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UNIVERSIDAD ANDINA 

"I%TÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

  

RESOLUCIÓN N° 0551-2019-UANCV-CU-R 

Juliala, 08 de noviembre de 2019 

Vistos: 
El Oficio N2  529-2019-D-EPG/UANCV-J, de fecha 07 de noviembre de 2019, y, el Informe 
N° 015-2019-D-EPG-UANCV-J, del Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, artículo 10° del Estatuto de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, el estado reconoce la autonomía 
universitaria y sostiene que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 

Np HESTo 
	gobierno, académico, administrativo y económico, asimismo las universidades se rigen por 

s propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 
ue, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es una institución que 

brinda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 
administrativa, centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las carreras 
profesionales y posgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo 
universitario, vinculado al desarrollo de la región, el país y el mundo; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es una comunidad 
académica orientada a la investigación científica, generación y difusión del saber, la 
cultura y fomento de la extensión y responsabilidad social; destinada a contribuir al 
desarrollo sostenible y competitivo, local, regional y nacional, con proyección 
internacional" (...); 

ue, el Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
squez" de Juliaca, ha elevado el PLAN ESTRATÉGICO 2019 -2023, DE LA ESCUELA DE 
GRADO DE LA UANCV, para su aprobación; 

ue, la Escuela de Posgrado de esta Casa Superior de Estudios, con vida institucional de 
gestión educativa privada, desde hace 19 años. El Plan Estratégico de la EPG 2019 - 2023, 
se basa a que las últimas tres décadas se ha vivido un acelerado proceso de cambios 
políticos, económicos y sociales, en los cuales se han generalizado la estrecha articulación 
existente entre el desarrollo científico y tecnológico; en consecuencia, el desarrollo de una 
economía mundial globalizada; por consiguiente nos encontramos inmersos en una 
sociedad compleja que exige la adaptación continua a los nuevos procesos emergentes, 
tanto legislativos y normativos que exige la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU, de instalar un mecanismo de regulación y 
aseguramiento de la calidad educativa, que ira desde el licenciamiento obligatorio hasta 
los sistemas de acreditación de nuestro sistema universitario; 
Que, el Informe N° 015-2019-D-EPG-UANCV-J, contiene prioridades e información 
necesaria de la Escuela de Posgrado en sus programas de Doctorados, Maestrías y 
Segundas Especialidades, cumpliendo con las condiciones básicas de calidad en 
cumplimiento al Plan de Adecuación (PDA); 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, tiene la potestad 
autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la 
Universidad. Supone el señalamiento de los Planes de Estudios, Programas de 
Investigación, formas de ingreso, egreso y otros de la universidad; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca, en su sesión de fecha 08 de noviembre de 2019, ha acordado aprobar el PLAN 
ESTRATÉGICO 2019 -2023, DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UANCV; y, 
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RESOLUCIÓN N° 0551-2019-UANCV-CU-R 

    

juliaca, 08 de noviembre de 2019 

Estando, al acuerdo de Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de fuliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N° 30220, Ley 
de Creación de la UANCV N° 23738 y Modificatoria N° 24661, Resolución de 
Institucionalización N°1287-92-ANR, y el Estatuto de la UANCV, que confiere facultades al 
Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 
Superior de Estudios; 

SE RESUELVE: 

• 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el PLAN ESTRATEGICO 2019-2023, DE 
LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR 
CÁCERES VELÁSQUEZ" DE JULIACA, que consta de treinta y dos (32) folios, que 
conforman parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier disposición y/o 
resolución que se contraponga a la presente. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución y su 
anexo en el portal de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web 
www.uancv.edu.pe. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, que el Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado Administrativo, Escuela de Posgrado, Decanos de Facultad, Dirección 
General de Filiales, Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Gestión de Calidad 
Académica, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Secretaría General, Oficina de 
Investigación, Oficina de Defensoría Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del Órgano de Inspección y Control, el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

DISTRIBUCIÓN: 
R— UANCV; VICE RECTORADOS; ESCUELA DE POSGRADO; ORIC; C. LICENCIAMIENTO 
OFICINAS: SA; GCA;SG;E, 01; Al; !PI, PU;SA; demás oficinas administrativas 
UNIDADES: CC; INF.; RC; SEGUNDAS ESPECIALIDADES DE LA EPG. 
ARCH. LCOZIRQZ/rvp 
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RESOLUCIÓN N° 053-2019-EPG/UANCV-CP-D 

Juliaca, 07 de Noviembre del 2019 

VISTOS: 

El libro de actas del Consejo de Posgrado en su sesión de fecha 07 de Noviembre del 2019 registrado 

en sus folios 100, 101, 102, 103, y 104 respectivamente, de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Andina "Néstor Cáceres Velásquez". 

CONSIDERANDO: 

Qué, el director de la Escuela de Posgrado ha expuesto ante el Consejo el INFORME N° 015-2019-D-

EPG-UANCV-J, con la cual SOLICITA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023. 

Qué, el Consejo de Posgrado en su Consejo Ordinario de fecha 07 de Noviembre del 2019 en uso 

de sus atribuciones luego del Debate, el Consejo aprobó el PLAN ESTRATEGICO 2019-2023, 

contiene prioridades e información necesaria de la Escuela de Posgrado en sus Programas de 

Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades Profesionales. 

Estando al acuerdo del consejo de Posgrado y en uso a las facultades que confiere la Ley 30220 

universitario, Ley de creación de la UANCV. N° 23738 y modificatoria, atribuciones conferidas al 

Consejo de Posgrado en el inciso "k" del Artículo 12° del Reglamento General de la Escuela de 

Posgrado, y el Art. 69 del Estatuto Universitario. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023, conteniendo 

prioridades e información necesaria de la Escuela de Posgrado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ELEVAR la presente Resolución a Rectorado, Vicerrectorado 

Administrativo, Vicerrectorado Académico, Oficina de Registro Central, Oficina de Asesoría Jurídica, 

Secretaria General, Oficina de Imagen Institucional, Oficina Órgano de Inspección y Control, 

Secretarias Académicas y Administrativas para su cumplimiento. 

Registre, comuníquese, archívese. 
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Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

PLAN ESTRATÉGICO 2019 -2023 

DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
DOCTORADOS, MAESTRÍAS Y SEGUNDAS ESPECIALIDADES PROFESIONALES 

AUTORIDADES 

RECTOR 

Dr. Ricardo Juan Cuba Salerno 

VICERRECTORA ACADÉMICA 

Dra. Rita Esperanza Salas Zea 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 

Dra. Luz Paula Díaz Polanco 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

Dr. Obdulio Collantes Menis 

) 

) 

) 
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4 



Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

PRESENTACIÓN 

La Escuela de Posgrado (EPG) de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
(UANCV) con vida institucional de gestión educativa Privada, desde hace 19 años. El Plan 
Estratégico de la EPG 2019-2023 se base a que las últimas tres décadas se ha vivido un 
acelerado proceso de cambios políticos, económicos y sociales, en los cuales se han 
generalizado la estrecha articulación existente entre el desarrollo científico y tecnológico; en 
consecuencia, el desarrollo de una economía mundial globalizada; por consiguiente nos 
encontramos inmersos en una sociedad compleja que exige la adaptación continua a los nuevos 
procesos emergentes, tanto legislativos y normativos que exige la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de instalar un mecanismo de regulación y 
aseguramiento de la calidad educativa, que ira desde el licenciamiento obligatorio hasta los 
sistemas de acreditación de nuestro sistema universitario. 
Los cambios educativos y sociales van de la mano con el avance de las tecnologías, y ciencia, 
por lo que necesitan profesionales especializados que sean capaces de dar respuesta a estos 
nuevos retos. Por lo que las empresas e instituciones hoy en día permanentemente buscan 
ejecutivos competitivos con una sólida formación académica. 
La Escuela de Posgrado de la universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, es una institución 
que presta servicios educativos en la formación profesional, la más moderna de la región Puno, 
no solo por la infraestructura adecuada, cuenta con un moderno plan de estudios acorde de las 
necesidades del mundo laboral y formación humanística, ética e integral ofrece la posibilidad 
de dar acceso a un programa de segundas especialidades, maestrías y doctorados, conforme a 
las exigencias de la nueva Ley universitaria 30220, debidamente autorizados por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, asimismo por el 
sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa (SINEACE) 
Ley N° 28740 y Ley general de educación N° 28044, teniendo como prioridad fundamental la 
Investigación Científica y el pleno compromiso de licenciamiento en cumplimiento a los 
objetivos estratégicos de nuestra institución. 
La Escuela de Posgrado, cuenta con docentes de reconocido prestigio. En la línea de 
investigación, contamos con una revista científica Andina — Science & Humanities ISSN 2521 
— 2885 para la publicación de las investigaciones, cuyo principal objetivo es brindar buen 

1 

	

	servicio educativo con conocimientos especializados que aporten desde una óptica amplia, 
promover el desarrollo económico y social, mejorar la calidad de vida. 

Dr. Obdulio Collantes Menis 

Director de la Escuela de Posgrado de la UANCV 
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Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

INTRODUCCIÓN 

La Planificación Estratégica es uno de los procesos más importantes de la dirección 

que atañe a los ejecutivos en la actualidad, en particular de aquellos vinculados a las , ya que 

representa la hoja de ruta que ayudará al logro de los objetivos atendiendo a los parámetros 

de cantidad, calidad, espacio, tiempo y eficiencia; entre otros. 

a Dirección Estratégica surge entonces como un enfoque racional que exige redefinir la 

postura estratégica de las organizaciones. Debido a que esencialmente está centrada en la 

estrategia, a su vez implica la evaluación del entorno a fin de reconocer las amenazas y 

oportunidades existentes; concretamente las variables macroeconómicas, las acciones 

competitivas, la estructura de los mercados actuales y potenciales; todo lo cual es contrastado 

contra las fortalezas y debilidades internas para el logro de los objetivos propuestos. 
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Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

I. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 

HISTORIA Y BASE LEGAL 

La Escuela de Posgrado ha sido creada mediante resolución Nro. 0655-2000 ANR de 

fecha 16 de noviembre, por la Asamblea Nacional de rectores (ANR), Originalmente, la EPG 

empezó sus actividades académicas en el año 2001 con los siguientes programas, Maestría en 

Administración, Mención: Gerencia de Servicios de Salud, Maestría en Educación, Mención: 

Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa, Maestría en Derecho, Mención: 

Derecho Civil, con las que cuenta actualmente la EPG y hoy en día reconocidos por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

Posteriormente la Escuela de Posgrado ha ido aperturando más Programas como 

Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades, tales son las primeras Segundas 

Especialidades Profesionales como Educación Bilingüe Intercultural y Educación Primaria, 

posteriormente Administración y Gestión de la Educación. 

A la Dirección de la Escuela de posgrado se tuvo como el primer Director de la Escuela 

de "Posgrado al docente con grado de Doctor: Hipólito Pari Yufi•a, abarcando su gestión entre 

los años 2001 — 2003, seguidamente al Dr. Martín León Cala (2004 — 2006), Dr. Luis Cuba 

Ovalle (2007 — 2008-1), Dr. Luis Otto Guerra Pacheco (2008-II), Dr. Martín León cala (2209-

2011), Dr. Miguel Ángel Cruz Velásquez (2012-2015), Dr. Obdulio Collantes Menis (2015 a 

la fecha) 

Durante los últimos años la demanda educativa en Posgrado ha aumentado 

considerablemente, condicionando la creación de nuevos programas que actualmente el 

Posgrado cuenta; los cuales se muestran en la tabla 1. 

Tabla n° 01 

Programas de Posgrado, Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades 
Profesionales 

DOCTORADO EN: 
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I. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 

HISTORIA Y BASE LEGAL 

La Escuela de Posgrado ha sido creada mediante resolución Nro. 0655-2000 ANR de 

fecha 16 de noviembre, por la Asamblea Nacional de rectores (ANR), Originalmente, la EPG 

empezó sus actividades académicas en el año 2001 con los siguientes programas, Maestría en 

Administración, Mención: Gerencia de Servicios de Salud, Maestría en Educación, Mención: 

Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa, Maestría en Derecho, Mención: 

Derecho Civil, con las que cuenta actualmente la EPG y hoy en día reconocidos por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

Posteriormente la Escuela de Posgrado ha ido aperturando más Programas como 

Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades, tales son las primeras Segundas 

Especialidades Profesionales como Educación Bilingüe Intercultural y Educación Primaria, 

posteriormente Administración y Gestión de la Educación. 

A la Dirección de la Escuela de posgrado se tuvo como el primer Director de la Escuela 

de Posgrado al docente con grado de Doctor: Hipólito Pari Yufra, abarcando su gestión entre 

los años 2001 — 2003, seguidamente al Dr. Martín León Cala (2004 — 2006), Dr. Luis Cuba 

Ovalle (2007 — 2008-1), Dr. Luis Otto Guerra Pacheco (2008-II), Dr. Martín León cala (2209-

2011), Dr. Miguel Ángel Cruz Velásquez (2012-2015), Dr. Obdulio Collantes Menis (2015 a 

la fecha) 

Durante los últimos años la demanda educativa en Posgrado ha aumentado 

considerablemente, condicionando la creación de nuevos programas que actualmente el 

Posgrado cuenta; los cuales se muestran en la tabla 1. 

Tabla n°01 

Programas de Posgrado, Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades 
Profesionales 

DOCTORADO EN: 
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Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

1.- EDUCACIÓN 
2.- SALUD 
s.- DERECHO 
4.- ADMINISTRACIÓN 
5.- CONTABILIDAD Y FINANZAS 
6.- CIENCIAS E INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 

MAESTRÍA EN: 
	 MENCIÓN 

) 

1.- EDUCACI S N 

2.- DERECHO 

3.- SALUD 

1.- Administración y Gerencia Educativa 
2.- Investigación y Docencia en Educación 
Superior 
3.- Educación Bilingüe Intercultural y 
Gerencia Educativa 
1.- derecho constitucional y procesal 
constitucional 
2.- Derecho Procesal Penal 

3.- Derecho Civil y Empresarial 
4.- Derecho Penal 
5.- Derecho Civil 
1.- Salud Pública 

) 2.- Salud Sexual y Reproductiva 
3.- estomatología 

4.- CONTABILIDAD 1.- Auditoría y Tributación 

) 2.- Auditoría y Peritaje Contable Judicial 
3.-Control y Finanzas 

) 5.- INGENIERÍA CIVIL 1.- Diseño y Construcciones 
) 2.-Geotecnia y Transportes 

6.- MECÁNICA ELÉCTRICA 1.- Sistemas Energéticos y Mantenimiento 
7.- INGENIERÍA DE SISTEMAS 1.- Informática 

2.- Ingeniería de Software 
) 8.- ADMINISTRACIÓN 1.- Gerencia de Servicios de Salud 
) 2.- Gerencia y Control de Gobiernos Locales 

) y Regionales 
3.- Gestión Empresarial 

) 
Marketing y Empresas 

FUENTE: oferta educativa de la EPG. 2019. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: 
1.- EDUCACIÓN 

 

MENCIÓN 

 

1.- Computación y Docencia en Aula de 
Innovación Pedagógica 

   



Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

2.- Comunicación y Psicología Educativa 
3.- Educación Básica Alternativa 
4.- Educación Bilingüe Intercultural 
4.- Educación Inicial 
6.- Educación Primaria 
6.- Enseñanza del Inglés Como Lengua 

Extranjera 
8.- Didáctica y Docencia en Educación 
Superior 
9.- Psicología Educativa 
10.- Computación e Informática Educativa 
1.- Enfermería Cuidado Materno Infantil 
2.- Enfermería en Cuidado Materno Infantil 
con Mención en Crecimiento y Desarrollo 
3.-Enfermería en Salud Familiar y 
Comunitaria 
4.- Enfermería en Cuidado Enfermero en 
Emergencias y Desastres 
5.- Enfermería en Centro Quirúrgico 
1.- Alto Riesgo y Emergencias Obstétricas 
2.- Salud Familiar Comunitaria en 
Obstetricia 
3.- Vitalidad fetal 
1.-Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 
2.- Periodoncia e Implantología Oral 

2.- ENFERMERÍA 

3.- OBSTETRICIA 

4.- ODONTOLOGÍA 

FUENTE: oferta educativa de la EPG. 2019. 

Para satisfacer la demanda educativa, la EPG ha extendido sus servicios a través de filiales. La 

Escuela de posgrado cuenta además de la sede central, con filiales en las ciudades de Puno y 

Arequipa 

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEL ENTORNO EXTERNO 
DE LA EPG 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 

Al reformular y actualizar el Plan Estratégico de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", un método de planeamiento 

estratégico es el FODA, que permite reconocer la organización de una manera sistémica 

y más realista, de igual manera se cuenta con el apoyo de Coordinadores, docentes, 

9 

• 



Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

Estudiantes, Egresados, Administrativos, infraestructura, equipamiento, unidades y 

grupos de interés. 

Para la reformulación del Plan Estratégico de la escuela de Posgrado es necesario 

aprovechar las oportunidades de la apertura de nuevas necesidades productivas y 

sociales y para ello es fundamental incrementar las capacidades relacionados con el 

planteamiento estratégico, asimismo teniendo en cuenta el aseguramiento de la calidad 

en el sistema educativo, una vez logrado el licenciamiento institucional, es tarea esencial 

de la EPG y la de la UANCV lograr la acreditación institucional que se encuentra en un 

nivel superior puesto que supera las condiciones básicas de calidad y posee una dinámica 

orientada a la excelencia académica. Para lograr este objetivo primordial la EPG asume 

el Modelo para la Acreditación Institucional propuesto por la UNESCO y asumido por 

el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación — SINEACE, para las 

universidades en el Perú (PEI-P3). 

DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 

La gestión estratégica examina la condición de la universidad interna y externamente 

en su proceso de manejo metodológico frente a estándares que contemplan la actividad 

académica y administrativa. Se desarrolla desde la generación de los factores de 

Planificación Institucional, Posicionamiento, y Gestión de la Calidad. 

a) PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La Escuela de Posgrado actualiza el plan Estratégico con el fin de cumplir los 

requerimientos de la implementación de la gestión de la calidad y para ello ha 

considerado dentro de sus pilares fundamentales la visión y la misión, como orientación 

estratégica para la gestión de la calidad, a fin de asegurar la mejora continua de la 

organización; por ello se han establecido objetivos orientados a la implementación de un 

sistema de gestión de calidad, así como de políticas, sirve de base para dirigir la EPG 

mediante la toma de decisiones (tabla 2). 
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— La Universidad y la Escuela de 
Posgrado tiene muy clara la 
definición de su misión y visión. 

Director de la Escuela de 
posgrado conjuntamente con 
los Coordinadores de los 
Programas de Doctorados, 
maestrías 	y 	Segundas 
Especialidades profesionales 

ALTA 
DIRECCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
DE GRUPOS DE 
INTERÉS 
ARTICULACIÓN 
OPERATIVA 

) 

MISI N 
POLÍTICAS 

) 

Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

Elaborar el Plan estratégico con la participación de todos los actores educativos, 

formular las políticas orientadas al seguimiento de la calidad educativa, son pilares 

fundamentales del desarrollo. 

Tabla 2 

Planificación de la EPG. 
ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 

	
DEBILIDADES Y ACCIONES A 

EXISTENTE 
	

PLANTEAR 

— Los procesos de admisión de la EPG no 
incluyen ni corresponden al Reglamento 
General de Admisión y políticas 
establecidas por la universidad. 

— Los Procesos de Admisión carecen de 
información sobre investigación. 

— La oferta de Posgrado, tiene deficiencias 
con los requerimientos de la política 
nacional. 

— La información del Sistema académico —
administrativo aún no están a disposición 
directa y mucho menos alineados con los 
de pregrado, así como el acceso de las 
autoridades universitarias. 

— La participación de las autoridades es 
deficiente en el acceso y alimentación de 
la información del Sistema Académico. 

— El Sistema Académico no es accesible a 
los docentes de las Maestrías, Doctorados 
y Segundas Especialidades Profesionales. 

— La EPG no tiene el establecimiento de los 
canales de participación de los grupos de 
interés. 

— La Escuela de posgrado no cuenta con 
manuales de usuario de los sistemas de 
información 	insuficientemente 
difundidos. 

— El Sistemas de gestión académica y 
administrativa de la EPG no están 
integrado. 

— El docente de posgrado no cuenta con la 
operatividad del Sistema Académico. 

— El sistema Académico de la escuela de 
Posgrado es dependiente y no tiene 
acceso directo a modificaciones y mejoras. 

— Incipiente información en el Sistema de 
Registro Académico y Sistema de Pagos. 
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No existe información respecto a las 
normas de procesos de admisión. 
Información insuficiente de los informes 
estadísticos de admisión. 
Alineamiento 	inadecuado 	del 
Reglamento de Admisión con el 
Reglamento del específico del Estudiante, 
Estatuto 	Universitario 	y 	Ley 
Universitaria. 
Las vacantes ofertadas por Programa de 
Maestrías, Doctorados y Segundas 
Especialidades 	Profesionales 	no 
responden a un estudio de mercado. 
Desinterés de algunos directivos en 
participar en el proceso de planificación. 
Resistencia de algunos directivos en la 
aplicación y ejecución del Plan Operativo, 
en el proceso de su gestión. 

FUENTE: Resultado de sesiones de trabajo con responsables de áreas. 

b) GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La gestión de la calidad de la Escuela de Posgrado comprende la promoción del proceso 

Gerencial como el planeamiento de las acciones a desarrollar dentro de un sistema para 

garantizar la condición académica y administrativa, para el logro de resultados óptimos: 

(tabla 3). 

Tabla 

Gestión de la calidad 

ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 	DEBILIDADES Y ACCIONES A 
EXISTENTE 	 PLANTEAR 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

PLANES DE 
MEJORA 

— La Escuela de Posgrado Carece de un 
sistema de Gestión de la Calidad. 

— La Escuela de Posgrado carece del 
Sistema de Gestión Académica como 
virtual class para el uso de docentes en el 
proceso de enseñanza — aprendizaje. 

— La Escuela de Posgrado no tiene relación 
con la Oficina de Gestión de Calidad 
Académica de la Universidad. 

— La Escuela de Posgrado requiere un plan 
de mejora. 
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— La Escuela de Posgrado requiere de 
resultado de sus acciones para diseñar, 
priorizar y ejecutar planes de mejora. 

FUENTE: No existe resultados. 

DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión institucional analiza la condición de la Escuela de Posgrado de manera 

interna, en su labor académica mediante los siguientes factores: formación integral, 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, responsabilidad social y gestión 

docente. 

a) FORMACIÓN INTEGRAL 

La formación integral engloba estándares que determinan el proceso de desarrollo 

académico (tabla 4). 

Tabla 4 

Formación integral 

ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 
EXISTENTE 

DEBILIDADES Y ACCIONES A 
PLANTEAR 

) 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS Y 
ESPECIFICAS 

DISEÑO 	Y 
GESTIÓN 
CURRICULAR 

— Los estudios generales que se 
imparten en los programas de 
Posgrado 	y 	Segundas 
Especialidades profesionales 
están diseñados en el marco de 
las competencias generales. 

Los planes de estudio de los 
programas posgrado y segunda 
especialidad, están aprobadas a 
través de resoluciones emitidas 
por sus órganos respectivos. 

— La EPG cuenta con documento 
de modelo académico. 

— La Escuela de Posgrado cuenta 
con un Modelo Académico 
aprobado. Por la autoridad 
competente. 

Insuficiente 	y 	desarticulada 
normatividad académica. 
Falta alinear los planes de estudios del 
Diseño curricular con los planes de 
estudio del sistema integral de gestión 
académica (sistema académico). 
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ARTICULACIÓN 
PARA 	• LA 
FORMACIÓN 

NORMATIVA 
ASOCIADA A LA 
FORMACIÓN 

La Escuela de Posgrado cuenta 
con las normas y el debido 
sistema que regula la modalidad 
de obtención de grados y 
Títulos en sus programas. 
Los Programas que a la fecha 
no funcionan temporalmente se 
encuentran 	debidamente 
registrados ante la SUNEDU 
para su obtención del grado y 
Título 

— Deficiencias en la articulación de 
acciones y resultados esperados. 

— Limitaciones en procesos evaluativos y 
de planificación. 
Falta Actualización de Planes de 
Estudios de los programas de 
Doctorados, Maestrías y Segundas 
Especialidades Profesionales con una 
fecha determinada, (tiempo de vigencia 
de los Planes de estudios). 

— Resolución de aprobación de nuevos 
planes de Estudios de Maestrías. 
Resolución de aprobación de Planes 
especiales de los Programas de 
Doctorados en Ingeniería Civil 
Ambiental, Administración. 

   

FUENTE: Resultado de sesiones de clases e historiales de notas. 

b) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

La Escuela de Posgrado parte fundamental de la investigación, así mismo el desarrollo 

tecnológico y la innovación en el desarrollo de las actividades académicas. El objetivo 

que se persigue con la inversión en investigación y desarrollo es conseguir una 

innovación que logre aumentar la calidad educativa en Doctorados, Maestrías y 

) 

) 

) 

) 

Segundas Especialidades. (tabla 5). 

Tabla 5 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 	DEBILIDADES Y ACCIONES A 
EXISTENTE 	 PLANTEAR 

MECANISMOS 
PARA 	LA 
INVESTIGACIÓN 
+ DESARROLLO 
+ INNOVACIÓN 

— Cuenta con la Revista Científica 
Andina Ciencie & Humanities, 
aprobado 	por 	la 	autoridad 
competente. 

— Cuenta 	con 	líneas 	de 
investigación 	alineadas 	a 	las 
áreas de conocimiento de OCDE. 

— Reciente creación de la Unidad de 
Investigación 	en 	la 	Escuela 	de 
Posgrado. 

— Incipiente promoción de publicación de 
libros y artículos en revistas indizadas. 

— Falta presupuesto para implementar 
con equipos y accesorios informáticos 
para la realización de investigación. 

— Inadecuada 	infraestructura 	de 	la 
Unidad Administrativa de tecnología. 

— No promueve el fortalecimiento de 
capacidades de recursos humanos para 
la investigación). 
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) 

) 

No cuenta con presupuesto para la 
compra 	de 	licencias 	de 	software 
original 	(sistemas 	operativos, 
procesamiento 	de 	datos 	y 	diseño 
gráfico, entre otros) para el manejo 
individual de la Universidad. 

) 

— Falta un ambiente adecuado para la 
continuidad 	de 	la 	Revista 	Andina 
Ciencie & Humanities 

PROPIEDAD — Se cuenta con la normativa que — No cuenta con reglamento específico de 
INTELECTUAL regula los derechos de propiedad derecho 	de 	autor 	e 	Intelectual 	en 
Y DERECHOS DE intelectual y derechos de autor. Y Investigación. 
AUTOR referida a la integridad científica 

y 	las 	buenas 	prácticas 	en 
— No cuenta con docentes con situación 

en 	relación 	a 	disponer 	de 
) investigación de manera general. investigadores 	acreditados 	por 

Se cuenta con protocolo para 
sancionar la mala conducta, las 
prácticas cuestionables y plagio 
en 	la 	producción 	científica 	y 
académica de manera general 

REGINA. 
— No sociabilización los mecanismos de 

propiedad intelectual asociadas a las 
actividades. 

— No cuenta con reglamento específico 
con protocolos y sanción a la mala 
práctica de Investigación 

— Vigencia 	de 	malas 	conductas 	Y 
prácticas cuestionables. 

FUENTE: Resultado de sesione. de trabajo con responsables de áreas. 

c) RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

La responsabilidad social atiende el impacto de las actividades de la Escuela de Posgrado 

sobre la población. En cumplimiento de los mecanismos y políticas planteadas, evalúa el 

progreso de los mismos con el cumplimiento de los Objetivos estratégicos y los articula 

con una cultura investigativa (tabla 6). 

Tabla 6 

Responsabilidad social 

ASPECTOS 	 CAPACIDADES, 
POTENCIAL EXISTENTE 

DEBILIDADES Y ACCIONES A 
PLANTEAR 

MECANISMOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

— No se aplican procesos de 
retroalimentación, para planificar 
acciones futuras. 

— No evidencian informes de aplicación 
y cumplimiento de Actividades 
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Escuela 

POLÍTICAS 

de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

— La 	universidad 	y 	la 	EPG 	— La Escuela de Posgrado no practica 
AMBIENTALES cuenta con políticas, planes y 	la 	difusión 	sobre 	políticas 	y 

acciones para la protección al 	normatividad de protección al medio 
ambiente. 	 ambiente de la EPG. 

— Deficiencias en el manejo y gestión 
de los residuos sólidos en la Escuela 
de Posgrado. 

) GESTIÓN 	EFICAZ — La escuela de Posgrado cuenta — Falta registro y uso Virtual de la 
DE BIBLIOTECA con 	una 	biblioteca Biblioteca. 

Especializada — Deficiente personal capacitado para 
el usos de la Biblioteca. 

FUENTE: no existe resultados. 

d) GESTIÓN DOCENTE 

Define la calidad de talento humano existente en la Universidad. Aquellos que realizan 

la labor de enseñanza y su desenvolvimiento profesional, garantiza la calidad educación 

impartida por la institución (tabla 7). 
ti 
	

Tabla 7 

Gestión docente 
ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 	DEBILIDADES Y ACCIONES A 

EXISTENTE 	 PLANTEAR 

— La universidad cuenta con un — Deficiencia en la Escuela de Posgrado 
Reglamento de Evaluación y 	en el proceso de selección de 
Selección docente General. 	profesionales. 

— No existe documento normativo 
específico para la selección y 
designación de carga académica para 
docentes. 

— Inconsistencia en el informe de 
resultados de la evaluación de 
selección 	docente 	por 	los 
coordinadores de los programas de 
Doctorados, Maestrías y Segundas 
Especialidades. 

— Irregular acceso a la docencia de 
Posgrado. 

— No existe capacitación docente. 
— Profesionales 	con 	grado — No cuenta con staf de docente con 

académico de maestro y doctor 	perfil de investigadores permanentes 
disponibles para el ejercicio 	o a tiempo completo. 
docente de la Región y externos. 

FUENTE: Resultado de sesiones de trabajo con responsables de áreas. 

NORMATIVIDA 
D ASOCIADA A 
DOCENTES 

CARRERA 
DOCENTE 
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DIMENSIÓN SOPORTE INSTITUCIONAL 

El soporte institucional conforma el sustento del desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas. 

a) RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Los recursos humanos y financieros conforman la parte operativa de la universidad. 

Como base del desarrollo de las actividades académicas y administrativas, los recursos 

humanos y financieros dan fuerza a la realización de los objetivos de la universidad (tabla 

8). 

Tabla 8 

Recursos humanos y financieros 
ASPECTOS 	 CAPACIDADES, 

POTENCIAL EXISTENTE 
DEBILIDADES Y ACCIONES A 

PLANTEAR 

— Sistema de pagos en línea con 
las instituciones financieras 
(BCP, 	Caja 	Municipal 
Arequipa). 

— Se cuenta con dos Sistemas de 
Información: Económico — 
Financiero 	y 	Gestión 
Académica. 

— Base de datos SQL consistente 
del sistema de ingresos. 

— Manual de Organizaciones y 
Funciones de la Escuela de 
Posgrado 

— Normas y reglamentos de gestión 
administrativa, 	no 	difundidos 
ampliamente a los miembros de la 
institución. 
Inoperativo sistema de auditoria de 
control para selección y contratación de 
personal. 

— Selección de personal administrativo 
contratado, sin concurso de méritos ni 
perfil profesional para el cargo. 

— el personal Administrativo no responde al 
Cuadro de Asignación de Personal por su 
reglamento. 

Pago inoportuno de las pensiones de 
enseñanza de parte de los estudiantes, 
que ocasiona iliquidez económica —
financiera. 

No se tiene una política de incentivos para 
que los estudiantes paguen puntualmente 
las pensiones de enseñanza. 

— Cuentas por cobrar por concepto de 
pensiones de enseñanza. 

— Exceso de trámite burocrático en atención 
de requerimientos. 

NORMATIVIDAD 
ASOCIADA AL 
PERSONAL 

GESTIÓN DE 
PERSONAL 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

— Reglamento General de la 
Escuela de Posgrado. 

FUENTE: Resultado de sesiones de trabajo con responsables de áreas. 
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b) BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Muestra el bienestar de la institución mediante los servicios complementarios que ofrece 

a la comunidad de la Escuela de posgrado. Genera la unidad e integración de la EPG 

para garantizar un buen ambiente laboral (tabla 9). 

Tabla 9 

Bienestar Institucional 
) 

ASPECTOS 	CAPACIDADES, POTENCIAL 	DEBILIDADES Y ACCIONES A 
EXISTENTE 	 PLANTEAR 

— Brindamos a los estudiantes el — Inexistencia de acervo bibliográfico 
otorgamiento de becas de virtual. 
estudio por pactos. 	 Inconsistencia de información Virtual de 

Programas 
Inconsistencias en la documentación de los 
reglamentos de protección al ambiente. 

	

— Condiciones favorables de la 	Responsables en la gestión de personal no 
universidad 	para 	ofrecer 	coadyuvan 	a 	méj orar 	el 	clima 
servicios culturales. 	 organizacional. 

— Inexistencia de servicios. culturales para 
los estudiantes. 

BIENESTAR 

ACTIVIDADES 
DE 
INTEGRACIÓN 

FUENTE: Resultado de sesiones de trabajo con responsables de áreas. 

e) INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN 

La Escuela de 'posgrado cuenta en la actualidad con una infraestructura de calidad con 

equipamiento adecuado y moderno, la cual es parte del soporte institucional, garantiza 

el espacio de fluidez de la comunicación interna y externa entre los usuarios y 

administradores de la Escuela de Posgrado y Sustenta la viabilidad del acceso académico 

de los estudiantes y actividades administrativas (tabla 10). 

Tabla lo 

Infraestructura e Información 
) 

) 
	

ASPECTOS 
	

CAPACIDADES, 	DEBILIDADES Y ACCIONES A 
) 
	

POTENCIAL EXISTENTE 	 PLANTEAR 
) 

) 

GESTIÓN 	DE 	LA 
INFRAESTRUCTURA 

— La infraestructura académica 
declaradas ante SUNEDU), 
cumplen 	con 	los 	requisitos 

— No existe interés en la Escuela de 
Posgrado por parte del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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) 

SISTEMAS 	DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

CENTROS 	DE 
REFERENCIA 

básicos exigidos por el modelo 
de licenciamiento. 

— La Infraestructura de la 
Escuela de Posgrado está 
diseñada 	para 	brindar 
apropiadamente los servicios 
básicos de saneamiento, 
energía eléctrica, telefonía e 
internet. 

— La EPG. Cuenta con página 
Web propio enlazado con la 
UANCV 

Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

— No existe encargados de laboratorios 
y talleres. 

— No existe presupuesto y plan de 
mantenimiento de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario por 
locales. 

— No existe documento normativo para 
uso de talleres y laboratorios de la 
EPG. 

— No existe convenios con facultades 
para uso de talleres y laboratorios de 
la Universidad. 

— Deficiencia de cumplimiento de las 
normas de infraestructura. 

— Sistemas de información inactivos. 
— Insuficiente integración de los 

Sistemas de Gestión Académica y 
Administrativa. 

— Inapropiada información en el 
Sistema de Registro Académico y el 
Sistema de pagos. 

— El Sistema Administrativo no 
reporta información de ratios de 
ejecución económico — financiero. 

— Biblioteca virtual con insuficiente 
información de referencias. 

— La página web de la EPG, no es 
dinámica ni interactiva. 

— La gestión de la página web, no está 
a cargo de un especialista. 

— No cuenta con responsable del portal 
de transparencia 

FUENTE: Resultado de sesiones de trabajo con responsables de áreas. 

DIMENSIÓN IMPACTO INSTITUCIONAL EN LA SOCIEDAD 

Los resultados se generan a partir de un análisis del desenvolvimiento de la actividad 

universitaria en sus diferentes ámbitos. 

a) IMPACTO EN LA SOCIEDAD: 

El impacto a la sociedad evalúa los resultados que muestra la actividad académica, sobre 

la población y el comportamiento de ellos en respuesta a dicha actividad (tabla 11). 
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Tabla 11 

Impacto en la sociedad 

ASPECTOS CAPACIDADES, POTENCIAL 
EXISTENTE 

DEBILIDADES Y ACCIONES A 
PLANTEAR 

EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 
INSTITUCIONAL 
EN 	 LA 
SOCIEDAD 
SEGUIMIENTO 
DE EGRESADOS 

— Plataforma virtual de la bolsa de 
trabajo con dominio de la 
Universidad disponible en la 
página web institucional. 

— Registro de egresados y 
graduados 	Posgrado 
(Doctorados y Maestrías) y 
Segundas Especialidades. 

— Evaluación desarticulada y aislada del 
resultado de las actividades de vinculación 
con el medio. 

— Plan de seguimiento al graduado en proceso 
de ejecución. 

— Mínima cantidad de actividades orientadas 
a la mejora de la inserción laboral del 
profesional. 

— Información de oferta laboral no disponible 
en la plataforma virtual de bolsa de trabajo. 

— Desconocimiento 	del 	número 	de 
profesionales egresados que laboran. 

FUENTE: Resultado de sesione: de trabajo con responsables de áreas. 

2.2. CONCLUSIONES 

De los resultados del análisis de la situación interna y externa de la Escuela de Posgrado de la 

universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se puede concluir lo siguiente: 

a) La EPG tiene claramente definidas sus Objetivos, misión y visión, establecidos en los 

documentos de gestión institucional, que guardan pertinencia con la Ley 30220. 

b) La oferta académica de la EPG cuenta con los requerimientos y demandas de 

profesionales, que respondan al desarrollo de la Región y el país. 

c) El planeamiento estratégico en la gestión de la Escuela de posgrado, es fundamental por 

cuando direcciona la gestión académica para lograr la formación integral con excelencia 

académica. 

d) La EPG dispone de los documentos normativos de gestión, sin embargo; existe 

deficiencias en regulaciones del proceso. 
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e) La EPG asume el modelo para la acreditación institucional, lo que permite la aplicación 

del sistema de gestión de calidad y el logro de los objetivos institucionales. 

f) Tiene deficiencias en la implementación, en la selección del personal con el perfil 

requerido. Respecto a los planes de mejora, la universidad no integra los resultados de 

sus acciones para diseñar, priorizar y ejecutar, y de los responsables en la gestión de 

planes. 

g) La Escuela de Posgrado cuenta con el documento del modelo académico. Se está en el 

proceso de validar el alineamiento de los planes de estudio de la estructura curricular, 

con los planes de estudio del sistema integral de gestión académica. (sistema Académico) 

h) Limitaciones en procesos evaluativos y de planificación académica. 

i) La EPG cuenta con una revista Científica "Andian Cienscie & humanities", En la 

actualidad la EPG está en proceso de registrar a investigadores acreditados por 

REGINA — CONCYTEC. 

j) La normatividad asociada a docentes requiere de implementación para la selección de 

profesionales para la docencia. implementación de procesos de evaluación del desempeño 

docente. 

k) La selección de personal es sin concurso de oposición y méritos ni el perfil profesional 

para el cargo. Indicar que los programas de capacitación y especialización patrocinados 

por la universidad, son muy escasa y no obedecen a un programa articulado que responda 

a la Escuela de posgrado. 

1) 	Se debe contar con un personal capacitado para el uso de talleres y laboratorios con 

adecuada aplicación y cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

m) La EPG debe contar con convenios con facultades para el uso de Talleres y Laboratorios. 
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n) Los centros de referencia (bibliotecas) se encuentran en proceso de sistematización a 

través de un software específico; 

o) El programa de seguimiento al egresado se viene implementando, acompañado con 

plataforma virtual de la bolsa de trabajo, que permita una mejora de la inserción laboral 

del profesional. 

III. FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS: VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

3.1. VISIÓN 

"Ser una Escuela de Posgrado líder de la Macro región sur del País, con programas de 

doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades, Acreditadas con un alto nivel de 

Investigación Científica, tecnológica y Humanística comprometida con el desarrollo 

Regional y Nacional". 

3.2. MISIÓN 

"Somos una Escuela de Posgrado que brinda servicios Educativos a nivel de 

Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades, Excelencia en la Investigación 

científica, tecnológica y humanística comprometida con el desarrollo Regional y 

Nacional" 

3.3. VALORES 

La Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" asume y 

fomenta los siguientes valores institucionales: 

Valores organizacionales 

• Liderazgo 

• Excelencia 

• Innovación 
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• Compromiso 

Valores Individuales 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Lealtad 

V. EJES ESTRATÉGICOS 

Las elaboraciones del presente plan parten de ejes estratégicos concentran los objetivos 

estratégicos a lograr, los cuales favorecen a la toma de decisiones para fortalecer el proceso. 

Los ejes estratégicos trabajados en este Plan, han sido 4, acorde con las dimensiones del 

modelo de acreditación universitaria, a saber: 

5.1.- Eje estratégico de Gestión Estratégica 

El eje de la gestión de la EPG, Evalúa como se planifica y conduce la Escuela de 

Posgrado, conformado por los procesos estratégicos, vinculados a las responsabilidades 

de la dirección estratégica, tomando en consideración el entorno y los propósitos 

institucionales. Y gestión de la calidad. 

5.2.- Eje estratégico de gestión de la escuela de Posgrado 

Como el eje central, evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje para el posgraduado, 

soporte a los participantes y catedráticos, así como el proceso de innovación e 

investigación y responsabilidad social. Contempla los procesos de formación integral; 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
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5.3.— Eje estratégico de soporte de la Escuela de Posgrado 

Contiene los factores de recursos humanos y financieros, bienestar institucional e 

infraestructura e información. 

5.4.— Eje estratégico de impacto institucional en la sociedad 

El impacto a la sociedad evalúa los resultados que muestra la actividad académica, sobre 

la población y el comportamiento de ellos en respuesta a dicha actividad, con la 

verificación del impacto en la sociedad del aporte de la Investigación al beneficio de la 

sociedad. 

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos se han desarrollado a pártir de los ejes estratégicos establecidos, que permitirán 

el cumplimiento de sus funciones sustantivas y declarativas, establecidas en la visión y misión 

institucional. 

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico: lograr la formación integral, con excelencia académica, en Posgrado 

en lo humanístico, filosófico, científico y tecnológico con capacidad de liderar el desarrollo del 

país. 

2. GESTIÓN DE LA EPG 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Objetivo estratégico: Generar y aplicar conocimientos como resultado de las Investigaciones 

Científica y tecnológico acorde a la necesidades y potencialidades de la Región y el país. 
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VESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

Objetivo estratégico: Fomentar y estimular la labor de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación por parte de los docentes y estudiantes profesionales, ejecutando actividades de 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Objetivo estratégico: Impulsar una cultura organizacional con responsabilidad social, 

manteniendo convenios y/o alianzas estratégicas con Universidades nacionales e 

internacionales públicas y privadas, empresas, social civil, identificando problemas, planteando 

alternativas de solución de forma innovadora mediante la transferencia de conocimientos 

científicos tecnológicos y revalorando la cultura andina. 

3. SOPORTE INSTITUCIONAL DE LA EPG 

Objetivo estratégico: Implementar un sistema de Gestión de Calidad, con la mejora del 

sistema de información y comunicación de la EPG, mejoramiento de la infraestructura 

académica y equipamiento, ampliar programas de bienestar universitario, 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DEL PEI 
2019 — 2023 

1DIMENSIÓN 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

METAS 
201 9 2020 2021 2022 2023 

G
E

S
T

IÓ
N

 
E

S T
R

A
T

É
G

 

IC
A

 

OIE.01.- Mejorar la gestión de la EPG 
basado en el modelo para la acreditación 
universitaria de un sistema de gestión de 
calidad, 	logrando 	el 	posicionamiento 
institucional a través de los canales de 
interacción con los grupos de interés. 

% de cumplimiento de 
indicadores de 

mantenimiento de las 
Condiciones Básicas de 

 
Calidad (CBC).  

100% 100% 100% 100% 100% 

G
E

S
T

I Ó
N

 

IN
S

T
IT

U
 

C
IO

N
A

L
 OE 1 .02.- 	Fortalecer 	una 	formación 

académica y profesional de excelencia, de los 
estudiantes de posgrado, que responda a las 
necesidades y exigencias de nuestro país. 

% de programas 
acreditadas ante el 

SINEACE 
o 4.0% 60% 80% 100% 

) 

) 
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0E1.03.- Fomentar y estimular la labor de 
investigación, 	desarrollo 	tecnológico 	e 
innovación por parte de los docentes y 
estudiantes, 	ejecutando 	actividades 	de 
fortalecimiento 	de 	capacidades 	y 
potencialidades. 

% de docentes que 
realizan investio-aciones, e, 
que aportan desarrollo y 
que son registrados en 

CONCYTEC. 

1% 2% 3% -1% 5% 

S
O

P
O

R
T

 
E

 
IN

S
T

IT
U

  
C

IO
N

A
L

 — 0E1.05.- Continuar con la priorización 

de mejoramiento de la infraestructura 
académica 	y 	equipamiento, 
presupuesto y plan de mantenimiento 
de infraestructura, 

% 	de 	infraestructura, 
equipamiento 	y 
mobiliario presupuesto y 
plan de mantenimiento 

8% 10% 15% 100% 100% 
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VII. MATRIZ DE DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 2019 — 202S EPG. 
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL FACTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2028 

O.E.1.01.- lograr la formación 

integral, con excelencia 

académica, en Posgrado en lo 

humanístico, filosófico, 

científico y tecnológico con 
capacidad de liderar el 

desarrollo del país. 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

A.E.I.01.01.- Formulación, publicación 
y evaluación de Plan Operativo, que 
permita el logro de la misión de la 
EPG 

Documento Plan 
Operativo de la EPG 

i 2019 1 1 I 1 1 Director 

A.E.I-0 1.02.- 	Reforzamiento a la 
Comisión de licenciamiento y asignar 
los recursos necesarios. 

Licenciamiento 
institucional. 

1 2018 100% 100% 
loo 
% 

mo 
% 

100 
% 

Comisión de 
Licenciamiento. 

A.E.I.01.06.- implementar la oficina de 
Infbrmática y Telecomunicaciones 
(OTIC), y unificar un Sistema de 
Gestión Integral. la EPG. 

 

Sistema de Gestión 
Integral unificado y 
con dominio propio de 

0% 20 1830% 60% 
100 

'X. 
I ( /O 

'X. 
100 

'X. 

Dirección, jefe de 
OTIC. 

A.E.I.01.07.- Alineamiento adecuado y 
pertinente de las normas y 

de EPG, con el Estatuto y Ley 
Universitaria 

reglamentos de procesos de admisión 2018 
Reglamento y normas 
de admisión de EPG. 

• 

0%  
50% 100% 

100 
% 

100 
% 

100 
'I 

Director de EPG y 
Comisión de admisión 

A.E.I.01.08.- La oferta académica que 
presenta la universidad a nivel de 
pregrado, responden a un estudio de 
mercado. 

Oferta académica con 
estudio de mercado 

10% 2018 20% 100% 
too 
% 

100 
(X) 

100 
% 

Vicerrectorado 
académico y 

Coordinadores 

A.E.I.01.09.- La oferta académica que 
presenta la universidad a nivel de 
posgrado, responden a un estudio y 
requerimiento de la sociedad. 

Oferta académica con 
estudio de mercado 

10% 2018 20% 100°% 
ufo 
<A 

mo 
% 

I00 
°A 

Vicerrectorado 
académico y Director 

de la EPG. 

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
FACTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL METAS ESPERADOS A 

LOGRAR 

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2028 

0.E.1.01.- Mejorar la gestión 

universitaria basado en el 
modelo para la acreditación 

universitaria de un sistema 

de.gestión de calidad, 
logrando el posicionamiento P

O
S

I C
IO

N
A

 

M
IE

N
T

O
 

Suscripción 	de 	convenios 	con 	organismos 
privados 	y 	públicos 	nacionales 	e 
internacionales, 	ONGs, 	para 	docentes 	y 
estudiantes. 

Número 	de 	convenios 
específicos 

x 0018 x x x x x 

Responsabilidad Social 
Universitaria y Unidad 

de Relaciones 
Internacionales — URI. 

A.E.I.01.15.- 	Publicación 	y 	difusión 	del 
registro de convenios- 

Publicación del 	registro de 
convenios en portal web. 

0 2018 x x x Internacionales y Oficina 
 

x x 
Unidad de Relaciones 

de responsabilidad Social 

e 
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% implementación de virtual 
class de docentes para 
enseñanza — a •endiztle 

Oficina implementada de 
acuerdo a estándares. 
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% de implementación del 
Sistema de Gestión de 0 
Calidad. 

'018 

2018 

2018 

20% 

30% 

I (I% 50% 100% 100% 10(1'X. 

100% 

50% 100% 

100% 

100% 

100"A, 

100% 

1(81% 

institucional a través de los 

canales de interacción con 
los grupos de interés.. 

II. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

A.E.I.0 1.16.- Designación de comisiones 
técnicas en las áreas académico y 
administrativo, para diseñar e implementar el 
Sistema de Gestión de Calidad en la EPG. 
A.E.I.01.18.- implementación del Sistema de 
Gestión Académica (Virtual Class), para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
A.E.I.01.10.- Implementación de la Unidad de 
Gestión de Calidad de acuerdo a estándares de 
calidad. 

Vicerrectorados y 
Oficina de Gestión de 

Calidad 

Director, Vicerrectorado 
Académico y Oficina de 
Servicios Académicos 

Vicerrectorado 
Administrativo y Oficina 
de Gestión de Calidad. 

Qa 
z < 

< 
Lo 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
FACTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 
INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

Fomentar y estimular la 

de investigación, 

desarrollo tecnológico e 

innovación por parte de 

los docentes y 

estudiantes 

profesionales, 

ejecutando actividades 

de fortalecimiento de 

capacidades y 

potencialidades 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 I
N

T
E

G
R

A
L

 
A.E.I.02.0 I .- En la formación académica se 
mantendrán los estudios generales, que se 
encuentran diseñados en el marco de las 
competencias genéricas. 

% de planes de estudio 
diseñados en el mareo de 
competencias genéricas 

x 2018 80% 90% 100% 100% 100% 
Vicerrectorado 

Académico, Oficina de 
Gestión de Calidad 

A.E.l.02.02.- Actualización de los planes de 
estudio y que sean por competencias, 
guardando pertinencia con el perfil del 
egresado. 

% de planes de estudio por 
competencias. 

Coordinadores, O.S.A.
labor x 2018 50% 80% 100% 1(KM i 00% 

Director 

y Oficina de Gestión 
de Calidad 

A.E.I.02.05.- Alineamiento de los planes de 
estudio de la estructura curricular, con los 
planes de estudio del sistema integral de 
gestión académica (sistema Académico). 

% alineamiento de planes 
de estudio de los 

Maestrías y Segundas 
Especialidades 
Profesionales. 

x 
programas de Doctorados, de 

2018 10% 50% 100% 100% 100% 

Director, 
Coordinadores y Jefe 

la Oficina del 
sistema de Gestión de 
calidad (sistema 
Académico). 

A.E.I.02.08.- Oferta académica en posgrado 
optimizada y actualizada, en beneficio de los 
participantes. 

Incremento en tasa de 
variación de graduados en 
posgrado. 

x 20 1 8 5% (1°h 7% s% 9% 
Director y 

Coordinadores 

A.E.I.02.09.- Difusión amplia dirigido a los 
egresados, 	sobre el 	sistema que 	regula 	la 
modalidad de obtención de grados 

Documento difundido en el 
web de la  portal

! 
universidad y de la Escuela 
de Posgrado. 

o '20 18 50% 100% 100% 100% 100% 
Coordinadores y 

Oficina de Tecnología 
e InfOrmática 
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II. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
FACTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL METAS ESPERADOS A 

LOGRAR 

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

OEI.03.- 	Fomentar 	y 
estimular 	la 	labor 	de 
investigación, desarrollo 
tecnológico 	 e 
innovación por parte de 
los 	docentes 	Y 
estudiantes 
profesionales, 
ejecutando 	actividades 
de 	fiwtalecimiento 	de 
capacidades 	Y 
potencialidades 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

,  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
 E

 
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 

A.E.1.03.01.- Líneas de investigación 
aprobados por la autoridad competente, 
sociabilizados y difitndidos en docentes y 
estudiantes. 

% de docentes 
sociabilizados sobre Líneas 
de investigación. 

to% 2018 50% 60% 100% 100% i 00% 

Director, 
C.00rdinadores y 

Oficina de 
Investigación. 

A.E.I.03.012.- Unidades de Investigación de la 
Escuela de Posgrado es fortalecido, con 
equipamiento, personal y presupuesto. 

Presupuesto para el 
. 
fomento de proyectos de 
investigación ejecutados y 
registrados en REGINA 

13 2018 13 Ul• 15 16 17 
Oficina de 

Investigación y VII- 
Admvo 

A.E.I.03.03.- 	implementación 	del 	concurso 
anual de apoyo económico para el desarrollo de 
proyectos de investigación en Posgrado. 

Número de proyectos de 
investigación ejecutado por 
docentes 

,1.0 2018 .10 •1•0 50 60 70 
Oficina de 

Investigación 

Número de proyectos de 
investigación 	ejecutado 
estudiantes 

30 2018 30 30 1.0 50 60 
Oficina de 

Investigación 

A.E.1.03.o6.- 	Seguimiento 	y 	monitoreo 	a 
ejecución de fondos de investigación y, al 
desarrollo de actividades para el desarrollo de 
tesis de grado y título profesional.  

Número de informes de 
seguimiento y monitoreo 

2 2018 2 2  ,) , 2 
Oficina de 

Investigación 

. 
A.E.I.03.07.- 	Implementar, 	sociabilizar 	v - 
capacitar a los docentes, sobre los mecanismos 
de 	propiedad 	intelectual 	asociadas 	a 	las 
actividades de I+ D+i. 

% 	normatividad 
soei• I .Ii•ac"' i ' 	' ' ' 
	l at.'.ió'n1"1 	Y capacit. • 	a 	docentes 

sobre 	la 	propiedad 
intelectual. 

x 0018 x x x x 
Oficina de 

Investigación 

A.E.I.03.09.- Fomento a la producción 
intelectual e innovación tecnológica. 

Número de libros de 
investigación publicados 

0 201s 5 13 I3 1:1 15 
Oficina de 

Investigación 
Número de artículos de 
investigación publicados. 

x 2018 50 60 SO 80 80 
Oficina de 

Investigación 
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II. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (OEI) 
FACTOR 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 

INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

OEI.01,- 	Promover 	e 
impulsar 	actividades 	de 
vinculación 	a 	través 	de 	la 
proyección 	y 	extensión 
universitaria 	de 	la 
universidad, con la sociedad 
civil, la empresa y el estado. 
Y 	aplicar 	una 	gestión 
docente eficiente. políticas 

R
E

SP
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 SO
C

IA
L

 

A.E.I.04,02.- Fomento de participación de 
docentes y estudiantes en 	proyectos y 
acciones 	de 	responsabilidad 	social 
universitaria. (RSU). 

% de docentes que participan 
en proyectos o acciones de 
RSU. 

I 6% 2018 x x X x x ResponsabilidadfiuirilLde  Social 

% 	de 	estudiantes 	que 
participan 	en 	proyectos 	o 
acciones de RSU. 

x 2018 x x x x x 
Oficina de 

Responsabilidad Social 

A.E.I.044.- 	Fomento 	e 	impulso 	a 	la 
implementación 	de 	los 	servicios 
complementarios, 	para 	beneficio 	de 	los 
estudiantes. 

% 	
de 	servicios 

complem
entarios 

implementados. 
x 

Responsabilidad Social. 
 

2 018 x x Oficina de  x X x 

Director, Coordinadores y 

A.E.I.01-07.- Sociabilización y difusión de 
y normatividad, de protección y 

conservación del Medio Ambiente. 

Número 	de 	eventos 
la 	EG, 

rela 
orgacn

io
izad
nados  

os 	por 	
me

P
dal 	io 

ambiente. 

- 

x 2018 1 2 3 3 3 

Coordinadores y 
Responsabilidad Social 

Universitario. 

A.E.I.01.08.- Ejecución del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, Peligrosos e 
Inflamables. 

% de ejecución del plan 0% '2018 a a a a x 

Oficina de 
Responsabilidad Social y 

Unidad de Infraestructura 

II. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (OEI) 
FACTOR 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 

INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR ANO 2019 2020 2021 2022 2023 

0E1.04.- 	Promover 	e 
impulsar 	actividades 	de 
vinculación 	a través de 	la 
proyección 	y 	extensión 
universitaria 	de 	la 
universidad, con la sociedad 
civil, la empresa y el estado. 
Y 	aplicar 	una 	gestión 
docente eficiente. 

G
E

S
T

IÓ
N

 
D

O
C

E
N

T
E

 

A.E.I.01.09.- Aplicación de la normatividad 
d e acuerdo a Ley, en procesos de selección 
y evaluación docente. 

Convocatoria a concurso de 
cátedras en Posgrado. 

x 2018 Coordinaciones 
 

x o 2 2 o Dirección y 

A.E.I.01.1 I.- Ejecución del programa de 
capacitación y actualización docente, en 
tbrina articulada y programada. 

Número de cursos, talleres y 
otros de capacitación. 

1 20 I 8 x 2 2 o 2 

Dirección, 
Coordinaciones, Oficinas 
de Gestión de Calidad y 
Servicios Académicos. 
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III. SOPORTE INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
FACTOR 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 

INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

0E/.05.- 	Continuar 	con 	la 
priorización de mejoramiento 
de la infraestructura académica 
y 	equipamiento, 	ampliar 
programas 	de 	bienestar 
universitario, con una gestión 
eficiente 	de 	los 	recursos 
económico-financieros 	de 	la 
universidad y lograr mantener 
las 	condiciones 	básicas 	de 
calidad. 
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 A.E.1.05.01.- Normas y reglamentos de 

gestión 	administrativa, 	son 	de 
conocimiento 	de 	todo 	el 	personal 
administrativo. 

% 	de 	empleados 	de 	la 
universidad 	que 	tienen 
conocimiento 	de 	la 
normatividad. 

30%  
1018 :So% 80% 100% l00% 100% Dirección. 

A.E.I.05.05.- Aplicación de programa de 
capacitación y especialización del personal 
administrativo, 	de 	acuerdo 	a 	su 
especialidad. 

% 	de 	trabajadores 
. 

capacitados 	 y 
. 	. 

especializados. 
x 2018 x x x x x 

Dirección y Oficina de 
Personal. 

A.E.I.05.06.- Implementación de la carrera 
administrativa, como parte de la política de 
gestión de personal. 

Reformulación 	de 	la 
categoría 	y 	nivel 
ocupacional. 

1 9018 0 1 o 1 0 
Dirección y Oficina de 

Personal. 

A.E.I.o5.08.- Supervisión y evaluación del 
sistema 	de 	gestión 	y 	gerencia 
presupuestaria, en base a indicadores de 
gestión económica — financiera. 

Evaluación de la gestión 
económica — financiera. 

1 9018 1 1 1 1 I 
Oficinas de Planificación 
Universitaria y Economía 

A.E.1.05.09.- 	Aplicación 	de 	estímulos, 
beneficios y control, en relación al pago 
oportuno de pensiones de enseñanza de 
posgrado. 

% 	de 	reducción 	de 
morosidad 	en 	pago 	de 
pensiones. 

%x 0018 x x x x 
Dirección, Vicerrectorado 

Administrativo y Oficina de 
Economía 

A.E.1.05.10.- 	Reducción 	progresiva 	de 
gastos corrientes y elevar los gastos de 
inversión. 

% de reducción de gastos 
corrientes. 

76% 20 I 8 76% x x \ x 
Rectorado Y 

Vicerrectorados 

III. SOPORTE INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

0E/.05.- 	Continuar 	con 	la 
priorización de mejoramiento 
de la infraestructura académica 
y 	equipamiento, 	ampliar 
programas 	de 	bienestar  
universita io, con una gestión 
eficiente 	de 	los 	recursos 

r 

económico-financieros 	de 	la 
universidad y lograr mantener 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 E
  

E
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 	

O
 1-3 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 
INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL 

METAS ESPERADOS A 
LOGRAR 

RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

A.E.1.05.33.- Implementación de sala de 
docentes de la EPG 

% de avance de  obra 

— OPU  

o% 0018 0 50 1(10% 100% - 
Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

A.E.1.05.36.- Cont in nación de construcción 
del pabellón de la Escuela de Posgrado. 
Rectorado. Sede Central. 

% de avance de obra. 72% 2(118 79% 89% 100% - - 
Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

— OPU. 
A.E.1.05.37.- Implementación de butacas 
en el auditorio de la Escuela de Posgrado. 
Sede Central. 

% de implementación de 
butacas  

0'36 
— ()PU.  

2018 O (1 0 O 100% 
Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

A.E.I.05.38.- 	Construcción 	del 	Cerco 
Perimétrico de la Escuela de Posgrado. 
Sede Juliaca. 

% de avance de obra. 0% 9018 100% - - 
Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

— ()PU. 
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uela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 	quez" 

las 	condiciones 	básicas 	de 

calidad. 

A.E.I.05.39.- Implementación con ascensor% 

al pabellón de la Escuela de Posgrado. o% 

Rectorado. 

Implementación  	
. de 

ascensor. 
2018 0 0 0 100'A - 

Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

— ()PU. 

A.E.I.0545. 	Construcción 	e 
Implementación e mesa de partes de la 

EPG. 

% de implementación. 0% 2018 0 20% 100% - 
Autoridades Universitarias 
- Unidad de Infraestructura 

III. SOPORTE INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
FACTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL O.E.I. 
INDICADOR 

VALOR 
ACTUAL METAS ESPERADOS A 

LOGRAR 

RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

OE/.05.- 	Continuar 	con 	la 

priorización de mejoramiento 

de la infraestructura académica 

y 	equipamiento, 	ampliar 

programas 	de 	bienestar 

universitario, con una gestión 

eficiente 	de 	los 	recursos 

económico-financieros 	de 	la 

universidad y lograr mantener 

las 	condiciones 	básicas 	de 

calidad. IN
F
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R
A
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A.E.I.05.XY.- 	Aplicación 	del 	plan 	de 

mantenimiento 	y 	renovación 	de 	la 
infraestructura académica, equipamiento y 

mobiliario, para un óptimo servicio de la 

% de ejecución del plan de 
mantenimiento. 

0 2018 x x x x 
x  

VR-Administrativo y 
Unidad de Infraestructura 

A.E.I.05.xy.- Gestión centralizada del uso 
eficiente de los laboratorios. 

% 	de 	laboratorios 	cuya 

	

., 	 . 

	

gest ión 	es 	e% 	alnado 
anualmente. 

0 2018 x x x x x 
VR-Administrativo — 

Unidad de Racionalización 

y Presupuesto. 

A.E.I.05.xy.- Aplicación y cumplimiento de 
los protocolos de seguridad, para el trabajo 
en laboratorios y talleres. 

% 	de 	laboratorios 	que 
cumplen 	con 	aplicar 	los 
protocolos de seguridad. 

0 0018 x x x x x 
Director y Unidad de 

Mantenimiento. 
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