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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Peruana de Las Américas (UPA) se rige por la normativa vigente, 

Ley Universitaria 30220, D.L. 882, el Estatuto y Reglamento General de la UPA, 

así como su Plan Estratégico 2019-2021 en el cual se desarrolla el modelo 

educativo Institucional. 

El presente Plan Operativo Institucional ha sido actualizado en concordancia con 

el rediseño del Plan Estratégico Institucional 2019 -2021, debido a que la anterior 

versión únicamente contemplaba aspectos académicos, lo que no nos permitía 

una visión integral en la programación de actividades administrativas y 

presupuestales. 

 

El Plan Operativo Institucional 2019 (POI) es un instrumento de gestión que 

contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la 

Universidad, a ser ejecutadas en el período anual 2019, orientadas a alcanzar 

los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento 

de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del PEI, y 

permite la ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto Inicial con 

criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto realiza un seguimiento y evaluación 

del Plan Operativo de manera permanente.  
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1. MARCO LEGAL  
 

a) Ley 30220, Ley universitaria. 

b) Estatuto de la Universidad Peruana de Las Américas. 

c) Reglamento General de la Universidad Peruana de Las Américas. 

d) Plan Estratégico Institucional. 

e) Ley del SINEACE 28740-DS N.º 018-2007 ED. 

 

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

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. 
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3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 
 

4. 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.   

 

4.1 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. 
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4.2  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. 

 
4.3   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. 

g. Asegurar el registro de las investigaciones y su publicación en revistas 
indizadas. 
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5. EJES ESTRATÉGICOS 
 
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. 

 

6. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

EJE SUB EJE OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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 
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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 

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 

OE8: Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la práctica pre-
profesional y seguimiento a 
los estudiantes. 
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actualización 
permanente del 
egresado y/o graduado. 

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.  

Responsabilida
d 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 

 

 

 

 

 

 

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. 

OE13: Mantener actualizado 
el acervo bibliográfico de la 
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III. 

SERVICIOS DE 
APOYO PARA 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

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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7. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES (CUADRO DE MANDO) 
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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 V: Seguimiento a Estudiantes

OE08
Fortalecer la calidad y pertinencia de la 
práctica pre-profesional y seguimiento a 
los estudiantes.

Seguimiento de programas de 
nivelación y recuperación

28
Porcentaje de estudiantes beneficiados con nota 
mínima

6% 4% 2% Escuelas Profesionales

Certificación progresiva 29
Porcentaje de alumnos aprobados en certificación 
progresiva.

85% 95% 100%
Certificación progresiva y 
actualización del 
estudiante

Convalidaciones 30 Porcentaje de convalidantes / ingresantes. 30% 30% 30% Escuelas Profesionales
Calidad y pertinencia de la práctica pre 
profesional

31
Porcentaje estudiantes que realizan prácticas 
preprofesionales.

70% 80% 90% Escuelas Profesionales

Seguimiento del currículo y supervisión  
en clase

32
Porcentaje de cumplimiento del avance silábico por 
escuelas profesionales.

95% 100% 100% Escuelas Profesionales

Supervisión académica y administrativa 33 Porcentaje de supervisados en aula por escuela 10% 15% 20% Escuelas Profesionales

META PROGRAMADA

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
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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables

SUB EJE 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 tecnolog

Fortalecimiento de la Gestión del 
Instituto de Investigación

34
Número de instrumentos de gestión de CTI 
implementados

3 3 3 Instituto de Investigación

Desarrollo de las líneas de investigación 
y la producción científica de la UPA

35
Número proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación ejecutados en el marco de 
las líneas de investigación

20 25 30 Instituto de Investigación

Fortalecimiento de la investigación 
formativa, el emprendimiento y la 
innovación

36
Número de estudiantes y egresados que participan 
en semilleros de investigación y/o desarrollan 
emprendimientos innovadores

3 10 15 Instituto de Investigación

Fortalecimiento de las capacidades de la 
comunidad universitaria en 
investigación, emprendimiento e 
innovación

37
Número de talleres de capacitación realizados de 
investigación, empredimiento e innovación para 
docentes y estudiantes

6 10 15 Instituto de Investigación

38
Número de volúmenes publicados de la revista Lux 
In America

2 3 3 Instituto de Investigación

39
Número de artículos científicos enviados para su 
publicación en revistas indexadas

2 6 8 Instituto de Investigación

40
Número de actividades de difusión de la 
investigación científica e innovación realizadas

3 5 6 Instituto de Investigación

41
Número de docentes y estudiantes que participan 
en movilizaciones y eventos científicos nacionales e 
internacionales

2 4 6 Instituto de Investigación

META PROGRAMADA

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

OE09

Incremento de la internacionalización 
de la UPA mediante la vinculación con 
otras Universidades e Instituciones 
reconocidas a nivel nacional e 
internacional por sus aportes en 
investigación e innovación
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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables

SUB EJE VII: Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Promover programas de Responsabilidad Social Universitaria  orientados a los grupos de interés

42 Número de asignaturas vinculadas a la RSU 25 27 27
Oficina de Extension y 
Responsabilidad Social

43
Número de escuelas profesionales que participan 
en RSU

9 12 15
Oficina de Extension y 
Responsabilidad Social

Elaboración de presupuesto de RSU 44
Porcentaje del presupuesto ejecutado en RSU 
respecto al ingreso total de ventas de la Universidad

2% 2% 2%
Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional

Programa de campus responsable 45
Número de  escuelas profesionales que participan 
en programas de medio ambiente

9 12 15
Oficina de Extension y 
Responsabilidad Social

Programa de gestión social del 
conocimiento

46 Número de investigaciones vinculadas a RSU 4 6 8
Oficina de Extension y 
Responsabilidad Social

Programa de participación social 47
Número de programas, proyectos o actividades 
ejecutados en la comunidad.

5 10 12
Oficina de Extensión y 
Responsabilidad Social

SUB EJE 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 permane

Selección docente 48
Porcentaje de docentes participantes por 
convocatorias públicas.

15% 20% 20% Facultades

Capacitación Docente Presencial y 
Virtual.

49
Porcentaje de docentes capacitados internos y 
externos.

45% 50% 60%
Vicerrectorado académico 
y de Investigación

Categorización de docentes por 
dedicación y proceso de ordinarización 
docente

50 Número de docentes ordinarizados 6 6
Vicerrectorado académico 
y de Investigación

51
Porcentaje de docentes a tiempo completo (25% de 
la Ley 30220)

25% 30% 30% Oficina de Personal

52 Porcentaje de docentes a tiempo parcial. 75% 70% 70% Oficina de Personal

53
Porcentaje de docentes con título profesional 
(bachiller).

25% 0% 0% Oficina de Personal

54 Porcentaje de docentes con grado de magister. 65% 87% 85% Oficina de Personal
55 Porcentaje de docentes con grado de doctor. 10% 13% 15% Oficina de Personal
56 Porcentaje de docentes ratificados. 80% 85% 90% Oficina de Personal

META PROGRAMADA

Escalafón docente y hojas de vida

Establecer y fortalecer una plana docente 
de calidad

OE11

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.

Programa de formación profesional y 
ciudadana
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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables

EJE III: SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
SUB EJE IX: Infraestructura y equipamiento

57 Número de aulas disponibles 115 120 120
58 Número de laboratorios y talleres disponibles 30 35 40

59
Porcentaje de equipos de aulas y laboratorios 
renovados y actualizados.

10% 20% 50% Gerencia General

60
Porcentaje de Aulas que cuentan con equipos 
básicos (Pc con conexión a internet, proyector 
multimedia, ecran, atril).

100% 100% 100% Gerencia General

61
Porcentaje de laboratorios o talleres que cuentan 
con equipos básicos (Pc con conexión a internet, 
proyector multimedia, ecran, atril).

95% 100% 100% Gerencia General

62
Porcentaje de PCs conectados a los servicios de 
internet para las necesidades de enseñanza - 
aprendizaje en aulas y laboratorios.

100% 100% 100% Gerencia General

Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo 63 Número de incidencias registradas 5 10 15 Oficina de Personal

Control y aseguramiento de los residuos 
sólidos y peligrosos en los laboratorios y 
talleres upa

64 Número de certificados emitidos 2 2 2
Oficina de Servicios 
Generales

Seguridad upa –señalización y 
simulacros  para emergencias

65 Número de simulacros registrados 2 2 2
Oficina de Servicios 
Generales

66
Porcentaje de alumnos que registran préstamo de 
libros en biblioteca.

35% 40% 45% Oficina de Biblioteca

67
Porcentaje de docentes que registran préstamo de 
libros en biblioteca.

30% 34% 40% Oficina de Biblioteca

Mantener actualizado el acervo 
bibliográfico de la universidad, 
impulsando el uso de la Biblioteca Virtual.

OE13

META PROGRAMADA

Mantenimiento y actualización del 
acervo bibliográfico físico y virtual  de la 
biblioteca por carreras

Programa de Equipamiento y Mobiliario 
Escuelas ProfesionalesAsegurar los ambientes y equipamiento 

suficiente para la enseñanza – aprendizaje, 
investigación, extensión universitaria, 
proyección social, administración y 
bienestar.

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

Oficina de Servicios 
Generales

OE12

Plan de mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento
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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%

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

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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Cód. Objetivos Específicos Acciones Estratégicas Nº Indicador 2019 2020 2021 Responsables
EJE III: SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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

META PROGRAMADA

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.
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