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PRESENTACIÓN  

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 establece el posicionamiento estratégico 

de crecimiento sostenible de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para los siguientes 

cinco años, hacia el 2030. Debe permitir dar un salto cuali-cuantitativo para mejorar, en forma 

relevante, su liderazgo nacional y la proyección internacional, pero también garantizar la 

pertinencia, y consolidarse como socia estratégica para el desarrollo y la solución de 

problemas sociales, productivos y ambientales del país. En ese sentido se debe contar con un 

marco que guíe el proceso de formulación que a su vez se nutra de lo que ya se está trabajando 

como referente: el Plan Perú al 2030, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, en adelante CEPLAN, los Objetivos de desarrollo sostenible - ODS, el Sistema 

de gestión de la calidad - SGC, las normativas internas y nacionales pertinentes, entre otros 

documentos relevantes sobre estudios y escenarios globales de la educación superior. 

 

El Consejo de Gobierno de la UPCH decidió realizar la construcción colectiva del PEI 2019-

2023, por ello, en su formulación, participaron múltiples actores sociales y grupos de interés 

externos a la Universidad, que han sumado sus puntos de vista y aportes a los de los 

profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y autoridades institucionales. A 

todos ellos queda solo agradecer sus importantes aportes, esfuerzo y dedicación.  

 

El proceso de construcción colectiva del PEI ha servido principalmente para: 

 

 Identificar, priorizar y enfrentar los principales problemas de manera consensuada y 

promoviendo la integración del equipo humano de la Universidad. 

 

 Detectar y aprovechar de manera sistemática las oportunidades. 

 

 Orientar la gestión hacia el logro de objetivos estratégicos conjuntos, de manera 

interactiva, reflexiva y flexible. 

 

 Reforzar el proceso de asignación racional de recursos. 

 

 Facilitar la ejecución y control de las estrategias. 

 

 Exponer las voluntades estratégicas gerenciales y/o directrices las concretiza, en 

términos operativos, a través del proceso de interacción entre las voluntades 

personales, los impactos del entorno y las fortalezas y debilidades internas. 
 

 Promover una cultura de planificación y de pensamiento estratégico institucional. 

 

El PEI como valioso instrumento de gestión requiere, para su implementación, de Planes 

Operativos Anuales (POA) alineados y la asignación de recursos, pero también de un sistema 

de monitoreo estratégico y evaluación periódica que garantice los ajustes acertados y 

oportunos, asegurando de esta manera que el corto y mediano plazos correspondan a la visión 

de largo plazo. 

En el PEI se identifican 10 Objetivos estratégicos, con sus respectivos indicadores y metas a 

alcanzar; se establecen 14 programas con sus respectivos proyectos y políticas que permitirán 
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que alcancemos las aspiraciones reflejadas en los propósitos institucionales. 

 

Durante el periodo del horizonte del PEI 2019-2023, la UPCH celebrará sus 60 años y en la 

agenda nacional se celebrará el Bicentenario de la Independencia del Perú, ambos constituyen 

momentos importantes para renovar el compromiso de la Universidad con la búsqueda 

incesante de la excelencia, la calidad, la responsabilidad social universitaria y reafirmar los 

principios y valores Heredianos. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO  

La metodología de planificación estratégica consideró tres momentos: pasado, presente y 

futuro. 

 

Como estudio del pasado, se analizó el PEI 2014-2018 vigente y reestructurado, evaluando 

la forma estructural adoptada, la estrategia metodológica de construcción, las principales 

aspiraciones, los mecanismos de seguimiento y, especialmente, los resultados concretos 

alcanzados a partir de cada evaluación de desempeño por facultad (2014-2017), observando 

las características de los indicadores de desempeño (eficiencia, eficacia y efectividad), 

informes de la Asamblea Universitaria, indicadores de desempeño adoptados y la nueva 

estructura institucional. Desde el punto de vista del marco legal se analizó el estatuto vigente, 

adecuado a la Ley 30220 Ley Universitaria, Reglamento General, Modelo Educativo UPCH 

y otros importantes documentos disponibles en el repositorio de normativas institucionales y 

en el portal de transparencia de la UPCH. Finalmente, se han considerado los informes de 

evaluación interna de la calidad y de la acreditación internacional, con sus respectivos planes 

de mejoras. 

 

Para analizar el momento presente se obtuvo información, mediante entrevistas individuales 

y colectivas, llevadas a cabo con las principales autoridades institucionales, sobre el nivel de 

satisfacción, las expectativas personales, el espíritu de compromiso y las recomendaciones 

técnicas como factores críticos de éxito. Con la presencia del Rector de la UPCH en el CRES 

– Consejo Regional de Educación Superior, convocado en el marco del centenario de La 

Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, fue posible evaluar, en el ámbito de la 

planificación estratégica, la pertinencia de nuevos conceptos, propuestas y desafíos para la 

educación superior en el escenario mundial, como el compromiso de las universidades con 

los objetivos de desarrollo sostenible, con el diálogo de saberes, con la multiculturalidad, con 

la educación en línea, con la cuarta revolución industrial y con otros movimientos que 

impactan directamente en la vida universitaria. También se analizó la presencia de nuestra 

Universidad en los principales rankings globales de educación superior, buscando evaluar 

cada uno de los indicadores, el cruce entre ellos permitió identificar acciones específicas para 

ser incluidas en el PEI, con miras al fortalecimiento y la mejorar gradual en el 

posicionamiento internacional de la Universidad. 

 

Para la proyección futura se han considerado estudios de benchmarking de más de 40 

instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, con relación a sus 

respectivos posicionamientos estratégicos, la identidad estratégica, su modelo de promoción 

de las estrategias y de gestión de cambio utilizado. También se ha abierto un canal de diálogo 

con los grupos de interés, creando un espacio de elaboración conjunta, con la comunidad 

académica y con la sociedad, donde se ha permitido considerar las expectativas específicas 

de importantes actores del entorno y, asimismo, de un conjunto significativo de egresados de 

la UPCH. Otra importante iniciativa fue la invitación del presidente de CEPLAN PERU para 

presentar, a todos los directivos de la UPCH, las tendencias y escenarios del país y las 

oportunidades directamente relacionadas con la educación superior.  
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Para coordinar las actividades de construcción colectiva del PEI 2019-2023, el Consejo de 

Gobierno definió la siguiente organización: 

 

 Comité Estratégico Institucional, constituido por los integrantes del Consejo de 

Gobierno, liderado por el Rector, quién asumió la coordinación general de la 

construcción colaborativa. 

 

 Comité Técnico Institucional, constituido por los integrantes del Consejo de Gobierno 

Ampliado, considerando a los Decanos de los Consejos Integrados de Facultades y a la 

Directora de la Escuela de Posgrado, liderado por el Rector, para aportar en la 

construcción del PEI, promover la alineación en todos los niveles jerárquicos, asegurar 

las articulaciones internas y gestionar los cambios necesarios. 

 

 Comité Ejecutivo de Planificación, constituido por la Dirección Universitaria de 

Planificación y Economía – DUPDE, liderado por el Director de la DUPDE, para 

coordinar la planificación metodológica general, involucramiento, consolidación y 

seguimiento de los avances estratégicos. 

 

 Líder de Programas o Proyectos Estratégicos, constituido por liderazgos nombrados 

por el Comité Estratégico Institucional, con el rol de construcción y gestión de las 

iniciativas estratégicas, proveyendo seguimiento, adecuación y ajustes en los POA y en 

las metas estratégicas institucionales. 

 

El proceso de formulación del PEI 2019-2023 contó con la asesoría técnica especializada en 

gestión y gobernanza universitaria de distinguidos profesionales de experiencia internacional. 

Ellos aportaron, no solo aspectos metodológicos y técnicos, sino también una mirada desde 

la perspectiva de gestión de las instituciones de educación superior a nivel internacional y, en 

particular, del escenario latinoamericano y caribeño. 

 

  



 
 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PL-100-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2019 - 2023 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 
DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

 Página: 7 de 14 

 

 

 

 

La hoja de ruta PEI UPCH 2019-2023, hacia el 2030 fue la siguiente: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Hoja de Ruta PEI UPCH 2019-2023 
Fuente: DUPDE 
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II. IDEAS RECTORAS 

Para la definición de las nuevas ideas rectoras UPCH, constituidas por la misión, visión y 

valores, se ha utilizado el análisis de competencias esenciales (core competence), propuesto 

por Gary Hamel y Prahalad, que definen como competencia esencial un conjunto de 

habilidades, procesos, tecnología, valores y activos (SPTVA) que deben resultar en 

satisfacción o en un beneficio de costo fundamental que proporcione un diferencial 

competitivo para la institución, pudiendo ser una competencia latente, una competencia futura 

o una competencia requerida por el entorno competitivo. 
 

Figura 2: Competencias 

Fuente: DUPDE 

 

 

2.1. Visión 

Ser una universidad innovadora, con liderazgo nacional y prestigio global, comprometida con 

la excelencia académica, la investigación relevante y el desarrollo sostenible. 

 

2.2. Misión 

Brindar formación profesional integral a las personas a lo largo de la vida; generar y difundir 

conocimiento, ciencia, tecnología e innovación con excelencia, compromiso social y alcance 

global. 
 

 

 

       COMPETENCIAS ESENCIALES 

(CC) 

 Beneficios al clientes  

 Beneficio de costo 

 Diferencial competitivo 

     COMPETENCIAS ESENCIALES FUTURAS 

 Serán importantes en el futuro 

 Nuestra agenda es para crear  

Competencia 

 (BCR)  
 Esencial a todos 

los competidores 

 No hay diferenciales  

   del ramo del 

negocio 

Laten Core 
Competencies (LCC) 
 

 Inexploradas 

 Alto potencial 

 

 

      EXIGENCIAS BASICAS  

       DE COMPETITIVIDAD 

BCR – Basic Competitive  
        Requirements 

     COMPETENCIAS 

     ESENCIALES LATENTES 

      LCCs – Latent Core Competencies 
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III. PRINCIPIOS Y VALORES 

Para facilitar la fijación de los contenidos de los principios y valores heredianos se ha decidido 

utilizar el siguiente acrónimo: SER HEREDIANO. 

 
  

  S   Sostenibilidad 
Responder a las necesidades del presente, sin comprometer el futuro, 
promoviendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

  E   Excelencia Obrar excediendo lo ordinario, sobresaliendo y mejorando continuamente. 

  R 
  Responsabilidad 
  social 

Tomar decisiones y actuar respondiendo al compromiso con el desarrollo 
del país y de la comunidad, contribuyendo a una sociedad justa y a la 
protección del ambiente. 

     

  H  Honestidad Respetar la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. 

  E   Empatía 
Buscar mejorar la convivencia entre los individuos al percibir, compartir y 
comprender lo que los demás pueda estar sintiendo o pensando. 

  R   Respeto  
Reconocer, aceptar y valorar las cualidades, ideas, creencias y derechos de 
todas las personas. 

  E   Equidad 
Tratar a todos respetando su individualidad, valorando sus diferencias y 
cualidades. 

  D 
  Dinamismo,  
  emprendedor  

Actuar como motores de cambio, siendo activos y eficaces. 

  I   Innovación  
Generar conocimiento y transformar ideas creativas en valor para las 
personas, las comunidades, las empresas, el país y el mundo. 

  A   Autocrítica 
Evidenciar una actitud de reflexión para el mejoramiento de nuestro 
quehacer. 

  N   Nobleza 
Cultivar y acrecentar cualidades morales, buscando alcanzar, para 
nosotros y los demás, lo que se reconoce como bueno y justo. 

  O   Objetividad 
Observar y explicar los hechos con independencia de nuestra propia 
manera de pensar o de sentir, utilizando el método científico. 

 

Figura 3. Decálogo Herediano 
Fuente: DUPDE 
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IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

La etapa de diagnóstico comprendió las siguientes fases: 

 

 Análisis del contexto estratégico 

 

 Análisis documental 

 

 Matriz FOAR 

 

 Entrevistas individuales con autoridades 

 

 Reunión con grupos de interés para el análisis del posicionamiento de la marca Cayetano 

(mindshare). 
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V. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El posicionamiento estratégico institucional está conformado por: 

 

 Las políticas institucionales 

 Aspiración estratégica institucional 

 Ejes estratégicos institucionales 

 
5.1 Políticas institucionales 

La universidad ha definido las siguientes  

 Política de gestión institucional 

 Política de sustentabilidad económica y de generación y aplicación de fondos estratégicos 

y de desarrollo 

 Política académica 

 Política de investigación, ciencia, tecnología e innovación 

 Política de responsabilidad social universitaria 

 Política de desarrollo del potencial humano 

 Política de aseguramiento de la calidad 

 Política de internacionalización 

 

5.2 Aspiración estratégica institucional 

Luego del análisis del contexto estratégico institucional, de las retroalimentaciones internas y 

externas, el Comité Estratégico Institucional determinó que la aspiración de la UPCH, reflejada 

en el PEI 2019-2023, es el CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

 

La aspiración de crecimiento está directamente asociada con la importancia del equilibrio de 

nivel académico, de modalidades de ofertas y de actividades académicas y administrativas. 

 

La aspiración de sostenibilidad se vincula con la diversificación, por su capacidad de flexibilidad, 

por el uso sistematizado de la inteligencia informacional o por la realización de alianzas 

estratégicas con socios académicos (partners), capaces de contribuir a la calidad, al 

fortalecimiento de la imagen y a la ventaja competitiva institucional. 
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5.3 Ejes estratégicos institucionales  

 

Los ejes estratégicos institucionales son los vectores del crecimiento sostenible que concretizan 

la misión y la visión del futuro, en una relación de causalidad y una mirada sistémica 

institucional. 
 

 Institución, sociedad peruana y global 

 Competencias misionales 

 Promotores Funcionales (Drivers) 

 Desarrollo institucional 

 

 

 

 

  



 

 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PL-100-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2019 - 2023 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

 Página: 13 de 14 

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Tabla 1. Objetivos estratégicos 

 
 

OE1 
Consolidar el liderazgo nacional y mejorar del posicionamiento 

internacional. 

OE2 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés. 

OE3 Incrementar la sostenibilidad económico-financiera de la institución. 

OE4 
Aumentar la captación y fidelización de estudiantes, docentes e 

investigadores. 

OE5 
Aumentar la producción e impacto social de la investigación y la 

transferencia tecnológica. 

OE6 
Aumentar la participación en la solución de problemas sociales, 

ambientales y productivos. 

OE7 Aumentar la diversificación de la oferta académica. 

OE8 Aumentar la productividad y la calidad de los procesos. 

OE9 Incrementar y optimizar el uso de activos tangibles e intangibles. 

OE10 Desarrollar el talento humano y mejorar el clima organizacional. 
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VII. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El Plan Estratégico Institucional debe continuar siendo monitoreado bajo una macroagenda y una 

gestión de cambio, 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 y ejecución del plan estratégico institucional, todos los planes operativos 

de las facultades, escuela de posgrado y de gobierno y administración deben estar completamente 

alineados con los objetivos estratégicos institucionales y deben permitir evaluar su cumplimiento 

a través de indicadores de procesos y de resultados, los cuales deben ser fácilmente medibles, 

entendibles y controlables. 
 

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

Universitaria de Planificación y Desarrollo que, para tal fin, debe seguir trabajando 

estrechamente con los responsables del seguimiento de los planes operativos en las facultades, 

escuela de posgrado y unidades dependientes de gobierno y administración. Esta dirección debe 

mejorar los mecanismos necesarios para su operatividad y buscar una herramienta tecnológica 

que permita 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. 

 

 
 


