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MENSAJE DEL RECTOR 

Vivimos una época cuyo rasgo esencial es el cambio continuo. Ello ha motivado a 
instituciones de todo tipo a disponerse a modificaciones constantes en su modo 
de actuar, a fin de mantenerse atentas al futuro sin descuidar el presente. El 
entorno universitario nacional, que particularmente nos compete, no ha sido 
ajeno a la aparición de retos que nos exigen definir nuevas maneras de llevar a 
cabo nuestros objetivos. Basta mencionar como ejemplos los cambios en las 
expectativas de la sociedad respecto de la formación universitaria, la necesidad 
de equilibrar especialización con interdisciplinariedad, la importancia cada vez 
mayor que cobra la internacionalización, los problemas derivados de la 
tecnología, así como la proliferación de nuevos centros de estudio, en muchos de 
los cuales el criterio académico está subordinado a fines lucrativos. 

Formación integral en tiempos de cambio es el plan estratégico que ha 
desarrollado nuestra universidad a fin de responder a estas urgencias. A lo largo 
de sus ochenta y tres años de existencia, la Universidad cuenta con un elevado 
prestigio académico, tanto por la calidad de la selección de sus estudiantes y por 
la formación que les brinda, como por el cuerpo docente que la compone; y ello 
no puede sino comprometernos a responder a los tiempos de hoy 
manteniéndonos a la altura de nuestra calidad y de las metas ya cumplidas. Por 
este motivo, el plan se inspira en nuestra historia y desde allí recoge proyectos e 
ideas de los propios miembros de la comunidad universitaria. 

Debido a su importancia, la proyección y el desarrollo de este plan de acción se 
ha realizado pacientemente, cumpliendo varias etapas. Se inició en mayo de 
1997, con un primer taller de planeamiento estratégico. A partir de entonces, se 
ha convocado sucesivamente a todas las instancias académicas y 
administrativas. Es así como decanos, jefes de departamentos, directores 
académicos, profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo han 
participado en coloquios de reflexión y crítica sobre los más diversos aspectos de 
nuestra institución en el presente y han perfilado la imagen de la universidad que 
deseamos en los próximos años. Todo ello constituye una tarea que ha redefinido 
la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las metas que deberán guiar la 
toma futura de decisiones. 

Quizá no sea necesario reiterar que en todos estos encuentros la visión 
institucional ha sido clara: continuar siendo la mejor universidad del país, 
reconocida como promotora de la innovación en todos los campos, dotada de 
un sólido prestigio internacional e iluminada en su misión y su quehacer por los 
principios evangélicos. Es por ello que nos proponemos continuar ofreciendo la 
más alta calidad académica, participar con especial ímpetu en el desarrollo de 
la investigación y el progreso científico y tecnológico, y mantener el primer lugar 
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en la promoción y difusión del saber y la cultura. Deberemos, por tanto, inculcar 
en nuestros profesionales una actitud innovadora y crítica, así como propiciar la 
formación continua y el perfeccionamiento académico; asimismo, habremos de 
reafirmarnos en nuestra comprensión de la educación universitaria como forma 
de realización personal y un compromiso con el desarrollo social. 

Es evidente que para cumplir con estos objetivos requeriremos de una actitud de 
permanente evaluación sobre nuestras propias acciones y del mismo modo estar 
atentos a la necesidad de redefinir el papel que cumplimos y el modo en que lo 
hacemos. Requeriremos, en suma, de las virtudes propias del liderazgo que 
nuestro plan estratégico se ha propuesto fomentar. 

Salomón Lerner Febres 
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LA PUCP EN CIFRAS – 2000 

DATOS GENERALES 

Históricos 
Año de fundación 1917 
Le confieren el título de Pontificia 1942 
Adquiere la categoría de Nacional 1949 
Derecho a revalidar grados y títulos 1964 

Académicos 
Facultades 11 
Escuela de Graduados 1 
Departamentos Académicos 11 
Carreras 45 
Maestrías 32 
Doctorados 3 

Físicos 
Área total del campus 422 500 m2 
Áreas verdes 80 000 m2 
Áreas de deportes 35 000 m2 
Edificios 51 
Aulas 337 
Cafeterías 6  
Bibliotecas 12 
Laboratorios 51 
 

 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Estudiantes 
Total de estudiantes regulares 15 490 
En pregrado 14 682 
En postgrado 808 
De provincias 2 391 
Extranjeros 179 

Docentes 
Total de docentes 2 352  
De tiempo completo 338 
De medio tiempo 89 
De tiempo parcial por asignaturas 1 925 

Personal  
Total 1240 
Administración general 1004  
Personal técnico especializado 50 
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Personal auxiliar 186 
DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actividades artísticas 
Actividades deportivas 
Apoyo a iniciativas estudiantiles  
Banco del libro 
Bolsa de trabajo 
Conjunto de música de cámara  
Seguros estudiantiles 
Servicio médico    
Servicio psicopedagógico 
Servicio social 
Supervisión de cafeterías 
 
 

CENTROS, ESCUELAS E INSTITUTOS 

Centros 
Centro Cultural PUCP (CCPUCP) 
Centro de Asesoría Pastoral (CAPU) 
Centro de Conciliación 
Centro de Educación Continua (CEC) 
Centro de Estudios, Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana  
(CEMDLAT) 
Centro de Estudios Orientales (CEO) 
Centro de Etnomusicología Andina (CEA) 
Centro de Idiomas (CIPUCP) 
Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE) 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas 
(CISEPA) 
Centro de Investigación de Geografía Aplicada (CIGA) 
Centro de Investigación de Servicios Educativos (CISE) 
Centro de Música y Danzas Peruana de la PUCP (CEMDUC) 
Centro de Servicios y Transferencia Tecnológica (CTT) 
Centro de Teconología Avanzada de Manufacturas (CETAM) 
Centro Preuniversitario (CEPREPUC) 
CENTRUM - Centro de Negocios 

Escuelas 
Escuela de Teatro (ETUC) 
Escuela de Lenguas Extranjeras (ELEPUC) 

Grupos  
Grupo de Apoyo al Sector Rural (GRUPO) 
Grupo de Investigación en Ciencias del Espacio (GICE) 
Grupo de Investigación en Plasmas (GIP-PUCP 
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Institutos 
Instituto de Corrosión y Protección (ICP) 
Instituto Riva Agüero (IRA) 
Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) 
Instituto de Estudios Europeos (IEE) 
Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) 
Instituto de Idiomas (INIPUCP) 
Instituto de Informática (INFOPUC) 
Instituto para el Magisterio Universitario (MAGISPUCP) 
Instituto para la Calidad 

 
CONVENIOS VIGENTES 

Nacionales 121 
Internacionales 112 

 
DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PUBLICACIÓN (1990 - 1999) 

Investigación 
Investigaciones apoyadas por la PUCP 475 
Centros de investigación 16 

Publicaciones 
Libros 346 
Tiraje de libros 341 600 
Revistas especializadas 18  
Volúmenes de revistas 200 

 
DE LA ESTRUCTURA INFORMÁTICA 

Servidores 
De base de datos 1 
De comunicaciones e internet 12 
De aplicaciones WEB 1 
De archivos 3 

Redes 
Puntos de red 3 500 
Microcomputadoras 2 300 
Troncal de fibra óptica 15 Km. 
Redes locales 43  
Unidades externas integradas a la red 9  
Capacidad de salida a internet 2 Mbps. 

Usuarios del servicio de Internet de la PUCP 
Total 19 700 
Alumnos 14 700 
Exalumnos 2 200 
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Docentes y no docentes 2 800 
 
 
 
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Bibliotecas dentro del campus  
Central 
Ciencias Sociales 
Teología 
Estudios Generales Ciencias 
Ciencias 
Ingeniería 
Centro de información electrónica e informática 

Bibliotecas fuera del campus  
Instituto Riva Agüero 
Escuela de Teatro 
Centro de Idiomas 

Centros de documentación  
Ciencias Sociales  
Centro de Estudios Orientales 
Psicología 
Instituto de Estudios Europeos 

Recursos bibliográficos 
Libros, revistas, documentos 344 407 
Suscripciones y canje de revistas 1 642 

Recursos audiovisuales 
Casettes de audio 1 750 
Discos compactos 600 
Diapositivas 20 300 
Videos 5 955 
Películas de cine 400 
Fotografías 1608 
CD multimedia 50 

Recursos electrónicos 
Bases electrónicas de datos bibliográficos 30 

GPO (General Periodicals On Disc): 
Base de datos en discos compactos 
que contiene referencias bibliográficas 
y textos completos de artículos de 
revistas académicas de las cuales 
puede obtenerse impresión inmediata. 
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ABI INFORM: Base de datos en línea 
que permite el acceso desde las 
computadoras de la Universidad a 
revistas de negocios, administración, 
educación, ciencias e ingeniería 
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Formación integral en tiempos de cambio es el corolario de un proceso que ha 
durado dos años y medio y en el que han participado más de doscientos 
miembros de la comunidad universitaria, entre los que se encuentran todas las 
autoridades, ciento dieciocho profesores y jefes de práctica, cuarentiun 
estudiantes y cuarenta y cuatro administrativos de todas las unidades de la 
Universidad. Además, se contó con la participación de ocho inv itados especiales. 

Se trata de un plan basado en información relevante de la Universidad y cuya 
característica fundamental es una mirada prospectiva de la institución a mediano 
y largo plazo, que le permita responder eficazmente a los desafíos actuales de la 
educación superior. Con ello, aspira llevar a cabo un proceso de implementación 
de los cambios necesarios, que facilite la consolidación de mecanismos de 
control permanente de la calidad.  

El punto de partida fue un diagnóstico de la institución en el que se llevó a cabo 
un análisis del entorno externo y del medio interno de la Universidad, 
identificándose sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La labor 
reflexiva en torno a la institución permitió identificar los componentes y 
características que guiarán su desarrollo en los próximos diez años, quedando así 
sentadas las bases para la redefinición de la misión y la visión de nuestra 
institución.  

En el documento técnico del plan estratégico se detallan los plazos, responsables 
y acciones para cada una de las metas. Se ha previsto, asimismo, el logro del 97% 
de las metas al 2005; el monitoreo y la evaluación de los resultados en los años 
siguientes, a fin de asegurar un proceso de planeamiento continuo y flexible. 

Misión 

La misión es expresión 
de la manera como 
definimos nuestra 
institución en términos 
de identidad, valores, 
actividades y ámbito 
de acción.  

 

Visión  

La visión es una imagen poderosa de 
aquello que deseamos crear en el futuro y 

La Pontificia Universidad Católica del Perú es una 
comunidad académica inspirada en principios éticos y 
valores católicos, creadora y difusora de cultura, saber 
y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la 
formación integral de la persona, para que ella haga 
del estudio un instrumento de su propia realización y se 
capacite para asumir y resolver problemas 
fundamentales inherentes al ser humano y a la 
sociedad. 
 

Liderar la formación universitaria 
en el país y ser reconocida 
nacional e internacionalmente 
como espacio promotor y 
generador de desarrollo. 
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refleja cuáles son los aspectos a los que damos mayor importancia en nuestra 
institución.  

Valores institucionales  

Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan 
elementos esenciales que forjan la identidad a nuestra Universidad, le otorgan 
singularidad y afirman su presencia social. 

 

 

 
 

 

Ejes estratégicos 

Se han definido cuatro ejes estratégicos que constituyen los criterios que deben 
guiar las diferentes acciones que nuestra Universidad lleva a cabo: excelencia 
académica, interacción con el medio, internacionalización y eficiencia 
administrativa. 

La excelencia académica implica: 

 

 

 

 

 

w Búsqueda de la verdad 
w Respeto por la dignidad de la persona 
w Pluralismo 
w Responsabilidad social y compromiso con el 

desarrollo 
w Honestidad 
w Solidaridad  
w Justicia 
 

w Una selección adecuada de los estudiantes. 

w Una plana docente de primer nivel en constante actualización académica y 
pedagógica. 

w Planes de estudios interdisciplinarios, dinámicos, flexibles y con estándares 
internacionales.  

w Existencia de infraestructura y uso de tecnología al servicio de la comunidad 
universitaria. 

w Investigación como fuente generadora de conocimiento. 

w Constante búsqueda de métodos para perfeccionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

w Sistemas eficientes de evaluación de todos los procesos de formación que 
desarrolla la Universidad en vista a alcanzar niveles óptimos de calidad 
educativa.  

w Formación interdisciplinaria para permitir a nuestros egresados afrontar 
situaciones de la vida laboral desde perspectivas distintas y 
complementarias. 
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La interacción con el medio supone: 

 

 
 

 

 

La internacionalización exige: 

 

 
 
 
 

 

La eficiencia administrativa hace necesario: 

 

 

Componentes del plan estratégico 

Para poner en marcha el plan estratégico se definieron sus componentes: los actores, las 
líneas de acción y las líneas de apoyo. Los actores son los protagonistas del quehacer 
universitario, es decir, los estudiantes y los docentes. Las líneas de acción son aquellos 
ámbitos que nuestra Universidad ha identificado como centrales dentro de su labor. Las 
líneas de apoyo son las áreas que facilitan y contribuyen al desarrollo de la tarea 
universitaria. 

Para cada componente del plan, se han definido tanto objetivos estratégicos, entendidos 
como la visión específica del componente, como las metas que conducirán a la 
realización de este objetivo.  

El esquema que se presenta a continuación es una representación de la organización de 
los diferentes componentes del plan estratégico. 

w Identificar las necesidades sociales para responder a ellas con pertinencia a 
través de todas las actividades propias de la Universidad. 

w Formar profesionales que respondan a las necesidades sociales y que sean 
líderes en el mercado laboral existente. 

w Fortalecer nuestro compromiso con la sociedad y con la comunidad 
tecnológica y científica. 

w Ofrecer servicios contratados en respuesta a la demanda de la sociedad. 

w Crear y mantener espacios de intercambio, cooperación interinstitucional y 
formación de redes internacionales que extiendan nuestros servicios 
educativos.  

w Potenciar nuestras ventajas comparativas en el contexto académico 
internacional.  

w Lograr niveles de excelencia que permitan a la Universidad actuar como 
interlocutora válida en la comunidad académica internacional. 

w Enriquecer la formación de los estudiantes a través de experiencias 
educativas en universidades e instituciones del extranjero. 

 

w Distribuir de manera adecuada las responsabilidades institucionales. 

w Utilizar los recursos disponibles con la mayor racionalidad y eficiencia. 

w Brindar los servicios con oportunidad, eficacia y calidad contando con el 
personal competente para ello. 
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DOCENTES ESTUDIANTES 

Formación 

Investigación 

Proyección social 

Promoción y 
difusión cultural 

Servicios a 
terceros 

Gestión 
Servicios a la comunidad universitaria 

Comunicación e imagen 
Tecnología 

 

LÍNEAS DE APOYO 
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ACTORES 
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DOCENTES 

Los docentes son promotores de la formación integral del estudiante, estimulan la 
reflexión crítica y la curiosidad científica, y transmiten los valores de la institución.  

Objetivo estratégico 

Contar con docentes altamente calificados que se comprometan con la 
formación plena del estudiante y con la misión de la Universidad, facilitando los 
procesos de aprendizaje con la finalidad de lograr profesionales que sean 
agentes de cambio en la sociedad. Para ello, la Universidad buscará fortalecer en 
sus docentes los siguientes valores, actitudes y habilidades: 

Valores 
w Honestidad 
w Ética profesional 
w Coherencia 
w Responsabilidad 
w Tolerancia 

Actitudes 
w Respeto a los alumnos 
w Amplitud de criterio, flexibilidad y apertura al debate 
w Actualización permanente 
w Empatía 
w Conocimiento de la realidad y compromiso con el país 
w Identificación institucional 

Habilidades 
w Excelencia académica 
w Dominio de su materia 
w Capacidad pedagógica 
w Capacidad de investigación 
w Dominio de idiomas 
w Manejo de recursos informáticos 

Metas 

1 Se contará con un sistema eficiente de evaluación de docentes que, de 
manera consistente y equitativa, sea un medio eficaz para la contratación, 
ordinarización, confirmación, ratificación, promoción y reconocimientos 
especiales.  
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2 Se contará con una política salarial de escalas diferenciadas para el pago 
a docentes, según los criterios establecidos en el sistema de evaluación. 

3 Los salarios de los docentes de la Universidad habrán alcanzado el nivel más 
alto entre los correspondientes a la educación superior en el país. 

4 Se incrementará significativamente el porcentaje de profesores de tiempo 
completo y tiempo parcial convencional de la Universidad que cuenten 
con grados de maestría y/o doctorado. 

5 Se fomentará el perfeccionamiento y la renovación académica constante 
de los docentes en sus especialidades, así como su capacitación en 
métodos pedagógicos con la finalidad de que puedan facilitar los procesos 
de aprendizaje en el estudiante. 

6 Los docentes ejercerán su labor en los diferentes niveles de la enseñanza 
universitaria y en unidades académicas que no estén estrictamente ligadas 
a su especialidad. 

7 Los departamentos académicos desarrollarán secuencias de actividades 
para sus docentes, dirigidas a promover la plena identificación con los fines 
esenciales de la Universidad, y a fomentar los valores, actitudes y 
habilidades señalados en el objetivo estratégico. 

8 Se intensificarán las acciones orientadas a promover la producción 
intelectual de los docentes. 

ntelectntesdocentes. 
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ESTUDIANTES 

Los estudiantes son agentes responsables de su propio proceso de aprendizaje 
que se integran a la comunidad universitaria interactuando con los docentes y sus 
compañeros de estudio y que cuentan con el apoyo del personal no docente y el 
uso de los recursos que la Universidad les facilita. 

Objetivo estratégico 

Contar con los estudiantes del mejor nivel académico y cuya composición social 
sea plural, reconociéndolos como el centro de la vida institucional y 
recompensándolos por su dedicación al trabajo universitario. Nuestros estudiantes 
mantendrán un vínculo permanente con la Universidad y se proyectarán en la 
sociedad como los egresados con mayor capacidad de inserción en el mercado 
laboral. 

Metas 

9 Se reformulará el sistema de admisión de manera que incorpore una 
evaluación de las aptitudes, competencias y habilidades personales del 
postulante. 

10 Se incrementará el porcentaje de estudiantes que concluyan sus estudios en 
los plazos estipulados en los planes académicos respectivos. 

11 Se mejorará el sistema de becas y préstamos para que funcione de modo 
eficiente de acuerdo a criterios socioeconómicos y de rendimiento 
académico. 

12 Se incrementará significativamente el nivel de satisfacción de los 
estudiantes con respecto al trato recibido por parte del personal docente y 
no docente, y a los servicios ofrecidos por la Universidad. 

13 Se contará con un sistema eficiente de reconocimientos especiales como 
incentivo para aquellos estudiantes que destaquen por su rendimiento 
académico y su dedicación al trabajo universitario. 

14 Se habrán fortalecido los canales y las instancias de intervención de los 
estudiantes en los diferentes ámbitos de la vida institucional que les 
conciernen. 
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15 La Universidad contará con mecanismos eficaces para incentivar la 
interacción e integración entre los estudiantes y docentes, y entre los 
estudiantes de las diferentes facultades y universidades. 

16 Se habrá logrado una mayor participación de los egresados en la vida 
institucional de la Universidad. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
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FORMACIÓN 

Concebimos la formación como un proceso integral que trasciende el aula y se 
sustenta en valores institucionales sólidos. Facilita el desarrollo de los 
conocimientos propios de cada especialidad así como de las habilidades 
personales necesarias para desempeñarse eficientemente en el medio laboral. 

La Universidad ofrece educación presencial y a distancia, formando a los 
estudiantes en los niveles de pregrado y postgrado, e incorporando la educación 
continua como una forma de actualización. 

Formación en pregrado 

Objetivo estratégico 

Lograr una formación integral de excelencia que facilite el aprendizaje teórico y 
práctico. Con estos fines se buscará desarrollar en nuestros estudiantes los 
siguientes valores, actitudes y habilidades: 

Valores 
w Equidad 
w Solidaridad 
w Honestidad 
w Tolerancia y respeto por las diferencias 
w Ética 

 
Actitudes  
w Compromiso con su formación 
w Búsqueda de la excelencia  
w Compromiso solidario con el desarrollo del país 
w Curiosidad científica 
w Empeño y perseverancia 
w Búsqueda de la realización personal  
w Identificación institucional 

 
Habilidades 
w Autonomía para el aprendizaje 
w Trabajo en equipo 
w Liderazgo 
w Creatividad 
w Capacidad reflexiva y crítica 
w Iniciativa y capacidad para hacer propuestas 
w Capacidad de comunicación  
w Dominio de la tecnología 
w Dominio de idiomas 
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Metas 

17 Las facultades evaluarán y reestructurarán los planes de estudio existentes 
de manera que sean interdisciplinarios, flexibles, dinámicos y compatibles 
con estándares internacionales. Éstos deberán incorporar el desarrollo de los 
valores, actitudes y habilidades señalados en el objetivo estratégico. 

18 Las facultades habrán desarrollado una secuencia de actividades para sus 
estudiantes, dirigidas a fomentar los valores, actitudes y habilidades 
señalados en el objetivo estratégico. 

19 Se habrán replanteado y, si fuera el caso, eliminado, todas las carreras que 
no mantengan los estándares de calidad establecidos por la Universidad o 
que no respondan a las necesidades del mercado de trabajo. 

20 La Universidad habrá estudiado la viabilidad de crear nuevas carreras sobre 
la base de una evaluación de las áreas prioritarias del mercado de trabajo y 
de servicios a la comunidad. 

21 Se incrementarán los cursos y actividades que ofrecen una visión cristiana 
de la vida, especialmente a través del Departamento de Teología y de los 
servicios pastorales del CAPU. 

Formación en postgrado 

Objetivo estratégico 

Contribuir a consolidar la formación de investigadores y profesionales de alto 
nivel. 

Metas 

22 Se incrementará la oferta de maestrías desarrolladas en función de los 
requerimientos actuales de alta especialización del mercado laboral. 

23 Se ofrecerán maestrías, doctorados y postdoctorados multidisciplinarios. 

24 Se ofrecerán estudios doctorales en el 25% de las carreras que la 
Universidad brinda. 
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25 Se contará con mecanismos de financiamiento externo para los estudios de 
postgrado. 

26 La Universidad habrá establecido convenios con universidades peruanas y 
extranjeras de primer nivel a fin de estructurar y ofrecer estudios de 
postgrado conjuntos. 

27 La Universidad ofrecerá maestrías y doctorados personalizados otorgados 
en función de la trayectoria y desempeño académico, profesional y de 
investigación de los graduandos. 

Educación continua 

Objetivo estratégico 

Contribuir a promover y generar cambio en nuestra sociedad a través de la 
actualización pertinente y constante del conocimiento, manteniendo un alto nivel 
académico y profesional. 

Metas 

28 Se habrá establecido la instancia que determine los estándares de calidad 
y brinde los apoyos requeridos para el desarrollo de los cursos de educación 
continua que la Universidad ofrecerá a través de sus Unidades Académicas 
o de su Centro de Educación Continua. 

29 Las diversas unidades analizarán e identificarán anualmente las posibles 
necesidades de formación permanente: capacitación, actualización, 
especialización y otras. 

30 Las unidades académicas contarán con programas anuales de formación 
permanente para el ámbito profesional y académico.  

31 Se  incrementará significativamente el número de convenios para la 
formación continua suscritos entre nuestra Universidad y otras universidades, 
empresas de alto nivel y agencias de cooperación internacional, para 
ofrecer una gama de programas y cursos de actualización. 

32 Se ofrecerán cursos de extensión en estudios religiosos y/o teológicos. 
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Educación a distancia 

Objetivo estratégico 

Extender el impacto de la Universidad en la sociedad llevando nuestro modelo de 
formación integral hasta el lugar de residencia de todas aquellas personas que lo 
requieran. 

Metas 

33 Se habrá definido el perfil institucional de la modalidad de educación a 
distancia y desarrollado el soporte institucional nacional e internacional.  

34 Se habrán adaptado los contenidos y materiales a la modalidad de 
educación a distancia, dotándola de los recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 

35 Se pondrá en marcha el sistema de educación a distancia, incorporándolo  
progresivamente  a las facultades. 
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INVESTIGACIÓN 

Concebimos la investigación como una actividad generadora de conocimiento, 
indispensable para la vida universitaria y que contribuye al desarrollo integral de la 
sociedad. 

Objetivo estratégico 

Llevar a cabo investigación que amplíe las fronteras del conocimiento en 
cualquier área del saber, con especial énfasis en su aplicación a temas relevantes 
al servicio de la realidad nacional. 

Metas 

36 Se definirán las líneas de investigación institucionales, que deberán estar de 
acuerdo con la misión y la visión de nuestra Universidad y que serán 
revisadas periódicamente. 

37 Se contará con un fondo especial, con participación externa, para sustentar 
las actividades de investigación. 

38 Se promoverán investigaciones sobre temas teológicos, así como acerca 
del diálogo entre la teología y otras disciplinas. 

39 Se  promoverán las investigaciones interdisciplinarias. 

40 Se incrementará el porcentaje de proyectos de investigación de la 
Universidad que incorporen estudiantes en su desarrollo y ejecución. 

41 La Universidad contará con un soporte de gestión y coordinación para las 
investigaciones, que facilite los procesos administrativos al personal 
académico. 

42 Se difundirán de manera óptima, a nivel nacional e internacional, los 
resultados de las actividades de investigación realizadas por la institución. 

43 La Universidad habrá logrado crear los mecanismos adecuados para 
proteger su producción intelectual en lo que se refiere a patentes, derechos 
de autor, y otros. 
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44 Las unidades identificarán su capacidad de utilización, adaptación y 
generación de tecnología y la priorizarán estratégicamente para su 
desarrollo. 
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PROYECCIÓN SOCIAL 

La proyección social pertenece a la esencia misma de la institución universitaria, 
constituye una línea de acción que atraviesa toda su actividad y, por lo tanto, 
debe influir significativamente en ella. 

Objetivo estratégico 

A partir de los valores que la institución promueve, la Universidad busca contribuir 
a plantear soluciones eficaces, apoyar iniciativas y resolver problemas que 
dificultan el desarrollo humano en nuestra sociedad. 

Metas 

45 Se establecerán, institucionalmente, líneas específicas para el desarrollo de 
proyectos, programas y/o actividades de carácter 
interdisciplinariarelacionadas a la tarea de proyección social que la 
Universidad realiza. 

46 Se formularán y determinarán programas de largo plazo dentro de las líneas 
definidas, y se difundirán las acciones y resultados consiguientes. 

47 Se contará con una estructura de apoyo ante emergencias y problemas 
focalizados, con una participación activa y voluntaria de la comunidad 
universitaria. 

48 Se promoverá la formación de liderazgo estudiantil, gestión y organización 
de proyectos a través de acciones de voluntariado. 

49 Se fortalecerá la ayuda que brinda la Universidad a los programas de 
proyección social promovidos por las diócesis, las parroquias y otros grupos 
de la Iglesia Católica. 
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

Concebimos la promoción y difusión cultural como el conjunto de actividades 
organizadas por la Universidad en sus instalaciones o fuera de ellas, para la 
comunidad universitaria o la sociedad en general, que contribuyen al 
enriquecimiento del quehacer cultural. La actividad cultural se desarrolla, 
asimismo, a través de la tarea editorial y de la promoción de sus distintos grupos 
institucionales que cultivan las artes y las ciencias. 

Objetivo estratégico 

Tender un puente entre la Universidad y la comunidad a través de la reflexión y el 
estímulo del desarrollo cultural nacional e internacional. 

Metas 

50 La Universidad se habrá integrado dentro de una red latinoamericana de 
promoción y difusión cultural. 

51 Se realizarán por lo menos tres actividades culturales de carácter 
extraordinario al año, que generen gran impacto en la opinión pública, 
buscando que en una de ellas se tenga un especial tratamiento acerca de 
la fe y la cultura. 

52 Terminarán de extenderse al ámbito nacional las actividades de promoción 
y difusión cultural que la Universidad realiza. 

53 Se establecerá un presupuesto de gastos en promoción y difusión cultural, 
logrando que por lo menos el 50%  sea financiado por terceros. 
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SERVICIOS A TERCEROS 

Los servicios a terceros se entienden como aquellas actividades contratadas de 
investigación aplicada, capacitación técnica, consultoría y asesoría mediante las 
cuales la Universidad se hace presente en proyectos de la sociedad. Se busca no 
sólo satisfacer las demandas del mercado, sino también, a través de propuestas 
innovadoras, resolver las necesidades sociales y contribuir de esta manera a lograr 
las transformaciones deseadas en el país. 

Objetivo estratégico 

Ofrecer servicios eficientes, oportunos y adecuados a la demanda existente.  

Metas 

54 Se habrá identificado a nuestros expertos en diferentes áreas para la 
prestación de servicios.  

55 Cada unidad de servicios a terceros contará con su propio plan estratégico. 

56 Se capacitará en temas de gestión al personal que brinda servicios a 
terceros, en al menos treinta horas al año. 

57 Se habrán reforzado los mecanismos para mejorar y controlar la calidad de 
los servicios que brinda la Universidad. 

58 Las unidades que ofrecen servicios trabajarán sobre la base de un 
presupuesto anual. 

59 Se perfeccionará el sistema de gestión y soporte para las unidades de 
servicios. 
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GESTIÓN 

La gestión es el soporte administrativo y gerencial necesario para el desarrollo de 
la actividad académica y el logro de los fines que la Universidad persigue. Está 
integrada por tres líneas de actividad que son: la gestión del personal, la gestión 
económica y financiera, y la gestión de bienes y recursos materiales. Se basa en 
principios de: 

w Eficiencia en la administración de los recursos materiales, 
económicos y tecnológicos 

w Descentralización y desburocratización de la administración 
universitaria 

w Flexibilidad para adaptarse al cambio 

Objetivo estratégico 

Establecer un sistema administrativo eficiente con planificación, evaluación y 
buena relación laboral, de manera que facilite el logro de los fines institucionales 
con una continua innovación de los procesos administrativos y un uso racional de 
los recursos. 

Metas 

60 Se habrán establecido de manera clara las funciones y procedimientos de 
las diferentes instancias de gestión de la administración central. 

61 Se habrá rediseñado la estructura administrativa de las facultades y 
departamentos académicos con el objetivo de aligerar el trabajo 
administrativo de las autoridades para que puedan concentrarse en el 
planeamiento de su unidad. 

62 Se contará con sistemas eficientes de selección, evaluación, 
racionalización, capacitación y desarrollo continuo del personal no 
docente, de manera que se asegure su competencia. 

63 Se elaborarán las normas y los procedimientos necesarios para el diseño de 
unidades orientadas a la generación de ingresos o ahorro de costos, y se 
evaluarán las ya existentes, para asegurar su aporte al crecimiento de la 
Universidad. 

64 Se perfeccionará el sistema de dirección financiera buscando su máxima 
eficiencia.  
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65 Se pondrá en marcha, de manera inmediata, una campaña permanente 
para promover el uso racional de los recursos.  

66 Se establecerá un programa de evaluación periódica de los procesos 
administrativos que permita aumentar su eficiencia. 
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COMUNICACIÓN E IMAGEN 

Concebimos la comunicación institucional como el proceso de intercambio de 
información que se da tanto en el interior de la Universidad como con el exterior. 
Entendemos la Imagen Institucional como el aspecto general perceptible de 
nuestra institución, por la comunidad universitaria y la sociedad en general.  

Objetivo estratégico 

Fortalecer y desarrollar mecanismos, canales y contenidos que faciliten la 
comunicación fluida y oportuna al interior de la Universidad. Promover acciones 
que afiancen la identidad institucional y la presencia de la Universidad en la 
sociedad, proyectando una imagen institucional unificada.  

Metas 

67 Se identificarán los aspectos críticos de la comunicación interna de la 
Universidad para facilitar el desarrollo de un plan de acción. 

68 Se establecerán canales de comunicación eficaces entre los estudiantes,  
las autoridades y los administrativos. 

69 Se desarrollarán sistemas, mecanismos, actividades y contenidos para una 
comunicación oportuna, formadora y participativa en el interior de la 
comunidad universitaria y con la sociedad en general. 

70 Se contará con un plan de actividades de valor comunicacional con 
relación a la vida, decisiones y aspiraciones institucionales que a la 
Universidad le interese dar a conocer, buscando responder al interés de la 
sociedad. 

71 Se promoverán coordinadamente las acciones necesarias para proyectar 
una imagen de excelencia académica, pluralidad, modernidad, 
multiplicidad de posibilidades de desarrollo profesional, vinculación con el 
medio académico internacional, sensibilidad social y compromiso con el 
desarrollo del país. 

72 Se contará con elementos distintivos, tales como símbolos, ceremonias y 
otras representaciones de la identidad institucional, que permitan el 
reconocimiento inmediato de la Universidad y la consolidación de una 
cultura institucional. 
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73 Se desarrollarán proyectos conjuntos con otras instituciones para permitir a 
los integrantes de éstas crear o fortalecer su vínculo con la Universidad. 

 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Los servicios internos están destinados a facilitar, apoyar y complementar las 
actividades de formación integral de los miembros de la comunidad universitaria. 

Objetivo estratégico 

Mejorar permanentemente la calidad de los servicios que se ofrecen a los 
miembros de la comunidad universitaria. 

Metas 

74 Se habrá concluido el diagnóstico y evaluación de los servicios ofrecidos a 
la comunidad universitaria. 

75 Se establecerán los estándares de calidad para cada servicio ofrecido a la 
comunidad universitaria, así como los mecanismos para mejorar y controlar 
la calidad de los mismos. 

76 La Universidad contará con programas destinados a desarrollar una cultura 
para el uso adecuado de los servicios. 

77 Se establecerán las normas que regularán el uso adecuado y eficiente de la 
infraestructura y el equipo con el que la Universidad cuenta. 

78 Se incrementará significativamente el nivel de satisfacción de los 
estudiantes con respecto a los servicios ofrecidos por la Universidad. 
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TECNOLOGÍA 

La tecnología es un factor y un medio necesario para lograr una participación 
protagónica en los procesos de cambio en nuestra sociedad. 

Objetivo estratégico general 

Optimizar el funcionamiento de la Universidad a través del uso de medios 
tecnológicos. Esto favorecerá el trabajo de los estudiantes, docentes, 
investigadores y personal no académico. 

En el ámbito académico 

Objetivo estratégico específico 

En el aspecto académico, la tecnología buscará facilitar los procesos de 
aprendizaje e investigación brindando las herramientas idóneas y actuales para el 
desarrollo de las labores propias de los estudiantes, docentes e investigadores. 

Metas 

79 La Universidad contará con un plan de desarrollo tecnológico listo para su 
implementación. 

80 Se logrará que el 100% de estudiantes y docentes tengan la posibilidad de 
hacer uso de tecnología informática. 

81 Se establecerán los mecanismos y la política que determinarán el acceso 
de la comunidad universitaria a la red informática. 

82 Se logrará que cada docente a tiempo completo pueda disponer de una 
computadora en la Universidad. 

83 Se habrán identificado las necesidades de equipos audiovisuales de cada 
unidad, y se habrá diseñado un plan para satisfacerlas. 

84 Se implementará una infraestructura capaz de atender permanentemente 
a quinientos estudiantes en simultáneo que requieran el uso de equipos 
informáticos. 
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En el ámbito administrativo 

Objetivo estratégico específico 

En el aspecto administrativo se buscará facilitar el acceso a servicios en 
permanente mejora, aumentando la eficiencia de los procesos, simplificándolos, 
agilizándolos y brindando los datos necesarios para una eficaz y oportuna toma 
de decisiones. 

Metas 

85 La información institucional estará sistematizada y centralizada para ser 
difundida con seguridad a través de medios informáticos. 

86 Se habrá logrado que el 100% del personal no docente que lo necesite, 
pueda acceder y hacer uso de tecnología informática. 

87 Se oficializará el uso de sistemas electrónicos como medio preponderante 
de la comunicación interna. 
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