


1. EJE ESTRATÉGICO: FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO A LARGO PLAZO
OBJETIVOS A CORTO PLAZO

ESTRATEGIAS INDICADORES
UNID
ADES 20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21 METAS
RESPONSABL

ES
Promover el diseño e 
implementación de programas de 
capacitación continua para docentes 
de pregrado; orientados a la mejora 
de la calidad educativa.

Porcentaje de 
docentes 
capacitados

%

X X X X X 50% de docentes capacitados 
(anual)

VRAC-
DECAAU
DDA
Facultades
Dpto. Acad.

Promover el diseño e 
implementación de procesos de 
evaluación permanente para 
docentes.

Porcentaje de 
docentes 
evaluados

%

X X X X X 90% de docentes evaluados 
(anual)

VRAC-
DECAAU
DDA
DTI
Facultades
Dpto. Acad.

Evaluar, diseñar, o proponer los 
ajustes requeridos a los silabus, 
planes de estudios y estructuras 
curriculares de las escuelas 
profesionales. 

Porcentaje de 
estructuras 
curriculares 
evaluadas, 
reajustadas o 
rediseñadas  

%

X X
100% de curriculas evaluadas y 
reajustadas o rediseñadas 
(cada 3 años)

VRAC-DDA-
DECAAU-
FACULTAD-
Escuela 
Profesional

Evaluar y reajustar los planes de 
estudios de las escuelas 
profesionales

Porcentaje de  
planes de estudio 
evaluados

X X X X X 100% de planes curriculares 
evaluados (anual)

VRAC-DDA-
DECAAU-
FACULTAD-
Escuela 
Profesional

1.2.- Fortalecer la formación 
integral de los estudiantes 
mediante la adecuada 
aplicación del modelo educativo 
y modelo de calidad (OLP3)

1.1.-  Desarrollar las 
competencias de los docentes 
para brindar una educación de 
calidad (OLP 2)

Implementar programas de 
capacitación para los 
docentes de pregrado.

Innovar de forma continua las 
estructuras curriculares de las 
escuelas profesionales, para 
lograr una formación 
profesional integral y de 
calidad.



Diseñar, proponer y aplicar procesos 
de control que permita evaluar la 
aplicación de las estructuras 
curriculares en las escuelas 
profesionales.

Porcentaje de 
estructuras 
curriculares 
evaluadas en su 
aplicación.

%

. X X X X
100% de estructuras 
curriculares evaluadas en su 
aplicación (semestral)

VRAC-DDA-
DECAAU-
FACULTAD-
Dpto. 
Académico.
Coordinador 
escuela de 
filial o sede.

Diseñar, proponer e implementar 
programas de educación virtual, 
acorde con los avances científicos y 
tecnológicos.

Número de 
programas 
implementados

unida
des

X X X 5 programas de educación 
virtual en pre y posgrado.

DECAAU-DTI-
Facultades-
Dpto. 
Académico-
EP

Aplicar los programas de 
tutoría en cada escuela 
profesional.

Diseñar, proponer e implementar  
programas de tutoría ajustado a las 
necesidades de cada escuela 
profesional.

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales con 
programas de 
tutoría 
implementados

%

X X X X
100% de escuelas profesionales 
con programas de tutoría 
implementados.

VRAC-DDA-
DECAAU-
Facultad-
DIREC. DE 
ESCUELAS - 
Filial y Sedes

Favorecer la pronta inserción 
laboral de los estudiantes a 
través de la certificación 
intermedia.

Establecer mecanismos que permita 
otorgar certificaciones intermedias a 
los estudiantes de las distintas 
escuelas profesionales; tomando en 
cuenta las necesidades del mercado 
laboral.

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales que 
otorgan 
certificación 
intermedia 

%

X
50% de las escuelas 
profesionales que otorgan 
certificación intermedia.

AU-CU-VRAC-
DDA-
DECAAU-
Facultad-
DIREC. DE 
ESCUELAS - 
Filial y Sedes

Optimizar el uso de los 
recursos destinados a la 
función académica.

Dotar de recursos suficientes y 
necesarios para el desarrollo de la 
función académica.

Porcentaje de 
presupuesto 
ejecutado

X X X X X X 100 % de presupuesto 
ejecutado

VRAD - DIPLA-
DRRHH- 
DIGA



Lograr la implementación de 
nuevos programas  de 
posgrado. 

Implementar diplomados, maestrías 
y doctorados de acuerdo a la 
demanda de la sociedad, en la 
modalidad presencial y/o 
semipresencial.

Número de 
programas 
ofertados

UNID
ADES

X 03 nuevos programas 
implementados al 2021 AU-CU-VRAC-

EPG-
FACULTADES

Lograr la implementación de 
programas de 
perfeccionamiento 
profesional y académico.

Implementar segundas 
especialidades de acuerdo a la 
demanda de la sociedad, en la 
modalidad presencial y/o 
semipresencial.

Número de 
programas de 
segunda 
especialidad 
ofertados

UNID
ADES

X
10 programas de segunda 
especialidad implementados al 
2021

CU-VRAC-
FACULTADES 
Escuelas 
profesionale
s

Fortalecer la comisión central 
de acreditación de la UAC.

Capacitar contantemente a los 
miembros de la comisión central de 
acreditación UAC

Asistencia a 
capacitaciones 
ofrecidas e 
implementadas 

Núme
ro

X X X X X
Asistencia al total de 
capacitaciones ofrecidas e 
implementadas.

CU-VRAD-
VRAC-CCA

Fortalecer los comités 
internos de autoevaluación y 
acreditación  institucional y 
de las escuelas profesionales.

Capacitar constantemente a los 
miembros de la comisión central de 
acreditación UAC

Asistencia a 
capacitaciones 
ofrecidas e 
implementadas 

Núme
ro

X X X X X
Asistencia al total de 
capacitaciones ofrecidas e 
implementadas.

CU-VRAD-
VRAC-CCA

Desarrollar programas de 
acreditación en las escuelas 
profesionales, a nivel 
internacional.

Establecer mecanismos que guíen el 
proceso de acreditación de las 
escuelas profesionales.

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales 
acreditadas

%

X 50% de escuelas profesionales 
acreditadas.

VRAC-CCA-
Escuelas 
Profesionale
s

Desarrollar programas de 
acreditación en las escuelas 
profesionales, a nivel 
nacional.

Establecer mecanismos que guíen el 
proceso de acreditación de las 
escuelas profesionales.

Porcentaje de 
escuelas 
profesionales 
acreditadas

%

X 50% de escuelas profesionales 
acreditadas.

VRAC-CCA-
Escuelas 
Profesionale
s

Diseñar e implementar procesos de 
mejora continua en todas las 
escuelas profesionales.

Planes de mejora 
continua 
diseñados e 
implementados

%

X 100% de planes de mejora 
diseñados e implementados

VRAC-CCA-
CIA-Escuelas 
Profesionale
s

Diseñar e implementar el sistema de 
gestión de la calidad.

Sistema diseñado 
e implementado

Núme
ro

x x 01 sistema gestión de calidad 
diseñado e implementado

Comunidad 
universitaria

1.3.- Fortalecer la educación 
continua implementando 
nuevos programas  de posgrado 
y de segunda especialidad, con 
capacidades de aportar 
alternativas y estrategias para el 
desarrollo de la Región y el País 
(OLP 1)

1.4.- Mantener la acreditación 
internacional mediante la 
mejora continua y lograr la 
acreditación nacional 
promoviendo la calidad 
académica practicando la 
cultura de evaluación y 
autoevaluación institucional. 
(OLP 8) (OLP7)

Establecer una cultura de 
calidad, diseñando e 
implementando un sistema 
de gestión de la calidad



Desarrollar programas de 
intercambio educativo de 
docentes y alumnos.

Diseñar e implementar proyectos de 
cooperación a través de alianzas con 
instituciones nacionales y 
extranjeras.

Número de 
alumnos y 
docentes

unida
des

X X X X X
100 alumnos y 20 docentes en 
programas de intercambio. 
(anual)

Rectorado-
VRAC-
DICONI-DDA-
CCA

Promover la movilidad de 
docentes, alumnos y personal 
administrativo.

Gestionar la ampliación, renovación 
y celebración de convenios con 
universidades y entidades del 
gobierno a nivel nacional e 
internacional

Número de 
convenios

unida
des

X X X X X X 5 nuevos convenios (anual)

Rectorado-
VRAC-
DICONI-DDA-
CCA

Promover la doble titulación 
con universidades nacionales 
y extranjeras.

Establecer convenios que 
promuevan la doble titulación. 

Número de 
convenios 
firmados

Unida
des

X X X X 01 convenio por año

Rectorado-
VRAC-
DICONI-DDA-
CCA

1.5.- Fomentar la 
internacionalización académica 
de los estudiantes, docentes, 
personal administrativo e 
investigadores a través de la 
movilidad académica (OLP 6 y 9)



2. EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN

OBJETIVO A LARGO PLAZO
OBJETIVOS A CORTO PLAZO

ESTRATEGIAS INDICADORES
UNID
ADES 20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21 METAS
RESPONSABL

ES
Formular e implementar los 
lineamientos de la investigación 
formativa

Resolución de 
aprobación
Porcentaje de 
aplicación

Mixto
X

X X X X X
01 resolución de aprobación
100% de lineamientos 
implementados al 2021

CU-VRIN-
VRAD-DGI-
DDA-Dpto.

Formular e implementar 
documentos normativos para la 
investigación formativa

Número de 
documentos

unida
des

X X X X X 01 documento por año

CU-VRIN-
VRAD-DGI-
DDA-Dpto.

Dotar de recursos económicos, 
financieros y de infraestructura a  
los institutos, centros de 
investigación y círculos de estudios.

Porcentaje de 
recursos utilizados % X X X X X 100% de los recursos asignados 

utilizados

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Establecer las condiciones 
suficientes y necesarias para el 
funcionamiento adecuado de los 
institutos, centros de investigación y 
círculos de estudios.

Porcentaje de 
acciones 
ejecutadas

% X X X X X 100% de acciones ejecutadas

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Implementar programas de 
capacitación para  institutos, centros 
de investigación y círculos de 
estudios.

Porcentaje de 
programas de 
capacitaciones 
implementados

% X X X X X 100% de programas 
ejecutados.

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Implementar el instituto científico 
con los recursos humanos, 
económicos, financieros y de 
infraestructura necesarios para su 
funcionamiento.

Numero de 
institutos 
científicos 
implementados

unida
des

X 01 instituto científico 
implementado

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Asignar fondos de apoyo a la 
investigación y producción 
intelectual..

Monto asignado % X X X X X 100% de ejecución del monto 
asignado.

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Implementar programas de 
incentivos para la producción 
intelectual y científica de la 
comunidad universitaria.

Número de 
programas 
implementados

unida
des

X X X X X
03 programas de incentivos 
implementados (01 docentes, 
01 administrativos y 01 
estudiantes) al 2021.

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Asignar fondos de apoyo a la 
publicación de investigación y 
producción intelectual..

Monto asignado % X X X X X 100% de ejecución del monto 
asignado.

VRAD-VRIN-
DGI-DA-
DIPLA

Promover e implementar la 
investigación formativa en pre 

grado

Fortalecer el funcionamiento 
de los institutos, centros de 
investigación y círculos de 

estudios.

Impulsar la investigación a 
través de incentivos a la 
producción intelectual y 

científica 

Impulsar la publicación y 
difusión de investigación y 

producción intelectual.

2.1.- Promover e implementar la 
investigación científica, 
humanística y tecnológica. (OLP 
1, 2, 3, 4, 5)



Implementar programas de 
protección de la producción 
intelectual y científica de la 
comunidad universitaria.

Porcentaje de 
programas 
implementados

% X X X X X 100% de programas 
implementados

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Fomentar la investigación aplicada 
orientada a la solución de problemas 
del entorno económico, social y 
ambiental.

Numero de 
investigaciones 

aplicadas 
ejecutadas

X X X X 02 investigaciones aplicadas 
por año.

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Difundir los resultados de 
investigación entre los organismos e 
instituciones del ámbito local, 
regional y nacional.

Porcentaje de 
investigaciones 

aplicativas 
difundidas.

% X X X X X 70% de investigaciones 
aplicativas difundidas

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Impulsar el desarrollo 
económico,  social y 
ambiental a través de la 
transferencia tecnológica. 

Desarrollar un programa de 
transferencia tecnológica.

Numero de 
programas

UNID
ADES

X 01 programa desarrollado

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Impulsar proyectos de 
innovación que aporten a la 
solución de problemas del 

entorno económico y social.

Implementar acciones de 
sensibilización y capacitación en 
proyectos de innovación.

Numero de 
actividades

UNID
ADES

X X X X X 01 actividad implementada por 
año.

VRAC-VRAD-
VRIN-DGI-DA-
DIPLA

Impulsar la creación y 
articulación de redes de 
investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) a nivel 
nacional e internacional. 

Gestionar convenios con organismos 
nacionales e internacionales.

Número de 
convenios

Unida
des

X X X X X 01 convenio por año
VRAC-VRAD-
VRIN-DGI

2.2. Fomentar la investigación, 
desarrollo tecnológico e 

innovación que aporte a la 
solución de problemas del 

entorno económico y social 
(I+D+i)

Propiciar la aplicación de la 
investigación a la solución de 

problemas del entorno 
económico,  social y 

ambiental.



3. EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO A LARGO PLAZO
OBJETIVOS A CORTO PLAZO

ESTRATEGIAS INDICADORES
UNID
ADES 20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21 METAS
RESPONSABL

ES
Prever la formulación de un plan de 
adquisiciones y contrataciones 
anual, ajustado a cumplimiento de 
los objetivos y lineamientos 
institucionales. 

Número de planes 
formulados e 
implementados

Unida
des

X X X X X X 01 plan anual (anual)

VRAD
DA
DIPLA

Establecer un sistema de control 
(basado en indicadores) que permita 
medir el adecuado uso de los 
recursos de: infraestructura, 
financieros, de gestión y 
administración.

Número de 
sistemas

unida
des

X X 01 sistema de gestión por 
indicadores implementado

VRAD
DA
DIPLA
OIO
OA

Evaluar y actualizar  los documentos 
normativos  de la gestión 
académica.

Porcentaje de 
documentos 
evaluados y 
actualizados

%

X X X X
100% de documentos 
normativos evaluados y 
actualizados

VRAD - VRAC
DIPLA
UNIDADES 
ACADEMICA

Evaluar y actualizar  los documentos 
normativos  de la gestión 
administrativa. 

Porcentaje de 
documentos 
evaluados y 
actualizados

%

X X X X
100% de documentos 
normativos evaluados y 
actualizados

VRAD - VRAC
DIPLA
UNIDADES 
ADMINISTRA
TIVAS 

Aplicar los documentos normativos 
académicos y administrativos a nivel 
institucional. 

Porcentaje de 
documentos 
normativos 
aplicados

%

X X X 100% de documentos 
normativos aplicados.

VRAD
DRRHH

Racionalizar los recursos 
humanos según los perfiles de 
puesto.

Evaluar periódicamente las 
competencias del puesto y ubicar a 
los trabajadores de acuerdo a su 
perfil.

Avance de 
racionalización 

%

X X X X X Racionalización efectuada al 
80%

VRAD
DRRHH
DCAAU
Unidades 
Administrati
vas

Dotar de los recursos financieros 
suficientes y necesarios para la 
gestión académica

Avance de 
racionalización 

%

X X X X X Racionalización efectuada al 
100%

VRAD
DIPLA
DA
DCAAU
Unidades 
Administrati
vas

3.1. Mejorar la gestión 
administrativa, basado en el 

adecuado uso de los recursos 
financieros, humanos y la 

mejora de los procesos. (OLP 3, 
5 y 6)

Racionalizar los recursos 
financieros de acuerdo a las 
necesidades de la institución

Implementar un sistema de 
adquisición de bienes y 
servicios,  basado en el 
adecuado uso de los recursos.

Contar con documentos 
normativos actualizados, 
permitan una adecuada 
gestión académica y 
administrativa.



Dotar de los recursos financieros 
suficientes y necesarios para la 
gestión administrativa

Avance de 
racionalización 

%

X X X X X Racionalización efectuada al 
100%

VRAD
DIPLA
DA
DCAAU
Unidades 
Administrati
vas

Contar con políticas, normas y 
procedimientos para la 
ampliación, modernización, 
renovación y mantenimiento 
de la infraestructura y 
equipamiento de la 
universidad

Formular políticas, normas y 
procedimientos para la ampliación, 
modernización, renovación y 
mantenimiento de la infraestructura 
y equipamiento de la universidad

Numero de 
normas  

formuladas 

Unida
des

X X X X X

Conservar en condiciones 
adecuadas la infraestructura e 
instalaciones de la 
Universidad

Realizar el mantenimiento 
permanente de los bienes muebles,  
inmuebles, equipos, y  los sistemas 
de información y comunicación de la 
Universidad

Porcentaje de 
programas de 
mantenimiento 
implementados

% X X X X X 100% de programas de 
mantenimiento implementados

VRAD
DA
OIO

Establecer sistemas de control 
docente eficaces, ajustado a las 
necesidades de cada escuela 
profesional.

Numero de 
sistemas de 
control 
implementados X X X X X 01 sistema de control 

implementado

VRAD/VRAC
Facultades
DIPLA
DRRHH/DTI

Implementar planes de uso eficiente 
de los materiales, equipos e 
infraestructura disponible.

Porcentaje de 
planes 
implementados

%

X X X X X 100% de planes de uso 
implementados

VRAD
DIPLA
DA
OIO

Otorgar los recursos financieros 
necesarios que permitan implantar 
mecanismos de difusión.

Porcentaje de 
presupuesto 
asignado

%

X X X X X Hasta del 1% del presupuesto 
institucional

VRAD
DA
DIPLA

Diseñar e implementar un programa 
de difusión del conocimiento y otros 
en los ámbitos intra y extra 
universitarios.

VRAD/VRIN
DIGEI/DA/DI
PLA/ORRPP

3.2.- Establecer políticas, 
normas y procedimientos para 
la ampliación, modernización, 
renovación y mantenimiento de 
la infraestructura y 
equipamiento de la universidad 
(OLP 7)

3.3.- Propiciar una gestión 
dinámica, con eficiencia y 
eficacia, enfocada en las 
funciones sustantivas de la 
universidad (OLP 2 y 3)

Dotar al área académica 
(docencia) de los recursos 
necesarios para su adecuado 
funcionamiento.

Implantar los mecanismos 
adecuados para la difusión 
del conocimiento y, otros 
servicios y actividades de la 
universidad.



4. EJE ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO A LARGO PLAZO OBJETIVOS A CORTO PLAZO ESTRATEGIAS INDICADORES
UNID
ADES ##

#
##

#
##

#
##

#
##

#
##

#
##

#
##

#

METAS
RESPONSABL

ES
Implementar programas de 
consultoría y asesoría especializada, 
dirigida a instituciones y poblaciones 
vulnerables.

Numero de 
programas de 
asesoría y 
consultoría 
implementados

unida
des

X X X 05 programas de consultoría y 
asesoría (2do año)

VRAC
DIRSEU/DDA
facultades/E
P

Implementar programas 
asistenciales y participativos, que 
contribuyan a prevenir y solucionar 
problemas sociales en el corto, 
mediano y largo plazo.

Numero de 
programas 
asistenciales 
implementados X X X X X 05 programas asistenciales 

implementados (2do año)

VRAC
DIRSEU/DDA
facultades/E
P

Implementar programas de 
extensión académica que 
contribuyan al desarrollo personal 
en pro de la solución de problemas 
sociales.

Numero de 
programas de 
extensión 
académica

unida
des

X X X X X X 01 programa anual

VRAC
DIRSEU/DDA
facultades/E
P

Desarrollar programas , apoyar y 
participar en eventos que permitan 
la difusión de la cultura, 
prioritariamente andina.

Numero de 
programas 

unida
des

X X X X X X 01 programa anual

VRAC
DIRSEU/DDA
facultades

Desarrollar programas , apoyar y 
participar en eventos que permitan 
la difusión del deporte en sus 
diferentes disciplinas. 

Numero de 
programas 

unida
des

X X X X X X 01 programa semestral

VRAC
DIRSEU/DDA
/facultades

Desarrollar programas, de 
promoción, prevención y 
recuperación de la salud.

Numero de 
programas 

unida
des X X X X X X 01 programa semestral

VRAD
DA
DBU

Establecer mecanismos que 
permitan mejorar el bienestar de los 
miembros de la comunidad 
universitaria.

Porcenaje de 
beneficiados con 
los mecanimos 
implementados

Porce
ntaje

X X X X X X
100% de trabajadores 
beneficiados por los 
mecanismos implementados

VRAD-DIPLA-
DRRHH-DGA

Implementar programas o 
desarrollar eventos de recreación, 
cultural y deporte dirigido al 
personal docente y administrativo. 

Numero de 
programas 

unida
des

X X X X X 01 programa semestral

VRAC/VRAD
DIRSEU/DRR
HH/
facultades

4.2.- Fortalecer las acciones 
orientadas al bienestar de la 
comunidad universitaria (OLP 6 
y 7)

Mejorar en bienestar de la 
comunidad universitaria a 
través de implementación de 
programas de recreación, 
deportivos y culturales.

Contribuir en el cuidado y 
mantenimiento de la salud  y 
el bienestar de la comunidad 
universitaria.

4.1. Contribuir en la mejora de 
la calidad de vida de la 
población y en la solución de 
problemas sociales y 
medioambientales en el ámbito 
local, regional y nacional. (OLP 
1, 2, 4, 5, 8 y 9)

Participar en la solución de 
problemas sociales y en la 
mejora de la calidad de vida 
de la población.

Contribuir al desarrollo de la 
población a través de la 
implementación de 
programas de extensión 
académica, medioambiental, 
deportiva y cultural.



Implementar programas que 
permitan a los estudiantes realizar 
actividades deportivas, y de difusión 
del arte y la cultura.

Numero de 
programas 

unida
des

X X X X X 01 programa semestral

VRAC/VRAD
DIRSEU/DBU
/facultades

Formular e implementar políticas 
que permitan implementar el 
sistema de seguimiento del 
graduado

Numero de 
documentos 
normativos

Unida
des

X X X X X 02 documentos normativos 
implementados

VRAC/VRAD
DIRSEU/DBU
/facultades

Organizar la asociación de 
graduados a nivel institucional.

Numero de 
asociaciones

Unida
des X X X X X 01 asociación de graduados

VRAC/VRAD
DIRSEU/facul
tades

Establecer un sistema de 
seguimiento del graduado


