UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS
Dirección de Calidad y Acreditación
Oficina de Planificación

PLAN OPERATIVO 2017
POI – UPA.
Aprobado por Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

LIMA, FEBRERO 2017.

1
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión Técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN:

MG. MARÍA ELENA ARANA ARENAS
DIRECTORA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

BACH. REYNO MESÍAS PADILLA SANTOS
JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN

EQUIPOS DE APOYO ADMINISTRATIVO:
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO

2
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA

ÍNDICE
Pág.
Presentación

4

1.

Datos generales de la Universidad

5

2.

Visión y Misión Institucional Y de las Escuelas Profesionales

6

Autoevaluación Institucional 2017 – FODA - UPA

15

3.1. Matriz FODA

16

3.2. Modelo Educativo

27

Objetivos Académicos y Estratégicos

34

4.1. Objetivos Académicos

34

4.2. Objetivos Estratégicos 2015 -2021

35

4.3. Mapa Estratégico de objetivos

39

5

Alineamiento objetivo Estratégicos y objetivos específicos POI 2017.

42

6

Lineamientos de Política

49

Planes de Mejora 2017 I y II

57

7.1. Planificación Operativa 2017

57

Eje I: Condiciones básicas de Calidad - Licenciamiento

58

Eje II : Servicios Académicos Complementarios
Eje III: Organización Institucional
7.2. Orientación metodológica para elaborar el POI de las Escuelas
Profesionales
7.3. Evaluación del Plan

88
96

3.

4.

7.

8

Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2017

131
131
132

3
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
PRESENTACIÓN.
Nuestra Universidad es una institución de educación universitaria y se rige por la
normatividad vigente: Ley Universitaria 30220, D.L. 882, Estatuto y Reglamento
General UPA, así como su modelo educativo Institucional y el Plan Estratégico 20152021.
El Plan Operativo 2017 tiene cobertura académico y administrativa y su período abarca
desde enero a diciembre 2017, según se establecen los ciclos de funcionamiento en el
calendario académico.
El presente Plan está dirigido a la comunidad académica UPA y establece
interrelaciones con otras instituciones universitarias nacionales e internacionales y con
la comunidad.
El POI Plan Operativo Institucional 2017 está orientado a liderar las acciones
programadas en el presente año y tiene como base fundamental la Autoevaluación del
año 2015, actualizada a la fecha, los lineamientos y objetivos del Plan Estratégico que
establecen metas anuales y define el horizonte sobre el cual debe trabajarse para
lograr la eficiencia y eficacia, basándose en los criterios de orden, racionalidad, unidad,
coherencia, sistematización, equidad y veracidad.
Nuestro POI es un instrumento de gestión que permite el seguimiento y la evaluación
de la dinámica institucional de la UPA, así como los requerimientos que demanda el
licenciamiento y la acreditación, por ello, se constituye en un compromiso, cuyo
cumplimiento redunda en beneficio de toda la comunidad académica de nuestra
universidad y se proyecta a la vinculación con el contexto global.
El Directorio y las Autoridades Académicas de la Universidad Peruana de las Américas
agradecen la participación de los docentes y alumnos en el desarrollo del Plan
Operativo Institucional 2017, ya que los retos que plantea y su gestión planificada y
permanentemente evaluada comprometen el empeño de sus autoridades y logrará el
propósito fundamental que es el aseguramiento de la calidad para beneficio de
nuestros jóvenes profesionales y la sociedad.
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PLAN OPERATIVO 2017
1.

DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.
1.1. Denominación: Universidad Peruana de las Américas.
1.2. Sede: Av. Garcilaso de la Vega 1880 – Lima Cercado.
1.3. Teléfono: 4333784
1.4. Correo Institucional: gerencia@ulasamericas.edu.pe,
vicerrectorado@ulasamericas.edu.pe.
1.5. Página web: www.ulasamericas.edu.pe
AUTORIDADES
Presidenta Fundadora:

Lic. Lastenia Fernández Pérez

Rector:

Dr. Luis Hurtado Valencia

Gerencia General:

Lic. Lastenia Fernández Pérez

Vicerrector Académico:

Dr. Aarón Oyarce Yuzzelli

Decano de Facultad de Derecho:

Dr. David Moisés Velasco Pérez de Velasco

Decano de Facultad de Ingeniería:

Dra. Consuelo Carmen Negrón Martínez

Decano de Facultad de Ciencias Empresariales:

Mg. Eco. Francisco Cevallos Espinoza

Decano de Facultad de Ciencias de la
Comunicación y Psicología:
Director Escuela de Ciencias de la
Comunicación y Psicología:
Coordinadora Escuela de Administración y
Gestión de Empresas:
Coordinadora Escuela de Administración y
servicios turísticos:
Coordinadora Escuela de Marketing y
Negocios Internacionales:
Directora Escuela de Contabilidad y Finanzas:

Mg. Orlando Menéndez Gallegos

Directora Escuela de Derecho:

Dra. Angélica Carbonell Paredes

Coordinador Escuela de Ingeniería Industrial:

Ing. Fredy Aguilar Monterrey

Director Escuela de Computación y Sistemas:

Dr. César Torres Sime

Secretaría General:

Mg. José Luis, Zegarra Escalante

Directora de Oficina de Calidad y Acreditación:

Mg. María Elena Arana Arenas

Director del Instituto de Investigación:

Dr. Francisco Celso Villanueva Chávez

Director de Escuela de Posgrado:

Dr. Augusto Hipólito Blanco Falcón

Mg. Orlando Menéndez Gallegos (e)
Mg. Sara Isabel Meza Morales
Lic. Angélica Becerra Castillo (e)
Mg. Doris Farfán Valdivia
Dra. Rosario Soraya Gago Ríos
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2.

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL Y DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES

VISIÓN
Ser líder en la formación universitaria de profesionales con alto nivel
académico y ético al servicio de la sociedad, impulsando la innovación,
competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional y
orientada a la acreditación con estándares internacionales.

MISIÓN
Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con
responsabilidad social y ética, comprometidos con la preservación del
medio ambiente y con visión global para contribuir al bienestar de la
sociedad.
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VISIÓN Y MISIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES
•

Escuela profesional de Contabilidad y Finanzas
Visión
“La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas forma profesionales competentes,
altamente eficientes y eficaces, basados en valores, con conocimiento de la tecnología
moderna, promoviendo fundamentalmente la investigación y proyección hacia la
comunidad, con actitud creativa y capaz de generar independencia financiera, la toma de
decisiones gerenciales y oportunas en el marco de las normas vigentes”.
Misión
“La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas tiene como misión fundamental la
formación profesional

de contadores públicos, capaces

de diseñar, implementar,

supervisar, controlar sistemas de información contable, financiera y tributaria de acuerdo
con sus niveles de responsabilidad”

•

Escuela profesional de Administración y Gestión de Empresas
Visión
“Ser considerada la mejor escuela acreditada con formación de profesionales en
Administración de Empresas y organizaciones, tanto por la satisfacción de instituciones
contratantes, como por los propios egresados, dotados de competencias personales, que
aseguran éxito laboral y emprendimiento de negocios sostenibles, atrayendo no solo
alumnos sino docentes calificados como modelo y testimonio de calidad”.
Misión
“Formar profesionales de la Administración, capaces de planear, organizar, dirigir y
controlar todo tipo de organizaciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras, así
como gestionar sus propias empresas, haciéndolas rentables, sostenibles con énfasis en
desarrollo personal, actitud, liderazgo y valores, con orientación a la investigación y
búsqueda de las mejores prácticas administrativas, a través de una plana docente de alta
calificación académica y experiencia empresarial, adaptándose a las demandas laborales
del Siglo 21”
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•

Escuela profesional de Marketing y Negocios Internacionales
Visión
“La Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales, pretende ser considerada
como una de las mejores escuelas de la especialidad, a través de convocatorias de
posicionamiento real de sus profesionales en el mercado, con adecuada malla curricular
que tenga impacto en la generación de crecimiento y rentabilidad de las empresas que
acojan a sus egresados. Busca liderar el desarrollo innovador y productivo, con calidad en
el ámbito nacional e internacional.”
Misión
“La Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales tiene la misión de formar
profesionales competentes, con capacidad de análisis, pensamiento crítico e innovador y
espíritu emprendedor, capaces de ser líderes en las empresas e instituciones donde se
desempeñen y en la generación de su propia empresa, con responsabilidad social.

•

Escuela profesional de Administración de Servicios Turísticos
Visión
“La Escuela Profesional de Administración de Servicios Turísticos será reconocida como
un centro de formación superior universitaria multilingüe, con liderazgo en la integración
de servicios turísticos y gastronómicos, con presencia permanente en eventos de
promoción, a nivel nacional por su nivel de calidad, cuyos profesionales serán
emprendedores de un mundo globalizado e interconectado”
Misión
“La Escuela Profesional de Administración de Servicios Turísticos formará profesionales
líderes, competentes, con visión global, manejo de diversos idiomas

inmersión en

programas de tecnología y reserva, para su desempeño profesional, en los diferentes
ámbitos del mercado laboral, capaces de promover y difundir el conocimiento,
respondiendo a las necesidades del Turismo, Hotelería y Gastronomía del país”.
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•

Escuela Profesional de Derecho
Visión
Formar abogados líderes en el ejercicio del derecho, con alto nivel académico y ético al
servicio de la sociedad, impulsando la innovación, competitividad y liderazgo,
contribuyendo al desarrollo nacional y con estándares internacionales.
Misión
Formar abogados líderes, con alto nivel competitivo por su excelencia académica, con
sólidos valores humanísticos y éticos, que contribuyan al desarrollo de la ciencia jurídica y
al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho, proyectando
su acción hacia la comunidad.

•

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
Visión
Ser reconocida como la mejor Escuela Profesional de Ingeniería Industrial del sistema
universitario del Perú, por la excelencia en la formación de profesionales líderes con
valores éticos y altos niveles de capacitación de gestión contribuyendo al desarrollo
sostenible del país.
Misión
Formar profesionales con sólida preparación académica, humanística y moral, con altas
capacidades tecnológicas competitivas que sean capaces de responder a las necesidades
nacionales y comprometidas con la mejora continua del medio ambiente.
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•

Escuela Profesional de Ingeniería Computación y Sistemas
Visión
Ser una escuela acreditada y reconocida por su alta calidad académica en formar líderes en
sistemas computacionales, capaces de trasformar en el entorno acorde a las necesidades
de la sociedad moderna con sentido ético y humano.
Misión
Formar Profesionales en el campo de la Ingeniería de Computación y Sistemas, con un alto
nivel académico, visión crítica, valores éticos e identificados con las perspectivas del
desarrollo local, nacional e internacional.

•

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Visión
Trasmitir liderazgo en la sociedad con conocimientos innovadores éticos y deontológicos
para un mundo mejor contribuyendo al desarrollo nacional.
Misión
Es la formación de profesionales capacitados para la creación de contenidos acordes al
mundo moderno en el campo de la comunicación.

•

Escuela Profesional de Psicología
Visión
La Escuela Profesional de Psicología será reconocida por sus altos estándares de calidad,
liderando la calidad científica nacional e internacional por su excelente nivel académico.
Promoverá la transformación de la sociedad a través de la práctica de principios y valores
éticos, respondiendo así a las cambiantes necesidades del entorno social y empresarial.
Misión
Formar profesionales de la psicología con pensamiento crítico y capacidad de análisis;
capaces de participar con calidad científica, ética y humanística sobre la realidad social.
Promueve el desarrollo científico; reconociendo las tendencias actuales y los aportes de
otras disciplinas

que permitan comprender la complejidad del mundo actual.
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO
Visión
La Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de las Américas, aspira a posicionarse como
una de las mejores escuelas con acreditación nacional e internacional, formando líderes con
sentido crítico, humano y ético, que contribuya al mejoramiento continuo de las empresas y al
desarrollo del país.
Misión
Formar líderes competitivos, honestos, con alto sentido de responsabilidad, conciencia social,
valores humanos y visión internacional; comprometidos con el desarrollo científico y la
protección del medio ambiente como parte de su responsabilidad social, para mejorar la
calidad de vida de las personas.

•

Programa: Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
Visión
Ser líderes en la formación de profesionales especializados en Gestión de Tecnologías de la
Información, con valores y habilidades para implementar, diseñar estrategias de negocio,
generar y sustentar aportes innovadores para el mejoramiento continuo de empresas a
nivel nacional e internacional.
Misión
Formar personal con alto grado de especialización en Gestión de Tecnologías de la
Información con amplios conocimientos de gestión empresarial, habilidades y valores para
aplicar o mejorar procesos mediante el uso de tecnología para el desarrollo de las
organizaciones competitivas.
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•

Programa: Maestría en Administración y Dirección de Empresas
Visión
Ser líderes en la especialización del capital humano, con valores éticos, responsabilidad
social frente al manejo de los recursos humanos, económicos y ambientales en las
organizaciones privadas y públicas. Administradores capaces de responder individual y
colectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Misión
Formar especialistas de alto nivel en Administración y Dirección de Empresas,
comprometidos con la excelencia académica, ética y humanística, especializados en
dirección y organización de empresas, preparados para liderar la competitividad nacional e
internacional de las organizaciones.

•

Programa: Maestría en Finanzas
Visión
Ser líderes en la especialización de profesionales, con sentido crítico, valores éticos y
responsabilidad social; altamente capacitados para desempeñarse con éxito y generar
conocimientos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa, democrática,
respetuosa del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Misión
Formar Magister con capacidad de liderazgo, emprendedor, competitivo, capaz de
identificar y dominar el uso de los instrumentos financieros que permita reducir los riesgos
de inversión e incrementar la creación de valor en la empresa dentro del marco de la ética
y los valores.
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•

Programa de Doctorado en Administración
Visión
La universidad Peruana de las Américas, aspira a convertirse en una institución que
prepara doctores en administración, capaces de liderar, evaluar y proponer soluciones
éticas e innovadoras a las organizaciones

a través de la investigación, para el

mejoramiento permanente de las organizaciones nacionales e internacionales.
Misión
Formar líderes en la gestión de negocios, enfocados a crear conocimiento a través de las
investigaciones, con valores éticos comprometidos con el desarrollo de las organizaciones
y buscando mejorar la calidad de vida de las personas para el crecimiento sostenido del
país.

•

Programa Doctorado en Contabilidad
Visión
La Universidad Peruana de las Américas, está diseñada

para preparar doctores en

Contabilidad con capacidad de liderazgo y ética en el manejo de la economía y las finanzas
de las organizaciones, con amplio conocimiento de mercados y riesgos financieros,
inversiones, fuentes de financiamiento para contribuir al sostenimiento de las empresas y
el desarrollo del país.
Misión
Formar doctores en contabilidad, conocedores de los riesgos financieros, fuentes de
financiamiento, instrumentos financieros y líderes en la preparación de información
contable y financiera para uso internacional; con valores áticos dispuestos a proponer
cambios que beneficien a las organizaciones y al desarrollo del país.
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•

Programa Doctorado en Ingeniería de Sistemas
Visión
La Universidad Peruana de las Américas, aspira liderar la formación de doctores
en Ingeniería de sistemas, profesionales comprometidos con la aplicación e
innovación de las TICs para el crecimiento económico basado en el incremento de
la competitividad y productividad dentro del marco de la ética y la moral buscando
el posicionamiento de las organizaciones en el mercado global.
Misión
Formar investigadores de alto nivel ético, con una visión transversal de la
ingeniería, capaces de liderar y manejar los cambios e impacto de la tecnología de
información, dentro de un mercado globalizado, buscando el posicionamiento de
las empresas para la utilización de la tecnología al servicio del ser humano y el
desarrollo creciente de las empresas.
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3.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016 – FODA - UPA
Se ha elaborado, concordando la matriz FODA con los lineamientos, objetivos y metas
establecidas en el Plan Estratégico 2015-2021 UPA, y con los lineamientos del
licenciamiento SUNEDU, y lineamientos del SINEACE para el proceso de Acreditación
Institucional y por Escuelas Profesionales.
Asimismo, se deja constancia que se ha trabajado sobre el Modelo CONEAU en
primera instancia que tenía 86 indicadores, para posteriormente incluir otros criterios
de los modelos actuales, así como de los que han surgido como producto de las
debilidades, amenazas y oportunidades de la autoevaluación 2015 UPA, actualizada al
2016.
Finalmente, se ha establecido la articulación entre los ejes, dimensiones y planes de
mejora en cada componente básico de calidad, estableciéndose 186 indicadores que
deberán ser atendidas progresivamente del 2017 al 2021, con evaluaciones específicas
en cada año.
Ver cuadro de Matriz FODA- UPA 2017 (Autoevaluación).
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016 - UPA
3.1.MATRIZ FODA

Dimensión

AI. GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Factores

I. Integridad
Institucional

Criterios

1.1 Normatividad
legal y
académica de
la universidad.
1.2 Visión y
Misión.

Fortalezas
• Existencia de Resoluciones de
autorización de funcionamiento y
autonomía del CONAFU y ANR.

•

Debilidades
Con la promulgación de la Ley 30220
se debe actualizar el estatuto y todos
los reglamentos vigentes en el
semestre 2014-II.
Visión y misión desactualizadas, que
fueron elaboradas en el año 2003 y
habiendo transcurrido más de 11 años
de funcionamiento y no corresponde
al posicionamiento y el desarrollo de
la UPA.
La visión y misión actualizada a partir
del semestre académico 2014-II
requiere una estrategia permanente
de difusión en todos los niveles
académicos.
La publicidad no se sustenta en un
plan de marketing anual que permita
medir los resultados del impacto en la
oferta y la demanda.

FODA

Amenazas
• Si no se actualiza las normas pueden
existir conflictos o reclamos.
• La caducidad de las normas genera actos
con sanciones legales.
• De persistir con la visión y misión
desactualizada la UPA se ubica entre las
universidades de poco prestigio y pierde
competitividad para ser ubicada en el
ranking de universidades de alto nivel
académico.
• De no aplicarse esta estrategia se corre el
riesgo de que la misión y visión no sea
competitiva en su significado y
trascendencia frente a otras universidades.

• La nueva Ley Universitaria y los retos de
la educación superior permiten
conceptualizar una nueva visión y misión
de la UPA en función a los cambios y al
desarrollo nacional.
• La visión y misión institucional ha estado
difundida en los diferentes estamentos
de la comunidad y la sociedad.

•

1.3 Marketing
institucional.

• Contratación de expertos para la
publicidad radial, televisiva y periodística
con significativo presupuesto.

•

1.4 Participación
de la
comunidad
académica en
el Plan
Operativo
Institucional.
1.5 Convenios.

• Autoridades, docentes, personal
administrativo y estudiantes participan
en la formulación del Plan Operativo
Institucional.

• El seguimiento del plan estratégico y
planes operativos es relativo y no
permite evaluar las metas y objetivos
con oportunidad y para tomar
decisiones.

• De persistir las debilidades se corre el
riesgo de generar incertidumbre y riesgos
en la gestión institucional de la UPA.

• Existencia de convenios
interinstitucionales durante varios años.

• Algunos convenios no llegan a
concretarse por falta de seguimiento
permanente.

1.6 Fidelización.

• La comunidad universitaria se identifica
con la institución.

• No existe acciones estratégicas para
la captación de los egresados de la
UPA y mayor vinculación con otras
instituciones.

• De persistir con esta problemática la UPA
correría el riesgo de aislarse del contexto
académico, cultural, social y de los
procesos de modernización.
• La Competencia logra captar nuestros
egresados por falta de estrategias para
vincular a los egresados de la UPA.

•

• La competencia de varias universidades
que invierten cifras onerosas en
marketing.

Oportunidades
• La promulgación de la Ley Universitaria
30220 permite la actualización de las
normas de la UPA y su estatuto.
• Los cambios y modernización en la
educación superior y la promulgación de la
nueva Ley aperturan la posibilidad de
plantear innovaciones en la concepción de
la visión y misión de la UPA.
• En la actualidad se ha creado un clima
propicio para actualizar la visión y misión,
que orienta al plan estratégico y las
carreras profesionales, señalando con
precisión a donde se quiere llegar y lo que
se debe hacer en la formación profesional.
• El posicionamiento de la universidad con
alumnos egresados da opción al marketing
directo y su éxito depende de la calidad de
enseñanza y de la infraestructura y
recursos educacionales que compitan con
otras universidades del medio.
• La actual Ley 30220 consigna artículos
específicos sobre este aspecto, lo que
permite elaborar un plan estratégico
reorientado al 2020 y sus correspondientes
planes operativos anuales.
• Posibilidad de realizar convenios con
entidades de prestigio para una mayor
apertura de los servicios de la universidad.
• La UPA tiene autorizados programas de
maestrías, doctorados y diplomados, que
deben ser ofertados con acciones
estratégicas.
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1.7 Estudio de
mercado.

1.8 Responsabilidad
social
universitaria.

II. Planificación,
organización,
dirección y
control

2.1 Plan Operativo
Institucional.

• Se cuenta con un estudio de mercado
del año 2006, que se elaboró durante el
proceso de autoevaluación antes de
obtener la autonomía.

• Necesidad de actualizar el estudio de
mercado.

La UPA cuenta con algunos programas de • Es necesario un programa de mayor
responsabilidad social, especialmente en
inserción en la comunidad.
los servicios de extensión, proyección
• La proyección social está dirigida a
social y programa ambiental.
trabajos muy focalizados.

• El estudio de mercado actualizado
garantizará la conveniencia y pertinencia
de las carreras que ofrece u ofrecerá la
universidad, vinculando la oferta educativa
con la demanda laboral y el desarrollo de la
región.

• Debe cumplirse según la Ley universitaria,
artículo 124.
• No cumplen con la proyección social y su
articulación con la responsabilidad social.

• Se realizaran estudios del impacto de la
gestión de la universidad en sus servicios
de investigación, extensión y participación
en la comunidad.

• El plan operativo institucional está
• La desactualización del plan operativo
desactualizado por la emisión de la ley
generaría desorganización, informalidad y
30220 y el proceso de acreditación.
sanciones que establece la ley.

• Un nuevo plan estratégico propicia una
mayor apertura en el mercado académico y
en la formación profesional de los alumnos.

2.2 Organización
• Las facultades y escuelas que están
de facultades y
registradas en la ANR en el marco de la
escuelas
autonomía de la universidad, y se han
(organigrama
posicionado porque se tiene más de tres
estructural).
promociones de egresados.

• Las escuelas con la actual Ley y el
•
proceso de acreditación necesitan una
as escuelas necesitan reorientarse en
reorganización académica y
función del régimen académico que
administrativa.
establece la nueva Ley para competir
equitativamente con otras universidades.

•

2.3 Sistema de
Información –
SIGU.

• Existe un Sistema informático integrado
de matrícula y pagos.

• Hay problemas en la información de notas
de los alumnos y en las convalidaciones,
que ameritan ser revisadas antes de que
los alumnos egresen.

•

2.4 Organización y

• La universidad cuenta con un CAP y
MOF del personal académico y
administrativo

• La dispersión de funciones y la inadecuada
implementación del sistema de evaluación
del personal propicia desinterés y mermas
en la productividad.

• Es factible implementar programas de
evaluación del personal en cumplimiento a
las leyes laborales y del reglamento de la
universidad.

2.5 Seguridad

• Existe personal de seguridad y algunos
protocolos a cargo de empresas
privadas (tercerización)

• Deficiencias del sistema informático
especialmente en notas, debido que
existe dos programas paralelos.
• Hace falta un sistema integrado para
el programa de acreditación.
• El seguimiento esporádico de estas
funciones no permite una evaluación
sistematizada y oportuna del nivel de
desempeño de los trabajadores y su
promoción.
• Se evidencia que el personal de
seguridad adolece de mayor
capacitación y se requiere más
personal porque se está produciendo
sustracciones en los laboratorios,
inseguridad en las puertas de entrada
y problemas de conducta con algunos

• De no crear mecanismos de seguridad, la
institución estaría corriendo el riesgo de
mayor robo afectando su solvencia moral y
su prestigio institucional.

• La universidad puede prevenir estos
riesgos con un adecuado plan de
seguridad interno y externo.

Racionalizació
n
administrativa.

• La Universidad cuenta con un plan
operativo institucional 2014.

• La inexistencia del estudio de mercado es
un factor restrictivo para la creación de
nuevas carreras profesionales sustentadas
por la demanda y expectativas de la
población.

as escuelas adquieren un mayor
posicionamiento con un marco legal
actualizado, enriqueciendo los perfiles
profesionales, las prácticas y con
adecuados recursos educacionales que
constituyen una garantía para la inserción
de los profesionales en el mercado laboral.
s factible reorganizar el sistema informático
de acuerdo a los nuevos estándares que
contempla de la Ley 30220.
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BII. PROCESO III. Escuelas
profesionales.
DE
(*)
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

2.6 Atención al
alumno y
reclamaciones

• La UPA cuenta con la oficina de asuntos
académicos, en las que se atienden los
requerimientos que formulan los
alumnos y sus respectivas
reclamaciones, verificándose en el
centro de cómputo, los datos
personales, académicos y el avance del
rendimiento académico.

2.7 Formalización
de cargos de
las
autoridades y
jefatura de
oficinas.

• La Ley 30220 establece en sus artículos
los requisitos para la designación de
autoridades académicas y
administrativas de la universidad.

3.1 Currículo:
Planes de
estudio y
mallas
curriculares.

• Posibilidad de actualizar el plan de
estudios, malla curricular, sílabos,
créditos y nivel de formación en función
al que establece la Ley 30220.

3.2 Sílabos.

• Existencia y difusión de los sílabos en
cada semestre académico, entregada a
los alumnos en la primera semana de
estudios.

3.3 Estrategias de
enseñanza –
aprendizaje.

• La universidad ha identificado y
diseñado las estrategias de enseñanzaaprendizaje interactivas que ayudan al
estudiante alcanzar el perfil profesional.

alumnos.
• Es necesario afinar más estos
procedimientos y hacer un
seguimiento digitalizado de estos
reclamos, para no desmotivar a los
alumnos y generar deserción.
• Se evidencia excesivos reclamos de
notas.
• Se autorizan rectificaciones tardías de
notas.
• La universidad ha funcionado con una
estructura orgánica, que se ajusta
relativamente a las funciones y nueva
estructura organizacional que
establece la vigencia de la Ley 30220
para el desarrollo de la universidad.
• Existencia de planes de estudio, malla
curricular, sílabos, creditaje y nivel de
formación desactualizados generaría
incumplimiento a la Ley y restricción
para la acreditación con un plan de
estudios no competitivo con la oferta
de otras universidades.
• Falta de un esquema de sílabos
trabajado por competencias.
• Sílabos con bibliografía
desactualizado y pobreza en el
contenido de las sumillas.
• Necesidad de mayor articulación entre
el perfil y el contenido de los sílabos
según el plan de estudios.
• La mayoría de docentes no están
capacitados para elaborar sílabos por
competencias y evaluar a los alumnos
según esta metodología y se está
trabajando con métodos expositivos
que impide el adecuado
interaprendizaje.
• Inclusión en algunas asignaturas
sobre la Ley de discapacidad.

• Los niveles de deserción aumentan en
cada ciclo académico.
• Desmotivación de alumnos y deserción.
• Descrédito de docentes y alumnos.

• El plan de retorno es un mecanismo que
está permitiendo equilibrar la deserción,
siendo necesario su fortalecimiento.
• Mejora del sistema de notas para que los
alumnos presenten certificados y
constancias correctas entre los centros de
trabajo.

• De persistir con la actual estructura
orgánica se corre el riesgo de dispersión
de acciones, decisiones y de ineficacia en
los servicios académicos y administrativos
de la UPA.
• De no adecuarse a las normas SUNEDU
establece sanciones e infracciones.
• De no cumplir con el régimen académico
que establece la Ley 30220 se estaría
incurriendo en probables sanciones que se
aplicarían a la universidad especialmente
referida al licenciamiento.
• No licenciamiento, desprestigio a nivel
nacional.
• La desactualización de los sílabos genera
competitividad desleal frente a otras
universidades.
• La evaluación del perfil del egresado es
lenta en cada escuela profesional y no se
realizan estudios en relación al mercado.

• Las designaciones de los cargos de
autoridades y directivos posibilita la
formalización en función al manual de
organización y funciones y la adecuación a
la Ley.
• Transparencia a los usuarios.

• De continuar con métodos de enseñanza
aprendizaje se propicia la deserción y baja
calidad de los estudiantes.
• Urge que los docentes propicien la
interacción eficaz con sus alumnos.
• El incumplimiento de la ley en el desarrollo
académico y la no inserción de contenidos
sobre discapacidad será observado por
SUNEDU y el Congreso.

• El proceso de acreditación establecida en
la Ley vigente propicia la participación de
docentes actualizados con grado de
maestría y los programas de formación
continua, así como la educación a
distancia.

• El nuevo plan de estudios según la Ley
30220 concuerda con la visión y misión
actualizada de la UPA.

• La Ley 30220 posibilita en el diseño
curricular la actualización en función a los
avances científicos y tecnológicos.
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3.4 Acciones
académicas.

3.5 Evaluación
académica.

• Oportuna programación de las
actividades académicas y su ejecución e
información al alumno.
• El incremento de alumnos postulantes e
ingresantes en las diferentes carreras
posibilita un mayor nivel formativo del
alumno.
• Funcionamiento del sistema informático
que permite conocer la situación integral
del progreso que sigue el estudiante.

3.6 Actividades
extracurriculares.

• La UPA organiza, cursos, charlas,
seminarios y realiza visitas a diversas
empresas con alumnos y docentes que
afianzan los aspectos prácticos de las
asignaturas de especialidad.

3.7 Calidad y
pertinencia de
la práctica preprofesional.
3.8 Significación
del curso de
actualización
profesional y
su incidencia
en el perfil del
egresado.

• Existe el Reglamento de Prácticas
preprofesionales.

3.9 Organización
académica.

• La UPA cuenta con un calendario
académico y directivas académicas que
se cumplen en cada semestre y en el
semestre 2014-II. Los planes, mallas y
estrategias de evaluación han sido
unificados con el mismo número de
horas, créditos y niveles de formación,
que se cumple en las modalidades
regular y programa semipresencial.
• La UPA cuenta con un plan de
supervisión en cada escuela profesional

3.10 Supervisión
académica

• Se ejecutan los cursos de actualización
en cada escuela profesional, lográndose
el objetivo de la titulación de los
egresados en forma expeditiva.

• Algunos estudiantes no conocen la
programación de estas actividades y
no participan adecuadamente.
• Competencia desleal en el mercado
dificulta cumplimiento de metas de
ingresantes.
• La implementación de varios
programas en el sistema informático
no asegura la confiabilidad de la
información académica del alumno.
• Las visitas a empresas y otras
instituciones deberían programarse en
cada escuela, mínimo 3 veces en el
semestre académico.
• Las prácticas preprofesionales
carecen de un seguimiento in situ y a
cargo de un coordinador en cada
carrera.
• Se evidencia la necesidad de un
adecuado procedimiento en la
ejecución de los cursos,
garantizándose la adecuada selección
docente, la significación y pertinencia
del curso en la actualización de los
egresados e implementación de
acciones administrativas que afiancen
la calidad de los mismos.
• Falta identificar algunos indicadores
académicos en los planes curriculares
anteriores al 2014-I, en las diferentes
modalidades.
• Necesidad de categorizar a los
docentes por dedicación, grado
académico y categorías.
• Falta de docentes con categoría de
magister.
• Algunos docentes no asumen este
proceso y se resisten al seguimiento.

• El número de alumnos no atendido
oportunamente produce desmotivación y la
escasa fidelización del alumno con su
carrera y la universidad.
• Los exámenes de admisión son
competitivos y la universidad deberá
reforzar sus estrategias.
• El desconcierto y la no entrega oportuna
del historial académico del alumno genera
deserción y desprestigio.

• El desarrollo de actividades académicas
asegura la participación del estudiante y su
mayor nivel de formación.

• Se corre el riesgo de una limitada
vinculación empresa-universidad y de que
los alumnos tengan poco acceso a bolsas
de trabajo y prácticas profesionales.
• El no cumplimiento de la Ley puede
acarrear sanciones y desmotivación a los
alumnos.

• Es factible el seguimiento de las prácticas
preprofesionales y bolsas de trabajo a
través de convenios y de acuerdos
interinstitucionales afianzándose el
prestigio y posicionamiento de la
universidad.
• Expandir el servicio académico
fortaleciendo la integración de la
universidad con las instituciones.

• De no realizarse estudios sobre la
pertinencia del curso de actualización en
sus procedimientos académicos y
administrativos, se imposibilita la
evaluación de este curso en el impacto de
las competencias que logre el egresado.

• Los cursos de actualización deben
conducir al afianzamiento de una
competencia del perfil del egresado que no
haya logrado desarrollar adecuadamente y
lo habilite en mayor oportunidad de
empleabilidad.

• La posibilidad de realizar auditorías en el
sistema informático y elaborar un nuevo
programa especialmente para notas.

• Con la Ley universitaria deben incorporarse • La UPA tiene la posibilidad de actualizar y
y actualizarse las mallas, planes, creditaje
modificar la normatividad académica en
y organización académica para no estar
función a la nueva visión y misión que
sujeto a sanciones en próximas
postula y de adecuar sus procesos
evaluaciones de los órganos competentes.
académicos en función de los estándares
de la acreditación.
• No cumplimiento de los estándares del
licenciamiento acarrea sanciones por
• Categorización de docentes según Ley.
SUNEDU.
• Selección de docentes nuevos en la UPA,
según el mercado laboral.
• La supervisión según la Ley 30220 debe
• La supervisión preventiva proporcionará
ser cumplida para mejorar la calidad
beneficios a los alumnos de la universidad.
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3.11 Programas de
nivelación y
recuperación

3.12 Procesos de
graduación.

IV. Estudiantes.

4.1 Motivación y
seguimiento a
estudiantes en
las diferentes
escuelas
profesionales.

4.2 Proceso de
admisión.

en la que se hace seguimiento de los
sílabos, asistencia y control de los
docentes, la asistencia de los alumnos y
el cumplimiento de las labores
académicas y entrega de notas.
• En las escuela profesionales de la UPA
se ha establecido un programa de
nivelación para reforzar los contenidos
débiles y en la que los alumnos hayan
tenido dificultad de comprensión o por lo
que no se dictaron por ausencia del
docente. En estos casos hay horas de
recuperación y antes de los exámenes
parciales se instruye a los docentes para
que hagan un repaso hasta la séptima
semana.
• La UPA ha establecido un Programa de
nivelación para evitar cuellos de botella
en los alumnos.
• Se cuenta con el reglamento de grados y
títulos, reglamento de prácticas preprofesionales y de secigra en derecho.
• Incremento progresivo de alumnos en
cada proceso de admisión.
• Alternativas de captación de nuevos
alumnos por el posicionamiento de la
universidad.
• Atención personalizada de los alumnos
en la UPA.
• Programas de recreación y tutoría a los
alumnos.
• El Consejo Universitario fija las vacantes
semestralmente.
• La convocatoria de los exámenes de
admisión se cumple de acuerdo a la Ley
Universitaria y el proceso de captación
de alumnos se ejecuta a través de un
plan de marketing con publicidad radial,
televisiva y periodística.

• Necesidad de internalizar la
supervisión in situ con los docentes y
comités internos.

académica.
• Si no se mejora el proceso de enseñanza
aprendizaje, se corre el riesgo de
desprestigio de la UPA.

• Las horas no dictadas no
comprendidas por los docentes
generan alto nivel de desaprobación
en los cursos.
• Los alumnos que desaprueban un
curso en el Programa PEL
(aplazados) y en el décimo ciclo de
estudios, acusan serios problemas
académicos y la imposibilidad de
obtener trabajo y lograr el objetivo del
bachillerato.

• La desaprobación de cursos genera
deserción y desaliento en los padres de
familia con el consiguiente ausentismo y
atraso en las pensiones.
• Generar estrategias de retención de
alumnos para garantizar que no haya
deserción y se afecte el posicionamiento
de la UPA.

• Los docentes y padres de familia opinan
favorablemente sobre el programa de
nivelación dentro del semestre académico
y sin interferencia horaria.
• El programa de reforzamiento con
asesoramiento académico permitirá al
estudiante la nivelación académica
oportuna y no se le afectará para obtener
bolsa trabajo o prácticas pre profesionales.

• Falta implementar las oficinas y los
procedimientos para la puesta en
marcha del proceso de secigra y
seguimiento de las prácticas preprofesionales.
• Se requiere implementar programas
culturales interinstitucionales y un
seguimiento progresivo a los alumnos.
• Necesidad de restablecer la tutoría
para los estudiantes.

• La no implementación adecuada de los
reglamentos imposibilita la titulación y la
inserción laboral del graduando en el
mercado.

• La no apertura de oficinas para la
graduación y certificación de los
estudiantes, propicia que la admisión de
los graduandos sea más difícil en el
mercado laboral.
• El seguimiento permanente a los alumnos
permite contactos personales para su
reinserción en la universidad.
• Si se afianzan los programas culturales y
de motivación a los alumnos se tiene una
mayor fidelización con los alumnos y los
padres de familia.

• No se cubre el 100% de las vacantes
en las carreras de turismo y
marketing que incide en la reducción
de la población matriculada.
• Ordenamiento de los expedientes de
ingresantes para no tener problemas
en el proceso de obtención del
bachillerato y titulación.

• Competencia desleal de otras
universidades del entorno.
• Se deberá establecer mecanismos de
seguridad para evitar plagios o
informalidades que afecten a la UPA.

• Si la universidad carece de convenios
interinstitucionales queda al margen de la
constitución de sedes interregionales que
establece la Ley.
• Los alumnos desertores buscan ubicarse
en otras universidades del medio.
• Se logrará disminuir los conflictos en la
UPA.

• Existencia de un nicho de mercado por
captación directa de los alumnos
egresados.
• Interrelación con colegios secundarios,
institutos superiores tecnológicos y
convenios.
• Verificación en los portales de
transparencia de Registro Electoral,
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4.3 Formación
continua.

• La universidad desarrolla programas de
certificación progresiva que conducen a
diplomas y acreditan las habilidades y
competencias de los alumnos durante el
desarrollo del plan curricular.

• Los programas de certificación se han
desarrollado con distintos criterios,
especialmente, en la denominación de
los mismos números de horas y en los
procedimientos de registro de notas.

4.4 Programa de
educación
semipresencial.

• Funciona el programa de educación a
distancia virtual con aproximadamente
400 alumnos y el Programa PEL con
1000 alumnos.

• El programa está en proceso de
registro en la ANR.
• El Programa PEL no está reconocido
por la ANR y se harán las gestiones
ante SUNEDU.

4.5 Convalidaciones
y traslados.

• La universidad cuenta con un adecuado
nicho de mercado y alumnos
procedentes de institutos tecnológicos
superiores.
• Se cuenta con varias promociones de
egresados en las diferentes escuelas
profesionales, que contribuyen al
posicionamiento de la universidad.
• La universidad promueve la creación de
proyectos MYPEs para sus estudiantes.

• Las resoluciones de convalidación se
emiten tardíamente y producen
reclamos en los alumnos.

• De no ordenarse este proceso se corre el
riesgo desmotivación y deserción.

• Los alumnos siguen cursos de
actualización y sus notas no están
registradas en el sistema informático.

• De no adecuarse al reglamento de grados
y títulos de SUNEDU los alumnos tendrían
reclamos y serían perjudicados.

• Los proyectos están en proceso de
creación y promoción y son escasos.

• Este programa esta normado en el artículo
52 de la Ley 30220 y tendrá que cumplirse.

• La universidad cuenta con un
departamento de investigación, que está
a cargo de un docente a tiempo
completo, habiéndose logrado la
publicación de algunos textos,
elaborados por los docentes y algunas
investigaciones que han sido difundidas
en seminarios y encuentros científicos
como por ejemplo ECI.

• Se considera que esta Unidad tiene
•
trabajos incipientes y es necesario
repotenciar en el año 2015.
• Aún no se ha contratado al docente de
investigación que renunció.
•
• Urge un consejo de investigación que
oriente y evalúe las tesis en pre y
posgrado.
•
• No existe una oficina de investigación.

• La universidad cuenta con alianzas
estratégicas y tiene contacto con
algunas entidades nacionales e
internacionales.

• Es necesario focalizar universidades e
investigaciones científicas para
concretar convenios y pasantías, para
impulsar la investigación y creación
intelectual.

4.6 Egresados,
bachilleres y
titulados.

V. Investigación y
creación
intelectual.

4.7 Actividad
formativa
complementaria
5.1 Investigación.

5.2 Elaboración y
evaluación de
proyectos de
investigación

• De no organizarse adecuadamente estos
programas en todas escuelas profesionales
y modalidades pueden existir reclamos al
momento del egreso de los alumnos.
• Deberá programarse nuevos programas
semipresenciales para atender la demanda
de capacitación de adultos.
• Tiene que adecuarse a los estándares que
establece el artículo 47 de la Ley 30220,
para proceder a su formalización.
• La falta de formalidad estos programas en
cumplimiento a la Ley 30220.

•

SUNEDU y Portal de Transparencia UPA.
• La ley 30220 dispone la formación continua
y permite que la UPA reordene sus
procesos.
• Convenios con diversas instituciones
educativas y empresas
• Las directivas de la ANR permiten la
formalización del programa dentro de los
plazos previstos.
• El Programa PEL es posible de
Readecuación y reorganización según la ley
universitaria en semipresencial.
• La Ley 30220 en el artículo 98 inciso 98.1 y
98.2 dispone la convalidación de alumnos
de institutos titulados y/o graduados y
mediante acuerdos o convenios.
• Es factible generar procedimientos
académicos y administrativos para
formalizar este proceso.

• Es posible la implementación de estos
programas con apoyo y asesoría
empresarial y convenios.
El posicionamiento de la universidad se
• La Ley 30220 dispone la creación del
debilita por la carencia de investigaciones a
Instituto de Investigación, como requisito
nivel nacional e internacional frente a otras
para la certificación con participantes de
universidades del medio.
docentes, estudiantes y graduados dentro
de la institución o en redes de investigación
Posibilidad de encontrar un profesional
nacional o internacional. Asimismo, la
especializado según los criterios de
colaboración entre universidades públicas
CONCYTEC.
y privadas para la transferencia en gestión,
Los estándares de SUNEDU y
ciencia y tecnología.
CONCYTEC son exigentes y ameritan
cumplimiento.
Las universidades de prestigio están
• Existe un mercado amplio para desarrollar
concentrando esfuerzos para concretar
investigaciones y trabajos de creación
alianzas estratégicas con alto valor
intelectual y artística con participación de la
agregado para la acreditación y desarrollo
comunidad académica de la UPA y de
de las investigaciones.
otras universidades.
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VI. Proyección
social.

CIII. SERVICIOS VII. Docentes.
DE APOYO
PARA EL
PROCESO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

6.1 Elaboración y
evaluación de
proyectos de
extensión
universitaria y
proyección
social.

• Existe infraestructura adecuada y se
• Aún falta mayor sistematización y
cuenta con relaciones interinstitucionales
participación de la comunidad
para el funcionamiento de diversas
académica en las actividades de
actividades tales como: la galería de
proyección social de la UPA.
Arte, cursos de extensión a la
• Falta un plan de responsabilidad
comunidad, actividades recreacionales
social, plan de medio ambiente y
con participación de la comunidad
proyección social.
académica y el entorno.

7.1 Tutoría
académica.

• La tutoría es realizada
permanentemente por los directivos de
la UPA.

• Ausencia casi total de tutores
docentes y aumento del número de
alumnos que imposibilita una atención
adecuada al alumno.

7.2 Capacitación.

• Existen actividades de capacitación
dirigidas a docentes en forma
esporádica.
• La UPA convoca anualmente a concurso
público.

• Las actividades de capacitación no
abarcan a la totalidad de docentes en
cada escuela y no es sistemática.
• Falta completar el 25% de docentes a
tiempo completo y con grado de
maestría según la Ley 30220 en
todas las carreras profesionales.
• El desarrollo de las actividades
académicas de la UPA como por
ejemplo tutoría, investigación,
proyección social y centros de
producción está limitado por la escasa
participación de docentes a tiempo
completo.
• El mercado ha propiciado mejores
ofertas en remuneraciones docentes.

7.3 Selección y
contratación
de docentes.
7.4 Régimen de
dedicación.

• Se cuenta con algunos docentes a
tiempo completos y el 90% labora a
tiempo parcial.

7.5 Remuneración
de docentes.

• Se cumple con el pago oportuno a los
docentes en sus remuneraciones, por
horas y por dedicación, así como
beneficios sociales.

7.6 Organización
de docentes.

• Sólo existen en calidad de docentes
contratados a tiempo completo
aproximadamente 8, sin ordinarización.
• Se cumplen con los contratos según
carga horaria y se emiten directivas

7.7 Normatividad
docente.

• La Ley exige aproximadamente un
25% de docentes a tiempo completo
en la universidad.
• Es necesario fortalecer el proceso de
comunicación e información a los

• La competencia genera diversas
• La Ley 30220 establece que la universidad
estrategias desestabilizantes y las
debe participar y gestionar ética y
promociona en provecho de mayor
eficazmente el impacto generado por la
captación de alumnos y reconocimiento
universidad en la sociedad en sus
social.
funciones académicas de investigación de
servicios y de extensión, como fundamento
• La universidad corre el riesgo de no ser
del cumplimiento de la responsabilidad
reconocida en la comunidad académica por
social universitaria, determinando como un
su acción social.
requisito en el proceso de acreditación.
• La insatisfacción de los alumnos está
• La existencia de docentes a tiempo
generando deserción.
completo, con asignación de horas en
tutoría es un valor agregado para los
• Sin programa de tutoría en la UPA se
estudiantes en el proceso de admisión y
incrementaría el bajo rendimiento y la
durante la carrera. La Ley 30220 dispone
deserción de los alumnos.
como un criterio de calidad el servicio de
tutoría.
• La no existencia de un plan sistematizado
• La UPA puede concertar convenios para
de capacitación genera impactos negativos
pasantías y programas de capacitación con
en la calidad de enseñanza.
diversas entidades públicas y privadas.
• La demanda de docentes con grado de
• Es posible captar docentes actualizados,
magister es cada vez más escaso en el
ofreciéndoles una remuneración
mercado laboral.
competitiva según el mercado.
• Otras universidades que tienen una
adecuada plana docente a tiempo
completo desarrolla actividades
significativas fortaleciendo la calidad y la
adecuada atención a los alumnos.

• La posibilidad de captar un buen
porcentaje de docentes de alto nivel
académico, con adecuada remuneraciones
y a tiempo completo elevaría la imagen
institucional y la calidad de la enseñanza.

• La UPA deberá realizar estudios
comparativos para mantener el costo-hora
según el mercado y lograr mayor número
de docentes calificados.

• Cumplir con la ley y con los estándares
establecidos, clasificando por categorías
principal, asociado y auxiliar y
otorgamiento de incentivo por grado
académico en investigación y actividades
productivas.
• La Ley 30220 posibilita alcanzar este
estándar progresivamente en 5 años.

• La SUNEDU evaluará este estándar y de
no implementarlo se tendría un factor
negativo en la acreditación.
• El desconocimiento de las normas genera
incumplimientos por parte de los docentes

• La Ley 30220 permite afianzar los
mecanismos y la aplicación de la ley con
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específicas a los docentes. Se cuenta
con el reglamento del docente.
• Existe un procedimiento con criterios
para evaluar a los docentes de la
universidad en el programa regular.

docentes y el seguimiento en
cumplimiento al reglamento docente.
• Este procedimiento no está
generalizada en las otras
modalidades.

8.1 Ambientes y
equipamiento
para la
enseñanza –
aprendizaje,
investigación,
extensión
universitaria,
proyección
social,
administración
y bienestar
universitaria.

• Local institucional con buena ubicación.
• Accesibilidad para movilidad y
desplazamiento de los estudiantes.

8.2 Licencias de
funcionamiento.

• Se cuenta con licencia de
funcionamiento Municipal y de INDECI
que garantiza la seguridad interna.
• La Universidad cuenta con extintores,
letreros de seguridad y señalizaciones
de evacuación que garantiza la
seguridad interna, asimismo, cuenta con
cámaras y control digital de ingreso de
estudiantes.

• Necesidad de acondicionamiento,
optimización y nuevas aulas para
brindar servicio óptimo a los alumnos,
mejorando la captación de nuevos
postulantes.
• El centro de Idiomas no tiene aulas y
la oficina no cuenta con equipamiento
adecuado.
• El centro de gastronomía no tiene
aulas.
• Para el Programa Virtual se requiere 8
aulas.
• Para atender la demanda 2015-I se
requerirá el incremento de nuevas
aulas.
• Hace falta una rampa y ascensor para
alumnos con discapacidad.
• Urge un estudio integral del aspecto
eléctrico y sanitario para solucionar el
actual problema de los servicios
higiénicos, las instalaciones eléctricas
y el ancho de banda de internet y
otros.
• Hace falta activar las licencias de
construcción para los nuevos
ambientes y aulas.
• Organizar mayor número de
simulacros como medidas
preventivas.
• Falta distribuir información relevante
como volantes, afiches, notas
informativas para prevenir a la
comunidad universitaria.
• Es necesario la elaboración de un
plan de mantenimiento de equipos,

7.8 Evaluación y
supervisión
docente
VIII. Infraestructura
y equipamiento.

8.3 Sistema de
seguridad.

8.4 Mantenimiento
de ambientes.

• La universidad realiza campañas de
fumigación, pintado de locales,

que afecta a la comunidad académica.

sanciones específicas.

• La no implementación general del
procedimiento no coadyuva a la buena
calidad del profesorado.
•

•

•
•

• La evaluación de los docentes permite
reemplazar a los docentes con debilidades
en la enseñanza por nuevos profesionales
de mejor calidad.
De no iniciar un rápido y agresivo Plan de
• Se estima el momento oportuno para
expansión aulas y laboratorios se
aplicar el Plan de reinversión contemplado
generarán reclamos de los estudiantes y
en la Ley 30220 que permite acceder a la
probable deserción.
inafectación y exoneración tributaria.
Además urge durante el periodo vacacional • Cumplimiento de la Ley 30220.
la modernización del equipamiento y
servicios complementarios, para estar en
un nivel menor a otras universidades.
Urge potenciar el centro de gastronomía y
de idiomas para asegurar la
interculturalidad y el perfil del egresado.
De no construirse en el año 2016, se tiende
al hacinamiento y rechazo de los alumnos
y el malestar en las familias.

• De no contar con las nuevas licencias de
construcción podría retrasar la acreditación
de la universidad.
• El tiempo de respuesta de los sistemas de
emergencia externo, por cuestiones
logística y congestión de trasporte.
• Falta implementar mecanismos de
seguridad en el equipamiento por la
amenaza de frecuente robo.

• Posibilidad de acceder a los beneficios de
los programas reinversión la Ley 30220.

• La no ejecución del plan de mantenimiento
produce malestar en el alumnado y

• Las campañas de fumigación, pintado y
mantenimiento de laboratorios, equipos y

• Posibilidad de adquirir equipos
actualizados para brindar un servicio de
calidad a los usuarios.
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mantenimiento de laboratorios, equipos
y mobiliarios.

8.5 Equipamiento y
mobiliario.
8.6 Actualización
de biblioteca.

• La universidad cuenta con suficiente
número de equipos y mobiliarios para
áreas académicas y administrativas.
• La universidad cuenta con un stock de
libros para los diferentes cursos que se
estudian en las carreras profesionales.

mobiliarios, infraestructura con
cronogramas específicos a cargo de
especialistas, que monitoreen las
acciones de reparación, cambio con
medidas preventivas.
• Falta reemplazar algunos equipos por
cambio de tecnología.
•

•
IX. Bienestar
universitario.

X.

Producción de
bienes y
servicios

personal docente, por cruce se trabajos en
horas de clase.

mobiliarios producen un impacto favorable
desde la comunidad.

• De no realizar reemplazos de equipos por
cambio de tecnología, podría generar
pérdida alumnos y prestigio.
Debido a la implementación de una
• La competitividad con otras universidades
nueva malla curricular se requiere
se acentúa porque los alumnos establecen
adquirir un stock nuevos libros y la
diferencias en estos servicios.
implementación de la biblioteca virtual. • La modernización de estos servicios será
evaluada por SUNEDU.
Falta suscripciones a revistas
especializadas y base de datos online.
No se ha implementado
• De no poner en marcha un plan de
adecuadamente el programa de
bienestar con tutoría y mayor seguimiento
tutoría a cargo de docentes a tiempo
a bolsas de trabajo, becas, seguro médico
completo, el seguro médico escolar,
estudiantil, se estaría incurriendo en
bolsas de trabajo y las ferias
sanciones que establece la Ley 30220.
laborales.
• Adecuación a los estándares del
licenciamiento. SUNEDU.
La sala de docentes es pequeño y
poco adecuada, se requiere
ambientación y mayor equipamiento y
mobiliario.
Hay pocas áreas libres para los
estudiantes.
No se están ejecutando los programas • El incumplimiento en lo dispuesto en
deportivos de alta competencia en
artículo131 de la Ley 30220 acarrea
coordinación con el IPD.
sanción por parte de la SUNEDU.

• Atender este pedido con urgencia
coordinando con las empresas la
implementación.
• Con la implementación de la nueva malla
curricular y la Ley 30220 se podrá
establecer alianzas estratégicas a través
de la red de bibliotecas virtuales y cubrir el
stock de libros y revistas faltantes.

9.1 Actividades de
bienestar
universitario.

• Las actividades están programadas en el •
plan de la oficina de bienestar a cargo
de personal especializado, ejecutándose
diversas actividades, tales como: la hora
cultural, actividades asistenciales,
recreativas, evaluación psicológica,
evaluación médica, etc., asimismo, se
•
supervisa la cafetería, el pago de
pensiones, becas y la deserción.
• Se otorga el pasaje universitario.
•

9.2 Promoción del
deporte.

• Se desarrollan actividades deportivas y
recreativas en cada ciclo académico.
• Se forman equipos de diversas
disciplinas.
• Voluntad de constituirla según la nueva
Ley Universitaria a partir del 09/07/2014.

•

• No existe este órgano por ser una
disposición nueva en la Ley 30220.

• De no implementarse se estaría
incurriendo en sanciones previstas en la
Ley.

• El estatuto de la universidad establece los
mecanismos de regulación y
funcionamiento de la Defensoría.

• La existencia de infraestructura y
recursos educacionales para el
funcionamiento de los centros de
producción de CEPRE, Idiomas y
Gastronomía y cursos de extensión
especial.

• Es evidente la necesidad de
repotenciar los centros de producción
de la UPA para incrementar fondos
adicionales de ingresos propios de
pensiones de enseñanza.

• De continuar con la poca oferta de centros
de producción, se podría afectar el
presupuesto de egresos que financiaría las
actividades programadas en plan operativo
y para la acreditación.

• La Ley 30220 faculta la creación de estos
servicios por especialidades y escuelas
profesionales, constituyendo los resultados
económicos en una fuente de
financiamiento prioritaria para la
investigación.

9.3 Evaluación
sanitaria –
gastronomía quiosco.
10.1 Productividad

• Con el sustento legal de la actual Ley es
posible actualizar y mejorar procedimientos
en esta área.

• La universidad cuenta con un docente
afiliado al IPD y es factible la
implementación de este programa.
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XI.

Administració
n financiera.

11.1 Seguimiento
del gasto
programado.

11.2 Dinámica
financiera

XII.

Grupos de
Interés.

12.1 Vinculación
con la
comunidad.

12.2 Inserción en el
contexto
universitario
global.

• La oferta de Programas de Postgrado,
diplomados y otros.
• Existe un presupuesto anual y su
seguimiento por parte de la oficina de
economía de la universidad.

• Los programas de inversión
programados en el Plan Operativo Anual
y presupuestados, se ejecutan dando
prioridad al proceso enseñanza
aprendizaje, extensión universitaria y
proyección social.
• La UPA se caracteriza por ser una
institución con raigambre social y
humana que se traduce en programas
de apoyo a los más necesitados,
cumpliendo la función de proyección
social con la satisfacción de la
comunidad.
• La universidad ha realizado esfuerzos
para interactuar en el contexto nacional
e internacional.

12.3 Integración a
entidades
académicas,
culturales y
asociaciones.

• Posicionamiento y prestigio de la UPA a
través de la vinculación con diversas
entidades del contexto académico.

12.4 Comité
Consultivo y
grupos de
interés.

• La universidad se vincula con algunos
representantes de los principales grupos
de interés pero en forma esporádica.

• Hay necesidad de actualizar el
presupuesto, según los estándares
que plantea la Ley 30220.

• Es urgente elaborar el programa de
reinversión para cumplir con la Ley, de lo
contrario quedaríamos exentos de
beneficios, de la exoneración tributaria que
establece la Ley.

• La Ley 30220 establece que las
universidades privadas asociativas y
societarias deben presentar un informe
anual de excedentes o utilidades a
SUNEDU y SUNAT, y los programas de
reinversión deben ser informados en el
proceso de autoevaluación.
• Es posible invertir en los programas que
establece la Ley con un calendario de
gastos y su evaluación permanente para
determinar la eficiencia del gasto y su
impacto en el mercado.

• El programa y presupuesto relativo a
investigaciones es incipiente.
• No se cuenta con un plan de
inversiones en infraestructura y
equipamiento.

• La Ley 30220 establece la inversión
prioritaria en programa de investigación y
la creación del instituto de investigación
amerita un presupuesto especial.

• No se ejecuta un adecuado
seguimiento de estos programas.

• La poca difusión de estos programas hacia • La UPA progresivamente va interactuando
el contexto social limita el aseguramiento
con diversos estamentos sociales de
de la imagen institucional de la UPA,
diversos niveles socioeconómicos y a la
percibiéndose como una universidad con
convocatoria de líderes nacionales que se
sus propias labores académicas frente a la
constituyen en paradigma para los jóvenes.
competencia desleal.

• Es necesario continuar afianzando la
inter relación en el contexto social.

• Si la universidad se aísla de los procesos y
no participa en programas dirigidos a la
comunidad corre el riesgo de un débil
posicionamiento frente otras universidades.

• La UPA se ha integrado a algunas
entidades académicas y culturales,
pero se evidencia la necesidad de una
mayor vinculación con entidades
especialmente científicas y de
auspicio académico.
• No se cuenta con un Comité
Consultivo Integrado con
representantes de los principales
grupos de interés y no ha elaborado
políticas al respecto.

• La mayoría de universidades están
logrando incorporarse en diversas
universidades y asociaciones, lo que
implica que la UPA tiene que estar a la
vanguardia en este proceso.

• La proyección social, la investigación y la
calidad en la formación profesional, es
posible lograrla si la universidad cumple
con el proceso de la autoevaluación y los
estándares de calidad.
• El liderazgo del Rector y de la Gerencia
General permitirán afianzar alianzas
estratégicas para el óptimo
posicionamiento de la UPA.

• La Universidad tendrá pocas oportunidades • La universidad contaría con alianzas
de vincular a los alumnos con las
estratégicas que implican una mayor
empresas, organizaciones públicas y
vinculación universidad – empresa.
privadas que propicien un intercambio
académico en investigación, proyección
social, prácticas pre-profesionales y bolsas
de trabajo.
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12.5 Implantación
del proceso de
acreditación
en la UPA.

• La UPA está elaborando el informe de
autoevaluación, plan estratégico y
operativo 2015, así como la implantación
de directivas y procedimientos que se
auditan y en planes de mejora se está
cumpliendo con informes de calidad.
• La existencia, creación y funcionamiento
de la oficina de calidad.

• La rotación de los docentes a tiempo
• La acreditación de carreras profesionales
• La acreditación a nivel internacional era
completo capacitados en calidad, ya
con SINEACE, es una necesidad que
una oportunidad que debió aprovecharse
no laboran en la UPA y no se puede
contribuye al prestigio y posicionamiento
en el semestre 2015-II. Se debe redoblar
proseguir hasta regularizar los
de cada escuela.
esfuerzos para lograr el licenciamiento y la
reemplazos y nueva capacitación.
acreditación para el posicionamiento de la
• La participación escasa del Comité Central
UPA en el entorno.
de Acreditación impedirá logros efectivos
• Aún no se cuenta con la inscripción
en el 2016.
para la Autoevaluación y Acreditación
de por SINEACE.
• Sólo se está trabajando a nivel
institucional y las escuelas aún no
internalizan esta necesidad.
• Falta potenciar la Oficina de Calidad.
• Ing. De computación y sistemas. (*)Ing. Industrial. (*) Administración y gestión de empresas. (*) Contabilidad y finanzas. (*) Marketing y negocios internacionales. (*) Turismo y administración de servicios turísticos. (*)
Derecho (*) Ciencias de la comunicación. (*)
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3.2.

MODELO EDUCATIVO
La Universidad Peruana de las Américas UPA, es una institución académica de
formación Profesional Universitaria, cuya Dinámica Institucional, se basa en las normas
legales vigentes y en su permanente inter acción con la comunidad, la sociedad
peruana y el contexto global, formando profesionales en diferentes carreras, cuyos
egresados cuentan con un Perfil Académico, que conlleva a la permanente
actualización y capacitación, para lograr agentes de cambio, cuya razón de ser se
sustenta en la Visión, Misión y Principios que en forma articulada, permiten diseñar el
presente modelo educativo.
La finalidad del modelo académico UPA es dar a conocer a la comunidad académica y
la sociedad, el Modelo Educativo y pedagógico que se desarrolla en el marco de la
concepción educativa de calidad UPA, basado en el enfoque de procesos y resultados.
Nuestro Modelo Educativo, será asumido por los docentes, alumnos, personal
administrativo y la sociedad, cuyo resultado se traducirá en la calidad de Profesionales
que se inserten en el mercado con liderazgo, competitividad y será siempre un agente
de cambio que contribuirá al bienestar de nuestra sociedad peruana.
En concordancia con lo indicado en los párrafos anteriores, los Planes de Estudio,
tienen un direccionamiento hacia la competitividad, la formación valorativa, la Política
Ambiental, Responsabilidad Social, Modernidad y el Avance Tecnológico y Lingüístico.
La Universidad Peruana de las Américas fundamenta su modelo en la normatividad
legal vigente, en los Planes de Desarrollo, el Acuerdo Nacional y las tendencias socio
productivas y educativa que demanda la globalización.
Así mismo, el modelo postula un currículo, abierto, flexible, inter activo, participativo,
experiencial, para lograr la formación integral de todos los usuarios de nuestros
servicios.
VISIÓN:
Ser líder en la formación universitaria de profesionales con alto nivel académico y
ético al servicio de la sociedad, impulsando la innovación, competitividad y liderazgo,
contribuyendo al desarrollo nacional y orientada a la acreditación con estándares
internacionales.
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MISIÓN:
Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con responsabilidad
social y ética, comprometidos con la preservación del medio ambiente y con visión
global para contribuir al bienestar de la sociedad.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Universidad Peruana de las Américas, se orienta al logro de la Calidad Progresiva de
sus servicios, comprometiéndose al Mejoramiento Continuo y a unificar esfuerzos con
la Comunidad Académica

para acreditar a nivel Institucional y de cada Escuela

Profesional, con óptimos de calidad que permitan reconocer y diferenciar el carácter
de las Instituciones como un todo, así como valorar el cumplimiento de su Visión,
Misión y su impacto Social.
Para tal fin, desarrolla los procesos de Autoevaluación y emprende decisiones asertivas
que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos expresados en el Plan Operativo
Institucional 2017 y Plan Estratégico 2015-2021, ejecutándose el seguimiento, la
inspección y la vigilancia para atender en forma diferenciada y responsable los
servicios Académicos que demanda la Sociedad.
PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS
1.

Justicia, como valor inminente y trascendente que da sentido a la existencia
humana y que se traduce en el comportamiento de cada egresado y del
personal que labora en la Universidad Peruana de las Américas.

2.

Ética, como fundamento axiológico y rector del comportamiento humano, que
se interioriza en cada agente de la comunidad académica.

3.

Honestidad, como integridad y probidad de las personas, practicada
permanentemente en el proceso académico, con la evaluación de docentes y
alumnos.

4.

Libertad, como expresión de la racionalidad y responsabilidad humana, que
significa la libre expresión de ideas y compromiso social.

5.

Igualdad, como reconocimiento de la naturaleza y dignidad humana, que
garantiza las acciones de inclusión y equidad.

6.

Solidaridad, como expresión de la igualdad, la ética y la justicia, consolidada
en la oferta de múltiples opiniones para lograr sólida formación y capacitación.
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7.

Amor a la verdad, como

orientador de la incesante búsqueda del

conocimiento que fomenta la investigación, el trabajo académico y de la
proyección universitaria.
8.

Compromiso con la sociedad, en la cual nos desarrollamos, como deber
existencial para contribuir al progreso del hombre, practicando valores y
generando alternativas de cambio en los grupos diferenciados.

9.

Responsabilidad Social, como obligación indispensable en cada uno de
nuestros actos institucionales, traduciéndose en la formación de líderes
competitivos a nivel nacional e internacional.

10.

Identificación con la realidad nacional y continental, como expresión actual del
compromiso de nuestros postulados institucionales.

Políticas y Objetivos Institucionales
Están definidos en el Plan Estratégico de la UPA 2015-2021, el cual se ha estructurado
sobre las dimensiones, factores y criterios que consideran los modelos de acreditación
a nivel nacional e internacional.
El modelo de calidad de la UPA, es un diseño que contiene indicadores y evidencias
basadas en nuestro proceso de autoevaluación y mejora continua. La acción central
de la Dinámica Institucional en la UPA, se basa en el currículo, sobre el cual se
interrelaciona la investigación, las actividades extracurriculares, la práctica profesional,
la formación continua, la educación ambiental, lingüística, la ética y responsabilidad
social.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES UPA
La Universidad Peruana de las Américas ha definido objetivos institucionales que
tienen su fundamento en la Ley Universitaria 30220, en su normatividad vigente, visión
y misión institucional, así como en sus Objetivos Estratégicos, Plan Operativo
Institucional y en su estudio autoevaluativo, articulado al Modelo Educativo que
implica la responsabilidad académica, social, cultural, científica, tecnológica y de
calidad que conlleva al cumplimiento de la dinámica universitaria en un marco de
concepción de desarrollo nacional y contexto global.
Nuestra Universidad asume una concepción de formación profesional con alto nivel de
especialización, basada en una educación ético, volorativa, autónoma y socio cultural.
Los objetivos Institucionales se centran en los siguientes ejes directrices:

COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

ESTUDIANTE

DOCENCIA

EXTENSIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL

ACADÉMICO

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PROSPECTIVO

MODELO
EDUCATIVO

INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DESARROLLO
DE LA
SOCIEDAD
PERUANA Y
DEL
CONTEXTO
GLOBAL

EJE DIRECTRIZ
Eje Directriz: Prospectivo
• Impulsar la innovación, competitividad y liderazgo contribuyendo al desarrollo
nacional.
• Impulsar el proceso de licenciamiento y acreditación para el mejoramiento continuo
de la calidad.
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•
•

Instituir el proceso de Planificación como eje orientador del desarrollo académico,
administrativo, cultural y de interacción con el contexto.
Lograr la mejora continua a través de estándares nacionales e internacionales en cada
una de las funciones que debe cumplir la UPA y dar cuenta de sus resultados a la
sociedad.

Eje Directriz: Académico
• Impulsar y evaluar el cumplimiento de la política de calidad en cada programa o
escuela profesional.
• Desarrollar procesos de autoevaluación y emprender decisiones asertivas con Planes
de Mejora Institucionales anuales y su respectivo seguimiento.
• Impulsar el compromiso de un proceso de enseñanza aprendizaje, con metodologías
activas, que logren el perfil del egresado, acorde a las exigencias académicas,
investigativas, culturales y de actualización permanente.
• Formar profesionales competentes y líderes para su inserción laboral en el mercado
con óptimos niveles.
• Evaluar el perfil del ingresante para orientar la formación profesional y el logro de los
perfiles del egreso.
• Desarrollar un currículo innovador por competencias que articule al perfil del
egresado, que requiera el ámbito laboral y socio cultural del país y a nivel
internacional.
• Impulsar acciones de formación del estudiante a nivel integral, vinculando la
investigación, proyección y extensión, medio ambiente y la responsabilidad social.
• Dinamizar las acciones académicas y administrativas de la UPA, en apoyo al proceso
académico, basados en normatividad legal vigente y en procedimientos que tiendan a
la mejor atención y satisfacción del alumno.
• Coadyuvar a un proceso de enseñanza aprendizaje interactivo con actividades
extracurriculares, educación continua, práctica, adiestramiento y actualización
permanente del estudiante.
Eje Directriz: Docencia
• Organizar la categorización de los docentes de acuerdo a la Ley y propiciar su
capacitación, motivación y estímulos para la ratificación.
• Elaborar un programa de supervisión, evaluación y selección docente para garantizar el
adecuado desempeño y trabajo de calidad en la UPA.
Eje Directriz: Investigación
• Promocionar la investigación científica y la creación intelectual y artística para
incentivar la innovación y creatividad, acorde a los avances de la ciencia, cultura,
tecnología y en beneficio de la sociedad.
• Propiciar el intercambio interuniversitario y con las empresas para desarrollar
programas de calidad en el entorno social.
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•

Difundir el conocimiento científico y promover convenios interinstitucionales para la
publicación de los resultados de las investigaciones y creación intelectual y artística.

Eje Directriz: Extensión y Responsabilidad Social
• Ejecutar programas de Medio Ambiente para contribuir al Desarrollo Sostenible y el
aseguramiento de la calidad de vida.
• Desarrollar Programas de Responsabilidad Social para que la UPA, cumpla con sus
fines, principios y valores.
Eje Directriz: Estudiante
• Cumplir con la normatividad académica, administrativa y de tutoría a los alumnos para
asegurar su retención y progreso académico eficiente.
• Actuar con proactividad, equidad, responsabilidad y veracidad, atendiendo a los
estudiantes con adecuado servicio académico.
• Ejecutar programas de seguimiento al alumno para asegurar su rendimiento
académico, evaluación pertinente y aseguramiento académico.
Eje Directriz: Comunicación e Información
• Unificar criterios y acciones para atender con calidad a nuestros alumnos,
informándoles sobre normas, gestión y actividades que propicien su desarrollo
académico y un progreso de aprendizaje equitativo y suficiente.
Cumplir con las normas de transparencia Institucional para dar cuenta de los
resultados a la sociedad.
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MODELO EDUCATIVO UPA
Concepción de Desarrollo
Nacional y contexto global

Concepción
Educativa Ética
Universitaria,
valorativa,
Autónoma, Socio
Cultural

Aprendizaje inter activo y
constructivista

Calidad y
Mejora
continua

Planificación
Estratégica

Visión y Misión Institucional

Docentes
Perfiles
Profesionales

Currículo por
Competencias

Estudiantes
Comunidad

Planes de Estudio

Investigación y Líneas de
Investigación

Inserción Laboral
Competitividad

Responsabilidad Social
Liderazgo
Innovación
Cultura y Deporte

Política Ambiental
Formación Profesional
Educación Continua
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4.

OBJETIVOS ACADÉMICOS Y ESTRATÉGICOS
4.1.

Objetivos Académicos
El Plan Operativo Institucional 2017 tiene como propósito fundamental elevar la
calidad académica que desarrolla nuestra universidad y propiciar el desarrollo de
acciones de mejora para lograr la formación profesional de nuestros
estudiantes, facilitando y asegurando los procesos académicos y administrativos
que conlleven al fortalecimiento de la gestión académica y la satisfacción de
nuestros usuarios en el contexto global.
A continuación se presenta el cuadro de inter relación de las dimensiones,
objetivos estratégicos y objetivos específicos 2017 con su correspondiente
codificación que servirá de base para la elaboración de las metas y planes de
mejora.
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4.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2015 - 2021
En el presente documento se definen los objetivos estratégicos que constituyen los propósitos a lograr en el periodo 2015-2021 y directa correlación
con las dimensiones y factores consignados en los fundamentos de política y metas a lograr en cada indicador que constituyen lo medible y orientan
las acciones de calidad.
4.2.1. Dimensión estratégica 1: Gestión Institucional

Dimensión

Factor

Criterio

Cód.

Objetivos Estratégicos

A.I. Gestión
Institucional

I. Integridad
Institucional

1.1 Normatividad legal y académica de la universidad

OE1

Fortalecer los instrumentos normativos de la universidad en función de la Ley 30220.

1.2 Visión y Misión

OE2

1.3 Marketing institucional

OE3

Promover la difusión de la visión y misión institucional a la comunidad universitaria para impulsar la calidad en los
servicios que se ofertan.
Fortalecer el marketing institucional para lograr el posicionamiento estratégico de la universidad.

1.4 Participación de la comunidad académica en el
Plan Estratégico Institucional
1.5 Convenios

OE4

1.6 Fidelización

OE6

Crear una cultura estratégica para lograr la participación de la comunidad académica en la formulación de los
instrumentos de gestión.
Fortalecer los convenios estratégicos nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica, capacitación,
conocimiento, movilidad dicente y estudiantil.
Promover la fidelización de los estudiantes para asegurar la retención estudiantil.

1.7 Estudio de mercado

OE7

Incrementar la participación en el mercado al 2021 del 1.3% al 4%.

1.8 Responsabilidad social universitaria

OE8

2.1 Plan Operativo Institucional.

OE9

Vincular a la Universidad Peruana de las Américas con universidades nacionales e internacionales, empresas y otras
organizaciones culturales, sociales, económicas y grupos emergentes.
Fortalecer los instrumentos de gestión para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operativas.

II. Planificación,
organización,
dirección y control

OE5

OE10

Ejecutar el proceso de planificación en forma sostenida, a través del mejoramiento continuo y el seguimiento de las
metas establecidas en el presente plan estratégico.
Fortalecer la organización de facultades y escuelas profesionales para lograr la efectividad.

2.2 Organización de facultades y escuelas.

OE11

2.3 Sistema de Información – SIGU.

OE12

2.4 Organización y Racionalización administrativa.

OE13

Fortalecer los procesos de comunicación e información a través de una plataforma que sirva de instrumento de gestión
para la toma de decisiones oportuna y de medición confiable.
Fortalecer la organización y racionalización administrativa para lograr la eficacia y eficiencia.

2.5 Seguridad

OE14

Incrementar los servicios de seguridad interna y externa de la universidad.

2.6 Atención al alumno y reclamaciones

OE15

Mejorar el servicio de atención al alumno en las áreas críticas de la universidad.

2.7 Formalización de cargos de las autoridades y
jefatura de oficinas.

OE16

Implementar gradualmente la formalización de cargos funcionales en las unidades orgánicas de la universidad.
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4.2.2. Dimensión Estratégica 2: Formación Profesional
Dimensión
B.II. Formación
profesional

Factor
III. Escuelas
profesionales

Criterio
3.1 Currículo: Planes de estudio y mallas curriculares.

Cód.
OE17

3.4 Acciones académicas

OE23

3.5 Evaluación académica

OE24

3.6 Actividades extracurriculares

OE25

3.7 Calidad y pertinencia de la práctica pre-profesional
3.8 Significación del curso de actualización profesional
y su incidencia en el perfil del egresado.
3.9 Organización académica

OE26
OE27

3.10 Supervisión académica
3.11 Programas de nivelación y recuperación.
3.12 Procesos de graduación.

OE29
OE30
OE31

4.1 Motivación y seguimiento a estudiantes en las
diferentes escuelas profesionales
4.2 Proceso de admisión
4.3 Formación continua
4.4 Programa de educación a distancia y experiencia
laboral
4.5 Convalidaciones y traslados
4.6 Egresados, bachilleres y titulados
4.7 Actividad formativa complementaria

OE32

Objetivos Estratégicos
Adecuar los planes de estudio y el desarrollo de la formación profesional en nuevos nichos de mercado y en función a
las carreras que necesite el desarrollo regional y nacional.
Fortalecer la formación profesional con la implementación semestral del nuevo plan de estudios, desarrollando los ejes
curriculares, las estrategias de enseñanza para el mejoramiento continuo del II al X ciclo.
Lograr que el estudiante reciba una formación integral para el desarrollo de sus competencias y garantizar un
desempeño de calidad y competitividad de los graduados.
Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje con metodologías activas, vivenciales.
Promover una cultura del servicio de calidad al alumnado con programas de retorno de alumnos, nivelación,
reforzamiento y recuperación de horas perdidas por los docentes, incentivando la ética en la formación docente.
Desarrollar los contenidos curriculares, según la programación y calendario académico, para garantizar el proceso
enseñanza aprendizaje.
Impulsar un proceso dinámico de acciones académicas, basadas en directivas, procedimientos, planes de auditoría,
planes de mejora, control de medición del producto para cumplir con los estándares del licenciamiento y acreditación
según la Ley Universitaria.
Evaluar a los estudiantes con criterios de objetividad, confiabilidad, oportunidad y con equidad para mantener un
sistema y registro de notas, que sustente la calidad y el rendimiento óptimo de nuestros estudiantes.
Monitorear acciones complementarias que coadyuven al afianzamiento del currículo y se impulsen las actividades
extracurriculares, cocurriculares, la proyección social y la investigación para afianzar el logro del perfil profesional del
egresado.
Fortalecer la calidad y pertinencia de la práctica pre-profesional de los estudiantes.
Educar para el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio ético, con liderazgo y competencias en base al perfil
profesional en cada Escuela Profesional.
Organizar los departamentos académicos para un adecuado seguimiento del avance silábico, en asignaturas afines y
mecanismos de evaluación en los aspectos académicos de las escuelas profesionales.
Dinamizar la supervisión académica dirigida a los docentes y alumnos.
Fortalecer los programas de nivelación y recuperación.
Reorientar la práctica profesional y el proceso de titulación con metodologías de trabajo y diversas estrategias para que
estos procesos logren óptimos ratios de egreso, graduación y titulación.
Implementar mecanismos de motivación y seguimiento a estudiantes en las diferentes escuelas profesionales.

OE33
OE34

Mejorar el Proceso de admisión en cada semestre académico en base a estudios de mercado.
Fortalecer la formación continua y el Programa de educación a distancia y semipresencial.

OE35

Mejorar el proceso de convalidaciones, traslados, egresados, bachilleres y titulados.

OE36

Fomentar y mejorar la actividad formativa complementaria que contribuya al mejoramiento del currículo en las escuelas
y programas de la UPA.

OE18
3.2 Sílabos

OE19

3.3 Estrategias de enseñanza – aprendizaje

OE20
OE21
OE22

IV. Estudiantes.

OE28
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V. Investigación y
creación intelectual
VI. Proyección
social

5.1 Investigación

OE37

5.2 Elaboración y evaluación de proyectos de
investigación
6.1 Elaboración y evaluación de proyectos de
extensión universitaria y proyección social

OE38
OE39
OE40
OE41

Contribuir a la política de mejoramiento de la calidad, a través de la investigación y la creación intelectual y artística y
fortalecer la Investigación con participación de la comunidad universitaria.
Reforzar y publicar los proyectos de investigación social, pura y aplicada.
Reforzar y ampliar los proyectos de extensión universitaria y proyección social.
Fortalecer la inter acción universidad, empresa y comunidad para desarrollar programas de responsabilidad social.
Vincular las acciones de proyección social, investigación, programa del medio ambiente, responsabilidad social y
educación continua como factores de desarrollo académico que imprimen calidad a la formación profesional.

4.2.3. Dimensión Estratégica 3: Servicios de Apoyo a la Formación Profesional
Dimensión
C.III. Servicios de Apoyo para la
formación Profesional

Factor
VII. Docentes

VIII. Infraestructura y equipamiento

IX. Bienestar universitario

Criterio
7.1 Tutoría Académica

Cód.
OE42

7.2 Capacitación
7.3 Selección y contratación de docentes

OE43
OE44

7.4 Régimen de dedicación y grado académico
7.5 Remuneración de docentes
7.6 Organización de docentes
7.7 Normatividad docente

OE45
OE46

Implementar un sistema de evaluación de la labor de enseñanza del docente.
Ejecutar seguimiento, evaluación y supervisión docente en el marco de la
normatividad vigente.

OE47

Disponer de ambientes y equipamiento suficiente para la enseñanza –
aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección social,
administración y bienestar.
Mantener vigente las licencias de funcionamiento de la universidad.
Mantener operativo los sistemas de seguridad de la universidad.
Realizar mantenimiento permanente de ambientes y biblioteca.
Modernizar progresivamente el equipamiento y mobiliario de las aulas,
laboratorios y biblioteca.
Mantener actualizado el acervo bibliográfico de la universidad, impulsando la
Biblioteca Virtual.
Fortalecer las actividades de orientación, consejería y servicios de salud.
Fortalecer las actividades deportivas y culturales a través del PRODAC.
Impulsar programas de bienestar, tutoría y retención de alumnos.

7.8 Evaluación y supervisión docente
8.1 Ambientes y equipamiento para la enseñanza –
aprendizaje, investigación, extensión universitaria,
proyección social, administración y bienestar
8.2 Licencias de funcionamiento
8.3 Sistema de seguridad
8.4 Mantenimiento de ambientes
8.5 Equipamiento y mobiliario

OE48
OE49
OE50
OE52

8.6 Actualización de biblioteca

OE53

9.1 Actividades de bienestar universitario
9.2 Promoción del deporte y la cultura peruana
9.3 Tutoría y retención de alumnos

OE54
OE55
OE56

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la tutoría académica con docentes a tiempo completo en cada escuela
profesional.
Fortalecer la capacitación docente en forma integral y sostenida.
Mejorar el proceso de selección y contratación de docentes, régimen de
dedicación, grado académico y remuneración de docentes.
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X. Producción de bienes y servicios

10.1 Productividad

OE57

XI. Administración financiera

11.1 Seguimiento del gasto programado
11.2 Dinámica financiera
12.1 Vinculación con la comunidad

OE58
OE59
OE60

12.2 Inserción en el contexto universitario global
12.3 Integración a entidades académicas, culturales y
asociaciones
12.4 Grupos de interés.
12.5 Implantación del Proceso de Acreditación en la
UPA.

OE61
OE62

XII. Grupos de Interés.

OE63

Incrementar la productividad de los centros de producción de la UPA,
garantizando la calidad de los servicios a los usuarios.
Mejorar el seguimiento del gasto programado y ejecutado.
Optimizar la administración financiera de la universidad.
Fortalecer la vinculación de la universidad con la comunidad y los grupos de
interés.
Promover la inserción de la universidad en el contexto universitario global.
Fomentar la integración de la universidad a entidades académicas, culturales y
asociaciones.
Implementar el Proceso de Acreditación en la UPA.
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4.3.

MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer los convenios
estratégicos nacionales e
internacionales

Vincular a la UPA con
universidades, empresas y
grupos emergentes

Promover la fidelización para
asegurar la retención
estudiantil

Fortalecer el marketing
institucional para lograr el
posicionamiento

Incrementar los servicios de
seguridad interna y externa
de la UPA

Promover la difusión de la
visión y misión institucional

Fortalecer los procesos de
comunicación e información

Incrementar la participación
en el mercado al 2021 del
1.3% al 4%

Implementar gradualmente
la formalización de cargos
funcionales

Fortalecer la organización y
racionalización
administrativa

Ejecutar el proceso de
planificación en forma
sostenida

Mejorar el servicio de
atención al alumno en áreas
críticas

Fortalecer los instrumentos
normativos

Fortalecer la organización de
facultades y escuelas
profesionales

Crear una cultura estratégica
en la comunidad académica

Fortalecer los instrumentos
de gestión para mejorar la
toma de decisiones
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DIMENSIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL

Dinamizar la supervisión
académica dirigida a los
docentes y alumnos

Mejorar las estrategias de
enseñanza-aprendizaje con
metodologías activas y
vivenciales

Desarrollar los contenidos
curriculares, para garantizar
el proceso de enseñanza
aprendizaje

Adecuar los planes de
estudio y el desarrollo de la
formación profesional

Reorientar la práctica preprofesional y el proceso de
titulación con metodología
de trabajo y diversas
estrategias

Lograr que el estudiante
reciba una formación
integral para el desarrollo de
sus competencias

Fortalecer la calidad y
pertinencia de la práctica
pre-profesional del
estudiante

Evaluar a los estudiantes,
con criterios de objetividad,
confiabilidad, oportunidad y
equidad

Impulsar un proceso
dinámico de acciones
académicas, basadas en
directivas, procedimientos

Fortalecer la formación
profesional con la
implementación semestral
del nuevo plan de estudios
Organizar departamentos
académicos para un
adecuado seguimiento del
avance silábico

Educar para el desarrollo del
pensamiento crítico, el
ejercicio ético, con liderazgo
y competencias

Fortalecer la interacción
universidad – empresa –
comunidad para desarrollar
proyectos de RSU

Mejorar el proceso de
admisión en base a estudios
de mercado

Mejorar el proceso de
convalidaciones, traslados y
egresados

Fortalecer la formación
continua, Programa de
educación a distancia y PEL

Fortalecer los programas de
nivelación y recuperación

Fomentar y mejorar la
actividad formativa
complementaria

Reforzar y publicar los
proyectos de investigación
social, pura y aplicada

Vincular las acciones de PS, I,
PMA, RSU, EC como factores
de desarrollo académico

Monitorear las acciones
complementarias que
coadyuven al afianzamiento
del currículo

Contribuir a la política de
mejoramiento de la calidad,
a través de la investigación

Reforzar y ampliar los
proyectos de extensión y
proyección social

Promover una cultura del
servicio de calidad con
programas de retorno
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DIMENSIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Incrementar la productividad
de los centros de producción
de la UPA

Fomentar la integración de
la universidad a entidades
académicas, culturales y
asociaciones

Fortalecer la tutoría
académica con docentes a
TC en cada Escuela
Profesional

Mejorar el seguimiento del
gasto programado y
ejecutado

Promover la inserción de la
universidad en el contexto
universitario global

Optimizar la administración
financiera de la universidad

Implementar el proceso de
acreditación en la UPA

Fortalecer la vinculación de
la universidad con la
comunidad y grupos de
interés

Ejecutar seguimiento,
evaluación y supervisión
docente en el marco de la
normatividad vigente

Fortalecer la capacitación
docente en forma integral y
sostenida

Mejorar el proceso de
selección y contratación de
docentes, régimen de
dedicación, grado académico
y remuneraciones

Mantener actualizado el
acervo bibliográfico de la
UPA, impulsando la
biblioteca virtual

Fortalecer las actividades de
orientación, consejería y
servicios de salud

Implementar un sistema de
evaluación de la labor de
enseñanza del docente

Fortalecer las actividades
deportivas y culturales a
través del PRODAC

Impulsar programas de
bienestar, tutoría y retención
de estudiantes

Mantener vigente las
licencias de funcionamiento
de la universidad

Mantener operativo los
sistemas de seguridad de la
universidad

Realizar mantenimiento
permanente de ambientes

Modernizar progresivamente
el equipamiento y mobiliario
de aulas y laboratorios

Disponer de ambientes y
equipamiento suficiente
para la enseñanzaaprendizaje, investigación
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5. ALINEAMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI 2017
Eje I: Condiciones Básicas de Licenciamiento
DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
Servicio de apoyo a la
Formación Profesional.

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL 2021
Implementar el Proceso de
Licenciamiento y Acreditación
en la UPA (O.E.63).

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
POI 2017
Condiciones básicas de Calidad
-Licenciamiento.
Condición I
Existencia de objetivos
académicos, grados, títulos
Planes de Estudio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condición II
Servicios de apoyo a la
Formación Profesional

•

Modernizar
progresivamente el
equipamiento, mobiliario
de aulas, laboratorios
(O.E.52).

Condición III
Infraestructura y equipamiento
adecuado al cumplimiento de
las funciones (aulas, biblioteca,
laboratorio etc.).

•
•
•
•
•

•

Formación Profesional

•

Mantener actualizado el
acervo bibliográfico de la
universidad, impulsando
la Biblioteca Virtual (O.E.
53)
Contribuir a la política de
mejoramiento de la
calidad, a través de la
investigación y la
creación intelectual y
artística y fortalecer la
Investigación con
participación de la
comunidad universitaria
(O.E.37).

•

Condición IV
Líneas de Investigación

•
•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI
2017
Implementar el Proceso de Licenciamiento en la UPA
para mejorar la calidad académica (O.E.63.1).
Educar para el desarrollo del Pensamiento crítico, el
ejercicio ético con liderazgo y competencias
(O.E.63.2).
Lograr que el estudiante reciba una formación ética e
integral para el desarrollo de sus competencias
(O.E.63.3).
Adecuar los Planes de Estudio y el desarrollo de la
Formación Profesional (O.E.63.4.).
Desarrollar los contenidos curriculares para
garantizar el Proceso de enseñanza aprendizaje
(O.E.63.5).
Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje
con metodología activa y vivencial (O.E.63.6)
Reorientar la Práctica Pre Profesional y el Proceso
de Titulación con metodologías, estrategias y normas
de acuerdo a la Ley 30220 (O.E.63.7)
Retención del alumno para incrementar la
participación de la UPA en el mercado.
Elaborar estudios pertinentes (O.E.63.7).
Programa Maestría en Derecho
Realizar mantenimiento permanente de ambientes
(O.E.52.1).
Mantener vigentes las licencias de funcionamiento
de la universidad (O.E.52.2).
Mantener operativo los sistemas de seguridad de la
UPA (O.E.52.3).
Modernizar progresivamente el equipamiento y
mobiliario de aulas, laboratorios y biblioteca
(O.E.52.4).
Disponer de ambientes y equipamiento para la
enseñanza aprendizaje, laboratorios, investigación
y sala de docentes (O.E.52.5).
Mantener actualizado el acervo bibliográfico de la
UPA, impulsando la biblioteca virtual (O.E.53.1).

Elaborar la normatividad vigente para el adecuado
funcionamiento del Instituto de Investigación
(O.E.37.1).
Elaborar el Directorio de Investigadores (O.E.37.2).
Elaborar el Plan Operativo 2017 y presupuesto de
investigación (O.E.37.3).
Insertarse en el Repositorio Institucional para
difusión de tesis y trabajos científicos (O.E.37.4).
Elaborar y ejecutar las líneas de investigación en
cada Escuela Profesional y programas de
posgrado (O.E.37.5).
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DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
Servicios de apoyo a la
Formación Profesional

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL 2021
•
•

Formación Profesional

Servicios de apoyo a la
Formación Profesional

•

Implementar un sistema de
evaluación de la labor de enseñanza
del docente (O.E.45).
Mejorar el proceso de selección y
contratación de docentes, régimen de
dedicación, grado académico y
remuneraciones (O.E.44)
Fortalecer los programas de
nivelación y recuperación (O.E.30).

•

Mejorar el proceso de
convalidaciones, traslados,
egresados, bachilleres y titulados
(O.E.35).

•

Impulsar programas de bienestar,
tutoría y retención de estudiantes
(O.E.56).

DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA POI
2017
Condición V
Verificación de la
disponibilidad de
personal docente con
no menos del 25% a
tiempo completo.
Condición VI
Verificación de las
servicios
educacionales
complementarios
básicos (servicio
médico, social,
psicopedagógico,
deportivo, cultural
entre otros)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2017
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Fortalecer las actividades deportivas
y culturales a través del PRODAC
(O.E.55).

•
•
•
•

Formación Profesional

•
•

Servicios de Apoyo a la
Formación Profesional

Formación Profesional

•

•

•

Fortalecer la formación continua,
programas educacionales a
distancia y PEL (O.E.34).
Fomentar y mejorar la actividad
formativa complementaria que
contribuya al mejoramiento del
currículo en las escuelas y
programas de la UPA (O.E.36).
Promover la inserción de la
universidad en el contexto
universitario global (O.E.61).

Condición VII
Existencia de
mediación e inserción
(bolsas de trabajo u
otros)

Vincular acciones de Proyección
Social, Responsabilidad Social,
Medio Ambiente y educación
continua como factores del
desarrollo académico (O.E.41).

Condición VIII
Transparencia de
universidades

•
•
•
•
•

Fortalecer la vinculación de la
universidad con la comunidad y los
grupos de interés (O.E.60).

•
•
•

POI

Incorporar en el proceso de ordinarización a los
docentes Magister y Docentes (O.E.45.1).
Incorporar a docentes a tiempo completo, según
los órganos pendientes del organigrama UPA
(O.E.45.2).
Efectivizar el Proceso de Selección Docente
2017 I y II (O.E.44.1)
Elaborar reglamentos, directivas y
procedimientos para el seguimiento de los
programas de nivelación y recuperación
(O.E.30.1).
Hacer seguimiento oportuno en el proceso de
convalidaciones, traslados, certificación
progresiva y convalidación del idioma inglés,
según Plan de Estudios y Malla Nueva
(O.E.35.1).
Impulsar el seguimiento y atención
psicopedagógica de los alumnos ingresantes
según perfil aprobado en cada Escuela
profesional (O.E.56.1).
Poner en marcha el programa de Tutoría y
Retención de alumnos (O.E.56.2).
Fortalecer las actividades deportivas y culturales
a través del PRODAC (O.E.55.1).
Implementar las tres disciplinas deportivas en la
UPA (O.E.55.2).
Fortalecer las actividades culturales y la Galería
de Arte (O.E.55.3)
Fortalecer las actividades de orientación,
consejería y servicios de salud (O.E.55.4).
Desarrollar programas de tutoría, consejería,
bienestar y salud (O.E.55.5).
Fortalecer el Programa Semi Presencial en las
Escuelas Profesionales de acuerdo a la Ley
30220 (O.E.34.1).
Impulsar la suscripción de Convenios para
bolsas de trabajo y el seguimiento de los
estudiantes de pregrado (O.E.34.2).
Fortalecer la Certificación Progresiva (O.E.36.1).
Afianzar las alianzas estratégicas con
instituciones a nivel nacional e internacional
(O.E.61.1)
Fortalecer los convenios estratégicos nacionales
e internacionales (O.E.61.2).
Actualizar en forma permanente el Portal de
Transparencia UPA en función a los indicadores
que establece la Ley 30220 (O.E.41.1).
Publicitar la información académica,
administrativa y económica para dar cuenta a la
sociedad (O.E.41.2).
Vincular a la universidad con la comunidad
académica, empresarial y comunitaria para
afianzar el prestigio y posicionamiento en el
entorno global (O.E.60.1).
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Eje II: Servicios Académicas Complementarias
DIMENSIÓN PLAN

OBJETIVOS DEL PLAN

DIMENSIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATEGICO AL

ESTRATÉGICA POI

2021

2017

Formación Profesional

•

Dinamizar la supervisión académica

Seguimiento del

dirigida a los docentes y alumnos

currículo

2017
•
•
•

metodología activa y vivencial (E.O

Supervisar los sílabos con el desarrollo de
Capacitar a docentes en forma presencial y
virtual. (O.E 20.1).

20).

•

Elaborar Reglamentos y Directivas sobre

Evaluar a los estudiantes con

evaluación de los alumnos y ejecutar el

criterios de objetividad y

seguimiento permanente (O.E. 24.1)

competitividad, oportunidad y

•

equidad (O.E.24).
•

Evaluación de los sílabos por competencias en

clases.(O.E. 29.2).

Mejorar las estrategias de
enseñanza aprendizaje con

•

POI

cada Escuela (O.E. 29.1).

(O.E. 29).
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Supervisar permanentemente las aulas y
ejecutar auditorias de calidad (O.E. 25.1).

Monitorear las acciones
complementarias que coadyuvan al
afianzamiento del currículo (O.E. 25)

Apoyo a la Formación

•

Profesional

Vincular las acciones de Proyección

•

Social, investigación, programa de

Impulsar la ejecución de Diplomados, acciones
de Medio Ambiente, Responsabilidad Social

Medio Ambiente, Responsabilidad

(O.E. 41.1).

Social y educación continua como

•

factores de desarrollo académico

Poner en marcha un programa de Medio
Ambiente y Responsabilidad Social (41.2).

que impriman calidad a la formación
profesional. (O.E.41).
Formación Profesional

•

Dinamizar la supervisión académica

Supervisión

dirigida a los docentes y alumnos

Académica

•

labor docente y la participación de los alumnos

(O.E.29).
Apoyo a la Formación
Docente

•

Elaborar un plan de supervisión para evaluar la
(O.E. 29.1)

Mejorar el proceso de selección y

Selección docente

•

contratación docente, el régimen de
dedicación con grado académico y
remuneración (O.E.44)

Implementar el proceso de ordinarización
docente.

•

Selección de docentes 2017 solo con maestría
en cumplimiento a la Ley 30220 (O.E. 44.1).
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Eje III: Organización Institucional
DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
•
Gestión Institucional

•

Formación Profesional

•

Gestión Institucional

•
•
•

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL
2021
Fortalecer la capacitación docente
en formación integral y sostenida en
la UPA (O.E.43).
Vincular a la UPA con universidades,
empresas y grupos emergentes y
actividades extracurriculares (O.E. 8)
Impulsar un proceso dinámico de
acciones académicas, basadas en
directivas, procedimientos, planes de
auditoría, mejora, medición del
producto para cumplir con los
estándares del licenciamiento y
acreditación (O.E. 23).
Promover la difusión de la Visión y
Misión Institucional (O.E.2)
Fortalecer los procesos de
comunicación e información (O.E.12)
Crear una cultura estratégica en la
comunidad académica (O.E.4)

DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA POI
2017

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2017
•

Elaborar y evaluar en forma semestral el Plan de
Capacitación interno y externo (O.E. 43.1).

•

Elaborar un Plan de Actividades dirigido a
generar experiencias vivenciales con los
estudiantes y el contexto social. (O.E.8.1.)
Aplicar directivas y procedimientos de calidad
para efectivizar el seguimiento de la calidad de
los servicios en la UPA (O.E. 23.1).

•

Responsabilidad
Social

•

•

•
Formación Profesional

•

•

•

Formación Profesional

•

•

Reorientar la Práctica Profesional y el
Proceso de Titulación para que estos
procesos logren ratios óptimos de
egreso, graduación y titulación
(O.E.31)
Mejorar el proceso de admisión en
cada semestre académico, en base a
estudios vigentes y las normas de la
Ley Universitaria 30220 (O.E. 33)
Implementar mecanismos de
motivación y seguimiento a los
estudiantes de las diferentes escuelas
profesionales (O.E.32)
Desarrollar los contenidos curriculares,
según la programación y calendario
académico para garantizar el proceso
enseñanza aprendizaje (O.E.22).
Fortalecer la Certificación Progresiva
para afianzar las competencias del
futuro egresado y acceder a bolsas de
trabajo en el mercado (O.E35).

Graduación y
Titulación

Difundir la Misión, Visión y Principios de la
universidad y las Escuelas a través de los
medios de comunicación social y eventos
externos (O.E.2.1).
Generar programas educativos a través de la
radio, tv, presenciales y virtuales sobre
liderazgo, ética, medio ambiente y
responsabilidad social (O.E.12.1).
Elaborar un Plan de Extensión y Proyección
Social (O.E.4.1).

•

Organizar la oficina de Grados y Títulos con el
registro de las Certificaciones Progresivas y la
evaluación de expeditos en los expedientes para
titulación (O.E.31.1).

•

Elaborar directivas y seguimiento oportuno con
auditorias de calidad en la oficina de personal y
admisión para corregir los errores o disfunciones
(O.E.33.1).

Nivelación
Admisión

POI

Bienestar
universitario

Elaborar el programa de Atención al Alumno y
sus correspondientes procedimientos (O.E32.1)

Estrategias de
enseñanza
aprendizaje

•

Proseguir con el seguimiento e implementación
de la nueva malla curricular 2014 en todas las
escuelas profesionales (O.E. 22.1)

Certificación
Progresiva

•

Aplicar la Certificación Progresiva en función a
los requerimientos del mercado, especializando
a los jóvenes estudiantes para el trabajo
(O.E.35.1)
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DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
•

Formación Profesional

•
•
•

Gestión Institucional

•
•

•

•

•
Gestión Institucional

•

•

•

•

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL
2021
Educar para el desarrollo de
pensamiento crítico, el ejercicio ético
con liderazgo al perfil profesional de
cada escuela (O.E.27).
Fortalecer la formación continua y el
programa de educación a distancia y
semipresencial (O.E.34).
Promover la fidelización de los
estudiantes para mejorar la retención
de los estudiantes (O.E.6).
Mejorar el servicio de atención al
alumno en las áreas críticas de la
universidad (O.E.15).

DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA POI
2017
Actualización del
estudiante

Programa
semipresencial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI
2017
•

Desarrollar un programa educativo cultural que
afiance el perfil del ingresante y egresado en
base a competencias
(O.E.27.1)

•

Desarrollar cursos, diplomados, servicios y
programas de pregrado semipresencial en
cumplimiento a la Ley Universitaria (O.E.34.1)

•

Ejecutar acciones de fidelización, bienestar
cultural y apoyo al estudiante para evitar la
deserción (O.E.6.1)

•

Implementar la Defensoría Universitaria
(O.E.15.)

Atención al alumno

Oficina de Bienestar
Universitario
Fortalecer los instrumentos de gestión Plan Estratégico
Institucional
para mejorar la toma de decisiones
estratégicas y operativas (O.E. 9)
Fortalecer los instrumentos
normativos de la universidad en
función de la Ley 30220 (O.E.1).
Actualización
Normatividad UPA
Ley 30220
Ejecutar el proceso de planificación
en forma sostenida a través de
metas establecidas en el Plan
Estratégico (O.E.10)
Implementar gradualmente la
formalización de cargos funcionales
en las unidades orgánicas de la UPA
(O.E.16)
Fortalecer la organización de las
Facultades y Escuelas Profesionales
para lograr la efectividad (O.E.11)
Posicionamiento e
Fortalecer el Marketing Institucional
Integridad
para lograr el posicionamiento
Institucional
estratégico de la universidad
(O.E.3).
Fortalecer los Convenios
Estratégicos nacionales e
internacionales para la transferencia
tecnológica, movilidad docente y
estudiantil. (O.E.5).
Fortalecer los procesos de
comunicación e información a través
de una plataforma y base de datos
que sirvan de instrumento para la
toma de decisiones oportuna y de
medición confiable (O.E.12).
Incrementar los servicios de
seguridad interna y externa
(O.E.14.).

Elaborar el Plan Operativo Institucional 2017 y
los respectivos Planes de las Escuelas
Profesionales para cumplir con las acciones y
decisiones de calidad (O.E.9.1).
•

•
•
•
•

Revisar y actualizar estatutos, reglamentos,
resoluciones y otras normas para una gestión
académico, administrativa en función a la Ley
Universitaria y las normas de Calidad y
Acreditación (O.E. 1.1).
Elaborar y evaluar los Planes Operativos
Institucionales anuales en la UPA y sus Escuelas
Profesionales (O.E.10.1).
Elaborar el MOF y su correspondiente difusión y
seguimiento en la aplicación en la UPA.
(O.E.16.1).
Organizar la universidad UPA, en función a la
Ley 30220 implementando su ejecución
(O.E.11.1).
Difundir la Visión y Misión Institucional en la
publicidad y conversatorios con docentes y
alumnos (O.E.3.1.)

•

Suscribir convenios con instituciones de prestigio
y solvencia ética que generen transparencia
científica, tecnológica y cultural con docentes y
estudiantes (O.E.5.1)

•

Crear un sistema de información por escuelas,
departamentos académicos y administrativos y
elaborar el Boletín Estudiantil (O.E.12.1).

•

Contratar servicios de tercerización para la
seguridad de nuestra universidad a nivel interno
y externo (O.E.14.1).
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DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL 2021

Servicio de apoyo a la
Formación Profesional

•

Incrementar la productividad de los
centros de producción de la UPA,
garantizando la calidad de los
servicios a los usuarios (O.E.57)

Servicio de apoyo a la
Formación Profesional

•

Mejorar el seguimiento del gasto
programado y ejecutado (O.E.58).
Optimizar la Auditoria Financiera
(O.E.59).
Disponer de ambientes y
equipamiento suficientes para la
enseñanza, investigación, extensión,
proyección social, bienestar y
docentes (O.E.47).
Mantener canales de comunicación
y coordinación con nuestros
egresados (O.E.64)
Mantener vigente las licencias de
funcionamiento de la universidad
(O.E. 48)
Mantener operativo los sistemas de
seguridad de la universidad
(O.E.49). comunicación. Inventarios
y áreas libres

•
•

•
•
•

DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA POI
2017

Centros de
Producción

Planificación y
Presupuesto

Graduados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2017

POI

•

Poner en funcionamiento los Centros de
Producción, afines a las carreras profesionales,
para afianzar la práctica de los alumnos
(O.E.57.1).

•

Elaborar el presupuesto 2017 y su seguimiento
en la evaluación anual para publicar en el Portal
de Transparencia. (O.E.58.1)

•

Asegurar el gasto en las reales necesidades
(O.E.59.1)

•

Elaborar el inventario de equipos, mobiliario y
archivos y normas académicas (O.E.47.1).

•

Implementar la oficina de seguimiento de
graduados y aplicar el Plan de Seguimiento
(O.E.64.1)

•

Formalizar y actualizar la situación legal de la
UPA (O.E.48.1).

•

Planificar mantenimientos preventivos de los
sistemas de seguridad (O.E.49.1).
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DIMENSIÓN PLAN
ESTRATÉGICO

Servicios de apoyo a la
Formación Profesional

OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO AL 2021
•

Implementar el proceso de
Acreditación en la UPA y lograr el
licenciamiento (O.E.63).

•

Fomentar la integración de la UPA a
entidades académicas, culturales y
asociaciones (O.E.62).

•

Fortalecer las actividades deportivas
y culturales a través del PRODAC
(O.E.55).

•

Fortalecer las actividades de
orientación, consejería y servicios de
salud (O.E.54).

Bienestar
Universitario

•

Mantener actualizado el acervo
bibliográfico de la UPA, impulsando
la biblioteca virtual (O.E.53).

Biblioteca

•

•
Gestión Institucional

•

•
Grupos de Interés

DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA POI
2017
Sistema de Gestión
de la Calidad y la
Acreditación.

•
•

•

Mejorar el proceso de selección y
contratación de docentes, régimen
de dedicación, grado académico y
ordinarización (O.E.44).
Reforzar y publicar los Proyectos de
Investigación social, pura y aplicada
(O.E.38).
Implementar gradualmente la
formalización de los cargos
funcionales en las unidades
orgánicas (O.E.16).
Implementar canales de
comunicación y seguimiento de
egresados (O.E.64).
Fortalecer la vinculación de la
universidad con la comunidad y los
grupos de interés (O.E. 60).
Promover la inserción en el contexto
global e integración con entidades
académicas, culturales y
asociaciones (O.E.62).
Implementar el Proceso de
Acreditación en la UPA (O.E.63).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2017
•

Constituir los Comités de Calidad para el
Licenciamiento y Acreditación (O.E.63.1).

•

Fortalecer la interrelación con instituciones y
grupos de interés para impulsar actividades
cívicas, culturales, sociales y de responsabilidad
social. (O.E.62.1).

•

Implementar un programa de deportes y cultura
aplicando el PRODAC (O.E.55.1).

•

Asegurar estrategias de asesoría
psicopedagógicas, especialmente con alumnos
del I y II ciclo para asegurar su progreso
académico y personal (O.E.54.1).

•

Implementar la biblioteca con textos según los
cursos nuevos de la malla curricular, a partir del
año 2014 del I al VI ciclo (O.E.53.1)

•

Selección de docentes con maestría 2017 y
ordinarización 1era. Etapa (O.E.44.1).
Publicar remuneraciones en el Portal de
Transparencia (O.E.44.2)

Deportes

Docentes

POI

•
•

Elaborar la Revista de Investigación, registro de
trabajos de investigación en el RENATI, revistas
científicas y otros eventos científicos culturales
(O.E.38.1).

Estructura
Organizacional

•

Seguimiento del MOF en los procedimientos de
Auditoría de la UPA (O.E.16.1).

Egresados

•

Elaborar el Directorio y el Plan de seguimiento
de los egresados (O.E.64.1).

•

Desarrollar actividades de apoyo con los grupos
más desfavorecidos (O.E. 60.1).
Fomentar la integración universitaria a nivel
nacional e internacional (O.E.62.1).
Desarrollar un Programa de Calidad por
Escuelas Profesionales, que sustenten el
Proceso de Calidad en la UPA (O.E.63.1).

Investigación

•
•
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6.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Eje I: Condiciones Básicas de Calidad
Los lineamientos de política se formulan en función a las Dimensiones y los objetivos
que se han establecido en el Plan Estratégico al 2017 en la UPA. Rigen del 2015 al 2021
actualizándose según las necesidades y logros obtenidos en los Planes Operativos
Institucionales Anuales.
1.1

Se cumplirá con el proceso de Licenciamiento UPA – SUNEDU para ofrecer un
servicio de formación profesional de calidad, reconocido por la comunidad
académica y en el contexto nacional e internacional.

1.2

Se educará a través de diversas estratégicas académicas y metodológicas para
lograr el perfil del egresado de cada Escuela Profesional, lográndose el
desarrollo ético, pensamiento crítico, competitivo, innovador y con liderazgo.

1.3

Se continuará en la adecuación de los Planes y Mallas curriculares a través de
Mallas nuevas con la Ley 30220 al VI ciclo en cada Escuela Profesional.

1.4

Se impulsará el seguimiento y reforzamiento a las Prácticas Pre-Profesionales y
bolsas de trabajo.

1.5

Se programarán metas de ingresantes con proceso semestral de admisión,
concordantes con la capacidad de atención y la infraestructura.

1.6

Se mantendrá actualizado el acervo bibliográfico para propiciar la investigación,
la innovación y la modernización.

1.7

Se elaborará la normatividad vigente para el adecuado funcionamiento del
Instituto de Investigación y los repositorios institucionales para la difusión y
publicación de tesis.

1.8

Se impulsará un programa de selección docente con invitación abierta para
seleccionar docentes de calidad en el semestres 2017-I y II

1.9

Se mantendrá una Política de capacitación interna y externa, presencial y virtual
que coadyuve a la motivación y evaluación de los docentes.

1.10 Se impulsará un programa de Evaluación docente para la ratificación y
movilización de los docentes en función a sus capacidades y grados académicos.
1.11 Se impulsará el seguimiento psicopedagógico de los estudiantes y la tutoría.
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1.12 Se fortalecerán los programas de nivelación y recuperación, el programa de
retorno de alumnos, convalidaciones, matrícula, notas y de certificación
progresiva.
1.13 Se reforzará el sistema de la evaluación del alumno y su adecuada atención,
poniendo en marcha el Departamento de Defensoría Universitaria.
1.14 Se impulsarán las acciones recreativas, culturales, artísticas, a través de la
Galería de Arte y el PRODAC.
1.15 Se fortalecerá el programa semi-presencial en el pregrado y postgrado de
acuerdo a la Ley 30220.
1.16 Se actualizará el Portal de Transparencia UPA en función a la normatividad
vigente.

Eje II: Servicios Académicos Complementarios
2.1

Las actividades extracurriculares durante el desarrollo del currículo, serán
implementadas y ejecutadas en todos los cursos, ciclos y escuelas.

2.2

El estudiante es el centro de la acción educativa, es el sujeto de derecho que
tiene acceso a una educación de calidad, socializada y se le debe garantizar su
acceso sin distinción de lengua, raza, religión, sexo u otra causa de
discriminación, deberá facilitarse una efectiva movilidad social y el desarrollo
personal.

2.3

La atención al alumno, será un procedimiento de calidad que vele por la
integridad de los estudiantes y se valora por un adecuado trato, justicia y
equidad en sus evaluaciones y movilidad estudiantil hasta el término de su
carrera y en la formación de la Asociación de Egresados.

2.4

Los estudiantes accederán a los procesos de admisión programados por la
escuela profesional y se ejecutarán las convalidaciones, nivelaciones, titulación y
reconocimiento de cursos de acuerdo a la normatividad vigente, sin menoscabo
de la calidad académica.
Constituir vínculos con la Asociación de egresados para impulsar programas de
mejoramiento continuo y la investigación aplicada.

2.5

Se aperturará diversas modalidades de estudio para atender la demanda laboral
y expectativas sociales, con suficiencia académica y estandarización de los
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programas en cada escuela en función principalmente a horas, creditajes,
actualización bibliográfica, la vinculación con la investigación, proyección social y
la educación continua.
2.6

Se asegurará que la UPA, desarrolle diversos mecanismos para ejecutar procesos
académicos, administrativos y de apoyo económico, velando por el adecuado y
óptimo servicio de bienestar, tutoría y recreación.

2.7

Se promoverá que la UPA, como institución social y académica contribuya a la
solución de los problemas del país, a través de la investigación que promoverá el
desarrollo sostenible, en el marco del avance de la ciencia, tecnología y la
demanda social.

2.8

Se Impulsará la investigación, creación intelectual y artística, motivando a los
alumnos en el desarrollo de sus trabajos monográficos, tesis y estudios para su
evaluación y publicación.

2.9

Se propiciarán los espacios de diálogo e interacción con la comunidad, el sector
productivo, la sociedad civil organizada a fin de adecuar y articular la oferta de
programas académicos universitarios y la demanda de profesional calificado, vía
programas de extensión, educación continua, capacitación con uso de
plataformas tecnológicas y el programa de capacitación.
Se promoverán las acciones culturales, ambientales, históricas y sociales para
contribuir a una mejor conciencia social en el país.

2.10 Se impulsará la tutoría académica como pilar fundamental de apoyo a los
jóvenes estudiantes, especialmente en el I y II ciclo desarrollando la hora
cultural, las visitas a instituciones externas, las prácticas vivenciales, actividades
co-curriculares y extra curriculares.
2.11 Se convocará y seleccionará a docentes comprometidos con la enseñanza de
calidad en beneficio de sus alumnos y de su realización profesional.
2.12 Se desarrollarán diversas estrategias de enseñanza con el compromiso docente,
impulsando la interacción con el alumno, para ello, se cumplirán las directivas y
procedimientos sobre atención al alumno, evaluación permanente, cátedra
interactiva y formativa, con seguimiento permanente en el logro del perfil del
egresado en cada carrera profesional.
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2.13 Se supervisarán los programas académicos para impulsar un seguimiento
permanente que propicie cambios a favor de los alumnos y se logren las
competencias en cada asignatura del plan de estudios en cada carrera
profesional.
2.14 Se impulsarán las actividades cocurriculares y extracurriculares para formar
profesionales líderes, competitivos que laboren en el mercado laboral con
responsabilidad social y ética, contribuyendo al desarrollo del país.
2.15 Se lograrán desarrollar acciones de titulación, graduación y capacitación a nivel
de diplomados, especialización y obtención de grados académicos para
egresados y docentes, que conlleve a una adecuada estabilidad y promoción
laboral.
2.16 Se impulsará la investigación aplicada que prestigie a nuestra universidad,
propiciando el reconocimiento y consenso social.
2.17 Se desarrollarán procedimientos de selección, evaluación, capacitación y
promoción docente y se aplicará auditorías para determinar los grupos de
docentes que contribuyan con la visión y misión institucional, así como en el
logro de la calidad educativa y posterior proceso de acreditación.
Se evaluará la función de los directivos académicos y administrativos para
asegurar los mecanismos de información, comunicación y el logro de las
actividades, objetivos y planes de mejora en cada Escuela Profesional.
2.18 El personal docente y directores académicos asumirán un compromiso
institucional, desempeñando su función administrativa y docente en
cumplimiento a la política institucional y las normas legales vigentes.
2.19 Se dispondrán recursos económicos para mejorar la formación académica de los
estudiantes, al desarrollo y promoción de la investigación, aulas adecuadas,
laboratorios modernos, biblioteca en base de datos y recursos de información
actualizados, laboratorios equipados y un adecuado mantenimiento entre otros.
2.20 Se tenderá a la expansión de la infraestructura, al mantenimiento, seguridad y
confort de los estudiantes y la comunidad académica.
2.21 Se mantendrán actualizadas las licencias del local, equipamiento y se destinarán
los recursos en función a las necesidades de expansión y modernización.
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2.22 Se modernizará la biblioteca central y el uso óptimo del repositorio, según los
estándares del REANATI.

Bienestar Universitario
a) Se implementará el servicio de salud, programas de recreación y deportes,
culturales, seguro de salud, captación y asesoría psicopedagógica entre otras que
se requieran.
b) Se instalará la Defensoría Universitaria para establecer procedimientos de
atención al alumno y docente y se elaborará el reglamento correspondiente en
cumplimiento a la Ley 30220.
Producción de Bienes y Servicios
a) Se elaborará un plan de producción para generar ingresos adicionales por Escuelas
Profesionales y modalidades a fin de destinar un porcentaje determinado para
actividades extracurriculares, investigación y otros.

Eje III: Organización Institucional
Administración Central
a) Se restructurará la universidad, en función a las exigencias de la Ley 30220 y se
implementarán las oficinas necesarias para el desarrollo de un servicio académico
eficiente.
b) Se impulsarán estudios de racionalización para entrar en una organización flexible,
no burocrática, cuyas funciones se desarrollen y se evalúen sus resultados en cada
año de funcionamiento.
c) Reorientar la Universidad UPA con un nuevo modelo de organización institucional,
flexible, dinámica y que se corresponda con la normativa legal vigente, para
adecuarse al cambio progresivo y contribuir al desarrollo académico.
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Administración y Dinámica Financiera
a) Se elaborará el plan de inversión y reinversión anual, para controlar el adecuado
uso de los fondos y cumplir con el proceso de mejoramiento continuo.
b) Se contará con un adecuado programa de equipamiento y mantenimiento.
Grupos de interés
a) La vinculación con la comunidad es una estrategia de desarrollo en la UPA al año
2021 y sus metas se incrementarán anualmente, para ello se elaborará un
programa de seguimiento permanente que evalúe las metas determinadas en el
presente Plan Estratégico.
b) Se desarrollará un plan de cooperación interinstitucional, nacional e internacional,
para implementar alianzas estratégicas, cumpliendo con la proyección social,
extensión y la educación continua, especialmente en las poblaciones más
deprimidas y socialmente diferenciadas del país.
c) La conformación de Comités de trabajo, grupos de interés, asociación de
egresados, gremios y otros grupos poblacionales, será una constante de trabajo,
propiciando la vinculación con agentes externos en busca de la mayor conciencia
social.
Integridad Institucional
a) Se tenderá al posicionamiento, prestigio y reconocimiento social y académico de
nuestra universidad a través de la aplicación de estrategias de marketing,
fidelización, concienciación e información oportuna y veraz, así como en el
cumplimiento de la normatividad legal, evaluación y satisfacción de nuestros
usuarios, compitiendo en el entorno social, nacional e internacional, fortaleciendo
las alianzas estratégicas y la vinculación con la empresa y los cambios científicos,
culturales, económicos y sociales.
Planificación, organización, dirección y control
a) Se institucionalizará el proceso de planificación en la UPA, constituyéndose en la
columna vertebral de la dinámica institucional, por lo tanto todas las oficinas y
respectivos responsables de la gestión, trabajarán sus programas y proyectos,
planificando cada actividad en el marco de su función y del cumplimiento de la

54
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
visión y misión institucional, lo que implica asumir los principios y valores en la
toma de decisiones.
b) Las actividades planificadas deberán ser ejecutadas, evaluadas y controladas para
lograr una administración eficiente y de calidad que contribuya al desarrollo de
nuestra universidad.
c) Se planificarán las funciones en el marco de la Ley Universitaria, estudiando
diversas alternativas de organización, reorganización, adecuación y se establecerá
un adecuado sistema de información y atención que conlleve a un comportamiento
organizacional de calidad.
d) Se actualizará el SIGU y los procedimientos sobre registro de notas, matrícula,
convalidaciones, así como los indicadores del proceso de autoevaluación y metas al
2021 para lograr el aseguramiento del sistema de calidad en forma veraz y
oportuna.
e) Se afianzarán los convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional y
las estrategias para asegurar nichos de mercado y la interrelación de la universidad
y comunidad.
f) Se promoverá en diferentes eventos y con diversas estratégicas la Visión, Misión y
principios Institucionales, así como el de cada Escuela Profesional.
g) Se mejorará el Proceso de Admisión en cada semestre académico en cumplimiento
a la Ley 30220.
h) Se impulsará el mejoramiento de la enseñanza desarrollando las competencias
principales referidas a la calidad y relaciones interpersonales que conducen al logro
del perfil en sus habilidades de creación, comunicación, liderazgo, conciencia ética y
competitividad entre otros aspectos, para lograr el adecuado perfil y desarrollo
profesional.
i) Se brindará un servicio educativo universitario de calidad con todos los actores
involucrados en la comunidad de la UPA y del entorno impulsando a través del
currículo, la investigación, tecnología y la responsabilidad social.
j) Se concentrará las acciones de bienestar a favor del estudiante para ofrecer un
servicio de calidad que contribuya a su formación profesional, desarrollando sus
competencias actitudinales, conceptuales, operacionales y pensamiento crítico para
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que se inserte al mercado de trabajo con dignidad, productivo, competitivo, justo,
ético y solidario.
k) Se cumplirá los estándares básicos de calidad en la búsqueda de la excelencia
académica, con información clara y objetiva sobre alumnos, infraestructura,
equipamiento y resultados de la prestación del servicio educativo.
l) Se establecerá y fomentará la creación de estrategias de inducción, apoyo
académico a los estudiantes para garantizar la culminación de los estudios
humanísticos y la titulación. Se capacitará en estrategias de nivelación de
capacidades, acompañamiento académico, tutoría en el pregrado, especialmente
con los alumnos ingresantes.
m) Se elaborará los sílabos por competencias y se ejecutará el seguimiento para
comprobar los resultados obtenidos por el alumno, se impulsarán las supervisiones,
auditorías de calidad y las encuestas de satisfacción sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje.
n) Se fortalecerán los instrumentos de gestión para mejorar la toma de decisiones y el
cumplimiento de normas, fortaleciendo la dinámica de la UPA, y el desarrollo
complementario de cada Escuela Profesional.
o) Los procedimientos sobre mallas y planes de estudio y otros serán evaluados en
forma permanente para lograr planes de mejora continua y calidad.
p) La evaluación del alumno, merecerá especial atención con oportuna entrega de
notas, actas y atención en la problemática del estudiante, debiendo ser evaluado
con equidad y atención en sus reclamos
q) Se cumplirán las metas del Plan Estratégico implementándolos en los Planes
operativos Institucionales POI, anuales.
r) Se adecuará la estructura de los diversos órganos de la Universidad en
cumplimiento al estatuto, Reglamento General, Manual de Organización y
Funciones y el Organigrama.
s) Se potenciará la Escuela de Posgrado para ofrecer alta capacitación a docentes,
egresados y comunidad en programas de maestrías y doctorados.

t) Se impulsará la interrelación de egresados con programas de capacitación,
especialización, diplomados a través de la Oficina de Seguimiento de Graduados.
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7.

PLANES DE MEJORA 2017 – I Y II
Se ha estructurado cada plan de mejora, debidamente correlacionado con cada
objetivo y lineamiento de política. Así mismo, responden a la solución,
atenuación o disminución de las debilidades con metas a lograr
progresivamente en el año 2017, asumiéndose el compromiso de cumplir al
80% las metas establecidas en el plan estratégico.
La Universidad Peruana de las Américas es una institución dinámica que va
asumiendo nuevos roles y requerimientos que demanda la normatividad legal,
las exigencias sociales y el avance tecnológico. Por ello, asume el compromiso
planteado en el Plan Estratégico 2015-2021 y da respuesta progresiva a la
atención de sus necesidades. Ello implica que la evaluación será oportuna y
rigurosa para medir adecuadamente los logros y actualizar la autoevaluación y
los procedimientos académicos.

7.1.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2017:
PROGRAMAS

PRIORIZADOS

Y

PLANES

DE

MEJORA,

SEGÚN

EJES,

DIMENSIONES Y OBJETIVOS, CON SUS CORRESPONDIENTES METAS,
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
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EJE I: CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD - LICENCIAMIENTO

PLANES DE MEJORA 2017
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Eje I Condiciones Básicas de Calidad

I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Plan de Mejora: N° 01. Condición I: Aseguramiento de la calidad
Código: Implementación del Proceso de Licenciamiento y Acreditación en la UPA OE63 – OE63.1
Responsables: Vicerrectorado Académico-Rectorado-Oficina de Calidad
Duración: Enero - Diciembre 2017
Cobertura: Todas las Escuelas Profesionales - UPA
Meta: Implementación del licenciamiento UPA-SUNEDU al 100% aspectos académicos y 90% en
Infraestructura. Sustentar 50 indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad de Licenciamiento –
SUNEDU.
1.7. Objetivo: Lograr el licenciamiento como requisito previo para entrar al proceso de Acreditación en el año
2018.

II.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento de la Ley 30220 del año 2014, la UPA, debe lograr el licenciamiento con la evaluación de
SUNEDU, cumpliendo con los estándares e indicadores básicos de Calidad. En tal sentido, se coordinará e
implementarán los mecanismos y acciones planificadas con adecuado seguimiento de sus resultados.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones permanentes con el Comité Interno. Reuniones en el Comité Central-Implementación de
evidencias en cada indicador de SUNEDU.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Remuneraciones
Materiales
Otros servicios

S/. 160,000.00 (personal de calidad Directores, Técnicos y Administrativos)
S/. 30,000.00
S/. 40,000.00
S/. 230,000.00

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Contratación integrantes del
comité central y sub comités de
calidad interno.
1. Coordinación y consolidación
de actividades, información y
seguimiento
3. Organización de evaluación, e
informes presentados.
4. Evaluación y Seguimiento
5. Elaboración de formatos e
informes a SUNEDU

VI.

Responsables
Autoridades UPA
Comité
Central
Acreditación
Comités Internos de
Escuela Profesional.
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EVALUACIÓN
Se elaborará el informe final para presentar ante SUNEDU.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 02 Condición I: Vinculación del Proceso Enseñanza Aprendizaje
Código: Objetivos: OE20 - OE63-OE63.2-OE63.3-OE23.4-OE63.5
Responsables: Escuelas Profesionales, Vicerrectorado Académico y Facultades.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA 10 Escuelas Profesionales, 02 Doctorados, 03 Maestrías.
Meta: Mínima 300 egresados 100% del desarrollo del Plan de Estudios
Objetivo: Adecuar los planes de estudio y desarrollo de la formación profesional mejorando el Perfil del
egresado y su inserción en el mercado con nuevas carreras en Pregrado y Posgrado.
FUNDAMENTACIÓN
La problemática y el desarrollo nacional e internacional, demandan exigencias de cambios en los currículos y
perfiles profesionales. Por ello la nueva ley plantea planes de estudio con exigencias del idioma ingles o
lengua extranjera de formación humanística, básica y especializada que puede renovarse cada 3 años y en
base al avance de la ciencia y la tecnología, lo que implica que la UPA pueda ofertar a la sociedad formación
innovadora en Pregrado y Posgrado que responda a un perfil del egresado que requiere el mercado.
Se impulsará los cursos de ética, liderazgo, responsabilidad social, temática sobre discapacidad y Medio
Ambiente y otros que se requieren como respuesta al desarrollo.

III.

METODOLOGÍA:
Reunión de coordinación, capacitación. Talleres en equipo de trabajo. Visitas a empresas. Equipos para
estudio de mercado.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Materiales
Movilidad
Otros
Total

V.

S/.15,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 25,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Reunión Grupal en
Vicerrectorado lineamientos y
acuerdos en Pregrado,
Semipresencial y Posgrado.
2. Aplicación de encuestas a
empresas y otros centros de
trabajo a los estudiantes.
2. Procesamiento de encuestas de
satisfacción
3. Taller sobre perfiles
profesionales.
4. Elaboración del estudio del
mercado.

Responsables
Decanos y Directores
Comité interno de
Escuela.
Escuelas Profesionales
Docentes Externos
Oficina de Planificación

5. Informe final.

VI.

cada
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe y Resolución sobre Actualización de los Planes de Estudio y Mallas Curriculares.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: N° 03 Condición I: Estrategias de Enseñanzas-Aprendizaje y evaluación académica 2017-I
y 2017-II.
1.2. Código: Objetivos N° OE20-OE63.1.
1.3. Responsables: Comités de Escuelas Profesionales-Decanos y Comités Interno de Calidad
1.4. Duración: Abril 2017
1.5. Cobertura: A nivel de estudiantes UPA en todas las escuelas, modalidades.
1.6. Meta: Lograr que los estudiantes del I al VI ciclo obtengan un nivel de satisfacción en la enseñanza del 90%
y disminuir los índices de desaprobación al menos del 10% en cada ciclo de estudios.
1.7. Objetivo: Mejorar las estrategias de enseñanza - aprendizaje con metodologías activas y vivenciales, así
como mejorar la evaluación de los estudiantes con equidad y mantener un registro de notas transparente y
de calidad.

II.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento a la ley universitaria y los estándares de calidad, así como las sugerencias planteadas por
nuestros alumnos en las encuestas semestrales, es necesario corregir las praxis del dictado y exposiciones
sin mayor análisis y contenidos generales, dando peso a clases vivenciales con reflexiones, explicaciones,
ejemplos y diálogo para lograr la interacción con el alumno y que éste se sienta satisfecho de las enseñanzas
de los docentes, así como de la asignación de una Nota justa, equitativa con adecuado control en la
evaluación permanente, control de inasistencias y tardanzas para evitar reclamos por rectificaciones de
notas, evitando la deserción.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo del comité interno y Directores de Escuelas, directivas sobre aseguramiento y registro de
notas. Atención personalizada de casos. Auditorías permanentes.
Académico de los estudiantes: Suspensión en clases, seguimiento del rendimiento.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Remuneraciones Docentes a Tiempo completo
Recursos Educacionales
Materiales
Otros
Total

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Elaboración de procedimientos
y directivas.
2. Aseguramiento de actividades
por el comité interno de cada
escuela.
3. Atención de reclamos de los
alumnos.
4. Seguimiento de nota mínima
05, supervisar en aula.
5. Seguimiento del Registro de
Actas y Notas da cada aula
VI.

S/. 255,000.00
S/. 150,000.00
S/. 18,000.00
S/. 9,000.00
S/. 432,000.00

Responsables
Directores de Escuela
Docentes de Tiempo
Completo
Comité Interno
Oficina de Calidad
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y anual por cada ciclo académico, evaluándose los resultados finales en
funciona las metas establecidos en el plan estratégico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: N°04 Condición I: Calidad y Pertinencia de la Práctica Pre Profesional
1.2. Código: Objetivo OE26 OE63 – OE63.7
1.3. Responsables: Vicerrector Académico y Directores de Escuelas Profesionales
1.4. Duración: 01 año. 2017.
1.5. Cobertura: Escuelas Profesionales y Facultades
1.6. Meta: Alcanzar el 78% de eficiencia en las Practicas Pre Profesionales. Seguimiento aproximado de 300
egresados en todas las escuelas profesionales.
1.7. Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la práctica Pre Profesional.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Las Prácticas Pre Profesionales constituyen un requisito en el expediente de titulación de alumnos egresados
que desean obtener su título Profesional. Por ello, se garantizara que la oficina de Grados y Títulos efectué el
seguimiento y verifique la oportunidad y pertinencia de las practicas a fin de contar con expedientes
correctos en el otorgamiento del título Profesional y correspondiente diploma.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones con equipos de trabajo. Supervisión selectiva. Revisiones permanentes directivas específicas.
Seguimiento de las prácticas Pre Profesionales

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Remuneraciones Docentes a T.C. anual
Materiales de Impresión
Movilidad
Total

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Contrato de docente a tiempo
completo que efectué el
seguimiento de las prácticas Pre
profesionales y bolsas de trabajo a
nivel de todas las escuelas.
2. Revisión y seguimiento al finalizar
cada ciclo.
3. Directorio de egresados con
prácticas Pre Profesionales y
expeditos para obtener el Título
Profesional.

VI.

S/. 24,000.00
S/. 6,000.00 (carpetas)
S/. 5,000.00 (supervisión)
S/. 35,000.00

Responsables
Decanos
Directores de Escuelas
Profesionales.
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EVALUACIÓN
Se evalúan al final de cada semestre con cada promoción de egresados de las diferentes Escuelas
Profesionales, quienes emitirán informe semestral y anual.
Se evaluará esta actividad en el seguimiento del POI 2016
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Plan de Mejora: N° 05 Condición I: Plan de Estudios y Mallas Curriculares
Código: Objetivo OE17 OE63 – OE63.4
Responsables: Escuelas Profesionales y Vicerrectorado Académico.
Duración: Abril a diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Planes de 09 carreras profesionales, 03 maestrías, 03 doctorados y 1 nueva carrera profesional
pregrado (Psicología). Atención aproximada a 200 alumnos en el 2017.
1.7. Objetivo: Adecuar los planes de estudio de las escuelas profesionales para fortalecer la formación
profesional con adecuado seguimiento y actualizar los planes de las maestrías y doctorados.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La ley 30220 y el proceso de licenciamiento requieren la adecuación de las mallas y planes de estudio en las
carreras que vienen funcionando desde el 2003 a la fecha, los mismos que han sido actualizados en
cumplimiento a la ley. Se ha ejecutado reuniones de coordinación y revisión final y se está trabajando con la
malla desde el 2014-II al 2017-I del primer al sexto ciclo. Se está consolidando el programa PEL y virtual, en
la Modalidad semipresencial, cumpliendo con la Ley 30220, con el mismo plan y ciclos de estudio
autorizándose el funcionamiento de la modalidad semipresencial a partir del ciclo 2016 a la fecha.
Se deberá culminar el proceso de actualización a las Maestrías y Doctorados pendientes, que tienen
Resolución Rectoral y de la ANR que aún no funcionan.
La carrera de pregrado psicología se encuentra en proceso de actualización y próxima implementación.
Estos programas y planes de estudios tendrán su actualización y seguimiento con Resolución Rectoral,
equipamiento, docentes especializados, aulas, etc.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo-Análisis y propuestas.
Encuestas sobre nuevos programas-UPA
Análisis y repotenciación del Marketing-Coordinación oficina de admisión.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Elaboración de documentos
(Publicidad nuevas carreras y posgrados)
Movilidad
Material de oficina
Total
Financiamiento: Ingresos propios de la UPA 2017

V.

S/.150,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/.160,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

Responsables

1. Reuniones de trabajo
2. Revisión, análisis de planes de
estudio pendientes.
3. Informes por cada carrera
profesional

Vicerrector Académico
Decanos
Directores
de
Escuelas
profesionales

VI.
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe final al término del año académico
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condición Básica de Calidad

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora:N°06 Condición II: Oferta Educativa compatible con los instrumentos de Planificación
Código: Objetivos: OE3 OE10 – OE10.1
Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA.
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel Lima Metropolitana y Provincias
Meta: Lograr aproximadamente 1,500 ingresantes en las 09 carreras profesionales
Objetivo: Acrecentar la participación de ingresantes a través de un Plan Integral compatible con la capacidad
de las aulas y servicios académicos.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad expandirá los servicios académicos en el Pregrado y Posgrado, con carreras profesionales,
registradas y autorizadas por el CONAFU y la ANR. Para ello, está expandiendo su infraestructura y servicios
complementarios según los estándares de calidad.

III.

METODOLOGÍA:
Se realizará a través de un planificado Marketing y posicionamiento. Encuestas, estándares de opinión entre
otras estrategias.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Publicidad
Movilidad
Ferias

V.

S/. 500,000.00
S/. 100,000.00
S/. 40,000.00
S/. 640,000.00

(radial, televisiva, trípticos, etc.)

ACCIONES Y CRONOGRAMA
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Actividades
1. Conformación de equipos.
2. Publicidad en medios de
comunicación.
3. Asistencia a ferias y diversas
actividades.

VI.

Responsables
Equipo de Marketing
Gerencia General
Directores Escuelas
Profesionales

EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final. Se elaboraran informes estadísticos, postulantes, ingresantes.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1 Plan de Mejora: N° 07 Condición II: Acreditación y Evaluaciones de Calidad para superar debilidades y
adoptar decisiones.
1.2 Código: Objetivos: OE63 OE7 – OE7.2 – OE7.3 – OE7.4
1.3 Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA.
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2017
1.5 Cobertura: A nivel Lima Metropolitana y Provincias
1.6 Meta: Lograr el 90% de auditorías e informes.
1.7 Objetivo: Evaluar las actividades académicas y administrativas, para asegurar los procesos de admisión,
matrícula, notas y elaborar estudios de satisfacción de los estudiantes.
II.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad UPA se propone trabajar en el año académico con evaluaciones permanentes para
determinar los hallazgos e inconformidades en el ámbito académico y administrativo, a fin de revertirlas y
cumplir con los estándares de calidad en cumplimento a la Ley Universitaria y la Ley de Acreditación.

III.

METODOLOGÍA:
Trabajos en equipo.
Encuestas a docentes y estudiantes - auditorias e informes de calidad.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Movilidad

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Reuniones en equipos de trabajos
generales.
2. Actas y agendas de seguimiento,
cumplimiento de acuerdos.
3. Estudios y encuestas de
satisfacción y otros trabajos de
investigación para medir el
mejoramiento continuo de la
calidad.

VI.

S/. 18,000.00
S/. 9,000.00
S/. 27,000.00

Responsables
Rectorado
Gerencia General
Vicerrector Académico
Oficina de Marketing
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe final al término del año académico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad

I.

GENERALIDADES
1.1 Plan de Mejora: N° 08 Condición II: Seguimiento a estudiantes, mecanismos de retención y actividades
extracurriculares.
1.2 Código: Objetivos: OE32 – OE7.4
1.3 Responsables: Vicerrector Académico y Autoridades UPA.
1.4 Duración: Enero a Diciembre 2017
1.5 Cobertura: Alumnos matriculados 2017
1.6 Meta: Atención al 95% de los alumnos en todas las modalidades.
1.7 Objetivo: Mejorar el servicio de atención al alumno en diferentes requerimientos y necesidades para apoyo
oportuno y efectuar actividades extracurriculares que afiancen el perfil del estudiante. .

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley universitaria ha creado la Defensoría Universitaria y los alumnos tendrán la oportunidad de
manifestar sus expectativas y necesidades, por tanto en el aspecto académico pondrá en marcha programas
de reforzamiento y nivelación una semana antes de los exámenes parciales y finales a fi de mejorar el
rendimiento académico. Los estudios extracurriculares serán evaluados como un criterio más en la
evaluación permanente.

III.

METODOLOGÍA:
Trabajos en equipo.
Programación de supervisiones
Informes semestrales.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Movilidad

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Seguimiento y tutoría a los
alumnos con déficit en su
rendimiento académico.
2. Reprogramación horas de
nivelación por docente y curso.
3. Exámenes de rezagados y
sustitutorios.
4. Curso de reforzamiento según
directivas (UPA).
5. Supervisión en aula.
6. Evaluación del docente.
7. Evaluación Permanente
8. Evaluación Psicológica y
académica.
9. Informes finales.

VI.

S/. 18,000.00
S/. 9,000.00
S/. 27,000.00

Responsables
Decanos
Directores de Escuelas
Profesionales
docentes
Oficina de Bienestar
Docentes Tiempo completo
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe final al término del año académico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 9. Condición III: Programa de infraestructura (Ampliación y remodelación) 2017-UPA
Código: OE47 – OE52.5
Responsables: Gerencia General-Logística.
Duración: Enero 2017 - Diciembre 2017
Cobertura: Local UPA
Meta: Ampliación de local y remodelación.
Objetivo: Modernizar progresivamente el equipamiento, mobiliario, aulas para disponer de ambientes
adecuados para la enseñanza y la investigación.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Con la finalidad de cumplir con los estándares e indicadores del Licenciamiento SUNEDU, en una primera
etapa y con la Acreditación Institucional de la UPA, se hace necesario en función a la demanda de
estudiantes, ampliar el local de la universidad con modernas aulas, completamente equipadas a fin de
satisfacer la creciente demanda de postulantes en las diferentes Escuelas Profesionales.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones y trabajo en equipo.
Coordinación y consulta a especialistas. Constatación y verificación in situ.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Obras civiles, licencias y equipamiento

V.

S/. 1’000,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Estudio técnico.

Responsables
Gerencia General
Logística

E
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M

A
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2. Trámites de licencia.
3. Contratación de Ingenieros.
4. Elaboración de planos
5. Equipos PC, Servidores, Cableado.
6. Verificación en Situ.
7. Informes técnicos.
8.Visitas de seguimiento y supervisión
9. Reubicación de algunas aulas.
10. Acondicionamientos de oficinas y otros
ambientes, Biblioteca, Talleres de gastronomía,
Auditorio, y otros en ambientes aledaños del
local propio de los promotores

VI.

EVALUACIÓN
Informes semestrales y anuales.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 10. Condición III. Programa de Equipamiento y Mobiliario Escuelas Profesionales UPA.
Código: OE52 – OE52.4
Responsables: Gerencia General-Logística.
Duración: Junio - Diciembre 2017
Cobertura: A nivel del Local UPA.
Meta: 09 Escuelas Profesionales-05 Escuelas de Maestria-02 Doctorados-08 Laboratorios, talleres y
oficinas.
1.7. Objetivo: Realizar el permanente mantenimiento, equipamiento y mobiliario de las oficinas y Escuelas
Profesionales, así como de los laboratorios.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La ampliación de la infraestructura requiere la programación de adecuados equipos, mobiliarios y servicios
informáticos para brindar adecuado servicio de enseñanza en el desarrollo de los cursos que tienen
programados horas de práctica, a fin de lograr las competencias operacionales del perfil del futuro
Profesional. Se prevé un plan de implementación. Se elaborará un programa de mantenimiento e inventario
general.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones de equipo de especialistas.
Requerimientos de presupuestos. Análisis de adquisición.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Mobiliario
Licencias de programas: turismo, Ing. Industrial,
Contabilidad, Ing. Computación y sistemas
Equipamiento
Total

V.

120.000.00
160.000.00

S/.
S/.

100.000.00
380.000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Plan de requerimiento de equipos
y mobiliarios
2. Inventario y localización en las
Escuelas y Laboratorios y
Talleres.
3. Plan de mantenimiento
preventivo
4. Plan de seguridad y control.
5 Puesta en marcha de la
implementación.
6. Programa de mantenimiento e
inventario de bienes y equipos

VI.

S/.
S/.

Responsables
Gerencia General
Logística

E

F
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A
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe contable y logístico al término de cada ciclo y al finalizar el año académico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 11. Condición III. Seguridad y mantenimiento preventivo en ambientes UPA.
Código: OE50-OE52.3
Responsables: Gerencia General-Seguridad-Centro de Cómputo-Logística:
Duración: Enero a febrero 2017
Cobertura: a nivel UPA
Meta: 05 pisos del local antiguo y 03 niveles de estacionamiento en la actual construcción.
Objetivo: Incrementar los servicios de seguridad interna y externa de la UPA, el mantenimiento preventivo de
los ambientes.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se implementarán estrategias de seguridad informativa para garantizar la correcta información académica de
los estudiantes con notas, certificaciones, pagos, matrícula, convalidaciones, registro de códigos,
digitalizándolo para que el sistema informático sea oportuno y veraz. Se implementarán módulos y protocolos
de seguridad en laboratorios, talleres de gastronomía y otros ambientes para protección de los estudiantes,
docentes y personal que labora en la UPA. Se construirán ambientes seguros y modernos para mejor confort
y seguridad de los estudiantes.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones de trabajo con equipos.
Supervisión in Situ.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

V.

Materiales
Personal: Jefes de laboratorios y de servicios
Tercerización

S/.25,000.00
S/.30,000.00
S/.200,000.00

Total

S/. 255,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Guía o manual de seguridad en el
sistema informático UPA y en el
sistema
informático
del
programa Semipresencial.
Procedimientos Académicos.
Señalización
Mantenimiento y adecuación de
cables en las oficinas y
laboratorios.
3. Contratación
Personal
de
Seguridad UPA.
Vigencia de las licencias.
4. Construcción
de
nuevos
ambientes.

Responsables
Gerencia General
Centro de Cómputo
Programa Semipresencial
Ingenierías especializadas

Cronograma 2017
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VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe con metas y logros alcanzados al finalizar cada ciclo académico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 12. Condición IV. Investigación, Creatividad Intelectual y Artística
Código: OE37-OE63.1-OE63.2-OE63.3-OE63.4 y OE63.5
Responsables: Director de Investigación y Vice Rectorado Académico.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: 21 trabajos de Investigación docente.
Objetivo: Impulsar la Investigación en la Universidad Peruana de la Américas con la organización del
Instituto de Investigación, la normatividad adecuada al Directorio de Investigadores para impulsar la
Investigación científica
FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 establece que la Investigación es fundamental para el seguimiento de la calidad y es requisito
para el licenciamiento y la acreditación.
Así mismo coadyuva al prestigio de nuestra Universidad y la Inter relación a nivel nacional e internacional.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones de coordinación y decisión.
Trabajo en campo multidisciplinarios

IV.

V.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Remuneraciones
Movilidad
Materiales

S/.160,000.00
S/.30,000.00
S/. 25,000.00

Total

S/.215,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Creación del Instituto de
Investigación financiamiento.
2. Elaboración de Reglamentos y
Normas sobre ética, propiedad
intelectual, publicación del
repositorio.
3. Adquisición del Repositorio
UPA.
4. Aprobación
normas
de
Investigación
pendientes
y
protocolos.
5. Registro de trabajos de
Investigación y de Docentes
Investigadores.

VI.

Responsables
Rectorado
Gerencia General
Vice Rectorado
Director
Institucional
Investigación.
Comunidad Académica.
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y anual
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1 Plan de Mejora: N° 13. Condición V. Categorización de docentes por dedicación y proceso de
ordinarización Docente.
1.2 Código: OE44-OE20.1.
1.3 Responsables: Rectorado- Gerencia General-Vicerrector Académico.
1.4 Duración: Marzo a Diciembre 2017.
1.5 Cobertura: A nivel UPA
1.6 Meta: Categorizar al 25% de docentes Tiempo Completo y racionalizar la carga horaria de
docentes a Tiempo Parcial para posterior ordinarización.
1.7 Objetivo: Incorporar al proceso de ordinarización a los licenciados, magister, doctores y
complementar al 25% de docentes T.C.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 y el Proceso de Licenciamiento dispone la ordinarización y el cumplimiento del 25% de
docentes sobre el total que laboró al 2016II en las diferentes categorías principales, asociados y auxiliares.
Así mismo se deberá cubrir los cargos académicos con el 25% de los docentes a tiempo completo.
Se racionalizará la carga horaria de los docentes contratados en el 2017 I para posteriormente iniciar el
proceso de ordinarización.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis, estudios de categorización, informes y tomas de decisión.
Trabajo en equipo multidisciplinarios

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

V.

Remuneraciones
Otras (asesorías)

S/.1,500,000.00
S/. 200,000.00

Total

S/. 1,700,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Determinación del organigrama
y MOF.
2. Elaboración Reglamento de
ordinarización.
3. Racionalización de la carga
lectiva y no lectiva de docentes
TC y TP
4. Directiva de docentes TC y
funciones.
5. Cuadro general de docentes
con grados y títulos
6. Selección y evaluación para
contratación al 2017 II.

Responsables
Rectorado
Gerencia General
Vice Rectorado
Jefe de Oficina de Economía
Jefe Oficina de Personal
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VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe educativo semestral.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1 Plan de Mejora: N° 14. Condición V. Selección Docente 2017-I y II
1.8 Código: OE44-OE41.1
1.9 Responsables: Rector-Vicerrector Académico y Gerencia General
1.10 Duración: Enero a Setiembre 2017.
1.11 Cobertura: A nivel UPA, Lima Metropolitana
1.12 Meta: 100% de vacantes
1.13 Objetivo: Mejorar y efectivizar el Proceso de selección Docente 2017-I y II.

II.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento a la Ley 30220 sobre el Licenciamiento, se ejecuta la selección docente con las
propuestas nuevas y en las plazas que quedan vacantes por no ratificación de docentes en el semestre
2016-II. Las plazas son convocadas por convocatoria abierta, según el procedimiento instituido por la
UPA.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones.
Trabajo en equipo – análisis y aplicación.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

V.

Convocatorias en diario Comercio
y otros

S/.50,000.00
S/. 10,000.00

Total

S/. 60,000.00

(06 publicaciones)

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Evaluación de los docentes no
ratificados para publicación de
vacantes por cursos.
2. Evaluación
Curricular
por
especialidad.
3. Entrevista y clase magistral,
contratación de docentes y
honorarios.

Responsables
Gerencia General
Directora de Calidad
Decanos
Jefe de Oficina de Economía
Jefe Oficina de Personal
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VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y anual.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1 Plan de Mejora: N° 15. Condición VI. Seguimiento de programas de nivelación y recuperación
1.2 Código: OE30-OE30.1
1.3 Responsables: Directores de Escuelas Profesionales – docentes-Oficina de Personal.
1.4 Duración: Ciclo 2017-I – 2017-II.
1.5 Cobertura: A nivel de todas las Escuelas, modalidades de estudio UPA
1.6 Meta: Lograr que el 81% de alumnos con déficit académico, reciban horas de nivelación y
recuperación antes de cada tipo de examen.
1.7 Objetivo: Cumplir con las directivas sobre nivelación y recuperación para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Universidad se preocupa por aquellos alumnos que tienen problemas de rendimiento en uno o
más cursos y de aquellos que registran notables inasistencias, así como por la falta de los docentes que
dejan de desarrollar los contenidos programados en el semestre. Por ello en cumplimento de las
directivas vigentes UPA, se establece hasta 06 horas de recuperación por docente y asignatura antes
del examen parcial y final, si se comprueba la necesidad.

III.

METODOLOGÍA:
Reunión de trabajos.
Análisis de casos e informes.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

V.

Docentes por horas
Materiales

S/.
S/.

40,000.00
10,000.00

Total

S/.

50,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Revisión de la Directiva y
vigencia.
2. Comunicación en las Escuelas
Profesionales.
3. Control
de
docentes
y
estudiantes
con
bajo
rendimiento
4. Horas por recuperación y
seguimiento en la Oficina de
Personal
5. Aprobación y pago de horas en
cada ciclo.

Responsables
Docente de Escuelas
Profesionales
Oficina de Bienestar
Jefe de Oficina de Economía
Jefe Oficina de Personal
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VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral de evaluación.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1 Plan de Mejora: N° 16. Condición VI. Seguimiento de Convalidaciones, traslados, Certificación
Progresiva é Ingles.
1.2 Código: OE34
1.3 Responsables: Docentes Escuelas Profesionales
1.4 Duración: 2017.
1.5 Cobertura: A nivel de estudiantes UPA.
1.6 Meta: Cumplir con el 100% del proceso de convalidación y certificaciones.
1.7 Objetivo: Hacer seguimiento oportuno de estos procesos para mejor atención a nuestros
estudiantes.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere fortalecer el proceso de convalidación de acuerdo a la Ley 30220 y cumplir con el
ordenamiento de los expedientes y regístralos en la base de datos de matrículas y notas.
La Certificación Progresiva también requiere seguimiento en sus contenidos, control de expedientes y
registro de Diplomas por ser requisito de graduación en la UPA. Así mismo el seguimiento en la Malla
en Inglés.

III.

METODOLOGÍA
Trabajo en equipo
Análisis estudio de horas y Acreditación específicas.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.18,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Revisión de expedientes en
procesos
de
Admisión
y
organización.
7. Revisión y aprobación de
expedientes para Resoluciones
en cada ciclo.
8. Programar
y
ejecutar
la
Certificación Progresiva.
9. Seguimiento del curso registro y
diplomas.
10. Auditorías Específicas.
7. Expedición
oportuna
de
resolución de convalidación

Responsables
Docente de Escuelas
Profesionales
Jefe de Oficina de Admisión
Secretaría Genera
Directores de Escuelas
Jefe oficina Grados y Títulos
Oficina de Calidad

Docentes

Cronograma 2017
M J J A S
x
x x x x

E
x

F
x

M
x

A
x

O N
x x

D
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
X

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

VI. EVALUACIÓN
Se evaluará este Plan de mejora y sus resultados al finalizar el año académico.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N°17. Condición VI. Atención psicopedagógica de los alumnos ingresantes.
Objetivo : OE54 - OE54.1
Responsables: Oficina de Bienestar.
Duración: Abril 2017 – febrero 2018
Cobertura: A nivel UPA.
Meta:
Objetivo: Impulsar el seguimiento y la atención de los alumnos en sus problemas de orientación vocacional y
psicopedagógicos con la asesoría especializada.

FUNDAMENTACION
En la Universidad Peruana de las Américas, el servicio de psicopedagogía se ha impulsado con las normas
que imparte la Ley 30220 y las necesidades de los alumnos en su proceso académico. Se enfatiza en los
alumnos del I y II ciclo para lograr el perfil del ingresante en su proceso de inducción.

III.

METODOLOGÍA
Asesoría personalizada
Focus group – talleres encuestas
Pruebas de orientación vocacional
Pruebas de personalidad
Pruebas de razonamiento
Encuestas para determinar el logro del perfil del ingresante y egresado.

IV.

PRESUPUESTO
Matricula
Personal especializado

S/.40,000.00
S/.50,000.00
S/.90,000.00

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1.Selección y ubicación de
estudiantes principalmente I y II
ciclo.
2.Horarios de atención según
problemas focalizados.
3.Entrevistas personales y con la
familia.
4.Seguimiento de las asistencias y
rendimiento académico.
5.Registro y apoyo
psicopedagógico.
6.Informes semestrales.

VI.

Responsables
Oficina de Bienestar
Universitario.
Psicólogas
Logística
Gerencia General
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EVALUACION
Se elevará informe al finalizar cada ciclo con metas de atención.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 18. Condición VI. Tutoría y Retención de alumnos
Código: OE56 – OE56.2
Responsables: Oficina de Bienestar Universitario y Trabajo Social
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Atender al 50% de estudiantes.
Objetivo: Ejecutar el Programa de Tutoría y Retención de estudiantes en cada Escuela Profesional para
cumplir con las metas de egresados.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Universidad se propone consolidar y aplicar el programa de Retención y Tutoría para asegurar el
rendimiento de nuestros estudiantes y que no tengan obstáculos en su proceso de aprendizaje. Se ejecutará
y coordinará con los docentes.

III.
•
•

IV.

METODOLOGIA
Reuniones con equipos de docentes y psicólogos.
Focus Group – Talleres – Charlas.

PRESUPUESTO
Profesionales de Psicología
Materiales
Otros

S/. 80,000.00
S/ 10,000.00
S/. 10,000.00
S/.100,000.00

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Elaboración de Normas.

2. Coordinación con docentes u
alumnos.
3. Selección y Registro de
alumnos tutoriados
4.Horarios para asesorías.
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5. Búsqueda de alumnos con
problemas tutoriales.
6. Estudio de casos y seguimiento

VI.

Cronograma 2017
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Oficina de Bienestar
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EVALUACIÓN
Se emitirán informes semestrales y finales.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 19. Condición VI. Actividades del PRODAC.
Código: OE55 –OE55.1
Responsables: Oficina de Bienestar, Oficina de Trabajo Social y Gerencia General
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA y Lima Metropolitana
Meta: Participación de 40% de estudiantes.
Objetivo: Promover el deporte

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 dispone la participación de los estudiantes universitarios en las actividades deportivas,
debiendo fortalecerse las disciplinas deportivas a nivel nacional. En este sentido la UPA se compromete a
desarrollar tres disciplinas como el basketball, fulbito, futsal y tenis de mesa.

III.

METODOLOGÍA
Trabajo en equipo

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Remuneración de especialista
Alquiler de canchas y otros

S/.30,000.00
S/.20,000.00
S/ 35,000.00

Total

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Conformación de equipo de
trabajo y contratación de personal
especializado
2. Conformación de equipo de
estudiantes por grupos y
disciplinas
3. Competencias deportivas
4. Entrenamiento permanente

VI.

S/. 85,000.00

Responsables
Gerencia General

E

Bienestar Universitario a

F

M

A
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través de trabajo social

EVALUACIÓN

Se emitirá informe Semestral y anual con evidencias sustentatorias
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: N° 20. Condición VI. Servicios de Salud.
1.2. Código: OE54 –OE54.1
1.3. Responsables: Oficina de Bienestar y Departamento Médico
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2017
1.5. Cobertura: A nivel UPA.
1.6. Meta: Incorporar a un 70% del total de los alumnos de pregrado.
1.7. Objetivo: Ofrecer los servicios de salud a los estudiantes, atendiendo sus necesidades y contribuir a su
mejoría y calidad de vida.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Oficina de Bienestar tiene la responsabilidad de implementar y coordinar el departamento médico y la
cafetería de la UPA, para velar y hacer cumplir las normas de salud.

III.

METODOLOGÍA
Trabajo de observación, coordinación y control.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Remuneración de personal especializado
(Médico, enfermera)
Botiquín
Equipos y materiales
Total

V.

S/.45,000.00
S/.10,000.00
S/.10,000.00
S/. 65,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Contratar personal especializado
(médico y enfermeras)
2. Adecuación de ambientes

Responsables
Gerencia General, Oficina de

E
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3. Equipamiento y mobiliario

x
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4. Atención y Registro de alumnos

VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe Semestral y anual con evidencias sustentatorias
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
VII. GENERALIDADES
1.8. Plan de Mejora: N° 21. Condición VI. Acciones Recreativas y Culturales.
1.9. Código: OE55 –OE55.1
1.10.Responsables: Oficina de Trabajo Social y Recreativa
1.11.Duración: Enero a Diciembre 2017
1.12.Cobertura: A nivel UPA.
1.13.Meta: Incorporar a un 30% del total de los alumnos.
1.14.Objetivo: Impulsar las acciones recreativas y culturales
VIII. FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 dispone acciones específicas de recreación y cultura para los estudiantes. La UPA cumple
con estas disposiciones y lo viene haciendo desde hace varios años. Se implementará talleres artísticos. La
TUNA Universitaria, taller de Baile, concursos y la Hora Cultural entre otros.
IX. METODOLOGÍA
Equipos de trabajo
Voluntariado – Talleres

X.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Mantenimiento
Decoraciones
Personal especializado

S/.20,000.00
S/.10,000.00
S/.10,000.00
S/ 30,000.00

Total

S/. 70,000.00

XI. ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
5. Evaluación de Normatividad
específica.
6. Organización de alumnos.
7. Selección de ponentes para la
Hora Cultural.
8. Programas Culturales y
Recreativas.
9. Organización de encuestas
10.
Programas Radiales y
Televisivas.
11.
Selección de Equipos y
de actividades PRODAC.

Responsables
Oficina de Bienestar y Trabajo
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XII. EVALUACIÓN
.Se informe Semestral y final con evidencias sustentatorias
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1. Plan de Mejora: N° 22. Condición VI. Mantenimiento y actualización del acervo bibliográfico de la biblioteca
por carreras.
1.2. Código: OE53 – OE52.1
1.3. Responsables: Decanos-Directores-Escuelas Profesionales.
1.4. Duración: Enero a diciembre 2017.
1.5. Cobertura: A nivel de la UPA
1.6. Meta: 576 libros del I al VI ciclo en todas las asignaturas y escuelas profesionales a razón de tres autores por
asignatura.
1.7. Objetivo: Atender con suficiencia y calidad del aprendizaje a nuestros estudiantes, en función a la malla
nueva.
II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes con apoyo bibliográfico en las materias o cursos
desarrollados del I al VI ciclo con malla nueva aplicada a los estudiantes que se matriculen en la Malla y Plan
Curricular del 2014-II, elaborado los sílabos por competencia.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones docentes-Análisis y discusión para planteamiento de alternativas.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA

V.

Mobiliario y textos
Textos

130,000.00
S/. 20,000.00

Total

S/.150,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1.

Reunión de docentes por
especialidad.
2. Estudio y conclusiones por
organizando por asignatura
3. Determinación del
requerimiento de textos.
4. Adquisición de textos.
5. Codificación de textos en
biblioteca.

Responsables
Decanos
Docentes
Directores
Gerencia General
Bibliotecario
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Cronograma 2017
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VI. EVALUACIÓN
Se elaborara informe semestral y anual.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
II.

Plan de Mejora: N° 23. Condición VI. Actividades Culturales y Galería de Arte.
Código: OE55 – OE55.2.
Responsables: Oficina de Bienestar, Marketing y Logística.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA y comunidad.
Meta: Atención al 100% de alumnos.
Objetivo: Fortalecer las actividades culturales a través de la Galería de Arte.
FUNDAMENTACIÓN
Se elaborará un programa semestral de actividades que se desarrollarán en la Galería de Arte, a través de
exposiciones y sesiones fotográficas, retrato y actividades internas y externas para difundir la cultura en sus
diferentes manifestaciones y a nivel de la comunidad.

III.

METODOLOGÍA
Equipos de trabajo
Talleres – Encuestas de satisfacción.

IV.

V.

PRESUPUESTO
Materiales específicos
Movilidad
Otros

S/ 15,000.00
S/
5,000.00
S/. 2,000.00

Total

S/. 22,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Elaboración plan de
actividades.
2.

4.

Organización de grupos de
trabajo.
Coordinación con
agentes y
grupos de interés
Ejecución de actividades.

5.

Evaluación de cada evento.

3.

VI.

Responsables
Oficina de Marketing
Oficina de Bienestar
Gerencia General
Directores
de
Escuelas
Profesionales

Cronograma 2017
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EVALUACIÓN
Se elaborará informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condición Básica de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 24 Programa Semipresencial para personas que trabajan o con Experiencia Laboral.
Código: OE34-OE34.
Responsables: Director del Programa Semipresencial-Vicerrectorado Académico.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel Lima Metropolitana.
Meta: Alcanzar del 1.3 al 2.0% en el 2017.
Objetivo: Incrementar la participación de profesionales en el mercado laboral.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La ley 30220 establece las modalidades de atención para los jóvenes estudiantes que desean obtener una
formación profesional de calidad y la UPA concordante con las disposiciones legales vigentes, ha
implementado el programa Semipresencial, aprobándolo con Resolución Rectoral y por lo tanto dará
cumplimiento a los diez ciclos académicos con 200 créditos en las carreras de Administración y Contabilidad
y 252 créditos en la carrera de Derecho, normando la asistencia presencial en 60% y virtual en 40%.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis. Estudio de reunificación de planes y créditos.
Trabajo en equipo. Reglamento y directivas. Plan de reinserción.

IV.

PRESUPUESTO
Materiales

V.

30,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

1. Estudio de los currículos en las
tres carreras.
2. Plan
de
implementación
y
organización de alumnos.
3. Elaboración de reglamento y
Resolución Rectoral.
4. Materiales
de
alumnos
y
organización de grupos por ciclo.
5. Coordinación para la obtención de
Grados y Títulos académicos.
6. Directivas sobre trabajos de
investigación/ Malla Antigua y
Malla Nueva

Responsables
Vicerrector Académico,
decanos y directores de
escuelas profesionales.
Director del programa
semipresencial.
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VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y anual.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Plan de Mejora: N° 25. Condición VII. Convenios para Bolsas de Trabajo
Código: OE62 OE34 – OE34.2.
Responsables: Directores Escuelas Profesionales y Oficina de Bienestar.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel Lima Metropolitana y UPA.
Meta: Lograr que el 2% de estudiantes de Pregrado logre obtener a bolsas de trabajo.
Objetivo: Impulsar la suscripción de convenios para bolsas de trabajo y su respectivo seguimiento.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere la suscripción de Convenios para bolsas de trabajo en apoyo a aquellos estudiantes que tienen
problemas económicos y buen rendimiento académico. La UPA suscribirá convenios con entidades públicas
y privadas e informará al Ministerio de Trabajo.

III.

METODOLOGÍA
Análisis
Coordinación a consolidación y control.

IV. PRESUPUESTO
Materiales
V.

.

S/

10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Atención solicitudes de
alumnos.

Responsables
Oficina de Asuntos
Académicos
Vicerrectorado Académico

Cronograma 2017
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2. Suscripción de convenios.
3. Registro por Escuelas.
4. Elaboración de Constancias.
5. Seguimiento y archivo.
6. Seguimiento de Convenios y de
estudiantes

VI. EVALUACIÓN
Se elaborará informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 26.Condición VII. Certificación Progresiva
Código: OE36 – OE36.1
Responsables: Directores y Decanos UPA.
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Lograr el 95% de estudiantes con el Diploma de Certificación Progresiva.
Objetivo: Fortalecer Certificación Progresiva, para lograr la inserción del estudiante en el mercado laboral
con competencias especializadas.
FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 dispone la Formación continua y el desarrollo de una enseñanza aplicada que se vincule a las
necesidades de formación laboral.
Para ello el Plan de Estudios lo ha considerado como eje trasversal en todas las Escuelas, mallas y planes
de estudios que ofrecen en los ciclos VI - VIII y XI (Derecho) para que los estudiantes adquieran habilidades
para desempeñarse en diferentes niveles de trabajo ante de concluir los estudios.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis
Equipos de trabajo - seguimiento

IV.

PRESUPUESTO
Publicaciones
Material de difusión

S/. 26,000.00
S/. 4,000.00
________________
S/. 30,000.00

Total

V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Estudio y actualización de
Normatividad respectiva.
2. Programación en cada ciclo.

Responsables
Decanos y directores
Escuelas Profesionales
Vicerrectorado Académico
Jefe Oficina de Grados y
Títulos
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3. Publicación e impresiones.
x
4. Ejecución del programa.
Evaluación y Certificación
(diplomas)

VI.
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: N° 27. Condición VIII. Alianzas y Convenios Estratégicos Nacionales e
Internacionales.
1.2. Código: OE61-OE61.1 – OE61.2.
1.3. Responsables: Rectorado – Vicerrector – Decanos.
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2017.
1.5. Cobertura: A nivel Nacional e Internacional.
1.6. Meta: Suscripción de 20 convenios.
1.7. Objetivo: Afianzar las alianzas estratégicas con Instituciones a nivel Nacional e Internacional para
fortalecer la inter relación Universitaria.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad Peruana de las Américas, requiere conectarse con otras entidades académicas dentro y
fuera del país, de tal forma que sus profesionales destaquen por la solidez de sus principios y competencias
profesionales. Así como en la Investigación y Responsabilidad Social.

III.

METODOLOGÍA:
Visitas
Reuniones – viajes – Acuerdos.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Gastos viajes y otros
Material para Publicaciones

S/. 50,000.00
S/. 20,000.00
__________________
S/. 70,000.00

Total
V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Registro de Instituciones
Nacionales e Internacionales.

Responsables
Rectorado
Gerencia General
Vicerrector Académico
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2. Viajes y Coordinaciones.
3. Acuerdos, Suscripciones de
convenios.
4. Seguimiento de convenios.
5. Pasantías
6. Intercambio y Directorios.

VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informes semestrales y anuales.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 28. Condición VIII. Portal de Transparencia UPA.
Código: OE12 OE41-OE41.1-OE41.2
Responsables: Rectorado-Vicerrectorado – Oficina de Calidad.
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA y a nivel Nacional.
Meta: Lograr difundir al 100% de la Información requerida por Ley.
Objetivo: Actualizar permanentemente el Portal de Transparencia y publicitar la información académica,
administrativa y económica.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Oficina de cómputo, creará un link en la página Web, para publicar información relacionada a los
indicadores que establece la Ley 30220 para dar cuenta a la sociedad sobre el accionar de nuestra
Universidad.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones de Análisis, Revisión, Control de Calidad y difusión.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Crear Link
2. Revisar indicadores.

Responsables
Vicerrectorado
Directores de Escuelas
Oficina de Calidad

3. Organización y actualización de
la información en el portal.
4. Seguimiento.

VI.

Cronograma 2017
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EVALUACIÓN
Se emitirán informes semestrales y finales.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condición Básica de Calidad
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 29. Condición VIII. Vinculación de la UPA con los grupos de interés.
Código: OE60-OE60.1
Responsables: Rector– Vicerrector – Decanos-Oficina de Calidad
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel Nacional e Internacional
Meta: Lograr el 80% de las actividades programadas (mínimo 05 proyectos).
Objetivo: Vincular a la Universidad con la comunidad académica, empresarial y comunitaria para insertarse
en el entorno global.
FUNDAMENTACIÓN
Es necesario cumplir con las acciones referidas a Medio Ambiente y Responsabilidad social, demostrando
que la Universidad tiene entre sus fines el apoyo a la comunidad y grupos de interés. Además se debe
vincular a diferente Instituciones Públicas y Privadas para responder a las demandas políticas nacionales,
sobre problemática ambiental, responsabilidad Social y Discapacidad.

III.

METODOLOGÍA:
Selección y registro de agentes estratégicos para suscripción de convenios.
Focalización de grupos de interés. Trabajo en equipo. Reuniones de coordinación.
Desarrollo de programas en equipos de trabajo y voluntariado.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO INGRESOS UPA
Actividades Culturales
Actividades de apoyo social

S/. 16,000.00
S/. 20,000.00
__________________
S/. 36,000.00

Total
V.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Suscripción de convenios y
alianzas
estratégicas
nacionales e internacionales.
2.

Responsables
Autoridades UPA
Secretaria General
Decanos
Oficina de Bienestar

Focalización y registro de
grupos vulnerables

Actividades recreativas con
niños y ancianos pobres.
4. Acciones culturales cívicos en la
UPA.

Cronograma 2017
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3.

5. Actividades recreativas.
6.
7.

VI.

Ferias
educativas
emprendimiento.
Galería de Arte.

y

de

EVALUACIÓN
Se emitirán informes semestrales y finales.
Se ejecutará el seguimiento de cada actividad a nivel de todas las escuelas y oficinas UPA.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA

EJE II: SERVICIOS ACADÉMICOS
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.

GENERALIDADES

1.1. Plan de Mejora: N°30. Seguimiento del Currículo y Supervisión en clase.
1.2. Código: OE29-OE29.1-OE29.2.
1.3. Responsables: Decanos, Directores, Docentes a Tiempo Completo, Escuelas Profesionales y Jefe del Dpto.
de Humanidades.
1.4. Duración: Abril a Diciembre 2017
1.5. Cobertura: A nivel UPA
1.6. Meta: Lograr el seguimiento al 80% del desarrollo de los sílabos.
1.7. Objetivo: Evaluar los sílabos de cada curso en los diferentes ciclos y Escuelas Profesionales, de acuerdo al
esquema de sílabos por competencias en el ciclo 2017 I y II.
II.

FUNDAMENTACIÓN
El Plan de Estudios adecuado a la Ley 30220 en el año es 2014 según Ley 30220 se ha implementado hasta
el V ciclo. A partir del 2017-I se entra al VII ciclo con malla nueva. La Malla y Plan de Estudios se actualizó
al 2016actualizándose, o respetar en algunos créditos y horas, y entra en vigencia el 2017. Los sílabos
deben ser elaborados por competencias y con la Malla Nueva, por lo que requiere supervisión permanente en
su cumplimiento.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones, trabajo en equipo.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1.Revisión de sílabos entregados
por docentes.
2.Capacitación de docentes.
3.Aprobación
competencias

de

sílabos

Responsables
Decanos
Directores de Escuelas
Jefes de Dpto. Académico
Docente a TC

Cronograma 2017
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4.Distribución y difusión a
estudiantes
5.Seguimiento en diversas oficinas
académicas
6.Capacitación en Currículo por
competencias.
8.

VI.

x

Consolidación de informes

EVALUACION
Se emitirá informe semestral y anual
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 31. Capacitación Docente Presencial y Virtual
Código: OE43 OE20 – OE20.1
Responsables: Decanos, Directores, Oficina de Calidad y Director Instituto de Investigación.
Duración: Abril a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel de comunidad UPA.
Meta: Capacitación al 80% de docentes en Posgrado, Modalidad Semi Presencial y Posgrado.
Objetivo: Capacitar a los docentes de la UPA en sílabos por competencias y estrategias modernas de
aprendizaje y evaluación del currículo.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere que los docentes unifiquen criterios en los diferentes contenidos curriculares según la
especialidad y apliquen diversas estrategias de enseñanza. Para tal fin se aplicara el Plan de Capacitación
para unificar criterios y acciones.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis – Trabajos en equipo – Revisión – Observación.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
V.

S/. 15,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Registro de docentes, encuestas
a docentes, procesamiento y
ejecución de acciones sobre los
resultados.
2. Puesta en marcha del Plan de
Capacitación.
3. Elaboración de materiales para
capacitación presencial y virtual.

Responsables
Decanos
Directores
Jefe de Dptos.
Oficina de Calidad
Director Modalidad
semipresencial
Oficina de Personal
Docentes a Tiempo completo

Cronograma 2017
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4. Registro de docentes capacitados
y evaluados.
5. Elaboración de procedimientos y
normas.

VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 32. Elaboración de Normatividad Legal en el área académica.
Código: OE1 OE20 – OE20.1
Responsables: Decanos, vicerrectorado, Secretaria General, Oficina de Calidad.
Duración: Abril a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Elaborar 03 Normas relativas a certificación Progresiva, seguimiento y evaluación de los sílabos y a
reconocimiento del idioma inglés.
1.7. Objetivo: Elaborar la normatividad que presente la aplicación y seguimiento en su aplicación, especialmente
referente a evaluación de los estudiantes.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Es necesario elaborar normatividad legal que afiance y sustente legalmente los procesos académicos en la
UPA, especialmente en Currículo, Grados y Títulos, Certificación Progresiva, Idioma Ingles, Prácticas Pre
Profesionales, etc.

III.

METODOLOGÍA
Revisión – Análisis, Observación y Deducción.
Trabajo en equipo.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 5,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1.Revisión de normas sobre
aspectos académicos.

Responsables
Decanos
Directores
Secretaria General
Oficina de Calidad
Vicerrectorado Académico

2.Trabajo grupal de análisis.
3.Conclusiones, elaboración
normas.
4.Expedición,
capacitación
aplicación de normas.

VI.
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N°33. Supervisión de Aulas y Auditorías de Calidad.
Código: OE46 OE25-OE25.1
Responsables: Decanos, Dirección de Calidad.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: Escuelas y Oficinas UPA
Meta: Auditar y supervisar al 30% las oficinas en forma mensual.
Objetivo: Supervisar las acciones académicas y administrativas para trabajar con calidad.

FUNDAMENTACIÓN
Cumplir con la Ley Universitaria 30220 y ejercer la supervisión permanente de las aulas, docentes,
enseñanza y otras actividades para evaluarlas permanentemente y lograr la calidad.

III.

METODOLOGÍA:
Trabajos en equipo.
Análisis - procesamiento de Informes y Auditorías.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades
1. Estudio de racionalización de
aulas, laboratorios y ambientes
de oficinas.
2. Plano
de
distribución
actualizado y firmado por
autoridades de INDESI
3. Informe de supervisión y/o
Auditorias de calidad

VI.

15,000.00

Responsables
Decanos.
Oficina de Calidad
Directores
de
Escuelas
Profesionales
Vicerrectorado Académico
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.

GENERALIDADES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

Plan de Mejora: N°34. Programa del Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
Código: OE41-OE41.1-OE41.2
Responsables: Oficina de Trabajo Social, Decanos, Vicerrector Académico, Docentes.
Duración: Enero a Diciembre 2017
Cobertura: A nivel UPA y comunidad.
Meta: Lograr desarrollar mínimo 02 actividades en cada Escuela Profesional.
Objetivo: poner en marcha el Programa de Medio Ambiente y de Responsabilidad Social.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento a la Ley Universitaria, la UPA asume el compromiso de desarrollar un Plan de Actividades
de mejora del Medio Ambiente en cumplimiento a los lineamientos del INAM y diversas actividades relativas a
Responsabilidad Social, articulando esfuerzos a fines de la comunidad.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis – Observación – Trabajo en equipo – Discusión – Propuestas.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

Responsables

1. Selección de equipos de trabajo
Docentes de Ecología.
2. Elaboración de Programas del
Medio Ambiente.
3. Selección de voluntariado
4. Organización y puesta en marcha
del Plan.
5. Elaboración de Proyectos y
Convenios/seguimiento

Vicerrector Académico

Cronograma 2017
M J J A S

E

F

M

A

O N

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Profesionales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oficina de Trabajo Social

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanos
Directores de Escuelas

VI. EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N°35. Supervisión Académica y Administrativa
Código: OE29-OE29.1.
Responsables: Vicerrectorado Académico, Oficina de Calidad, Decanos, Oficina de Personal.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel Comunidad Universitaria UPA.
Meta: Supervisión del 10% de Docentes UPA
Objetivo: Aplicar un Plan de Supervisión Docente para evaluar la Gestión Docente con la asistencia a
clases, nivelaciones, reforzamiento a través de encuestas aplicadas a los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN
La labor académica de los docentes requiere supervisión, capacitación y estímulos para lograr la mejora
continua. En tal sentido, se supervisará el cumplimiento de los Docentes especialmente asistencia, como
requisito para su ratificación de contrato con la opinión de los alumnos.

III.

METODOLOGÍA:
Análisis, observación, deducción y conclusiones.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 15,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Registro de asistencia de los
docentes en Oficina de Personal.
2. Procedimiento, Consolidado de
asistencia, faltas y tardanzas.
3. Aplicación de encuesta docente a
estudiantes.
4. Elaboración cuadro de ratificación
docente.
5. Selección de nuevas plazas.
6. Informes de supervisión en aula
de la Oficina de Personal

Vicerrector Académico

VI.
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Profesionales
Gerencia General
Oficina de Personal

EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final.

94
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje II Servicios Académicos Complementarios
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 36. Selección docente
Código: OE44-OE44.1
Responsables: Rectorado, Gerencia General, Vicerrectorado Académico, Decanos.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Seleccionar al 100% de docentes no ratificados.
Objetivo: Captar nuevos docentes para los ciclos 2017-I y II con requisitos de calidad que exige la Ley
Universitaria.
FUNDAMENTACIÓN
La Universidad Peruana de las Américas evaluará a los docentes y convocará con publicación en diarios de
circulación nacional a aquellos que se requieran para cubrir las horas y cursos. La evaluación será curricular
y con entrevista de clase Magistral.

III.

METODOLOGÍA:
Trabajo en equipo – reuniones y observación de clases – revisión curricular.

IV.

V.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Publicaciones
Materiales

S/. 30,000.00
S/. 16,000.00

Total

S/. 46,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Selección de docentes ratificados
y no ratificados.
2. Publicación de plazas docentes
para convocatoria.
3. Ratificación de expedientes C.V.
4. Programación y ejecución clase
Magistral.
5. Contratación y asignación de
carga horaria.

Gerencia General

VI.

E

F

M

A

Cronograma 2017
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Rectorado
Vicerrector Académico
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I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

GENERALIDADES
Plan de Mejora: N° 37. Actualización Profesional, Capacitación Interna y Externa.
Código: OE43-OE43.1.
Responsables: Decanos, Dirección de Calidad, Gerencia General.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: Docentes UPA.
Meta: Capacitación interna 70% - Capacitación externa 30% en el 2017.
Objetivo: Evaluar el nivel de capacitación de los docentes a nivel interno y externo para fortalecer su
capacidad de actualización en forma sostenida e integral.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad generará estrategias de capacitación interna y externa. En la capacitación interna se
desarrollará un Plan de Capacitación estableciéndose puntaje para cada docente del 01 al 20 por cada
actividad de capacitación.

III.

METODOLOGÍA:
Reuniones grupales en plataforma virtual.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 40,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Registro
de
docentes
y
evaluación
del
C.V.
en
desempeño, asistencia a cursos,
investigación en los últimos cinco
años de experiencia laboral.
2. Control de cada capacitación
según hoja de vida.
3. Record y evaluación de méritos y
estudios a nivel interno y externo.

Oficina de Personal

VI.

Ofician de Calidad
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Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 38. Actividades extracurriculares y experiencias vivenciales.
Código: OE25– OE25.1-OE8-OE8.1.
Responsables: Decanos, Directores de Escuelas Profesionales, Docentes UPA, Jefe de Dpto..
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: 02 actividades extracurriculares por cada curso y docente.
Objetivo: Vincular a la UPA con otras Universidades, Empresas e Instituciones para desarrollar actividades
extracurriculares como estrategia de afianzamiento del currículo y logro de competencias.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestro Plan de estudios se caracteriza por ser dinámico e integral y coadyuva a la formación profesional de
nuestros egresados, por ello, se requiere que cada docente, afiance los conocimientos y competencias
operacionales valorativas y experiencias vivenciales, vinculando la teoría y la práctica para el logro del perfil.

III.

METODOLOGIA:
Recursos grupales
Encuestas de satisfacción.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1.Revisión de sílabos 2017 con
actividades extracurriculares
planificados
2. Emisión y aplicación de Directivas
específicas.
3. Seguimiento de las actividades
extracurriculares.
4. Evaluación por ciclo académico y
docentes.

Decanos
Directores
Docentes
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Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 39. Procedimientos de Calidad-UPA.
Código: OE23 y OE23.1
Responsables: Vicerrectorado Académico, Decanos, Oficina de Calidad.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Elaborar y aplicar 14 procedimientos.
Objetivo: Aplicar directivas y procedimientos de calidad para efectivizar el seguimiento de la calidad en los
servicios que ofrece la UPA.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Es importante la aplicación de los procedimientos que nos dé evidencia de un proceso planificado y
organizado en la dinámica institucional de la UPA, a fin de conducirnos a un trabajo académico, de calidad,
que redunde un beneficio de la comunidad UPA.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones de equipos de trabajo
Socialización de los

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales de impresión

V.

S/.15,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Elaboración y actualización de
procedimientos

Decanos

2. Revisión y actualización al 2017

Oficina de Calidad

Vicerrectorado Académico

3.Socialización y Capacitación
4. Auditoria, planes de mejora y
medición del producto
5. Sistematización y difusión de los
productos para la aplicación en
todas las Escuelas y modalidad
de estudios UPA.
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Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 40. Difusión Misión y Visión Institucional.
Código: OE2 – OE2.1.
Responsables: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanos.
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Difusión al 80% de Docentes y estudiantes.
Objetivo: Difundir la Misión, Visión, principios y valores y el código de ética de la Universidad en todas las
Escuelas Profesionales a través de diferentes estrategias de comunicación.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se impulsará en nuestros estudiantes el conocimiento e internalización de la Misión, Visión, principios y
valores a través de diálogos, en charlas y en diferentes medios de comunicación interno y externo.

III.

METODOLOGIA:
Estudios - Recursos grupales

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.22,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Elaboración de carteles para la
difusión
2. Programa de difusión en radio y
TV.
3.Acuerdospara difusión en aulas
en cada clase.
3. Evaluación por ciclo académico y
docentes.

Rectorado
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Cronograma 2017
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Decanos

VI. EVALUACIÓN
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 41. Programas masivo de Educación y Cultura.
Código: OE3, OE12 – OE12.1.
Responsables: Rectorado – Gerencia General – Autoridades Académicas.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel de Lima Metropolitana y Nacional.
Meta: 01 Programa Radial, diario y un programa televisivo semanal.
Objetivo: Vincular a la UPA con otras Universidades, Empresas e Instituciones para desarrollar actividades
extracurriculares como estrategia de afianzamiento del currículo y logro de competencias.

II.

FUNDAMENTACIÓN
A fin de cumplir a cabalidad con los fines de la Universidad, se ha previsto en el presente Plan Institucional,
un conjunto de acciones de comunicación que conlleven al logro de la función universitaria según lo dispone
la Ley 30220. .

III.

METODOLOGIA:
Reuniones en equipos de trabajo
Grabaciones personalizadas - contextos.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.200,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Transcripción de contextos

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 42. Extensión y Proyección Social.
Código: OE39 - OE4 – OE4.1
Responsables: Rectorado – Gerencia General – Autoridades Académicas UPA.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA y Comunidad.
Meta: 08 actividades de Proyección Social.
Objetivo: Elaborar un Plan de Extensión y Proyección Social en voluntariado de la UPA a favor de los grupos
de interés más necesitados.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad deberá expandir su acción académica, social e investigativa en la comunidad y sociedad
peruana, a fin de beneficiar con sus acciones a los demás.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo
Encuestas de satisfacción.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.100,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1.Elaborar Plan de Trabajo en la
Oficina de Trabajo Social
2. Selección de grupos sociales y
programas
3. Concursos recreativos entre
universidades.
4. Encuentro de Promotores de
Colegios
5. Encuentro de asociaciones
culturales y el colegios
Profesionales
6. Ferias MYPES
7.
en Eventos Culturales y
Científicos.
8. Investigación – acción en zonas
9. Apoyo Social

Rectorado

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 43. Graduación y Titulación.
Código: 0E23 OE32.1 y OE35-OE35.1
Responsables: Jefe de Oficina de Grados y Títulos – Secretaria General, Rectorado
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel egresados UPA y estudiantes.
Meta:1000 de alumnos
Objetivo: Organizar la Oficina de Grados y Títulos con el registro de los Certificación Progresiva, idioma
inglés, trabajo de investigación, tesis, actualizando sus procedimientos.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Oficina de Grados y Títulos tiene como función principal el registro y elaboración de los grados y títulos de
cada egresado, de las diversas Escuelas Profesionales y del Posgrado, coordinar permanentemente con la
Oficina de Asuntos Académicos y las Escuelas para declarar expedito el expediente y la correcta elaboración
de Diplomas y elevándolos para el Registro correcto en SUNEDU.

III.

METODOLOGIA:
Análisis, observación, deducción, elaboración.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1.Revisión de expedientes
2. Estudio y evaluación de
expedientes con completa la
documentación y coordinación
con Oficina de Admisión y
Asuntos Académicos.
3. Elaboración de Diplomas.
4. Firma de Diplomas y seguimiento
Registro de Diplomas
5. Entrega oportuna a Grados

Rectorado

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 44. Admisión Semestre 2017-I y 2017-II.
Código: OE33 - OE33.1
Responsables: Vicerrectorado Académico y Jefe de Admisión
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Lograr el 90% dela meta programada en los ciclos 2017-I y II de la meta.
Objetivo: Asegurar un proceso fiable y de calidad en la admisión de nuestros ingresantes, mejorando los
trámites y los expedientes.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 dispone dos procesos de admisión semestral, debidamente organizados en todas las
modalidades ya nivel de pregrado.
Se cumple la Ley y se ejecutarán los dos procesos en dos ciclos semestrales, inclusive la modalidad
semipresencial.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo – Análisis y ordenamiento por Escuelas

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Publicidad
Personal
Materiales

V.

S/.100,000.00
S/. 50,000.00
S/. 10,000.00
S/.160,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Selección del Jefe de Admisión y
Comité
2. Elaboración de metas en todas
las Escuelas y difusión.
3.Población del procesamiento de
estadísticos
4. Selección y revisión de
expedientes de los ingresantes.
5. Seguimiento de los expedientes
por modalidades de admisión

Vicerrectorado Académico
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 45. Bienestar Universitario – Defensoría Universitaria.
Código: OE15 - OE32 -OE32.1
Responsables: Oficina de Bienestar Universitario y Oficina de Calidad
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Atención a más del 50% de estudiantes satisfechos
Objetivo: Elaborar un Programa de atención al alumno basado en Normas de Calidad.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La UPA, asume que el alumno es el principal agente de atención y formación integral en su proceso de
estudios, por ello la Oficina de Bienestar se integra a la Oficina de Defensoría Universitaria y motive o
sanciona al alumno que infrinja sus deberes, atendiendo sus casos con aplicación del código de la ética
institucional.

III.

METODOLOGIA:
Análisis, Trabajo en equipo, estudio de casos.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Material de oficina

V.

S/.20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1.Conformación de la Oficina de
Defensoría Universitaria
2. Elaboración reglamento
3. Estudio de casos presentados
4. Registrar en libros especiales
5. Reuniones, visitas a los padres
6. Seguimiento de expedientes,
registro y plan de acción del
voluntariado

Vicerrectorado Académicos
Oficina de Bienestar
Universitario
Oficina de Calidad
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 46. Estrategias de enseñanza aprendizaje.
Código: OE20 - OE22 –OE22.1
Responsables: Directores de Escuelas Profesionales – Docentes Tiempo Completo
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Seguimiento y coordinación con 420 docentes
Objetivo: Proseguir con el seguimiento de los cursos en cada clase e impartir directivas didácticas.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se trabaja en cada curso por competencias y luego es necesario evaluarlos con metodología específica
y en función a las diferentes estrategias de enseñanza, exposición, significación, y otras estrategias
inter activas.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones, Trabajo en equipo, evaluación personalizada.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/.10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1.Establecer en el sílabos la
temática a aportar en cada curso
y sesión de trabajo
2. Determinar los criterios de
evaluación
3.Aplicación encuesta de
satisfacción por Escuelas
4. Supervisar in situ(aula)
5. Registro del seguimiento de
clases teóricas y prácticas
6. Seguimiento de alumnos con
problemas de aprendizaje.
7. Seguimiento del rendimiento
académico por sección y
motivación a estudiantes.

Decanos

Cronograma 2017
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 47. Actualización del estudiante.
Código: OE27 – OE27.1
Responsables: Decanos, Directores de Escuelas Profesionales
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA y externo.
Meta: Aportar un mínimo de 02 conferencias o charlas en cada Escuela Profesional.
Objetivo: Desarrollar un programa educativo cultural para afianzar el Perfil del ingresantes y del egresado en
base a competencias.

II.

FUNDAMENTACIÓN
El imperativo de nuestra universidad es actualizar a nuestros estudiantes en Investigación, Tecnología,
Ciencias y Cultura para lograr las capacidades centradas en el Perfil del Estudiante, aplicando el principio de
mejora continua. Se ofertarán cursos o ejecución de eventos a cargo de cada Escuela Profesional como
actividades de refuerzo académico.

III.

METODOLOGIA:
Planificación – Análisis – Trabajo en equipo – Difusión en Revista Institucional.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Puestos universidad

V.

S/. 5,000.00
S/ .10,000.00.
S/. 15,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Programación de cursos, charlas,
conferencias o seminarios.
2. Difusión – comunicación con
participación de los estudiantes
3. Diplomas o reconocimiento a
estudiantes
4. Informe y encuestas de
satisfacción.

Decanos
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Cronograma 2017
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 48. Programa Semi Presencial.
Código: OE34 – OE34.1
Responsables: Directores de Escuelas Profesionales y Director Semi presencial
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA.
Meta: Capacitar y aportar beneficios de la Plataforma Virtual al 100% de docentes y a los ingresantes UPA.
Objetivo: Desarrollar cursos y servicios de apoyo en el programa de pregrado y posgrado para afianzar el
Programa Semi presencial en la UPA.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Universidad en cumplimiento de su Visión y Misión Institucional ha creado la Plataforma Virtual que
apoyo en servicios académicos de capacitación a los docentes y en el afianzamiento de los estudiantes de
esa modalidad.
Además, apoyará en metodología virtual, creando un programa de tutoría académica con material
pedagógico especialmente a dirigido a los estudiante de I al V ciclo.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo – Análisis y reflexión.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Plataforma Virtual y reglamento
Programa Semipresencial .
2. Link especial para apoyo en
secciones aprendizaje en cursos
de I ciclo.
3. Link para capacitación docente
5. Informe y encuestas de
satisfacción.

Director Semi Presencial

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 49. Atención al alumno – Oficina de Bienestar.
Código: OE6 OE6.1
Responsables: Oficina de Bienestar
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr la fidelización al 90% de estudiantes y el retorno del 20% de los desertores.
Objetivo: Ejecutar acciones de fidelización, y bienestar cultural y apoyo al estudiante para evitar la
deserción.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Es importante ejecutar acciones de fidelización, bienestar cultural, y apoyo al estudiante para resolver
sus dudas y atender sus necesidades en el marco de la Normativa vigente. Se ha institucionalizado un
procedimiento de atención al alumno, que será difundido y aplicado con todas las Escuelas y áreas
administrativas de la UPA.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – Trabajo en equipo – Difusión – aplicación y seguimiento.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Estudio del artículo referido a
Defensoría Universitaria
2. Conformación de equipos
3. Formar el Comité de Defensoría
Universitaria
4. Elaborar y difundir el
Procedimiento de atención al
alumno en vitrinas de la
Universidad
5. Seguimiento del Plan de mejora
en cada Escuela Profesional

Oficina de Bienestar
Escuelas Profesionales
Oficina de Calidad
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Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 50. Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional 2017.
Código: OE10 – OE10.1
Responsables: Oficina de Planificación
Duración: Abril a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA y externo.
Meta: 30 Planes Operativos.
Objetivo: Elaborar y evaluar los planes operativos institucionales POI para planificar, organizar, ejecutar y
evaluar los planes de mejora, teniendo como base la mejora continua de la calidad.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere planificar, organizar, presupuestar y elaborar cada Plan de mejora que constituyen las
actividades que deberán ejecutarse con responsabilidad y en los plazos previstos para que nuestra
universidad trabaje con calidad

III.

METODOLOGIA:
Reuniones y equipos de trabajo
Análisis – discusión y propuestas de alternativas.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Organizar equipos de trabajo
2. Estudio de la Autoevaluación UPA
3. Programación de actividades y
planes de mejora en función a los
objetivos y metas del Plan de
mejora
4. Elaboración de Planes de mejora
5. Seguimiento del Plan Institucional
6. Elaboración de Planes de cada
Escuela Profesional.
7. Seguimiento y evaluación de los
POI de Escuelas Profesionales.

Rector
Gerencia General
Oficina de Planificación
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Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 51. Actualización Normatividad Institucional UPA.
Código: OE1 - OE-1.1
Responsables: Rectorado, Vicerrectorado Académico , Oficina de Calidad, Secretaria General
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr el 95% de formalización de su Normatividad Legal.
Objetivo: Revisar y actualizar la normatividad legal de la UPA, para formalizar los requerimientos del
Licenciamiento. .

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se requiere que en la Institución Universitaria, se revisen todas las Normas concordantes con la Ley 30220
para darle formalidad a toda la dinámica Institucional, a fin de proteger la no vulnerabilidad, de los procesos.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – Trabajo en equipo

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Conformación de equipos
2. Revisión de Normas
3. Discusión en equipos de trabajo
4. Análisis y comprobación de las
Normas
5. Seguimiento en la aplicación

Rectorado
Vicerrectorado Académico
Secretario General
Oficina de Calidad

Cronograma 2017
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 52. Culminar la Organización de la UPA
Código: OE16 - OE6.1 – OE11 – OE11.1
Responsables: Rectorado, Vicerrectorado, Secretario General, Oficina de Calidad- Gerencia General
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Metal: Lograr el 8% de formalización del organigrama UPA
Objetivo: Organizar la Universidad en función a la Ley 30220 y aplicar al MOF.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Es conveniente que la Estructura Organizativa de la UPA, se actualice y cree nuevos órganos que ha
estipulado la Ley Universitaria a fin de darle mayor funcionalidad. Se deberá seleccionar y asignar personal
docente y administrativo, racionalizando los cargos y personal docente a Tiempo Completo.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – Deducción – Implementación y Control.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 10,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Consolidación de Normas
2. Revisión y análisis
3. Reunión y aprobación por equipos
de trabajo
4. Elevación de propuesta al
Rectorado y Gerencia General
5. Suscripción de Normas
autorizadas
6. Elaboración de Padrón de
docentes a Tiempo Completo.

Rector

Cronograma 2017
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje III Gestión Institucional
I.

GENERALIDADES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

Plan de Mejora: N° 53. Boletín Escuelas Profesionales
Código: OE12- OE12.1
Responsables: Escuelas Profesionales – Jefe de Departamento
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Elaborar un (01) Boletín mensual y vitrinas quincenales actualizadas
Objetivo: Tener un sistema de información permanente en cada Escuela Profesional que permita difundir
normas, acontecimientos y cronograma para orientar adicionalmente a estudiante.

FUNDAMENTACIÓN
Es muy importante implementar un sistema de información que mantenga debidamente orientado al
estudiante y docente sobre el proceso de licenciamiento, acreditación, principios, valores, actividades del
medio ambiente, responsabilidad social, normas y todo aquel mensaje de revistas selectas y, servicios
adecuadamente orientados para no perder tiempo.

III.

METODOLOGIA:
Comunicación permanente
Equipos de trabajo.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Mobiliario, paginas, vitrinas
Materiales
Total

V.

S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 25,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Reuniones de coordinación
2. Solicitud de Presupuestos
3. Sincronización de mensajes por
quincena
4. Elaborar Boletín para los alumnos
cada mes.
5. Actualización de vitrinas
quincenales
6. Seguimiento de los procesos de
comunicación e información

Directores de Escuelas

VI.
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 54. Seguridad UPA –Señalización y simuladores para emergencias
Código: OE49 - OE64 – OE64.1
Responsables: Oficina de Seguridad – Personal y logística
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: 100% de todos los ambientes de la UPA
Objetivo: Operativizar y optimizar los servicios de seguridad interno y externo en la UPA, para garantizar el
bienestar de nuestros estudiante.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Upa se preocupa por la seguridad de sus estudiantes y contrata agentes internos y externos. En el año
2017 se está construyendo estacionamiento para proteger los bienes y a las personas que laboran en la
UPA. Se coordina con Defensa Civil y los Bomberos para llevar a cabo los simulacros por prevención en
casos de emergencias.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – Implementación, registro y control.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Estudio de casos de inseguridad
2. Plan de protección de bienes y
servicios
3. Seguimientos de casos
4. Instalar cámaras de control
5. Avisos
6. Agente permanente

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

Plan de Mejora: N° 55. Organización y Seguimiento Oficina de Graduados.
Código: OE13 - OE64 – OE64.1
Responsables: Rectorado – Vicerrectorado Académico – Gerencia General
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr la participación de un 30% de graduados desde el 2014 al 2017
Objetivo: Implementar la Oficina de seguimiento de graduados y aplicar el Plan de Seguimiento en
cumplimiento a la Ley Universitaria 30220.

FUNDAMENTACIÓN
Se debe implementar y hacer seguimiento efectivo a la participación de los egresados en calidad de
Bachiller, Titulados y egresados de posgrado para mantener un registro de acuerdos y un Plan de
Acción en la Dinámica Institucional, proponiendo la vinculación con la Comunidad Universitaria.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones – equipo de trabajo – Registro de graduados.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Selección y ordenar a los
egresados desde 2014 al 2017
2. Registro de graduados y
elaboración de Directorio
3. Plan de actividades y ejecución
4. Seguimiento del Plan y
evaluación

Rectorado
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 56. Centros de Producción.
Código: OE57 – OE57.1
Responsables: Gerencia General – Oficina de Logística
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr el funcionamiento de los Centros de Gastronomía, Idiomas y otros al 80% de rendimiento.
Objetivo: Implementar los Centros de Producción, afines a las Carreras para especializar determinadas
áreas y actualizar el Perfil del estudiante UPA.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad Peruana de las Américas, repotenciará los Centros de Producción, con cursos, técnicas y
atención oportuna para que nuestros alumnos y la comunidad, adquiera destrezas que le permitan mejorar su
calidad de vida y la práctica en la carrera que estudia.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – Observación – equipo de trabajo – Informes y Calificaciones.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Publicidad
Total

V.

S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 60,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Seguimiento e inscripción de
alumnos en el Instituto de
Idiomas y apertura a la
Comunidad
2. Seguimiento y mayor aporte en el
Centro de Gastronomía con
alumnos de Turismo y jóvenes de
la Comunidad.
3. Ejecución de cursos y asesoría
especializadas en cada Escuela
Profesional
4. Elaboración de Plan de Trabajo
de cada Centro de Producción

Gerencia General
Logística

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 57. Comité de Calidad.
Código: OE63 – OE63.1
Responsables: Rector – Vicerrector Académico – Gerencia General – Oficina de Calidad
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Funcionamiento de los Comités de Calidad al 100% en todas las Escuelas UPA
Objetivo: Constituir los Comités internos de Calidad en cada Escuela Profesional para desarrollar un trabajo
académico estable en base a indicadores y planificación sostenida con la participación de todas las
autoridades.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Upa está comprometida con los Procesos de Licenciamiento y Acreditación. Para tal fin, ha conformado
los Comités de Calidad a cargo de docentes a tiempo completo que laboran en calidad de auditoria
académica y coadyuvan al funcionamiento de la UPA, desarrollando actividades que mejora la calidad de los
servicios que ofrecemos.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones de equipo de trabajo.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 30,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Conformación de los Comités
internos en cada Escuela
Profesional y en el Posgrado
2. Programación de reuniones
semanales
3. Contratación de Docentes TC
4. Reuniones, acuerdos y actas
5. Registro y ordenamiento de Normas
y procedimientos
6. Supervisión de clases
7. Apoyo en capacitación de docentes
8. Seguimiento de actividades
extracurriculares
9. Capacitación y seguimiento en el
Proceso de Licenciamiento
10. Participación en Acreditación en
Calidad
11. Supervisión en aula
12. Seguimiento de sílabos

Rector

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 58. Implementación de Biblioteca.
Código: OE53 – OE53.1
Responsables: Gerencia General – Directores de las Escuelas Profesionales – Logística
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr implementación del 100% de textos requeridos del I al VI ciclo
Objetivo: Implementar la Biblioteca con textos específicos de acuerdo al Plan de Estudios al 80%.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Una universidad de calidad requiere que los soportes y recursos educacionales, se mantengan en suficiente
y ordenado estado de funcionamiento, especialmente si se tiene una Nueva Malla curricular, que es
necesario dotarla de textos con los nuevos cursos del I al VI ciclo con las Carreras Profesionales que ofrece
la UPA y en el Posgrado.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – observación - registro

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Textos

V.

S/. 150,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Reunión y revisión de nuevos
cursos en la Nueva Malla, Plan de
Estudios
2. Ordenamiento de listados de
textos por áreas.
3. Adquisición de textos.
4. Comunicación a docentes y
alumnos
5. Coordinación de la bibliografía
con los trabajos prácticos dejados
por los docentes los estandartes
para aquellos estudiantes que
sigan cursos nuevos,

Oficina de seguridad
Gerencia General
Logística

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 59. Selección de Docentes con grado de Maestría 2017.
Código: OE44 – OE44.1
Responsables: Rectorado – Gerencia General
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr el 100% de docentes - Convocatoria 2017– I
Objetivo: Seleccionar docentes ingresantes a la UPA con grado de magister y doctorado

II.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento de la Ley Universitaria se requiere contratar nuevos docentes que desarrollaran las
cátedras del I al XII ciclo. La selección en el 2017 sólo admitirá en cumplimiento a la Ley el ingreso y
contratación de docentes con grado de magister. .

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Avisos publicitarios

V.

S/. 5,000.00
S/. 25,000.00
S/. 30,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Selección de docentes no
rectificados 2016-II
2. Registro y consolidación de
docentes magister
3. Determinación de plazas según
cursos.
4. Convocatoria entrante , clase
magistral
5. Seguimiento en la labor docente
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Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 60. Revista de Investigación.
Código: OE38 – OE38.1 - OE58 – OE58.1-OE58.2
Responsables: Rectorado – Vicerrectorado – Docente de Investigación
Duración: Enero a Diciembre 2017. (Revista Semestral)
Cobertura: A nivel UPA
Meta: 02 Revistas
Objetivo: Impulsar la cultura investigadora con Registro de trabajo de investigación, y difundirlos a la
comunidad. Intercambio de experiencias científicas.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La investigación es un proceso académico de vital importancia en el desarrollo de las actividades
académicas. Las modalidades deben insertarse en el cambio científico y en la invención. Por ello, los
docentes y estudiantes deben impulsar el desarrollo de Tesis y el intercambio para estar acorde con el
avance de la ciencia y la tecnología.

III.

METODOLOGIA:
Reuniones en equipos de trabajo.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales y distribución

V.

S/. 100,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Formar el Consejo Superior de
Investigación
2. Registrar a docentes de
investigación y las publicaciones
3. Insertarse en organizaciones
académicas y de investigación a
nivel nacional e internacional
4. Elaborar la revista con el comité
editorial
5. Publicación y difusión masiva
6. Adquisición del TURNITIN para
determinar plagios.

Rector
Vicerrector Académico
Gerencia General
Decanos
Docentes
Estudiantes
Consejo
Soporte
investigación

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 61. Implementación del Proceso de Acreditación en la UPA
Código: OE63 – OE63.1
Responsables: Rectorado – Gerencia General – Vicerrectorado Académico – Decanos – Oficina de Calidad
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: 01 Informe de Licenciamiento y el Informe Pre Acreditación en SINEACE
Objetivo: Fortalecer la interrelación universitaria para la inclusión en el orden de mérito de instituciones
acreditadas, fortaleciendo la imagen de la UPA.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestra universidad requiere implementar el sistema de licenciamiento para cumplir con la Ley Universitaria y
prepararse para entrar al proceso de Acreditación y consolidarse en SINEACE, contándose con la asesoría
de una institución evaluadora externa.

III.

METODOLOGIA:
Equipos de trabajo.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Asesoría
Total

V.

S/. 15,000.00
S/.200,000.00
S/.215,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Conformación de equipos de
trabajo por cada Escuela
Profesional
2. Contratación de la Asesoría
externa
3. Comunicación con el SINEACE
4. Elaboración del informe por sus
áreas específicas.

Rector
Gerencia General
Vicerrectorado Académico
Oficina de Calidad

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 62. Seguimiento del gasto programado y ejecutado
Código: OE58 – OE58.1
Responsables: Gerencia General – Oficina de Economía
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta: Lograr el 100% de seguimiento de los gastos en el año 2017
Objetivo: Elaborar el Presupuesto Anual y su ejecución.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Universidad elabora el Plan Operativo 2017 y considera los gastos que debe asumir en cada Plan de
mejora, para llegar a un desarrollo concreto de los mismos. Por ello cada Plan de Mejora está financiado con
los ingresos que rinde la UPA.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – observación – gastos – toma de decisiones.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales

V.

S/. 15,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Elabora el registro de los ingresos
2. Hace seguimiento a los egresos
3. Elabora Presupuesto 2017
4. Coordina y hace seguimiento con
la Oficina de Planificación
5. Elabora e informa los Balances,
Estado Financieros y emite
información oportuna a SUNATSUNEDU y otras instituciones
competentes

Gerencia General
Oficina de economía
Oficina de Planificación

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 63. Administración Financiera UPA
Código: OE59 – OE59.1
Responsables: Gerencia General
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta:100% de fondos económicos
Objetivo: Elaborar presupuestos y ejecución presupuestal para estudios de sensibilización, oportunidad y
gestión estratégica.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La salud económica financiera de la UPA es de vital importancia y maximizando la correcta financiación y
distribución operacional de los egresos, fortaleciendo y racionalizando las utilidades y la expansión de los
servicios de la universidad, previendo futuros riesgos.

III.

METODOLOGIA:
Análisis – observación – deducción – control.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Estudios

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Cronograma 2017
M J J A S
x x x x x

Actividades

Responsables

1. Estudio de los Estado Financieros
2. Análisis de sensibilización y
riesgos
3. Comunicación con el SINEACE
5. Elaboración del informe por áreas
específicas.
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 64. Escuela de Posgrado
Código: OE11
Responsables: Rectorado – Vicerrectorado – Director de Escuela Posgrado
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta:100 participantes en el Programa de Maestría 2017
Objetivo: Potenciar el financiamiento de la Escuela de Posgrado con programas de Maestría y Doctorado
autorizados.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Se ha previsto que la Escuela de Posgrado ofrezca las maestrías y dos doctorados en el presente año. El
director de la Escuela de Posgrado tiene responsabilidad de repotenciar la escuela y hacer que los
maestrandos retomen su participación con la sustentación de sus Tesis.

III.

METODOLOGIA:
Revisión de casos y alternativas de solución.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales
Remuneraciones
Total

V.

S/. 10,000.00
S/. 100,000.00
S/. 110,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Evaluación de financiamiento
de la Escuela.
2. Elaboración del Plan Operativo
y Planes de mejora.
3. Estudio de los casos de
graduandos
4. Sustentación de Tesis
5. Fomento de Nuevos programas
6. Campañas de difusión y
motivación

Rector

Cronograma 2017
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I.

GENERALIDADES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Plan de Mejora: N° 65. Bienestar Universitario – Fidelización de alumnos
Código: OE6 – OE6.1 – OE54 – OE54.1
Responsables: Oficina de Bienestar
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel UPA
Meta:100 alumnos pregrado y posgrado
Objetivo: Lograr la fidelización de los alumnos y estimular a estudiantes y docentes para estudios de mayor
nivel académico.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Universidad Peruana de las Américas requiere asegurar que todos sus estudiantes tengan la oportunidad
de continuar estudios según las categorías de pensiones que se les asignó por creditaje. Así mismo, hay
estudiantes que por convenio o razones especiales, contemplados en el Reglamento de Becas, se han
creedores a Becas Integrales o medias becas, cuyo estudio corresponde a la Oficina de Bienestar. En
nuestra Universidad hay alumnos con S/. 300.00 o más de pensión.

III.

METODOLOGIA:
Estudio análisis de casos
Evaluación y opinión favorable en informes.

IV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Becas

V.

S/ 300, 000.00.

ACCIONES Y CRONOGRAMA

Actividades

Responsables

1. Inscripción y estudio de
expedientes
2. Análisis y propuesta de la
Oficina de Bienestar
3. Reunión de Gerencia General y
decisión
4. Informe sobre otorgamiento de
Becas.
7. Resolución
8. Reunión con padres de familia y
alumnos ingresantes

Gerencia General
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Oficina de Bienestar

VI. EVALUACIÓN
Se evaluará en cada semestre académico
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Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

II.

Plan de Mejora: N° 66. Información estadística actualizada
Código: OE12 – OE12.1.
Responsables: Centro de Computo – Oficina de Admisión y Director modalidad Semipresencial.
Duración: Enero a Diciembre 2017.
Cobertura: A nivel de UPA
Meta: Consistenciar la información de vacantes, postulantes, ingresantes y matricula a nivel total.
Objetivo: Revisar el Sistema Informativo del Centro de Cómputo para conciliar y tener información uniforme
desde el ciclo académico 2015 al 2017.
FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Universidad se ha trazado como objetivo revisar y unificar criterios con la información estadística que
se emite a los órganos superiores y que se publica en el Portal de Transparencia, a fin de consistenciar los
datos de postulantes, ingresantes y matriculados especialmente en los ciclos 2015-I, 2015-II, 2016-I, 2016-II
y 2017-I ya que anteriormente el programa PEL – PNP y Virtual tuvo diferentes fechas de ingreso y no se
contabilizó por lo que existen variaciones. La unificación en modalidad semipresencial amerita una revisión
exhaustiva y actualización de dicha información.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo
Análisis y consolidación

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Materiales

V.

S/.1,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Cronograma 2017
Actividades

1. Analizar y verificar las cifras
contenidas en el cuadro de
vacantes con su resolución
2. Verificar las estadísticas de
Recursos y duración en los ciclos
2015 I-II, 2016 I-II y 2017.
3. Verificar e incluir a los
postulantes, ingresantes y
matriculados con los estudiantes
de la modalidad regular y
semipresencial.
4. Emitir información final
consistenciada y auditada

VI.

Responsables

Jefe de Centro de Computo
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Director Programa
Semipresencial.
Jefe Oficina de Admisión

EVALUACIÓN

La Oficina de Calidad efectuará el seguimiento respectivo.
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Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: 67 Implementación del Instituto de Investigación UPA
1.2. Código: OE37 - OE52 – OE52.1
1.3. Responsables: Gerencia General – Rectorado – Instituto de Investigación – Logística
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2017
1.5. Cobertura: A nivel UPA
1.6. Meta: Equipamiento y mobiliario del Instituto de Investigación en un 70%
1.7. Objetivo: Equipar el Instituto de Investigación con equipos y mobiliarios en función a sus requerimientos
de infraestructura y funcional.
VII.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley Universitaria 30220 en el Art. 48 consigna que la investigación es una función esencial y obligatoria
de la Universidad, la fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo
de las tecnologías, a las necesidades de la sociedad; los docentes, estudiantes y graduados participan en
ella en su propia institución o en redes de investigación nacional e internacional, creadas para los institutos
públicos y privados.

VIII.

METODOLOGÍA
Análisis – observación – Inventario

IX.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Equipamiento

X.

S/. 50,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Cronograma 2017
Actividades

Responsables
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A

S
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N
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X
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X
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X

X

X

X

• Suscripción a Revistas indexadas
y especializada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Determinación
de
las
necesidades
de
equipos
y
mobiliario en los diferentes
órganos e infraestructura del
instituto de investigación.

• Adquisición
Antiplagio.

del

Director
Instituto
Investigación

programa

• Adquisición
del
Repositorio
Institucional
• Sala de docentes investigadores
• Equipamiento
Biblioteca
investigación especializada

XI.

Gerencia General

Logística

de

EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final en la Evaluación del POI del Instituto de Investigación.
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Eje III Organización Institucional
I.

GENERALIDADES
1.1. Plan de Mejora: 68 Publicaciones y financiamiento de Trabajos de Investigación -UPA
1.2. Código: OE38 - OE37 – OE37.3
1.3. Responsables: Gerencia General – Instituto de Investigación
1.4. Duración: Enero a Diciembre 2017
1.5. Cobertura: A nivel UPA y Nacional e Internacional
1.6. Meta: Mínimo una publicación por Escuela Profesional
1.7. Objetivo: Contribuir al acervo documental del Instituto de Investigación para el intercambio de los
Trabajos de Investigación y actividades que contribuyan al desarrollo científico, humanístico, cultural y al
emprendimiento y la innovación.

II.

FUNDAMENTACIÓN
En cumplimiento con los alcance a la Ley universitaria se deberá impulsar y ejecutar actividades de
investigación para participar en el desarrollo nacional, difundiendo sus productos y propiciar la interrelación
Universidad - Empresa - Sociedad.

III.

METODOLOGÍA
Análisis – Trabajos en equipos, evaluación y ejecución.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales y
derecho de autor

V.

S/. 250,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Cronograma 2017
Actividades

• Selección y contratación de
docentes TC investigadores en
cada Escuela Profesional

Responsables

Gerencia General Instituto de
Investigación

• Evaluación de los trabajos de
investigación y priorización para
publicación
• Escala
de
incentivos
por
publicaciones suscritos a nivel
UPA
• Fuentes de financiación para
trabajos de investigación
• Elaboración
de
Normas,
procedimientos y protocolo.
• Evaluación a cargo del Consejo
Superior para los trabajos a
publicar.

VI.
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EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final según los lineamientos de la Evaluación del POI del Instituto de
Investigación.

128
Elaborado por:
Dirección de Calidad y Acreditación

Revisión técnica:
Oficina de Planificación

Aprobado por:
Resolución Rectoral N° 022-2017-R-UPA

Plan Operativo Institucional 2017 – UPA
Eje I Condiciones Básicas
I.

GENERALIDADES

1.1.

Plan de Mejora: N° 69 Acciones Sociales para Estudiante

1.2.

Código: OE54 - OE55 – OE55.3

1.3.

Responsables: Oficina de Bienestar, Gerencia General

1.4.

Duración: Enero a Diciembre 2017.

1.5.

Cobertura: A nivel UPA

1.6.

Meta: Atender a 5000 alumnos

1.7.

Objetivo: Atender a los estudiantes y docentes con servicios sociales básica para contribuir a su bienestar y
calidad.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 define que la Oficina de Bienestar Universitario desarrolle un programa de Servicio Social con
los estudiantes para contribuir a su bienestar y comodidad, fortaleciendo su salud física y mental.

III.

METODOLOGIA:
Trabajo en equipo
Casos y supervisión permanente

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Materiales y otros

V.

S/. 20,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Cronograma 2017

Actividades

Responsables

• Conformar el equipo de supervisión

Oficina de Bienestar, Gerencia

del funcionamiento de la cafetería y

General
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fotocopiado
• Desarrollo de actividades
extracurriculares
• Conformación del equipo de
voluntariado
• Organización de eventos para
prevención de salud básica
(campañas)
• Atención al alumno en asuntos
académicos
• Voluntariado estudiantil

VI.

EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final
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Eje II Acciones Académicas Complementarias
I.

GENERALIDADES

1.1.

Plan de Mejora: N° 70. Becas Estudiantiles

1.2.

Código: OE54 - OE58 – OE58.1

1.3.

Responsables: Gerencia General, Oficina de Bienestar, Centro de Cómputo y Contabilidad

1.4.

Duración: Enero a Diciembre 2017.

1.5.

Cobertura: A nivel UPA

1.6.

Meta: Atender a un aproximado del 3% de estudiantes con becas.

1.7.

Objetivo: Contribuir al bienestar del estudiante que acredita tener necesidades económicas para la
continuación de sus estudios y cumplimiento de compromisos mediante convenios. Se requiere cumplir con
la Ley Universitaria, Ley sobre otorgamiento de becas y el Portal de Transparencia para dar cuenta a la
comunidad académica del cumplimiento de este beneficio a los alumnos que lo necesitan y que tengan alto
rendimiento académico y asistencia puntual.

II.

FUNDAMENTACIÓN
La Ley 30220 define que la Oficina de Bienestar Universitario desarrolle un programa de Servicio Social con
los estudiantes para contribuir a su bienestar y comodidad, fortaleciendo su salud física y mental.

III.

METODOLOGIA:
Análisis, observación, comparación y sistematización.

IV.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
N° de Becas = 179 estudiantes (integrales y parciales) de un total de 5,964 al 2017.
Documento por cada becario (beca parcial) aproximadamente S/. 200 x 10 meses
Total

V.

=

S/. 400,000.00

ACCIONES Y CRONOGRAMA
Actividades

Responsables

• Planificación y reglamentación

Centro de cómputo

• Inscripción de estudiantes y fichas

Oficina de Bienestar
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Gerencia General

socioeconómicas

Oficina de Contabilidad

• Evaluación de expedientes por el
Comité de Becas

• Seguimiento a estudiantes sobre
retención del beneficio

VI.

Cronograma 2017
E

EVALUACIÓN
Se emitirá informe semestral y final
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7.2.

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA ELABORAR
INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 2017

EL

PLAN

OPERATIVO

1. Recepción y análisis del Plan Operativo Institucional 2017.
2. Reunión del Comité de Calidad sobre el Análisis FODA Institucional y elaboración
de Autoevaluación de cada Escuela Profesional.
3. La Autoevaluación de cada Escuela prioriza los problemas o debilidades y prioriza
los más urgentes para cada Escuela y lo elabora según el formato de
Autoevaluación Institucional.
4. Cada Escuela elaborará sus objetivos en función a su problemática y asume los
objetivos principales de POI y los registros.
5. Se debe articular los objetivos Institucionales con los objetivos específicos que
tiene cada Escuela, para programar los Planes de Mejora con sus correspondientes
horarios.
6. Los Planes de Mejora deben responder a la erradicación o disminución de la
debilidad.
7. El POI de la Escuela tiene un periodo o cobertura temporal del 01/01/17 al 31 de
diciembre de 2017.
8. Los Planes de Mejora tienen su propia estructura y permiten hacer el registro de la
Dinámica Institucional.
9. Se deberá comprometer la participación del docente y alumnos egresados en la
elaboración del Plan.
10. Se difundirá y efectuará seguimiento permanente para elaborar los informes de
evaluación.
7.3.

EVALUACIÓN DEL PLAN
Se define en tres etapas:
1) La evaluación a través de los informes que remita cada Escuela al finalizar cada
semestre académico y consolida anualmente. Es responsabilidad de los Decanos,
docentes y coordinadores de los Comités Internos, ejecutar el seguimiento de sus
respectivos planes operativos e informar en las fechas programadas para
consolidación en la Oficina de Calidad. El informe contendrá objetivos de cada plan
de mejora, responsables y metas logradas.
2) La segunda etapa está referida a las auditorías que se aplicará en cada Escuela
Profesional y en las oficinas de apoyo académico y/o administrativo. Se elaborará
encuestas, visitas in situ e informes sobre los logros.
La responsabilidad le compete al Comité Central de Calidad integrada por el
Rector, Vicerrector Académico, Secretaría General y los integrantes de los Comités
Internos de Calidad.
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3) La observación y entrevistas, así como el análisis documental que será organizado
con los Comités Internos de Calidad de cada Escuela Profesional, con permanente
seguimiento.
•

Se elaborará la evaluación por cada actividad en forma porcentual y en
cantidades, con un cuadro resumen de todos los logros para obtener el
promedio final de logro de las metas de calidad por escuelas y a nivel
institucional con gráficos comparativos.

•

Cada Escuela evaluará su POI – 2016 y organizará las evidencias Sustentatorias
para el licenciamiento y posterior acreditación. UPA – SUNEDU – SINEACE

8.

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
La oficina de Contabilidad y Planificación en coordinación con Gerencia General
reajustará los montos y tienen la responsabilidad de emitir los informes en relación al
presupuesto proyectado y ejecutado en los planes de mejoras consignadas en el
presente plan.
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PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

N° PLAN DE MEJORA
1 Aseguramiento de la calidad
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

REMUNERACIONES

PUBLICIDAD

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

RECURSOS
EDUCACIONALES

160.000

Vinculación del Proceso Enseñanza Aprendizaje
Estrategias de Enseñanzas-Aprendizaje y
evaluación académica 2017-I y 2017-II
Calidad y Pertinencia de la Práctica Pre
Profesional
Plan de Estudios y Mallas Curriculares
Oferta Educativa compatible con los
instrumentos de Planificación
Acreditación y Evaluaciones de Calidad para
superar debilidades y adoptar decisiones
Seguimiento a estudiantes, mecanismos de
retención y actividades extracurriculares
Programa de infraestructura (Ampliación y
remodelación) 2017-UPA
Programa de Equipamiento y Mobiliario Escuelas
Profesionales UPA
Seguridad y mantenimiento preventivo en
ambientes UPA
Investigación, Creatividad Intelectual y Artística
Categorización de docentes por dedicación y
proceso de ordinarización Docente
Selección Docente 2017-I y II
Seguimiento de programas de nivelación y
recuperación
Seguimiento de Convalidaciones, traslados,
Certificación Progresiva é Ingles
Atención psicopedagógica de los alumnos
ingresantes
Tutoría y Retención de alumnos
Actividades del PRODAC
Servicios de Salud
Acciones Recreativas y Culturales
Mantenimiento y actualización del acervo
bibliográfico de la biblioteca por carreras
Actividades Culturales, Galería de Arte
Programa Semipresencial para personas que
trabajan o con Experiencia Laboral
Convenios para Bolsas de Trabajo
Certificación Progresiva
Alianzas y Convenios Estratégicos Nacionales e
Internacionales
Portal de Transparencia UPA
Vinculación de la UPA con los grupos de interés
Seguimiento del Currículo y Supervisión en clase
Capacitación Docente Presencial y Virtual
Elaboración de Normatividad Legal en el área
académica

MATERIALES MOVILIDAD
30.000
15.000

255.000

150.000

24.000

18.000
6.000
5.000

150.000

5.000

500.000

OTROS
SERVICIOS
40.000

TOTAL
230.000

5.000

25.000

9.000

432.000

5.000
5.000
100.000

35.000
160.000
40.000

18.000

9.000

27.000

18.000

9.000

27.000

1.000.000

1.000.000
100.000

120.000

30.000
160.000

25.000
25.000

1.500.000
50.000
40.000

160.000

380.000

200.000
30.000

255.000
215.000

200.000
10.000

1.700.000
60.000

10.000

50.000

18.000
50.000
80.000
20.000
45.000
30.000

18.000
40.000
10.000
35.000

10.000
30.000
10.000
20.000

10.000

130.000

5.000

70.000

2.000

150.000
22.000

30.000
10.000
4.000
20.000
10.000

90.000
100.000

20.000

20.000
15.000

26.000

640.000

30.000
10.000
30.000
50.000

10.000
15.000

70.000
10.000
36.000
10.000
15.000

5.000

5.000

36.000
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PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

N° PLAN DE MEJORA
REMUNERACIONES
PUBLICIDAD
33 Supervisión de Aulas y Auditorías de Calidad
Programa del Medio Ambiente y
34 Responsabilidad Social
35 Supervisión Académica y Administrativa
36 Selección docente
Actualización Profesional, Capacitación Interna y
37 Externa
Actividades extracurriculares y experiencias
38 vivenciales
39 Procedimientos de Calidad-UPA
40 Difusión Misión y Visión Institucional
41 Programas masivas de Educación y Cultura
42 Extensión y Proyección Social
43 Graduación y Titulación
44 Admisión Semestre 2017-I y 2017-II
50.000
100.000
45 Bienestar Universitario – Defensoría Universitaria
46 Estrategias de enseñanza aprendizaje
47 Actualización del estudiante
48 Programa Semi Presencial
49 Atención al alumno – Oficina de Bienestar
Elaboración y formulación del Plan Operativo
50 Institucional 2017
51 Actualización Normatividad Institucional UPA
52 Culminar la Organización de la UPA
53 Boletín Escuelas Profesionales
Seguridad UPA –Señalización y simuladores para
54 emergencia
Organización y Seguimiento Oficina de
55 Graduados
56 Centros de Producción
30.000
57 Comité de Calidad
58 Implementación de Biblioteca
Selección de Docentes con grado de Maestría
25.000
59 2017
60 Revista de Investigación
Implementación del Proceso de Acreditación en
200.000
61 la UPA
62 Seguimiento del gasto programado y ejecutado
63 Administración Financiera UPA
64 Escuela de Posgrado
100.000
Bienestar Universitario - Fidelización de alumnos
Información estadística actualizada
Implementación del Instituto de Investigación
67 UPA
Publicaciones y financiamiento de Trabajos de
68 Investigación -UPA
69 Acciones Sociales para Estudiante
70 Becas Estudiantiles
TOTAL

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

RECURSOS
EDUCACIONALES

MATERIALES
15.000

MOVILIDAD

20.000
15.000
16.000

15.000

OTROS
SERVICIOS

30.000

40.000

20.000
15.000
22.000
200.000
100.000
20.000
10.000
20.000
10.000
5.000
10.000
10.000

20.000
15.000
22.000
200.000
100.000
20.000
160.000
20.000
10.000
15.000
10.000
10.000

10.000

20.000
20.000
10.000
10.000

20.000
20.000
10.000
25.000

20.000

20.000

20.000
30.000
30.000

20.000
60.000
30.000
150.000

5.000
100.000

30.000
100.000

15.000
15.000

215.000
15.000
20.000
110.000

20.000
10.000
300.000
1.000
50.000

881.000

1.000.000

160.000

300.000
1.000
50.000

250.000
20.000
2.744.000

20.000
15.000
46.000

40.000

150.000

65
66

TOTAL
15.000

265.000

320.000

1.501.000

138.000

400.000
1.647.000

250.000
20.000
400.000
8.506.000
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