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PRESENTACIÓN 

La universidad como contexto institucional se considera el principal agente en la formación previa 

al mundo laboral. Existen estudios que dan cuenta del gap entre la demanda laboral y la oferta 

educativa. Esto es fácil de corroborar porque se puede identificar que existe una sobrepoblación de 

profesionales concentrados en algunas carreras y en otras hay un déficit.  

En el informe de Perú Económico (2013) se señala que  hay una demanda insatisfecha en 

profesiones específicas. Encuentra brechas importantes en profesiones como: médicos, 

administradores, técnico-mecánicos, Ingenieros industriales, comunicadores, expertos en 

gastronomía, entre otros. También se indica que hay una desarticulación entre oferta formativa y la 

demanda del sector productivo. Esta desarticulación no permite que los jóvenes se inserten 

adecuadamente en el mercado laboral. De mantenerse esta situación puede ser una limitante 

estructural para el desarrollo del país. (GRADE, 2013). 

El mundo del empleo, los avances de la ciencia, cultura e investigación, las políticas de educación 

superior, y los sistemas de acreditación son indicadores  de que cada carrera tiene un futuro 

diferente y varía de acuerdo a las demandas del país. En este contexto es necesario contar con un 

medio  que ofrezca información válida y oportuna sobre la demanda del mercado laboral y la oferta 

educativa, así como las tendencias en la formación de diferentes carreras profesionales, el 

Vicerrectorado Académico, a través del DUGED, implementará el primer Observatorio e 

Incubadora de Programas  Académicos, teniendo como base el requerimiento de la sociedad actual, 

lo cual permitirá vincular adecuadamente las nuevas ofertas académicas formativas de la institución 

y la demanda laboral. 

Para responder, desde la institución, con pertinencia a los requerimientos académicos actuales, el 

Observatorio e Incubadora tendrá como misión identificar las carreras con mayor demanda social y 

económica, y las carreras con mayor proyección de empleabilidad para contribuir con el desarrollo 

del país. La Incubadora tiene como misión generar programas académicos innovadores, con alto 

potencial de demanda laboral  que permitan en el mediano o largo plazo el éxito de la oferta 

educativa y el crecimiento de la institución. 

BASE LEGAL VIGENTE 

 Ley Universitaria 30220 

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Reglamento de la Actividad Académica Pregrado 

 Políticas de Responsabilidad Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Fomentar el crecimiento de la oferta académica a partir de las necesidades y demandas 

identificadas en el ámbito laboral, diseñando propuestas académicas, que podrían ser 

pertinentes al quehacer de la UPCH. 

Objetivos Específicos 

 Recoger y manejar información sobre las carreras con mayor demanda social y económica, y 

con mayor empleabilidad. 

 Promover el desarrollo de nuevos programas académicos generados como resultado de 

estudio de mercado, brindando apoyo técnico y financiero para su diseño e implementación. 

 Apoyar iniciativas de programas académicos innovadores, surgidos de los miembros de la 

Comunidad Herediana, verificando su pertinencia para la realidad nacional e internacional, 

brindando apoyo técnico y financiero para su diseño e implementación. 

 Acompañar el proceso de consolidación de los nuevos programas académicos 

implementados, monitorizando su calidad, hasta lograr la fortaleza financiera que garantice 

su sostenibilidad en el tiempo. 

OBSERVATORIO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

El Observatorio será el espacio desde el cual la UPCH identificará las necesidades y carreras con 

mayor demanda en el mercado laboral para  tomar decisiones en relación a la creación de nuevos 

programas académicos de impacto, basados en información confiable y válida. 

Principales funciones 

 Investigar la  proyección de demanda y oferta laboral.  

 Identificar carreras con mayor demanda social y económica. 

 Identificar de carreras con mayor empleabilidad. 

Actividades 

 Promover estudios de mercados para las carreras profesionales.  

 Analizar la factibilidad de la implementación/ejecución  de programas académicos. 

 Monitorear permanentemente las oportunidades en el mercado laboral. 

 Identificarlas fuentes de información. 

 Aplicar encuestas pertinentes a muestras representativas. 
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INCUBADORA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

La incubadora será el aspecto estratégico de la política de innovación y crecimiento de la 

universidad, como  herramienta fundamental para la creación de nuevos programas académicos. 

El ámbito de intervención de la Incubadora se puede dar en dos escenarios:  

1) A partir de programas académicos diseñados  por una facultad, donde la Incubadora 

acompaña al proceso de implementación y ejecución hasta lograr su consolidación. 

2) A partir de programas académicos identificados desde el Observatorio, donde la facultad no 

cuenta con los recursos humanos ni materiales, y la Incubadora organiza y estructura 

integralmente el programa académico y lo entrega a la facultad para su ejecución. 

Principales funciones 

 Generar y proponer programas académicos que se puedan incubar. 

 Asesorar a las unidades académicas que desarrollarán los programas académicos. 

 Acompañar el proceso de implementación y ejecución hasta la consolidación. 

 Monitorear y evaluar los resultados de los programas académicos. 

 Proponer a consideración del Consejo Universitario alternativas vinculantes de los 

programas académicos que no alcancen los objetivos planteados. 

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores internos (miembros de la universidad)  y 

externos (Concytec, ministerios, organismos cooperantes). 

Actividades 

 Seleccionar ideas y proyectos. 

 Evaluar la factibilidad técnico-económica. 

 Evaluar a la unidad académica responsable. 

 Conformar el equipo técnico asesor. 

 Elaborar el perfil del proyecto. 

 Evaluar y aprobar el directorio o comité técnico 

 Diseñar el proyecto 

 Evaluar y aprobar  en las instancias correspondientes 

 Poner en marcha el proyecto 

 Hacer el seguimiento de la marcha del proyecto 

 Elaborar informes periódicos sobre  aspectos que se van logrando y aquellos que aún deben 

mejorarse.  
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GESTIÓN DEL OBSERVATORIO E INCUBADORA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

El Observatorio e Incubadora de Programas Académicos está a cargo de un especialista de la 

DUGED, quien contará con el apoyo de un comité consultivo así como de proveedores externos 

para el cumplimiento de sus funciones y actividades. 

El comité consultivo estará integrado por 

 Dirección DUGED 

 Dirección General de Administración 

 Oficina de Comunicaciones 

 Dirección Universitaria de Planificación y Economía  

 Director de Escuela y/o jefe  de carrera, según corresponda 

Fuentes de financiamiento 

 Recursos de Gobierno y Administración 

 Recursos de Facultad 

 Convenios con entidades públicas o privadas 

Infraestructura y recursos 

Contará con un espacio físico propio y con los recursos que sean necesarios para su funcionamiento.  

 
===================================================================== 


