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El	 documento	 del	 Plan	 Estratégico	 Institucional	 recoge	 y	 organiza	 las	 intenciones	 de	 logro	 de	 las	
autoridades	académicas	y	de	los	representantes	de	docentes	y	estudiantes,	para	la	universidad,	con	
miras	a	ser	completadas	en	el	año	2010.	

El plan estratégico ha sido organizado en torno a los tres procesos centrales que definen el devenir 
universitario	en	la	PUCP,	a	saber,	Formación,	Investigación	y	Responsabilidad	Social.		Para	atender	
el	logro	de	resultados	relevantes	para	cada	uno	de	los	procesos	antes	señalados,	se	ha	estructurado	
el	despliegue	del	plan	estratégico	en	torno	a	PROYECTOS	INSTITUCIONALES.		Son	estos	proyectos	
los	que	se	explican	en	este	documento	y	es	el	conjunto	de	todos	estos	lo	que	viene	a	representar	para	
la	PUCP	el	nuevo	Plan	Estratégico	Institucional	(PEI)	al	2010.	

El	 documento	 como	 tal,	 está	 organizado	 en	 tres	 secciones,	 en	 la	 sección	 inicial	 se	 explica	 los	
antecedentes	y	el	proceso	seguido	para	el	desarrollo	de	los	proyectos	institucionales.		En	esta	primera	
parte	se	da	cuenta	de	las	motivaciones	que	llevaron	a	iniciar	el	replanteamiento	del	PEI	del	2000	y	se	
explicitarán los criterios a través de los cuales se configuró el nuevo plan estratégico de la PUCP al 
2010.	

En	 la	 segunda	 sección	 del	 documento,	 se	 presenta	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 institucionales	 en	
vinculación	con	los	procesos	centrales	(Formación,	Investigación	y	Responsabilidad	Social).		En	esta	
sección	se	brindará	información	referida	a	las	metas	previstas	a	ser	logradas	al	término	del	2010,	así	
como	aquellas	consideraciones	tenidas	en	cuenta	para	el	diseño	de	cada	proyecto	y	se	culmina	con	
un	resumen	sencillo	de	las	metas	y	logros	esperados	al	2010	a	través	de	un	formato	que	muestra	de	
modo	directo	la	información	esencial	de	los	proyectos	para	la	PUCP.

Finalmente,	 en	 la	 tercera	 sección,	 se	 ofrece	 una	 visión	 de	 los	 cambios	 organizacionales	 que	
la	 implementación	 del	 plan	 implicará	 para	 la	 PUCP	 en	 los	 distintos	 niveles	 del	 quehacer	 de	 la	
universidad.	

Introducción
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Es	importante	mencionar	que	los	proyectos	son	consecuencia	directa	de	la	dedicación	y	compromiso	de	
casi	un	centenar	de	miembros	de	nuestra	comunidad	académica	y	administrativa,	los	cuales,	a	través	
de	su	participación	en	las	comisiones	nombradas	por	el	rectorado	de	la	PUCP,	lograron	completar	el	
diseño	de	los	proyectos	en	los	contenidos	y	plazos	previstos.

El proceso de planificación estratégica y su despliegue a través del diseño de proyectos, marca un hito 
importante en la gestión institucional de la PUCP.  En tal sentido es posible afirmar que el planeamiento 
estratégico	en	la	PUCP	ha	logrado	un	espacio	institucional	y	que	actualmente	es	reconocido	como	un	
medio necesario para que la institución defina de modo consensuado y legítimo un rumbo de acción 
para	enfrentar	los	retos	del	entorno.	

El documento del PEI, si bien representa el fin de una etapa dedicada íntegramente a la reflexión y 
a la configuración de medios para la consecución de metas explícitas, es así mismo el inicio de un 
período	de	acción,	evaluación	y	perseverancia	en	 la	consecución	de	 las	metas	establecidas.	 	Este	
documento	no	hace	más	que	declarar	públicamente	aquellos	compromisos	que	la	universidad	deberá	
completar	de	cara	a	la	sociedad	y	de	cara	a	su	propia	comunidad	de	estudiantes	y	docentes.		Es,	en	
tal	sentido,	una	promesa	de	acciones,	una	apuesta	de	logros	que	debieran	irse	construyendo	con	el	
compromiso	y	la	contribución	de	cada	miembro	de	la	PUCP,	y	con	el	liderazgo	y	ejemplo	de	nuestras	
propias	autoridades.
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1.DESCRIPCIÓN.DEL.PROCESO

1.1..ANTECEDENTES

1.1.1.. Evaluación.del.PEI.del.2000.al.2004

El	inicio	de	esta	primera	etapa	se	caracterizó	por	un	fuerte	respaldo	institucional,	especialmente	
de	parte	del	equipo	rectoral,	y	por	haberse	logrado	ubicar	al	PEI	como	un	referente	importante	
en	la	comunidad	universitaria,	especialmente	a	nivel	de	sus	autoridades.	

Sin	 embargo,	 también	 puede	 ser	 caracterizado	 como	 un	 período	 inicial	 de	 aprendizaje	
organizacional,	en	el	cual	la	implementación	de	lo	planeado	sufrió	la	inercia	de	una	institución	
eminentemente	académica	y,	por	ende,	poco	familiarizada	con	la	gestión	institucional	a	través	
de	planes.

Luego	de	un	proceso	de	evaluación	llevado	a	cabo	el	año	2004,	se	llegó	a	algunas	conclusiones	
relativas	a	la	implementación	de	éste:

• Los avances más significativos se habían realizado en el ámbito de la gestión administrativa 
de	la	universidad.	

•	 Las	unidades	académicas	se	habían	involucrado	de	manera	muy	poco	articulada	con	las	
intenciones	institucionales	declaradas	en	el	PEI.	El	PEI	no	era	necesariamente	un	referente		
para	la	realización	de	sus	actividades.	

•	 Las	metas	vinculadas	con	las	actividades	centrales	de	la	universidad,	vale	decir,	Formación,	
Investigación	y	Proyección	Social,	se	habrían	implementado	de	modo	muy	limitado	y,	por	lo	
general,	como	consecuencia	de	iniciativas	que	no	emanaron	propiamente	del	PEI.	

•	 Las	unidades	cercanas	a	la	administración	central	incorporaron	el	PEI	como	un	referente	
para	el	despliegue	de	sus	actividades.	

•	 Dada	 la	 manera	 fragmentada	 como	 se	 implementaron	 o	 avanzaron	 ciertas	 metas,	 la	
implementación del PEI no contaba con un presupuesto específico asignado a nivel 
institucional.	

•	 Paradójicamente,	se	encontró	que	el	PEI	y	sus	metas	eran	evocadas	 regularmente	por	
una	 diversidad	 de	 instancias	 cuando	 se	 proponían	 nuevos	 proyectos	 o	 se	 requería	 de	
la	aprobación	de	recursos,	 lo	cual	era	ante	todo	un	indicador	de	su	legitimidad,	pero	no	
necesariamente	de	su	operatividad.	

La conclusión final del proceso de evaluación del PEI realizado el 2004, fue la de hacer una 
revisión de lo propuesto en el plan, con la finalidad de enfocar mejor las intenciones de la 
PUCP a fin de lograr cambios relevantes para el 2010 y que dichos cambios se concentren 
básicamente	 en	 los	 procesos	 fundamentales	 de	 la	 universidad	 (Formación,	 Investigación	 y	
Proyección	Social).	

Bajo	esta	premisa	es	que	se	inicia	una	nueva	etapa	en	la	implementación	del	PEI,	iniciada	a	
partir	del	mismo	año	de	realizada	la	evaluación.	



Plan Estratégico Institucional

11

La PUCP al 2010

Pontificia Universidad Católica del Perú 

1.1.2.. Pasos.previos.a.la.revisión.2005

Al	menos	tres	eventos	marcan	el	inicio	de	la	revisión	del	PEI	con	miras	a	lograr	los	logros	antes	
señalados.	

1.1.2.1.. Cambio.del.equipo.rectoral

En	Junio	del	2004	el	nuevo	equipo	rectoral	es	elegido	por	la	comunidad	universitaria.		Esta	
nueva	administración	reconoció	 la	 importancia	de	mantener	y	revalorizar	el	PEI	como	una	
herramienta	de	gestión	para	 la	PUCP.	 	Se	visualizó	el	PEI	como	un	medio	para	organizar	
mejor la gestión académica y administrativa, así como para implementar una más eficiente 
gestión	de	los	recursos	de	la	universidad.	

1.1.2.2.. Funcionamiento.del.nuevo.Sistema.Contable

La creación e implementación de un sistema contable para la gestión financiera de la PUCP 
fue	uno	de	los	más	importantes	logros	de	la	puesta	en	implementación	del	PEI.		A	partir	del	
uso de este sistema se podría conocer los flujos contables y financieros de cada una de las 
unidades	en	la	PUCP.	La	asignación	ordenada	de	recursos	y	la	rendición	de	cuentas	eran	
ahora	factibles	para	la	institución.	

Sin	 embargo,	 la	 incorporación	 del	 sistema	 trajo	 consigo	 la	 introducción	 de	 una	 serie	 de	
reformas	al	nivel	de	la	gestión	de	las	unidades	pertenecientes	a	la	PUCP.		Es	así	que,	desde	
el	año	2004,	se	empezó	a	solicitar	a	 todas	 las	unidades	 la	preparación	y	presentación	de	
presupuestos	anuales,	los	cuales	debieran	ir	acompañados	de	su	correspondiente	plan	anual	
de	actividades.	

Es	en	este	contexto,	que	para	el	año	2005,	en	el	plan	anual	de	funcionamiento,	el	rectorado	
planteó	 la	 necesidad	 de	 lograr	 que	 las	 unidades	 académicas	 y	 administrativas	 cuenten	
con	planes	de	mediano	y	largo	plazo.		Es	esta	directiva	la	que	introduce	con	más	fuerza	la	
necesidad de reajustar el PEI, para convertirlo en un referente real para la planificación de 
mediano	y	largo	plazo	de	las	unidades.

1.1.2.3.. Taller.de.Dirección.Estratégica.–.2004

El	 taller	 de	 Dirección	 Estratégica,	 fue	 organizado	 con	 la	 participación	 de	 expertos	 de	 la	
Universidad	Politécnica	de	Cataluña.		En	dicho	taller	se	reunió	a	las	más	altas	autoridades	
académicas y administrativas de la PUCP, con una doble finalidad: introducirlos en los 
principales conceptos de Dirección y Planificación para la gestión universitaria y, por otro 
lado, reflexionar la gestión de la universidad a la luz de tales conceptos.
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Una	consecuencia	importante	del	taller	fue	el	haber	renovado	el	compromiso	de	las	autoridades	
con la gestión de la universidad a través de la planificación estratégica.

1.2..REVISIÓN.DEL.PEI

Esta	segunda	etapa	en	el	planeamiento	estratégico	de	la	PUCP	se	inicia	teniendo	en	cuenta	el	
aprendizaje	organizacional	logrado	durante	los	cuatro	primeros	años	y	por	ende	buscando	apuntar	
a	los	siguientes	logros:	

•	 Direccionar	 los	 esfuerzos	 y	 recursos	 institucionales	 hacia	 los	 procesos	 centrales	 de	 la	
institución:	formación,	investigación	y	responsabilidad	social.	

• Enfocar y acotar las intenciones previstas hacia el 2010, de modo que se fijen metas viables 
para	la	institución.

• Mejorar significativamente los procesos de implementación y seguimiento del PEI. 

1.2.1.. Enfoque.conceptual.

La revisión del plan estratégico implicó reflexionar acerca de la lógica y los supuestos sobre los 
cuales	se	debería	repensar	el	planeamiento	estratégico	de	la	PUCP.		Como	consecuencia	de	
este	proceso,	se	incorporaron	nociones	básicas	de	“teoría	de	restricciones”,	las	cuales	fueron	
combinadas	con	las	nociones	clásicas	del	planeamiento	estratégico.	

La	revisión	incorporó	la	necesidad	de	analizar	la	MISION	institucional	desde	una	perspectiva	
operativa actual, dándole “al ser” un significado concreto a través del “hacer” institucional.  Para 
que	la	organización	cumpla	con	su	propósito	fundamental,	se	requiere	implementar	diversos	
procesos	al	 interior	de	 la	misma.	Como	consecuencia	de	 la	 implementación	estos	procesos	
debiera	alcanzarse	el	 logro	del	propósito,	en	otras	palabras,	 los	procesos	son	 los	medios	a	
través	de	 los	cuales	 la	organización	consigue	el	 logro	o	propósito	 fundamental	que	declara	
para	sí.	

En el caso de la universidad se identificaron al menos cuatro procesos centrales, los 
cuales	 estarían	 alimentando	 el	 logro	 de	 la	 MISION	 institucional:	 Formación,	 Investigación,	
Responsabilidad	social	y	Creación	y	difusión	cultural.		Los	resultados	de	la	acción	desplegada	
a	través	de	estos	procesos	alimentarían	el	cambio	social,	tal	cual	se	declara	en	la	MISION	de	
la	PUCP.	

En	este	contexto,	la	VISION	es	alcanzada	a	través	de		la	resultante	de	los	logros	previstos	para	
cada uno de los procesos centrales identificados en alineación con el propósito fundamental 
de	la	organización.		Por	otro	lado,	los	logros	de	cada	proceso	son	establecidos	considerando	
el	entorno	externo,	de	modo	que	se	incorpora	la	noción	de	posición	y	por	ende	se	mantiene	el	
carácter estratégico de la planificación. 

Para	 cada	 proceso	 central	 (Formación,	 Investigación,	 Responsabilidad	 Social)	 se	 plantean	
ciertos	 lineamientos	 estratégicos,	 es	 decir,	 descriptores	 que	 dan	 cuenta	 del	 movimiento	
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deseado	de	 la	organización	hacia	una	situación	distinta.	 	En	este	momento	del	proceso	se	
utilizan	 descriptores	 como	 Mejoramiento	 de	 la	 Calidad,	 Internacionalización,	 Mejora	 de	 la	
Gestión,	Crecimiento,	Consolidación,	etc.	

Para	cada	uno	de	esos	lineamientos	de	trabajo	o	“lineamientos	Estratégicos”,	se	establecen	
METAS,	las	cuales	deben	ser	consistentes	con	el	lineamiento	y	a	la	vez	deben	considerar	el	
horizonte temporal previsto para la finalización del plan.  Las metas deben contener al menos 
dos	componentes:	dirección	y	magnitud.	 	La	dirección	declara	 la	 intención	o	 logro	deseado,	
mientras	que	la	magnitud	da	cuenta	del	nivel,	profundidad	o	cantidad	en	que	se	prevé	el	logro	
planteado.	

En	el	siguiente	nivel	de	despliegue	del	proceso,	se	plantearán	los	objetivos	estratégicos,	para	
la	consecución	de	cada	una	de	las	metas	previstas.		Dichos	objetivos	nacen	de	un	“análisis	de	
restricciones”, es decir, de identificar en los procesos involucrados para el cumplimiento de cada 
una	de	las	metas	previstas,	aquellos	cuellos	de	botella	o	problemas	que	limitan,	no	facilitan	o	
impiden el flujo del proceso que conllevaría a la consecución de la meta.  Los objetivos no son 
otra	cosa	que	aquello	necesario	de	 lograr	de	modo	que	puedan	resolverse	 las	restricciones	
identificadas. 

1.2.2.. Procedimiento.y.despliegue.del.proceso.de.revisión

La	 revisión	 implicó	 un	 trabajo	 de	diseño	 y	organización	 del	 proceso	 que	 pudiera	 responder	
adecuadamente	a	los	parámetros	impuestos	por	la	propia	cultura	organizacional	de	la	PUCP	y	
los	aspectos	técnicos	requeridos.	

Con	relación	a	los	aspectos	de	cultura	organizacional,	se	debía	diseñar	un	proceso	que	permitiera	
un	resultado	legítimo	a	la	luz	de	la	comunidad	de	docentes	y	estudiantes.	La	legitimidad	a	su	
vez	planteaba	el	tema	de	la	participación	amplia	y	diversa	de	los	miembros	de	la	comunidad	
PUCP	en	el	proceso.	

Por	otro	lado,	con	relación	a	los	aspectos	técnicos,	se	esperaba	que	el	proceso	completo	diera	
como resultado un producto consistente, en el cual se vieran reflejadas las intenciones de la 
comunidad	de	académicos,	que	permita	a	la	alta	dirección	decidir	una	secuencia	de	acciones	
basados en la conveniencia de los logros previstos, y finalmente que considere claramente una 
evaluación	de	los	recursos	involucrados.	

Con	miras	a	atender	a	los	parámetros	de	cultura	organizacional	y	técnicos	antes	mencionados,	
se	previó	el	despliegue	de	la	revisión	de	modo	que	se	incorporase	la	participación	de	miembros	
de	la	comunidad	PUCP	y	que	el	resultado	de	dicha	participación	sirva	de	insumo	para	una	reunión	
de	autoridades	en	la	cual	se	tomarían	decisiones	con	relación	al	rumbo	de	la	PUCP	hacia	el	
2010,	decisiones	que	debían	tomar	forma	a	través	de	los	“LINEAMIENTOS	ESTRATÉGICOS”	
para	el	nuevo	PEI	al	2010.	
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1.2.2.1.. Establecimiento.de.“LINEAMIENTOS.ESTRATÉGICOS”.

Esta	etapa	de	la	revisión	se	dividió	a	su	vez	en	dos	momentos,	el	primero	dedicado	al	recojo	
de	información	a	partir	de	actividades	de	convocatoria	amplia	con	docentes	y	miembros	de	la	
comunidad	PUCP.		El	objetivo	de	este	momento	fue	el	de	recoger	insumos	para	el	trabajo	a	ser	
realizado	en	el	Taller	de	planeamiento	estratégico	2000	–	2010.		El	segundo	momento	de	esta	
etapa	se	concentró	propiamente	en	el	trabajo	desarrollado	en	el	Taller	de	planeamiento.	

1.2.2.1.1.. Actividades.previas.al.Taller.de.Planeamiento.Estratégico.Institucional.2000.-.2010

Encuestas.FODA.en.línea.(Fortalezas.Oportunidades.Debilidades.y.Amenazas).
La	encuesta	se	aplicó	a	un	listado	de	profesores	de	destacada	trayectoria	académica	en	
la	universidad	(Ver.Anexo.A).  Se seleccionaron profesores que eran identificados como 
líderes	de	opinión	en	sus	respectivos	departamentos	académicos.	

Las	encuestas	FODA	fueron	diseñadas	en	torno	a	los	procesos	de	Formación	e	Investigación.		
A	 su	 vez	 la	 Formación,	 como	 proceso,	 fue	 desagregada	 en	 Formación	 de	 Pregrado,	
Formación	 de	 Postgrado,	 Formación	 Continua	 y	 Educación	 Virtual;	 la	 Investigación	 se	
mantuvo	como	un	tema	único.	

La	encuesta	sobre	Formación	fue	aplicada	a	un	total	de	sesenta	profesores,	y	la	encuesta	
sobre	 Investigación	 se	 aplicó	 a	 catorce	 profesores	 con	 una	 importante	 trayectoria	 de	
investigación	y	publicaciones	en	la	PUCP.	

En	el	desarrollo	y	aprobación	de	la	encuesta	se	contó	con	la	participación	directa	del	equipo	
rectoral	y	adicionalmente	se	llevaron	a	cabo	Grupos	Focales	con	profesores.		Producto	de	
este	 trabajo	 se	 formuló	un	 listado	de	amenazas	 y	oportunidades	para	 cada	uno	de	 los	
procesos a ser evaluados.  Este listado es el que finalmente se colocó en la encuesta en 
línea,	de	modo	que	los	encuestados	pudieran	valorar	el	nivel	de	importancia	que	el	evento	
externo	podría	tener	(oportunidad	o	amenaza)	y	valorar	en	que	medida	los	asuntos	internos	
(fortalezas	y	debilidades)	estarían	presentes	en	la	organización.	Adicionalmente	se	dejó	un	
espacio	abierto	para	que	los	encuestados	pudieran	incorporar	opciones	de	FODA	que	no	
hubieran	sido	contempladas.	

La	 tasa	 de	 respuesta	 fue	 de	 más	 del	 90%	 en	 el	 caso	 de	 la	 encuesta	 de	 formación,	
mientras	que	en	la	de	investigación	llegó	al	100%.		Los	resultados	de	las	encuestas	fueron	
procesados	en	tiempo	real	por	el	sistema	informático	de	la	PUCP,	facilidad	prevista	por	ser	
una	encuesta	en	línea.	

WEBLOGS
Los	WEBLOGS	fueron	desarrollados	buscando	lograr	una	amplia	participación	de	docentes	
y	personal	administrativo	de	la	PUCP.		El	portal	BLOG	fue	titulado	DIALOGO.PUCP:.“Retos.
para. la. PUCP. al. Siglo. XXI”	 http://blog.pucp.edu.pe/dialogopucp1312/	 ,	 y	 se	 organizó	
alrededor	de	tres	ejes	temáticos:	Formación,	Investigación	y	Gestión	universitaria.		Para	
cada	eje	se	plantearon	los	siguientes	temas:	
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FORMACIÓN
o	 Formación	y	trabajo
o	 Aprendizaje	para	toda	la	vida
o	 Nuevas	modalidades	de	Formación:

INVESTIGACIÓN
o	 Investigación	y	su	articulación	con	la	formación
o	 Investigación	e	impacto	en	la	sociedad

GESTION	UNIVERSITARIA
o	 Financiamiento	de	la	educación	superior	privada
o	 Calidad:	mejora	continua	y	acreditación
o	 Responsabilidad	social	universitaria

Para	cada	uno	de	 los	 temas	 incluidos	en	 los	ejes	 temáticos,	se	solicitó	al	menos	a	 tres	
docentes	de	la	universidad	la	preparación	de	un	artículo	de	opinión	para	ser	colocado	en	el	
BLOG.		Así	mismo,	se	realizaron	entrevistas	breves	a	entre	tres	y	cinco	docentes	por	tema,	
de	modo	que	dicha	información	pudiera	ser	colgada	en	el	aplicativo	junto	con	los	artículos	
encomendados.	

La	tasa	de	participación	para	la	realización	de	los	artículos,	así	como	para	las	entrevistas	
fue	del	100%.		La	participación	activa	(colocación	de	comentarios)	en	el	BLOG	no	alcanzó	
el	número	que	se	había	previsto,	sin	embargo	 las	visitas	fueron	numerosas	de	parte	de	
profesores	y	personal	en	general	de	la	PUCP.	

Como	parte	de	la	estrategia	de	comunicación	y	de	información	a	la	comunidad	de	profesores	
de	la	PUCP,	se	elaboró	un	documento	impreso	que	recogió	todo	el	material	colocado	en	los	
WEBLOGS,	es	decir,	artículos	y	entrevistas,	para	cada	uno	de	los	temas.		Adicionalmente	
se	elaboraron	folletos	impresos	y	electrónicos	para	publicitar	el	lanzamiento	del	BLOG	a	la	
comunidad	de	docentes.	

Trabajo.de.gabinete.con.equipo.rectoral

El	 trabajo	de	gabinete	con	rectores	 tenía	como	objetivo	 informar	al	 rectorado	acerca	de	
cuales	eran	las	principales	corrientes	de	opinión	de	la	comunidad	de	docentes	respecto	a	
los	temas	propuestos,	tanto	en	las	encuestas	en	línea	como	en	el	aplicativo	WEB	y	a	partir	
de	esto	obtener	retro	alimentación	de	parte	del	equipo	rectoral	con	relación	al	diseño	de	
“Taller	de	Planeamiento	Estratégico	Institucional	2000	-	2010”.	

Al	 respecto	es	 importante	mencionar	que	el	equipo	de	planeamiento	había	previsto	que	
el rectorado llegase al evento habiendo desarrollado una reflexión previa respecto a las 
posibles	líneas	de	trabajo	que	la	PUCP	debía	emprender	de	aquí	al	2010.		
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1.2.2.1.2.. “Taller.de.Planeamiento.Estratégico.Institucional.2000.–.2010”

El	 taller	 fue	 diseñado	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	 los	 lineamientos	 de	 trabajo	 que	 la	
PUCP	 debiera	 seguir	 para	 la	 Formación	 e	 Investigación.	 	 En	 el	 evento	 participaron	 las	
más	altas	autoridades	académicas	y	administrativas	de	la	PUCP,	así	como	representantes	
estudiantiles.	

Para	la	facilitación	del	taller	se	contó	con	la	presencia	del	Dr.	Joan	Cortadellas,	Director	
de la Cátedra UNESCO, el cual se había ganado un lugar de confianza y reconocimiento 
entre	las	autoridades	universitarias	al	haber	conducido	exitosamente	el	“Taller	de	Dirección	
Estratégica”	realizado	hace	un	año	atrás	con	autoridades	de	la	PUCP.	

El	 resultado	del	 taller	 fue	el	previsto,	 lográndose	establecer	un	consenso	acerca	de	 los	
“LINEAMIENTOS	ESTRATÉGICOS”	y	lineamientos	de	trabajo	para	cada	uno	de	los	procesos	
de	formación	e	investigación.		En	concordancia	con	este	resultado,	el	rector	nombró	a	los	
coordinadores	de	las	comisiones	que	en	el	siguiente	tramo	del	proceso	trabajarían	para	la	
definición de los objetivos estratégicos del PEI revisado. 

1.3..DESARROLLO.DEL.NUEVO.PEI.AL.2010

Una	vez	delimitados	los	“LINEAMIENTOS	ESTRATÉGICOS”	para	los	procesos	centrales,	se	inició	
el	desarrollo	y	diseño	del	nuevo	PEI.		Este	proceso	comprendió	las	etapas	que	a	continuación	se	
presentan.	

El	taller	tuvo	una	duración	de	tres	días,	a	través	de	los	cuales	se	organizó	el	trabajo	de	la	
siguiente	manera:	
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1.3.1.. Desarrollo.de.Objetivos.Estratégicos

El	desarrollo	de	 los	objetivos	estratégicos	del	PEI	 se	 llevaría	a	 cabo	en	dos	momentos,	el	
primero	vinculado	con	el	trabajo	de	las	Comisiones.de.Objetivos.Estratégicos;	el	segundo	se	
relaciona	con	la	visión	de	conjunto	del	trabajo	desarrollado	por	las	comisiones,	denominado	
Análisis.Integrado.de.Metas.y.Objetivos.	

Para	 la	 conformación	 de	 las	 comisiones,	 el	 equipo	 rectoral	 convocó	 directamente	 a	 los	
coordinadores	de	cada	comisión	y	 fueron	estos	coordinadores	 los	que,	a	propia	discreción,	
convocaron	a	sus	equipos	de	trabajo	(Ver.Anexo.B).

Las	comisiones	de	 trabajo	 fueron	conformadas	por	docentes	de	 la	universidad,	 todos	ellos	
profesores	 con	 una	 trayectoria	 destacada	 en	 cada	 uno	 de	 los	 procesos	 en	 los	 que	 fueron	
convocados.	 	Este	criterio	de	selección	se	planteó	con	dos	propósitos,	por	un	 lado	atender	
el	carácter	legítimo	y	participativo	del	proceso	de	planeamiento	y	por	otro,	aprovechar	el	alto	
grado	de	conocimiento	que	ellos	tienen	de	la	institución	y	su	organización.		Los	comisionados	
fueron convocados bajo el supuesto de que ellos sabrían identificar aquello que sería viable 
o	no	en	el	marco	de	la	cultura	y	antecedentes	institucionales,	con	relación	a	los	procesos	de	
implementación	de	las	Metas.

La	primera	labor	encomendada	a	las	comisiones	consistió	en	delimitar	mejor	los	lineamientos	
estratégicos	y	proponer	aquellas	metas	que	llevarían	a	término	tales	lineamientos.		Luego,	se	
avocaron a la identificación de los objetivos estratégicos necesarios para llevar a término las 
metas previstas para cada uno de los procesos a ser planificados. 

Es	así	que	se	plantea	la	siguiente	secuencia	de	trabajo	para	las	comisiones:	

Fase 1: Objetivos Estratégicos

Taller de autoridades Comisión Objetivos Estratégicos

Lineamientos de trabajo 
al 2010

Precisar dirección y 
delimitar magnitud para las 

metas
Identificar obstáculos Generar Objetivos 

Estratégicos

Se estableció la dirección 
de los logros al 2010. Resta 

delimitar la magnitud de 
éstos

Analizar la situación inicial 
de cada meta y proyectar 

aquello que sea posible de 
lograr al 2010

Identificar aquello que impida 
o no facilite lograr las metas 

al 2010 en la dirección y 
magnitud previstas

Soluciones a los 
obstáculos identificados 

¿Qué se tiene que 
hacer?
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1.3.2.. Análisis.integrado.de.las.Metas.y.Objetivos.Estratégicos

En	esta	etapa	del	proceso,	se	hizo	un	análisis	cruzado	de	 los	resultados	del	 trabajo	de	 las	
comisiones de objetivos estratégicos, con la finalidad de analizar la viabilidad de las propuestas 
a	nivel	agregado	y	decidir	por	donde	continuar	con	el	desarrollo	de	proyectos.		Para	el	análisis	
se	considerarán	al	menos	dos	criterios:

•	 La	importancia	relativa	de	las	metas,	es	decir	“el	impacto	que	tiene	para	la	universidad	la	
implementación	o	no	de	alguna	de	las	metas”.		Este	criterio	se	plantea	bajo	el	supuesto	de	
que	no	todas	las	metas	tienen	el	mismo	nivel	de	importancia	para	el	devenir	de	la	PUCP.		
Este	criterio	implica	tener	una	visión	de	conjunto	de	las	metas	propuestas	y	del	impacto	que	
éstas	pudieran	tener	sobre	la	universidad.	

•	 Los	recursos	disponibles,	ya	que	una	vez	revisada	la	importancia	relativa	de	las	metas	y	
organizadas	de	acuerdo	a	éste	criterio,	el	siguiente	paso	implicará	analizar	la	factibilidad	
de	realizar	todo	lo	planteado,	o	en	su	defecto		prever	la	realización	de	aquello	hasta	donde	
los	recursos	disponibles	lo	permitan.		Eventualmente	la	alta	dirección	puede	decidir	incluso	
buscar financiamiento externo para implementar alguna de las metas, siempre que su 
importancia	relativa	lo	exija.	

Esta	etapa	del	proceso	respondió	a	la	necesidad	técnica	de	mantener	el	enfoque	y	viabilidad	
de	las	metas	de	PEI	para	ser	implementadas	al	2010.		Las	metas	no	seleccionadas	durante	
esta	etapa,	no	fueron	descartadas,	por	el	contrario,	pasaron	a	formar	parte	de	la	cartera	de	
proyectos	institucionales	que	la	universidad	deberá	desarrollar	a	futuro.	

Como	resultado	de	esta	etapa	del	trabajo	se	estableció	que	la	PUCP	se	habría	de	concentrar	
en	el	desarrollo	de	15	proyectos	institucionales.	

1.3.3.. Diseño.de.Proyectos.Institucionales

A través de esta etapa se definió con claridad la manera como se habría de alcanzar las metas 
establecidas	para	el	 logro	de	 los	Lineamientos	Estratégicos.	 	En	 tal	sentido,	cada	proyecto	
explicitó	 la	 secuencia	 completa	 de	 actividades,	 tareas	 y	 cronogramas,	 señalando	 a	 los	
responsables	de	cada	nivel,	así	como	los	indicadores	para	el	seguimiento	de	la	ejecución	de	cada	
etapa del proyecto según lo previsto.  Adicionalmente, cada proyecto definió un presupuesto 
detallado	para	el	primer	año	de	ejecución	y	uno	más	genérico	para	los	años	siguientes.		Los	
proyectos	son	presentados	en	detalle	en	la	siguiente	sección	de	este	documento.	

Al	igual	que	en	la	etapa	anterior,	en	esta	etapa	se	volvieron	a	conformar	comisiones	y	fueron	
convocados los mismos coordinadores de las comisiones previas.  Sin embargo, el perfil de los 
integrantes	de	las	comisiones	no	necesariamente	fue	el	de	personal	académico	únicamente.		
En este punto del trabajo, se prefirió usar una combinación de personal académico y personal 
administrativo	(Ver.Anexo.C).
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1.3.4.. Taller.de.autoridades.2006:.Proyectos.Institucionales.PUCP.al.2010

El	taller	de	autoridades	2006	se	llevó	a	cabo	en	las	 instalaciones	del	hotel	El	Pueblo,	entre	
los	días	15	y	16	de	setiembre.		Este	taller	se	constituyó	como	el	espacio	institucional	para	la	
socialización	de	los	proyectos	del	PEI	con	las	autoridades	académicas	y	administrativas	de	la	
universidad.		El	propósito	de	este	taller	fue	el	de	presentar	el	trabajo	desplegado	previamente	
por	la	comisiones	y	el	de	recoger	las	opiniones	de	los	participantes.	

En	el	taller	se	presentaron	uno	a	uno	los	proyectos	institucionales,	y	adicionalmente	se	planteó	
un espacio de discusión para cada uno, bajo una metodología de mesas itinerantes.  Al final  
de	 la	 jornada	 los	 participantes	 adquirieron	 una	 comprensión	 adecuada	 de	 los	 proyectos	
institucionales	y	sus	implicancias.		
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1.4..MEGATENDENCIAS.EN.LA.EDUCACIÓN.SUPERIOR

. Las	megatendencias	son	aquellos	asuntos	 relevantes	que	deben	ser	 tomados	en	cuenta	para	
realizar un adecuado análisis de los escenarios futuros que tendrán una influencia significativa en 
la	situación	futura	de	la	universidad.	

 En esta sección del documento se ha realizado una selección de aquellas tendencias que influirán 
en el devenir de la PUCP y que fueron consideradas para la planificación estratégica de la 
universidad	al	2010.	

1.4.1. Masificación del acceso a la Educación Superior.

La	Educación	Superior	(ES)	ha	experimentado	en	los	últimos	20	años	un	crecimiento	acelerado	
importante.		Comparando	las	cifras	de	numero	de	estudiantes	en	ES	en	el	mundo	de	1960	con	
las	del	 2004	 tenemos	que	 la	población	estudiantil	 creció	de	13	millones	a	115	millones	de	
estudiantes	(GUNI,	2006).

En	países	desarrollados	como	Estados	Unidos,	la	Tasa	Bruta	de	Matrícula	(TBM)	en	ES1	en	
el	2000-2001	ha	sido	del	73%,	es	decir	de	cada	10	jóvenes	con	edad	para	acceder	a	la	ES,	
más	de	7	están	matriculados	en	algún	programa	de	ese	nivel	educativo...En	América	Latina,	
la	tendencia	ha	sido	muy	similar,	de	una	tasa	bruta	regional	del	18%	en	1994	se	ha	pasado	
a	tener	28.7%	en	el	2003,	teniendo	países	como	Argentina	que	presentan	un	valor	TBM	de	
60%.

Figura.1.	Crecimiento	de	matrícula	universitaria	en	Latinoamérica	(IESALC,2004).

1	 	Tasa.bruta.de.matrícula.(TBM).		Número	de	alumnos	matriculados	en	un	determinado	nivel	de	educación,	independientemente	
de	su	edad,	expresado	como	porcentaje	del	grupo	de	población	del	grupo	de	edad	teórica	para	ese	mismo	nivel.
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El	crecimiento	de	alumnado	en	universidades	 latinoamericanas	 también	viene	creciendo	de	
una manera muy sostenible como se observa en la figura 1.  La tasa de crecimiento anual 
promedio	de	la	matrícula	desde	1990	ha	sido	del	6%	(8%	en	universidades	privadas	y	2.5%	
universidades	públicas).		Hoy	en	día	el	50%	de	la	matrícula	universitaria	en	Latinoamérica	se	
realiza	a	través	de	las	universidades	privadas,	a	diferencia	de	la	década	de	los	80,	en	el	que	la	
educación	universitaria	era	predominantemente	estatal	(Lamarra,	2004).

A	un	nivel	nacional,	el	Perú	tampoco	es	la	excepción,	la	matrícula	universitaria	se	ha	duplicado	
respecto	de	1980,		alcanzando	hoy	en	día	una	TBM	en	ES	de	33%,	por	encima	de	la	media	
regional.		La	matrícula	en	educación	terciaria	se	distribuye	entre	las	IES	privadas	y	públicas	de	
una	manera	muy	equitativa	(52.3%	para	públicas	y	47.7%	para	privadas).

En	la	PUCP	el	crecimiento	de	la	matrícula	en	los	últimos	10	años	ha	sido	del	43%,	pero	la	tasa	
de	crecimiento	de	postulantes,	por	el	contrario	ha	sido	negativa	(ver	tabla	1)

Tabla.1.	Evolución	de	la	matrícula	y	postulantes	en	la	PUCP	(PUCP,	2006).

Estas	tendencias	nos	indican	claramente	que	la	universidad	ha	cambiado	de	ser	un	espacio	
destinado	 a	 una	 minoría	 a	 convertirse	 en	 una	 necesidad	 de	 las	 grandes	 mayorías	 de	 la	
sociedad.		En	el	caso	particular	de	la	PUCP,	el	crecimiento	de	la	demanda,	observada	también	
en	el	Perú,	no	se	ha	 traducido	en	un	mayor	número	de	postulantes	 interesados	en	realizar	
estudios	en	ella.

1.4.2.. Demanda.de.formación.continua.(lifelong.learning)

En	la	nueva	sociedad	del	conocimiento	al	que	hacía	mención	Peter	Drucker	en	su	 libro	“La	
sociedad	post-capitalista”	el	conocimiento	se	constituía	en	el	motor	de	la	producción	de	riqueza.		
Esta	nueva	economía	se	centra	en	el	uso	de	las	ideas	más	que	en	el	de	habilidades	físicas,	en	

La.PUCP
.en.cifras

1995 2000 2005

Postulantes 8.919 8.306 7.230

Total.de.
estudiantes

12.009 15.567 17.180

Estudiantes.
pre-grado

11.507 14.700 15.668

Estudiantes.
post-grado

493 867 1512
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la	aplicación	de	la	tecnología	más	que	en	la	transformación	de	las	materias	primas	o	en	la	de	
explotar	condiciones	de	mano	de	obra	barata.

Es	 en	 este	 nuevo	 marco	 de	 desarrollo	 que	 el	 aprendizaje	 permanente	 se	 convierte	 en	 el	
elemento	esencial	que	permita	a	los	países	ser	competitivos.		Los	trabajadores	requieren	de	
nuevas	habilidades	y	conocimientos	que	les	permitan	hacer	frente	a	estas	nuevas	necesidades.		
Pero	el	 aprendizaje	permanente	no	 sólo	es	un	elemento	 clave	en	 la	nueva	economía	 sino	
que	se	constituye	en	un	medio	 indispensable	para	promover	 la	 inclusión	social,	 la	actividad	
ciudadana,	 reducir	 la	 criminalidad	 y	 promover	 una	 mejor	 distribución	 de	 la	 riqueza	 (Banco	
Mundial,	2003).

El	sector	productivo	invierte	cada	vez	más	en	capacitación	de	su	recurso	humano.		Por	ejemplo,	
en	Estados	Unidos	alrededor	de	un	tercio	de	los	100.000	millones	de	dólares	de	inversión	en	
educación	continua	proviene	de	la	actividad	formativa	de	las	empresas	o	del	Estado	(Federighy,	
2006).

En	 el	 Perú	 la	 demanda	 por	 formación	 continua	 se	 ha	 incrementado	 notablemente	 y	 en	 el	
caso de la PUCP esto ha significado contar el 2005 con más de 30,000 participantes en las 
diferentes	ofertas	que	la	universidad	ofrece	en	este	campo.

1.4.3. Presión financiera, con menor apoyo del Estado
	
La masificación de la educación superior en todo el mundo ha significado un cambio en el 
enfoque en relación al financiamiento de la ES.  El estado se ha visto incapaz de seguir 
asumiendo	sola	estos	costos	y	no	ha	podido	incrementar	en	la	proporción	debida	los	fondos	
asignados	a	 la	 IES	públicas	para	que	estas	puedan	ofrecer	una	 formación	de	calidad	a	un	
mayor	número	de	personas.	

En	América	Latina	 la	 inversión	en	educación	superior	equivale	en	promedio	al	20,4%	de	 lo	
destinado	al	sector	educativo,	al	2,7%	del	presupuesto	nacional	y	al	0,8%	del	PIB.	

El	 resultado	ha	sido	que	 las	universidades	 (incluyendo	ahora	a	 las	universidades	públicas)	
se	 han	 visto	 forzadas	 a	 afrontar	 ellas	 mismas	 las	 necesidades	 económicas	 que	 conlleva	
una masificación de sus servicios educativos.  En el Perú, el gasto de capital destinado a 
la	 universidad,	 constituía	 28%	 del	 presupuesto	 el	 año	 1995,	 mientras	 que	 el	 año	 2004	 el	
porcentaje	de	gastos	de	capital	se	redujo	al	12%.		Es	decir	hay	menos	recursos	para	mejorar	
la	infraestructura,	renovar	el	currículo,	capacitar	a	docentes,	mantener	sus	bibliotecas,	etc.

1.4.4.. Crecimiento.en.el.uso.y.desarrollo.de.las.TICs

La	penetración	cada	vez	mayor	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(TICs)	
en	todo	el	mundo,	ha	puesto	en	primer	nivel	de	atención	el	uso	de	éstas	para	satisfacer	las	
necesidades	formativas	y	de	capacitación	de	la	sociedad	basada	en	el	conocimiento,	de	modo	
que	se	pueda	llegar	a	un	mayor	número	de	personas	sin	importar	la	distancia	y	su	sincronía	
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entre	los	actores	docente/dicente.		

Es	así	que	la	educación	a	distancia	empleando	estos	recursos	(Internet,	videoconferencias)	
se	ha	desarrollado	en	los	últimos	10	años	de	manera	exponencial.		En	Europa,	se	prevé	que	
para	el	2007	la	oferta	de	formación	mediante	la	educación	virtual	alcance	los	US$	994	millones	
(Training	Press	Releases,	2005).		En	los	Estados	Unidos,	la	oferta	educativa	mediante	el	e-
leaning	es	de	US$10	mil	millones	y	se	prevé	que	alcance	los	$38	mil	millones	el	2011,	con	un	
crecimiento	anual	del	30.8%	(Adkins,	2006).

Algunos	países	 vienen	 implementado	 sus	políticas	educativas	alrededor	de	 la	educación	a	
distancia.  La India, por ejemplo, está planificando que para el 2020 el 40% de los estudiantes 
de	educación	superior	cursarán	sus	estudios	bajo	la	modalidad	virtual.

El	Perú	tiene	ventajas	competitivas	para	poder	incorporar	la	educación	bajo	la	modalidad	virtual	
dentro	de	sus	estrategias	para	combatir	las	diferencias	de	acceso	a	esta	entre	las	provincias	y	
sus	zonas	más	alejadas	y	la	capital.

	

El	Perú	es	uno	de	los	países	con	mayor	penetración	de	Internet	en	Sudamérica,	solamente	
superado	por	Chile,	Argentina	y	Uruguay,	con	un	modelo	único	en	la	región,	pues	la	penetración	
de	Internet	obedece	más	a	una	estrategia	microempresarial	(cabinas	Internet)	que	al	resultado	
de	la	aplicación	de	una	política	de	estado,	que	resulta	evidente	en	el	caso	de	Chile.	

En	 estas	 condiciones,	 la	 educación	 a	 distancia	 se	 convierte	 en	 un	 medio	 interesante	 que	
el	 Perú	 podría	 emplear	 para	 poder	 desarrollar	 una	 estrategia	 de	 acceso	 masivo	 pero	 a	 la	
vez	personalizado	a	 la	educación,	permitiendo	 “esbozar	 formas	completamente	 inéditas	de	
aprendizaje desmasificadas y orientadas por los intereses e inclinaciones particulares de los 
estudiantes,	más	adecuadas	para	las	necesidades	de	la	nueva	sociedad”	(Manrique,	1997).
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1.4.5.. Enfoque.en.procesos.de.aprendizaje:.rol.docente.

En	la	actual	sociedad	del	conocimiento,	el	acelerado	 incremento	del	acceso	a	 la	educación	
superior implica no sólo un fenómeno cuantitativo de masificación, implica además una necesidad 
de	ajuste	de	los	procesos	tradicionales	que	las	universidades	han	venido	desarrollando	y	por	
ende una configuración distinta del papel que los académicos deben cumplir. 

Hasta antes de la masificación de la ES existía una suerte de auto selección de los estudiantes 
con las capacidades requeridas para asumir el reto de la formación profesional.  La masificación 
de la demanda ha modificado esta premisa y como consecuencia se tiene que las universidades 
deben	ser	cada	vez	más	efectivas	en	cumplir	su	 rol	 formador	en	 los	mismos	horizontes	de	
tiempo y dentro de los límites propios de los nuevos perfiles de estudiantes que acceden a este 
nivel	educativo.

Por	otro	lado,	vivimos	en	una	época	en	la	que	la	velocidad	de	la	obsolescencia	del	conocimiento	
es	cada	vez	mayor,	y	en	donde	paralelamente	se	da	un	énfasis	sustantivo	a	la	adquisición	de	
habilidades a través del acceso a información y conocimiento; finalmente se puede decir que 
estamos	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 se	 privilegia	 la	 capacidad	 de	 aprender	 antes	 que	 la	 de	
memorizar	información	(Rama,	2005).	

En	el	contexto	de	todo	lo	antes	dicho,	el	rol	del	profesorado	universitario	se	ve	compelido	a	
asumir	los	retos	de	los	cambios	señalados.		Se	podría	decir	que	para	ser	un	docente	universitario	
acorde con los tiempos, no es condición suficiente la experticia académica y/o profesional, 
es	 necesario	 además	 incorporar	 habilidades	 pedagógicas	 de	 formador	 o	 de	 facilitador	 del	
aprendizaje	de	los	nuevos	estudiantes.

1.4.6.. Mayor.rendición.de.cuentas.(accountability)

“Durante	mucho	tiempo	la	universidad	pública	de	Latinoamérica	consideró	(¿y	considera?)	que	
el	proceso	de	rendición	de	cuentas	no	sólo	era	ajeno	a	su	naturaleza	eminentemente	académica;	
sino	que	también	le	era	ofensiva,	porque	se	pretendía	exigirle	cuentas	a	una	institución	que	
por	la	probidad	y	nivel	intelectual	de	sus	miembros	(profesores	y	estudiantes),	garantizaba	el	
manejo	más	pulcro	y	honesto	de	los	recursos	públicos.		Al	exigirse	a	las	universidades	una	
mayor	transparencia	y	una	demostración	más	precisa	de	sus	logros,	la	cuestión	de	la	rendición	
de	cuentas	y	 la	evaluación	de	 la	calidad	se	ha	convertido	en	un	aspecto	fundamental	de	 la	
política	en	materia	de	educación	superior”	(UNESCO	1998).

“El	buen	gobierno	de	una	organización	pública	o	privada	supone	el	rendir	cuentas	ante	la	misma	
organización	y	la	sociedad	en	general.		Ello	implica	la	transparencia	en	las	informaciones	sobre	
la	consecución	de	los	objetivos	marcados	y	sobre	el	cómo	se	ha	conseguido	ese	cumplimiento.”	
(CRUE,	2003).
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1.4.7.. Aseguramiento.y.acreditación.de.la.calidad

La masificación de la ES ha provocado una fuerte diversificación de la oferta y de los 
proveedores	de	educación	con	una	simultánea	privatización	en	materia	institucional	y	con	una	
gran	heterogeneidad	de	los	niveles	de	calidad	que	hacen	surgir	serios	problemas	de	calidad	
en	los	sistemas	e	instituciones	de	educación	superior.	

Ello	ha	impulsado	en	todo	el	mundo	el	desarrollo	de	sistemas	nacionales	de	aseguramiento	y	
acreditación	de	la	calidad	en	la	educación	superior.		En	Latinoamérica	casi	todos	los	países	
cuentan	con	estos	sistemas.		En	nuestro	país	se	cuenta	actualmente	con	una	ley	aprobada,	
que	viene	siendo	reglamentada	y	que	estaría	siendo	implementada	a	más	tardar	el	año	2007.	

1.4.8.. Educación.transnacional.y.Nuevos.proveedores

Definiendo la educación transnacional como “cualquier actividad de enseñanza o aprendizaje en 
la	cual	los	estudiantes	están	en	un	país	diferente	(al	país	huésped)	de	aquel	al	cual	pertenece	la	
institución	proveedora”	(GATE,	2004)	se	aprecia	que	la	globalización	y,	en	especial	la	economía	
del	conocimiento,	ha	impulsado	el	desarrollo	de	una	serie	de	ofertas	educativas	“exportables”	
que	pueden	incluir	a:

1.	 La	educación	a	distancia
2.	 La	educación	a	distancia	apoyada	localmente.
3.	 Los	programas	gemelos	(“twinning programs”)	
4.	 Los	programas	articulados.
5.	 Sedes	locales	de	instituciones	extranjeras	y
6.	 Acuerdos	de	franquicia.

Todos	estas	nuevas	ofertas	son	desarrolladas	no	sólo	por	las	universidades	locales,	sino	por	
nuevos	proveedores	de	educación	superior,	 los	cuales	pueden	ser	mucho	más	rápidos	a	 la	
hora	 de	 detectar	 las	 necesidades	 de	 los	 interesados	 y	 desarrollar	 campañas	 agresivas	 de	
promoción	de	sus	propuestas	educativas	que	las	universidades	tradicionales.
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DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO
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2.. DESPLIEGUE.DEL.PLAN.ESTRATEGICO.

2.1..FORMACIÓN.DE.PREGRADO

Se	han	planteado	dos	proyectos	institucionales	que	buscan	gestionar	y	mejorar	la	calidad	de	las	
carreras	de	pregrado,	a	través	de	la	acreditación	de	un	conjunto	de	carreras	y	la	formulación	de	
estándares	institucionales	para	las	mismas.

2.1.1.. Acreditación.de.carreras.de.la.PUCP.con.estándares.internacionales

2.1.1.1.. Problema.Central

Poca	competitividad	nacional	e	internacional	de	carreras	profesionalizantes	de	la	PUCP,	si	
no	cuentan	con	una	acreditación	que	demuestre	públicamente	su	calidad.	

2.1.1.2.. Meta

Acreditar	con	estándares	internacionales	a	por	lo	menos	4	carreras	de	la	PUCP.

2.1.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

							 		 	 	 	 	 	 	 	 	

Objetivos Actividades Fecha

Formar	equipos	de	acreditación	en	
8	carreras	de	la	PUCP	para	que	
lideren	el	proceso	

Capacitación	y	organización	de	equipos	de	
acreditación	en	8	carreras.

Abril

Contar	con	sistemas	de	gestión	de	
la	calidad,	basados	en	los	criterios	
de	acreditación	

Implementación	de	procesos	académicos	y	
administrativos	en	6	carreras,	para	cumplir	
con	los	criterios	de	acreditación.

Febrero

Medición de logro de perfiles de egreso 
de	6.carreras	(seguimiento	a	egresados	y	
empleadores).

Marzo

Medición	de	las	habilidades	de	los	
estudiantes	de	6.carreras,	requeridas	por	los	
criterios	de	acreditación.

Marzo

Autoevaluación	I	de	6	carreras. Marzo

Implementación	de	acciones	de	mejora	en	6	
carreras.	

Diciembre
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Objetivos Actividades Fecha

Identificar si las 
especialidades	están	listas	
para	la	visita	de	acreditación	

Visita	de	consultoría	para	3.carreras. Mayo

Levantamiento	de	observaciones	de	la	
consultoría	en	3.carreras.

Septiembre

Autoevaluación	II	de	3.carreras. Septiembre

Lograr	la	acreditación	 Visita	de	acreditación	para	1.carrera. Noviembre

	 	 	 		

2.1.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Número.
de.

carreras

Fecha

Contar	con	
sistemas	de	
gestión	de	la	
calidad,	basados	
en	los	criterios	de	
acreditación	

Implementación	 de	 procesos	 académicos	 y	
administrativos,	 para	 cumplir	 con	 los	 criterios	
de	acreditación.

2 Febrero	2008

Medición de logro de perfiles de egreso 
(seguimiento	a	egresados	y	empleadores).

2 Marzo	2008

Medición	de	las	habilidades	de	los	estudiantes,	
requeridas	por	los	criterios	de	acreditación.

2 Marzo	2008

Autoevaluación	I. 2 Marzo	2008

Implementación	de	acciones	de	mejora. 2 Diciembre	2008

Identificar si las 
especialidades	
están	listas	
para	la	visita	de	
acreditación	

Visita	de	consultoría. 3 Mayo	2008	

2 Mayo	2009

Levantamiento	 de	 observaciones	 de	 la	
consultoría.

3 Septiembre	2008

3 Septiembre	2009

Autoevaluación	II. 3 Septiembre	2008

2 Septiembre	2009
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Objetivos Actividades
Número.

de.
carreras

Fecha

Lograr	la	
acreditación	

Visita	de	acreditación. 2 Noviembre	2008

2 Noviembre	2009

3 Noviembre	2010

Dictamen	de	acreditación. 1 Septiembre	2008

2 Septiembre	2009

2 Septiembre	2010

Hacer	pública	la	
acreditación	

Campaña	en	medios	para	anunciar	acreditación	
de	carreras.

1 Noviembre	2008

2 Noviembre	2009

2 Noviembre	2010

2.1.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Incorporar	estándares	internacionales	en	la	formación.
•	 Mejorar	la	pertinencia	de	la	formación	a	las	necesidades	del	entorno	laboral.
•	 Liderar	 los	procesos	de	acreditación	exigidos	por	el	Sistema	Nacional	de	Evaluación,	

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
•	 Contar	 con	 docentes	 PUCP	 con	 experiencia	 en	 acreditación,	 que	 formen	 parte	 de	 la	

cartera	de	evaluadores	del	SINEACE	y	otras	agencias	acreditadoras	internacionales.
•	 Contar	con	reconocimiento	formal	de	la	calidad	de	nuestras	carreras,	para	enfrentar	la	

nueva	competencia	de	universidades	locales	que	han	iniciado	procesos	de	acreditación	
y	de	otras	universidades	extranjeras	con	presencia	en	nuestro	país.

•	 Facilitar	 la	 movilidad	 de	 nuestros	 estudiantes	 y	 profesionales	 y	 la	 implementación	 de	
convenios	de	doble	titulación	con	universidades	de	prestigio.

• Contar con un mayor acceso a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, 
dado	que	la	acreditación	se	está	planteando	como	un	requisito	para	ello	(Ley	N°	28740	
SINEACE).
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2.1.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Paulatina	salida	del	mercado	de	las	carreras	profesionalizantes	no	acreditadas.
•	 Pérdida	de	liderazgo	nacional	en	la	formación.
• Limitada influencia de la PUCP en la mejora del nivel que se determine desde el 

SINEACE.
•	 Puesta	en	riesgo	del	prestigio	internacional.
• Pérdida de elegibilidad de egresados PUCP para becas de financiamiento.
•	 Puesta	en	riesgo	de	no	ofrecer	carreras	pertinentes	a	 las	necesidades	de	 la	sociedad	

(mercado	de	trabajo,	etc.).
• Dificultad en el acceso a fuentes de financiamiento nacional e internacional.
•	 Pérdida	de	postulantes	a	carreras	profesionalizantes	e	incluso	de	estudiantes,	pues	otras	

universidades	en	Perú	ya	están	acreditando	sus	carreras	y	tienen	pensiones	más	bajas	
que	las	nuestras.

2.1.2.. Estándares.institucionales.PUCP.para.el.pregrado

2.1.2.1.. Problema.Central

La	PUCP	no	cuenta	con	indicadores	que	le	permitan	corroborar	el	logro	de	sus	objetivos	de	
formación,	así	como	tampoco,	con	un	sistema	de	gestión	de	la	calidad	de	la	formación	que	
se	imparte	en	pregrado,	lo	cual	no	permite	hacer	un	seguimiento	y	contar	con	información	
para	la	toma	de	decisiones.	

2.1.2.2.. Meta

Tener 100% de las carreras de la PUCP con un perfil de egreso según estándares y 40% de 
carreras	que	ha	concluido	la	implementación	del	sistema	de	gestión	de	la	calidad	basado	en	
estándares.
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2.1.2.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Contar	con	estándares	
institucionales	que	permitan	
hacer	el	seguimiento	y	
evaluación	de	la	calidad	de	la	
formación	del	pregrado	en	la	
PUCP.

Elaborar	 una	 propuesta	 de	 modelo	 educativo	 de	 la	
PUCP.
	

Enero	

Consensuar	la	propuesta	de	modelo	educativo	con	las	
autoridades	académicas	de	la	PUCP.	

Febrero	

Elaborar	la	propuesta	de	estándares	institucionales	de	
la	PUCP.

Mayo	

Consensuar	 la	 propuesta	 de	 los	 estándares	
institucionales	con	las	autoridades	académicas	de	la	
PUCP.

Mayo	

Contar	con	un	sistema	
informático	que	permita	la	
recolección	de	información	y	la	
generación	de	reportes	a	los	
indicadores	de	los	estándares	
institucionales.

Realizar	 una	 primera	 medición	 de	 los	 estándares	
institucionales	(línea	base)..

Noviembre.2006

Crear	 los	 procedimientos	 de	 levantamiento	 de	
información	para	los	nuevos	indicadores.	

Junio	

Contar	con	el	listado	de	
carreras	-	consensuado	con	
Rectorado	-	en	las	que	se	
implementarán	los	estándares	
institucionales	teniendo	
en	cuenta	sus	condiciones	
académicas.

Recopilar	 información	 sobre	 los	 procesos	 de	
mejoramiento	de	la	calidad	realizados	en	cada	una	de	
las	especialidades.

Octubre.2006

Acordar	con	las	autoridades	una	lista	de	especialidades	
para	implementar	los	estándares	institucionales. Noviembre.2006

Sensibilizar	a	la	comunidad	
académica	en	cuanto	a	los	
lineamientos	del	modelo	
educativo	de	la	PUCP	y	los	
estándares	institucionales.

Diseñar	 una	 estrategia	 de	 sensibilización	 para	
autoridades,	docentes	y	estudiantes	sobre	el	modelo	
educativo	y	estándares	institucionales	

Mayo	

Ejecutar	actividades	de	sensibilización	con	autoridades,	
docentes	y	estudiantes	

Junio	

Elaborar	material	de	difusión	sobre	el	modelo	educativo	
y	estándares	institucionales	

Mayo	

Contar	con	un	grupo	de	
docentes	en	las	unidades	
seleccionadas	informados	
y	capacitados	para	la	
implementación	de	los	
estándares.

Formar	las	comisiones	en	cada	unidad	académica. Noviembre.2006

Capacitar	a	los	docentes	de	la	comisión	
responsables	de	la	implementación	de	los	estándares	
institucionales	en	las	unidades	seleccionadas.

Abril
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2.1.2.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

2.1.2.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Evaluar	permanentemente	la	calidad	de	las	carreras	de	pregrado	de	la	PUCP.
•	 Generar	mayor	competitividad	de	las	carreras	de	pregrado	de	la	PUCP.
•	 Ser	referente	nacional	en	cuanto	a	la	calidad	de	las	carreras	universitarias	en	el	país.
•	 Contribuir	a	la	mejora	de	la	calidad	de	las	Universidades	del	país.

Objetivo Actividades Fecha

Implementar	los	cambios	en	
las	Unidades	académicas	
de	acuerdo	a	los	estándares	
institucionales.
	

Actualizar	los	planes	de	estudio	para	las	especialidades	
seleccionadas	 según	 los	 estándares	 y	 modelo	
educativo	PUCP

Agosto	2009

Actualizar	 la	plana	docente	según	estándares	en	 las	
carreras	seleccionadas

Septiembre	2010

Adecuar	 la	 infraestructura	 y	 equipamiento	 en	 las	
carreras	seleccionadas		

Septiembre	2010

Objetivos Actividades Fecha

Contar	con	una	estrategia	
de	implementación	de	los	
estándares	institucionales	
por	cada	una	de	las	carreras	
o	para	un	grupo	de	carreras.

Contrastar	 los	 estándares	 institucionales	 en	 todas	 las	
carreras	de	la	pregrado
	

Agosto	

Elaborar	 un	 informe	 de	 situación	 de	 las	 carreras	 de	
pregrado	con	respecto	a	los	estándares.

Agosto

Diseñar	 una	 estrategia	 de	 implementación	 de	 los	
estándares	para	cada	carrera.

Agosto

Realizar	los	cambios	
necesarios en los perfiles 
de	egreso	para	lograr	los	
estándares	institucionales.	

Conformar	comités	consultivos	en	cada	especialidad	para	
recoger	demandas	del	mercado	laboral.

Julio	

Actualizar el perfil de egreso para las especialidades 
seleccionadas	de	acuerdo	a	 los	estándares	establecidos	
(iniciado	junio	2006).

Febrero	2008
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2.1.2.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	de	competitividad	con	respecto	a	otras	universidades.	
•	 Posibilidades	de	disminución	de	postulantes	y	colocación	de	egresados	en	el	mercado	

laboral.
•	 Ausencia	de	un	sistema	de	gestión	de	la	calidad	del	pregrado	en	la	PUCP	que		facilite	la	

toma	de	decisiones	y	la	gestión	de	las	mejoras.
•	 Falta	de	preparación	para	la	evaluación	de	las	carreras	realizada	por	el	Sistema	Nacional	

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

2.2..FORMACIÓN.DE.POSGRADO

Se	han	planteado	dos	proyectos	institucionales	que	buscan	gestionar	y	mejorar	la	calidad	de	los	
programas	de	posgrado,	a	través	de	la	captación	de	más	egresados	PUCP	y	la	articulación	de	la	
formación	del	pregrado	y	posgrado.

2.2.1.. Hacer.atractivos.los.estudios.en.la.Escuela.de.Graduados.para.los.alumnos.y.egresados.
PUCP

2.2.1.1.. Problema.Central

El	posgrado	no	es	atractivo	para	nuestros	alumnos.		La	mayoría	de	los	alumnos	vienen	de	
otras	instituciones	con	un	nivel	académico	menor	o	más	bajo.		Por	ende,	el.nivel.académico.
de.ciertos.programas.de.posgrado.es.bajo.	

2.2.1.2.. Meta

Incrementar	en	un	100%	el	número	de	egresados	PUCP	que	ingresan	al	Posgrado.

2.2.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Contar	con	los	mejores	
cuadros	docentes	dictando	en	
los	programas	de	posgrado

Definición de políticas y procedimientos administrativos 
financieros para la contratación y promoción de personal 
docente	nacional	y	extranjero

Mayo

Captación	de	los	mejores	especialistas	disponibles	
nacionales	y	extranjeros	para	cada	especialidad

Julio	

Mejorar	el	acceso	de	los	
egresados	PUCP	a	los	
programas	de	posgrado	
(facilidades de financiamiento)

Otorgamiento	de	facilidades	económicas	a	los	
estudiantes	PUCP

Junio
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Objetivos Actividades Fecha

Contar	con	maestrías	que	
ofrezcan	horarios	y	duración		
flexible, de acuerdo a las 
necesidades	del	mercado

Estudio	de	alternativas	y	diseño	de	propuestas	de	
flexibilización de los programas de maestría

Julio	

Modificar planes de estudio 
para	incorporar	la	posibilidad	
de	llevar		cursos	de	otras	
maestrías (afines o no afines)

Adecuación	de	aspectos	legales	y	reglamentarios	
relativos	a	la	articulación	entre	maestrías

Abril

Diseño	de		planes	de	estudios	articulados Agosto	

Difundir	y	comunicar	a		los	
estudiantes	y	egresados	
PUCP	los	planes	de	estudios	
y	características	de	los	
programas	de	posgrados.

Desarrollo	de	campaña	externa	de	publicidad Diciembre	

Adecuación	y	actualización	de	la	pagina	web Julio

Desarrollo	de	campaña	interna	de	publicidad Diciembre	

2.2.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

2.2.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Elevar	el	número	de	egresados	PUCP	en	los	programas	de	la	Escuela	de	Graduados.
•	 Generar	mayor	selectividad	de	los	estudiantes	que		postulan	al	posgrado.
•	 Elevar	el	nivel	académico	de	los	estudiantes	del	posgrado.
•	 Elevar	el	nivel	académico	de	los	programas	de	posgrado.
•	 Generar	mayor	competitividad	con	relación	al	resto	de	Escuelas	de	Posgrado.
•	 Aumentar	ingresos	económicos	para	la	PUCP.

Objetivos Actividades Fecha

Modificar planes de estudio 
para	incorporar	la	posibilidad	de	
llevar		cursos	de	otras	maestrías	
(afines o no afines)

Implementación	de	la	articulación	a	través	de	los	
planes	de	estudio

Diciembre	2008

Crear		maestrías	
interdisciplinarias	
(Humanidades,	Ciencias,	
Derecho)

Desarrollo	de	estudio	de	mercado 2008

Definición de maestrías a desarrollar 2008

Elaboración	de	plan	de	estudios	e	implementación	de	
maestrías

2008
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2.2.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Mantenimiento	 o	 disminución	 del	 número	 de	 egresados	 PUCP	 en	 la	 Escuela	 de	
Posgrado.

•	 Escasa	selectividad	de	los	estudiantes.
•	 Mantenimiento	de	los	problemas	anteriormente	mencionados.

2.2.2.. Articular.los.estudios.de.pregrado.y.posgrado

2.2.2.1.. Problema.Central

No	existe	conexión	académica	entre	los		programas	de	pregrado	y	posgrado.	

2.2.2.2.. Meta

Articular	los	estudios	de	pregrado	y	posgrado.

2.2.2.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivo Actividades Fecha

Modificar el plan de estudio de 
los	programas	de	posgrado	
para	incorporar	la	posibilidad	
de	llevar	cursos	de	pregrado	
en áreas específicas de interés 
para	el	posgrado

Adecuación	de	aspectos	legales	y	reglamentarios	relativos	a	
la	articulación	entre	los	programas	de	pre	y	posgrado.

Abril

Diseño	de	planes	de	estudios	articulados. Agosto

Modificar el plan de estudio de 
los	programas	de	pregrado	que	
incorpore	la	posibilidad	de	llevar	
dentro	de	sus	cursos	electivos,	
cursos específicos de posgrado

Adecuación	de	aspectos	legales	y	reglamentarios	relativos	a	
la	articulación	entre	los	programas	de	pre	y	posgrado.

Marzo

Diseño	de	planes	de	estudios	articulados. Marzo	
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Objetivo Actividades Fecha

Modificar el plan de estudio de 
los	programas	de	posgrado	
para	incorporar	la	posibilidad	
de	llevar	cursos	de	pregrado	
en áreas específicas de interés 
para	el	posgrado

Adecuación	de	aspectos	legales	y	reglamentarios	relativos	a	
la	articulación	entre	los	programas	de	pre	y	posgrado.

Abril

Diseño	de	planes	de	estudios	articulados. Agosto

Modificar el plan de estudio de 
los	programas	de	pregrado	que	
incorpore	la	posibilidad	de	llevar	
dentro	de	sus	cursos	electivos,	
cursos específicos de posgrado

Adecuación	de	aspectos	legales	y	reglamentarios	relativos	a	
la	articulación	entre	los	programas	de	pre	y	posgrado.

Marzo

Diseño	de	planes	de	estudios	articulados. Marzo	

2.2.2.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivo Actividades Fecha

Modificar el plan de estudio de 
los	programas	de	posgrado	para	
incorporar	la	posibilidad	de	llevar	
cursos	de	pregrado	en	áreas	
específicas de interés para el posgrado

Implementación	de	 la	articulación	a	 través	de	 los	
planes	de	estudio. Junio	2008

Modificar el plan de estudio de los 
programas	de	pregrado	que	incorpore	
la	posibilidad	de	llevar	dentro	de	sus	
cursos electivos, cursos específicos de 
posgrado

Implementación	de	 la	articulación	a	 través	de	 los	
planes	de	estudio.

Agosto	2008

2.2.2.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Contar	con	más	egresados	PUCP	en	los	programas	de	la	Escuela	de	Graduados.
•	 Mejorar	el	nivel	académico	de	los	estudiantes	y	programas	del	pre	y	posgrado.
•	 Generar	ventajas	para	nuestros	alumnos	de	pregrado	con	relación	al	resto	de	Escuelas	

de	Posgrado.
• Elevar la eficiencia y economía académica.
•	 Reducir	el	tiempo	de	estudios	de	las	carreras	de	pre	+	posgrado.

2.2.2.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Mantenimiento	 o	 disminución	 del	 número	 de	 egresados	 PUCP	 en	 la	 Escuela	 de	
Posgrado.

•	 Pérdida	de	oportunidad	de	ser	más	competitivos	en	el	mercado.
• Mantenimiento de programas de pre + posgrado ineficientes.
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2.3..FORMACIÓN.CONTINUA

Se	ha	planteado	un	proyecto	institucional	que	busca	gestionar	y	mejorar	la	calidad	de	los	programas	
de	formación	continua,	a	través	de	la	implementación	de	un	sistema	de	gestión.

2.3.1.. Implementación.de.un.sistema.de.gestión.de.la.formación.continua.

2.3.1.1.. Problema.Central

No	existe	un	sistema	integral	de	gestión	de	la	formación	continua.		

2.3.1.2.. Meta

Determinar	e	implementar	un	sistema	de	gestión	de	la	formación	continua.

2.3.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Caracterizar	los	tipos	de	oferta	de	
formación	continua	que	la	PUCP	
brinda.

Sistematización	de	la	información	sobre	la	oferta	de	los	
3	últimos	años.

Mayo

Formulación	de	normativa	para	caracterizar	cada	 tipo	
de	oferta.	

Agosto

Diseñar	la	oferta	PUCP	de	
actividades	de	formación	
continua.

Lineamientos	para	la	gestión	académica. Junio

Lineamientos	para	la	gestión	administrativa. Junio

Lineamientos para la gestión económica-financiera. Junio

Diseño	de	la	oferta	PUCP	de	actividades	de	formación	
continua,	en	el	corto	plazo.

Julio

Identificar las necesidades y 
demanda	de	capacitación	del	
público	objetivo.

Línea	de	base	sobre	recursos	disponibles. Septiembre

Conocer	los	recursos	disponibles	
para	atender	la	oferta.

Criterios	 para	 el	 establecimiento	 de	 prioridades	
en	 la	 asignación	 de	 recursos	 de	 infraestructura	 y	
equipamiento.

Octubre
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2.3.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Identificar las necesidades y 
demanda	de	capacitación	del	
público	objetivo.

Realización	del	estudio	de	mercado. Agosto	2008

Línea	de	base	sobre	necesidades	de	capacitación,	
resultado	del	estudio	y	de	la	sistematización	de	
la	experiencia	interna.

Septiembre	2008

Diseñar	la	oferta	PUCP	de	
actividades	de	formación	continua.

Diseño	 de	 la	 oferta	 PUCP	 de	 actividades	 de	
formación	 continua,	 en	 el	 mediano	 y	 largo	
plazo.

Octubre	2008

Contar	con	lineamientos	e	
instrumentos	que	permitan	la	
verificación de las condiciones para 
el	desarrollo	de	las	actividades	de	
formación	continua.

Plataforma	 virtual	 totalmente	 adaptada	 para	
los	 procesos	 de	 gestión	 de	 la	 oferta	 PUCP	 de	
formación	continua.

Septiembre	2009

2.3.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Plantear	lineamientos	claros	para	la	gestión	académica,	administrativa
      y económico-financiera de las actividades de formación continua.
•	 Generar	oferta	con	sello	PUCP,	con	imagen	de	unidad.
•	 Facilitar	la	evaluación	permanente	y	la	mejora	continua.	
•	 Mejorar	el	posicionamiento	de	la	PUCP	en	el	mercado	de	formación	continua.

2.3.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Debilitamiento	de	la	presencia	de	la	PUCP	en	el	mercado	de	formación	continua.
•	 Desarrollo	de	actividades	de	formación	continua	no	permite	sistematizar	las	implicancias	

en	generación	de	recursos	y/o	público	potencial,	que	permita	el	diseño	de	una	oferta	de	
calidad	ni	dimensionar	el	potencial	real	de	este	tipo	de	oferta.	

•	 Desaprovechamiento	de	las	oportunidades	de	generar	ingresos	a	la	PUCP	a	través	de	
actividades	interdisciplinares	de	formación	continua.
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2.4..EDUCACIÓN.VIRTUAL

Se	han	planteado	tres	proyectos	institucionales	que	buscan	incrementar	el	desarrollo	y	el	impacto	
de	la	educación	virtual	de	la	PUCP,	a	través	de	el	incremento	de	la	matrícula	en	cursos	de	esta	
modalidad,	 el	 reconocimiento	 de	 la	 labor	 docente	 y	 la	 gestión	 de	 los	 objetos	 de	 aprendizaje	
reusables	(OARs).

2.4.1.. Incremento.del.100%.en.la.matrícula.de.educación.virtual

2.4.1.1.. Problema.Central

La	 inadecuación	 de	 la	 capacidad	 institucional	 para	 atender	 la	 demanda	 de	 la	 educación	
virtual con calidad y eficiencia.

2.4.1.2.. Meta

Duplicar	 la	 matrícula	 anual,	 atendiendo	 estándares	 de	 calidad,	 en	 los	 programas	 de	
especialización,	maestrías	y	doctorados	ofrecidos	en	 la	modalidad	virtual	 (con	base	en	el	
2005).

2.4.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Incorporar	al	proceso	existente	
una	etapa	que	permita	de	manera	
constante identificar y monitorear 
las necesidades específicas de 
capacitación	que	la	educación	
virtual	pueda	atender.

Creación	 del	 Plan	 Piloto	 para	 desarrollo	 de	
investigaciones	de	mercado	de	demanda	de	educación	
virtual.

Mayo

Contar	con	una	estrategia	de	
mercadeo	que	atienda	las	
particularidades	asociadas	a	la	
modalidad	virtual.

Redefinir  políticas de descuentos, financiamiento, 
tarifas	corporativas,	etc.

Agosto

Incrementar	la	actitud	favorable	
de	las	autoridades	y	docentes	
de	la	universidad	con	relación	a	
la	modalidad	virtual	como	medio	
confiable para un aprendizaje de 
calidad.

Levantar información que confirme:  
-	La	calidad	de	 la	educación	virtual	de	 la	PUCP.	Que	
la	 educación	 virtual	 puede	 ser	 una	 actividad	 rentable	
para	 las	unidades,	si	estás	 las	 incorporaran	entre	sus	
actividades	cotidianas.
-	 Que	 la	 educación	 virtual	 genera	 una	 imagen	 de	
modernidad.
-	 Que	 la	 educación	 virtual	 fortalece	 la	 presencia	
internacional	de	las	unidades	académicas.

Diciembre

Diseñar	 una	 estrategia	 de	 comunicación	 interna	 que	
difunda	los	elementos	positivos	de	la	educación	virtual.		

Diciembre
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Objetivos Actividades Fecha

Revisar	y	optimizar	los	
procesos	de	producción	del	
diseño	de	la	oferta	de	la	
educación	virtual.

Realizar un diagnóstico con el fin de  identificar qué procesos 
de	 producción	 de	 la	 oferta	 virtual	 deben	 mantenerse	 y	
cuales	deben	derivarse	a	otras	unidades	de	la	Universidad		
y	cuales	deben		tercerizarse,	y	cuales	están	faltando.

Junio

Presentar	 ante	 el	 rectorado	 el	 proyecto	 de	 optimización	
de	los	procesos	de	producción	de	la	oferta	de	Educación	
Virtual.

Diciembre

Contar	con	cuadros	de	
profesores	capacitados	para	
el	diseño	e	implementación	
de	cursos	y	programas	en	la	
modalidad	virtual.

Diseñar	la	unidad	que	estaría	encargada	de	la	capacitación	
a	profesores	en	la	modalidad	de	educación	virtual,	siguiendo	
el	modelo	desarrollado	por	PUCP	virtual.

Agosto

Implementar	la	unidad	de	capacitación	a	profesores. Septiembre

2.4.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Incorporar	al	proceso	existente	
una	etapa	que	permita	de	
manera constante identificar 
y	monitorear	las	necesidades	
específicas de capacitación 
que	la	educación	virtual	pueda	
atender.

Realización	 del	 Plan	 Piloto	 de	 investigación	 de	
mercado.

Febrero
2008

Contar	con	una	estrategia	de	
mercadeo	que	atienda	las	
particularidades	asociadas	a	la	
modalidad	virtual.

Crear	un	Servicio	de	Atención	al	cliente	basado	en	
CRM	 (Customer	 Relationship	 Management),	 que	
se	está	desarrollando	en	la	PUCP.

Abril
2008

Definir una estrategia de comunicación para la 
Educación	Virtual	de	la	PUCP.		Se	deberá	tener	en	
consideración:
-	 Que	 la	 PUCP	 no	 es	 considerada	 como	 una	
universidad	que	ofrece	educación	en	la	modalidad	
virtual.
-	Que	varias	áreas,	de	la	PUCP,	ofrecen	educación	
en	la	modalidad	virtual.

Enero
2008



�2

La PUCP al 2010Plan Estratégico Institucional

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Objetivos Actividades

.

Fecha

Incrementar	la	actitud	favorable	
de	las	autoridades	y	docentes	
de	la	universidad	con	relación	a	
la	modalidad	virtual	como	medio	
confiable para un aprendizaje de 
calidad.

Implementar	la	estrategia	de	comunicación:	
-	 Difundir	 clases	 	 maestras	 “virtualizadas”	 de		
profesores	connotados	
-	Difundir	que	 los	cursos	virtuales	pueden	 formar	
parte	de	los	Planes	de	Trabajo	(cuando	el	Consejo	
Universitario	lo	haya	aprobado).
-	Promocionar,	entre	las	autoridades	y	profesores,	
las	demandas	del	mercado	que	deben	ser	atendidas	
(previamente	 seleccionadas	 por	 la	 Función	 de	
Investigación	de	Mercado).	Esto	con	el	objetivo	de		
poder	generar	la	oferta	correspondiente.

Febrero
2008

Revisar	y	optimizar	los	procesos	
de	producción	del	diseño	de	la	
oferta	de	la	educación	virtual.

Definir el tamaño y recursos requeridos por 
PUCP	Virtual	para	atender	la	demanda	potencial	
(considerando	la	tercerización	y	optimización	de	
procesos).

Febrero
2008

2.4.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Incrementar	ingresos	económicos	debido	a	un	aumento	considerable	de	la	matrícula.
•	 Ser	un	referente	de	educación	virtual	en	Latinoamérica	a	partir	del	2010.

2.4.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	posible	de	la	oportunidad	de	nuevos	ingresos	de	matrícula.
•	 Reforzamiento	de	la	percepción	de	ser	una	universidad	tecnológicamente	no	actualizada,	

erosionando	la	posición	de	liderazgo	a	nivel	nacional.

2.4.2.. Normas.y.procedimientos.para.el.reconocimiento.de.la.labor.docente.de.la.educación.
virtual

2.4.2.1.. Problema.Central

No	hay	una	política	institucional	de	reconocimiento	de	la	labor	docente	en	educación	virtual.	

2.4.2.2.. Meta

Implementar	el	sistema	de	reconocimiento	de	la	labor	docente	en	educación	virtual	(cursos	
regulares,	de	extensión,	diplomados)	en	el	80%	de		los	Departamentos	Académicos
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2.4.2.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivo Actividades Fecha

Contar	con	normas	y	mecanismos	que	
permitan	a	las	Unidades	Académicas	
reconocer	la	labor	del	docente	en	la	
preparación	y	desarrollo	de	los	cursos	
en	la	modalidad	virtual,	así	como,	su	
evaluación	de	desempeño

Definición los términos de referencia de la labor 
docente	en	educación	virtual.

Marzo	

Elaboración	las	normas	para	el	reconocimiento	de	la	
labor	docente	en	educación	virtual.

Marzo

Aprobar	el	sistema	de	reconocimiento	
docente	en	la	educación	virtual	
por	las	instancias	universitarias	
correspondientes

Consulta	a	Decanos	y	Jefes	de	Departamento. Marzo

Presentación	y	aprobación	por	Rectorado. Abril

Presentación	 y	 aprobación	 del	 Consejo	
Universitario.

Mayo

Aplicar	el	plan	piloto	y	evaluar	los	
resultados	en	las	Facultades	y	
Departamentos	involucrados

Ejecución	 el	 Plan	 piloto	 en	 dos	 unidades	
académicas	para	la	implementación	del	sistema	de	
reconocimiento.

Noviembre

2.4.2.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Hacer	extensiva	las	normas	de	
reconocimiento	docente	a	todas	la	
Unidades	académicas	de	la	PUCP.

Evaluación	 los	 resultados	 del	 plan	 piloto	 para	 los	
ajustes	correspondientes.

Enero	
2008

Consolidación	 el	 sistema	 de	 reconocimiento	 de	 la	
labor	docente	en	educación	virtual.

Junio	
2008

Hacer	extensivo	el	sistema	de	reconocimiento	
docente	de	la	educación	virtual	a	todas	las	
unidades	académicas	de	la	PUCP.

Julio	
2009

2.4.2.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Contar	con	sistema	de	reconocimiento	docente	de	la	actividad	académica	en	la	modalidad	
virtual.	

•	 Contar	con	normas	que	precisan	las	obligaciones	de	los	docentes	que	participan	en	la	
preparación	y	desarrollo	de	cursos	de	educación	virtual.	

•	 Incrementar	la	oferta	de	formación	en	esta	modalidad.	
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2.4.2.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Contratación	 de	 profesores	 que	 no	 proceden	 de	 los	 Departamentos	Académicos,	 por	
parte	de	las	unidades	académicas,	para	el	desarrollo	de	los	cursos.

•	 Ausencia	de	un	sistema	de	contratación	y	promoción	docente	para	la	modalidad	virtual	
que	reconozca	la	calidad	del	desempeño	docente.

• Aumento no significativo de la oferta de cursos.

2.4.3.. Implementación. de. un. Sistema. de. Objetos. de.Aprendizaje. Reusables. (OARs). para. la.
universidad

2.4.3.1.. Problema.Central

La	 universidad	 no	 cuenta	 con	 un	 sistema	 de	 materiales	 educativos	 digitales,	 modulares,	
estandarizados, reusables y centralizados que le permita atender eficientemente las 
demandas	de	la	modalidad	de	educación	a	distancia.

2.4.3.2.. Meta

Definir un diseño instruccional que incorpore el uso de OARs, para la totalidad de los cursos 
ofrecidos	para	la	modalidad	de	educación	a	distancia.

2.4.3.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivo Actividad Fechas

Desarrollar	un	marco	teórico	sobre	
OARs

Revisión	de	información	sobre	OARs	y	elaboración	
del	marco	teórico.

Diciembre.2006

Contar con un diseño  unificado 
de	validación	de	usuarios	entre	
campus	virtual	y	el	sistema	de	
OARs

Integración	del	sistema	de	OARs	con	el	campus	
virtual. Marzo

Contar	con	un	diseño	instruccional	
para	educación	a	distancia	que	
incorpore	el	uso	de	OARs

Definición del modelo pedagógico para educación 
a	distancia	que	incorpora	el	uso	de	OARs.

Marzo

Establecer	políticas	para	uso	de	
OARs	(autorizaciones,	derecho	de	
autor,	quién	puede	elaborar,	subir	
a	la	plataforma,	validar	OARs,	
etc.)

Definición de políticas para uso de OARs que se 
incorporan	al	reglamento	de	docentes. Agosto
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Objetivo Actividad Fechas

Conocer	el	estado	actual		del	
uso	de	TICs	en	los	materiales	
didácticos	utilizados	en	educación	
a	distancia	de	la	PUCP	así	como	
la	infraestructura	con	la	que	
cuenta	la	PUCP	para	la	creación	
de	medios

Levantamiento	 de	 información	 e	 informe	
correspondiente.

Marzo

Contar	con	un	sistema	de	OARs	
validado	por	docentes	del	grupo	
piloto

Identificación y capacitación de docentes que 
conforman	el	grupo	piloto	

Marzo

Implementación	 y	 validación	 de	 la	 plataforma		
tecnológica	 para	 el	 uso	 de	 OARs	 (designación	
del	 equipo,	 diseño	 de	 plataforma,	 desarrollo	 de	
módulos	de	catalogación,	primera	prueba	con	el	
grupo	piloto).	

Diciembre

Incorporar	el	uso	de	OARs	en	
la	metodología	de	trabajo	de	los	
docentes	de	educación	a	distancia

Información,	 sensibilización	 y	 motivación	 de	
docentes	PUCP.

Noviembre

Elaboración	 de	 contenidos	 educativos	 para	 los	
cursos	 de	 educación	 a	 distancia	 de	 acuerdo	 a	
criterios definidos para elaboración de OARs 
(insumos	para	OARs).

Diciembre

2.4.3.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivo Actividad Fechas

Contar	con	un	sistema	de	OARs	validado	
por	docentes	del	grupo	piloto

Implementación	y	validación	de	 la	plataforma		
tecnológica	 para	 el	 uso	 de	 OARs	 (pruebas	
y	 mejora	 del	 sistema,	 lanzamiento	 de	 la	
plataforma).

Mayo	2008

Incorporar	 el	 uso	 de	 OARs	 en	 la	
metodología	 de	 trabajo	 de	 los	 docentes	
de	educación	a	distancia

Producción	 de	 OARs	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza	 de	 educación	 a	 distancia	 de	 la	
PUCP.

Diciembre	2009

Revisar	el	funcionamiento	del	sistema	de	
OARs	 (plataforma	 informática)	 y	 ampliar	
su	funcionalidad

Diagnóstico	y	corrección	del	uso	de	OARs	en	
aquellos	cursos	que	utilizan	el	sistema.

Marzo	2009

Desarrollo	 de	 nuevas	 funcionalidades	
(estadísticas,	 secuenciación,	 producción	
intelectual	docente,	etc.).

Diciembre	2009
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2.4.3.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Conservar	y	gestionar	el	conocimiento	institucional	para	incrementarlo.
•	 Disminuir	 los	 periodos	 y	 costos	 de	 preparación	 de	 materiales	 de	 enseñanza	

aprendizaje.
•	 Capitalizar	 el	 esfuerzo	 acumulado	 en	 la	 elaboración	 de	 materiales	 de	 enseñanza	

aprendizaje	al	ponerlos	a	disposición	de	docentes	y	estudiantes.
•	 Contar	con	el	sistema	de	OARs	incrementa	la	disponibilidad	de	material	de	calidad.
•	 Reforzar	la	modalidad	de	educación	a	distancia.
•	 Estar	 preparados,	 como	universidad,	 para	 la	explosión	de	 la	demanda	por	educación	

universitaria.
•	 Lograr	un	aprendizaje	más	efectivo	de	los	alumnos,	gracias	a	oportunidades	de	aprendizaje	

personalizadas (se identifican temas que son de interés personal).
•	 Tener	mayor	presencia	institucional	en	el	circuito	académico	internacional.

2.4.3.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Desperdicio	de	esfuerzo	y	mayor	gasto	en	elaboración	de	materiales.
•	 Pérdida	 de	 competitividad	 de	 nuestra	 oferta	 de	 educación	 a	 distancia,	 tanto	 a	 nivel	

nacional	como	internacional.	
•	 Pérdida	 de	 la	 oportunidad	 de	 crear	 una	 comunidad	 que	 mejore	 el	 aprendizaje	

individualizado	y	pertinente	de	los	alumnos.
•	 Ausencia	 de	 una	 estrategia	 orientada	 al	 desarrollo	 de	 contenidos	 digitales	 para	 los	

docentes,	perdiendo	oportunidades	de	publicar	su	producción	intelectual.

2.5..INVESTIGACIÓN

Se	 han	 planteado	 seis	 proyectos	 institucionales	 que	 buscan	 mejorar	 las	 condiciones	 para	
incrementar la investigación en la PUCP, a través de la definición de líneas de investigación, 
el	 lanzamiento	 de	 doctorados,	 la	 gestión	 de	 la	 producción	 intelectual	 mediante	 la	 Plataforma	
Scienti, la obtención de fuentes de financiamiento, la protección de la propiedad intelectual y la 
dinamización	de	I+D+I.

2.5.1. Definición y Fortalecimiento de Líneas de investigación en la PUCP

2.5.1.1.. Problema.Central

No existe una articulación adecuada de las actividades de investigación que permita identificar, 
fortalecer	y	promover	aquellas	que	son	más	“consistentes”	en	la	institución.
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2.5.1.2.. Meta

Institucionalizar	 líneas	 de	 investigación	 como	 medio	 privilegiado	 para	 la	 articulación,	
promoción y financiación de proyectos de investigación en la PUCP.

2.5.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Líneas	sectoriales	de	investigación	
revisadas	en	su	formulación	y	en	su	
consistencia.

Revisión	de	la	formulación	de	las	líneas. Marzo

Revisión	 de	 la	 consistencia	 de	 las	 líneas	 (según	 su	
productividad,	continuidad	y	articulación). Junio

Líneas	sectoriales	de	investigación	
adecuadamente	categorizadas.

Precisión	de	estándares	para	la	categorización	de	las	
líneas.

Octubre

Categorización	de	las	líneas	(consolidadas,	en	proceso	
de	consolidación,	en	formación).

Diciembre

2.5.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Formulación	de	las	diez	(10)	
primeras	líneas	matrices	
de	investigación	en	la	
institución.

Estudio	 acerca	 de	 posibilidades	 y	 modalidades	 de	
investigación	 interdisciplinaria	 (dentro	 y	 fuera	 de	 la	
PUCP).

Abril	2008

Agrupación	 de	 líneas	 de	 investigación	 sectoriales	 por	
criterios de afinidad (dinámica ad intra).

Julio	2008

Análisis	de	 las	demandas	de	 investigación	del	entorno	
(dinámica	ad	extra).

Septiembre	2008

Diseño	 de	 líneas	 matrices	 de	 investigación	
institucionales.

Diciembre	2008
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Objetivos Actividades Fecha

Afianzamiento de las líneas 
sectoriales	y	matrices	de	
investigación	como	canales	
institucionales	prioritarios	de	
investigación	en	la	PUCP.

Evaluación	de	las	líneas	sectoriales	de	investigación	en	su	
consistencia	(productividad,	continuidad	y	articulación).

Marzo	2009

Evaluación	 de	 la	 consistencia	 de	 las	 líneas	 matrices	 y	
sectoriales	 de	 investigación	 y,	 del	 vínculo	 de	 éstas	 con	
grupos	de	investigación	y	programas	doctorales.

Mayo	2009

Definición de incentivos diversificados para fortalecer las 
líneas	sectoriales	de	investigación.

Junio	2009

Evaluación	de	las	líneas	matrices	de	investigación	en	su	
consistencia	(productividad,	continuidad	y	articulación).

Septiembre	2009

Evaluación	 de	 las	 líneas	 matrices	 de	 investigación	 en	
su	 proyección	 nacional	 e	 internacional,	 así	 como	 en	 su	
vínculo	 con	 los	programas	doctorales	 y	 la	 formación	de	
redes	sociales	de	investigación.

Noviembre	2009

Definición de incentivos diversificados para fortalecer las 
líneas	matrices	de	investigación.

Diciembre	2009

2.5.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

• Identificar los dinamismos de investigación más consistentes.
•	 Articular	los	proyectos	de	investigación	dispersos	en	áreas	de	conocimiento.
•	 Generar	motivación	para	el	trabajo	coordinado	entre	investigadores.
•	 Formar	grupos	y	redes	de	investigación.
•	 Tener	continuidad	de	las	iniciativas	de	investigación.
• Identificar claramente la trayectoria productiva de investigadores y proyectos.
• Articular la investigación y las actividades académicas afines.
•	 Aprovechar	mejor	los	recursos	institucionales	para	la	investigación.
• Tener visión clara del aporte significativo de la investigación al país y al mundo.

2.5.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Mantenimiento	 de	 una	 perspectiva	 desarticulada	 y	 discontinua	 en	 las	 iniciativas	 de	
investigación	de	la	institución	(y,	por	lo	tanto,	dispersión	de	los	recursos	institucionales	
para	la	investigación).

•	 Carencia	de	una	visión	institucional	clara	de	los	principales	aportes	que	la	investigación	
ofrece	 al	 entorno	 (y,	 por	 lo	 tanto,	 debilitamiento	 del	 posicionamiento	 institucional	 en	
investigación	y	pérdida	de	posibilidades	de	apoyo	externo	a	la	investigación).
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Objetivos Actividades Fecha

Afianzamiento de las líneas 
sectoriales	y	matrices	de	
investigación	como	canales	
institucionales	prioritarios	de	
investigación	en	la	PUCP.

Evaluación	de	las	líneas	sectoriales	de	investigación	en	su	
consistencia	(productividad,	continuidad	y	articulación).

Marzo	2009

Evaluación	 de	 la	 consistencia	 de	 las	 líneas	 matrices	 y	
sectoriales	 de	 investigación	 y,	 del	 vínculo	 de	 éstas	 con	
grupos	de	investigación	y	programas	doctorales.

Mayo	2009

Definición de incentivos diversificados para fortalecer las 
líneas	sectoriales	de	investigación.

Junio	2009

Evaluación	de	las	líneas	matrices	de	investigación	en	su	
consistencia	(productividad,	continuidad	y	articulación).

Septiembre	2009

Evaluación	 de	 las	 líneas	 matrices	 de	 investigación	 en	
su	 proyección	 nacional	 e	 internacional,	 así	 como	 en	 su	
vínculo	 con	 los	programas	doctorales	 y	 la	 formación	de	
redes	sociales	de	investigación.

Noviembre	2009

Definición de incentivos diversificados para fortalecer las 
líneas	matrices	de	investigación.

Diciembre	2009

2.5.2.. Fortalecimiento.y.creación.de.programas.de.doctorado.en.la.PUCP

2.5.2.1.. Problema.Central

Falta afianzar los Doctorados en la PUCP como núcleos prioritarios de investigación de 
reconocida	excelencia	(tanto	para	estudiantes	como,	sobre	todo,	para	profesores),	a	partir	
de	su	concepción	y	fortalecimiento	como	“programas	de	investigación”	en	base	a	“líneas	de	
investigación”	consistentes	(productivas,	continuas	y	articuladas).

2.5.2.2.. Meta

Fortalecer	los	doctorados	existentes	en	la	PUCP	como	ámbitos	de	investigación	de	alto	nivel	
y	crear	cinco	(5)	programas	nuevos	de	doctorado.

2.5.2.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Determinar el perfil de 
los	doctorados	en	la	
PUCP,	considerando	
los	modelos	de	mayor	
calidad	en	el	ámbito	
nacional	e	internacional

Se	 estudia	 y	 reconocen	 los	 principales	 referentes	
de	doctorados	a	nivel	mundial.

Marzo

Se	 han	 precisado	 y	 perfeccionado	 los	 procesos	
que	 permiten	 la	 articulación	 entre	 investigación	 y	
doctorados.

Abril

Se ha diseñado un perfil básico para el desarrollo 
de	doctorados.

Diciembre

Obtención	de	subsidios	
del	programa	BID	
para	formación	de	
nuevos	doctores	y	
fortalecimiento	de	
programas	doctorales	
en	la	PUCP

Identificación y propuesta de candidatos al doctorado 
que	puedan	reinsertarse	a	la	PUCP.	

Junio

Identificación y propuesta de programas doctorales 
afines a los marcos referenciales del programa 
BID.

Junio
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2.5.2.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Formulación definitiva de 
estándares	objetivos	para	
la	evaluación	y	creación	de	
programas	doctorales	en	la	PUCP

Elaboración	 	 de	 estándares	 con	 respecto	 al	 cuerpo	
docente,	 al	 plan	 de	 formación	 del	 doctorando,	 a	
la	 infraestructura	 del	 programa,	 a	 la	 productividad	
intelectual,	 a	 las	 líneas	 de	 investigación	 y	 a	 la	
participación	en	redes	internacionales	de	investigación.

Marzo	2008

Discusión y definición de los estándares con los 
Departamentos	 que	 alimentan	 programas	 doctorales,	
la	Comisión	de	la	Escuela,		la	DAI	y	el	Rectorado.

Abril		2008

Diseño	 de	 un	 programa	 de	 software,	 vinculado	 a	 la	
Plataforma	Scienti,	para	la	evaluación	de	los	doctorados	
según los estándares definidos.

Junio	2008

Evaluar	los	programas	doctorales	
existentes	en	la	PUCP,	así	como	
las	propuestas	de	creación	de	
nuevos	doctorados	a	partir	de	
estándares	objetivos.

Divulgación	 de	 los	 estándares	 para	 la	 evaluación	 de	
programas	doctorales

Julio	2008

Convocatoria	 a	 los	 coordinadores	 de	 programas	
doctorales,	 existentes	 y	 propuestos,	 para	 su	
evaluación.

Agosto	2008

Registro	de	datos	pertinentes,	 complementarios	 a	 los	
registrados	en	la	Plataforma	Scienti.

Octubre
2008

Evaluación	 de	 los	 programas	 doctorales	 a	 partir	 del	
software	ad	hoc	y	de	otros	criterios	cualitativos.

Diciembre
2008

Afianzar los programas de 
doctorado	en	sus	fortalezas	y	
atender	a	sus	debilidades.

Establecer incentivos diversos para afianzar las 
fortalezas	de	los	doctorados.

Junio	2009

Establecer	medidas	correctivas	concretas	que	eliminen	
debilidades	de	los	doctorados.

Junio	2009

Obtener recursos financieros en la institución, en el país 
y	en	el	extranjero	para	otorgar	becas	a	estudiantes	y	para	
sustentar	líneas	de	investigación	en	los	doctorados.

Diciembre
2009

Facilitar	 la	 inserción	 de	 los	 programas	 doctorales	 en	
redes	 de	 investigación	 y	 programas	 doctorales	 de	
reconocido	prestigio	internacional.

Diciembre
2009
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Objetivos Actividades Fecha

Consolidación	y	mayor	
proyección	de	los	doctorados	
antiguos	y	nuevos	según	los	
perfiles y estándares definidos 
institucionalmente.

Evaluación del afianzamiento de  los programas 
doctorales según los perfiles y estándares 
institucionales.

Marzo	2009

Examen	de	la	garantía	y	calidad	de	recursos	humanos	y	
financieros para la mayor proyección de los programas 
doctorales	en	2010.

Julio	2009

Preparación	de	material	de	difusión	y	propaganda	de	los	
programas	doctorales	para	la	captación	de	estudiantes	
y	fondos	a	nivel	nacional	e	internacional.

Agosto	2009

Difusión	y	proyección,	nacional	e	 internacional,	de	 los	
programas	doctorales	de	la	PUCP

Diciembre
2009

2.5.2.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Contar	con	doctorados	acreditados	internacionalmente.	
•	 Ser	universidad	productora	y	no	mera	repetidora	de	conocimientos.	
•	 Articular	los	doctorados	con	las	líneas	institucionales	de	investigación.	
• Contar con perfiles y estándares para la creación y evaluación de doctorados. 
•	 Atraer	estudiantes	extranjeros	para		programas	doctorales	de	la	PUCP.	
•	 Tener	convenios	con	programas	doctorales	de	prestigio	internacional.	
•	 Retener	los	mejores	estudiantes	mediante	el	doble	diploma	internacional.	
•	 Incrementar	profesores	PUCP	con	grado	de	doctor.	

2.5.2.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Mantenimiento	de	 los	doctorados	como	ámbitos	meramente	formativos	de	estudiantes	
sin	 la	 participación	 conjunta	 y	 permanente	 de	 profesores	 que	 fortalezcan	 líneas	 de	
investigación	para	producir	nuevos	conocimientos.

•	 Aislamiento	de	 la	PUCP	de	 las	 redes	de	programas	doctorales	 y	de	 investigación	de	
mayor	calidad	internacional.

•	 Disminución	de	los	estudiantes	en	los	doctorados	de	la	PUCP	y	pérdida	de	la	posibilidad	
de	captar	estudiantes	de	instituciones	extranjeras.

•	 Estancamiento	en	la	creación	de	nuevos	programas	de	doctorado	o	creación	de	estos	sin	
criterios	y	estándares	objetivos.

•	 Imagen	institucional	de	la	PUCP	como	universidad	que	no	produce	nuevos	conocimientos	
ni	forma	nuevas	capacidades	para	producirlos.

•	 Mantenimiento	de	un	buen	número	de	profesores	 (inclusive	nombrados)	sin	grado	de	
doctor.
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2.5.3. Implementación de la Plataforma Scienti para el registro, gestión y difusión de la 
producción.académica.de.los.docentes.de.la.PUCP

2.5.3.1.. Problema.Central

La	 universidad	 no	 cuenta	 con	 un	 sistema	 que	 permita	 conocer,	 gestionar	 y	 difundir	 la	
producción	académica	de	los	docentes	de	la	PUCP.

2.5.3.2.. Meta

Registrar	la	información	sobre	la	producción	académica	de	los	docentes	de	la	PUCP	para	ser	
gestionada	a	través	de	la	Plataforma	Scienti.
	

2.5.3.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

La	DIA	asume	de	modo	
institucional	las	tareas	técnicas	
del	proyecto.

Transferencia	 del	 Grupo	 Quipu	 de	 la	 Dirección	 de	
Investigación	a	la	Dirección	de	Informática	Académica.

Diciembre.2006

Lograr	que	por	lo	menos	el	
90%	de	los	docentes	tengan	
sus	datos	registrados	en	la	
plataforma	CvLAC	-	PUCP

Ingreso	de	datos	sobre	producción	académica	de	 los	
docentes	ordinarios	en	su	CvLAC	–	PUCP,

Febrero

Convocatoria	 a	 docentes	 y	 Difusión	 de	 la	 Plataforma	
Scienti.

Abril

Registro	de	datos	por	 los	docentes	de	la	PUCP	en	la	
Plataforma	CvLAC	–	PUCP.

Julio

Desarrollo	y	aprovechamiento	
de	las	herramientas	de	la	
Plataforma	Scienti.

Análisis	de	las	herramientas	de	la	plataforma	Scienti. Diciembre
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2.5.3.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Desarrollo	y	aprovechamiento	
de	las	herramientas	de	la	
Plataforma	Scienti.

Difusión	 y	 comercialización	 de	 la	 Plataforma	 Scienti	 a	
nivel	nacional.

Enero		2008

Interrelación	internacional	y	nacional	de	los	académicos. Diciembre	2009

Intercambios	internacionales	de	instrumentos	en	gestión	
del	 conocimiento	 (grupo	 quipu/países	 latinoamericanos	
de	la	Red	Scienti).

Diciembre	2010

Análisis	de	nuevas	herramientas	elaboradas	o	disponibles	
en	la	Red	Scienti.

Diciembre	2009

Investigación	 y	 Desarrollo	 en	 gestión	 del	 conocimiento	
(Grupo	Quipu).

Diciembre	2010

2.5.3.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Conocer	la	producción	total	académica	la	PUCP.	
• Identificar fortalezas y debilidades en áreas temáticas de investigación. 
•	 Comparar	la	producción	de	la	PUCP	con	la	de	otras	instituciones.
• Definir políticas y estrategias que incentiven una mayor producción intelectual.  
•	 Mejorar	nuestros	indicadores	de	calidad	universitaria.
•	 Mejorar	la	evaluación	objetiva	de	los	docentes.	
•	 Promover	la	interacción	entre	el	sector	académico	de	la	PUCP	y	el	sector	empresarial.

2.5.3.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	de	posicionamiento	de	la	PUCP	como	una	universidad	que	fomenta	la	investigación	
y	que	cuenta	con	investigaciones	de	envergadura.

•	 Desconocimiento,	al	interior	de	la	PUCP,	de	la	producción	académica	de	los	docentes	e	
investigadores.		

• Dificultad de gestión en la investigación en la universidad.
• Dificultad para la evaluación de nuestros docentes.
• Dificultad para difundir la actividad de nuestros investigadores, sus áreas de desarrollo y 

su	producción,	lo	que	imposibilita,	la	formación	de	redes	de	investigación,	así	como	aísla	
a	la	universidad	en	este	ámbito.
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2.5.4. Fortalecimiento de la DAI para la obtención y gestión de recursos externos que financien 
la.investigación

2.5.4.1.. Problema.Central

La Universidad no cuenta con fondos suficientes para desarrollar investigación.

2.5.4.2.. Meta

Fortalecer	la	Dirección	Académica	de	Investigación	(DAI)	para	la	obtención	y	la	gestión	de	
recursos externos que financien la investigación.

2.5.4.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Obtener	fondos	externos	de	
financiamiento de organizaciones 
internacionales	y	empresas	privadas	

Creación	y	puesta	en	marcha	de	una	instancia	de	
fundraising	en	la	DAI.

Diciembre

Desarrollo	 de	 proyectos	 innovadores	 que	
contemplen:	
a)	vacíos	en	cadenas	productivas.
b)	 proyectos	 orientados	 a	 la	 productividad	 y	 la	
rentabilidad	de	las	empresas.

Abril

Facilitar,	a	los	docentes	PUCP,	el	
acceso	de	información	sobre	fuentes	de	
financiamiento para investigación

Desarrollo	 de	 base	 de	 datos	 de	 fuentes	 de	
financiamiento.

Junio

Contar	con	una	política		institucional	
integrada	que	fomente	y	desarrolle	la	
investigación	dentro	de	la	PUCP

Creación	de	la	categoría		docente	–investigador. Junio

Desarrollo	 de	 política	 promocional	 de	 overhead,	
que	permita	proyectos	competitivos	para	agencias	
internacionales.

Febrero

Desarrollo	de	política,	normas	y	procedimientos		de	
gestión	de	fondos	para	proyectos	de	investigación,	
simplificada y que contemple la heterogeneidad de 
los	mismos.

Septiembre
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2.5.4.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Obtener	fondos	externos	de	
financiamiento de organizaciones 
internacionales	y	empresas	
privadas

Desarrollo	 de	 proyectos	 innovadores	 que	
contemplen:
a)	vacíos	en	cadenas	productivas.
b)	 proyectos	 orientados	 a	 la	 productividad	 y	 la	
rentabilidad	de	las	empresas.

Abril	2008	–	2010

Desarrollo	de	alianzas	con	 las	empresas	privadas	
y	con	el	Estado	de	cara	a	las	oportunidades	en	las	
diversas	 regiones	 del	 mundo,	 con	 prioridad	 en	 la	
región	asiática.

2008	-	2010

2.5.4.5. Beneficios de la implementación del proyecto

• Lograr financiamiento de proyectos de investigación y de I+D+I.
•	 Aumentar	ingresos	para	la	universidad.
•	 Contribuir	tangiblemente	al	desarrollo	del	país.
•	 Contar	con	reconocimiento	internacional.
•	 Incrementar	participación	PUCP	en	proyectos	nacionales	e	internacionales.

2.5.4.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	de	la	naturaleza	esencial	de	la	universidad.
•	 Pérdida	 de	 liderazgo	 y	 presencia	 nacional	 como	 institución	 generadora	 de	

conocimiento.
•	 Ausencia	 de	 participación	 de	 la	 universidad	 en	 redes	 temáticas	 y	 proyectos	

internacionales.
•	 Percepción	de	la	sociedad	sobre	la	universidad	como	actor	no	importante	en	el	proceso	

del	desarrollo	tecnológico	nacional.
•	 Falta	de	dinamismo	en	el	ejercicio	docente	universitario.
•	 Poca	probabilidad	de	generar	nuevas	tecnologías.
•	 Inadecuado	uso	de	la	infraestructura	para	la	investigación	disponible	en	la	universidad.
•	 Pérdida	de	oportunidades	de	vincular	la	investigación	a	los	procesos	de	internacionalización	

del	país	y	de	descentralización	interna.
•	 Pérdida	de	investigadores	especializados	de	la	universidad	(fuga	de	cerebros).
•	 Pérdida	de	reclutamiento	de	los	mejores	estudiantes	con	potencial	de	llevar	adelante	los	

procesos	de	investigación.
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2.5.5.. Política.de.Propiedad.Intelectual.en.la.PUCP

2.5.5.1.. Problema.Central

Existe	 un	 desconocimiento	 casi	 generalizado	 dentro	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 sobre	
los	derechos	y	deberes	relacionados	con	la	Propiedad	Intelectual	desarrollada	en	la	PUCP.		
Esta	falta	de	preparación	en	el	tema	no	sólo	pone	en	riesgo	el	prestigio	de	la	PUCP	sino	que	
además impide que ésta se beneficie eficientemente de la producción intelectual generada a 
partir	de	sus	recursos	institucionales.

2.5.5.2.. Meta

Elaborar	e	implementar	la	Política	de	Propiedad	Intelectual	en	la	universidad.

2.5.5.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Contar	con	un	Reglamento	que	
regule	la	protección	de	la	PI	de	la	
PUCP.

Elaboración	 de	 estudio,	 aplicativo	 a	 la	 PUCP,	 sobre	
como	afrontan	 las	diversas	universidades,	nacionales	
y	 extranjeras,	 la	 protección	 a	 la	 PI	 en	 sus	 casas	 de	
estudio.

Junio

Diagnóstico	al	interior	de	la	PUCP	sobre	el	conocimiento	
y	 práctica	 de	 la	 protección	 a	 la	 PI,	 así	 como	 de	 los	
procesos	y	áreas	que	requieren	particular	atención.

Junio

Elaboración	de	recomendaciones	para	la	protección	de	
la	PI	en	la	PUCP.

Octubre

Elaboración	 de	 texto	 normativo	 base	 para	 el	 futuro	
Reglamento	de	PI	de	la	PUCP.

Diciembre
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2.5.5.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos
.

Actividades Fecha

Contar	con	un	Reglamento	que	
regule	la	protección	de	la	PI	de	
la	PUCP.

Obtención	de	pareceres	de	las	instancias	competentes	
en	vista	de	la	redacción	del		Reglamento.

Marzo	2008

Redacción	del	Reglamento	de	PI	en	la	PUCP. Julio	2008

Aprobación	en	la	Comisión	de	Reglamentos. Octubre	2008

Aprobación	del	Reglamento	de	PI	 en	 la	PUCP	por	 el	
Consejo	Universitario.

Diciembre	2008

Creación	de	un	ente	
responsable	de	la	gestión	de	la	
PI	en	la	PUCP.

Sentar las bases para la formación de la oficina de 
protección	de	la	PI	en	la	PUCP,	mediante	la	selección	y	
designación	de	un	profesional.

Mayo	2008

Instalación de la Oficina  de Protección de la PI en la 
PUCP	 previa	 evaluación	 de	 la	 ubicación	 pertinente	
dentro	de	la	organización	académico-administrativa	de	
la	universidad.

	Diciembre	2008

2.5.5.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Implementar	un	reglamento	relacionado	con	la	Propiedad	Intelectual	(PI).
•	 Centralizar	 el	 manejo	 y	 negociación	 de	 la	 PI,	 a	 través	 de	 una	 persona	 asignada	

exclusivamente	a	esta	función.
•	 Mejorar	la	capacidad	de	reacción	de	la	PUCP	para	actuar,	en	casos	de	protección	de	sus	

intereses	(patentes,	venta	de	licencias,	software,	entre	otros).	
• Contar con beneficios mutuos para la institución y el creador.
•	 Fomentar	la	producción	investigadora	de	la	PUCP.	

2.5.5.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Prestigio	y	competitividad	de	la	PUCP	se	verán	comprometidos	al	no	proteger	su	PI,	lo	
que	limitará	sus	perspectivas	de	crecimiento.

•	 Mantenimiento	 del	 desorden	 actual	 y	 poco	 estímulo	 a	 los	 miembros	 de	 la	 PUCP	 por	
la	 generación	 de	 conocimiento.	 Se	 mantendrá	 la	 categoría	 de	 universidad	 de	 corte	
eminentemente formativo, lo cual limita significativamente el acceso al apoyo económico 
que	existe	en	el	área	de	investigación,	a	través	de	concursos	internacionales.	

•	 Difícil	aprovechamiento	de	la	comercialización	de	productos	adecuadamente	protegidos	
(diseños	industriales,	modelos	de	utilidad	y	patentes).
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2.5.6.. Dinamizar.y.articular.I+D+I

2.5.6.1.. Problema.Central

La	Universidad	no	responde	sistémica	y	proactivamente	a	las	demandas	de	la	sociedad	en	
el	campo	de	I+D+I.		Resulta	urgente	precisar	la	posición	institucional	en	torno	al	tema	de	la	
innovación	tecnológica	particularmente	en	las	áreas	de	ingeniería	y	es	necesario	precisar	la	
instancia	coordinadora		que	debe	permitir	la	articulación	entre	todas	las	unidades		involucradas	
en este emprendimiento incluyendo a quienes trabajan específicamente cuestiones de 
innovación	tecnológica	y	han	tenido	iniciativas	en	el	más	amplio	desafío	del	vínculo	entre	la	
universidad	y	la	empresa.

Es	necesario	precisar	en	mejor	medida	los	aspectos	que	se	priorizan	en	la	meta	44	del	PEI,	
donde se señala que serán las unidades quienes identificarán su capacidad de utilización, 
adaptación	y	generación	de	tecnología	y	la	priorizarán	estratégicamente	para	su	desarrollo.

2.5.6.2.. Meta

Impulsar	la	dinámica	del	I+D+I	en	las	áreas	pertinentes.

2.5.6.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

Fortalecer	la		gestión	integrada	de	
I+D+I	en	la	PUCP

Reestructuración	 de	 la	 organización	 de	 la	 I+D+I	 en	 la	
PUCP,	que	les	permita	trabajar	de	manera	articulada.

Octubre

Desarrollo	 de	 una	 nueva	 política	 administrativa	
académica	de	I+D+I.

Agosto

Fortalecer	 las	 capacidades	 de	
investigación	y	desarrollo	en	I+D+I		
del	recurso	humano

Contratación de recursos humanos calificados  para la 
gestión	I+D+I.

Octubre

Desarrollo	 y	 capacitación	 de	 docentes	 	 en	 	 I+D,	 de	
acuerdo	a	los	requerimientos	de	las	áreas.

Mayo

Mejorar	infraestructura	y	
equipamiento	para	investigación	y	
desarrollo

Desarrollo de proyectos para obtención de financiamiento 
externos	(Ej.:	BID).

Junio
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Objetivos Actividades Fecha

Lograr	una	adecuada	vinculación	
de	la		I+D+I	de	la	PUCP	con	el	
entorno

Diseño e implementación de política  de  financiamiento 
“diferenciado”	 para	 	 proyectos	 de	 investigación,	
desarrollo	e	innovación.

Diciembre

Desarrollo	 de	 concursos	 	 con	 fondos	 internos	 y	
externos		para	proyectos	de	investigación,	desarrollo	e		
innovación.

Diciembre

Desarrollo	de	proyectos		para	la	articulación	de	redes	de	
investigación	y	desarrollo

Diciembre

Desarrollar	 un	 sistema	 de	 vigilancia	 tecnológica	 en	 la	
PUCP.

Setiembre

Posicionar	la		PUCP		ante	
la	opinión	pública	como	una	
universidad		que	desarrolla	I+D+I

Desarrollo	de	plan	de	comunicación	institucional. Junio

Evaluación	de	impacto	del	plan	de	comunicación. Noviembre

2.5.6.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Fortalecer	la		gestión	integrada	de	
I+D+I	en	la	PUCP

Creación	de		espacios		de	encuentro	formal	e	informal		
de	los	actores	de	la	I+D+I	(semana	I+D+I,	seminarios,	
conferencias,	etc.).

Junio	2008

Fortalecer	 las	 capacidades	 de	
investigación	y	desarrollo	en	I+D+I		
del	recurso	humano

Reclutamiento	de	personal	idóneo	y	de	alto	nivel	para	
trabajar	en	I+D+I,	de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	
cada	área.

Agosto	2008

Creación	de	centro	tecnológico	de	empresas	que	
canalice	la	innovación.

Junio	2009

Mejorar	infraestructura	y	
equipamiento	para	investigación	y	
desarrollo

Creación	de	centro	tecnológico	de	empresas	que	
canalice	la	innovación.

Junio	2008
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2.5.6.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Contribuir	real	y	tangiblemente	al	desarrollo	del	país.
•	 Generar	nuevos	canales	de	colocación	laboral	de	los	egresados.
•	 Contar	con	reconocimiento	internacional	de	la	universidad	y	sus	investigadores.
•	 Incrementar	participación	en	proyectos	internacionales.
•	 Aumentar	ingresos	económicos	para	la	universidad.
•	 Fortalecer	la	capacidad	emprendedora	de	los	estudiantes	y	docentes.

2.5.6.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	de	liderazgo	y	presencia	nacional	como	institución	innovadora.
•	 Percepción	de	la	sociedad	sobre	la	universidad	como	actor	no	importante	en	el	proceso	

del	desarrollo	tecnológico	nacional.
•	 Falta	de	dinamismo	emprendedor	e	innovador	en	los	docentes	del	Área	de	Ingeniería.
•	 Poca	probabilidad	de	generar	nuevas	tecnologías.
•	 Inadecuado	uso	de	los	escasos	recursos	para	la	I+D+I	disponibles	en	la	universidad.
•	 Ausencia	de	presencia	de	la	universidad	en	el	escenario	nacional	e	internacional,	en	la	

constitución	de	redes	temáticas	y	participación	en	proyectos	internacionales.
•	 Pérdida	de	oportunidades	de	vincular	 I+D+I	a	 los	procesos	de	 internacionalización	del	

país	y	descentralización	interna.
•	 Ausencia	de	política	atractiva	que	permita	reclutar	a	los	mejores	estudiantes	con	potencial	

para	llevar	adelante	los	procesos	de	I+D+I,	así	como	para	retener	a		los	profesionales	
calificados que actualmente trabajan en el campo de la I+D+I.

2.6..RESPONSABILIDAD.SOCIAL.UNIVERSITARIA

Se	 ha	 planteado	 un	 proyecto	 institucional	 que	 busca	 impulsar	 una	 cultura	 de	 responsabilidad	
social	en	el	quehacer	universitario	de	la	PUCP	y	difundir	su	enfoque	RSU	dentro	y	fuera	del	país.

2.6.1.. Hacia.la.consolidación.del.enfoque.RSU.en.la.cultura.organizacional.de.la.PUCP

2.6.1.1.. Problema.Central

La	PUCP	no	está	gestionando	su	vínculo	con	la	sociedad	de	una	manera	sostenible	y	efectiva,	
en	 tanto	se	 lleva	a	cabo	de	manera	no	 institucional,	 	 desarticulada	y	 sin	una	vinculación	
formal	con	la	formación	y	la	investigación	universitarias.	

2.6.1.2.. Meta

Generar	las	condiciones	para	que	la	PUCP	gestione	su	vínculo	con	el	la	sociedad	de	una	
manera	sostenible	y	efectiva	en	el	marco	del	enfoque	de	RSU.
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2.6.1.3.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2007

Objetivos Actividades Fecha

La	PUCP	cuenta	con	una	Dirección	
Académica	de	Responsabilidad	
Social	(DARS)	que	propone	las	
políticas	y	indicadores,	gestiona	
la	información,	fomenta	las	
experiencias	referenciales,	entre	
otras	tareas	necesarias	para	la	
consolidación	de	la	RSU.

Rectorado aprueba la redefinición de la DAPSEU hacia 
la	DARS.

Febrero

Reorganizar	la	DAPSEU	en	lo	que	respecta	a	sus	líneas	
de	acción,	procesos,	funciones	y	potestades. Marzo

Garantizar	que	la	PUCP	cuente	
con	políticas	e	indicadores	de	
gestión claramente definidos y 
consensuados	para	el	ejercicio	de	
la	RSU

Desarrollar	una	propuesta	de	políticas	y	procesos	para	
la	gestión	RSU	en	la	PUCP.

Julio

Desarrollar	 una	 propuesta	 de	 indicadores	 para	 la	
gestión	RSU.

Octubre

Conocer	la	situación	actual	de	la	
PUCP	en	los	diferentes	aspectos	y	
componentes	relevantes	para	una		
gestión	socialmente	responsable.

Mapeo	 y	 caracterización	 de	 	 proyectos	 e	 iniciativas	
universitarias	que	plantean	soluciones	a	problemas	de	
desarrollo.

Junio

Mapeo	y	recopilación	de	datos	de	procesos	formativos	
estratégicos	para	la	gestión	de	la	RSU	(cursos,	talleres,	
tesis,	prácticas,	etc.).

Junio

Mapeo	 de	 las	 investigaciones	 PUCP	 y	 su	 relevancia	
social.

Junio

Diagnóstico	del	nivel	de	conocimiento,	actitud	favorable	
y	práctica	respecto	del	enfoque	RSU	entre	los	miembros	
de	la	comunidad	universitaria.

Diagnóstico	del	Currículo	oculto. Julio

Conocer	la	problemática	del	
contexto	actual	en	función	de	las	
oportunidades	para	el	ejercicio	de	
la	RSU	PUCP

Diagnóstico	de		prioridades	y		oportunidades	del	
contexto	a	nivel	nacional	e	internacional

Julio

Creación	y	desarrollo	del	Observatorio	de	RSU. Diciembre

Garantizar	la	existencia	de	
mecanismos	internos	que	permiten	
un flujo permanente y actualizado 
de	la	información	sobre	lo	que	
hace	la	PUCP	en	el	marco	de	RSU

Informe	anual	de	gestión	RSU. Diciembre

Los	actores	estratégicos*	están	
sensibilizados	y			comprometidos	
con	el	enfoque	RSU

Diseñar	 mecanismos	 de	 reconocimiento	 y	 fomento	
institucional	 para	 los	 actores	 que	 practiquen	 la	 RSU	
(promociones,	premios,	fondos	concursables,	etc.).

Noviembre
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2.6.1.4.. Principales.Objetivos.y.Actividades.2008-2010

Objetivos Actividades Fecha

Garantizar	la	existencia	de	
mecanismos	internos	que	
permiten un flujo permanente 
y	actualizado	de	la	información	
sobre	lo	que	hace	la	PUCP	en	el	
marco	de	RSU

Potenciar	los	espacios	y	o	mecanismos	de	articulación	
de	 iniciativas	 PUCP:	 redes,	 sitios	 web,	 mesas	 de	
trabajo,	programas,	etc.

Julio	2008

Posicionar la Oficina Virtual de RSU - PUCP Julio		2008

Impulsar	 la	 presentación	 informes	 Anuales	 por	
unidades	sobre	sus	practicas	en	RSU

Diciembre	2008

Informe	anual	de	gestión	RSU Diciembre	
2008-2010

Facilitar	la	creación	de	blogs	PUCP	para	difusión	de	
las	experiencias	de	RSU	más	relevantes.			
		

Diciembre	2008

Desarrollar	y	publicar	Boletín	RSU	impreso
Diciembre	2009

Funcionamiento	 e	 institucionalización	 de	 la	 Red	 de	
Docentes	RSU*

Julio	2008

Consolidación	 e	 institucionalización	 de	 Red	 de	
Coordinadores		RSU*

Diciembre	2009

La		comunidad	PUCP	tiene	una	
compresión	clara	del	enfoque	
RSU:	conceptos,	políticas,	
procesos,	indicadores,	etc.

Diseñar,	 implementar	 y	 evaluar	 una	 estrategia	 de	
comunicación:	información	y	sensibilización

Mayo	2008

Se	han	implementado	y	
sistematizado	procesos	formativos		
con	enfoque	de	RSU*

Incorporar	nuevos	procesos	 formativos	con	enfoque	
RSU	en	los	planes	de	estudio	del	Pregrado

Diciembre	2009

Reorientar	 procesos	 formativos	 existentes	 en	 los	
planes	de	estudio	del	pregrado,	hacia	enfoque		RSU

Diciembre	2009

Evaluar	 y	 sistematizar	 los	 procesos	 formativos	 con	
enfoque	RSU	desarrollados

Diciembre	2009
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Objetivos Actividades Fecha

Desarrollar	experiencias	de	
Comunidades	de	Aprendizaje*	
como	modelo	de	gestión	de	
la	RSU

Desarrollar		las	pautas	para	el	diseño,	gestión	y	monitoreo	
de	Comunidades	de	Aprendizaje

Abril	2009

Implementar	estrategias	de	 reconocimiento	y	 	 fomento:	
fondos	concursables,	premiación	anual	a	unidades	con	
mejores	prácticas	RSU,	sello	RSU,	etc.

Diciembre	2009

Implementación	 de	 espacios	 	 interdisciplinarios	
e	 interinstitucionales	 	 para	 el	 diseño	 y	 gestión	 de	
Comunidades	de	aprendizaje

Julio	2009

Sistematizar	 comunidades	 de	 aprendizaje	
implementadas.

Diciembre	2009

2.6.1.5. Beneficios de la implementación del proyecto

•	 Enriquecer	los	procesos	de	formación	e	investigación.
•	 Asumir	protagonismo	en	los	procesos	de	cambio	social	y	desarrollo	sostenible.	
•	 Promover	 sostenibilidad	 de	 los	 impactos	 en	 la	 sociedad	 y	 en	 la	 propia	 dinámica	

universitaria.
•	 Optimizar	los	recursos	institucionales.
• Tener mayor acceso a recursos financieros. 
•	 Consolidar	y	mejorar	la	imagen	PUCP.

2.6.1.6.. Consecuencias.de.no.implementación

•	 Pérdida	de	la	oportunidad	que	nos	plantea	la	coyuntura	regional,	de	liderar	el	proceso	de	
transformación	de	la	gestión	universitaria	y	su	nuevo	rol	en	el	cambio	social.		

•	 Pérdida	 de	 la	 oportunidad	 de	 asumir	 un	 rol	 protagónico	 en	 el	 proceso	 de	 desarrollo	
del	País	y	de	participar	en	el	mejor	aprovechamiento	y	optimización	de	los	recursos	la	
inversión	pública.	

• Pérdida de la oportunidad de captar fondos y financiamiento para proyectos conjuntos 
con	cooperación	internacional,	empresa	y	gobiernos	locales.			



��

La PUCP al 2010Plan Estratégico Institucional

Pontificia Universidad Católica del Perú 

   
Fo

rm
ac

ió
n 

d
e 

Pr
eg

ra
d

o

Fo
rm

ac
ió

n 
d

e 
Po

sg
ra

d
o

Fo
rm

ac
ió

n 
C

on
tin

ua

Ed
uc

ac
ió

n 
V

irt
ua

l

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 S

oc
ia

l U
ni

ve
rs

ita
ria

1 2 3

4 5 6

Pr
oy

ec
to

s I
ns

tit
uc

io
na

le
s (

cu
ad

ro
 re

su
m

en
)

2.7



Plan Estratégico Institucional

��

La PUCP al 2010

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Sección 3
EL PEI Y EL CAMBIO EN LA PUCP
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3.. EL.PEI.Y.EL.CAMBIO.EN.LA.PUCP

La	implementación	de	los	proyectos	institucionales	implicará	una	serie	de	cambios	en	la	manera	
como	se	desarrolla	la	dinámica	institucional	de	los	procesos	académicos	y	administrativos	de	la	
PUCP.	

Los cambios que el nuevo PEI impulsará van más allá de una mejora significativa en ciertos 
indicadores	de	gestión	o	desempeño	a	nivel	 institucional	o	de	sus	unidades.	 	La	posibilidad	de	
alcanzar	tales	mejoras	será	viable	sólo	a	condición	de	que	la	organización	sea	capaz	de	innovar	
sus	procesos	y	sea	permeable	a	la	incorporación	de	nuevos	modos	de	actuar	como	institución.		
Sin	embargo,	como	es	sabido	y	previsible,	es	importante	anotar	que	los	cambios	en	la	institución	
no	son	otros	que	aquellos	que	se	operarán	en	cada	una	de	las	unidades	que	la	componen	y,	más	
precisamente,	en	cada	una	de	las	personas	que	en	ellas	trabajan.	

A	continuación	se	presentan	aquellas	áreas	o	aspectos	que	representarán	el	cambio	que	el	PEI	
introducirá	en	la	PUCP

3.1..ESTÁNDARES.E.INDICADORES.DE.EVALUACIÓN.DE.LA.CALIDAD

Atendiendo	al	 lineamiento	estratégico	de	mejorar	 la	calidad	de	nuestros	procesos	centrales,	 la	
medición	o	evaluación	de	lo	que	se	hace	y	de	cómo	se	hace	resulta	imperativa.		Aspirar	a	mejorar	
de	modo	continuo	la	calidad	de	la	formación	que	se	imparte,	de	la	investigación	que	se	realiza	o	de	
la acción social que se emprende, implicará un esfuerzo por definir de modo institucional aquellos 
parámetros	dentro	de	los	cuales	se	actúa	y	se	consiguen	logros	que	pueden	ser	señalados	como	
adecuados	por	la	institución.	

Establecer	 estándares	 e	 indicadores	 resulta	 tan	 sólo	 un	 medio	 para	 implementar	 la	 voluntad	
institucional	 de	 mirarse	 a	 sí	 misma,	 de	 evaluarse	 y	 mejorar,	 y	 así	 evitar	 una	 perniciosa	 auto	
complacencia	que	pueda	traer	consigo	obsolescencia	y	pérdida	de	calidad	de	nuestros	procesos	
y	por	ende	de	nuestros	resultados.	

El	PEI	al	2010	atenderá	directamente	con	estándares	lo	siguiente:	

•	 Mejora	de	 la	Calidad	de	 las	carreras	a	 través	de	procesos	de	acreditación,	autoevaluación	
(estándares	institucionales)	y	el	logro	reconocimiento	internacional.

•	 Evaluación	 para	 la	 mejora	 de	 la	 gestión	 de	 la	 formación	 continua,	 a	 nivel	 administrativo,	
económico	y	académico.	

•	 Evaluación	 del	 desempeño	 docente	 en	 Educación	 Virtual	 (cursos,	 uso	 de	 OARs),	 para	 la	
implementación	de	sistemas	de	incentivos.	

•	 Evaluación	de	la	producción	investigadora	en	la	PUCP,	a	través	de	la	plataforma	Scienti,	con	
impacto	en	el	desarrollo	de	 líneas	de	 investigación	y	en	el	desarrollo	de	doctorados	como	
espacios	de	producción	intelectual.	

•	 La	medición	del	esfuerzo	e	impacto	de	la	acción	social	de	la	PUCP	a	través	de	las	actividades	
de	Responsabilidad	Social.	
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3.2..INFORMACIÓN.DISPONIBLE.PARA.LA.TOMA.DE.DECISIONES

El	uso	de	información	adecuada	para	la	toma	de	decisiones	es	otro	de	los	procesos	que	alimentarán	
la	mejora	de	la	gestión	de	nuestra	institución.	No	sería	congruente	hablar	de	mejora	continua	de	la	
calidad	sin	asegurar	que	las	decisiones	de	mejora	que	se	tomen	sean	consecuencia	de	un	acopio	
adecuado	de	información.	

En	concordancia	con	lo	anterior	se	implementarán	una	serie	de	mecanismos	que	garanticen	contar	
con	la	información	necesaria	para	una	gestión	pertinente	de	los	procesos	centrales	de	la	PUCP.	

A	este	respecto	se	implementará	lo	siguiente:	

•	 Implementación	de	mecanismos	de	recojo	de	información	interna	y	externa	a	las	especialidades	
de	pregrado.	

• Desarrollo de un observatorio para la identificación de oportunidades de desarrollo del país. 
•	 Estudio	de	la	demanda	potencial	en	educación	continua	y	educación	virtual.	
•	 Registro	centralizado	de	la	producción	investigadora	en	la	PUCP.	
•	 Estudios	de	seguimiento	a	egresados.	

3.3..INNOVACIÓN.EN.LOS.PROCESOS.DE.ENSEÑANZA.-.APRENDIZAJE

La	 innovación	 de	 la	 formación	 que	 se	 imparte	 en	 la	 PUCP	 es	 uno	 de	 los	 cambios	 de	 mayor	
trascendencia	que	la	institución	debe	afrontar,	y	es	a	la	vez	uno	de	los	mayores	retos	a	la	cultura	
organizacional	de	nuestra	institución.	

Incorporar	nuevos	procedimientos	en	la	gestión	académica	de	las	especialidades	traerá	consigo,	
entre	otras	cosas,	el	recojo	de	nueva	información	que	deberá	ser	tomada	en	cuenta	para	la	mejora	
continua	de	 los	procesos	 formativos	de	 la	PUCP.	 	Por	otro	 lado,	se	ha	previsto	 la	 inclusión	de	
enfoques	formativos	complementarios	que	buscarían	enriquecer	la	forma	en	que	tradicionalmente	
se	han	venido	trabajando	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	en	la	PUCP.	

Las	principales	innovaciones	en	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	son:	

• Seguimiento de los perfiles de egreso en las especialidades del pregrado.
•	 Evaluación	del	desarrollo	de	habilidades	durante	el	proceso	de	aprendizaje.
•	 Articulación	del	pregrado	y	posgrado	a	través	de	cursos	comunes.	
•	 Incorporación	del	enfoque	RSU	en	los	procesos	formativos	en	pregrado	y	posgrado	(cursos	

alineados	con	proyectos	de	desarrollo,	comunidades	de	aprendizaje,	etc.).
•	 Trabajo	colaborativo	entre	unidades	dedicadas	a	la	investigación	para	preservar	y	difundir	el	

conocimiento.	
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3.4..INCORPORACIÓN.DE.NORMATIVAS.ESPECÍFICAS.EN.EL.RÉGIMEN.DOCENTE

Bajo	la	comprensión	de	la	relevancia	de	los	cambios	que	implicarán	para	la	PUCP	el	desarrollo	de	
los	proyectos	institucionales,	se	hará	necesario	que	se	adecuen	las	actuales	políticas	de	régimen	
académico	de	los	docentes,	de	modo	que	sean	compatibles	con	las	propuestas	de	cambio	y	más	
aún,	que	faciliten	la	incorporación	de	los	mismos.	

En	tal	sentido,	se	habrían	previsto	en	los	proyectos	la	introducción	de	lo	siguiente:	

•	 Reconocimiento	de	la	labor	docente	en	Educación	Virtual.	
•	 Políticas	de	incentivo	para	la	elaboración	de	OARS.	
•	 Reconocimiento	a	docentes	y	unidades	académicos	por	su	labor	en	RSU.	
•	 Nuevas	políticas	de	contratación	docente	en	posgrado.	

3.5..CREACIÓN.DE.NUEVAS.INSTANCIAS

Finalmente,	en	la	implementación	de	las	metas	para	le	2010,	se	ha	previsto	la	necesidad	de	echar	
a	 andar	 nuevas	 instancias	 en	 la	 PUCP.	 	 Dichas	 instancias	 no	 deben	 ser	 evaluadas	 desde	 un	
enfoque	de	incremento	de	la	burocracia	institucional,	por	el	contrario	debieran	ser	consideradas	
como	instancias	de	alto	impacto	para	el	devenir	de	la	universidad	dada	la	relevancia	de	los	asuntos	
que	se	le	encomendarán	y	dado	el	vacío	que	a	nivel	institucional	existe	para	la	atención	adecuada	
de	tales	asuntos.	

Una	característica	 inherente	a	 las	 instancias	que	se	proponen	en	 los	proyectos,	es	que	 todas	
ellas	están	orientadas	a	la	creación	de	valor	tangible	para	la	universidad,	por	lo	tanto,	podrán	ser	
evaluadas	y	su	desempeño	podrá	ser	medido	con	mucha	claridad.		Como	se	detalla	en	la	sección	
anterior	de	los	proyectos,	existe	un	alto	costo	asociado	con	la	NO	atención	de	estos	asuntos.	

Las	nuevas	instancias	propuestas	son:	

•	 Dirección	de	Formación	Continua,	orientada	a	mejorar	la	gestión	y	asegurar	la	calidad	de	la	
oferta	de	formación	continua	en	la	PUCP.

• Oficina encargada de la protección intelectual.
• Oficina de I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación)
•	 Red	de	docentes	involucrados	en	RSU.	
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ANEXO.A:.Participantes.en.Encuesta.FODA.en.línea

FORMACIÓN:.
Alejandro	Alayza,	Carlos	Eduardo	Aramburú,	Ciro	Alegría,	Pedro	Belaunde,	Nicole	Bernex,	
Marcial	Blondet,	Alfredo	Bullard,	Gisella	Cánepa,	Jorge	Capella,	Carlos	Castillo,	Carmen	Coloma,	
Frederick	Cooper,	Juan	Carlos	Dextre,	Alex	Diez,	Francisco	Eguiguren,	Eloy	Espinoza	Saldaña,	
Giovan	Ferrazzi,	Adolfo	Figueroa,	Christian	Figueroa,	Ramón	García	Cobián,	Loreta	Gasco,	
Domingo	Gonzales,	Margarita	Guerra,	Johana	Hamann,	Kathia	Hanza,	Natalia	Iguiñiz,	Alberto	Isola,	
Jeffrey	Klaiber,	Salomón	Lerner,	Juan	Antonio	Montalbetti,	Luis	Montestruque,	Kim	Morla,	
Javier	Nakamatsu,	Julia	Navarrete,	Javier	Neves,		Fabian	Novak,	Gian	Franco	Ottazzi,	
Orlando	Plaza,	Gonzalo	Portocarrero,	Sonia	Prager,	Jorge	Quiroz,	Cecilia	Rivera,	
Guillermo	Rochabrun,	Jose	Rodríguez,	José	Antonio	Rodríguez	Garrido,	Antonio	Samaniego,	
Hugo	Sarabia,	Sandra	Sevillano,	Carlos	Silva,	Eduardo	Sotelo,	Carlos	Tavarez,	Fidel	Tubino,	
Elsa	Tueros,	Máximo	Vega	Centeno,	Carlos	Véliz,	Víctor	Vich,	Carmela	Zanelli,	Felipe	Zegarra,	
Armando	Zolezzi.

INVESTIGACIÓN:.
Rolando	Ames,	Jeanine	Anderson,	Eric	Cosio,	Norma	Fuller,	Miguel	Giusti,	Jorge	Heraud,	Javier	
Iguiñiz,	Farid	Kahhat,	Krzysztof	Makowski,	Nelson	Manrique,	Ana	Pastor,	Alfredo	Poirier,	Margarita	
Suárez.

Anexos
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ANEXO.B:.Comisiones.para.el.Desarrollo.de.Objetivos.Estratégicos

Pregrado.-.Acreditación:	
Guillermo	Boza,	Luis	Jaime	Castillo	,	Augusto	Castro,	Carlos	Fosca,	Sandro	Paz,	
Juan	Fernando	Vega..

Pregrado.-.Estándares:	
Jorge.Zegarra	
Flavio	Figallo	,	María	Isabel	La	Rosa,	Reynaldo	Ledgard	,	Antonio	Montalbetti,	Javier	Neves,	
Pablo	Quintanilla.	

Posgrado:
Marcial.Blondet.
Janina	León,	Patricia	Martínez,	Helena	Maruenda	,	Jorge	Pérez,	Rene	Ortiz,	Gian	Franco	Otazzi.
Sebastián	Pimentel.

Formación.Continua:
Lorenzo.Zolezzi
Juan	José	Cabello,	Patricia	Escobar,	Diana	Linklater,	Miguel	Mejía,	Rocío	Rioja
Ana	Velazco.

Educación.Virtual
Haydée.Azabache
Dante	Elías,	Joaquín	Guerrero,	Kim	Morla,	Luis	Olivera,	Francisco	Rivera,	Cecilia	Thorne

Investigación
Margarita.Suarez
Marcial	Blondet,	Francisco	De	Zela,	Carlos	Fosca,	Alfredo	García,	Helena	Maruenda,
Pepi	Patrón,	Gonzalo	Portocarrero.

Responsabilidad.
Social.Universitaria:.
Luis.Bacigalupo
Haydée	Azabache,	Patricia	Escobar,	Carlos	Fosca,	Alfredo	García,	Jorge	Pérez,	
Juan	Fernando	Vega.	



Plan Estratégico Institucional

�1

La PUCP al 2010

Pontificia Universidad Católica del Perú 

ANEXO.C:.Comisiones.para.el.Diseño.de.Proyectos.Institucionales

Pregrado
Jorge.Zegarra	
Flavio	Figallo,	Claudia	Solis,	Juan	Fernando	Vega,	Marielena	Zavala.

Posgrado:
Marcial.Blondet.
Janina	León,	Patricia	Martínez,	Helena	Maruenda,	Rene	Ortiz,	Gianfranco	Otazzi	Jorge	
Pérez,Sebastián	Pimentel.

Formación.Continua:
Lorenzo.Zolezzi
Patricia	Escobar,	Wilder	Pereyra.

Educación.Virtual
Haydeé.Azabache
Maria Luisa Benavides, Pedro Daffiano, Cristina Del Mastro, Albert Díaz, Joaquín Guerrero, 
Kim	Morla,	Edgardo	Muñoz,	Diana	Revilla,	Patricia	Ugaz,	Juan	Fernando	Vega.

Investigación
Margarita.Suarez
Marcial	Blondet,	Carlos	Chávez,Carlos	Fosca,	Alfredo	García,	David	Gelles,	Joaquín	Guerrero,	
Melisa Guevara, Domingo González, Helena Maruenda, Javier Nakamatsu, Aldo Panfichi, 
Pepi	Patrón,	Sebastián	Pimentel,	Carlos	Silva.

Responsabilidad.
Social.Universitaria:.
Luis.Bacigalupo
Omar	García,	Cristina	Hinojosa.




