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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Peruana de las Américas SAC, es una institución universitaria 

que se rige por la Ley Universitaria, el Decreto Legislativo 882, su Estatuto y 

otras normas que regulan su dinámica institucional. 

El avance tecnológico y las cambios políticos, económicos, culturales y sociales 

le imprimen un progresivo y responsable proceso de modernización que a la vez 

constituye un reto para la comunidad académica, debiendo asumir el 

compromiso de llegar al logro de objetivos y metas, en concordancia con la 

visión, misión, valores y principios. Para este fin es necesario entender y cumplir 

los lineamientos de política institucional, que implican retos y acciones a 

desarrollar en forma progresiva a partir del Plan Operativo 2015 y del presente 

Plan Estratégico al 2021, cuya evaluación es permanente e integral con informes 

técnicos sustentados en las evidencias y en los indicadores de medición desde 

la línea base hasta la prospectiva del horizonte temporal y espacial trazados. 

En atención al plan de trabajo propuesto por la Comisión responsable de la 

revisión y actualización del Plan Estratégico para el periodo 2019 al 2021, se ha 

concluido satisfactoriamente, definiéndose, ejes, sub ejes estratégicos y 

realizándose la integración de Objetivos Estratégicos; se determinó el cuadro de 

mando con metas apropiadas a evaluarse anualmente, actualización del 

esquema de nuestro modelo educativo y la proyección de los presupuestos 

proyectados para los años 2019 al 2021 con una rentabilidad apropiada que 

garantice la sostenibilidad financiera de la Universidad Peruana de Las 

Américas. 

Las Autoridades de la Universidad Peruana de Las Américas, agradecen la 

participación de la comunidad universitaria y los compromete en el logro de estos 

retos, cuya trascendencia beneficiará a la sociedad en su conjunto y a las 

universidades de nuestro país, planteando un modelo de planificación que 

conlleve al logro de la calidad en función a sus reales necesidades y 

expectativas. 

Dr. Luis Hurtado Valencia 

Rector 
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PARTE I 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA UPA 

La elaboración del Plan Estratégico 2019 – 2021 de la Universidad Peruana Las 
Américas, tuvo como punto de partida, el planeamiento realizado para el período 
2015 – 2021, el proceso que se siguió implicó la conformación de una comisión 
a cargo, la misma que aseguró la participación de representantes de todos los 
sectores de la comunidad universitaria: representantes de los estudiantes, 
docentes, egresados o graduados.  

La comisión a través de la presidencia convoca a los representantes para unirse 
al proceso y dar inicio a la instalación con el fin de desarrollar un plan de trabajo 
que asegure un Plan Estratégico acorde a las necesidades de la universidad.  

Una vez instalada la comisión, se dio inicio al análisis de las fortalezas, 
oportunidades debilidades y amenazas – FODA desde una mirada institucional.  

 

El proceso de elaboración del PEI siguió algunas etapas  

 

a. Se partió del análisis de la situación actual tomando en consideración el 
contexto de la universidad.  

b. Se definieron los fundamentos estratégicos: misión, visión, valores y 
principios.  

c. Se determinaron los Ejes estratégicos.  

d. A partir de los ejes estratégicos se definieron sub ejes.  

e. Se elaboraron los objetivos estratégicos y se determinaron las metas e 
indicadores respectivos.  

f. Concluido desde la presidencia de la Comisión se elevó el PEI a la 
Gerencia General para su revisión y posterior aprobación por parte de la 
Junta General de Accionistas.  

g. Emisión de la Resolución de aprobación respectiva desde Secretaría 
General.  

 

a. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL CONTEXTO DE LA UPA  

 

El proceso de análisis en la elaboración del PEI fue realizado considerando los 
actuados de la propia universidad, se revisaron:  

 

 El Plan Estratégico 2015 – 2021.  
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 Las sugerencias vertidas en el informe de SUNEDU en el que se 
recomendaba reducir los ejes y revisar la cantidad de objetivos 
estratégicos que se habían contemplado.  

 Los avances desde el 2015 a la fecha para determinar en qué medida se 
habían logrado resultados según las metas propuestas, así como el nivel 
de ejecución presupuestal. Permitiendo identificar aspectos a mejorar.  

 La ley Universitaria con la finalidad de que todos los actores de la comisión 
estuvieran conscientes de los nuevos retos y las necesidades que 
debíamos atender.  

 Documentos actuales que dan cuenta de la realidad de la educación 
superior en el país y en el mundo. Esto permitió una reflexión interna que 
ayudó a realizar el FODA institucional.  

 Documentos internos de seguimiento, así como las memorias anuales de 
la universidad.  

 

b. DEFINICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

La definición de los fundamentos estratégicos para el período 2019 – 2021 
partieron de revisar los que habían sido señalado en el PEI 2015 – 2021, 
considerando la comisión que estos mantenían vigencia en lo relacionado a la 
Misión y Visión de la UPA; en el caso de los valores y principios, se trabajaron 
en función de la ley universitaria dando énfasis en los mismos.  
 

c. DETERMINACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 

La comisión debatió durante varios días y sesiones considerando que la UPA 
tiene una trayectoria en el país que, si bien lleva más de una década y media en 
funciones, tiene una mayor perspectiva de futuro, por ello propusieron organizar 
en tres los ejes de los cuales saldrían sub ejes más específicos, pero igualmente 
acotados que permitieran su alcance en resultados.  
 

EJE I: Gestión Institucional 
 
EJE II: Formación profesional 
 
EJE III: Servicios de Apoyo para la formación Profesional 

 

d. DEFINICIÓN DE SUB EJES 

Cada eje fue a su vez desarrollado de modo que permitiera tener sub ejes que 
dieran claridad a toda la comunidad educativa que estaban inmersos en los ejes. 
Por ello se definieron de manera más acotada 13 sub ejes:  
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EJE I: Gestión Institucional 

I. Integridad Institucional. 

II. Planificación, organización, dirección y control. 

III. Aseguramiento de la calidad. 

EJE II: Formación profesional 

IV. Enseñanza – aprendizaje. 

V. Seguimiento a Estudiantes. 

VI. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

VII. Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

VIII. Gestión de los Docentes. 

 

EJE III: Servicios de Apoyo para la formación Profesional 

IX. Infraestructura y equipamiento. 

X. Bienestar universitario. 

XI. Producción de bienes y servicios. 

XII. Administración y gestión financiera. 

XIII. Convenios y alianzas estratégicos. 

 

e. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DETERMINACIÓN DE LAS METAS E 
INDICADORES 

Con los sub ejes definidos, se plantearon los objetivos estratégicos por cada uno 
de ellos, logrando así determinar las metas e indicadores que permitieron 
posteriormente asegurar el seguimiento de los mismos, el resultado de este 
proceso fue la matriz completa la misma que pasó a revisión no solo grupal sino 
individual de los miembros de la comisión, lo que en algunos casos dio pie a 
ajustar alguna meta, producto final de este proceso fue el PEI Institucional 2019 
– 2021 para revisión. 

   

f. ELEVACIÓN DEL PEI A LA GERENCIA GENERAL 

La Gerencia General revisó el documento de manera exhaustivo, luego de lo 
cual lo derivó a la Junta General de Accionistas para su revisión y aprobación 
respectiva.  
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g. APROBACIÓN DEL PEI 2019 – 2021 POR LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS – EMISIÓN DE RESOLUCIÓN 

Luego de la revisión de los miembros de la Junta General de Accionistas, se 
procedió a su aprobación, la misma dio pie a la elaboración de la Resolución 
respectiva en el mes de septiembre de 2019. 
 

 
 

PARTE II 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2021 
 

I. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

 

1.1. MISIÓN Y VISIÓN  

 

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. 

 

 

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. 

 

 

1.2. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

1.2.1 VALORES 

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. 
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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. 

 
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. 
 
 

1.2.2. PRINCIPIOS 

 Búsqueda y difusión 
de la verdad. 

 Calidad académica. 

 Autonomía y Libertad 
de cátedra. 

 Espíritu crítico y de 
investigación. 

 Democracia 
institucional. 

  



 

11 

 Meritocracia. 

 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

 Afirmación de la vida y dignidad humana. 

 Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

 Creatividad e innovación. 

 Internacionalización. 

 El interés superior del estudiante. 

 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

 Ética pública y profesional. 

 

 

II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

 
2.1. MATRIZ FODA 

 
 
FORTALEZAS 
 

 
- Se cuenta con Planes de estudios actualizados en sus 15 programas en 

pregrado y posgrado. 
- La universidad cuenta con docentes con amplia experiencia educativa y 

laboral, y cuenta con más del 25% de docentes a tiempo completo. 
- Se cuenta con un Programa de certificación progresiva para inserción de los 

estudiantes en el mercado laboral. 
- Existencia de un programa de protección al medio ambiente. 
- La universidad cuenta con sostenibilidad financiera que permite la mejora en 

la infraestructura e instalaciones modernas al servicio de la comunidad 
universitaria. 

- Se cuenta con servicios de bienestar universitario sostenido. 
- Prestigio de la UPA facilita la existencia de convenios nacionales e 

internacionales que permite la inserción laboral y la movilidad de docentes y 
estudiantes 

- Los egresados están insertos en el mundo laboral. 
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- Se cuenta con un programa de TV y Radio digital para difundir actividades 
académicas y responsabilidad social. 

- Existe un Instituto de Investigación conformado por unidades de gestión 
debidamente implementado.  

- Se cuenta con docentes investigadores en formación para realizar 
actividades de investigación en la UPA.  

- Se cuenta con documentos normativos e instrumentos de gestión para el 
desarrollo de la investigación y la innovación. 

- Se cuenta con la infraestructura, el equipamiento, los materiales e insumos 
necesarios para el desarrollo de la investigación y la innovación en la UPA.  

 

 
 
 
DEBILIDADES 
 

 
- Programas de doctorado en proceso de difusión. 
- Retraso en el proceso de ordinarización de docentes. 
- Sistemas de información en consolidación generan retrasos en los procesos 

administrativos. 
- Retraso de las publicaciones en las revistas indizadas. 
- Concentración de acciones en unas pocas oficinas. 
- Capacitación limitada a los docentes que realizan actividades de 

investigación.  
- Escasa publicación de artículos científicos en revistas indexadas con filiación 

a la UPA. 
- Pocos estudiantes y egresados realizan actividades de investigación e 

innovación.  
 

 
 
 
AMENAZAS 
 

 
- Incremento de universidades licenciadas disminuyen la demanda de nuestro 

servicio. 
- Restringida oferta de docentes que hacen investigación en el país. 
- Posibilidad de crisis económica en el país. 
- Incursión en el sector educación universitaria de grupos con alto poder 

económico. 
- Escasez de docentes investigadores en el mercado laboral. 
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OPORTUNIDADES 
 

 
- Licenciamiento y acreditación proporciona prestigio y solvencia académica, y 

contribuye al ordenamiento en el marco de condiciones básicas de calidad. 
- Demanda de las empresas por egresados y graduados de universidades 

licenciadas. 
- Política nacional fomenta la investigación, posibilitando el incremento de 

docentes investigadores. 
- Creciente política internacional posibilita la movilidad estudiantil y de 

docentes a través de alianzas estratégicas 
- Cambios tecnológicos generan un mercado laboral exigente al perfil del 

egresado. 
- El intercambio de experiencias científicas, tecnológicas y académicas entre 

universidades públicas y privadas que permiten una mejor gestión e 
innovación. 

- Existencia de alta demanda insatisfecha para desarrollar proyectos de 
investigación para el sector público y privado. 

- Existencia de fuentes de financiamiento en el sector público y privado para 
desarrollar proyectos de investigación. 

- Posibilidad de celebrar convenios interinstitucionales para fortalecer la 
investigación en la UPA. 

- Los estándares de SUNEDU y CONCYTEC, permiten asegurar la calidad de 
los trabajos de investigación. 

 
 

 
EJES ESTRATÉGICOS 

 
La Universidad Peruana De Las Américas plantea tres ejes estratégicos a 
través de los cuales sintetiza su compromiso con la educación del país, 
avocados a dar respuesta a las necesidades de formar profesional es de alto 
nivel académico. 
 
 
EJE I: Gestión Institucional 
 

I. Integridad Institucional. 

II. Planificación, organización, dirección y control. 

III. Aseguramiento de la calidad. 

 

EJE II: Formación profesional 
 

IV. Enseñanza – aprendizaje. 

V. Seguimiento a Estudiantes. 

VI. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
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VII. Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

VIII. Gestión de los Docentes. 

 

EJE III: Servicios de Apoyo para la formación Profesional 
 

IX. Infraestructura y equipamiento. 

X. Bienestar universitario. 

XI. Producción de bienes y servicios. 

XII. Administración y gestión financiera. 

XIII. Convenios y alianzas estratégicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES Y SUBEJES 

 
La UPA asume una concepción de formación profesional con alto nivel de 

especialización, basada en una educación ética, valorativa, autónoma, socio 

cultural, con liderazgo y emprendimiento basado en el Modelo Educativo. 

Tiene 3 ejes estratégicos, cada uno de los cuales tienen sub ejes a su interior 

que establecen objetivos estratégicos que guían las acciones de la 

Universidad.  

 

EJE 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

SUB EJE ESTRATÉGICO I: Integridad Institucional 

Objetivo Estratégico 1: Lograr el posicionamiento, prestigio y 

reconocimiento educativo y social de nuestra 

universidad. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO II: Planificación, organización, dirección y 

control 

Objetivo Estratégico 2:  Fortalecer el proceso de Planificación como eje 

orientador del desarrollo académico, 

administrativo, cultural y de interacción con el 

contexto. 
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SUB EJE ESTRATÉGICO III: Aseguramiento de la calidad 

Objetivo Estratégico 3: Impulsar y evaluar el cumplimiento de la 

política de calidad en cada programa profesional 

para lograr la mejora continua a través de 

estándares nacionales e internacionales. 

 
 
EJE II: FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
SUB EJE ESTRATÉGICO IV: Enseñanza – aprendizaje 

Objetivo Estratégico 4: Consolidar el modelo formativo a través de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el 

marco de un enfoque por competencias, con 

metodologías activas, que logren el perfil del 

egresado, acorde a las exigencias académicas, 

investigativas, culturales y de actualización 

permanente. 

SUB EJE ESTRATÉGICO V: Seguimiento a Estudiantes 

Objetivo Estratégico 5: Establecer mecanismos para el cumplimiento 

de la ley en torno a la obtención del grado y la 

titulación tanto en pregrado como en posgrado, 

así como mecanismos para asegurar un proceso 

de educación continua y actualización 

permanente del egresado y/o graduado. 

 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO VI: Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) 

Objetivo Estratégico 6: Impulsar la investigación científica y la creación 

intelectual y artística para incentivar la 

innovación, creatividad y transferencia, acorde a 

los avances de la ciencia, cultura y tecnología. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO VII: Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
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Objetivo Estratégico 7: Promover programas de Responsabilidad 

Social Universitaria orientados a los grupos de 

interés. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO VIII: Gestión de los Docentes 

Objetivo Estratégico 8:  Asegurar una plana de docentes altamente 

calificada que garantice la calidad académica y 

profesional de la formación universitaria 

considerando procesos de evaluación 

permanente. 

 
EJE III: SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO IX: Infraestructura y equipamiento 

Objetivo Estratégico 9:  Impulsar la modernización permanente de la 

infraestructura y equipamiento de la UPA con 

tecnología de última generación para favorecer 

condiciones de confort en las aulas, laboratorios 

y espacios de recreación. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO X: Bienestar universitario 

Objetivo Estratégico 10:  Garantizar servicios de salud, sociales, 

psicopedagógico, deportivos y culturales 

promoviendo el desarrollo humano de los 

estudiantes. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO XI: Producción de bienes y servicios 

Objetivo Estratégico 11:  Promover la producción de bienes y 

servicios de calidad en la UPA. 
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SUB EJE ESTRATÉGICO XII: Administración y gestión financiera 

Objetivo Estratégico 12:  Asegurar la sostenibilidad económica y 

financiera de la UPA a través de una gestión 

eficiente. 

 

SUB EJE ESTRATÉGICO XIII: Convenios y alianzas estratégicas 

Objetivo Estratégico 13:  Desarrollar mecanismos y 

procedimientos de interrelación con los grupos de 

interés y de inserción laboral. 

 
 

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

La universidad tiene establecido un marco de acción consistente basado en 

3 políticas institucionales cada una de las cuales engloba en su definición la 

dirección que guía nuestro servicio educativo.   

 

6.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad busca garantizar la sostenibilidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad y el mejoramiento continuo, orientando a las unidades 

orgánicas, para asegurar una excelente gestión en el marco del 

cumplimiento no solo de las condiciones básicas de calidad requeridas 

según Ley sino orientadas a la excelencia, la autoevaluación y acreditación 

permanente de los diversos procesos de la universidad. 

 

6.2 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La política de Responsabilidad Social promueve y fortalece las acciones de 

protección al medio ambiente, la formación profesional y la ciudadana, 

gestión social del conocimiento y participación social para lograr altos niveles 

de calidad universitaria contribuyendo al desarrollo de la sociedad, la política 

de responsabilidad social es una contribución activa y permanente 

incorporando los valores señalado en el PEI. 
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6.3 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

Asegurar que las líneas de investigación respondan a las políticas de 

investigación, acorde a la realidad del país y a la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), que 

señalan el camino por el cual la comunidad universitaria debe seguir para 

desarrollar la actividad de investigación, emprendimiento, innovación y 

transferencia. Asimismo, dichas políticas se desarrollan sobre la base de los 

principios, valores, visión y misión de la Universidad Peruana de Las 

Américas establecidas en el presente PEI. 

Para el desarrollo de la investigación, emprendimiento e innovación, se 

establecen las siguientes políticas: 

a. Promover la investigación, el emprendimiento y la innovación con 

responsabilidad social y ética, en concordancia con la misión y visión de 

la Universidad 

b. Organizar y desarrollar programas de capacitación en investigación, 

emprendimiento e innovación para la comunidad universitaria  

c. Fomentar, orientar y desarrollar en la comunidad universitaria una cultura 

crítica e investigativa que genere el desarrollo del conocimiento, 

adaptación y transferencia de la tecnología para la búsqueda de solución 

de problemas en la sociedad. 

d. Fomentar la difusión del conocimiento científico y los resultados de las 

investigaciones por medio de libros, artículos científicos, revistas 

indizadas, boletines, congresos, foros, entre otros eventos y publicaciones 

nacionales e internacionales.    

e. Promover convenios interinstitucionales, a nivel nacional e internacional, 

para la elaboración de trabajos multidisciplinarios, pasantías, 

capacitaciones e intercambios estudiantiles y de docentes, con fines de 

investigación.  

f. Impulsar   la investigación formativa, a nivel de pregrado y posgrado, como 

parte sustantiva de la innovación curricular.  

 Asegurar el registro de las investigaciones y su publicación en revistas 

indizadas. 
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IV. MATRIZ DE EJES Y OBJETIVOS 
 

EJE SUB EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I.  
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

I. 
Integridad 

Institucional 

O1: Lograr el posicionamiento, prestigio 
y reconocimiento educativo y social de 
nuestra universidad 

OE1: Actualizar los instrumentos normativos 
de la universidad en función de la Ley 30220. 

OE2: Promover la difusión de la visión y misión 
institucional a la comunidad universitaria 

II. 
Planificación, 
organización, 

dirección y control 

O2: Fortalecer el proceso de 
Planificación como eje orientador del 
desarrollo académico, administrativo, 
cultural y de interacción con el contexto 

OE3: Fortalecer de manera permanente la 
toma de decisiones estratégicas y operativas 

III. 
Aseguramiento de 

la calidad 

O3: Impulsar y evaluar el cumplimiento 
de la política de calidad en cada 
programa profesional para lograr la 
mejora continua a través de estándares 
nacionales e internacionales 

OE4: Asegurar los procesos de calidad en la 
UPA 

II.  
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

IV.  
Enseñanza - 
aprendizaje 

O4: Consolidar el modelo formativo a 
través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en el marco de un enfoque 
por competencias, con metodologías 
activas, que logren el perfil del egresado, 
acorde a las exigencias académicas, 
investigativas, culturales y de 
actualización permanente. 

 

OE5: Innovar la oferta educativa en pregrado y 
posgrado en sus modalidades presencial y 
semipresencial 

OE6: Formar de manera integral al estudiante 
para contribuir con su desarrollo profesional 

OE7: Afianzar el perfil profesional del 
egresado con actividades  extracurriculares 
para lograr óptimo ratio de egreso, graduación 
y titulación 
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V.  
Seguimiento a 
Estudiantes. 

O5: Establecer mecanismos para el 
cumplimiento de la ley en torno a la 
obtención del grado y la titulación tanto 
en pregrado como en posgrado, así 
como mecanismos para asegurar un 
proceso de educación continua y 
actualización permanente del egresado 
y/o graduado. 
 

OE8: Fortalecer la calidad y pertinencia de la 
práctica pre-profesional y seguimiento a los 
estudiantes. 

VI.  
Investigación, 
Desarrollo e 

Innovación (I+D+I) 

O6: Impulsar la investigación científica y 
la creación intelectual y artística para 
incentivar la innovación, creatividad y 
transferencia acorde a los avances de 
la ciencia, cultura y tecnología. 

OE9: Incrementar la producción científica  a 
través del desarrollo de  proyectos de 
investigación e Innovación, promoviendo su 
difusión y la vinculación Universidad - 
Empresa - Estado. 

VII.  
Responsabilidad 

Social Universitaria 
(RSU) 

O7: Promover programas de 
Responsabilidad Social Universitaria  
orientados a los grupos de interés. 

OE10: Fortalecer las acciones de campus 
responsable, formación profesional y 
ciudadana, gestión social del conocimiento y 
participación social para lograr altos niveles de 
calidad universitaria. 

VIII.  
Gestión de los 

Docentes 

O8: Asegurar una plana de docentes 
altamente calificada que garantice la 
calidad académica y profesional de la 
formación universitaria considerando 
procesos de evaluación permanente. 
 

OE11: Establecer y fortalecer una plana 
docente de calidad 

III. 
SERVICIOS DE 
APOYO PARA 

LA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

IX. 
Infraestructura y 

equipamiento 

 O9: Impulsar la modernización 
permanente de la infraestructura y 
equipamiento de la UPA con tecnología 
de última generación para favorecer 
condiciones de confort en las aulas, 
laboratorios y espacios de recreación. 

OE12: Asegurar los ambientes y equipamiento 
suficiente para la enseñanza – aprendizaje, 
investigación, extensión universitaria, 
proyección social, administración y bienestar. 
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OE13: Mantener actualizado el acervo 
bibliográfico de la universidad, impulsando el 
uso de la Biblioteca Virtual. 
 

X. 
Bienestar 

universitario 

O10: Garantizar servicios de salud, 
social, psicopedagógico, deportivo y 
cultural promoviendo el desarrollo 
humano de los estudiantes. 

OE14: Fortalecer de manera permanente las 
actividades de bienestar universitario a partir 
del cumplimiento de planes operativos por 
servicio 

XI. 
Producción de 

bienes y servicios 

O11: Promover la producción de bienes 
y servicios de calidad en la UPA. 

OE15: Incrementar la productividad de los 
centros de producción de la Universidad, 
garantizando la calidad de los servicios a los 
usuarios. 

XII.  
Administración y 
gestión financiera 

O12: Asegurar la sostenibilidad 
económica y financiera de la UPA a 
través de una gestión eficiente. 

OE16: Optimizar la administración financiera 
de la universidad. 

XIII.  
Convenios y 

alianzas 
estratégicas 

O13: Desarrollar mecanismos y 
procedimientos de interrelación con los 
grupos de interés y de inserción laboral. 

OE17: Fortalecer los convenios estratégicos 
nacionales e internacionales para la 
transferencia tecnológica, capacitación, 
conocimiento, movilidad docente y estudiantil. 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES  
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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables

EJE II: FORMACIÓN PROFESIONAL

SUB EJE IV: Enseñanza - aprendizaje

OE5

Innovar la oferta educativa en pregrado y 

posgrado en sus modalidades presencial y 

semipresencial

Implementación programas de maestría 

y doctorado
10

Número de programas de doctorado 

implementados
1 2 3 Escuela de Posgrado

11
Número de planes de estudio actualizados de 

pregrado
12 Escuelas Profesionales

12
Número de planes de estudio actualizados de 

posgrado
6 Escuelas Profesionales

13
Porcentaje de sílabos actualizados por ciclo y 

escuela profesional.
95% 100%

Vicerrectorado Académico 

y de Investigación

14
Nivel de cumplimiento del avance de los sílabos en 

cada semestre académico.
100% 100% 100% Escuelas Profesionales

15
Grado de satisfacción de los alumnos sobre la 

aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
90% 95% 100% Escuelas Profesionales

16
Rendimiento académico de los estudiantes por 

carreras.
80% 90% 95% Escuelas Profesionales

17
Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el 

plan de estudios y malla curricular.
98% 99% 100% Escuelas Profesionales

18 Porcentaje de cursos extracurriculares ejecutados. 80% 80% 80% Escuelas Profesionales

19
Porcentaje de alumnos que participan en los cursos 

extracurriculares.
30% 40% 70% Escuelas Profesionales

20
Porcentaje de bachilleres respecto la población de 

egresados.
78% 84% 90%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

21
Porcentaje de bachilleres inscritos en cursos de 

actualización profesional.
6% 7% 8%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

22
Tasa promedio anual de crecimiento de la población 

de alumnos matrículados en la universidad.
2% 8% 10%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

23
Tasa promedio anual de crecimiento de postulantes 

en la universidad
10% 10% 10%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

24
Porcentaje de titulados respecto la población de 

bachilleres.
60% 70% 76%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

25 Porcentaje de bachilleres / matriculados I ciclo. 80% 85% 90%
Oficina de Tecnologías de 

la Información

26 Porcentaje de egresados / matriculados I ciclo. 90% 93% 96%
Oficina de Tecnologías de 

la Información

27
Porcentaje de estudiantes con alto rendimiento 

académico
1% 1% 1%

Oficina de Tecnologías de 

la Información

Revisión y actualización de sílabos

Programa de  actividades 

extracurriculares

Formar de manera integral al estudiante 

para contribuir con su desarrollo 

profesional

OE6

Afianzar el perfil profesional del egresado 

con actividades  extracurriculares para 

lograr óptimo ratio de egreso, graduacion y 

titulación

OE7

META PROGRAMADA

Estrategias de enseñanzas-aprendizaje y 

evaluación académica 

Información estadística actualizada

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar el modelo formativo a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de un enfoque por competencias, con metodologías activas, que logren el perfil 

del egresado, acorde a las exigencias académicas, investigativas, culturales y de actualización permanente

Actualización de planes de estudios y 

mallas curriculares, pregrado y posgrado
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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables

SUB EJE X: Bienestar universitario

68
Porcentaje de alumnos atendidos en el servicio 

psicopedagógico
25% 25% 30%

69
Porcentaje de ejecución del presupuesto en el 

servicio psicopedagógico.
70% 75% 80%

70
Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios 

de salud
50% 50% 50%

71
Porcentaje de ejecución del presupuesto en el 

servicio de salud.
70% 75% 80%

72
Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios 

sociales
25% 25% 30% Servicio Social - OBU

73
Nivel de logro del plan de retorno (Captación de 

reingresante).
15% 18% 20% Servicio Social - OBU

74
Porcentaje de ejecución del presupuesto en los 

servicios sociales.
70% 75% 80% Servicio Social - OBU

75
Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios 

culturales.
20% 20% 20%

76
Porcentaje de ejecución del presupuesto en las 

actividades culturales.
70% 75% 80%

77
Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios 

deportivos
30% 35% 40%

78
Porcentaje de ejecución del presupuesto en las 

actividades deportivas.
70% 75% 80%

SUB EJE XI: Producción de bienes y servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Promover la producción de bienes y servicios de calidad en la UPA

79
Porcentaje de egresos ejecutados en los centros de 

producción de la universidad.
70% 70% 70%

80
Porcentaje de presupuesto de ingresos ejecutados 

en los centros de producción de la universidad.
80% 80% 80%

SUB EJE XII: Administración y Gestión Financiera

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la UPA a través de una gestión eficiente

Administración financiera UPA 81
Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

egresos institucional.
70% 75% 80%

Oficina de Contabilidad y 

Finanzas

Capacitación de personal administrativo 82 Número de personal administrativo capacitados 30 50 70 Oficina de Personal

 Elaboración de presupuesto de 

mantenimiento de infraestructura y 

equipamiento.

83
Porcentaje de gastos ejecutados en mantenimiento 

de infraestructura y equipamiento.
70% 70% 70%

Oficina de Planificación y 

Presupuesto

Elaboración del presupuesto de ingresos 

por escuelas profesionales.
84

Porcentaje de ingresos ejecutados por escuelas 

profesionales.
95% 95% 95%

Oficina de Planificación y 

Presupuesto

 Elaboración de presupuesto de 

investigación.
85

Porcentaje de ejecución  del presupuesto de gastos 

de investigación (POI).
70% 75% 80%

Oficina de Planificación y 

Presupuesto

SUB EJE XIII: Convenios y alianzas estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Desarrollar mecanismos y procedimientos de interrelación con los grupos de interés y de inserción laboral

86

Número convenios y alianzas estratégicas para 

prácticas profesionales y bolsas de trabajo para los 

estudiantes y egresados

16 18 20 Rectorado

87
Número convenios para prácticas preprofesionales 

para los estudiantes y egresados
50 70 90 Facultades

Organización y seguimiento oficina del 

graduado
88

Porcentaje de alumnos graduados con cursos de 

actualización.
85% 80% 75%

Oficina de Seguimiento al 

Graduado

Bolsa de trabajo e inserción laboral 89
Porcentaje de estudiantes insertados en el mercado 

laboral
70% 70% 70%

Oficina de Seguimiento al 

Graduado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Garantizar servicios de salud, social, psicopedagógico, deportivo y cultural promoviendo el desarrollo humano de los estudiantes

OE17

Fortalecer los convenios estratégicos 

nacionales e internacionales para la 

transferencia tecnológica, capacitación, 

conocimiento, movilidad docente y 

estudiantil.

OE16

Alianzas y convenios estratégicos 

nacionales e internacionales

Optimizar la administración financiera de 

la universidad.

META PROGRAMADA

Programa de centros de producción

Servicios de salud

Servicio social, plan retorno, 

voluntariado  y programa de becas

Servicio cultural, actividades recreativas 

y galería de arte

Servicio psicológico-psicopedagógico 

para estudiantes

Actividades del Prodac y deportes de 

alta competencia

Servicios Culturales - OBU

Servicios Deportivos - OBU

Oficina de Centros de 

Producción

Incrementar la productividad de los 

centros de producción de la Universidad, 

garantizando la calidad de los servicios a 

los usuarios.

OE15

O14

Fortalecer de manera permanente las 

actividades de bienestar universitario a 

partir del cumplimiento de planes 

operativos por servicio

Servicios Psicopedagógicos 

- OBU

Servicios de Salud - OBU
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VI. MAPA ESTRATÉGICO 
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VII. PRESUPUESTO PEI 2019-2021, SEGÚN EJES 
ESTRATÉGICOS 
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X. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión se realizarán con el 

“Sistema de Gestión Institucional con base en Indicadores – UPA” a través de dos 

módulos: “Plan Estratégico Institucional: PEI” y “Plan Operativo Institucional: POI”. 

La evaluación del Plan Estratégico Institucional se realizará a partir del año 2019 en 

forma anual a través del módulo: “Plan Estratégico Institucional: PEI”, como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Institucional con Base en Indicadores – UPA - 

http://190.119.244.202/frmMenu.aspx 

De la misma forma, la evaluación de los Planes Operativos por áreas se realizará en 

forma semestral mediante el módulo “Plan Operativo Institucional: POI”, como se 

aprecia en la siguiente figura: 

 

Fuente: Sistema de Gestión Institucional con Base en Indicadores – UPA - 

http://190.119.244.202/frmMenu.aspx 
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