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PRESENTACIÓN 

 

a Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), a través de la Comisión 

designada por Consejo Universitario, la Oficina Universitaria de 

Planificación y el trabajo conjunto de las Facultades, así como de las 

dependencias, presenta a la comunidad universitaria, el Plan Estratégico 

Institucional Multianual (PEIMA) 2007-2011, para su conocimiento, desarrollo y 

aplicación. 

 

A nivel mundial el cambio y desarrollo social asimétrico está siendo 

determinado por un heterogéneo y complejo conjunto de factores. Dichos 

cambios han sido agrupados en las llamadas mega tendencias entre las cuales la 

globalización es quizás la más gravitante y en ésta, la económica como su eje 

articulador de la dependencia. 

 

La limitada asignación presupuestal del gobierno y el natural incremento 

de las necesidades de la comunidad universitaria determinan una escasa 

disponibilidad de recursos. En este clima de insuficiencia, el crecimiento y 

desarrollo institucional se constituye en un reto a enfrentar y superar con 

creatividad, innovación, compromiso, esfuerzo y liderazgo, sustentados en la 

identidad y orientados por un proyecto universitario que encarne  la Visión de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

La rigidez de las disposiciones, normas y reglamentos que rigen el 

funcionamiento de la UNSA como entidad estatal, determinan escasos grados de 

libertad, de modo que constituyen una seria limitación a cualquier intento de 

adaptación a los cambios y exigencias del contexto que demandan flexibilidad 

cuando no modificaciones sustantivas. Esto determina la búsqueda de vías 

alternas de gestión, siempre dentro del marco de legalidad así como, lograr la 

máxima eficiencia en los procesos administrativos. 

 

Con respecto al ansiado proyecto de desarrollo institucional, es lógico, 

objetivo y sistemático plantear y proponer respuestas para las siguientes 

preguntas del enfoque prospectivo: ¿Qué puede pasar?, ¿Qué podemos hacer?, 

L 
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¿Qué debemos hacer?, ¿Cómo lo vamos a hacer? Éstas y otras interrogantes 

constituyen un motivo de análisis y reflexión, así como la construcción de 

propuestas, la definición de objetivos y la selección de estrategias. Pero hay una 

pregunta inicial ¿Quiénes somos? Para poder optar por una acción concertada y 

compartida, para superar la peligrosa quiescencia, rutina e indiferencia que 

caracteriza nuestra actual cultura organizacional y que se traducen en atraso e 

ineficiencia, escasa visibilidad e imagen pobre, así como, discutible trascendencia 

e impacto social. 

 

Justamente, en este camino de desarrollo futuro, debemos participar del 

proceso de acreditación de las universidades. Lo cual implica aspectos de diversa 

índole como, la verificación de las condiciones de calidad para la formación 

profesional, la infraestructura de laboratorios, equipos, y centros actualizados de 

documentación. La calidad y vigencia de las cátedras impartidas, así como la 

evaluación periódica y permanente de las metodologías, de los docentes y de 

alumnos. Todo lo cual servirá para producir más investigación y generar nuevos 

conocimientos, que propicien nuestro desarrollo económico y social. A futuro 

debemos ser actores del cambio y no ser simples espectadores.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

1.1. CARACTERIZACION GENERAL 

Ante los cambios del entorno nacional e internacional, la universidad 

requiere establecer su dirección a mediano y largo plazo para poder 

aprovechar las oportunidades y enfrentar con éxito las amenazas que 

representan dichos cambios. Para diseñar un plan de acciones adecuado, 

se requiere un análisis interno y externo que sirva de referencia para 

nuestro plan estratégico institucional. 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

La fundación de la Universidad Nacional de San Agustín, ofrece dos 

periodos históricos claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan 

con nitidez los esfuerzos desplegados por instituciones y por la 

intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad 

llamada a ser, en la República, el Faro de la Libertad y de la Ley.  

En la primera etapa, fueron los Padres Dominicos quienes después de 

arduas y constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera 

licencia de Universidad Real y Pontificia "Intra Claustra" en el Convento 

de Santo Domingo, por cédula del 22 de enero de 1714, la que quedó 

inaugurada solemnemente en 1719 y que luego  paralizó su 

funcionamiento, por no poder sostenerla el Convento, según aparece en 

el trabajo del ilustre maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, 

publicado en la Revista Universitaria en 1929. La segunda etapa, 

corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las instituciones y 

la comunidad en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de 

la Academia Lauretana de la Ciencia el 10 de Diciembre de 1821 en el 

templo de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en 

la que se conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la 

civilidad, comulgando con el común espíritu libertario de la patria que 

emergía con ideas renovadas. 
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Así, llegamos al 11 de noviembre de 1828 que en una memorable y 

solemne ceremonia,  queda registrada en la emocionante Acta de su 

fundación, en que se declaró instalada la “Universidad Nacional del Gran 

Padre San Agustín” del departamento de Arequipa. 

Desde aquella fecha memorable, hasta la actualidad, la UNSA, al igual 

que otras instituciones públicas del país, ha pasado por crisis y conflictos 

de diversa índole, así como, por una permanente lucha en defensa de su 

autonomía. Estas experiencias, nos permiten encarar con realismo crítico, 

el diseño de una propuesta de cambio para el desarrollo en los próximos 

cinco años, de nuestra institución. 

 

1.1.2. Diagnóstico de la Universidad Peruana 

En la actualidad, existen 83 universidades, de las cuales 35 son públicas y 

48 privadas. Esto refleja el predominio de la universidad privada sobre la 

pública y la tendencia de la educación superior. (1) 

 

Adicionalmente, otro factor que no se puede medir por falta de 

información clara, es la proliferación de filiales de universidades, lo cual 

viene produciendo un deterioro de la calidad académica, en tanto la oferta 

se incrementa sin que existan mecanismos que establezcan y fiscalicen el 

cumplimiento de estándares mínimos de calidad en estas filiales, que en 

muchos casos adoptan la modalidad de programas no presenciales que 

ofertan recurrentemente carreras saturadas. 

 

De otro lado, las estrategias de captación de ingresantes, que se vienen 

desarrollando en las distintas universidades privadas, se observa  que en 

la mayoría de ellas el proceso de selección de estudiantes se ha 

distorsionado ostensiblemente, existiendo en algunos casos varios 

procesos de admisión e incluso algunas realizan la llamada selección 

preferente, que no es otra cosa que una entrevista personal y una prueba 

de aptitud académica que facilita el ingreso sin mayor esfuerzo.  

                                                 
1 Resumen Estadístico Universitario: Asamblea Nacional de Rectores 2006. 
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En base a esta situación la Comisión Nacional de la Segunda Reforma 

Universitaria, sobre la problemática de la universidad peruana, consideró 

como prioritarios, seis ejes temáticos fundamentales:  

 

1. La situación institucional. 

2. Los aspectos curriculares. 

3. La gestión universitaria.  

4. Los recursos económicos. 

5. La dimensión subjetiva.  

6. El marco legal. 

 

Además en el documento se señalan algunas características 

problemáticas de la universidad peruana como: 

 

• En la universidad, los estudiantes en la mayoría de los casos, no 

reciben una formación integral que les permita tener una visión 

global del entorno. Ello se puede observar en la práctica, por la 

inexistencia de estudios básicos integrales que permita a los alumnos 

de las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades tener 

conocimientos básicos de ciencias formales y a los alumnos de 

Ciencias e Ingeniería tener una formación humanística básica. 

 

• La actual estructura universitaria, no permite niveles mínimos de 

coordinación entre las facultades y departamentos académicos, lo 

que hace que en carreras similares o análogas no se impartan cursos 

comunes obligatorios y básicos que generen una mayor racionalidad 

y eficiencia. 

 

• La enseñanza universitaria en el nivel de pregrado, ha tomado un 

sentido estrictamente profesionalizante en la que los conocimientos 

prácticos desplazan a la esencial formación académica que promueva 

la investigación. 
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• La estructura curricular en pregrado, privilegia los cursos obligatorios 

disminuyendo el número de cursos electivos, lo que no permite a los 

estudiantes orientar sus preferencias profesionales y alcances a 

niveles de especialización aceptables. 

 

• Los planes de estudios refuerzan una tendencia a la atomización de 

las carreras profesionales, bloqueando las posibilidades de desarrollo 

académico que abren los estudios interdisciplinarios, modalidad en la 

cual se efectúan hoy en día los mayores progresos científicos. 

 

• En los currículos, no se presta mayor atención a nuestra condición de 

sociedad multicultural  ni a la biodiversidad que nos caracteriza, 

aspectos que constituyen nuestra ventaja competitiva. 

 

• El gasto por alumno en las universidades públicas, ha venido 

descendiendo en los últimos años, en comparación a otros países 

latinoamericanos, lo que denota la poca atención del Estado hacia la 

universidad. Igualmente también es urgente recuperar y asegurar la 

calidad académica, tanto en la docencia, investigación y proyección a 

la comunidad, pero se requiere de un financiamiento adecuado y un 

proceso de aseguramiento de la calidad que deben sustentarse en un 

Gobierno Universitario eficiente y eficaz.  

 

• En los últimos años como consecuencia del no incremento 

presupuestal del Estado hacia la universidad, se han desarrollado 

estrategias de diverso tipo para generar recursos propios, sin 

embargo, la asignación presupuestal proveniente del Tesoro Público 

ha tendido a disminuir en la misma proporción, castigando de esa 

manera la eficiencia mostrada por algunas universidades, en lugar de 

incentivarlas. Tal es así que los ingresos provenientes del Tesoro 

Público, en promedio son el 70% del presupuesto, mientras que los 

recursos propios y las donaciones representaron el 40%. 
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• Como consecuencia de la poca atención que brinda el Estado al 

Presupuesto  Universitario,  se ha generado un proceso acelerado de 

descapitalización en las universidades públicas, en vista de que la 

mayor parte de sus ingresos son orientados a gastos corriente, 

dejando montos poco significativos para gastos de capital, limitando 

de esta manera su modernización. 

 

• En las universidades públicas, las remuneraciones de los profesores 

están ostensiblemente rezagadas con respecto a las privadas. Así, un 

Jefe de Práctica de una universidad privada suele tener ingresos muy 

superiores al de un Profesor Principal de las universidades públicas, e 

incluso sucede que en otras instancias del sector público el personal 

técnico y auxiliar tiene niveles salariales similares o superiores al del 

docente a tiempo completo en la categoría principal.  

 

• La brecha existente entre la educación básica y la universitaria, ha 

generado la proliferación de instituciones intermedias que aprestan al 

postulante para el examen de ingreso a la universidad. 

Adicionalmente, como una forma de obtener recursos las 

universidades en su gran mayoría han creado centros 

preuniversitarios. Estas instituciones, lejos de contribuir a solucionar 

los problemas estructurales referidos, ahondan las deficiencias 

existentes en la educación básica al incidir en una preparación 

repetitiva de conceptos antes que en un aprendizaje activo de 

contenidos y competencias.  

 

• En la actualidad el nivel de exigencia para obtener el Grado 

Académico y el Título Profesional ha disminuido. Con la promulgación 

del Decreto Legislativo 739 de noviembre de 1991, en el que entre 

otras cosas se otorga el Bachillerato Automático a los egresados de 

Universidades, se eliminó la posibilidad de desarrollar la tesis 

respectiva. En la actualidad los requisitos para obtener el Título 

Profesional son mínimos, llegando incluso a obtenerse recurriendo a 

trámites y cursos de actualización profesional. De las modalidades 
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existentes la adoptada de forma mayoritaria es la del examen de 

suficiencia profesional. 

 

 

1.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO 

 

1.2.1.  Factores Externos 

De acuerdo a últimas evaluaciones realizadas por la UNESCO, el Perú 

dentro de los países latinoamericanos, ocupa el penúltimo lugar en 

educación primaria y secundaria, asimismo son las universidades 

norteamericanas o europeas las que encabezan los ranking de evaluación 

y en las que la secuencia de estudios es muy exigente en todos los 

niveles, son muy pocos casos en que universidades latinoamericanas 

ocupan algún puesto de importancia en los ranking mundiales y mucho 

menos alguna universidad Peruana. 

 

Es conveniente enfatizar que en términos de desarrollo económico social 

existe una relación estrecha entre el nivel académico y el grado de 

desarrollo, por lo que la educación es un factor determinante de 

desarrollo. 

 

A nivel nacional existe la preponderancia en número de universidades 

privadas y en la mayoría de los casos, son éstas las que están  más 

vinculadas con el mercado ocupacional. 
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a) Aspectos Macroeconómicos 

En los últimos 35 años el PBI per cápita  ha crecido a un ritmo de 0.2% 

por año, nivel que está muy por debajo del promedio mundial y de 

América Latina (2) 

Los Indicadores más importantes son: 

 Bajo nivel de productividad y competitividad. 

 La deuda pública representa el 40% del PBI. 

 Alto índice de informalidad. 

 El 52% de familias peruanas está en el nivel de pobreza y de ellas el 

25% en extrema pobreza. 

 El 50% del PBI es producido por empresas que no son legalmente 

registradas. 

 Bajo nivel de recaudación de impuestos. 

 Ineficiencia del aparato estatal e inadecuada asignación de recursos. 

 El sector agropecuario no cuenta con recursos para la investigación, 

información y servicios de extensión agrícola, que le permita enfrentar 

la creciente competencia internacional. 

 El sector industrial contribuye con el 22% al PBI nacional y absorbe el 

20% del empleo formal en el país.  

 Los principales problemas del sector industrial son: bajo nivel de 

competitividad, competencia desleal, falta de financiamiento, política 

tributaria inadecuada, falta de infraestructura, incremento de la 

industria Informal, incremento del contrabando, entre otros. 

 El Perú, en el ámbito mundial, es el 5to. productor de cobre, 4to. de 

plomo, 3ro. de zinc, 2do. de plata y 6to. de oro. 

 El sector minero aporta 7.0% al PBI, 50% del total de divisas anuales y 

38% del impuesto a la renta, sin embargo es baja su participación en la 

generación de empleo.  

 En el sector pesquero, el IMARPE, tiene identificados y clasificados en el 

mar peruano 1,070 especies de peces, 1,024 especies de moluscos y 

412 especies de crustáceos, de los cuales sólo el 5% es explotado 

comercialmente.  

                                                 
2 Compendio Estadístico INEI 2005. 
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Existen nuevos factores que influirán directamente en el comportamiento 

de la economía regional en los próximos años, estos son: 

 La carretera Interoceánica. 

 La construcción de la represa de Angostura. 

 La culminación del proyecto de explotación del gas de Camisea. 

 El TLC con EE.UU. 

 El TLC con Chile. 

 La ampliación de los puertos de Ilo y Matarani. 

 La implementación del Proyecto Sierra Exportadora. 

 Demanda creciente de productos orgánicos en el mercado 

internacional. 

 Proceso de descentralización y regionalización. 

 Desarrollo del turismo regional. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías como: 

- Nanotecnología 

- Biotecnología 

- Tecnologías de Información y Comunicación -TIC’s-, etc.  

 

 

b) Aspectos Socio-Demográficos 

La población de la región Arequipa según el último censo de población y 

vivienda del 2005 es de 1’140,810 millones de habitantes. 

Los aspectos más relevantes son (3): 

 El 49.78% son hombres y 50.22% mujeres.  

 La PEA ocupada es 62.1% la cual labora mayormente en 

microempresas, la PEA desocupada es 3% y la PEA inactiva 37.9  

 El nivel de desnutrición llega a 16% 

 El acceso a los servicios de salud es del 92,1%. 

 La tasa de mortalidad infantil es de 30 por cada 1,000 nacidos vivos. 

 La tasa de mortalidad materna es de 185 por cada 100,000 nacidos 

vivos. 

                                                 
3 Compendio Estadístico Regional 2006 – INEI 
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 La principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades 

transmisibles, lo que evidencia deficiencias en prevención y 

saneamiento ambiental.  

 La población predominantemente tiene estilos de vida no saludables. 

 Del total de la población que se enferma o accidenta sólo el 49% acude 

a los servicios formales de salud, el 10% de la población total está 

excluida del sistema de salud. 

 Crisis de valores 

 Incremento del alcoholismo, venta de droga, aumento de consumo 

interno y su asociación con el terrorismo. 

 Incremento acelerado de los niveles de violencia social (delincuencia 

común, prostitución, violencia juvenil, secuestros, violaciones y 

asesinato de menores de edad). 

 

 

c) Aspectos Medio Ambientales 

 Falta de aprovechamiento de los recursos naturales que tiene la región 

por su Biodiversidad. 

 Falta de zonificación y ordenamiento territorial en el crecimiento 

urbano. 

 Las operaciones mineras, industriales y agropecuarias han ocasionado 

graves daños ecológicos, generando una mayor vulnerabilidad a los 

efectos de los cambios climatológicos. 

 Se vulneran los estándares de la calidad de aire, agua y suelo. 

 Degradación del suelo agrícola por el sistema de riego y excesivo uso 

de agentes químicos. 

 Falta de personal capacitado en ecología y salud ambiental, muy pocas 

universidades imparten enseñanza de alto nivel en este campo.  

 

 

d) Aspectos Internacionales 

 Los cambios tecnológicos son los que determinan las ventajas 

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

mundo. 

 Disminución de la importancia de las materias primas en el comercio 

mundial. 

 Cambios en la industria manufacturera basados en la producción 

flexible y la economía del conocimiento. 

 Producción global. 

 Modificación de los esquemas de empleo. 

 Crecimiento del sector servicios. 

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

libre. 

 Tendencia mundial al consumo de productos orgánicos. 

 Tendencia al uso de energías no convencionales. 

 Supremacía de las naciones por la posesión de recursos energéticos. 

 Cambio de concepto de Estado-Nación por el de Estado Región, implica 

que las regiones tengan una estrategia  de inserción en la Economía 

Global. 

 

 

e) Aspectos Sector Educación Superior Universitaria 

 Surgimiento de  nuevas universidades. 

 Tendencia a privatización de universidades públicas. 

 El presupuesto de las universidades es cubierto en 40% por Recursos 

Directamente Recaudado. 

 Ley universitaria caduca y sin proyección. 
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1.2.2.  Análisis de Oportunidades 

El desarrollo de la UNSA  ayudará a reorientar acciones de toda la 

comunidad universitaria en aras de un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades como: 

 

Nº OPORTUNIDADES 

O1 Economía Peruana estable. 

O2 Creciente demanda de servicios de pregrado y postgrado. 

O3 Posibilidad de líneas de financiamiento internacional para el apoyo 

de la educación universitaria e investigación. 

O4 Posibilidad de intercambio académico por la construcción de 

carreteras interoceánicas. 

O5 Reconocimiento de los profesionales a través de los tratados de 

Libre Comercio, mediante la acreditación. 

O6 Mayor demanda de profesionales por crecimiento de la actividad 

empresarial. 

O7 Intercambio académico y demanda laboral por crecimiento del 

comercio internacional. 

O8 Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación  

(TIC’s), aplicadas a educación. 

O9 Posibilidad de formar asociaciones ínter universitarias a nivel 

regional. 

O10 Posibilidades de expansión de servicios universitarios. a nivel 

nacional e internacional. 
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1.2.3.  Análisis de Amenazas 

Las amenazas más importantes a las que la UNSA debe dar respuesta 

son: 

 

Nº AMENAZAS 

A1 Restricción de recursos del Tesoro Público.  

A2 Creciente desfase científico y tecnológico respecto al acelerado 

avance tecnológico en países desarrollados. 

A3 Cambios no previstos en una nueva Ley Universitaria. 

A4 Contracción en la demanda laboral en la mayoría de las 

profesiones  ofertadas. 

A5 Creciente oferta competitiva de universidades nacionales e  

internacionales en la región. 

A6 Mayor velocidad de cambio en la demanda de nuevas carreras  

profesionales. 

A7 Migración de talentos en el área de investigación y docencia. 

A8 Limitado desarrollo tecnológico del país. 

A9 Globalización de la educación universitaria. 

A10 Pérdida progresiva de presencia y prestigio en el ámbito 

académico internacional. 
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1.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO 

 

1.3.1.  Organización Funcional 

La organización de la universidad es la siguiente: 

 

 

 

 

(*) Para mayor detalle consultar Anexo A. 
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1.3.2.  Información Institucional 

 

a) Información Académica 

Áreas Académicas 03 

Facultades  16 

Escuelas Profesionales 39 

Departamentos Académicos 41 

Maestrías  52 

Doctorados 14 

* Datos consignados a Junio del 2006. 
Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 

(*) Para mayor detalle consultar Anexo B. 

  

 

b) Infraestructura 

Para detalles consultar Anexo “B” 
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c) Población Universitaria 

Alumnos Pregrado 20 164 

Alumnos Postgrado 2 105 

Alumnos Segunda Especialidad 2 255 

Docentes 1 264 

Personal Administrativo 1 223 

      * Datos consignados a junio del 2006. 
     Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 

(*) Para mayor detalle consultar Anexo B. 

 

d) Centros 

Actualmente la universidad cuenta con los siguientes centros: 

 Centro de Salud Pedro P. Díaz 

 Centro Universitario de Salud Río Seco 

 Centro de Idiomas 

 Centro de Investigación y Experimentación Majes 

 Centro de Investigación CIDZA (Sumbay) 

 Centro de Proyección Social – Museo Integral 

 Centro de Proyección Social – Biblioteca Landázuri 

 

e) Institutos 

Actualmente la universidad cuenta con los siguientes institutos: 

 Instituto de Informática 

 Instituto Médico del Adolescente 

 Instituto del Deporte Universitario 

 Instituto INDEHI – Catarindo 

 Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental (ICIGA) 

 Instituto Geofísico 

 Instituto de Transporte y Viabilidad 
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f) Convenios 

Universidades Nacionales  10 

Universidades Extranjeras 12 

Instituciones Públicas 87 

Instituciones Privadas 42 

  * Datos consignados a junio del 2006. 
Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 

(*) Para mayor detalle consultar Anexo B. 

 

 

g) Investigaciones 

Área de Biomédicas  199 

Área de Ingenierías  94 

Área de Sociales  49 

   * Datos consignados a junio del 2006. 
   Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 
(*) Para mayor detalle consultar Anexo B. 

 
 
 
 
 

h) Publicaciones 

Cantidad de libros 10 

Revistas Especializadas 09 

    * Datos consignados a junio del 2006. 
Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 

. 
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1.3.3.  Análisis de Factores Internos 

 

a) Análisis de Fortalezas 

Las fortalezas a potenciar en la UNSA son: 

 

Nº FORTALEZAS 

F1 Se cuenta con amplia infraestructura de 

inmuebles y terrenos. 

F2 Se cuenta con estudiantes de buen nivel 

intelectual y altas expectativas. 

F3 Existen unidades generadoras de ingresos 

propios, con posibilidad de incrementarse. 

F4 Liderazgo nacional en la oferta de programas de 

formación en pregrado y postgrado: Maestrías, 

Doctorados  y Segundas Especialidades. 

F5 Profesores con experiencia en diferentes campos 

de la ciencia, tecnología y humanidades. 

F6 Trayectoria centenaria, imagen y prestigio a nivel 

nacional. 

F7 Se cuenta con potencial de recursos humanos 

para desarrollar la investigación y la proyección 

social. 

F8 Disponibilidad del canon minero para la 

investigación. 

F9 Autonomía universitaria administrativa y 

académica. 
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b) Análisis de Debilidades 

Las debilidades de la UNSA que son objeto de un razonamiento 

estratégico para convertirlas en fortalezas son: 

 

Nº DEBILIDADES 

D1 Insuficiente, producción y desarrollo de 

investigación científica y tecnológica en la UNSA. 

D2 Predominio de personal con baja identidad y 

compromiso con la institución.  

D3 Bibliotecas con información bibliográfica 

desactualizada y limitada conexión a redes 

científicas. 

D4 Poca participación en eventos académicos 

nacionales e internacionales. 

D5 Falta de articulación con el sector empresarial y 

entidades del sector público para proyectos de 

enseñanza, investigación y proyección social. 

D6 Insuficiente asignación de recursos financieros 

por el Estado para las actividades académicas, de 

investigación y de soporte administrativo. 

D7 Uso limitado de TIC´s en la formación de 

pregrado, postgrado y gestión administrativa. 

D8 Tendencia a la disminución del número de 

postulantes y matriculados. 

D9 Ausencia de políticas de gestión para las unidades 

y centros de producción. 

D10 Falta de un programa  institucional de desarrollo 

y capacitación docente así como administrativo. 
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CAPÍTULO II 

PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

2.1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.1.1.  Misión 

 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la 

formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de 

investigar, crear y difundir conocimientos; para contribuir a la 

preservación del medio ambiente, al crecimiento  y el desarrollo social en 

condiciones de equidad, seguridad y justicia 

 

 

 

2.1.2.  Visión 

 

 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e 

internacional, paradigma de difusión y creación de conocimientos. 

Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 

profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, 

generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad 

futura. 

 

 

 

 

2.1.3.  Valores 

Constituyen aquellos enunciados que sustentan y guían las acciones de los 

miembros de la institución y son: 
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 BUSQUEDA DE LA VERDAD  

 HUMANISMO 

 JUSTICIA 

 RESPETO A LA PERSONA. 

 PLURALIDAD 

 AUTONOMÍA 

 LIBERTAD 

 TRANSPARENCIA 

 HONESTIDAD 

 SUSTENTABILIDAD 

 RESPONSABILIDAD 

 DEMOCRACIA 

 IDENTIDAD 

 

(*) Las definiciones de estos valores se encuentran en el Anexo C. 

 

 

2.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

a) Esfuerzo constante para alcanzar  la excelencia académica con 

reconocimiento internacional. 

 

b) Adecuación oportuna de la oferta de formación profesional acorde 

con las necesidades y el desarrollo social. 

 

c) Promoción del desarrollo del personal docente y administrativo para 

una gestión eficiente con equidad, respeto y dignidad. 

 

d) Impulsar el desarrollo universitario a través de la descentralización 

de la gestión académica y administrativa. 

 

e) Integración de las escuelas profesionales afines en facultades. 
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f) Mejoramiento continuo de la función docente y la gestión 

administrativa. 

 

g) Impulso y financiamiento de la función de investigación científica y 

tecnológica. 

 

h) Fomento de la educación en servicio para el aprendizaje productivo y 

la proyección social. 

 

i) Optimización del proceso de selección de ingresantes, de personal 

docente y administrativo. 

 

j) Incentivo a la cooperación y al desarrollo de convenios 

interinstitucionales.  

 

k) Priorización de la asignación de recursos para garantizar la calidad de 

la formación profesional. 

 

l) Fomento para la creación de nuevas fuentes generadoras de ingresos 

propios. 

 

m) Propiciar la participación individual y organizada de todos los 

miembros de la comunidad universitaria en  las actividades 

institucionales.  

 

n) Fomento de  las actividades artísticas, culturales y  deportivas. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

 

3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Formar Profesionales, Científicos, Tecnólogos y Artistas 

competentes de acuerdo a la necesidad del entorno y de servicio 

en bien de la sociedad. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.1. Promover mecanismos que  incentiven  el compromiso con la visión 

institucional compartida. 

 

ACCIONES 

1.1.1. Implementar un programa de sensibilización y difusión de la visión, 

misión, valores, y objetivos estratégicos institucionales tanto para 

las autoridades, personal docente y personal administrativo de la 

universidad. 

 

1.1.2. Propiciar en el proceso de enseñanza aprendizaje y en los 

programas de capacitación la práctica de los valores y el 

compromiso con la Visión Institucional. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.2. Seleccionar postulantes con capacidades definidas por las Escuelas 

Profesionales que conforman las Facultades mediante un proceso de 

admisión efectivo. 
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ACCIONES 

1.2.1. Realizar un  diagnostico integral del proceso de admisión actual. 

 

1.2.2. Diseñar un nuevo proceso de selección acorde con las exigencias de 

la formación universitaria actual y futura. 

 

1.2.3. Aplicar instrumentos de evaluación que permitan seleccionar a los 

postulantes más aptos. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.3. Actualizar las Carreras Profesionales y Programas de Postgrado que 

brinda la universidad. 

 

ACCIONES 

1.3.1. Evaluar la permanencia de las carreras profesionales, así como, la 

creación de nuevas carreras y programas de postgrado. 

 

1.3.2. Elaborar y ejecutar un plan para reestructurar la organización de 

Facultades en función de  la nueva estructura de carreras 

profesionales a ofertar. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.4. Institucionalizar la capacitación de los docentes en metodología, 

didáctica, tecnología educativa y nuevos sistemas de enseñanza 

superior que permita elevar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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ACCIONES 

1.4.1. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de 

capacitación. 

 

1.4.2. Implementar un programa semestral de capacitación en didáctica, 

tecnología educativa  y sistemas de enseñanza superior. 

 

1.4.3. Crear un programa de actualización permanente del docente en 

temas de su especialidad. 

 

1.4.4. Proveer recursos e infraestructura necesarios para la capacitación 

docente. 

 

1.4.5. Evaluación semestral del docente por parte de los estudiantes. 

 

1.4.6. Evaluar permanentemente la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.5. Actualizar periódicamente los perfiles profesionales de acuerdo a las 

necesidades del campo ocupacional a nivel nacional e internacional. 

 

ACCIONES 

1.5.1. Establecer en cada Escuela, comisiones permanentes 

multidisciplinarias para revisar y actualizar el perfil profesional de 

cada carrera. 

 

1.5.2. Actualizar la estructura curricular de acuerdo al perfil profesional. 

 

1.5.3. Actualizar los contenidos de las asignaturas de acuerdo al avance 

científico y  tecnológico, en forma semestral. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 

 

 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.6. Proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades académicas de estudiantes y docentes. 

 

ACCIONES 

1.6.1. Equipar los salones de clase con tecnología multimedia e Internet. 

 

1.6.2. Implementar las bibliotecas de cada área, equipándolas con 

hardware y software adecuado y la suscripción a bibliotecas 

digitales. 

 

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

 

1.6.4. Implementar normas y mecanismos de control para el uso y 

mantenimiento de los equipos y recursos. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

1.7. Promover la innovación científica y tecnológica que apoyen las 

actividades académicas y administrativas de la universidad. 

 

ACCIONES 

1.7.1. Establecer y actualizar convenios con entidades nacionales e 

internacionales de carácter científico tecnológico para pasantías de 

docentes y estudiantes. 

 

1.7.2. Orientar a docentes y estudiantes para el acceso efectivo a becas 

otorgadas por entidades internacionales. 

 

1.7.3. Establecer que la Oficina de Cooperación Técnica y Convenios 

prepare y presente expedientes de los docentes a solicitud de estos 

a las becas nacionales e internacionales concursables. 
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1.7.4. Incrementar las inversiones en equipamiento de laboratorios e 

infraestructura para la gestión académica y administrativa. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

Propiciar el desarrollo de Proyectos de Investigación; de interés 

científico y social. Para contribuir a la generación de conocimiento 

y del desarrollo sostenible. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.1. Definir líneas de investigación institucionales de acuerdo con la 

Misión y Visión de la universidad. 

 

ACCIONES 

2.1.1. Establecer que cada Unidad de Investigación en coordinación con los 

Departamentos Académicos definan y prioricen las líneas de 

investigación en su ámbito de acuerdo con la misión y la visión de la 

universidad. 

 

2.1.2. Establecer que cada Departamento Académico desarrolle las líneas 

de investigación a través de la ejecución de proyectos. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.2. Adecuar la formación profesional, la investigación científica y 

tecnológica a las necesidades del entorno. 
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ACCIONES 

2.2.1. Realizar un diagnostico de las necesidades del entorno social, 

empresarial y ambiental. 

 

2.2.2. Articular la investigación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

función de las necesidades del entorno. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.3. Garantizar condiciones que favorezcan las actividades de 

investigación. 

 

ACCIONES 

2.3.1. Dotar de mayores recursos e infraestructura para docentes y 

estudiantes para ejecutar proyectos de investigación. 

 

2.3.2.  Establecer vínculos con organismos acreditados en investigación. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.4. Formular y desarrollar proyectos de investigación que conduzcan a 

generar conocimientos e innovación tecnológica, acordes con las 

expectativas de la región y del país. 

 

ACCIONES 

2.4.1. Vincular los proyectos de investigación a los ejes estratégicos de 

desarrollo de la región y del país. 

 

2.4.2. Potenciar la Unidad de Investigación como Unidad de Investigación 

Desarrollo e Innovación (I+D+I)  y su rol de nexo entre universidad 

y empresa, prestando un servicio eficaz de apoyo a la obtención y 

gestión de proyectos. 
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2.4.3. Organizar mesas sectoriales y encuentros periódicos entre 

empresarios, instituciones e investigadores, para detectar sus 

necesidades de formación e investigación. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.5. Propiciar convenios de cooperación técnica a nivel nacional e 

internacional para la ejecución de proyectos de investigación. 

 

ACCIONES 

2.5.1. Identificar entidades locales e internacionales  de cooperación 

técnica y científica y evaluar posibilidades reales de suscripción de 

convenios de investigación. 

 

2.5.2. Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de convenios de 

investigación. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.6. Gestionar ante entidades externas el financiamiento para la 

realización de investigaciones  y el establecimiento de convenios con 

organismos públicos y privados nacionales e internacionales. 

 

ACCIONES 

2.6.1. Identificar entidades nacionales e internacionales que otorgan 

financiamiento para la ejecución de investigación. 

 

2.6.2. Establecer los vínculos correspondientes para la obtención de 

recursos para la investigación. 

 

2.6.3. Canalizar y optimizar el uso de los recursos provenientes del canon 

y regalías mineras hacia infraestructura de proyectos de 

investigación de importancia y trascendencia regional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.7. Implementar programas de capacitación en investigación de 

acuerdo a estándares internacionales. 

 

ACCIONES 

2.7.1. Analizar y adoptar estándares internacionales de investigación y 

emplear medios ad hoc, para la publicación de los informes de 

investigación. 

 

2.7.2. Establecer programas de capacitación para docentes y estudiantes 

según estándares internacionales de investigación. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Mejorar la calidad de los servicios académicos ofertados en 

Pregrado, Postgrado y Segundas Especialidades. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1. Lograr la acreditación de los Servicios Educativos a nivel de 

Pregrado y Postgrado de todas las carreras profesionales ofertadas 

por la Universidad 

 

ACCIONES 

3.1.1. Crear una Oficina dependiente del Rectorado, que gestione los 

procesos de Acreditación de las diferentes facultades. 

 

3.1.2. Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento de dicha 

oficina. 

 

3.1.3. Supervisar y controlar los procesos de acreditación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

3.2. Incorporar cambios para que el proceso de ingreso a la docencia 

universitaria, garantice la selección de profesionales con las 

competencias requeridas. 

 

ACCIONES 

3.2.1. Definir un perfil de competencias para la función docente. 

 

3.2.2. Actualizar el reglamento de ingreso a la docencia. 

 

3.2.3. Ponderar  en el reglamento los componentes de la evaluación 

integral del candidato a docente. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

3.3. Proveer los recursos necesarios para garantizar un adecuado 

servicio académico en todos los niveles de enseñanza. 

 

ACCIONES 

3.3.1. Identificar las necesidades de implementación, adecuación y 

actualización de la infraestructura, equipos, materiales y otros 

recursos. 

 

3.3.2. Evaluar y priorizar la asignación de recursos para brindar un servicio 

académico de calidad a nivel de pregrado, postgrado y segunda 

especialización. 

 

3.3.3. Realizar un seguimiento y control para el buen uso de los recursos 

asignados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

3.4. Evaluar los Programas de Postgrado de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

 

ACCIONES 

3.4.1. Analizar y evaluar los estándares internaciones de calidad en 

postgrado. 

 

3.4.2. Establecer un proceso para la evaluación académica de maestrías y 

doctorados de la universidad. 

 

3.4.3. Aplicación de normas de calidad en las unidades de postgrado. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

3.5. Evaluar la calidad académica de los Programas de Segunda 

Especialidad. 

 

ACCIONES 

3.5.1. Analizar y evaluar los estándares internaciones de calidad en 

Programas de Segunda Especialidad. 

 

3.5.2. Establecer un proceso para la evaluación académica de Segundas 

Especialidades. 

 

3.5.3. Aplicación de normas de calidad en las unidades de Segunda 

Especialidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

Garantizar adecuadas condiciones de trabajo y auspiciar la 

capacitación permanente de Docentes y Administrativos para  el 

desarrollo Institucional en un ambiente de modernidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.1. Desarrollar programas de capacitación permanente para el personal 

docente y administrativo. 

 

ACCIONES 

4.1.1. Implementar programas de capacitación permanente para el 

personal docente y administrativo  para garantizar la gestión del 

desarrollo institucional. 

 

4.1.2. Establecer e implementar programas de reconocimiento  y estímulo 

para el  desarrollo profesional del personal docente y administrativo. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.2. Implementar un proceso permanente de evaluación de la calidad 

docente y administrativo, en concordancia con los requerimientos de 

la acreditación universitaria. 

 

ACCIONES 

4.2.1. Definir las dimensiones  de la calidad docente y administrativo  en el 

proceso de acreditación universitaria 

 

4.2.2. Establecer un programa de evaluación docente y administrativo en 

forma semestral, tomando como base las dimensiones  de la calidad 

en el proceso de acreditación universitaria. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.3. Simplificar y modernizar los procesos administrativos, estableciendo 

las condiciones específicas necesarias para el adecuado y ágil 

funcionamiento técnico-administrativo de la universidad. 

 

ACCIONES 

4.3.1. Hacer un diagnóstico de los procedimientos administrativos. 

 

4.3.2. Implementar un nuevo sistema tendiente a la automatización de los 

procesos administrativos. 

 

4.3.3. Desarrollar un proceso de redistribución de personal. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.4. Fomentar la mejora del clima organizacional que permita lograr el 

desarrollo personal de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

ACCIONES 

4.4.1. Realizar un diagnóstico del ambiente laboral. 

 

4.4.2. Implementar un programa para el desarrollo del clima 

organizacional. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.5. Implementar un sistema de información y comunicación acorde con 

la modernidad y los requerimientos de acreditación. 
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ACCIONES 

4.5.1. Analizar y rediseñar el sistema de información para la gestión 

universitaria.  

 

4.5.2. Implementar un nuevo  sistema de información aplicando las TIC´s. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

4.6. Dotar de una infraestructura moderna, necesaria para la gestión 

universitaria. 

 

ACCIONES 

4.6.1. Asignar recursos para la adquisición de equipos para la 

implementación del sistema de gestión académica y administrativa. 

 

4.6.2. Gestionar una mayor asignación de recursos para equipamiento 

para la labor académica y administrativa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Impulsar el desarrollo de la producción de bienes y la prestación 

de servicios. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

5.1. Desarrollar programas para la mejora continua de los productos y 

servicios que oferta la Universidad, garantizando la satisfacción del 

usuario. 

 

ACCIONES 

5.1.1. Realizar un análisis situacional de cada Centro de Producción de 

Bienes y Servicios. 

 

5.1.2. Implementar un programa de mejora continua de la calidad para 

cada Centro de Producción de Bienes y Servicios. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

5.2. Mejorar la organización de los Centros de Producción de Bienes y 

Servicios. 

 

ACCIONES 

5.2.1. Evaluar la organización de los Centros de Producción. 

 

5.2.2. Reorganizar los Centros de Producción. 

 

5.2.3. Seleccionar y asignar personal idóneo para el manejo de Centros de 

Producción. 

 

5.2.4. Establecer un manejo dinámico y oportuno de los recursos 

financieros de los Centros de Producción. 

 

5.2.5. Aplicar un sistema de evaluación y control de los Centros de 

Producción. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

5.3. Crear Centros de Producción de Bienes y Servicios para nuevos 

productos y nuevos mercados, sustentados en  proyectos de 

factibilidad viables. 

 

ACCIONES 

5.3.1. Impulsar la creación de nuevos Centros de Producción de Bienes y 

Servicios. 

 

5.3.2. Establecer como requisito para crear un Centro de Producción la 

formulación de  proyectos de factibilidad viables. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

5.4. Establecer por norma el autofinanciamiento de los Centros de 

Productivos e Institutos evitando toda forma de subsidios. 

 

ACCIONES 

5.4.1. Elaborar un Reglamento de Funcionamiento de los Centros de 

Producción de Bienes y Servicios e Institutos, normando el 

autofinanciamiento. 

 

5.4.2. Implementar el reglamento y evaluar en forma periódica el aspecto 

económico financiero de los Centros de Producción. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 

Establecer el intercambio cultural y científico con otras 

Universidades, Instituciones y Organizaciones del Perú y del 

Mundo con fines de reciprocidad y cooperación. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

6.1. Consolidar el intercambio científico, académico, cultural, social y 

deportivo con   entidades nacionales e internacionales con fines de 

reciprocidad y cooperación. 

 

ACCIONES 

6.1.1. Desarrollar nuevos programas y suscribir convenios de intercambio 

con fines académicos,  sociales, culturales y deportivos. 

 

6.1.2. Supervisar la ejecución de los convenios suscritos. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

6.2. Fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional. 

 

ACCIONES 

6.2.1. Elaborar un programa de integración de la universidad  con la 

sociedad.  

 

6.2.2. Ejecutar proyectos de cooperación, para que los estudiantes 

realicen actividades académicas vinculadas con la realidad, con el 

objeto de integrar la producción de conocimientos  y contribuir a la 

solución de problemas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

6.3. Crear un Centro de Documentación Virtual para el intercambio 

cultural y científico. 

 

ACCIONES 

6.3.1. Implementar un Centro de Documentación Virtual de la 

universidad. 

 

6.3.2. Asignar recursos para implementación del Centro de 

Documentación Virtual. 

 

6.3.3. Juzgar, seleccionar y publicar artículos, tesis y otras formas de 

creación intelectual de pregrado y postgrado. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

 

Fomentar y estimular la creación intelectual y artística así como la 

producción científica y tecnológica de sus integrantes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

7.1. Establecer mecanismos para la creación intelectual y artística  de los 

integrantes de comunidad universitaria. 

 

ACCIONES 

 

7.1.1. Establecer un sistema de reconocimiento y estimulo a la creación 

intelectual, así como la producción científica y tecnológica de los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 

7.1.2.  Elaborar un reglamento para la publicación de la producción 

intelectual y artística, así como la producción científica y tecnológica 

de los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

7.2. Desarrollar propuestas para la producción científica y tecnológica. 

 

ACCIONES 

7.2.1.  Buscar el financiamiento para promover la producción científica y 

tecnológica. 

 

7.2.2.  Hacer participar a los estudiantes en la ejecución de proyectos de 

investigación en las líneas definidas por cada escuela. 

 

7.2.3.  Implantar un plan piloto de docencia, que potencie la innovación 

docente, la creatividad y el intercambio de experiencias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

7.3. Proveer las condiciones necesarias para la creación intelectual y 

artística. 

 

ACCIONES 

7.3.1.  Implementar la mejora en forma  gradual de las condiciones para 

incentivar la creación intelectual y artística. 

 

7.3.2.  Fomentar la utilización del Aula Virtual como complemento a la 

docencia presencial. 

 

7.3.3.  Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías como 

complemento a la docencia. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

 

Promover e incrementar las actividades de Proyección Social que 

permitan articular el quehacer universitario con las necesidades 

sociales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

 

8.1. Establecer líneas específicas para el desarrollo de proyectos, 

programas y/o actividades de carácter interdisciplinario relacionadas 

con la docencia e investigación. 

 

ACCIONES 

8.1.1.  Identificar  las necesidades prioritarias de la sociedad. 

 

8.1.2.  Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarios para 

elaborar planes de desarrollo sostenible a nivel regional. 
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8.1.3.  Ejecutar los programas y proyectos. 

 

8.1.4.  Evaluar los resultados y el impacto de la proyección social. 

  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

8.2. Promover la formación de liderazgo estudiantil, gestión  y 

organización de proyectos de proyección social a través de acciones 

de voluntariado. 

 

ACCIONES 

8.2.1.  Comprometer la participación del estamento estudiantil en las 

actividades de proyección social y extensión universitaria.  

 

8.2.2.  Implementar el programa de   voluntariado  en actividades de 

proyección social. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

8.3. Establecer programas de desarrollo, que impliquen la interacción 

entre la universidad y la sociedad. 

 

ACCIONES  

8.3.1.  Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarios para 

elaborar planes de desarrollo con las organizaciones civiles del 

entorno regional. 

 

8.3.2.  Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente para el desarrollo 

de Programas de Educación a Distancia. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Organizar y optimizar la provisión  de asistencia social y de salud a 

los Estudiantes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

9.1. Incrementar la eficiencia del sistema de bienestar universitario. 

 

ACCIONES 

9.1.1. Realizar un análisis situacional del sistema de bienestar universitario 

estudiantil. 

 

9.1.2.  Actualizar reglamentos para  la asignación  de apoyo estudiantil de 

acuerdo a necesidades personales y académicas. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

9.2. Integrar el sistema de salud universitaria. 

 

ACCIONES 

9.2.1. Diseñar y establecer un programa de salud integral para los 

estudiantes. 

 

9.2.2. Gestionar los recursos indispensables para el programa de salud 

integral. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

9.3. Promover la creación del sistema del seguro universitario de salud. 
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ACCIONES 

9.3.1. Diseñar e implementar un proyecto de seguro universitario de salud 

brindado en los establecimientos del Sistema de  Salud de la 

Universidad. 

 

9.3.2. Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento del seguro 

universitario. 

 

9.3.3. Celebrar convenios de atención con entidades públicas y privadas 

para autofinanciar el sistema de seguros. 
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3.2. TABLERO DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 
DE MEDIDA 

RESPONSABLE 
2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Formar Profesionales, Científicos, Tecnólogos y Artistas competentes de 
acuerdo a la necesidad del entorno y de servicio en bien de la Sociedad. 

Cumplimiento de 
los programas de 

estudio 

% 
Avance 

Escuelas Profesionales 
y Departamentos 

Académicos 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.1. Promover mecanismos que  incentiven  el compromiso con la Visión Institucional 

compartida. 

Conocimiento de 
la visión y misión 

de la UNSA 

% 
Participación 

Oficina de Imagen 
institucional.      

ACCIONES 
1.1.1. Implementar un programa de sensibilización y difusión de la visión, misión, valores, y objetivos 

estratégicos institucionales tanto para las Autoridades, Personal Docente y Personal 
Administrativo de la Universidad. 

Cumplimiento del 
programa 

% cumplimiento 
Oficina de Imagen 

institucional      

1.1.2. Propiciar en el proceso de enseñanza aprendizaje y en los programas de capacitación la práctica 
de los valores y el compromiso con la Visión Institucional. 

Comportamiento 
de alumnos y 

docentes 

% 
obtenido 

Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.2. Seleccionar postulantes con capacidades definidas por las Escuelas Profesionales que 

conforman las Facultades mediante un proceso de admisión efectivo. 

Número de 
alumnos con el 
perfil deseado 

Alumnos 
ingresantes 

Vice Rectorado 
Académico      

ACCIONES 
1.2.1. Realizar un  diagnóstico integral del proceso de admisión actual. 

Informe final % avance 
Vice Rectorado 

Académico      

1.2.2. Diseñar un nuevo proceso de selección acorde con las exigencias de la formación universitaria 
actual y futura. 

Nuevo proceso 
de selección 

% avance 
Vice Rectorado 

Académico      

1.2.3. Aplicar instrumentos de evaluación que permitan seleccionar a los postulantes más aptos. 
Instrumentos de 

evaluación 
Cantidad 

instrumentos 
Vice Rectorado 

Académico      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.3. Actualizar las Carreras Profesionales y Programas de Postgrado que brinda la 

universidad. 

Carreras 
actualizadas 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Académico      

ACCIONES 
1.3.1. Evaluar la permanencia de las carreras profesionales, así como, la creación de nuevas carreras y 

programas de postgrado. 

Informe de 
evaluación % avance 

Vice Rectorado 
Académico      
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1.3.2. Elaborar y ejecutar un plan para reestructurar la organización de Facultades en función de  la 
nueva estructura de carreras profesionales a ofertar. 

Número de 
Facultades 

Reorganizadas 
% avance 

Consejo  
Universitario      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.4. Institucionalizar la capacitación de los docentes en metodología, didáctica, 

tecnología educativa y nuevos sistemas de enseñanza superior que permita elevar la 
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Resolución 
Rectoral % avance Consejo  

Universitario      

ACCIONES 
1.4.1. Realizar un diagnostico que permita identificar las necesidades de capacitación. 

Informe de 
diagnóstico 

%  
avance 

Vice Rectorado  
Académico      

1.4.2. Implementar un programa semestral de capacitación en didáctica, tecnología educativa  y 
sistemas de enseñanza superior. 

Programa de 
capacitación 

% 
implementación 

Consejos de  
Facultad      

1.4.3. Crear un programa de actualización permanente del docente en temas de su especialidad. 
Programa de 
actualización 

% 
cumplimiento 

Consejos de  
Facultad      

1.4.4. Proveer recursos e infraestructura necesarios para la capacitación docente. 
Recursos 
asignados 

Cantidad de 
recursos 

Oficina Universitaria  
de Planificación      

1.4.5. Evaluación semestral del docente por parte de los estudiantes. 
 

Evaluaciones 
realizadas 

Número de 
docentes 

evaluadas x 
semestre 

Consejos de  
Facultad      

1.4.6. Evaluar permanentemente la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje 
Mejoras 

realizadas 

Número de 
procesos 

mejorados 

Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.5. Actualizar periódicamente los perfiles profesionales de acuerdo a las necesidades del 

campo ocupacional a nivel nacional e internacional. 

Perfiles 

actualizados 

Cantidad de 

Perfiles 
Consejos de  

Facultad      

ACCIONES 
1.5.1. Establecer en cada Escuela, comisiones permanentes multidisciplinarias para revisar y actualizar 

el perfil profesional de cada carrera. 
 

Comisiones 

establecidas 

Número de 

informes x 

comisión 

Consejos de  
Facultad      

1.5.2. Actualizar la estructura curricular de acuerdo al perfil profesional. 
 

Estructuras 

curriculares 

actualizadas 

Cantidad 
Consejos de  

Facultad 
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1.5.3. Actualizar los contenidos de las asignaturas de acuerdo al avance científico y  tecnológico, en 
forma semestral. 

Sílabos 

actualizados 

Número de 

asignaturas 

actualizadas 

Departamentos 

Académicos 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.6. Proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 

académicas de estudiantes y docentes. 

Recursos 

asignados 

Cantidad de 

recursos 

Consejo  

Universitario 
     

ACCIONES 
1.6.1. Equipar los salones de clase con tecnología multimedia e Internet. 

Equipos 

multimedia 

Cantidad de 

equipos 

asignados 

Consejo  

Universitario 
     

1.6.2. Implementar las bibliotecas de cada área, equipándolas con hardware y software adecuado y la 
suscripción a bibliotecas digitales. 

 

Nuevos equipos  

y Suscripciones 
Cantidad 

Vice Rectorado 

Académico 
     

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

Bibliotecas 

implementadas 

Número de 

nuevas fuentes 

documentarias 

Vice Rectorado 

Académico 
     

1.6.4. Implementar normas y mecanismos de control para el uso y mantenimiento de los equipos y 
recursos. 

Normas 

implementadas 

% 

cumplimiento 

Órgano de Control 

Institucional 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
1.7. Promover la innovación científica y tecnológica que apoyen las actividades 

académicas y administrativas de la universidad. 

Tesis, 

Publicaciones y 

Patentes 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Académico 
     

ACCION 
1.7.1. Establecer y actualizar convenios con entidades nacionales e internacionales de carácter 

científico tecnológico para pasantías de docentes y estudiantes. 

Nuevos  

Convenios 

establecidos 

Cantidad 
Oficina de Cooperación 

Técnica y Convenios 
     

1.7.2. Orientar a docentes y estudiantes para el acceso efectivo a becas otorgadas por entidades 
internacionales. 

 

Actividades de 

orientación 

% de 

cumplimiento 

Oficina de Cooperación 

Técnica y Convenios 
     

1.7.3. Establecer que la Oficina de Cooperación Técnica y Convenios prepare y presente expedientes 
de los docentes a solicitud de estos a las becas nacionales e internacionales concursables. 

Expedientes 

tramitados con 

éxito 

Cantidad 
Oficina de Cooperación 

Técnica y Convenios 
     

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

 

Nuevas 

inversiones 
Cantidad 

Consejo 

Universitario 
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UNIDAD 

DE MEDIDA RESPONSABLE CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES 
  2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 
Propiciar el desarrollo de Proyectos de Investigación, de interés 
científico y social para contribuir a la generación del conocimiento y 
desarrollo sostenible. 

Proyectos de 
Investigación 

Cantidad 
Consejo 

Universitario 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.1. Definir líneas de investigación institucionales de acuerdo con la Misión y Visión de la 

universidad. 

Líneas de 
Investigación 

Documento Final Consejos de  
Facultad      

ACCIONES 
2.1.1. Establecer que cada Unidad de Investigación en coordinación con los Departamentos 

Académicos definan y prioricen las líneas de investigación en su ámbito de acuerdo con la 
misión y la visión de la universidad. 

 

Resolución 
universitaria 

Documento 
Consejo 

Universitario 
     

2.1.2. Establecer que cada Departamento Académico desarrolle las líneas de investigación a través de 
la ejecución de proyectos. 

Resolución 
universitaria 

Documento 
Consejo 

Universitario 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.2. Adecuar la formación profesional, la investigación científica y tecnológica a las 

necesidades del entorno. 

Controles de 
trabajos y 
convenios 

% avance 
Vice Rectorado 

Académico 
     

ACCIONES 
2.2.1. Realizar un diagnostico de las necesidades del entorno social, empresarial y ambiental. 
 

Diagnóstico 
Informe / 
facultad 

Consejos de  
Facultad      

2.2.2. Articular la investigación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las necesidades 
del entorno. 

 

Cambios en la 
currícula y 
planes de 

investigación 

Cantidad Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.3. Garantizar condiciones que favorezcan las actividades de investigación. 

Nuevas 
investigaciones 

Cantidad 
Unidades de 
Investigación 

     

ACCIONES 
2.3.1. Dotar de mayores recursos e infraestructura para docentes y estudiantes para ejecutar 

proyectos de investigación. 

Nuevos 
equipos y 

laboratorios 
Cantidad 

Consejo 
Universitario 
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2.3.2. Establecer vínculos con organismos acreditados en investigación. 
Nuevos 

convenios 
Cantidad 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.4. Formular y desarrollar proyectos de investigación que conduzcan a generar 

conocimientos e innovación tecnológica, acordes con las expectativas de la región y 
del país. 

Nuevos 
Proyectos 

Cantidad 
Unidades 

Investigación 
     

ACCIONES 
2.4.1. Vincular los proyectos de investigación a los ejes estratégicos de desarrollo de la región y del 

país. 

Convenios con 
región 

Cantidad 
Unidades 

Investigación 
     

2.4.2. Potenciar la Unidad de Investigación como Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+I)  y su rol de nexo entre universidad y empresa, prestando un servicio eficaz de apoyo 
a la obtención y gestión de proyectos. 

Nuevo 
Reglamento 

Resolución 
Consejo 

Universitario 
     

2.4.3. Organizar mesas sectoriales y encuentros periódicos entre empresarios, instituciones e 
investigadores, para detectar sus necesidades de formación e investigación. 

Eventos 
realizados 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Académico 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.5. Propiciar convenios de cooperación técnica a nivel nacional e internacional para la 

ejecución de proyectos de investigación. 

Nuevos 
convenios 

Cantidad 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 

     

ACCIONES 
2.5.1. Identificar entidades locales e internacionales  de cooperación técnica y científica y evaluar 

posibilidades reales de suscripción de convenios de investigación. 
 

Informes 
realizados 

Cantidad 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 

     

2.5.2. Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de convenios de investigación. 
Informes 
realizados 

Cantidad 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.6. Gestionar ante entidades externas el financiamiento para la realización de 

investigaciones  y el establecimiento de convenios con organismos públicos y 
privados nacionales e internacionales. 

Fondos 
obtenidos 

Nuevos  
soles 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 

     

ACCIONES 
2.6.1. Identificar entidades nacionales e internacionales que otorgan financiamiento para la ejecución 

de investigación. 

Reporte de 
organismos 
identificados 

Cantidad 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 
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2.6.2. Establecer los vínculos correspondientes para la obtención de recursos para la investigación. 
Contratos 
realizados 

Cantidad 

Oficina de 
Cooperación, 

Técnica y 
Convenios 

     

2.6.3. Canalizar y optimizar el uso de los recursos provenientes del canon y regalías mineras hacia 
infraestructura de proyectos de investigación de importancia y trascendencia regional. 

Equipos 
adquiridos 

Nuevos  
Soles 

Oficina 
Universitaria 

de Planificación 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
2.7. Implementar programas de capacitación en investigación de acuerdo a estándares 

internacionales. 

Programas 
implementados 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Académico 
     

ACCIONES 
2.7.1. Analizar y adoptar estándares internacionales de investigación y emplear medios ad hoc, para 

la publicación de los informes de investigación. 

Nuevos 
estándares 

Resoluciones 
emitidas 

Oficina de 
Investigación 

     

2.7.2. Establecer programas de capacitación para docentes y estudiantes según estándares 
internacionales de investigación. 

Programas 
establecidos 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Académico 
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA RESPONSABLE 
2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Mejorar la calidad de los servicios académicos ofertados en 
pregrado, postgrado y segundas especialidades. 

Incremento 
de alumnos 

% de 
incremento 

Vice Rectorado 
Académico y 
Escuela de 
Postgrado 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
3.1. Lograr la acreditación de los servicios educativos a nivel de Pregrado y 

Postgrado de todas las carreras profesionales ofertadas por la Universidad 

Documento 
Acreditación 

Cantidad 

Vice Rectorado 
Académico y 
Escuela de 
Postgrado 

     

ACCIONES 
3.1.1. Crear una Oficina dependiente del Rectorado, que gestione los procesos de 

Acreditación de las diferentes Facultades. 
 

Inicio de 
funciones 

% avance 
Consejo 

Universitario 
     

3.1.2. Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento de dicha oficina. 
Presupuesto 

asignado 
Nuevos Soles 

Consejo 
Universitario 

     

3.1.3. Supervisar y controlar los procesos de acreditación. Informes Cantidad 
Órgano de 

Control 
Institucional 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
3.2. Incorporar cambios para que el proceso de ingreso a la docencia 

universitaria, garantice la selección de profesionales con las competencias 
requeridas. 

Nuevo 
proceso de 
admisión 

Documento oficial 
Vice Rectorado 
Administrativo 

     

ACCIONES 
3.2.1. Definir un perfil de competencias para la función docente. 
 

Documento 
final 

Número de 
informes/facultad 

Consejos de  
Facultad      

3.2.2. Actualizar el reglamento de ingreso a la docencia. 
 

Documento 
final 

Número de 
informes/facultad 

Consejos de  
Facultad      

3.2.3. Ponderar  en el reglamento los componentes de la evaluación integral del candidato a 
docente. 

Documento 
final 

Número de 
informes/facultad 

Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
3.3. Proveer los recursos necesarios para garantizar un adecuado servicio 

académico en todos los niveles de enseñanza. 

Presupuesto 
asignado 

Nuevos Soles 
Consejo 

Universitario 
     

ACCIONES 
3.3.1. Identificar las necesidades de implementación, adecuación y actualización de la 

infraestructura, equipos, materiales y otros recursos. 

Informe 
diagnostico 
necesidades 

% avance Consejos de  
Facultad      
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3.3.2. Evaluar y priorizar la asignación de recursos para brindar un servicio académico de 
calidad a nivel de pregrado, postgrado y segunda especialización. Informe % avance Consejos de  

Facultad      

3.3.3. Realizar un seguimiento y control para el buen uso de los recursos asignados. Informe % avance 
Órgano de 

Control 
Institucional 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
3.4. Evaluar los Programas de Postgrado de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

Programas 
Postgrado 
evaluados 

Cantidad 

Escuela de 
Postgrado , 
Jefes Unidad 
Postgrado 

     

ACCIONES 
3.4.1. Analizar y evaluar los estándares internaciones de calidad en postgrado. 

Informe de 
evaluación 

% avance 

Escuela de 
Postgrado , 
Jefes Unidad 
Postgrado 

     

3.4.2. Establecer un proceso para la evaluación académica de maestrías y doctorados de la 
universidad. 

Nuevo 
proceso 

Informe 
evaluaciones 

Escuela de 
Postgrado , 
Jefes Unidad 
Postgrado 

     

3.4.3. Aplicación de normas de calidad en las unidades de postgrado. 
Nuevas 
Normas 

Número de 
acreditaciones 

Escuela de 
Postgrado , 
Jefes Unidad 
Postgrado 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
3.5. Evaluar la calidad académica de los Programas de Segunda Especialidad. 

Informes de 
evaluación 

Número 
 

Consejos de  
Facultad      

ACCIONES 
3.5.1. Analizar y evaluar los estándares internaciones de calidad en Programas de Segunda 

Especialidad. 
Informe % avance Consejos de  

Facultad      

3.5.2. Establecer un proceso para la evaluación académica de Segundas Especialidades. 
Proceso de 
evaluación 

Documento Consejos de  
Facultad      

3.5.3. Aplicación de normas de calidad en las unidades de Segunda Especialidad. 
Informe de 

evaluación de 
calidad 

Número 
acreditaciones 

Consejos de  
Facultad      
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INDICADORES CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES 

 
UNIDAD 

DE MEDIDA RESPONSABLE 
2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Garantizar adecuadas condiciones de trabajo y auspiciar la capacitación 
permanente de Docentes y Administrativos para garantizar el Desarrollo 
Institucional en un ambiente de modernidad. 

Actividades de 
auspicio y 

cambios en las 
condiciones 

Cantidad 

Vice Rectorado 
Académico y Vice 

Rectorado 
Administrativo 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.1. Desarrollar programas de capacitación permanente para el personal docente y 

administrativo. 

Programas de 
capacitados 
realizados 

Cantidad 

Vice Rectorado 
Académico y Vice 

Rectorado 
Administrativo 

     

ACCIONES 
4.1.1. Implementar programas de capacitación permanente para el personal docente y administrativo  

para garantizar la gestión del desarrollo institucional. 

Programas 
implementados 

% avance 

Vice Rectorado 
Académico y Vice 

Rectorado 
Administrativo 

     

4.1.2. Establecer e implementar programas de reconocimiento y estímulo para el desarrollo profesional 
del personal docente y administrativo. 

Programas de 
reconocimiento 

y estímulo 
Cantidad 

Vice Rectorado 
Académico y Vice 

Rectorado 
Administrativo 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.2. Implementar un proceso permanente de evaluación de la calidad docente y 

administrativo, en concordancia con los requerimientos de la acreditación 
universitaria. 

Evaluaciones 
realizadas 

Informes 
semestrales 

Consejos de  
Facultad      

ACCIONES 
4.2.1. Definir las dimensiones  de la calidad docente y administrativo  en el proceso de acreditación 

universitaria 
Informe % avance 

Comisión de 
Acreditación 

     

4.2.2. Establecer un programa de evaluación docente y administrativo en forma semestral, tomando 
como base las dimensiones  de la calidad en el proceso de acreditación universitaria 

Programa de 
evaluación 

% avance 
Comisión de 
Acreditación 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.3. Simplificar y modernizar los procesos administrativos, estableciendo las condiciones 

especificas necesarias para el adecuado y ágil funcionamiento técnico-administrativo 
de la Universidad. 

Informe de 
nuevos 

procedimientos 
administrativos 

% avance 
Vice Rectorado 
Administrativo 

     

ACCIONES 
4.3.1. Hacer un diagnostico de los procedimientos administrativos. 

Informe 
Diagnóstico 

% avance 
Vice Rectorado 
Administrativo 

     

4.3.2. Implementar un nuevo sistema tendiente a la automatización de los procesos administrativos. 
Automatización 
Procedimientos 
administrativo 

Número equipos 
o sistemas 

Vice Rectorado 
Administrativo 
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4.3.3. Desarrollar un proceso de redistribución de personal. 
Cambios de 

asignación de 
personal 

Informes o 
Resoluciones 

Oficina de  
Personal 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.4. Fomentar la mejora del clima organizacional que permita lograr el desarrollo personal 

de los miembros de la comunidad universitaria. 

Satisfacción del 
personal 

Encuestas 
Oficina de  
Personal 

     

ACCIONES 
4.4.1. Realizar un diagnostico del ambiente laboral. 

Informe 
diagnostico 

Documento 
Oficina de  
Personal 

     

4.4.2. Implementar un programa para el desarrollo del clima organizacional 
Cambios 

realizados 
% avance 
programa 

Oficina de  
Personal 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.5. Implementar un sistema de información y comunicación acorde con la modernidad y 

los requerimientos de acreditación. 

Nuevo sistema 
de información 

% avance del 
sistema de 

información y 
comunicación 

Instituto de 
Informática 

     

ACCIONES 
4.5.1. Analizar y rediseñar el sistema de información para la gestión universitaria. Informe final % avance 

Comisión  
Designada 

     

4.5.2. Implementar un nuevo  sistema de información aplicando las TIC´s 
Nuevos sistema 
de información 

% 
implementación 

Instituto de 
Informática 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
4.6. Dotar de una Infraestructura moderna, necesaria para la gestión universitaria. 

Nueva 
infraestructura 

Presupuesto 
asignado 

Consejo 
universitario o 
Vice Rectorado 
Administrativo 

     

ACCIONES 
4.6.1. Asignar recursos para la adquisición de equipos para la implementación del sistema de gestión 

académica y administrativa. 

Recursos 
asignados 

Monto en 
nuevos soles 

Oficina Universitaria 
de Planificación, Vice 

Rectorado 
Administrativo, 

Consejo Universitario 

     

4.6.2. Gestionar una mayor asignación de recursos para equipamiento para la labor académica y 
administrativa 

Nuevos recursos 
gestionados 

Monto en 
nuevos soles 

Vice Rectorado 
Administrativo 
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA RESPONSABLE 
2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Impulsar el desarrollo de la producción de bienes y la prestación de 
servicios. 

Incremento en 
la producción de 

Bienes y 
Servicios 

Cantidad 

Oficina de 
Producción de 

Bienes y Prestación 
de Servicios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO 
5.1 Desarrollar programas para la mejora continua de los productos y servicios que 

oferta la Universidad, garantizando la satisfacción del usuario. 

Programas de 
mejora continua 

Informes 

Oficina de 
Producción de 

Bienes y Prestación 
de Servicios 

     

ACCIONES 
5.1.1. Realizar un análisis situacional de cada Centro de Producción de Bienes y Servicios. 

Informe de 
análisis 

% avance 

Comisión 
Designada en 

Consejo 
Universitario 

     

5.1.2. Implementar un programa de mejora continua de la calidad para cada Centro de Producción de 
Bienes y Servicios. 

Cambios en la 
calidad 

Informes 

Oficina de 
Producción de 

Bienes y Prestación 
de Servicios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
5.2 Mejorar la organización de los Centros de Producción de Bienes y Servicios. 

Cambios en la 
organización de 

los centros 
producción 

Plan de 
mejora 

Comisión  
Ad-Hoc 

     

ACCIONES 
5.2.1. Evaluar la organización de los Centros de Producción. 

Informe 
evaluación 

% avance 
Comisión  
Ad-Hoc 

     

5.2.2. Reorganizar los Centros de Producción. 
Informe 

reorganización 
% avance 

Comisión  
Ad-Hoc 

     

5.2.3. Seleccionar y asignar personal idóneo para el manejo de Centros de Producción. 
Cambios en el 

personal 
directivo 

Informe 
Rector, Jefe Oficina 
o Vice Rectorado 
Administrativo 

     

5.2.4. Establecer un manejo dinámico y oportuno de los recursos financieros de los Centros de 
Producción. Informe Cantidad 

Oficina 
Universitaria de 

Planificación 
     

5.2.5. Aplicar un sistema de evaluación y control de los Centros de Producción 
Informe 

evaluación 
% avance 

Órgano de 
Control 

Institucional 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
5.3 Crear Centros de Producción de Bienes y Servicios para nuevos productos y nuevos 

mercados, sustentados en  proyectos de factibilidad viables. 

Nuevos centros 
de producción 

Cantidad 

Oficina de 
Producción de 

Bienes y Prestación 
de Servicios 

     

ACCIONES 
5.3.1 Impulsar la creación de nuevos Centros de Producción de Bienes y Servicios. 

Resoluciones 
emitidas  

Cantidad 
Consejo 

Universitario 
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5.3.2 Establecer como requisito para crear un Centro de Producción la formulación de  proyectos de 
factibilidad viables. 

Reglamento 
Centros de 
Producción 

% avance 
Comisión  
Ad-Hoc 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
5.4 Establecer por norma el autofinanciamiento de los Centros de Productivos e 

Institutos evitando toda forma de subsidios. 

Disposición 
emitida 

% avance 
Consejo 

Universitario 
     

ACCION 
5.4.1 Elaborar un Reglamento de Funcionamiento de los centros de producción de bienes y servicios 

e institutos, normando el autofinanciamiento. 

Nuevo 
Reglamento 

% avance 
Comisión  
Ad-Hoc 

     

5.4.2 Implementar el reglamento y evaluar en forma periódica el aspecto económico financiero de 
los centros de producción 

Informe de 
evaluación 

Descuentos 
presentados 

Oficina de 
Producción de 

Bienes y Prestación 
de Servicios, Vice 

Rectorado 
Administrativo 
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA RESPONSABLE 
2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
Establecer el intercambio cultural y científico con otras Universidades, 
Instituciones y Organizaciones del Perú y del Mundo con fines de 
reciprocidad y cooperación. 

Nuevos 
convenios 

establecidos 
Informes 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO 
6.1. Consolidar el intercambio científico, académico, cultural, social y deportivo con   

entidades nacionales e internacionales con fines de reciprocidad y cooperación. 

Actividades de 
intercambio 
realizados 

Informe 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

ACCIONES 
6.1.1. Desarrollar nuevos programas y suscribir convenios de intercambio con fines académicos,  

sociales, culturales y deportivos. 

Nuevos 
programas 

desarrollados 
% avance 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

6.1.2. Supervisar la ejecución de los convenios suscritos. 
Informe de 
evaluación 

% avance 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
6.2. Fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional. 

Proyectos 
conjuntos 

Cantidad 

Vice Rector 
Académico,  
Oficina de 

Cooperación Técnica 
y Convenios 

     

ACCIONES 
6.2.1. Elaborar un programa de integración de la universidad  con la sociedad.  

Programa de 
Integración 

Documento 

Vice Rector 
Académico , Jefe 

de la Oficina de 
Cooperación Técnica 

y Convenios 

     

6.2.2. Ejecutar proyectos de cooperación, para que los estudiantes realicen actividades académicas 
vinculadas con la realidad, con el objeto de integrar la producción de conocimientos  y 
contribuir a la solución de problemas. 

Proyectos de 
cooperación 
realizados 

Cantidad 

Vice Rector 
Académico , 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Convenios 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
6.3. Crear un Centro de Documentación Virtual para el intercambio cultural y científico. 

Nuevo centro de 
documentación 

virtual 
% avance 

Comisión  
ad. hoc 

     

ACCION 
6.3.1. Implementar un Centro de Documentación Virtual de la universidad. 

Informe 
implementación 

% avance 
Comisión  
Ad. Hoc 

     

6.3.2. Asignar recursos para implementación del Centro de Documentación Virtual. 
 

Recursos 
asignados 

Monto en 
nuevos soles 

Consejo 
Universitario 

     

6.3.3. Juzgar, seleccionar y publicar artículos, tesis y otras formas de creación intelectual de 
pregrado y postgrado. 

Publicaciones 
realizadas 

Cantidad 
Comisión  
Ad. Hoc 
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA 
RESPONSABLE 

2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Fomentar y estimular la creación intelectual y artística así como la 
producción científica y tecnológica de sus integrantes. 

Nuevas 
disposiciones 

Resoluciones 
emitidas 

Vice Rector 
Académico 

     

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
7.1. Establecer mecanismos para la creación intelectual y artística  de los integrantes de 

comunidad universitaria. 

Mecanismos 
establecidos 

Informes 
Vice Rector 
Académico 

     

ACCIONES 
7.1.1. Establecer un sistema de reconocimiento y estímulo a la creación intelectual, así como la 

producción científica y tecnológica de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Sistema de 
reconocimiento y 

estimulo 

Número de 
reconocimientos 

Vice Rector 
Académico 

     

7.1.2. Elaborar un reglamento para la publicación de la producción intelectual y artística, así como 
la producción científica y tecnológica de los integrantes de la comunidad universitaria. Reglamento Documento 

Vice Rector 
Académico 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
7.2. Desarrollar propuestas para la producción científica y tecnológica. 

Nuevas propuestas 
de producción 

científica y 
tecnológica 

Cantidad 
Oficina de 

Investigación 
     

ACCIONES 
7.2.1. Buscar el financiamiento para promover la producción científica y tecnológica. 

Financiamiento 
Obtenido 

Informe 
Vice Rectorado 

Administrativo, Oficina 
de Investigación 

     

7.2.2. Hacer participar a los estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación en las líneas 
definidas por cada escuela. 

Nuevo sistema de 
evaluación 

Informe 
avance 

Vice Rectorado 
Administrativo,  Oficina 

de Investigación 
     

7.2.3. Implantar un plan piloto de docencia, que potencie la innovación docente, la creatividad y el 
intercambio de experiencias. Plan piloto Informe 

Vice Rectorado 
Administrativo,  Oficina 

de Investigación 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
7.3. Proveer las condiciones necesarias para la creación intelectual y artística. 

Nuevas condiciones 
para la creación 

intelectual y 
artística 

Cantidad 
Vice Rectorado 

Administrativo,  Oficina 
de Investigación 

     

ACCIONES 
7.1.1. Implementar la mejora en forma  gradual de las condiciones para incentivar la creación 

intelectual y artística. 

Cambios 
realizados 

Informe 
Vice Rectorado 

Administrativo,  Oficina 
de Investigación 

     

7.1.2. Fomentar la utilización del Aula Virtual como complemento a la docencia presencial. 
Uso de aula 

virtual 
Cantidad 

Vice Rectorado 
Administrativo,  Oficina 

de Investigación 
     

7.1.3. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías como complemento a la docencia. 
Uso de nuevas 

tecnologías 
Informe 

Vice Rectorado 
Administrativo,  Oficina 

de Investigación 
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA 
RESPONSABLE 

2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 
Promover e incrementar las actividades de Proyección Social que 
permitan articular el que hacer universitario con las necesidades 
sociales. 

Nuevas 
actividades de 

proyección 
social 

Cantidad Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO 
8.1. Establecer líneas específicas para el desarrollo de proyectos, programas y/o 

actividades de carácter interdisciplinario relacionadas con la docencia e 
investigación. 

Reglamento Documento Consejos de  
Facultad      

ACCIONES 
8.1.1. Identificar  las necesidades prioritarias de la sociedad. 

Informe de 
necesidades 

% avance 
Comisión  
Ad. Hoc 

     

8.1.2. Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarios para elaborar planes de desarrollo 
sostenible a nivel regional. 

Equipos 
conformados 

Planes 
presentados 

Consejos de  
Facultad      

8.1.3. Ejecutar los programas y proyectos. 
Programas y 

proyectos 
ejecutados 

Cantidad Consejos de  
Facultad      

8.1.4. Evaluar los resultados y el impacto de la proyección social. 
Informe 

Evaluación 
% avance Consejos de  

Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
8.2. Promover la formación de liderazgo estudiantil, gestión  y organización de 

proyectos de proyección social a través de acciones de voluntariado. 

Nuevas 
acciones de 
voluntariado 

Cantidad Consejos de  
Facultad      

ACCIONES 
8.2.1. Comprometer la participación del estamento estudiantil en las actividades de proyección 

social y extensión universitaria.  

Participación 
de los 

estudiantes 
Cantidad Consejos de  

Facultad       

8.2.2. Implementar el programa de   voluntariado  en actividades de proyección social. 
Programas de 
voluntariado 

Informe 
avance 

Consejos de  
Facultad      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
8.3. Establecer programas de desarrollo, que impliquen la interacción entre la 

universidad y la sociedad. 

Programas de 
desarrollo 

Informe de 
avance 

Consejos de  
Facultad      
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ACCIONES 
8.3.1. Conformar equipos multisectoriales y multidisciplinarios para elaborar planes de desarrollo 

con las organizaciones civiles del entorno regional. 

Equipos 
conformados 

Planes de 
desarrollo 

Consejos de  
Facultad      

8.3.2. Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente para el desarrollo de Programas de 
Educación a Distancia. 

Infraestructura 
para educación 

a distancia 
% avance Consejos de  

Facultad      
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CRONOGRAMA OBJETIVO  ESTRATÉGICO/ ESPECIFICO / ACCIONES INDICADORES UNIDAD 

DE MEDIDA 
RESPONSABLE 

2007 2008 2009 2010 2011 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 
Organizar y optimizar la provisión de asistencia social y de salud a 
los Estudiantes.  

Programa de 
servicios 
prestados 

Informe de 
evaluación 

Oficina de 
Bienestar 

universitario 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO 
9.1. Incrementar la eficiencia del sistema de bienestar universitario. 

Servicios prestados 
vs. Presupuesto 

asignado 

Informe 
semestral 

Oficina de 
Bienestar 

universitario 
     

ACCIONES 
9.1.1. Realizar un análisis situacional del sistema de bienestar universitario estudiantil. 

Informe de 
situación 

Documento 
Oficina de 
Bienestar 

universitario 
     

9.1.2. Actualizar reglamentos para  la asignación  de apoyo estudiantil de acuerdo a necesidades 
personales y académicas. 

Nuevo 
reglamento 

Informe 
Comisión  
Ad. Hoc 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
9.2. Integrar el sistema de salud universitaria.. 

Servicios de salud 
prestados 

Cantidad 
Oficina de 
Bienestar 

universitario 
     

ACCIONES 
9.2.1. Diseñar y establecer un programa de salud integral para los estudiantes. 

Nuevo programa 
de salud 

Informe 
avance 

Comisión  
Ad. Hoc 

     

9.2.2. Gestionar los recursos indispensables para el programa de salud integral. 
Recursos 
obtenidos 

Asignación 
Presupuestal 

Oficina Universitaria 
de Planificación , 
Vice Rectorado 
Administrativo 

     

OBJETIVO ESPECÍFICO  
9.3. Promover la creación del sistema del seguro universitario de salud. 

Nuevo seguro 
universitario 

% avance Vice Rectorado 
Administrativo      

ACCIONES 
9.3.1. Diseñar e implementar un proyecto de seguro universitario de salud brindado en los 

establecimientos del Sistema de Salud de la Universidad. 

Proyecto de 
seguro 

universitario 
Documento Vice Redorado 

Administrativo      

9.3.2. Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento del seguro universitario. 
 

Informes 
semestrales 

Documento Vice Redorado 
Administrativo      

9.3.3. Celebrar convenios de atención con entidades publicas y privadas para autofinanciar el 
sistema de seguros. 

Convenios 
Celebrados 

Cantidad Vice Redorado 
Administrativo      
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3.2.1. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN (PROYECTOS / PROGRAMA) 
 
 
 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 
 
a) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios 

CRONOGRAMA 

Nombre del Proyecto/Programa de Inversión SNIP COSTO  
TOTAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 OBRAS EN EL HOSPITAL DOCENTE 35963 1,000,000       

2 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 2877 2,694,610       

3 HABILITACIÓN URBANA ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ÁREA DE 
INGENIERÍAS 19451 205,605       

4 
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS PARA LAS ESCUELAS 
PROFESIONALES DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN EN EL 
ÁREA DE BIOMÉDICAS 

27371 1,293,281       

5 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 26602 1,283,694       

   Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 
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b) Fuente Financiamiento: Canon y Regalías Mineras. 
 

CRONOGRAMA 
Nombre del Proyecto/Programa de Inversión SNIP COSTO 

TOTAL (S/.) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA 
UNSA (*) 

35967 437,891       

2 
EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN EL CENTRO DE ARTES 
GRAFICAS DE LA UNSA" 

33164 50,000       

3 INVESTIGACIÓN DE NUEVAS METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NATIVAS 33218 150,000       

4 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y 
MATERIALES, DESTINADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA DEL ORO Y EL COBRE EN LA REGIÓN AREQUIPA 

33294 212,266       

5 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LA INDUSTRIA 
MINERA Y MANUFACTURERA DE LA REGIÓN AREQUIPA 33290 344,735       

6 
INVESTIGACIÓN EN EL MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN DE NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 

33353 400,000       

7 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA A TRAVÉS DE TV-UNSA 33214 220,000       

8 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y 
AGROINDUSTRIAL EN EL MODULO DE MAJES 33230 280,000       

  Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 
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PROYECTOS NUEVOS 
 
 
a) Proyectos para enseñanza -aprendizaje 
 

CRONOGRAMA 
Nombre del Proyecto/Programa de Inversión 

COSTO  
TOTAL (S/.) 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD 3,230,000      

2 PROGRAMA DE IMPLEMETACIÓN DE BIBLIOTECAS VIRTUALES 3,230,000      

3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 807,500      

4 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE AULAS CON EQUIPOS MULTIMEDIA E INTERNET 1,615,000      

5 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA FACULTADES 16,150,000      

6 OTROS PROYECTOS 8,075,000      

Fuente: Oficina Universitaria de Planificación.
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b) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios 
 
 

     Fuente: Oficina Universitaria de Planificación 
 

CRONOGRAMA 
Nombre del Proyecto/Programa de Inversión2 SNIP 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA 43814 210,000      

2 REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACIÓN FACULTAD DE 
DERECHO I 43817 697,680      

3 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 43821 1,400,000      

4 REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 43839 1,530,000      

5 REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 43843 1,300,000      

6 REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 43844 1,300,000      

7 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 43822 850,000      

8 REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS  43847 627,330      

9 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE 
DIAGNOSTICO EN EL HOSPITAL DOCENTE 43551 1,000,000      

10 
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

43824 651,000      

11 AMPLIACIÓN DE LA HABILITACIÓN URBANA  43859 69,000      
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c) Fuente Financiamiento: Canon y Regalías Mineras. 
 

CRONOGRAMA 
Nombre del Proyecto/Programa de Inversión SNIP 

COSTO  
TOTAL 

(S/.) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN LA ENSEÑANZA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 40785 98,517       

2 
IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

40789 94,540      
 

3 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  40792 489,000      

 

4 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 40795 62,000      

 

5 
EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA INNOVACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA E 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

42288 319,631      
 

6 
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA 
INVESTIGACIÓN  Y EL DESARROLLO UNIVERSITARIO 

42301 521,861      
 

7 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E 
INFORMÁTICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 42308 124,100      

 

8 
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA MACRO REGIÓN SUR 

42229 210,964      
 

9 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO SERVILAB PARA EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN EN SUSTANCIAS CONTAMINANTES AMBIENTALES 42282 81,415      

 

10 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA POTENCIAR LA LABOR DE PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS A TRAVÉS DE TV-UNSA 42283 103,456      

 

11 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 42313 163,000      

 

12 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA EN EL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE OPERACIONES 
UNITARIAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS. 

42101 262,500      
 

    Fuente: Oficina Universitaria de Planificación. 

 

 


