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I. PRESENTACIÓN 

 

La sociedad en general y el sistema universitario en particular, se encuentran en un proceso 

de profundos cambios: una mayor demanda de la sociedad de profesionales y servicios de 

alta calidad en diversas áreas; una posible nueva ley universitaria; el crecimiento explosivo 

de universidades, algunas con una gran capacidad de inversión y gestión eficaz; la aparición 

de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación que modifican los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y facilitan el acceso a la información y el contacto virtual, en tiempo real; etc.  

 

Nuestra universidad no puede mantenerse al margen de estos cambios -sociales, culturales, 

tecnológicos, económicos y políticos- y debe tratar de adaptarse a ellos muy rápidamente. 

Pero no es una tarea fácil si no tenemos una visión de futuro compartida, que nos señale 

dónde queremos y podemos llegar, y ello se logra planificando estratégicamente. 

 

Debemos encarar además desafíos que ponen en juego conceptos que en apariencia resultan 

antagónicos pero que están llamados a coexistir. Un primer desafío está vinculado con el 

tema de la globalización y el entorno local. Debemos estar abiertos al mundo, sumarnos a 

los avances de la comunidad mundial, pero debemos ejercer asimismo un papel activo en 

nuestro entorno local. La participación en los nuevos adelantos científicos y en el gran 

intercambio cultural propio del escenario globalizado no debe significar soslayar los 

compromisos que tenemos con nuestro país. Un segundo tema que hay que considerar es el 

relacionado con la competencia y la colaboración. La actual situación de la gran oferta 

educativa tiende a inclinar la balanza por el lado de la competencia, y es verdad que en el 

mundo de hoy la competencia es un principio básico de desarrollo y de interacción social y, 

sin embargo, es cierto también que, sin cooperación, sin esfuerzos compartidos, no será 

posible subsistir. Esto es, debemos incorporar, en nuestros planes de desarrollo, políticas 

institucionales que fomenten las relaciones de solidaridad y complementariedad, debemos 

constituir espacios de cooperación a fin de cumplir con la demanda de un desarrollo 

universitario más diverso e integral.  

 

Por ello, se hace imprescindible contar con un plan estratégico institucional muy bien 

estructurado, que involucre a todos los actores, que elimine la visión de corto plazo y en el 

que las estrategias se hagan operativas a través de objetivos y proyectos específicos. De esta 

manera se logra cohesionar  los esfuerzos  de la organización  y  alinear a toda la comunidad 

en el logro de objetivos institucionales, coherentes y compartidos. 
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Este Plan Estratégico Institucional 2014-2018 que presentamos, establece las líneas de 

acción que nos deben conducir al cumplimiento de nuestra misión y alcanzar nuestra visión; 

plantea 5 objetivos estratégicos institucionales por alcanzar y 12 estrategias generales, 

desplegadas en 26 proyectos estratégicos institucionales, con sus respectivos indicadores y 

metas al 2018. Este plan ha sido formulado corporativamente, a través de 13 reuniones de 

trabajo del comité de planificación, en el que tienen representación todas las Facultades y la 

Escuela de Posgrado; dos talleres de reflexión con la participación de autoridades y 

docentes; foros virtuales a través de los cuales ha habido una amplia participación de 

estudiantes y personal administrativo; todo ello con la finalidad de involucrar a todos y cada 

uno de los miembros de la Comunidad Herediana para que se sientan partícipes de la 

propuesta y responsables de su ejecución. 

 

Pero, para tener las capacidades necesarias y contar con los recursos que se requieren para 

enfrentar con éxito los cambios y alcanzar los objetivos estratégicos planteados en los 

tiempos previstos, es imprescindible que todos nos comprometamos a cambiar nuestra 

cultura organizacional y trabajar en tres aspectos fundamentales (factores clave del éxito): 

integración, innovación y crecimiento. 

 

Que esta edición no sólo sirva para mostrar lo que hemos logrado en el pasado, sino también 

para proyectarnos hacia el futuro, para redoblar desde ahora nuestros esfuerzos y hacer que 

nuestra Universidad siga creciendo, más sólida, más plena, más cercana, a aquellos grandes 

y hermosos ideales que en su momento motivaron su fundación. Que este plan no sea 

solamente un instrumento de gestión importante, que sea principalmente una hoja de ruta 

que nos ayude a volver a desarrollar un pensamiento estratégico común que nos haga llegar 

a ese horizonte hacia el cual TODOS queremos llegar. 

 

 

Fabiola León-Velarde Servetto 

Rectora 
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II. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Formulación y Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 

Facultades / 

EPGVAC 

DUPYE 

Comité Técnico 

Autoridades / 

Docentes 

Rectorado 

Consejo Universitario 

Asamblea Universitaria 
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III. IDEAS RECTORAS 

 

a. MISIÓN 

“Brindar formación profesional integral centrada en la persona; generar y difundir 

conocimiento, ciencia y tecnología y ofrecer servicios especializados con excelencia 

y responsabilidad social”. 

 

b. VISIÓN 

“Universidad integrada con liderazgo y presencia global, que crece, investiga, 

innova y se diversifica, con docentes e investigadores altamente calificados y 

comprometidos, que propone y promueve políticas públicas y transferencia 

tecnológica, contribuyendo al desarrollo sostenible del país“. 

 

c. DECÁLOGO HEREDIANO 

 

Autocrítica 
evidenciando una actitud crítica de reflexión y mejoramiento de lo 

que hacemos. 

Compromiso 
con la UPCH y la sociedad, trabajando por el logro de nuestros 

objetivos más allá de lo que se nos demanda. 

Creatividad 
generando nuevas ideas, conceptos o asociaciones, que lleven a 

soluciones originales.  

Excelencia 
al obrar, excediendo lo ordinario, sobresaliendo y  mejorando 

siempre. 

Honestidad 
respetando la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 

personas.  

Integridad 
haciendo lo correcto, por las razones correctas y del modo 

correcto. 

Liderazgo siendo motores de cambio y del desarrollo nacional y global. 

Respeto 
reconociendo, aceptando y valorando las cualidades, ideas, 

creencias y derechos de todas las personas. 

Responsabilidad 

por las consecuencias de todo lo que hacemos y dejamos de hacer, 

sobre nosotros mismos o sobre los demás, ayudando sin esperar 

nada a cambio. 

Transparencia siendo claros y evidenciando nitidez en todas nuestras acciones. 
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IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Para desarrollar el diagnóstico institucional se tomó en cuenta el Plan Estratégico 2009-

2013; los informes anuales presentados  a la Asamblea Universitaria; los informes de 

los procesos de acreditación; la evaluación de las principales indicadores de la 

institución; el análisis de la competencia y de los proveedores, así como informes de 

aspectos sociales, económicos y políticos del Perú y el mundo. 

 

a. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

O1 

Incremento de la demanda de 

educación superior de poblaciones 

diversas. 

 

A1 

Incremento de competidores con 

mayor capacidad de inversión y  

gestión eficaz. 

O2 

Financiamiento del Estado, a 

través de becas de estudios, a 

alumnos de buen rendimiento  y 

bajos recursos económicos. 

 

A2 

Legislación (laboral, tributaria, etc.) 

no acorde con el desarrollo de la 

investigación. 

O3 

Progresivo incremento del apoyo 

estatal al desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

A3 

Menor disponibilidad de recursos para 

la investigación por crisis mundial y 

calificación del país. 

O4 
Incremento de la demanda de la 

educación virtual. 
 

A4 
Inadecuada regulación de la 

Educación Superior en el país. 

O5 

Incremento de la demanda de 

servicios y consultorías por parte 

del Estado y la empresa privada. 

 

A5 
Disminución de la demanda de 

algunas de nuestras carreras. 

 

 

b. ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES  

F1 
Prestigio nacional e internacional 

de la Universidad. 

 

D1 

Insuficiente desarrollo en la gestión 

del talento humano y 

profesionalización de los cuadros 

administrativos. 

F2 

Compromiso con la calidad, la 

innovación y la responsabilidad 

social. 

 

D2 
Deficiente sistema de comunicación 

interna y externa. 
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F3 
Liderazgo en investigación y 

producción científica. 

 

D3 

Falta de simplificación, normalización, 

articulación y sistematización de 

procesos y de información gerencial. 

F4 

Recurso humano altamente 

calificado en las áreas de su 

competencia. 

 

D4 
Insuficiente infraestructura y 

equipamiento tecnológico. 

F5 

Convenios activos con 

instituciones nacionales e 

internacionales de prestigio. 

 

D5 
Limitada integración vertical  y 

horizontal de las unidades de gestión. 

  

 

D6 

Baja rentabilidad económica necesaria 

para la inversión en proyectos 

institucionales. 

  
 

D7 
Falta de  integración de los egresados 

al quehacer de la universidad. 

 

 

V. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

a) Política de gestión institucional: 

La gestión de la UPCH debe estar orientada al logro de los más altos niveles de calidad 

de servicio, a través de la optimización y sistematización de todos los procesos, sobre la 

base de la planificación estratégica y el compromiso de todos. 

 

b) Política de equilibrio económico financiero: 

La UPCH es una institución sin fines de lucro, que debe generar, a través de todas sus 

actividades -docencia, investigación y servicio-, la rentabilidad necesaria que le permita 

invertir en los proyectos estratégicos institucionales.  

 

c) Política de docencia: 

La actividad académica de pre y postgrado de la UPCH debe estar basada en la 

innovación metodológica y curricular, con los más altos estándares internacionales; 

soportada en un cuerpo docente calificado, reconocido y comprometido. 

 

d) Política de investigación: 

La investigación científica y tecnológica de la UPCH debe generar un importante impacto 

académico y social y debe estar orientada a generar transferencia tecnológica en beneficio 

del país. 

 

e) Política de responsabilidad social: 

Todas las actividades que se desarrollan en la UPCH se deben regir bajo un sistema de 

mejora continua y generar un efecto positivo, cada vez más significativo en su entorno. 
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VI. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Las líneas estratégicas corresponden a las actividades que desarrolla la universidad para 

cumplir con su misión y están insertas en los objetivos estratégicos plantados para el 

próximo quinquenio: 

 

a) Gobierno y gestión institucional integradora e innovadora: basado en un cambio de 

modelo de gestión, que viabilice la sustentabilidad institucional, económica y financiera 

de la UPCH, el fortalecimiento de la cultura institucional y la vinculación interna, la 

revaloración de la imagen corporativa y el fortalecimiento de la relación con los 

diferentes sectores, una profunda reingeniería de los procesos y el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento de todos los campus. La UPCH debe ser una universidad 

integrada, democrática, participativa y comprometida, con un gobierno basado en una 

efectiva planificación que logre su desarrollo integral. 

 

b) Crecimiento e innovación académica: con programas académicos acreditados bajo 

estándares internacionales, sustentados en la innovación curricular permanente, la 

internacionalización, la ampliación y el fortalecimiento de los programas de pre y 

posgrado, basados en una integración de los procesos educativos buscando una mayor 

eficacia y eficiencia; con docentes calificados, comprometidos, reconocidos y 

actualizados a través de un plan institucional de desarrollo y capacitación docente del más 

alto nivel. 

 

c) Liderazgo e innovación en investigación: con investigadores calificados, 

comprometidos y motivados; desarrollando una investigación integrada en núcleos de 

investigación temática; basados en una normalización, administración y coordinación de 

transferencia multidisciplinaria de tecnología, con el objetivo de mejorar cada vez más 

todos los indicadores de investigación, particularmente aquellos que miden impacto 

académico y social. 

 

d) Responsabilidad social: a través de la formación integral de nuestros estudiantes, desde 

el punto de vista científico y humanístico y afirmando sus valores éticos y ciudadanos; el 

fortalecimiento del impacto público y social de la investigación, sensible a intervenciones 

sociales y ambientales; el desarrollo comprometido de los servicios universitarios, la 

extensión y proyección social, garantizando una articulación pertinente y relevante de la 

UPCH con las necesidades del país; la consolidación de la democracia y el buen gobierno 

corporativo de la universidad, a través de una gestión eco-eficiente y de respeto del medio 

ambiente. 

 

 

VII. FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Con la cantidad y magnitud de cambios que están sucediendo en el entorno de las 

instituciones de educación superior, las ventajas tradicionales ya no garantizan 
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seguridad en el largo plazo y surge la necesidad de gestionar nuestra universidad en 

forma más eficiente y eficaz. Se han identificado tres factores clave de éxito para 

lograrlo: 

a) Integración: la UPCH se debe gestionar como una sola institución con la finalidad 

de lograr un desarrollo armónico integral. Las Facultades y la Escuela de Posgrado 

deben alinear sus planes de desarrollo al Plan Institucional, priorizando aquellas 

acciones que generen economía de escala, siendo muy eficientes y resguardando 

siempre la más alta calidad del servicio. 

b) Crecimiento: la UPCH debe crecer en número de estudiantes de pregrado y de 

posgrado, para que el desarrollo estratégico institucional sea sostenible 

económicamente; ello implica no solo aumentar el número de vacantes en las 

carreras ya existentes, sino prioritariamente, diseñar nuevos productos educativos en 

función a la demanda de profesionales que requiere el país. 

c) Innovación: la UPCH debe innovar en todos los aspectos -académicos, 

investigación, servicios, proyección social, extensión, responsabilidad social,  gestión 

administrativa, etc.- para mejorar todos los procesos y ser más eficientes y efectivos 

en su aporte de valor. 

 

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

    

INTEGRACIÓN 1 
Lograr la consolidación del talento 
humano 

   

CRECIMIENTO / 
INTEGRACIÓN 

2 
Lograr el crecimiento de la oferta 
académica 

   

CRECIMIENTO / 
INTEGRACIÓN 

3 
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo 
institucional 

   

INTEGRACIÓN / 
INNOVACIÓN 

4 
Lograr una mayor eficiencia de la 
gestión institucional 

   

INNOVACIÓN 5 
Lograr mayor impacto de la 
investigación en el desarrollo del país 
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IX. ESTRATEGIAS GENERALES 

 

ESTRATEGIAS GENERALES 

 

E-I Fortalecer la cultura institucional. F1 F2 F3 F4 F5 A1 
  

E-II 
Ampliar la oferta académica en áreas que 
demanda el mercado. 

O1 O2 F1 F2 F4 A5   

E-III 
Alinear la investigación a las necesidades de 
desarrollo del país. 

O3 O5 F1 F2 F3 F4 F5 

E-IV 
Implementar el centro de desarrollo 
gerencial y de servicios 

O5 F1 F2 F3 F4 F5 
  

E-V 
Establecer un sistema de desarrollo y 
profesionalización del talento humano. 

D1 O1 O4 O5 A5 
    

E-VI 
Implementar un sistema de comunicación 
interna y externa. 

D2 O1 O2 O3 O5 
    

E-VII 
Implementar un sistema de información 
gerencial. 

D3 O5 A1 
    

    

E-VIII 
Mejorar la infraestructura y el equipamiento 
tecnológico. 

D4 O1 O2 O5 A3 
    

E-IX Implementar un sistema de gestión eficiente D3 D6 A1 
    

    

E-X 
Incrementar la rentabilidad económica 
institucional. 

D6 O1 O2 O3 O4 O5 A1 

E-XI 
Fidelizar e incorporar a los egresados a la 
vida universitaria. 

D7 O4 A1 A3 
  

    

E-XII 
Vincular la universidad con los decisores 
políticos y económicos. 

A2 A4 F1 F2 F5 
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X. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS GENERALES Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

 

XI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 

INDICADORES INSTITUCIONALES Y METAS AL 2018 

 

Notas de incrementos acumulados: (1) equivale a 10% / año;   (2) equivale a 15% / año;   (3) equivale a 20% / año. 

 

XII. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y UNIDADES RESPONSABLES 

 

XIII. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El plan estratégico institucional debe estar permanentemente monitoreado, para que en 

todo momento se pueda verificar su grado de avance y se puedan tomar a tiempo las 

decisiones necesarias que permitan ajustar su ejecución y proceder a su 

retroalimentación. 

Para un cabal desarrollo del plan estratégico institucional, todos los planes operativos, 

de las Facultades, Escuela de Posgrado y de Gobierno y Administración, deben estar 

completamente alineados a los objetivos estratégicos institucionales y deben permitir 

evaluar su cumplimiento a través de indicadores de proceso y de resultados, los cuales 

deben ser fácilmente medibles, entendibles y controlables, y en un número mínimo 

indispensable. 

La unidad responsable del control y seguimiento del plan estratégico institucional es la 

Dirección Universitaria de Planificación y Economía que, para tal fin, deberá  trabajar 

estrechamente con los responsables del seguimiento de los planes operativos al interior 

de las Facultades, Escuela de Posgrado y unidades dependientes de Gobierno y 

Administración. Esta Dirección deberá diseñar todos los mecanismos necesarios para su 

operatividad, desde el diseño de los indicadores y los reportes, hasta la definición de las 

herramientas tecnológicas a utilizar para tener la información en línea y siempre 

actualizada y, lo más trascendente, deberá fomentar la generación de una nueva cultura 

de evaluación permanente que optimice la gestión administrativa y académica de la 

UPCH, en todos sus niveles de responsabilidad. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y 

ECONOMIA 

Código:  PE-00-E-00 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 01 / 30.10.2013 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 

Dirección: Planificación y 

Economía 

Página : 13 de 13 

  

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
 

 

 


