 
consejería y servicios de salud (O.E.55.4). 

   • Desarrollar programas de tutoría, consejería, 
bienestar y salud (O.E.55.5). 

Formación Profesional • Fortalecer la formación continua, 
programas educacionales a 
distancia y PEL (O.E.34). 

• Fomentar y mejorar la actividad 
formativa complementaria que 
contribuya al mejoramiento del 
currículo en las escuelas y 
programas de la UPA (O.E.36). 

Condición VII 
Existencia de 
mediación e inserción  
(bolsas de trabajo u 
otros) 

• Fortalecer el Programa Semi Presencial en las 
Escuelas Profesionales de acuerdo a la Ley 
30220 (O.E.34.1). 

• Impulsar la suscripción de Convenios para 
bolsas de trabajo y el seguimiento de los 
estudiantes de pregrado (O.E.34.2). 

• Fortalecer la Certificación Progresiva (O.E.36.1). 

Servicios de Apoyo a la 
Formación Profesional 

• Promover la inserción de la 
universidad en el contexto 
universitario global (O.E.61). 

 • Afianzar las alianzas estratégicas con 
instituciones a nivel nacional e internacional 
(O.E.61.1) 

• Fortalecer los convenios estratégicos nacionales 
e internacionales (O.E.61.2). 

Formación Profesional • Vincular acciones de Proyección 
Social, Responsabilidad Social, 
Medio Ambiente y educación 
continua como factores del 
desarrollo académico (O.E.41). 

 
• Fortalecer la vinculación de la 

universidad con la comunidad y los 
grupos de interés (O.E.60). 

Condición VIII 
Transparencia de 
universidades 

• Actualizar en forma permanente el Portal de 
Transparencia UPA en función a los indicadores 
que establece la Ley 30220 (O.E.41.1). 

• Publicitar la información académica, 
administrativa y económica para dar cuenta a la 
sociedad (O.E.41.2). 

• Vincular a la universidad con la comunidad 
académica, empresarial y comunitaria para 
afianzar el prestigio y posicionamiento en el 
entorno global (O.E.60.1). 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL                      

2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI                                 
2018 

Formación Profesional • Dinamizar la supervisión académica 
dirigida a los docentes y alumnos      
(O.E. 29). 

• Mejorar las estrategias de 
enseñanza aprendizaje con 
metodología activa y vivencial (E.O 
20). 

• Evaluar a los estudiantes con 
criterios de objetividad y 
competitividad, oportunidad y 
equidad (O.E.24). 

• Monitorear las acciones 
complementarias que coadyuvan al 
afianzamiento del currículo (O.E. 25) 

Seguimiento del 
currículo 

• Evaluación de los sílabos por competencias en 
cada Escuela (O.E. 29.1). 

• Supervisar los sílabos con el desarrollo de 
clases.(O.E. 29.2). 

• Capacitar a docentes en forma presencial y 
virtual. (O.E  20.1). 

• Elaborar Reglamentos y Directivas sobre 
evaluación de los alumnos y ejecutar el 
seguimiento permanente (O.E. 24.1) 

• Supervisar permanentemente las aulas y 
ejecutar auditorias de calidad (O.E. 25.1). 

Apoyo a la Formación 
Profesional 

• Vincular las acciones de Proyección 
Social, investigación, programa de 
Medio Ambiente, Responsabilidad 
Social y educación continua como 
factores de desarrollo académico 
que impriman calidad a la formación 
profesional. (O.E.41). 

responsabilidad  
social 

• Impulsar la ejecución de Diplomados, acciones 
de Medio Ambiente, Responsabilidad Social 
(O.E. 41.1). 

• Poner en marcha un programa de Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social (41.2). 

Formación Profesional • Dinamizar la supervisión académica 
dirigida a los docentes y alumnos 
(O.E.29). 

Supervisión 
Académica 

• Elaborar un plan de supervisión para evaluar la 
labor docente y la participación de los alumnos 
(O.E. 29.1) 

Apoyo a la Formación 
Docente 

• Mejorar el proceso de selección y 
contratación docente, el régimen de 
dedicación con grado académico y 
remuneración (O.E.44) 

Selección docente • Implementar el proceso de ordinarización 
docente. 

• Selección de docentes 2017 solo con maestría 
en cumplimiento a la Ley 30220 (O.E. 44.1). 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL                      

2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI    
2018 

 • Fortalecer la capacitación docente 
en formación integral y sostenida en 
la UPA (O.E.43). 

Evaluación Docente • Elaborar y evaluar en forma semestral el Plan de 
Capacitación interno y externo (O.E. 43.1). 

Gestión Institucional • Vincular a la UPA con universidades, 
empresas y grupos emergentes y 
actividades extracurriculares (O.E. 8) 

Alianzas estratégicos • Elaborar un Plan de Actividades  dirigido a 
generar experiencias vivenciales con los 
estudiantes y el contexto social. (O.E.8.1.) 

Formación Profesional • Impulsar un proceso dinámico de 
acciones académicas, basadas en 
directivas, procedimientos, planes de 
auditoría, mejora, medición del 
producto para cumplir con los 
estándares del licenciamiento y 
acreditación (O.E. 23). 

Procedimientos 
estratégicos UPA 

• Aplicar directivas y procedimientos de calidad 
para efectivizar el seguimiento de la calidad de 
los servicios en la UPA (O.E. 23.1). 

Gestión Institucional • Promover la difusión de la Visión y 
Misión Institucional (O.E.2) 

• Fortalecer los procesos de 
comunicación e información (O.E.12) 

• Crear una cultura estratégica en la 
comunidad académica (O.E.4) 

Comunicación e 
información 

• Difundir la Misión, Visión y Principios de la 
universidad y las Escuelas a través de los 
medios de comunicación social y eventos 
externos (O.E.2.1). 

• Generar programas educativos a través de la 
radio, tv, presenciales y virtuales sobre 
liderazgo, ética, medio ambiente y 
responsabilidad social (O.E.12.1). 

• Elaborar un Plan de Extensión y Proyección 
Social (O.E.4.1). 

Formación Profesional • Reorientar la Práctica Profesional y el 
Proceso de Titulación para que estos 
procesos logren ratios óptimos de 
egreso, graduación y titulación 
(O.E.31) 

 
Graduación y 
Titulación 
 
Nivelación  
 

 
• Organizar la oficina de Grados y Títulos con el 

registro de las Certificaciones Progresivas y la 
evaluación de expeditos en los expedientes para 
titulación (O.E.31.1). 

 
 • Mejorar el proceso de admisión en 

cada semestre académico, en base a 
estudios vigentes y las normas de la 
Ley Universitaria 30220  (O.E. 33) 

• Implementar mecanismos de 
motivación y seguimiento a los 
estudiantes de las diferentes escuelas 
profesionales (O.E.32) 

 
Admisión 
 
 
 
Bienestar 
universitario 

• Elaborar directivas y seguimiento oportuno con 
auditorias de calidad en la oficina de personal y 
admisión para corregir los errores o disfunciones 
(O.E.33.1). 
 
Elaborar el programa de Atención al Alumno y 
sus correspondientes procedimientos (O.E32.1) 

Formación Profesional • Desarrollar los contenidos curriculares, 
según la programación y calendario 
académico para garantizar el proceso 
enseñanza aprendizaje (O.E.22). 

Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 

• Proseguir con el seguimiento e implementación 
de la nueva malla curricular 2014 en todas las 
escuelas profesionales (O.E. 22.1)  

• Fortalecer la Certificación Progresiva 
para afianzar las competencias del 
futuro egresado y acceder a bolsas de 
trabajo en el mercado (O.E35). 

Certificación 
Progresiva 
 
 

• Aplicar la Certificación Progresiva en función a 
los requerimientos del mercado, especializando 
a los jóvenes estudiantes para el trabajo 
(O.E.35.1) 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL                      

2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI                                             
2018 

 • Educar para el desarrollo de 
pensamiento crítico, el ejercicio ético 
con liderazgo al perfil profesional de 
cada escuela (O.E.27). 

Actualización del 
estudiante 
 

• Desarrollar un programa educativo cultural que 
afiance el perfil del ingresante y egresado en 
base a competencias       (O.E.27.1) 
 

Formación Profesional • Fortalecer la formación continua y el 
programa de educación a distancia y 
semipresencial  (O.E.34). 

• Promover la fidelización de los 
estudiantes para mejorar la retención 
de los estudiantes (O.E.6). 

• Mejorar el servicio de atención al 
alumno en las áreas críticas de la 
universidad (O.E.15). 

 
Programa 
semipresencial 
 
Atención al alumno 
Oficina de Bienestar 
Universitario 

• Desarrollar cursos, diplomados, servicios y 
programas de pregrado semipresencial en 
cumplimiento a la Ley Universitaria (O.E.34.1) 
 

• Ejecutar acciones de fidelización, bienestar 
cultural y apoyo al estudiante para evitar la 
deserción (O.E.6.1) 

 
• Implementar la Defensoría Universitaria 

(O.E.15.) 
Gestión Institucional • Fortalecer los instrumentos de gestión 

para mejorar la toma de decisiones 
estratégicas y operativas (O.E. 9) 

• Fortalecer los instrumentos 
normativos de la universidad en 
función de la Ley 30220 (O.E.1). 

Plan Estratégico 
Institucional 

Elaborar el Plan Operativo Institucional 2017 y 
los respectivos Planes de las Escuelas 
Profesionales para cumplir con las acciones y 
decisiones de calidad (O.E.9.1). 

  
 
 

• Ejecutar el proceso de planificación 
en forma sostenida a través de 
metas establecidas en el Plan 
Estratégico (O.E.10) 

• Implementar gradualmente la 
formalización de cargos funcionales 
en las unidades orgánicas de la UPA 
(O.E.16) 

• Fortalecer la organización de las 
Facultades y Escuelas Profesionales 
para lograr la efectividad (O.E.11) 

Actualización 
Normatividad UPA 
Ley 30220 

• Revisar y actualizar estatutos, reglamentos, 
resoluciones y otras normas para una gestión 
académico, administrativa en función a la Ley 
Universitaria y las normas de Calidad y 
Acreditación (O.E. 1.1). 

• Elaborar y evaluar los Planes Operativos 
Institucionales anuales en la UPA y sus Escuelas 
Profesionales (O.E.10.1). 

• Elaborar el MOF y su correspondiente difusión y 
seguimiento en la aplicación en la UPA. 
(O.E.16.1). 

• Organizar la universidad UPA, en función a la 
Ley 30220 implementando su ejecución 
(O.E.11.1). 

Gestión Institucional • Fortalecer el Marketing Institucional 
para lograr el posicionamiento 
estratégico de la universidad 
(O.E.3). 

• Fortalecer los Convenios 
Estratégicos nacionales e 
internacionales para la transferencia 
tecnológica, movilidad  docente y 
estudiantil. (O.E.5). 

• Fortalecer los procesos de 
comunicación e información a través 
de una plataforma y base de datos 
que sirvan de instrumento para la 
toma de decisiones  oportuna y de 
medición confiable (O.E.12). 

Posicionamiento e 
Integridad 
Institucional 
 
Normatividad UPA 
 
 

• Difundir la Visión y Misión Institucional en la 
publicidad y conversatorios con docentes y 
alumnos (O.E.3.1.) 
 

• Suscribir convenios con instituciones de prestigio 
y solvencia ética que generen transparencia 
científica, tecnológica y cultural con docentes y 
estudiantes (O.E.5.1) 

 
• Crear un sistema de información por escuelas, 

departamentos académicos y administrativos y 
elaborar el Boletín Estudiantil (O.E.12.1). 
 

 • Incrementar los servicios de 
seguridad interna y externa 
(O.E.14.). 

Seguridad • Contratar servicios de tercerización para la 
seguridad de nuestra universidad a nivel interno 
y externo (O.E.14.1). 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL  2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   POI    
2018 

Servicio de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Incrementar la productividad de los 
centros de producción de la UPA, 
garantizando la calidad de los 
servicios a los usuarios (O.E.57) 

Centros de 
Producción 

• Poner en funcionamiento los Centros de 
Producción, afines a las carreras profesionales, 
para afianzar la práctica de los alumnos 
(O.E.57.1). 

Servicio de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Mejorar el seguimiento del gasto 
programado y ejecutado (O.E.58). 

• Optimizar la Auditoria Financiera 
(O.E.59). 

• Disponer de ambientes y 
equipamiento suficientes para la 
enseñanza, investigación, extensión, 
proyección social, bienestar y 
docentes (O.E.47). 

• Mantener canales de comunicación 
y coordinación con nuestros 
egresados (O.E.64) 

• Mantener vigente las licencias de 
funcionamiento de la universidad 
(O.E. 48) 

• Mantener operativo los sistemas de 
seguridad de la universidad 
(O.E.49). comunicación. Inventarios 
y áreas libres 

 
 
 
 
 

Planificación y 
Presupuesto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graduados 

• Elaborar el presupuesto 2017 y su seguimiento 
en la evaluación anual para publicar en el Portal 
de Transparencia. (O.E.58.1) 

• Asegurar el gasto en las reales necesidades 
(O.E.59.1) 

• Elaborar el inventario de equipos, mobiliario y 
archivos y normas académicas (O.E.47.1). 

• Implementar la oficina de seguimiento de 
graduados y aplicar el Plan de Seguimiento 
(O.E.64.1) 
 

• Formalizar y actualizar la situación legal de la 
UPA (O.E.48.1). 

 
• Planificar mantenimientos preventivos de los 

sistemas de seguridad (O.E.49.1). 
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DIMENSIÓN PLAN 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATEGICO AL  2021 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA POI 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   POI    
2018 

 • Implementar el proceso de 
Acreditación en la UPA y lograr el  
licenciamiento (O.E.63). 

• Fomentar la integración de la UPA a 
entidades académicas, culturales y 
asociaciones (O.E.62). 

• Fortalecer las actividades deportivas 
y culturales a través del PRODAC 
(O.E.55). 

Sistema de Gestión 
de la Calidad y la 

Acreditación. 
 
 
 
 
 

Deportes 
 

• Constituir los Comités de Calidad para el 
Licenciamiento y Acreditación (O.E.63.1). 

• Fortalecer la interrelación con instituciones y 
grupos de interés para impulsar actividades 
cívicas, culturales, sociales y de responsabilidad 
social. (O.E.62.1). 

• Implementar un programa de deportes y cultura 
aplicando el PRODAC (O.E.55.1). 

 • Fortalecer las actividades de 
orientación, consejería y servicios de 
salud (O.E.54). 

• Mantener actualizado el acervo 
bibliográfico de la UPA, impulsando 
la biblioteca virtual (O.E.53). 

 
Bienestar 

Universitario 
 
 
 

Biblioteca 
 

• Asegurar estrategias de asesoría 
psicopedagógicas, especialmente con alumnos 
del I y II ciclo para asegurar su progreso 
académico y personal (O.E.54.1). 

• Implementar la biblioteca con textos según los 
cursos nuevos de la malla curricular, a partir del 
año 2014 del I al VI ciclo (O.E.53.1) 

Servicios de apoyo a la 
Formación Profesional 

• Mejorar el proceso de selección y 
contratación de docentes, régimen 
de dedicación, grado académico y 
ordinarización (O.E.44). 
 

• Reforzar y publicar los Proyectos de 
Investigación social, pura y aplicada 
(O.E.38). 

 
 

Docentes 
 
 

 
Investigación 

• Selección de docentes con maestría 2017 y 
ordinarización 1era. Etapa (O.E.44.1). 

• Publicar remuneraciones en el Portal de 
Transparencia (O.E.44.2) 
 

• Elaborar la Revista de Investigación, registro de 
trabajos de investigación en el RENATI, revistas 
científicas y otros eventos científicos culturales 
(O.E.38.1). 

Gestión Institucional • Implementar gradualmente la 
formalización de los cargos 
funcionales en las unidades 
orgánicas (O.E.16). 

Estructura 
Organizacional 

• Seguimiento del MOF en los procedimientos de 
Auditoría de la UPA (O.E.16.1). 

 • Implementar canales de 
comunicación y seguimiento de 
egresados (O.E.64). 

Egresados • Elaborar el Directorio y el Plan de seguimiento 
de los egresados (O.E.64.1). 

Grupos de Interés • Fortalecer la vinculación de la 
universidad con la comunidad y los 
grupos de interés (O.E. 60). 

• Promover la inserción en el contexto 
global e integración con entidades 
académicas, culturales y 
asociaciones (O.E.62). 

• Implementar el Proceso de 
Acreditación en la UPA (O.E.63). 

 • Desarrollar actividades de apoyo con los grupos 
más desfavorecidos (O.E. 60.1). 

• Fomentar la integración universitaria a nivel 
nacional e internacional (O.E.62.1).  

• Desarrollar un Programa de Calidad por 
Escuelas Profesionales, que sustenten el 
Proceso de Calidad en la UPA (O.E.63.1). 
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7. PLANES DE MEJORA 2018 
 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 01. Condición  I:  Aseguramiento de la calidad Institucional - UPA 
1.2. Código: Implementación del Proceso de Licenciamiento y Acreditación en la UPA OE63 – OE63.1 
1.3. Responsables: Vicerrectorado Académico-Rectorado-Oficina de Calidad 
1.4. Duración: Enero - Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: Todas las Escuelas Profesionales – UPA – Presencia y Semipresencial 
1.6. Meta: Implementación del licenciamiento UPA-SUNEDU al 100% aspectos académicos y 90% en 

Infraestructura. Sustentar 40 indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad de Licenciamiento – 
SUNEDU. 

1.7. Objetivo: Lograr el licenciamiento como requisito previo para entrar al proceso de Acreditación en el año 2018. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En cumplimiento de la Ley 30220 del año 2014, la UPA, debe lograr el licenciamiento con la evaluación de 
SUNEDU, cumpliendo con los estándares e indicadores básicos de Calidad. En tal sentido, se coordinará e 
implementarán los mecanismos y acciones planificadas con adecuado seguimiento de sus resultados. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones permanentes con el Comité Interno y comité central. 

 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA 

 
Materiales    S/.  20,000.00                       
Otros servicios    S/.    5,000.00                              

                  S/.  25,000.00              

Fuente: Ingreso propios UPA. 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.   Contratación integrantes del 
comité central y sub comités de 
calidad interno. 

 
 
 
Autoridades UPA 
Comité Central de Acreditación 
Comités Internos de cada 
Escuela Profesional. 

x x x x x x x x x x x x 

1. Coordinación y consolidación 
de actividades, información y 
seguimiento 

x x x x x x x x x x x x 

3.   Organización de evaluación, e 
informes presentados. x x x x x x x x x x x x 

4.   Evaluación y Seguimiento x x x x x x x x x x x x 
5.   Elaboración de formatos e 

informes a SUNEDU x x x x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se elaborará el informe final para presentar ante SUNEDU. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 02 Condición I: Vinculación del Proceso Enseñanza Aprendizaje – Pregrado Presencial y 
Semipresencial para la Inserción Laboral  

1.2. Código: Objetivos: OE20 - OE63-OE63.2-OE63.3-OE23.4-OE63.5 
1.3.  Responsables: Escuelas Profesionales, Vicerrectorado Académico y Facultades. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA 12 Escuelas Profesionales,(Programas  P1 al P12) 
1.6. Meta: Mínima 10% de estudiantes matriculados 
1.7. Objetivo: Adecuar los planes de estudio y desarrollo de la formación profesional mejorando el Perfil del 

egresado y su inserción en el mercado con nuevas carreras en Pregrado y Posgrado. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La problemática y el desarrollo nacional e internacional, demandan exigencias de cambios en los currículos y 
perfiles profesionales. Por ello la nueva ley plantea planes de estudio con exigencias del idioma ingles o lengua 
extranjera  de formación humanística, básica  y especializada que puede renovarse cada 3 años y en base al 
avance de la ciencia y la tecnología, lo que implica que la UPA pueda ofertar  a la sociedad formación 
innovadora en Pregrado y Posgrado que responda a un perfil del egresado que requiere el mercado. 
Se impulsará los cursos de ética, liderazgo, responsabilidad social, temática sobre discapacidad y Medio 
Ambiente y otros que se requieren como respuesta al desarrollo.  
 

III. METODOLOGÍA:  

Reunión de coordinación, capacitación. Talleres en equipo de trabajo. Visitas a empresas. Equipos para estudio 
de mercado. 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA 
 
Materiales    S/.24,000.00 
Movilidad     S/.  5,000.00 
Otros     S/.  5,000.00 
Total                   S/. 34,000.00 
Fuente: Ingresos propios UPA. 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Reunión Grupal en 
Vicerrectorado lineamientos y 
acuerdos en Pregrado, 
Semipresencial y Posgrado. 

 
 
 
 
Decanos y Directores 
Comité interno de cada 
Escuela. 
Escuelas Profesionales 
Docentes Externos 
Oficina de Planificación 

x x x x x x x x x x x x 

2.   Aplicación de encuestas a 
empresas y otros centros de 
trabajo a los estudiantes. 

x x x x x x x x x x x x 

2. Procesamiento de encuestas de 
satisfacción  x x x x x x x x x x x x 

3. Taller sobre perfiles 
profesionales. x x x x x x x x x x x x 

4. Elaboración del estudio del 
mercado. x x x x x x x x x x x x 

5. Informe final. x x x x x x x x x x x x 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe y Resolución sobre Actualización de los Planes de Estudio y Mallas Curriculares. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 03  Condición  I: Estrategias de Enseñanzas-Aprendizaje y evaluación académica 2018-I 
y 2018-II. 

1.2. Código: Objetivos N° OE20-OE63.1. 
1.3. Responsables: Comités de Escuelas Profesionales-Decanos y Comités Interno de Calidad 
1.4. Duración: Enero Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel de estudiantes UPA en todas las escuelas, y  modalidades. 
1.6. Meta: Lograr que los estudiantes del I al VII ciclo obtengan un nivel de satisfacción en la enseñanza del 90% 

y disminuir los índices de desaprobación al menos del 10% en cada ciclo de estudios. 
1.7. Objetivo: Mejorar las estrategias de enseñanza - aprendizaje con metodologías activas y vivenciales, así como 

mejorar la evaluación de los estudiantes con equidad y mantener un registro de notas transparente y de calidad. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
En cumplimiento a la ley universitaria y los estándares de calidad, así como las sugerencias planteadas por 
nuestros alumnos en las encuestas semestrales, es necesario corregir las praxis del dictado y exposiciones 
sin mayor análisis y contenidos generales, dando peso  a clases vivenciales con reflexiones, explicaciones, 
ejemplos y diálogo para lograr la interacción con el alumno y que éste se sienta satisfecho de las enseñanzas 
de los docentes, así como de la asignación de una Nota justa, equitativa con adecuado control en la evaluación 
permanente, control de inasistencias y tardanzas para evitar reclamos por rectificaciones de notas, evitando la 
deserción. Así mismo se elevara el material virtual de cada asignatura, colgándolo en la página web y biblioteca 
virtual para que los estudiantes puedan consultar y hacer el seguimiento de sus clases. 
 

III. METODOLOGIA: 
 
Trabajo en equipo del comité interno y Directores de Escuelas,  Directivas sobre aseguramiento y registro de 
notas. Atención personalizada de casos. Auditorías permanentes. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Remuneraciones Docentes a Tiempo completo S/.  255,000.00 
Materiales    S/.    24,000.00 
Otros     S/.    12,000.00 
Total      S/. 291,000.00 
 
Fuente: Ingresos Propios  UPA.  
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Elaboración de procedimientos 
y directivas. 

 
 
 
Directores de Escuela 
Docentes de Tiempo 
Completo 
Comité Interno 
Oficina de Calidad 

x x x x x x x x x x x x 

2. Aseguramiento de actividades 
por el comité interno de cada 
escuela. 

x x x x x x x x x x x x 

3. Atención de reclamos de los 
alumnos. x x x x x x x x x x x x 

4. Seguimiento de nota mínima  
05, supervisar en aula. x x x x x x x x x x x x 

5. Seguimiento del Registro de 
Actas y Notas da cada aula x x x x x x x x x x x x 

 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y anual por cada ciclo académico, evaluándose los resultados finales en funciona 
las metas establecidos en el plan estratégico. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N° 04  Condición  I: Calidad y Pertinencia de la Práctica Pre Profesional 
1.2. Código: Objetivo OE26 OE63 – OE63.7 
1.3. Responsables: Vicerrector Académico y Directores de Escuelas Profesionales 
1.4. Duración: 01 año. 2018 
1.5. Cobertura: Escuelas Profesionales y Facultades 
1.6. Meta: Alcanzar el 60% de eficiencia en las Practicas Pre Profesionales. Seguimiento aproximado de 300 

egresados en todas las escuelas profesionales (p1  p2). 
1.7. Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la práctica Pre Profesional. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Las Prácticas Pre Profesionales constituyen un requisito en el expediente de titulación de alumnos egresados 
que desean obtener su título Profesional. Por ello, se garantizara que la oficina de Grados y Títulos efectué el 
seguimiento y verifique la oportunidad y pertinencia de las practicas a fin de contar  con expedientes correctos 
en el otorgamiento del título Profesional y correspondiente diploma. 

 

III. METODOLOGIA: 

Reuniones con equipos de trabajo.  Supervisión selectiva. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Remuneraciones Docentes a T.C. anual (12 Docentes) S/.    432,000.00 
Materiales de Impresión     S/.        6,000.00  
Movilidad      S/.      12,000.00 (supervisión) 
Total      S/.    450,000.00 

Fuente: Ingresos Propios UPA 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Contrato de docente a tiempo 
completo que efectué el 
seguimiento de las prácticas Pre 
profesionales y bolsas de trabajo a 
nivel de todas las escuelas. 

 
 
 
 
Decanos 
Directores de Escuelas 
Profesionales. 
 

 
 
 x x x x x x x x x x x 

2. Revisión y seguimiento al finalizar 
cada ciclo. 

 
 x x x x x x x x x x x 

3. Directorio de egresados con 
prácticas Pre Profesionales y 
expeditos para obtener el Título 
Profesional. 

 

x x x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se evalúan al final de cada semestre con cada promoción de egresados de las diferentes Escuelas 
Profesionales, quienes emitirán informe semestral y anual. 

Se evaluará esta actividad en el seguimiento del POI 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. GENERALIDADES 
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1.1. Plan de Mejora: N° 05 Condición I: Plan de Estudios y Mallas Curriculares. Pregrado y Posgrado 
1.2. Código: Objetivo OE17 OE63 – OE63.4 
1.3. Responsables: Escuelas Profesionales y Vicerrectorado Académico. 
1.4. Duración: Abril a diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA. 
1.6. Meta: Planes de 09 carreras profesionales, 03 maestrías, 03 doctorados y 1 nueva carrera profesional pregrado 

(Psicología). Atención aproximada a 200 alumnos en el 2017. 
1.7. Objetivo: Adecuar los planes de estudio de las escuelas profesionales para fortalecer la formación profesional 

con adecuado seguimiento y actualizar los planes de las maestrías y doctorados. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
La ley 30220 y el proceso de licenciamiento requieren la adecuación de las mallas y planes de estudio en las 
carreras que vienen funcionando desde el 2003 a la fecha, los mismos que han sido actualizados en 
cumplimiento a la ley. Se ha ejecutado reuniones de coordinación y revisión final y se está trabajando con la 
malla desde el 2014-II al 2017-I del primer al sexto ciclo. Se está consolidando el programa PEL y virtual, en 
la Modalidad semipresencial, cumpliendo con la Ley 30220, con el mismo plan y ciclos de estudio 
autorizándose el funcionamiento de la modalidad semipresencial a partir del ciclo 2016 a la fecha. 
 
Se deberá culminar el proceso de actualización a las Maestrías y Doctorados pendientes, que tienen 
Resolución Rectoral y de la ANR que aún no funcionan. 
 
 
Estos programas y planes de estudios tendrán su autorización mediante Resolución Rectoral. 
 

III. METODOLOGIA: 
 
Trabajo en equipo-Análisis y propuestas. 
Encuestas sobre nuevos programas-UPA. 
Análisis y repotenciación del Marketing-Coordinación oficina de admisión. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Elaboración de documentos    S/.150,000.00 
(Publicidad nuevas carreras y posgrados) 
Movilidad      S/.    6,000.00 
Material de oficina     S/.    6,000.00 
Total      S/. 162,000.00  
 
 
Financiamiento: Ingresos propios de la  UPA 2018 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Reuniones de trabajo Vicerrector Académico 
Decanos 
Directores de Escuelas 
profesionales 

   x x x x x x x x x 
2. Revisión, análisis de planes de 

estudio pendientes. 
 
 

 
  x x x x x x x x x 

3. Informes por cada carrera 
profesional    x x x x x x x x x 

 
 
 

VI. EVALUACIÓN 
Se emitirá informe  final al término del año académico 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N°06 Condición II: Oferta Educativa compatible con los instrumentos de Planificación, 
Marketing de las carreras UPA. 

1.2. Código: Objetivos:  OE3 OE10 – OE10.1 
1.3. Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel Lima Metropolitana y Provincias 
1.6. Meta: Lograr aproximadamente 1,500 ingresantes en las 09 carreras profesionales 
1.7. Objetivo: Acrecentar la participación de ingresantes a través de un Plan Integral compatible con la capacidad 

de las aulas y  servicios académicos. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Universidad expandirá los servicios académicos en el Pregrado y Posgrado, con carreras profesionales, 
registradas y autorizadas por el CONAFU y la ANR. Para ello, está expandiendo su infraestructura y servicios 
complementarios. 

 

III. METODOLOGÍA:  

Se realizará a través de un planificado Marketing y posicionamiento. Encuestas, estándares de opinión entre 
otras estrategias. 

 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   
 
Publicidad    S/. 300,000.00      (radial, televisiva, trípticos, etc.) 
Movilidad      S/. 10,000.00 
Otros servicios (Ferias)   S/.   40,000.00 

S/. 350,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.   Conformación de equipos.   
 
 
Equipo de Marketing 
Gerencia General 
Directores Escuelas 
Profesionales  

x x x x x x x x x x x x 
2. Publicidad en medios de 

comunicación. X x x x x x x x x x x x 

3.   Asistencia a ferias y diversas 
actividades. X x x x x x x x x x x x 

4.  Teleferia en UPA. X x x x x x x x x x x x 
5.   Estudio  sobre carreras que 

oferta la UPA y la opinión de los 
jóvenes aspirantes 

x x x x x x x x x x x x 

6. Selección de Docentes y 
contratación. X X X X X X X X X X X X 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. Se elaboraran informes estadísticos, postulantes, ingresantes. 
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1.1 Plan de Mejora: N° 07 Condición II: Acreditación y Evaluaciones de Calidad para superar debilidades 
y adoptar decisiones. 

1.2 Código: Objetivos:  OE63 OE – OE7.2 – OE7.3 – OE7.4 
1.3 Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA. 
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: A nivel Lima Metropolitana y Provincias 
1.6 Meta: Lograr el 70% de auditorías e informes. 
1.7 Objetivo: Evaluar las actividades académicas y administrativas, para asegurar los procesos de admisión, 

matrícula, notas y elaborar estudios de satisfacción de los estudiantes. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Universidad UPA se propone trabajar en el año académico con evaluaciones permanentes para determinar 
los hallazgos e inconformidades en el ámbito académico y administrativo, a fin de revertirlas y cumplir con los 
estándares de calidad en cumplimento a la Ley Universitaria y la Ley de Acreditación. 

 

III. METODOLOGÍA:  

Trabajos en equipo. 
Encuestas a docentes y estudiantes  - auditorias e informes de  calidad. 

 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
Materiales    S/.   18,000.00 
Movilidad      S/.   2.000.00 

S/.   20,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Reuniones en equipos de trabajos 
generales. 

 
 
 
Rectorado 
Gerencia General 
Vicerrector  Académico 
Dirección de Calidad y 
acreditación 

x x x x x x x x x x x x 

2. Actas y agendas de seguimiento, 
cumplimiento de acuerdos. x x x x x x x x x x x x 

3. Estudios y encuestas de 
satisfacción y otros trabajos de 
investigación para medir el 
mejoramiento continuo de la 
calidad. 

x x x x x x x x x x x x 

4. Evaluación indicadores de calidad X X X X X X X X X X X X 
5. Autorías INSITU x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe  final al término del año académico. 
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1.1 Plan de Mejora: N° 08 Condición II: Seguimiento a estudiantes, mecanismos de retención y 
actividades extracurriculares. 

1.2 Código: Objetivos:  OE32 – OE7.4 
1.3 Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA – Oficina de Defensoría Universitaria 
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: Alumnos matriculados 2018 
1.6 Meta: Atención al 95% de los alumnos en todas las modalidades. 
1.7 Objetivo: Mejorar el servicio de atención al alumno en diferentes requerimientos y necesidades para apoyo 

oportuno y efectuar actividades extracurriculares que afiancen el perfil del estudiante. . 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley universitaria ha creado la Defensoría Universitaria y  los alumnos  tendrán la oportunidad de manifestar 
sus expectativas y necesidades, por tanto en el aspecto académico pondrá en marcha programas de 
reforzamiento y nivelación una semana antes de los exámenes parciales y finales a fi de mejorar el rendimiento 
académico. Los estudios extracurriculares serán evaluados como un criterio más en la evaluación permanente. 
La oficina de Defensoría Universitaria  velará por el cumplimento de los derechos de los docentes y los 
estudiantes 

III. METODOLOGÍA:  

Trabajos en equipo. 
Programación de supervisiones 
Informes semestrales. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
Oficina de Defensoría Universitaria (Métodos) S/.     5.000.00 
Materiales     S/.   18,000.00 
Movilidad     S/.     6,000.00 

S/.   29,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Seguimiento y tutoría a los 
alumnos con déficit en su 
rendimiento académico. 

 
 
 
 
 
Decanos 
Directores de Escuelas 
Profesionales 
docentes 
Oficina de Bienestar 
Docentes Tiempo completo 

x x x x x x x x x x x x 

2. Reprogramación horas de 
nivelación por docente y curso. x x x x x x x x x x x x 

3. Exámenes de rezagados y 
sustitutorios. x x x x x x x x x x x x 

4. Curso de reforzamiento según 
directivas (UPA). x x x x x x x x x x x x 

5. Supervisión en aula. x x x x x x x x x x x x 
6. Evaluación Permanente x x x x x x x x x x x x 
7. Evaluación Psicológica y 

académica. x x x x x x x x x x x x 

8. Informes finales. x x x x x x x x x x x x 
9. Evaluación de casos de los 

reclamantes X X X X X X X X X X X x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe  final al término del año académico. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 09. Condición III. Programa de Mantenimiento en Equipamiento y Mobiliario 
(Escuelas Profesionales UPA) 

1.2. Código: OE52 – OE52.4  
1.3. Responsables: Gerencia General-Logística. 
1.4. Duración: Abril - Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel del Local UPA. 
1.6. Meta: 09 Escuelas Profesionales-03 Programas de Maestria-05  Doctorados-08 Laboratorios, talleres y 

oficinas. 
1.7. Objetivo: Realizar el permanente mantenimiento, equipamiento y mobiliario de las oficinas y Escuelas 

Profesionales, así como de los laboratorios. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La ampliación de la infraestructura requiere la programación de adecuados equipos, mobiliarios y servicios 
informáticos para brindar adecuado servicio de enseñanza en el desarrollo de los cursos que tienen 
programados horas de práctica, a fin de lograr las competencias operacionales del perfil del futuro Profesional. 
Se prevé un plan de implementación. Se elaborará un programa de mantenimiento e inventario general. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones  de equipo de especialistas. 
Requerimientos de presupuestos. Análisis de adquisición. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA 
 
Mobiliario      S/.    110.000.00 
Licencias de programas: turismo, Ing. Industrial,  S/.    100.000.00 
Contabilidad, Ing. Computación y sistemas    
Equipamiento     S/.    120.000.00 
Total      S/.    330.000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Plan de requerimiento de equipos 
y mobiliarios  

 
 
 
Gerencia General 
Logística 

   x X x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

2. Inventario y localización en las 
Escuelas y Laboratorios y 
Talleres. 

   x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

3. Plan de mantenimiento 
preventivo 

   x x x x 
 

x 
 

x x x x 

4. Plan de seguridad y control.    x X x x x x x x x 
5 Puesta en marcha de la 

implementación. 
   x X x x x x x x x 

7. Programa de mantenimiento e 
inventario de bienes y equipos 

   x x x 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe contable y logístico al término de cada ciclo y al finalizar el año académico. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 10.  Condición III. Seguridad del local en ambientes UPA. 
1.2. Código: OE50-OE52.3  
1.3. Responsables: Gerencia General-Seguridad-Centro de Cómputo-Logística: 
1.4. Duración: Enero a diciembre 2018 
1.5. Cobertura: a nivel UPA 
1.6. Meta: 05 pisos del local y 03 niveles de estacionamiento en la actual construcción. 
1.7. Objetivo: Incrementar los servicios de seguridad interna y externa de la UPA, el mantenimiento preventivo de 

los ambientes. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Se implementarán  estrategias de seguridad informativa para garantizar la correcta información académica de 
los estudiantes con notas, certificaciones, pagos, matrícula, convalidaciones, registro de códigos, 
digitalizándolo para que el sistema informático sea oportuno y veraz. Se implementarán módulos y protocolos 
de seguridad en laboratorios, talleres de gastronomía y otros ambientes para protección de los estudiantes, 
docentes y personal que labora en la UPA. Se adecuarán  ambientes seguros y modernos para mejor confort 
y seguridad de los estudiantes. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones de trabajo con equipos.                              
Supervisión in Situ. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
Materiales de oficina y otros (sistemas informáticos)   S/.25,000.00 
Personal: Jefes de laboratorios y de servicios                S/.150,000.00 
Tercerización personal de seguridad                 S/.559,792.00 
Total                   S/. 734,792.00 
 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Guía o manual de seguridad en 
el sistema informático UPA y en 
el sistema informático del 
programa Semipresencial. 

. 

 
 
 
 
Gerencia General 
Centro de Cómputo 
Programa Semipresencial 
Ingenierías especializadas 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

2. Señalización 
Mantenimiento y adecuación de 
cables en las oficinas y 
laboratorios. 

 
 
 

  
 
X 

 
 
x 

   
 
x 

 
 
x 

    

3.  Contratación Personal de 
Seguridad UPA. 
Vigencia de las licencias. 

 
 
X 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

4. Capacitación de personal de 
seguridad 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe con metas y logros alcanzados al finalizar cada ciclo académico. 
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1.2 Código: OE37-OE63.1 
1.3 Responsables: Director de Investigación y Vice Rectorado Académico. 
1.4 Duración: Abril a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: A nivel UPA 
1.6 Meta: 16 trabajos de Investigación de docentes 
1.7 Objetivo: Impulsar la Investigación en la Universidad Peruana de la Américas con la organización del Instituto 

de Investigación, la normatividad adecuada al Directorio de Investigadores para impulsar la Investigación 
científica 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley 30220 establece que la Investigación es fundamental para el seguimiento de la calidad y es requisito 
para el licenciamiento y la acreditación. 
Así mismo coadyuva al prestigio de nuestra Universidad y  la Inter relación a nivel nacional e internacional. 
 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones de coordinación y decisión. 
Trabajo en campo multidisciplinarios  
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
Remuneraciones de docentes investigadores 159,723.80 
Remuneraciones del personal de investigación 125,764.74 
Materiales e insumos    12,700.00 
Equipos     60,468.00 
Mobiliario     17,818.00 
Movilidad local    2,280.00 
Pasajes y viáticos    8,316.00 
Servicios a terceros    10,863.00 
Útiles de escritorio    4,672.50 
Material de consulta   9,353.00 
Programas de capacitación   77,750.00 
Publicaciones    21,000.00 
Otras actividades    35,944.25 
Total      546,653.29 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Implementación del Instituto de 
Investigación financiamiento. 

 
 
 
 
Rectorado 
Gerencia General 
Vice Rectorado 
Director Institucional de 
Investigación. 
Comunidad Académica. 

   X x x x x x x x x 

2. Elaboración de Reglamentos y 
Normas sobre ética, propiedad 
intelectual, publicación del 
repositorio. 

   X x x x x x x x x 

3. Adquisición del Repositorio 
UPA.    X x x x x x x x x 

4. Aprobación normas de 
Investigación pendientes y 
protocolos. 

   X x x x x x x x x 

5. Registro de trabajos de 
Investigación y de Docentes 
Investigadores. 

   X x x x x x x x x 

6. seguimeinto de investigadores 
y trabajos de investigación.    x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y anual 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1 Plan de Mejora: N° 12.  Condición V. Categorización de docentes por dedicación y proceso de 
ordinarización Docente. 

1.2 Código: OE44-OE20.1. 
1.3 Responsables: Rectorado- Gerencia General-Vicerrector Académico. 
1.4 Duración: Julio  a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: A nivel UPA 
1.6 Meta: Categorizar al 25% de docentes Tiempo Completo y racionalizar la carga horaria de docentes 

a Tiempo Parcial para posterior ordinarización. 
1.7 Objetivo: Incorporar  al proceso de ordinarización a los licenciados, magister,  doctores y 

complementar al 25% de docentes T.C. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Ley 30220 y el Proceso de Licenciamiento disponen la ordinarización y el cumplimiento del 25%  de 
docentes sobre el total que laboró al 2016II  en las diferentes categorías principales, asociadas y auxiliares.  
Así mismo se deberá cubrir los cargos académicos con el 25%  de los docentes a tiempo completo. 
Se racionalizará la carga horaria de los docentes contratados en el 2018 I para posteriormente iniciar el proceso 
de ordinarización. 

 
III. METODOLOGÍA:  

Análisis, estudios de categorización, informes y tomas de decisión. 
Trabajo en equipo multidisciplinarios  
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
Remuneraciones    S/.1,500,000.00    
Otras (asesorías)                     S/. 200,000.00 
Total                   S/. 1, 700,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Evaluación de docentes 

Rectorado 
Gerencia General 
Vice Rectorado 
Jefe de Oficina de Economía 
Jefe Oficina de Personal 
 

      x x x x x x 
2. Elaboración  Reglamento de 

ordinarización. 
      x x x x x x 

3. Racionalización de la carga 
lectiva y no lectiva de docentes 
TC y TP  

      x x x x x x 

4. Directiva de docentes TC y 
funciones. 

      x x x x x x 

5. Cuadro general de docentes con 
grados y títulos 

      x x x x x x 

6. Selección y evaluación para 
contratación al 2018 I-II. 

      X x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe educativo semestral. 
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1.1 Plan de Mejora: N° 13.  Condición V. Selección Docente 2018-I  y  II 
1.8 Código: OE44-OE41.1 
1.9 Responsables: Rector-Vicerrector Académico y Gerencia General 
1.10 Duración: Enero a Setiembre  2018 
1.11 Cobertura: A nivel UPA, Lima Metropolitana 
1.12 Meta: 100% de vacantes 
1.13 Objetivo: Mejorar y  efectivizar el Proceso de selección Docente 2018-I y II. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

 
En cumplimiento a la Ley 30220 sobre el Licenciamiento, se ejecuta la selección docente con las nuevas 
propuestas y en las plazas que quedan vacantes por no ratificación de docentes en el semestre 2017-II.  
Las plazas son por convocatoria abierta, según el procedimiento instituido por la UPA. 
 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones. 
Trabajo en equipo – análisis y aplicación. 

 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

Convocatorias en diario Comercio  S/.50,000.00 (06 publicaciones aproximadamente)
  
         y otros     S/. 10,000.00     

Total                  S/.  60,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Evaluación de los docentes no 
ratificados para publicación de 
vacantes por cursos. 

 
 
 
Gerencia General 
Directora de Calidad 
Decanos 
Jefe de Oficina de Economía 
Jefe Oficina de Personal 
 
 

x x x x x x x x x x x x 

2. Evaluación Curricular por 
especialidad. 

x x x x x x x x x x x x 

3. Entrevista y clase magistral, 
contratación de docentes y 
honorarios. 

x x x x x x x x x x x x 

4. Elaboración en matriz de 
evaluación de docente 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y anual. 
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1.1 Plan de Mejora: N° 14.  Condición VI.  Seguimiento de programas de nivelación y recuperación 
1.2 Código: OE30-OE30.1 
1.3 Responsables: Directores de Escuelas Profesionales – docentes-Oficina de Personal. 
1.4 Duración: Ciclo  2018-I – 2018-II. 
1.5 Cobertura: A nivel de todas las Escuelas, modalidades de estudio UPA 
1.6 Meta: Lograr que el 81% de alumnos con déficit académico, reciban horas de nivelación y 

recuperación antes de cada tipo de examen. 
1.7 Objetivo: Cumplir con las directivas sobre nivelación y recuperación para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Nuestra Universidad se preocupa por aquellos alumnos que tienen problemas de rendimiento en uno o 
más cursos y de aquellos que registran notables inasistencias, así como por la falta de los docentes que 
dejan de desarrollar los contenidos programados en el semestre. Por ello en cumplimento de las directivas 
vigentes  UPA, se establece hasta 06 horas de recuperación por docente y asignatura antes del examen 
parcial y final, si se comprueba la necesidad. 

 
III. METODOLOGÍA:  

Reunión de trabajos. 
Análisis  de casos e informes. 

 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

Docentes por horas (12 Escuelas)  S/.    40,000.00    
         Materiales    S/.    10,000.00     

Total    S/.    50,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Revisión de la Directiva y 
vigencia. 

 
 
 
Docente de Escuelas 
Profesionales 
Oficina de Bienestar 
Jefe de Oficina de Economía 
Jefe Oficina de Personal 
 
 

x x x x x x x x x x x x 

2. Comunicación en las Escuelas 
Profesionales. 

x x x x x x x x x x x x 

3. Control de docentes y 
estudiantes con bajo 
rendimiento 

x x x x x x x x x x x x 

4. Horas por recuperación y 
seguimiento en la Oficina de 
Personal 

x x x x x x x x x x x x 

5. Aprobación y pago de horas en 
cada ciclo. 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral de evaluación. 
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1.1 Plan de Mejora: N° 15.  Condición VI. Seguimiento de Convalidaciones, traslados, Certificación 
Progresiva é Ingles y del Idioma Ingles. 

1.2 Código: OE34 
1.3 Responsables: Docentes de las Escuelas Profesionales y Coordinadores 
1.4 Duración:   Enero – Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: A nivel de estudiantes UPA. 
1.6 Meta: Cumplir con el 100% del proceso de convalidación y  certificaciones. 
1.7 Objetivo: Hacer seguimiento oportuno de estos procesos para mejor atención a nuestros 

estudiantes. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Se requiere fortalecer el proceso de convalidación de acuerdo a la Ley 30220 y cumplir con el 
ordenamiento de los expedientes y regístralos en la base de datos de matrículas y notas. 
La Certificación Progresiva también requiere seguimiento en sus contenidos, control de expedientes y 
registro de Diplomas por ser requisito de graduación en la UPA.  Así mismo el seguimiento en la Malla en 
Inglés. 
 
 

III. METODOLOGÍA 

Trabajo en equipo 
Análisis -           estudio de horas y Acreditación específicas. 

 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

Materiales    S/.18,000.00  
 
   
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA   
 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Revisión de expedientes en 
procesos de Admisión y 
organización. 

 
Docente de Escuelas 
Profesionales y coordinadores 
Jefe de Oficina de Admisión 
Secretaría Genera 
Directores de Escuelas 
Jefe oficina Grados y Títulos 
Oficina de Calidad 
 
 
Docentes 

x x x x x x x x x x x x 

7. Revisión y aprobación de 
expedientes para Resoluciones 
en cada ciclo. 

x x x x x x x x x x x x 

8. Programar y ejecutar la 
Certificación Progresiva. 

x x x x x x x x x x x x 

9. Seguimiento del curso registro y 
diplomas. 

x x x x x x x x x x x x 

10. Auditorías Específicas. X x x x x x x x x x x x 
7.  Expedición oportuna de 

resolución de convalidación   
X x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se evaluará este Plan de mejora y sus resultados al finalizar el año académico. 
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I. GENERALIDADES 
1.1 Plan de Mejora: N° 16. Servicios de salud 
1.2 Código: OE53 –OE54 

1.3 Responsables: Oficina de Bienestar y Departamento Médico 

1.4 Duración: Matrícula Académica, Periodos 2018 –I y 2018 – II. 

1.5 Cobertura: A nivel UPA  

1.6 Meta: Se atenderá a 3500 estudiantes en el 2018-I y 2018-II 

1.7 Objetivo: tiene como objetivo brindar servicios en salud integral con un enfoque biopsicosocial, mediante 

programas preventivos y correctivos para  un buen desempeño académico y social universitaria 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
La Oficina de Bienestar, tiene la responsabilidad de implementar y coordinar con el Departamento Médico, 

Cafetería de la UPA; para velar y cumplir las normas de salud.  

III. METODOLOGIA: 

Trabajo de observación, coordinación y control 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
Atención primaria:    S/. 35,000.00 

Estimación del IMC:    S/. 16,000.00 

Inspección sanitaria:    S/.   3,000.00 

Campañas médicas:    S/.   9,000.00 

Asistencia sanitaria a eventos deportivos  S/.   7,000.00 

Total:      S/. 70,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Atención primaria, evaluación 
médica, entrega de medicina 

 

Médico 

Enfermeras 

X X X X X X X X X X X X 

2. Control peso-talla matricula   X X     X X   

3. Inspeccionar buen estado de los 
alimentos. Comedor X  X X X X X X X X X X 

4. Campañas prevención salud 
X X X X X X X X X X X X 

5 Asistencia a deportistas 
X   X X X X X X X X X 

 
 
 

VI. EVALUACIÓN: 

Se emitirá informe mensual y anual. 
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I. GENERALIDADES 
1.1 Plan de Mejora: N° 17.  Actividades del PRODAC y deportes de alta competencia 
1.2 Código:  OE42-OE55 
1.3 Responsables: Oficina de Bienestar y Gerencia General. 
1.4 Duración: Enero a diciembre de 2018 
1.5 Cobertura: A nivel UPA y Lima Metropolitana 
1.6 Meta: Participación del 40% de los estudiantes. 
1.7 Objetivos: Promoción y difusión del deporte. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

La Ley 30220 dispone la participación de los estudiantes universitarios en las actividades deportivas, 
debiendo fortalecerse las disciplinas deportivas a nivel nacional. 
En este sentido la UPA se compromete a desarrollar tres disciplinas como el basquetbol, fulbito, futsal y tenis 
de mesa.  
 

III. METODOLOGÍA: 
Trabajo en equipo 
 

 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

PRODAC y 3 nuevos deportes    S/.  38,000.00 
Campeonato de Fulbito y Vóley “Copa las Américas”                    S/.  18,000.00 
Olimpiadas las Américas     S/.  11,000.00 
Futsal  Varones      S/.  27,000.00 
Total        S/. 94,000.00 

 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA: 

 
 
VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe por semestre académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
A M J J A O N D E F 

1.PRODAC y 3 nuevos deportes 
 

Oficina de Bienestar 
 

Oficina de Trabajo Social 
 

Directores de Escuelas  
 

Profesionales 
 

 X X X X X X X X X 

2.Campeonato de Fulbito y Vóley “Copa 
las Américas”   X X X X X X X X 

3.Olimpiadas las Américas X X X X X X X X X X 

4.Futsal Varones X  X  X  X  X  
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I. GENERALIDADES: 
1.1 Plan de Mejora: N° 18.  Servicio psicológico-psicopedagógico para estudiantes 
1.2 Código: OE19- OE54 
1.3 Responsables: Oficina de Bienestar y Trabajo Social 
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: a nivel UPA 
1.6 Meta: Atender a la totalidad de estudiantes ingresantes (855) y a los estudiantes que presentan 

problemas de continuidad de estudios (700) que es el 16% del total de estudiantes. 
1.7 Objetivo: Detectar en forma temprana problemas psicopedagógicos y de deserción estudiantil para 

tomar medidas preventivas en el período académico 2018. 
II. FUNDAMENTACIÓN: El servicio de psicopedagogía se impulsó con la Ley 30220 y se aplica a todos los 

estudiantes con énfasis en los primeros ciclos. Así mismo, la tutoría para los estudiantes especialmente los  

primeros ciclos de estudio.  
III. METODOLOGIA: 

Focus group, talleres y encuestas 

Pruebas de orientación vocacional 

Pruebas de personalidad 

Pruebas de razonamiento 

Encuestas para determinar el perfil de los estudiantes 

Asesoría personalizada 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Control de asistencia de los estudiantes    S/.    20,000.00 

Prevención y análisis de la deserción     S/:    15,000.00 

Potenciar el desarrollo óptimo del estudiante   S/.    15,000.00 

Diagnóstico y tratamiento de los estudiantes que 

Presentan dificultades en el rendimiento y conducta.                 S/.     31,000.00 

Reconocimiento y orden al mérito     S/.    10,000.00 

Tutoría Docente**                                       S/.  109,000.00 

Total       S/.   200,000.00 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA: 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Asistencia diaria 
Centro de cómputo 

Oficina de Bienestar 

Gerencia General 

Docentes 

Psicólogos 

  X   X X X X X X X X X 

2.Índice de deserción    X X X X X  X X X 

3.Aplicaación de pruebas    X X X X X X X X X 

4. Talleres y dinámicas grupales.  x   X X X X X  X X X 

5. Orden de mérito académico    X X X X X X X X X 

6. Tutoría x   X X X X X  X X X 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 
Se emitirá informe mensual  y anual. 
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I. GENERALIDADES 
1.1 Plan de Mejora: N° 19.  Servicio Social, Plan Retorno, Voluntariado  y Programa de Becas  

1.2 Código: OE54-OE58 
1.3 Responsables: Gerencia General, Oficina de Bienestar, Centro de Computo y Contabilidad. 
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5 Cobertura: A nivel UPA. 
1.6 Meta: Atender un 2.5% de estudiantes en sus diferentes modalidades. 
1.7 Objetivos: Contribuir al bienestar del estudiante que acredite tener necesidades económicas para 

la continuación de sus estudios y cumplimiento de compromisos mediante convenios. Se requiere 

cumplir con la Ley Universitaria, Ley de Otorgamiento de Becas y Portal de Transparencia; para dar 

cuenta a la Comunidad Universitaria del cumplimiento de este beneficio a los alumnos que lo 

necesitan y que tengan alto rendimiento académico y asistencia puntual.  
1.8 Mejorar la cantidad de alumnos que culminen sus estudios universitarios. 

II. FUNDAMENTACIÓN: La Ley N° 30220 define que la Oficina de Bienestar desarrolle un programa de 

becas y apoyo a estudiantes con alto rendimiento y limitaciones económicas, tiene como propósito 

promover la vinculación entre los alumnos y los sectores público, privado. 
  

III. METODOLOGÍA: Análisis, observación, comparación y sistematización. 
 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Servicio Social                                    S/. 7,000.00 

Plan Retorno                                                                   S/.  8,000.00   

Responsabilidad Social                                                   S/. 16,000.00 

Insc. Y Eval. Por el Comité de Becas           S/. 3,000.00 

Asignación de becas por resolución                       S/. 593,000.00 

Seguimiento, retención y publicación           S/. 4,000.00 

Total                                                                                S/. 631,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA:  

Actividades Responsables Cronograma 2018 
A M J J A O N D E F 

Servicio social 

Gerencia General 
Centro de Computo 
Oficina de Bienestar  

X X X X X X X X X X 
Análisis y propuesta de Oficina de 

Bienestar X X X X X X X X X X 

Reunión con Gerencia General y 
decisión X X X X X X X X X X 

Informe sobre otorgamiento de becas 
   X X X X X X X X 

Resolución 
      X X X X X 

 
 
 

VI. EVALUACIÓN: 

Se emitirá informe por semestre académico 
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I. GENERALIDADES 
1.1 Plan de Mejora: N° 20.   Servicio cultural, actividades recreativas y galería de arte 
1.2 Código: OE21-OE56  
1.3 Responsables: Oficina de Bienestar, Marketing y Logística. 
1.4 Duración: Enero a diciembre de 2018.  
1.5 Cobertura: A nivel UPA y la Comunidad. 
1.6 Meta: Participación del 100% de los estudiantes. 
1.7 Objetivos: Fortalecer las actividades culturales a través de la Galería de Arte. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Se elaborara un programa de actividades que se desarrollaran en la Galería de Arte, a través de de 
exposiciones de arte, fotografía, retrato, escultura y actividades internas; externas para difundir la cultura en 
sus diferentes manifestaciones y a nivel de comunidad. 
 

III. METODOLOGÍA: Trabajo en equipo 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Sport Day 2018                         S/.       22,000.00 
Talleres Culturales y Artísticos                                                      S/.       18,000.00 
Vida Universitaria y Liderazgo                                                      S/.         6,000.00 
Viernes Culturales y Fechas Cívicas                                            S/.       13,000.00  
TUNA universitaria                        S/.         3,000.00 
Galería de arte                                                                     S/.         6,000.00 
Total           S/.      68,000.00 

 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA: 

 
 
 
 

VI. EVALUACIÓN 
Se emitirá informe por semestre académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
A M J J A O N D E F 

1.Sport Day 2018 

Oficina de marketing 
Oficina de Bienestar 
Directores de Escuelas 
Profesionales 

  X X   X X   

2.Talleres Culturales y Artísticos  X X X X X X X X X 

3.Vida Universitaria, Noche Peruana    X X X X X X  

4.Viernes culturales y fechas cívicas  X X X X X X X X X 

 
5.TUNA universitaria 

X X X X X X X X X X 

6.Galería de arte  X  X  X  X  X  
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I. GENERALIDADES 
1.1 Plan de Mejora: N° 21  Bolsa de trabajo e inserción laboral. 
1.2 Código: OE34 
1.3 Responsables: Psicólogos, Centro de computo 
1.4 Duración: Abril de 2018 a Febrero de 2019.  
1.5 Cobertura: Toda la plana estudiantil. 
1.6 Meta: La bolsa de trabajo permite acercarse a los estudiantes de UPA al mercado laboral, apoyando a 

las empresas en su proceso de convocatoria y búsqueda de personal. 
1.7 Objetivos: Informar a los estudiantes sobre las distintas tendencias de selección de personal, que los 

procesos solicitan. Ayudar a la mejora en los niveles de empleabilidad de los estudiantes de UPA.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN: La bolsa de trabajo de la UPA, tiene como propósito promover la vinculación entre los 

alumnos y los sectores público, privado y social, con el fin de introducir a sus estudiantes al mercado laboral, 

ofreciendo a las empresas candidatos idóneos para el puesto requerido.   También se requiere la suscripción 

de convenios y se tiende a beneficiar a los estudiantes que tienen problemas económicos 
 

III. METODOLOGÍA: Se llevara a cabo el contacto directo con la empresa empleadora, donde se obtendrán sus 

datos y se evaluarán los beneficios para los estudiantes; trabajo en equipo. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Personal capacitado.      S/.  6,000.00 

Infraestructura y lugar adecuado.    S/.  2,000.00 

Material publicitario y otros.     S/.  9,000.00 

Centro de cómputo     S/.  3,000.00 

Total                    S/. 20,000.00 

 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA: 

 
 
 

VI. EVALUACIÓN: 
Se emitirá informe por semestre académico 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
A M J J A O N D E F 

1. Acuerdos con empresas públicas y 
privadas para suscribir convenios. 

Oficina de Bienestar.  

Psicólogos.  

 X X X X X X X X X 

2.Charlas informativas   X X X X X X X X X 

3.Registro de alumnos X X X X X X X X X X 

4. Monitoreo de los alumnos 
postulantes.  

 X X  X X  X X  

5.Realización de Ferias Laborales     X     X  

6.Publicacion página web  X X X X X X X X X X 

7.Seguimiento de los beneficiarios  X X X X X X X X X X 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 22. Programa  Semipresencial para personas que trabajan. 
1.2. Código: OE34-OE34. 
1.3. Responsables: Director del Programa Semipresencial-Vicerrectorado Académico. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre  2018 
1.5. Cobertura: A nivel Lima Metropolitana. 
1.6. Meta: Alcanzar del 1.3 al 2.0% en el 2018 
1.7. Objetivo: Incrementar la participación de profesionales en el mercado laboral. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

La ley 30220 establece las modalidades de atención para los jóvenes estudiantes que desean obtener una 
formación profesional de calidad y la UPA concordante con las disposiciones legales vigentes, ha 
implementado el programa Semipresencial, aprobándolo con Resolución Rectoral y por lo tanto dará 
cumplimiento a los diez ciclos académicos con 200 créditos en las carreras de Administración y Contabilidad y 
252 créditos en la carrera de Derecho, normando la asistencia presencial en 60% y virtual en 40%. 

III. METODOLOGÍA:  

Análisis. Estudio de reunificación de planes y créditos. 
Trabajo en equipo.  
 

 
IV. PRESUPUESTO  
 

Materiales 30,000.00  
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio de los currículos en las 
tres carreras (derecho admiración 
y contabilidad de finanzas) 

 
 
Vicerrector Académico, 
decanos y directores de 
escuelas profesionales. 
Director del programa 
semipresencial. 

x x x x X x x x x x x x 

2. Plan de implementación y 
organización de alumnos. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3. Elaboración de reglamento y 
Resolución Rectoral. x x x x X x x x x x x x 

4. Elaboración de separatas en cada 
curso. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5. Coordinación para la obtención de 
Grados y Títulos académicos. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

6. Directivas sobre trabajos de 
investigación/ Malla Antigua y 
Malla Nueva 

x x x x X x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 
Se emitirá informe semestral y anual 
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I. GENERALIDADES 
1.1. Plan de Mejora: N° 23. Condición VII. Certificación Progresiva 
1.2. Código: OE36 – OE36.1     
1.3. Responsables: Directores y Decanos UPA. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel  UPA. 
1.6. Meta: Lograr el 95% de estudiantes con el Diploma de Certificación Progresiva. 
1.7. Objetivo: Fortalecer  Certificación Progresiva, para lograr la inserción del estudiante en el mercado laboral con 

competencias especializadas. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley 30220 dispone la Formación continua y el desarrollo de una enseñanza aplicada que se vincule a las 
necesidades de formación laboral. 
Para ello el Plan de Estudios lo ha considerado como eje trasversal en todas las Escuelas, mallas y planes 
de estudios que ofrecen en los ciclos VI  - VIII y  XI (Derecho) para que los estudiantes adquieran habilidades 
para desempeñarse en diferentes niveles de trabajo ante de concluir los estudios.   
 
 

III. METODOLOGÍA:  
 
Análisis  
Equipos de trabajo - seguimiento 
 

IV. PRESUPUESTO  
 
Publicaciones        S/. 26,000.00 
Material de difusión           S/. 4,000.00 
Total        S/. 30,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio  y actualización de 
Normatividad respectiva. 

 

 
 
 
Decanos y directores 
Escuelas Profesionales 
Vicerrectorado Académico 
Jefe Oficina de Grados y 
Títulos 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. Programación en cada ciclo. 
 

 
X 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3. Publicación e impresiones.   
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

4. Ejecución del programa. 
Evaluación y Certificación 

(diplomas) 
 

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5. Seguimiento 
 x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 
Se emitirá informe semestral  y final. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N° 24. Condición VIII.  Alianzas y Convenios Estratégicos Nacionales e 
Internacionales. 

1.2. Código: OE61-OE61.1 – OE61.2. 
1.3. Responsables: Rectorado – Vicerrector – Decanos. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel  Nacional e Internacional. 
1.6. Meta: Suscripción de 20 convenios.    
1.7. Objetivo: Afianzar las alianzas estratégicas con Instituciones a nivel Nacional e Internacional para 

fortalecer la inter relación Universitaria. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La  Universidad Peruana de las Américas, requiere conectarse con otras entidades académicas dentro y fuera 
del país, de tal forma que sus profesionales destaquen por la solidez de sus principios y competencias 
profesionales. Así como en la Investigación y Responsabilidad Social. 

III. METODOLOGÍA:  

Visitas 
Reuniones – viajes – Acuerdos. 
 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA   
 
Gastos viajes y otros                                      S/. 50,000.00 
Material para Publicaciones       S/. 20,000.00 
Otros           S/. 5.000.00 
Total       S/.   75,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Registro de Instituciones 
Nacionales e Internacionales. 

 

 
 
 
 
Rectorado 
Gerencia General 
Vicerrector Académico 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. Viajes y Coordinaciones.  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3. Acuerdos,  Suscripciones de 
convenios. 

 
x x x x x x x x x x x x 

4. Seguimiento de convenios.  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5. Pasantías  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

6. Intercambio y actividades 
diversas x x x x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informes semestrales y anuales. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N° 25. Condición VI. Mantenimiento y actualización del acervo bibliográfico físico y virtual  
de la biblioteca por carreras.  

1.2. Código: OE53 – OE52.1  
1.3. Responsables: Decanos-Directores-Escuelas Profesionales. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel de la UPA 
1.6. Meta: 576 libros del I al VI ciclo en todas las asignaturas y escuelas profesionales a razón de tres autores por 

asignatura. 
1.7. Objetivo: Atender con suficiencia y calidad del aprendizaje a nuestros estudiantes, en función a la malla nueva.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

Se requiere reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes con apoyo bibliográfico en las materias o cursos 
desarrollados del I al VII ciclo con malla nueva aplicada a los estudiantes que se matriculen en la Malla y Plan 
Curricular  del 2014-II, elaborado los sílabos por competencia. 

Se requiere  el seguimiento de la biblioteca virtual. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones docentes-Análisis y discusión para planteamiento de alternativas. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA   
 
Mobiliario.                                S/.  50,000.00 
Textos    S/.  30,000.00 
Total      S/.80,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Reunión de docentes por 
especialidad. 

 
 
Decanos 
Docentes 
Directores 
Gerencia General 
Bibliotecólogo 

x x x x x x x x x x x x 

2. Estudio y conclusiones 
organizando por asignatura x x x x x x x x x x x x 

3.  Determinación del 
requerimiento de textos. x x x x x x x x x x x x 

4.  Adquisición de textos. x x x x x x x x x x x x 
5.  Codificación de textos en 

biblioteca. x x x x x x x x x x x x 

5. Seguimiento  de consultas x x x x x x x x x x x x 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se elaborara informe semestral y anual. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N°26. Supervisión Académica y Administrativa 
1.2. Código: OE29-OE29.1. 
1.3. Responsables: Vicerrectorado Académico, Oficina de Calidad, Decanos, Oficina de Personal. 
1.4. Duración: Abril a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel Comunidad Universitaria UPA. 
1.6. Meta: Supervisión del 10% de Docentes UPA 
1.7. Objetivo: Aplicar un Plan de Supervisión Docente para evaluar la Gestión Docente con la asistencia a clases, 

nivelaciones, reforzamiento a través de encuestas aplicadas a los estudiantes. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La labor académica de los docentes requiere supervisión, capacitación y estímulos para lograr la mejora 
continua.  En tal sentido, se supervisará el cumplimiento de los Docentes especialmente asistencia, como 
requisito para su ratificación de contrato con la opinión de los alumnos. 

III. METODOLOGÍA:  

Análisis, observación, deducción y conclusiones. 

 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
Materiales  S/. 18,000.00    (18 programas) 
 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades  Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Registro de asistencia de los 
docentes en Oficina de Personal.  

Vicerrector Académico 

Decanos 

Directores Escuelas 

Profesionales 

Gerencia General 

Oficina de Personal 

   x x x x x x x x x 

2. Procedimiento, Consolidado de 
asistencia, faltas y tardanzas.    x x x x x x x x x 

3. Aplicación de encuesta docente a 
estudiantes.    x x x x x x x x x 

4. Elaboración cuadro de ratificación 
docente.    x x x x x x x x x 

5. Selección de nuevas plazas.     x x x x x x x x x 
1. Informes de supervisión en aula 

de la Oficina de Personal    x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 27.  Seguimiento del Currículo y Supervisión  en clase. 
1.2. Código: OE29-OE29.1-OE29.2. 
1.3. Responsables: Decanos, Directores, Docentes a Tiempo Completo, Escuelas Profesionales y Jefe del Dpto. 

de Humanidades. 
1.4. Duración: Marzo a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel  UPA 
1.6. Meta: Lograr el seguimiento al 80% del desarrollo de los sílabos. 
1.7. Objetivo: Evaluar los sílabos de cada curso en los diferentes ciclos y Escuelas Profesionales, de acuerdo al 

esquema de sílabos por competencias en el ciclo 2018 I y II.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El Plan de Estudios adecuado a la Ley 30220 en el año es 2014 según Ley 30220 se ha implementado hasta 
el VI ciclo. A partir del 2018-I  se entra al VII ciclo con malla nueva.  Los sílabos deben ser elaborados por 
competencias y con la Malla Nueva, por lo que requiere supervisión permanente en su cumplimiento.  

III. METODOLOGÍA:  
 
Reuniones, trabajo en equipo. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
Materiales   S/.10,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Revisión de sílabos entregados 
por docentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Decanos 
Directores de Escuelas  
Jefes de Dpto. Académico 
Docente a TC 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

2. Capacitación de docentes.     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3.Aprobación de sílabos por 
competencias  
 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

4.Distribución y difusión a  
estudiantes  
 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

5.Seguimiento en diversas oficinas 
académicas 

   
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

6. Capacitación en Currículo por 
competencias. 
 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

7. Consolidación de informes             
 

 

VI. EVALUACION 
Se emitirá informe semestral y anual 
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1.1. Plan de Mejora: N° 28.  Actualización del estudiante. 
1.2. Código: OE27 – OE27.1   
1.3. Responsables: Decanos, Directores de Escuelas Profesionales 
1.4. Duración: Abril a Diciembre 2018. 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y externo. 
1.6. Meta: Aportar un mínimo de 02 conferencias o charlas en cada Escuela Profesional.  
1.7. Objetivo: Desarrollar un programa educativo cultural para afianzar el Perfil del ingresantes y del egresado en 

base a competencias. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El imperativo de nuestra universidad es actualizar a nuestros estudiantes en Investigación, Tecnología, 
Ciencias y Cultura para lograr las capacidades centradas en el Perfil del Estudiante, aplicando el principio de 
mejora continua. Se ofertarán cursos o ejecución de eventos a cargo de cada Escuela Profesional como 
actividades de refuerzo académico.          

 
 

III. METODOLOGIA: 

Planificación – Análisis – Trabajo en equipo – Difusión en Revista Institucional.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales   S/.  5,000.00 
Puestos universidad  S/ .10, 000.00.  
    S/. 15,000.00 

 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Programación de cursos, charlas, 
conferencias o seminarios. 

 

Decanos 

Directores de Escuelas 

Profesionales 

 

   x x x x x x x x x 

2. Difusión – comunicación con 
participación de los estudiantes    x x x x x x x x x 

3. Diplomas o reconocimiento a 
estudiantes    x x x x x x x x x 

4. Informe y encuestas de 
satisfacción.    x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 29.  Estrategias de enseñanza  aprendizaje. 
1.2. Código: OE20 - OE22 –OE22.1 
1.3. Responsables: Directores de Escuelas Profesionales – Docentes Tiempo Completo 
1.4. Duración: Abril  a Diciembre 2018. 
1.5. Cobertura: A nivel UPA. 
1.6. Meta: Seguimiento y coordinación con 420 docentes 
1.7. Objetivo: Proseguir con el seguimiento de los cursos en cada clase e impartir directivas didácticas. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

 
Se trabaja en cada curso por competencias y luego es necesario evaluarlos con metodología específica 
y en función a las diferentes estrategias de enseñanza, exposición, significación, y otras estrategias inter 
activas. 
 

III. METODOLOGIA: 

Reuniones, Trabajo en equipo, evaluación personalizada. 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.10,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Establecer en el sílabos la 
temática a aportar en cada curso 
y sesión de trabajo 

Decanos 

Directores de Escuelas 

Profesionales 

Jefe de Departamento 

Académico 

Profesional de Bienestar del 

departamento de Psicología 

 

   x x x x x x x x x 

2. Determinar los criterios de 
evaluación     x x x x x x x x x 

3.Aplicación encuesta de 
satisfacción por Escuelas    x x x x x x x x x 

4. Supervisar in situ(aula)    x x x x x x x x x 
5. Registro del seguimiento de 

clases teóricas y prácticas    x x x x x x x x x 

6. Seguimiento de alumnos con 
problemas de aprendizaje.    x x x x x x x x x 

7. Seguimiento del rendimiento 
académico por sección y 
motivación a estudiantes. 

   x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 30.   Atención al alumno – Oficina de Bienestar. 
1.2. Código: OE6 OE6.1   
1.3. Responsables: Oficina de Bienestar 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Lograr la fidelización al 90% de estudiantes y el retorno del 20% de los desertores.  
1.7. Objetivo: Ejecutar acciones de fidelización, y bienestar cultural y apoyo al estudiante para evitar la 

deserción. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Es importante ejecutar acciones de fidelización, bienestar cultural, y apoyo al estudiante para resolver sus 
dudas y atender sus necesidades en el marco de la Normativa vigente. Se ha institucionalizado un 
procedimiento de atención al alumno, que será difundido y aplicado con todas las Escuelas y áreas 
administrativas de la UPA.          
 
 

III. METODOLOGIA: 

Análisis – Trabajo en equipo – Difusión – aplicación y seguimiento.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.  10,000.00 

   
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio del artículo referido a 
Defensoría Universitaria   

 

 

Oficina de Bienestar 

Escuelas Profesionales 

Oficina de Calidad 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Conformación de equipos    x x x x x x x x x x x x 
3. Formar el Comité de Defensoría 

Universitaria   x x x x x x x x x x x x 

4. Elaborar y difundir el 
Procedimiento de atención al 
alumno en vitrinas de la 
Universidad 

x x x x x x x x x x x x 

5. Seguimiento del Plan de mejora 
en cada Escuela Profesional x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 31.  Actividades extracurriculares y experiencias vivenciales. 
1.2. Código: OE25– OE25.1-OE8-OE8.1.   
1.3. Responsables: Decanos,  Directores de Escuelas Profesionales, Docentes UPA, Jefe de Dpto.. 
1.4. Duración: Abril a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA. 
1.6. Meta: 02 actividades extracurriculares por cada curso y docente. 
1.7. Objetivo: Vincular a la UPA con otras Universidades, Empresas e Instituciones para desarrollar actividades 

extracurriculares como estrategia de afianzamiento del currículo y logro de competencias. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestro Plan de estudios se caracteriza por ser dinámico e integral y coadyuva a la formación profesional de 
nuestros egresados, por ello, se requiere que cada docente, afiance los conocimientos y competencias 
operacionales valorativas y experiencias vivenciales, vinculando la teoría y la práctica para el logro del perfil. 

 
III. METODOLOGIA: 

Recursos grupales 
Encuestas de satisfacción. 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales  S/.20,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Revisión de sílabos 2018 con 
actividades extracurriculares 
planificados  

Decanos 

Directores 

Docentes 

 
 
 

  
x x x x x x x x x 

2. Emisión y aplicación de Directivas 
específicas.   

 
 

  x x x x x x x x x 

3. Seguimiento de las actividades 
extracurriculares. 

   x x x x x x x x x 

4. Evaluación por ciclo académico y 
docentes. 

   x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 32.  Procedimiento de Calidad – Acreditación - SINEACE 
1.2. Código: OE23 y  OE23,1 
1.3.  Responsables: Vicerrectorado Académico, Decanos, Oficina de Calidad 
1.4. Duración: Abril - Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA 
1.6. Meta: Indicadores de Autoevaluación 01 Informe 
1.7. Objetivo: Aplicar directivas y procedimientos de calidad que establece el SINEACE para la capacitación en 

Autoevaluación del proceso de Acreditación. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Es pertinente elaborar normas, procedimientos y trabajar con los Indicadores de la Autoevaluación, que 
constituye la primera etapa en la Acreditación con SINEACE,  encontrándose la UPA con el registro de sus 
Escuelas Profesionales. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones de equipos de trabajo. 
Socialización de los procedimientos e indicadores del SINEACE 

 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA 
 
Materiales de impresión S/.    15,000.00                         
Asesorías                      S/.    25,000.00 
Total:   S/.    40,000.00 

        

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

  
Actividades  

  
Responsables 

                    Cronograma 2018                       
E F M A M J J A S O N D 

1. Revisión y actualización de 
normas de Autoevaluación modelo 
SINEACE 

 
Decanos 
Coordinadores de Escuelas 
Profesionales 
Vicerrectorado Académico 
Oficina de Calidad 

   x x x x x x x x x 

2. Socialización y  Capacitación  
 

 
 

 
 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

3. Elaboración de informes de 
Autoevaluación. 

 
 

 
 

  
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

4. Asistencia a reuniones en 
SINEACE 
 

   x x x x x x x x X 

5. Informes finales    x x x x x x x x X 

 

VI. EVALUACIÓN 
 
Se emitirá informe semestral y final 
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I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 33.  Revista de Investigación. 
1.2. Código: OE38 – OE38.1  - OE58 – OE58.1-OE58.2 
1.3. Responsables: Rectorado – Vicerrectorado – Docente de Investigación 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018. (Revista Semestral) 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: 02 Revistas   
1.7. Objetivo: Impulsar la cultura investigadora con Registro de trabajo de investigación, y difundirlos a la 

comunidad. Intercambio de experiencias científicas. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La investigación es un proceso  académico de vital importancia en el desarrollo de las actividades académicas. 
Las modalidades deben insertarse en el cambio científico y en la invención. Por ello, los docentes y estudiantes 
deben impulsar el desarrollo de Tesis y el intercambio para estar acorde con el avance de la ciencia y la 
tecnología. 

 
 

III. METODOLOGIA: 

Reuniones  en equipos de trabajo.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales y distribución  S/.  100,000.00 

   
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Formar el Consejo Superior de 
Investigación 

Rector 
Vicerrector Académico 
Gerencia General 
Decanos 
Docentes  
Estudiantes 
Consejo 
Soporte 
investigación 

x x x x x x x x x x x x 

2. Registrar a docentes de 
investigación y las publicaciones  x x x x x x x x x x x x 

3. Insertarse en organizaciones 
académicas y de investigación a 
nivel nacional e internacional 

x x x x x x x x x x x x 

4. Elaborar la revista con el comité 
editorial x x x x x x x x x x x x 

5. Publicación y difusión masiva x x x x x x x x x x x x 
6. Adquisición del TURNITIN para 

determinar plagios. x x x x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N° 34.  Convocatoria de docentes de Investigadores 
1.2. Código: OE37 - OE52 – OE52.1 
1.3. Responsables: Gerencia General – Rectorado – Instituto de Investigación – Logística   
1.4. Duración: Marzo a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Equipamiento y mobiliario del Instituto de Investigación en un 70%  
1.7. Objetivo: Impulsar la investigación para contribuir al desarrollo del país.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley Universitaria 30220 en el Art. 48 consigna que la investigación es una función esencial y obligatoria de 
la Universidad, la fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de 
las tecnologías, a las necesidades de la sociedad; los docentes, estudiantes y graduados participan en ella en 
su propia institución o en redes de investigación nacional e internacional, creadas para los institutos públicos 
y privados. Los docentes investigadores desarrollaran investigaciones con la participación  de los estudiantes 
y los resultados que generan  impacto en la comunidad 
 

III. METODOLOGÍA 

Análisis – observación – Trabajo en Equipo  

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Honorarios profesionales  80,238.66 
Otros    30,454.75 
Total    110,693.41 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Determinación de las necesidades 
de investigación y fiscalización  

 
 
Gerencia General Director 
Instituto de Investigación      
Logística 

  X X X X X X X X X X 

2.Selección de docentes    X X X X X X X X X X 

3.Ejecución de T.I   X X X X X X X X X X 

4.Seguimiento docentes 
investigadores 

  X X X X X X X X X X 

5.Suscripción a Revistas indexadas y 
especializada  

  X X X X X X X X X X 

6.Publicación de T.I   X X X X X X X X X X 

 

 

VI. EVALUACIÓN  
Se emitirá informe semestral y final en la Evaluación del POI del Instituto  de Investigación 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 35.  Información estadística actualizada 
1.2. Código: OE12 – OE12.1.   
1.3. Responsables: Centro de Computo – Oficina de Admisión y Director modalidad Semipresencial. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018. 
1.5. Cobertura: A nivel de UPA 
1.6. Meta: Consistenciar  la información de vacantes, postulantes, ingresantes y matricula a nivel total. 
1.7. Objetivo: Revisar el Sistema Informativo del Centro de Cómputo para conciliar y tener información 
uniforme desde el ciclo académico 2015 al 2018. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestra Universidad se ha trazado como objetivo revisar y unificar criterios con la información estadística que 
se emite a los órganos superiores y que se publica en el Portal de Transparencia, a fin de consistenciar  los 
datos de postulantes, ingresantes y matriculados especialmente en los ciclos 2015-I, 2015-II, 2016-I, 2016-II y 
2017-I, 2017-II. 

  
III. METODOLOGIA: 

Trabajo en equipo 
Análisis y consolidación  

 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales    S/.1,000.00 
 
 

V.  ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Analizar y verificar las cifras 
contenidas en el cuadro de 
vacantes con su resolución    

 

 

 

Jefe de Centro de Computo 

Director Programa 

Semipresencial. 

Jefe Oficina de Admisión  

x x x x x x x x x x x x 

2. Verificación de  las estadísticas  x x x x x x x x x x x x 

3. Verificar e incluir a los 
postulantes, ingresantes y 
matriculados con los estudiantes 
de la modalidad regular y 
semipresencial. 

x x x x x x x x x x x x 

4. Emitir información final 
consistenciada y auditada  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

La Oficina de Calidad  efectuará el seguimiento respectivo. 
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1.1. Plan de Mejora: Nº 36. Publicaciones y financiamiento de Trabajos de Investigación -UPA 
1.2. Código: OE38 - OE37 – OE37.3 
1.3. Responsables: Gerencia General – Instituto de Investigación   
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y Nacional e Internacional  
1.6. Meta: Mínimo una publicación por Escuela Profesional  
1.7. Objetivo: Contribuir al acervo documental del Instituto de Investigación para el intercambio de los 

Trabajos de Investigación y actividades que contribuyan al desarrollo científico, humanístico, cultural y al 
emprendimiento y la innovación.   

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

En cumplimiento con los alcance a la Ley universitaria se deberá impulsar y ejecutar actividades de 
investigación para participar en el desarrollo nacional, difundiendo sus productos  y propiciar la interrelación 
Universidad - Empresa - Sociedad. 
 

III. METODOLOGÍA 

Análisis – Trabajos en equipos, evaluación y ejecución.  

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
  
Materiales y   S/. 300,000.00 
Derecho de autor 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Selección y contratación de 
docentes TC investigadores en cada 
Escuela Profesional   

 
 
 
Gerencia General Instituto de 
Investigación 

X X X X X X X X X X X X 

2. Evaluación de los trabajos de 
investigación y priorización para 
publicación  

X X X X X X X X X X X X 

3. Escala de incentivos por 
publicaciones suscritos a nivel UPA    

X X X X X X X X X X X X 

4. Fuentes de financiación para 
trabajos de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                              

X X X X X X X X X X X X 

5. Elaboración de Normas, 
procedimientos y protocolo. 

X X X X X X X X X X X X 

6. Evaluación a cargo del Consejo 
Superior para los trabajos a publicar.  

X X X X X X X X X X X X 

 

VI. EVALUACIÓN  

Se emitirá informe semestral y final según los lineamientos de la Evaluación del POI del Instituto  de 
Investigación. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 37.  Selección de Docentes con grado de Maestría 2018. 
1.2. Código: OE44 – OE44.1   
1.3. Responsables: Rectorado – Gerencia General  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Lograr el 100% de docentes    - Convocatoria  2018- I- II  
1.7. Objetivo: Seleccionar docentes ingresantes a la UPA con grado de magister y doctorado 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
En cumplimiento de la Ley Universitaria se requiere contratar  nuevos docentes que desarrollaran las 
cátedras del I al XII ciclo. La selección en el 2018 sólo admitirá en cumplimiento a la Ley el ingreso y 
contratación de docentes con grado de magister.  
 
 

III. METODOLOGIA: 

Trabajo en equipo -  Análisis 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales   S/.    5,000.00 
Avisos publicitarios  S/.  25,000.00 
    S/.  30,000.00 
   
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Selección de docentes no 
rectificados 2016-II 

Rector 

Gerencia General 

Decanos 

Oficina de Calidad 

 

X x x x    x x    

2. Registro y consolidación de 
docentes magister x x x x    x x    

3. Determinación de plazas según 
cursos. x X X x    x x    

4. Convocatoria, clase magistral x X x x    x x    
5. Asignación de horarios y 

funciones x x x x    x x    

6. Seguimiento en la labor docente x x x x    x x    
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. GENERALIDADES 

1.1. Plan de Mejora: N° 38.  Capacitación Docente Presencial y Virtual 
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1.2. Código: OE43 OE20 – OE20.1 
1.3. Responsables: Decanos, Directores, Oficina de Calidad y Director Instituto de Investigación.  
1.4. Duración: Abril a  Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel de comunidad  UPA. 
1.6. Meta: Capacitación al 80% de docentes en Posgrado, Modalidad  Semi Presencial y Posgrado. 
1.7. Objetivo: Capacitar a los docentes de la UPA en sílabos por competencias y estrategias modernas de 

aprendizaje y evaluación del currículo. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Se requiere que los docentes unifiquen criterios en los diferentes contenidos curriculares según la especialidad 
y apliquen diversas estrategias de enseñanza. Para tal fin se aplicara el Plan de Capacitación para unificar 
criterios y acciones. 

III. METODOLOGÍA:  

Análisis – Trabajos en equipo – Revisión – Observación. 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
Materiales   S/. 18,000.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Registro de docentes, encuestas 
a docentes, procesamiento y 
ejecución de acciones sobre los 
resultados. 

 
 
 
Decanos 
Directores 
Jefe de Dptos. 
Oficina de Calidad 
Director Modalidad 
semipresencial 
Oficina de Personal 
Docentes a Tiempo completo 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

2. Puesta en marcha del Plan de 
Capacitación. 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

3. Elaboración de materiales para 
capacitación presencial y virtual. 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

4. Registro de docentes capacitados 
y evaluados. 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

5. Elaboración de procedimientos y 
normas. 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 39.  Programa del Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 
1.2. Código: OE41-OE41.1-OE41.2 
1.3. Responsables: Oficina de Trabajo Social, Decanos, Vicerrector Académico, Docentes. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y comunidad. 
1.6. Meta: Lograr desarrollar mínimo 02 actividades en cada Escuela Profesional (100% de escuelas). 
1.7. Objetivo: poner en marcha el Programa de Medio Ambiente y de Responsabilidad Social. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En cumplimiento a la Ley Universitaria,  la UPA asume el compromiso de desarrollar un Plan de Actividades 
de mejora del Medio Ambiente en cumplimiento a los lineamientos del INAM y diversas actividades relativas a 
Responsabilidad Social, articulando esfuerzos a fines de la comunidad. 

III. METODOLOGÍA:  

Análisis – Observación – Trabajo en equipo – Discusión. 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
Materiales    S/.   25,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

2. Selección de equipos de trabajo 
Docentes de  Ecología.  

Vicerrector Académico 

Decanos  

Directores de Escuelas 

Profesionales 

Oficina de Trabajo 

Social 

x x x x x x x x x x x x 

3. Elaboración de Programas del 
Medio Ambiente. x x x x x x x x x x x x 

4. Selección de voluntariado x x x x x x x x x x x x 
5. Organización y puesta en 

marcha del Plan. x x x x x x x x x x x x 

6.  Elaboración  de Proyectos y 
Convenios/seguimiento x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final.   
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1.1. Plan de Mejora: N° 40.  Graduación y Titulación. 
1.2. Código: 0E23 OE32.1 y  OE35-OE35.1 
1.3. Responsables: Jefe de  Oficina de Grados y Títulos – Secretaria General, Rectorado 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel egresados UPA y estudiantes. 
1.6. Meta:1000 de alumnos  
1.7. Objetivo: Organizar la Oficina de Grados y Títulos con el registro de los Certificación Progresiva, idioma inglés, 

trabajo de investigación, tesis, actualizando sus procedimientos. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Oficina de Grados y Títulos tiene como función principal el registro y elaboración de los grados y títulos de 
cada egresado, de las diversas Escuelas Profesionales y del Posgrado, coordinar permanentemente con la 
Oficina de Asuntos Académicos y las Escuelas para declarar expedito el expediente y la correcta elaboración 
de Diplomas y elevándolos para el Registro correcto en SUNEDU. 

 
III. METODOLOGIA: 

Análisis, observación, deducción, elaboración. 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.20,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Revisión de expedientes   

 

Rectorado 

Jefe de Grados y Títulos 

Secretaria General 

 

x x x x x x x x x x x x 
2. Estudio y evaluación de 

expedientes con completa la 

documentación y coordinación 

con Oficina de Admisión y 

Asuntos Académicos.   

x x x x x x x x x x x x 

3. Elaboración de Diplomas. x x x x x x x x x x x x 
4. Firma de Diplomas y seguimiento 

Registro de Diplomas  x x x x x x x x x x x x 

5. Entrega oportuna a Grados x x x x x x x x x x x x 
 

VI. EVALUACIÓN 

Al término de cada Proceso con informe estadístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 41.  Extensión y Proyección Social. 
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1.2. Código: OE39 - OE4 – OE4.1   
1.3. Responsables: Rectorado – Gerencia General – Autoridades Académicas UPA. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y Comunidad. 
1.6. Meta: 08 actividades de Proyección Social. 
1.7. Objetivo: Elaborar un Plan de Extensión y Proyección Social en voluntariado de la UPA a favor de los grupos 

de interés más necesitados. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Universidad deberá expandir su acción académica, social e investigativa en la comunidad y sociedad 
peruana, a fin de beneficiar con sus acciones a los demás. 

 
III. METODOLOGIA: 

Trabajo en equipo 
Encuestas de satisfacción. 

 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.100,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Elaborar Plan de Trabajo en la 
Oficina de Trabajo Social  

Rectorado 

Gerencia General 

Autoridades Académicas 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Selección de grupos sociales y 
programas   x x x x x x x x x x x x 

3. Concursos recreativos entre 
universidades. x x x x x x x x x x x x 

4. Encuentro de Promotores de 
Colegios x x x x x x x x x x x x 

5. Encuentro de asociaciones 
culturales y el colegios 
Profesionales  

x x x x x x x x x x x x 

6. Ferias MYPES x x x x x x x x x x x x 
7.        en Eventos Culturales y 

Científicos.  x x x x x x x x x x x x 

8. Investigación – acción en zonas  x x x x x x x x x x x x 
9. Apoyo Social x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 42.  Programas masivo de Educación y Cultura. 
1.2. Código: OE3, OE12 – OE12.1.   
1.3. Responsables: Rectorado – Gerencia General – Autoridades Académicas. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel de Lima Metropolitana y Nacional. 
1.6. Meta: 01 Programa Radial, diario y un programa televisivo semanal. 
1.7. Objetivo: Vincular a la UPA con otras Universidades, Empresas e Instituciones para desarrollar actividades 

extracurriculares como estrategia de afianzamiento del currículo y logro de competencias. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

A fin de cumplir a cabalidad con los fines de la Universidad, se ha previsto en el presente Plan Institucional, un 
conjunto de acciones de comunicación que conlleven al logro de la función universitaria según lo dispone la 
Ley 30220.  . 

 
III. METODOLOGIA: 

Reuniones en equipos de trabajo 
Grabaciones personalizadas - contextos. 

 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.200,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Transcripción de contextos   Rectorado 

Gerencia General 

Autoridades Académicas 

x x x x x x x x x x x x 
2. Edición de programas   x x x x x x x x x x x x 
3. Ejecución semanal al aire a nivel 

nacional radial y televisivo x x x x x x x x x x x x 

3. Encuestas de opinión sobre la 

transmisión de los programas. x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se incluirá al término del semestre 2018-I y 2018-II 
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1.1. Plan de Mejora: N° 43.  Difusión de la Misión y Visión Institucional. 
1.2. Código: OE2 – OE2.1.   
1.3. Responsables: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanos. 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA. 
1.6. Meta: Difusión al 80% de Docentes y estudiantes. 
1.7. Objetivo: Difundir la Misión, Visión, principios y valores y el código de ética de la Universidad en todas las 

Escuelas Profesionales a través de diferentes estrategias de comunicación. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Se impulsará en nuestros estudiantes el conocimiento e internalización de la Misión, Visión, principios y valores 
a través de diálogos, en charlas y en diferentes medios de comunicación interno y externo. 

 
 

III. METODOLOGIA: 

Estudios -  Recursos grupales 
 

 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.22,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Elaboración de carteles para la 
difusión 

Rectorado 

Vicerrector Académico  

Decanos 

x x X x x x x x x x x x 

2. Programa de difusión en radio y 
TV. 

 
x 

 
x 

 
X x x x x x x x x x 

3. Acuerdos para difusión en aulas 
en cada clase. 

x x X x x x x x x x x x 

4. Evaluación de la difusión x x x x x x x x x x x x 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 44.  Defensoría Universitaria. 
1.2. Código: OE15 - OE32 -OE32.1 
1.3. Responsables: Oficina de Bienestar Universitario y Oficina de Calidad 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA. 
1.6. Meta: Atención a más del 50% de estudiantes satisfechos 
1.7. Objetivo: Elaborar un Programa de atención al alumno basado en Normas de Calidad. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

 
La UPA, asume que el alumno es el principal agente de atención y formación integral en su proceso de estudios, 
por ello la de Defensoría Universitaria y motiva o  sanciona al alumno que infrinja sus deberes, atendiendo  sus 
casos con aplicación del código de  ética institucional. 

 
III. METODOLOGIA: 

Análisis, Trabajo en equipo, estudio de casos. 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Material de oficina  S/.20,000.00 
 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Conformación de la Oficina de 
Defensoría Universitaria  

 

Vicerrectorado Académicos 

Oficina de Bienestar 

Universitario 

Oficina de Calidad 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Elaboración reglamento   x x x x x x x x x x x x 
3. Estudio de casos presentados x x x x x x x x x x x x 
4. Registrar en libros especiales  x x x x x x x x x x x x 
5. Reuniones, visitas a los padres x x x x x x x x x x x x 
6. Seguimiento de expedientes, 

registro y plan de acción del 
voluntariado 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 45.  Admisión Semestre 2018-I y 2018-II. 
1.2. Código: OE33 - OE33.1 
1.3. Responsables: Vicerrectorado Académico y Jefe de Admisión 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel  UPA. 
1.6. Meta: Lograr el 90% de la meta programada en los ciclos 2018-I y II de la meta. 
1.7. Objetivo: Asegurar un proceso fiable y de calidad  en la admisión de nuestros ingresantes, mejorando los 

trámites y los expedientes. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Ley 30220 dispone dos procesos de admisión semestral, debidamente organizados en todas las  
modalidades ya nivel de pregrado. 
Se cumple la Ley y se ejecutarán los dos procesos en dos ciclos semestrales, inclusive la modalidad 
semipresencial. 

 
III. METODOLOGIA: 

Trabajo en equipo – Análisis y ordenamiento por Escuelas   
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Publicidad    S/.100,000.00 
Personal     S/. 50,000.00 
Materiales     S/. 10,000.00 
     S/.160,000.00 

 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Selección del Jefe de Admisión y 
Comité  

Vicerrectorado Académico 

Rectorado 

Jefe de Admisión 

Jefe de Centro de Computo 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Elaboración de metas en todas 
las Escuelas y difusión. x x x x x x x x x x x x 

3.Población del procesamiento de 
estadísticos x x x x x x x x x x x x 

4. Selección y revisión de 
expedientes de los ingresantes. x x x x x x x x x x x x 

5. Seguimiento de los expedientes 
por modalidades de admisión  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 46.  Organización y Seguimiento Oficina de Egresados. 
1.2. Código: OE13 - OE64 – OE64.1   
1.3. Responsables: Rectorado – Vicerrectorado Académico – Gerencia General  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Lograr la participación de un 30% de graduados desde el 2014 al 2018 
1.7. Objetivo: Implementar la Oficina de seguimiento de graduados y aplicar el Plan de Seguimiento en 

cumplimiento a la Ley Universitaria 30220. 
 
 

II.        FUNDAMENTACIÓN 
 
Se debe implementar y hacer seguimiento efectivo a la participación de los egresados en calidad de 
Bachiller, Titulada y egresada de posgrado para mantener un registro de acuerdos y un Plan de Acción 
en la Dinámica Institucional, proponiendo la vinculación con la Comunidad Universitaria. 
 
 

III.         METODOLOGIA: 

Reuniones – equipo de trabajo – Registro de graduados.  
 
 

IV.         PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales   S/.  30,000.00 
   
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Selección de  los egresados 
desde 2014 al 2018 

 

Rectorado 

Vicerrectorado Académico 

Gerencia general 

Jefe de oficina de graduados 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Registro de graduados y 
elaboración de Directorio  x x x x x x x x x x x x 

3. Plan de actividades y ejecución x x x x x x x x x x x x 
4. Seguimiento del Plan y 

evaluación  x x x x x x x x x x x x 

5. Capacitación a egresados x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 47.  Seguridad UPA –Señalización y Simulacros  para emergencias 
1.2. Código: OE49 - OE64 – OE64.1   
1.3. Responsables: Oficina de Seguridad – Personal y logística  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: 100% de todos los ambientes de la UPA  
1.7. Objetivo: Operativizar y optimizar los servicios de seguridad interno y externo en la UPA, para garantizar el 

bienestar de nuestros estudiante. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Upa se preocupa por la seguridad de sus estudiantes y contrata agentes internos y externos. En el año 
2018 se está construyendo estacionamiento para proteger los bienes y a las personas que laboran en la UPA. 
Se coordina con Defensa Civil y los Bomberos para llevar a cabo los simulacros por prevención en casos de 
emergencias. 

 
 

III. METODOLOGIA: 

Análisis – Implementación,  registro y control.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales   S/.  20,000.00 
   
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio de casos de inseguridad   Oficina de seguridad 

Gerencia General 

Logística 

Facultad Ingeniería 

 

x x x x x x x x x x x x 
2. Plan de protección de bienes y 

servicios    x x x x x x x x x x x x 

3. Seguimientos de casos    x x x x x x x x x x x x 
4. Instalar cámaras de control  x x x x x x x x x x x x 
5. Avisos x x x x x x x x x x x x 
6. Servicio de vigilancia permanente  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I.       GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 48.  Boletín Escuelas Profesionales 
1.2. Código: OE12-  OE12.1 
1.3. Responsables: Escuelas Profesionales – Jefe de Departamento 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Elaborar un (01) Boletín mensual y vitrinas quincenales actualizadas 
1.7. Objetivo: Tener un sistema de información permanente en cada Escuela Profesional que permita difundir 

normas, acontecimientos y cronograma para orientar adicionalmente a estudiante. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Es muy importante implementar un sistema de información que mantenga debidamente orientado al estudiante 
y docente sobre el proceso de licenciamiento, acreditación, principios, valores, actividades del medio ambiente, 
responsabilidad social, normas y todo aquel mensaje de revistas selectas y, servicios adecuadamente 
orientados para no perder tiempo. 

 
 

III.        METODOLOGIA: 

Comunicación permanente 
Equipos de trabajo.  
 
 

IV.         PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Mobiliario, paginas, vitrinas  S/.  15,000.00 
Materiales    S/.  18,000.00 
Total    S/.  33,000.00 
 
 

V.       ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Reuniones de coordinación     

Directores de Escuelas 

Profesionales 

Alumnos delegados 

Voluntarios 

Oficina de Bienestar  

Instituto de Investigación  

 

x x x x x x x x x x x x 
2. Solicitud de Presupuestos    x x x x x x x x x x x x 
3. Sincronización de mensajes por 

quincena  x x x x x x x x x x x x 

4. Elaborar Boletín para los alumnos 
cada mes. X x x x x x x x x x x x 

5. Actualización de vitrinas 
quincenales x x x x x x x x x x x x 

6. Seguimiento de los procesos de 
comunicación  e información  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI.         EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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1.1. Plan de Mejora: N° 49.  Escuela de Posgrado 
1.2. Código: OE11  
1.3. Responsables: Rectorado – Vicerrectorado – Director de Escuela Posgrado  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta:100 participantes en el Programa de Maestría 2018 
1.7. Objetivo: Potenciar el financiamiento de la Escuela de Posgrado con programas de Maestría y Doctorado 

autorizados. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Se ha previsto que la Escuela de Posgrado ofrezca tres maestrías y tres doctorados en el presente año. El 
director de la Escuela de Posgrado tiene responsabilidad de repotenciar la escuela y hacer que los 
maestrandos retomen su participación con la sustentación de sus Tesis. 
Este programa tiene por finalidad estimular la capacidad  de los docentes de las UPA y otras universidades. 

   
 

III. METODOLOGIA: 

Revisión de casos y alternativas de solución. 
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Remuneraciones (docentes) S/. 210,240.00 
Gastos administrativos S/. 126,144.00   
Total   S/. 336,384.00 

   
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Evaluación de financiamiento 

de la Escuela.  

Rector 

Gerencia General 

Vicerrectorado Académico 

Oficina de Calidad 

Director de la Escuela de 

Posgrado 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Elaboración del Plan Operativo 

y Planes de mejora. x x x x x x x x x x x x 

3. Estudio de los casos de 

graduandos x x x x x x x x x x x x 

4. Sustentación de Tesis x x x x x x x x x x x x 
2. Seguimiento de  programas x x x x x x x x x x x x 
3. Campañas de difusión y 

motivación  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 50.  Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 
1.2. Código: OE10 – OE10.1   
1.3. Responsables: Oficina de Planificación 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y externo. 
1.6. Meta: 30 Planes Operativos.  
1.7. Objetivo: Elaborar y evaluar los planes operativos institucionales POI para planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar los planes de mejora, teniendo como base la mejora continua de la calidad. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Se requiere planificar, organizar, presupuestar y elaborar cada Plan de mejora que constituyen las 
actividades que deberán ejecutarse con responsabilidad y en los plazos previstos para que nuestra 
universidad trabaje con calidad 
 
 

III. METODOLOGIA: 

Reuniones y equipos de trabajo 
Análisis – discusión y propuestas de alternativas.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales   S/.  20,000.00 
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Organizar equipos de trabajo Rector  

Gerencia General 

Oficina de Planificación 

Directores de las Escuelas 

Profesionales 

x x x x x x x x x x x x 
2. Estudio de la Autoevaluación UPA x x X x x x x x x x x x 
3. Programación de actividades y 

planes de mejora en función a los 
objetivos y metas del Plan de 
mejora 

x x X x x x x x x x x x 

4. Elaboración de  Planes de mejora  x x X x x x x x x x x x 
5. Seguimiento del Plan Institucional  x x X x x x x x x x x x 
6. Elaboración de Planes de cada 

Escuela Profesional. x x x x x x x x x x x x 

7. Seguimiento y evaluación de los 
POI de Escuelas Profesionales.  x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá un informe anual. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 51.  Comités Internos  de Calidad. 
1.2. Código: OE63 – OE63.1   
1.3. Responsables: Rector – Vicerrector Académico – Gerencia General – Oficina de Calidad 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Funcionamiento de los Comités de Calidad al 100% en todas las Escuelas UPA 
1.7. Objetivo: Constituir los Comités internos de Calidad en cada Escuela Profesional para desarrollar un trabajo 

académico estable en base a indicadores y planificación sostenida con la participación de todas las 
autoridades.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Upa está comprometida con los Procesos de Licenciamiento y Acreditación. Para tal fin, ha conformado los 
Comités de Calidad a cargo de docentes a tiempo completo que laboran en calidad de auditoria académica y 
coadyuvan al funcionamiento de la UPA, desarrollando actividades que mejora la calidad de los servicios que 
ofrecemos.  

 
III. METODOLOGIA: 

Reuniones de equipo de trabajo.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.  20,000.00 
Refrigerio    S/. 10,000.00 

    S/. 30,00.00 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Conformación de los Comités 
internos en cada Escuela 
Profesional y en el Posgrado   

 

 

 

 

Rector 

Vicerrector Académico 

Gerencia General 

Oficina de Calidad 

Decanos 

Docentes TC 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Programación de reuniones 
semanales    x x x x x x x x x x x x 

3. Contratación de Docentes TC    x x x x x x x x x x x x 
4. Reuniones, acuerdos y actas  x x x x x x x x x x x x 
5. Registro y ordenamiento de Normas 

y procedimientos x x x x x x x x x x x x 

6. Supervisión de clases  x x x x x x x x x x x x 
7. Apoyo en capacitación de docentes x x x x x x x x x x x x 
8. Seguimiento de actividades 

extracurriculares x x x x x x x x x x x x 

9. Capacitación y seguimiento en el 
Proceso  de Licenciamiento x x x x x x x x x x x x 

10. Participación en Acreditación en 
Calidad x x x x x x x x x x x x 

11. Supervisión en aula x x x x x x x x x x x x 
12. Seguimiento de sílabos x x x x x x x x x x x x 

 
 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 52. Implementación del Plan de Gestión de la Calidad  
1.2. Código: OE63 
1.3. Responsables: Dirección de Calidad y Acreditación  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA 
1.6. Meta: 01 Plan de Gestión de Calidad – 2018 - 2021 
1.7. Objetivo: Impulsar las acciones académicas, operativas y financieras en función a la ejecución de 

actividades medibles que contribuyen al aseguramiento de la Calidad. 
II. FUNDAMENTACIÓN 

Se elaborará el Plan de Gestión de Calidad como un Sistema Integrado de Indicadores medibles en lo académico, 

operativo y financiero, integrado los tres aspectos fundamentales que contiene: Indicadores del Plan Estratégico, 

Indicadores del Licenciamiento y los indicadores de los 13 procedimientos estratégicos de la UPA. 

 
III. METODOLOGÍA 

 
Análisis – Trabajo con equipo 

 
IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Remuneraciones  319,530.66 
Útiles de oficina  5,208.60 
Total   324,739.26 

Fuente: Ingresos propios de la universidad 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Acciones Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Revisión y modificación del 
plan de gestión de calidad 
2017 

Dirección de Calidad  
y Acreditación  

 
Comité de 

Planificación  y 
Desarrollo 

Institucional 

X X X X X X X X X X X X 

2. Definición  de indicadores 
académicos, operacionales y 
financieros. 

X X X X X X X X X X X X 

3. Articulación de los 
indicadores  con los objetivos 
institucionales  

X X X X X X X X X X X X 

4. Seguimiento de los 
indicadores X X X X X X X X X X X X 

5. Auditorias de control X X X X X X X X X X X X 

6. Seguimiento de 
procedimientos estratégicos al  
2018 

X X X X X X X X X X X X 

 
VI.  EVALUACIÓN  

 
Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
 

1.1. Plan de Mejora: N° 53. Capacitación a Docentes y Estudiantes en Licenciamiento  
1.2. Código: OE63. OE37 
1.3. Responsables: Dirección de Calidad y Acreditación  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel de Comunidad UPA: Docentes y estudiantes. 
1.6. Meta: Capacitar al 100% de Docentes UPA, Capacitar a 40% de estuantes UPA. 
1.7. Objetivo: Fomentar la cultura de Calidad y el compromiso con el Licenciamiento y la Acreditación, para 

brindar un adecuado servicio y se asegurar la calidad en la UPA. 
II. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley 30220 establece el Licenciamiento y Acreditación como mejora continua de los servicios que ofrece las 

universidades, por ello se hace necesario la capacitación de docentes y estudiantes para asumir responsabilidades 

compartidas. 

III. METODOLOGÍA 

Análisis – debate – trabajo en equipo - exposiciones 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales 64,000.00 
Refrigerios 8,000.00 
Ponencias 1,000.00 
Publicaciones 5,000.00 
Equipos 6,000.00 
Mobiliario 13,000.00 
Total 97,000.00 
Fuente: Ingresos propios de la universidad 

 
V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 

 

Acciones Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1.Registro de Docentes para 
capacitación presencial y virtual 

Vicerrector 
Académico 

 
Dirección de Calidad 

y Acreditación 
 

Oficina de 
Planificación  y 

Desarrollo 
Institucional 

X X X X X X X X X X X X 

2. Elaboración de software 
sobre indicadores del 
Licenciamiento y medios de 
verificación. 

X X X X         

3. Capacitación en 13 
procedimientos Estratégicos 
UPA.  

   X    X     

                                                                                                                                               
4. Capacitación en Plan 
Estratégico y Plan Operativo 
Institucional. 

X X X X X X X X X X X X 

5. Seguimiento de las 
Capacitaciones. X X X X X X X X X X X X 

6. Capacitación Comités de 
Calidad. X X X X X X X X X X X X 

 
 
 

VI. EVALUACIÓN  
Se emitirá informe semestral y final 
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I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 54.  Centros de Producción. 
1.2. Código: OE57 – OE57.1   
1.3. Responsables: Gerencia General – Oficina de Logística 
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Lograr el funcionamiento de los Centros de Gastronomía, Idiomas y otros al 80% de rendimiento. 
1.7. Objetivo: Implementar los Centros de Producción, afines  a las Carreras para especializar determinadas 

áreas y actualizar el Perfil del estudiante UPA. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Universidad Peruana de las Américas, repotenciará los Centros de Producción, con cursos, técnicas y 
atención oportuna para que nuestros alumnos y la comunidad, adquiera destrezas que le permitan mejorar su 
calidad de vida y la práctica en la carrera que estudia. 

 
 

III. METODOLOGIA: 

Análisis – Observación – equipo de trabajo – Informes y Calificaciones.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.  30,000.00 
Publicidad   S/. 30,000.00 
Total    S/. 60,000.00 

   
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Seguimiento e inscripción de 
alumnos en el  Instituto de 
Idiomas y apertura a la 
Comunidad  

Gerencia General 

Logística 

Jefe de Centro de Producción 

y Gastronomía 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

2. Seguimiento y mayor aporte en el 
Centro de Gastronomía con 
alumnos de Turismo y jóvenes de 
la Comunidad. 

X x x x x x x x x x x x 

3. Ejecución de cursos y asesoría 
especializadas en cada Escuela 
Profesional 

x x x x x x x x x x x x 

4. Elaboración de Plan de Trabajo 
de cada Centro de Producción              

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe académico y comunicación en cada semestre y anual. 
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I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 55.  Administración Financiera UPA 
1.2. Código: OE59 – OE59.1   
1.3. Responsables: Gerencia General  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta:100% de fondos económicos 
1.7. Objetivo: Elaborar presupuestos y ejecución presupuestal para estudios de sensibilización, oportunidad y 

gestión estratégica. 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La salud económica financiera de la UPA es de  vital importancia y maximizando la correcta financiación y 
distribución operacional de los egresos, fortaleciendo y racionalizando las utilidades y la expansión de los 
servicios de la universidad, previendo futuros riesgos. 

 
III. METODOLOGIA: 

Análisis – observación – deducción – control.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Estudios   S/.  20,000.00 

   
 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio de los Estado Financieros  Rector 

Gerencia General 

Vicerrectorado Académico 

Oficina de Calidad 

 

x x x x x x x x x x x x 
2. Análisis de sensibilización y 

riesgos x x x x x x x x x x x x 

3. Comunicación con el SINEACE x x x x x x x x x x x x 
4. Elaboración del informe por áreas 

específicas.   x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 

 
1.1. Plan de Mejora: N° 56.  Seguimiento del gasto programado y ejecutado 
1.2. Código: OE58 – OE58.1   
1.3. Responsables: Gerencia General – Oficina de Economía  
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA  
1.6. Meta: Lograr el 100% de seguimiento de los gastos en el año 2017  
1.7. Objetivo: Elaborar el Presupuesto Anual y su ejecución.  

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestra Universidad elabora el Plan Operativo 2017 y considera los gastos que debe asumir en cada Plan de 
mejora, para llegar a un desarrollo concreto de los mismos. Por ello cada Plan de Mejora está financiado con 
los ingresos que rinde la UPA.   

 
 

III. METODOLOGIA: 

Análisis – observación – gastos – toma de decisiones.  
 
 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales   S/.  15,000.00 
 
Fuente: Ingresos propios de UPA.   

 
V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 

 

Actividades Responsables Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Elabora el registro de los ingresos Gerencia General 

Oficina de economía 

Oficina de Planificación 

x x x x x x x x x x x x 
2. Hace seguimiento a los egresos x x x x x x x x x x x x 
3. Elabora Presupuesto 2017 x x x x x x x x x x x x 
4. Coordina y hace seguimiento con 

la Oficina de Planificación   x x x x x x x x x x x x 

5. Elabora e informa los Balances, 

Estado Financieros y emite 

información oportuna a SUNAT-

SUNEDU y otras instituciones 

competentes     

x x x x x x x x x x x x 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se emitirá informe semestral y final. 
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I. GENERALIDADES 
1.1. Plan de Mejora: N° 57. Condición VIII. Portal de Transparencia UPA.  
1.2. Código: OE12 OE41-OE41.1-OE41.2     
1.3. Responsables: Rectorado-Vicerrectorado – Oficina de Calidad. 
1.4. Duración: Enero  a Diciembre  2018 
1.5. Cobertura: A nivel UPA y a nivel Nacional. 
1.6. Meta: Lograr difundir al 100% de la Información requerida por Ley. 
1.7. Objetivo: Actualizar permanentemente el Portal de Transparencia y publicitar la información académica, 

administrativa y económica. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Oficina de cómputo, creará un link en la página Web, para publicar información relacionada a los indicadores 
que establece la Ley 30220 para dar cuenta a la sociedad sobre el accionar de nuestra Universidad. 

III. METODOLOGÍA:  

Reuniones de Análisis, Revisión, Control de Calidad y difusión. 

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Materiales                                             S/. 10,000.00 
 
Fuente: Ingresos propios de UPA 
 

V. ACCIONES Y CRONOGRAMA 
 

 
Actividades 

 
Responsables 

Cronograma 2018 
E F M A M J J A S O N D 

1. Crear Link 
 

Vicerrectorado 
Directores de Escuelas 
Oficina de Calidad 

x x x x x x x x x x x x 

2. Revisar indicadores. 
 x x x x x x x x x x x x 

3. Organización y actualización de 
la información en el portal. 

 
x x x x x x x x x x x x 

4. Seguimiento. 
 x x x x x x x x x x x x 

 

VI. EVALUACIÓN 
 
Se emitirán informes semestrales y finales. 
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PRESUPUESTO DEL 
PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONA 2018 
Fuente: Ingresos Propios UPA 
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8. PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - UPA 

 

N° Plan de mejora
Remuneraciones 

y asesorías
Tercerización Equipamiento Mobiliario

Materiales e 
insumos

Movilidad y 
viáticos

Publicidad y 
publicaciones

Otros servicios Total S/.

1 Aseguramiento de la calidad Institucional - UPA 0.00 20,000.00 5,000.00 25,000.00

2
Vinculación del Proceso Enseñanza Aprendizaje – Pregrado 
Presencial y Semipresencial para la Inserción Laboral 24,000.00 5,000.00 5,000.00 34,000.00

3
Estrategias de Enseñanzas-Aprendizaje y evaluación 
académica 2018-I y 2018-II 255,000.00 24,000.00 12,000.00 291,000.00

4 Calidad y Pertinencia de la Práctica Pre Profesional 432,000.00 6,000.00 12,000.00 450,000.00
5 Plan de Estudios y Mallas Curriculares. Pregrado y Posgrado 6,000.00 150,000.00 6,000.00 162,000.00

6
Oferta Educativa compatible con los instrumentos de 
Planificación, Marketing de las carreras UPA 10,000.00 300,000.00 40,000.00 350,000.00

7
Acreditación y Evaluaciones de Calidad para superar 
debilidades y adoptar decisiones 18,000.00 2,000.00 20,000.00

8
Seguimiento a estudiantes, mecanismos de retención y 
actividades extracurriculares 18,000.00 6,000.00 5,000.00 29,000.00

9
Programa de Mantenimiento en Equipamiento y Mobiliario 
(Escuelas Profesionales UPA) 120,000.00 110,000.00 100,000.00 330,000.00

10 Seguridad del local en ambientes UPA 150,000.00 600,000.00 25,000.00 775,000.00
11 Investigación, Creatividad Intelectual y Artística  POI 2018 363,238.54 10,863.00 60,468.00 17,818.00 26,725.50 10,596.00 21,000.00 35,944.25 546,653.29

12
Categorización de docentes por dedicación y proceso de 
ordinarización Docente 1,500,000.00 200,000.00 1,700,000.00

13 Selección Docente 2018-I  y  II 50,000.00 10,000.00 60,000.00

14 Seguimiento de programas de nivelación y recuperación 40,000.00 10,000.00 50,000.00

15
Seguimiento de Convalidaciones, traslados, Certificación 
Progresiva é Ingles y del Idioma Ingles 18,000.00 18,000.00

16 Servicios de salud 70,000.00 70,000.00

17 Actividades del PRODAC y deportes de alta competencia 94,000.00 94,000.00

18 Servicio psicológico-psicopedagógico para estudiantes 109,000.00 91,000.00 200,000.00

19
Servicio Social, Plan Retorno, Voluntariado  y Programa de 
Becas 631,000.00 631,000.00

20 Servicio cultural, actividades recreativas y galería de arte 68,000.00 68,000.00
21 Bolsa de trabajo e inserción laboral 6,000.00 2,000.00 9,000.00 3,000.00 20,000.00

22 Programa  Semipresencial para personas que trabajan 30,000.00 30,000.00
23 Certificación Progresiva 4,000.00 26,000.00 30,000.00

24
Alianzas y Convenios Estratégicos Nacionales e 
Internacionales 20,000.00 50,000.00 5,000.00 75,000.00

25
Mantenimiento y actualización del acervo bibliográfico 
físico y virtual  de la biblioteca por carreras 50,000.00 30,000.00 80,000.00

26 Supervisión Académica y Administrativa 18,000.00 18,000.00
27 Seguimiento del Currículo y Supervisión  en clase 10,000.00 10,000.00
28 Actualización del estudiante 10,000.00 5,000.00 15,000.00
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N° Plan de mejora
Remuneraciones 

y asesorías
Tercerización Equipamiento Mobiliario

Materiales e 
insumos

Movilidad y 
viáticos

Publicidad y 
publicaciones

Otros servicios Total S/.

29 Estrategias de enseñanza  aprendizaje 10,000.00 10,000.00
30 Atención al alumno – Oficina de Bienestar 10,000.00 10,000.00

31 Actividades extracurriculares y experiencias vivenciales 20,000.00 20,000.00
32 Procedimiento de Calidad – Acreditación - SINEACE 25,000.00 15,000.00 40,000.00
33 Revista de Investigación 100,000.00 100,000.00
34 Convocatoria de docentes de Investigadores 80,238.66 30,454.75 110,693.41
35 Información estadística actualizada 1,000.00 1,000.00

36
Publicaciones y financiamiento de Trabajos de 
Investigación -UPA 300,000.00 300,000.00

37 Selección de Docentes con grado de Maestría 2018 5,000.00 25,000.00 30,000.00
38 Capacitación Docente Presencial y Virtual 18,000.00 18,000.00

39 Programa del Medio Ambiente y Responsabilidad Social 25,000.00 25,000.00
40 Graduación y Titulación 20,000.00 20,000.00
41 Extensión y Proyección Social 100,000.00 100,000.00
42 Programas masivo de Educación y Cultura 200,000.00 200,000.00
43 Difusión de la Misión y Visión Institucional 22,000.00 22,000.00
44 Defensoría Universitaria 20,000.00 20,000.00
45 Admisión Semestre 2018-I y 2018-II 50,000.00 10,000.00 100,000.00 160,000.00
46 Organización y Seguimiento Oficina de Egresados 30,000.00 30,000.00

47
Seguridad UPA –Señalización y Simulacros  para 
emergencias 20,000.00 20,000.00

48 Boletín Escuelas Profesionales 15,000.00 18,000.00 33,000.00
49 Escuela de Posgrado 210,240.00 126,144.00 336,384.00

50
Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional 
2018 20,000.00 20,000.00

51 Comités Internos  de Calidad 20,000.00 10,000.00 30,000.00
52 Implementación del Plan de Gestión de la Calidad 319,530.66 5,208.60 324,739.26

53 Capacitación a Docentes y Estudiantes en Licenciamiento 1,000.00 6,000.00 13,000.00 64,000.00 8,000.00 5,000.00 97,000.00
54 Centros de Producción 30,000.00 30,000.00 60,000.00
55 Administración Financiera UPA 20,000.00 20,000.00
56 Seguimiento del gasto programado y ejecutado 15,000.00 15,000.00
57 Portal de Transparencia UPA 10,000.00 10,000.00

Total 3,571,247.86 610,863.00 188,468.00 205,818.00 1,404,934.10 119,596.00 716,000.00 1,547,543.00 8,364,469.96
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