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LA INSPIRACIÓN FILOSÓFICA DE LA UAP

La Universidad Alas Peruanas, por su origen y propósitos, se define como una
institución humanista, social y cooperante. Es humanista porque está al servicio de la
cultura, la educación y el perfeccionamiento del ser humano como persona. Es social
porque sus servicios de formación profesional, investigación y extensión universitaria
los irradia a la sociedad peruana, sin discriminación ni segregación, mediante el
trabajo de sus Escuelas Académico-profesionales, Filiales, Unidades Académicas
Descentralizadas, Institutos de investigación y Centros de Innovación y producción
Tecnológica, ubicados por todos los confines del Perú Profundo. Es cooperante por su
relación con diversas instituciones de ayuda social como hija legítima de la
Cooperativa “Alas Peruanas”, que le ha impreso el espíritu cooperativista bajo el lema
universal “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”.

Consecuentemente con dicho lema, inspirándose en la mitología griega, la
Universidad Alas Peruanas tiene los pies firmemente asentados en la tierra, como
Anteo donde radica su fortaleza y posee atributos para volar con talento y sabiduría en
busca de la verdad como Prometeo, el pionero de la investigación, quien sustrajo el
fuego a los Dioses para innovar la vida de los seres humanos.

PARA LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS EL LÍMITE ES EL CIELO
DONDE RADICA EL SER SUPREMO DEL BIEN, LA SABIDURÍA Y LA BELLEZA.

Manuel Zevallos Vera
Filósofo y Amauta
Asesor del Rectorado

2

ÍNDICE

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ….………………………………………

5

2. MARCO LÓGICO …………………………………………………………

7

2.1 Visión ………………………………………………………………….. 7
2.2 Misión …………………………………………………………………. 8
2.3 Principios ……………………………………………………………… 9
2.4 Valores ………………………………………………………………... 9
2.5 Políticas Institucionales ……………………………………………... 10
2.6 Ejes Estratégicos …………………………………………………….. 13
2.7 Objetivos Estratégicos ……………………………………………….. 14
2.8 Objetivos Específicos y Estrategias ………………………………... 15
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE LA UAP ……………………………………………………………….

25

3.1 Organización ………………………………………………………… 25
4. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS
DEPENDENCIAS ORGÁNICAS……………………………………….

28

5. ANEXO
5.1. Diagrama de Cuadro Lógico ………………………………………

3

29

Ser una institución
acreditada y solidaria,
relacionada con sus
entornos nacional e
internacional,
congruente con los
avances científicos y
tecnológicos de punta,
para
impulsar
el
desarrollo del país.

VISIÓN

Formar hombres buenos y sabios que
respondan a las innovaciones que se
desarrollan en nuestro país, con la
participación creativa de todos los
estamentos que conforman la Universidad.
Alas Peruanas.

MISIÓN

Honestidad

VALORES

Lealtad

Disciplina

Identidad
Emprendimiento

 Objetivos estratégicos del eje de Innovación Académica
1. Formación profesional ética y de alto rigor académico. (EE1OE1)
2. Investigación para el desarrollo científico-tecnológica con visión de Desarrollo
Social. (EE1OE2)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

3. Extensión y proyección social universitaria. (EE1OE3)

 Objetivos estratégicos del eje de Desarrollo Sostenible
1. Instituir una cultura institucional de cuidado medio ambiental. (EE2OE1)
2. Establecer una cultura institucional de Inclusión Social. (EE2OE2)
3. Fomento de actitudes institucionales y personales para lograr el Desarrollo
Sostenible. (EE2OE3)

 Objetivos estratégicos del eje de Gestión Institucional
1. Gestión Institucional racionalizada, sistémica y prospectiva; que atienda la
demanda socio económica del país y su desarrollo cultural. (EE3OE1)

EJES
ESTRATÉGICOS

Innovación
Académica

Desarrollo
Sostenible
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Gestión
Institucional

PIRÁMIDE ESTRATÉGICA - UAP

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente documento corresponde al Plan Estratégico de la Universidad Alas
Peruanas, que entrará en vigencia el presente año hasta el 2021. Será la alta
Dirección de la Universidad Alas Peruanas la encargada de suscribir los contenidos de
carácter estratégico del presente documento antes de que los mismos puedan ser
socializados y las estrategias correspondientes puedan ser implementadas. Este
documento, en la parte referente a la visión, define qué es lo que la Universidad Alas
Peruanas quiere ser al año 2021 y marca el rumbo a través de lineamientos, políticas
o normas de acción, a ser cumplidos por cada uno de los órganos institucionales. El
Plan Estratégico refleja la intención de la Alta Dirección de la Universidad Alas
Peruanas, delineando de esta manera el pensamiento institucional.

Actualmente se encuentra en vigencia el Plan Estratégico 2009 - 2013,
aprobado por Resolución 5513/2009-R-UAP, cuyo contenido y propuestas sirvieron de
marco orientador para la formulación y desarrollo de los Planes Operativos Anuales y
sus correspondientes Presupuestos de Gastos e Inversiones.

El año académico 2012, la Universidad Alas Peruanas tuvo 93,296 alumnos,
que comparados con el total de la matrícula universitaria nacional de 939,555
estudiantes, representa cerca del 10%; convirtiendo así a la UAP en la universidad con
mayor población estudiantil en el país.

En lo que concierne a su cobertura geográfica, el servicio académico de la
Universidad Alas Peruanas alcanza a 105 sedes, de las cuales 94 se ubican en el país
y 11 en el extranjero, en las que funcionan 30 carreras profesionales. Junto a su
prolífica labor de formación profesional, nuestra casa de estudios ha desarrollado
serios y sostenidos proyectos de investigación aplicada, que la convierten en una de
las pocas universidades en las que se relacionan los trabajos académicos con los de
aplicación tecnológica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y en vista que el año 2021
nuestro país cumplirá 200 años de vida republicana, coincidiendo con los 25 años de
vida institucional de la UAP, es de imperiosa la necesidad hacer frente los grandes
desafíos que plantean el desarrollo científico del siglo XXI y la atención a las
exigencias y expectativas de las grandes mayorías de la población peruana.
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El presente trabajo representa la parte fundamental del Plan de Desarrollo
Institucional, cuyo contenido sirve de marco referencial al proceso de planificación
participativa que será desarrollado por las diversas instancias y estamentos de nuestra
comunidad universitaria. Posteriormente se estará incorporando el Diagnóstico
Institucional, los Planes Operativos Institucionales, los Presupuestos Analíticos, los
Manuales de Organización y Procesos, todos los cuales estarán orientados a
considerar los correspondientes Planes de Mejoras que atiendan las exigencias de los
procesos de Evaluación Externa y la correspondiente Acreditación.

Consecuentemente con lo expresado en párrafos anteriores, la Universidad
Alas Peruanas junto con la atención al desarrollo de los diversos sectores de
producción y servicios del país, tendrá en cuenta las exigencias y expectativas de
desarrollo regional y local.

Por último, no está de más recordar que los Planes Operativos de las
dependencias de la Universidad Alas Peruanas, deberán reflejar la manera en que
cada dependencia coadyuva al logro de los objetivos planteados en el Plan
Estratégico. De esta manera se garantiza que el proceso de planeamiento en la UAP
realmente se constituya en una herramienta que potenciará las ventajas competitivas
que como institución se han logrado hasta hoy.
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2. MARCO LÓGICO
2.1.

Visión
“Ser una institución acreditada y solidaria, relacionada con sus entornos

nacional e internacional, congruente con los avances científicos y tecnológicos
de punta, para impulsar el desarrollo del país.”

Se entiende por Institución acreditada, aquella que se encuentra alineada con
el concepto de calidad y mejora continua y es aceptada por la sociedad como una
institución de óptimo servicio, involucrando en este proceso a todos los aspectos de la
universidad.

La institución es solidaria, cuando practica la ayuda mutua, el trabajo en red
y el aprovechamiento de los planteamientos ancestrales del cooperativismo, como
atributo diferenciador de otras organizaciones cuyo único fin es el beneficio de sus
inversiones. Esto da pie al hecho de que la intención de la UAP es extender su acción
educativa a todo el país, como interpretación práctica de la democratización y
descentralización de la educación universitaria, llegando a todos los sectores sociales
de una manera inclusiva desde los puntos de vista social, económico y cultural.

Su relación con los entornos nacional e internacional y con los avances
científicos; se refiere a sus vínculos con la comunidad científica y académica,
propulsores de la creación de la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo de
investigaciones y la utilización de las tecnologías de la información y el conocimiento
(TIC´s) para accesar a las mismas en tiempo real.

Impulsar el desarrollo de nuestro país, significa el crecimiento sostenido de
la economía nacional, en beneficio de las poblaciones vulnerables que habitan en las
áreas rurales del país, la equidad de género y la igualdad de oportunidades para los
diversos sectores de población. También el tránsito de una matriz productiva orientada
hacia la creación de un valor agregado en la producción mediante el usufructo de
patentes, marcas y regalías, generadas por nuestra institución.
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2.2.

Misión
“Formar hombres buenos y sabios que respondan a las innovaciones que

se desarrollan en nuestro país, con la participación creativa de todos los
estamentos que conforman la Universidad Alas Peruanas.”

Formar hombres buenos y sabios, significa que la UAP practica una
formación profesional permanente inspirada en una ética personal, social y profesional
que practique los valores de la tabla axiológica y el cultivo permanente del
conocimiento en sus diversas dimensiones tecnológico, científico y filosófico.

Responder a las innovaciones que se desarrollan en nuestro país, implica
prepararse para enfrentar los desafíos provenientes de los avances científicos,
tecnológicos surgidos en el siglo XXI, tratando de unir los avances post modernos de
punta ligados a las grandes creaciones de nuestra cultura ancestral, para crear una
tecnología apropiada.

La participación creativa de todos los estamentos que conforman la
Universidad Alas Peruanas, se interpreta como el aporte permanente que brinda
todo el personal de la UAP para la mejora continua de su institución, caracterizada por
su creatividad, innovación, competencia y productividad.

En base a lo anteriormente expuesto en la Misión y Visión de la UAP, se puede
deducir que la direccionalidad que establece la Alta Dirección se centra en coadyuvar
al desarrollo nacional, mediante la generación de conocimientos, tecnologías y
prácticas que beneficien a las diversas poblaciones del país y se extiendan a entornos
sociales de otros países de la comunidad regional latinoamericana.
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2.3.

Principios
1.

Universalidad.- La generación y uso del conocimiento no conoce límites

geográficos, sociales, ideológicos, étnicos ni religiosos. La Universidad Alas Peruanas
como institución, tiene el deber de incentivar la creación, difusión y aplicación del
conocimiento, con un enfoque pleno de libertad democrática y humanista en todo
espacio y tiempo.
2.

Creatividad.- La Universidad Alas Peruanas promueve ambientes y

momentos en los cuales, como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, el
estudiante desarrolla una imaginación constructiva y un pensamiento creativo como
causa de generación de nuevas ideas o conceptos que conlleven al planteamiento de
soluciones originales.
3.

Prospectividad.- El quehacer de la Universidad Alas Peruanas se basa en

un enfoque prospectivo, fundamentado en un conjunto de tentativas sistemáticas para
observar e integrar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología y la sociedad; con
el propósito de identificar aquellas tecnologías emergentes, a fin de generar mejoras
en la calidad de vida de las personas.
4.

Cooperativismo.- La Universidad Alas Peruanas promueve la opción y

organización de carácter democrático, orientadas hacia la administración y gestión del
bienestar económico y social de los socios y familiares, que implica ayuda mutua en
beneficio de los mismos.

2.4.

Valores
1.

Honestidad.- Comprendida como la cualidad que orienta la conducta

personal y social hacia la práctica de valores éticos, culturales y sociales.
2.

Lealtad.- Virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica el

cumplimiento con los compromisos asumidos, aún en circunstancias cambiantes o
adversas.
3.

Disciplina.- Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente

para conseguir un fin; exige un orden y unos lineamientos para poder lograr con
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prontitud los objetivos propuestos, aún superando los obstáculos que pudieran
presentarse.
4.

Emprendimiento.- Manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de

iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades
de negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales,
ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como capacidad en talento
humano, recursos físicos y financieros, para el mejoramiento en la calidad de vida.

5.

Identidad.- Sentido de pertenencia a determinada realidad u organización

con las que se comparten valores, conductas y características comunes, que permitan
a los diferentes estamentos de la UAP compartir principios, ideologías y
comportamientos teniendo como punto de referencia a su institución. En resumen,
considera a su universidad como el “Alma Mater” de su formación personal y
profesional.
2.5.

Políticas Institucionales

Dada la Visión, Misión, Principios y Valores en que se fundamenta la
Universidad Alas Peruanas y teniendo como marco el espíritu del DL 882, que
establece la participación del sector privado en la promoción de la inversión en la
educación; como una forma activa de que este contribuya en la formación del capital
humano del país, la Universidad Alas Peruanas plantea las siguientes Políticas
Generales de Gestión:
A. POLÍTICAS GENERALES

1.

Política de Gestión Integral Centralizada.- La Universidad Alas Peruanas

cuenta con un modelo de gestión integral centralizado de naturaleza participativa,
asistido por una adecuada plataforma tecnológica que le permite operar con agilidad,
maximizando el uso de sus recursos y garantizando la auto sostenibilidad de cada una
de sus dependencias orgánicas.
2.

Política de Mejora Continua.- El enfoque de la mejora continua rige el

quehacer de la Universidad Alas Peruanas: Esto conllevará a posicionarla como una
universidad de excelencia y rigor académico; altamente versátil y adaptable en un
entorno caracterizado por el cambio constante.
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3.

Política

de

Información

y

Comunicación

Institucional.-

Toda

dependencia orgánica de la Universidad Alas Peruanas debe estar intercomunicada
para que de esa manera, se agilice la gestión a nivel integral y se asegure la
socialización de los lineamientos institucionales, de acuerdo al alcance de la
Universidad y acorde al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
4.

Política de Racionalización.- Todo proceso vinculado a la operatividad

diaria de la Universidad Alas Peruanas deberá basarse en una coherencia lógica
interna entre sus diversos estamentos y ámbitos de gestión, en materia de uso de
recursos y prioridad de atención a sus usuarios.
5.

Política de optimización de los Recursos Institucionales.- La

Universidad Alas Peruanas deberá hacer uso sostenible de sus recursos de modo que
se garantice su disponibilidad para las generaciones futuras.
B. POLÍTICAS FUNCIONALES

I. DOCENCIA
La Universidad Alas Peruanas; para desarrollar la Docencia Universitaria con
rigor académico, en congruencia con los adelantos científicos – tecnológicos del siglo
XXI y pertinentemente a las características económicas, sociales y culturales de las
diversas regiones y del país en su conjunto, considera necesaria la vigencia de las
siguientes políticas:
1.

Política de Responsabilidad Académica.- Las Facultades y sus

correspondientes Escuelas Académico Profesionales, son las responsables de
planificar, organizar, dirigir, controlar y articular los niveles educativos de pre y post
grado, tanto en el ámbito nacional como internacional; a través de las modalidades
educativas presencial y a distancia.
2.

Política de Apoyo al Desarrollo Sostenible.- La Universidad Alas

Peruanas interioriza y fomenta el concepto de Desarrollo Sostenible en su quehacer
universitario mediante la inclusión del tema en sus currículos de formación y práctica
profesional así como en sus proyectos de investigación y programas de extensión y
proyección social; teniendo en cuenta las vertientes de relación armónica con el medio
ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico equitativo.
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3.

Política de Valor Agregado al Conocimiento.- La aplicación práctica del

conocimiento creado y manejado a nivel universitario permitirá garantizar un valor
agregado mediante un aporte significativo de la Universidad Alas Peruanas a la
creación de la sociedad del conocimiento, en beneficio del país.
4.

Política de Focalización Universitaria.- El centro de todo proceso

educativo en la Universidad Alas Peruanas es el estudiante, en virtud de lo cual los
docentes deberán ser los facilitadores para que el estudiante sea el protagonista de
sus aprendizajes, mediante la orientación personal, académica y profesional.
II. INVESTIGACIÓN
La Universidad Alas Peruanas, consciente de la importancia del desarrollo
tecnológico de las naciones y habiendo identificado como motor de este desarrollo a la
Investigación en todas sus modalidades y niveles, considera necesarias la vigencia de
las siguientes políticas:
1.

Política de Metodología Investigativa de Vanguardia.- La investigación

en la Universidad Alas Peruanas deberá estar basada en un sistema que permita la
identificación de los diferentes procesos de acopio de información, su sistematización,
establecimiento de modelos y sus correspondientes metodologías; para propiciar la
creación e incremento de tecnologías propias que sirvan a la realidad nacional y
latinoamericana.
2.

Política Prospectiva del Aseguramiento de la Investigación.- La

Universidad Alas Peruanas considera necesaria que junto a la formación profesional
se incentive la formación de cuadros de personal dedicados exclusivamente a la
investigación teórica y aplicada, tanto en el nivel formativo como en el altamente
especializado. Concurrentemente a esta política se deberá fomentar alianzas
estratégicas con los centros de investigación científico tecnológica de alto nivel así
como instituciones que fomentan el desarrollo del conocimiento en el país.
III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL
Esta función básica de la Universidad Alas Peruanas se dirige hacia el servicio
educativo de la comunidad circundante en el disfrute y participación de actividades
culturales, artísticas y deportivas; de modo que la sociedad se fidelice con la UAP. Por
otro lado, la Universidad Alas Peruanas considera que los ámbitos físicos, sociales,
económicos y culturales en los que actúa la Universidad constituyen fuentes valiosas
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de información y sabiduría en los cuales se debe inspirar la Universidad para crear
nuevos conocimientos de carácter científico y tecnológico; para tal efecto, propone la
identificación y desarrollo de las siguientes políticas:

1.

Política de Solidaridad Social y Responsabilidad Civil Corporativa.- La

Universidad Alas Peruanas identifica la disponibilidad de recursos y necesidad social
de los entornos en los que se desenvuelve y de este modo se proyecta en el
establecimiento de alianzas que generen sinergias orientadas hacia la prevención y
mitigación de desastres naturales y aquellos generados por la participación del ser
humano (delincuencia, prostitución, drogadicción).
2.

Política de Disminución de Disparidades Sociales.- Los diversos

diagnósticos elaborados por CEPLAN, el Acuerdo Nacional y los planes de gobierno
inciden en que el Perú todavía presenta fracturas en su organización social tales como
los desequilibrios urbano-rural, de género, la vulnerabilidad de las minorías étnicas
como la alto andina y amazónica; por lo cual la Universidad Alas peruanas tiene el
deber de atender la solución de estos desequilibrios mediante la aplicación de sus
conocimientos y prácticas académicas en la solución de estos problemas. Las fuentes
para la implementación de la presente política se podrá canalizar por tres medios:
 Creación de empresas productivas en alianza con las propias comunidades.
 Participación en los programas de bienestar social que desarrollan los
gobiernos nacional, regional y local.
 Desarrollo de proyectos de bienestar social creados en colaboración con la
Cooperación Técnica Internacional.

2.6.

Ejes Estratégicos
La Universidad Alas Peruanas se desarrolla en un mundo globalizado, sujeto a

cambios radicales de índole ambiental, económica, política, geopolítica y monetaria;
que ofrecen grandes retos a la sociedad globalizada. Estos retos deberán ser
afrontados por la sociedad a través de los agentes sociales de los diferentes niveles
educativos y liderados por los profesionales universitarios. En tal sentido, para poder
cumplir con su visión y misión, la universidad debe formular su plan estratégico
basándose en los denominados ejes estratégicos y sus respectivos objetivos
estratégicos, objetivos específicos y estrategias de implementación de estos últimos.
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Según lo expuesto, el Plan Estratégico de la Universidad Alas Peruanas
formulado para el periodo 26/abril/2013 al 26/abril/2021, considera una visión
retrospectiva del periodo 26/abril/1996 al 26/abril/2013. Durante este lapso de tiempo
la UAP ha obtenido logros significativos en su crecimiento y su consecuente
desarrollo. Acorde a este proceso, actualmente la UAP se encuentra en el proceso de
acreditación de su calidad educativa, a lo largo de la cual se deberá considerar los
resultados del proceso de autoevaluación de todas las dependencias académicas y
administrativas de la universidad. Según lo expuesto, el Planeamiento Estratégico se
fundamenta en tres ejes estratégicos (EE):


Innovación Académica (1)



Desarrollo Sostenible (2)



Gestión Institucional (3)

2.7.


Objetivos Estratégicos (OE):
Objetivos estratégicos del eje de Innovación Académica
1. Formación profesional ética y de alto rigor académico. (1.1)
2. Investigación para el desarrollo científico-tecnológica con visión de
Desarrollo Social. (1.2)
3. Extensión y proyección social universitaria. (1.3)



Objetivos estratégicos del eje de Desarrollo Sostenible
1. Instituir una Cultura Institucional de cuidado medio ambiental. (2.1)
2. Establecer una Cultura Institucional de Inclusión Social. (2.2)
3. Fomento de actitudes institucionales y personales para lograr el Desarrollo
Sostenible. (2.3)



Objetivos estratégicos del eje de Gestión Institucional
1. Gestión institucional racionalizada, sistémica y prospectiva; que atienda la
demanda socioeconómica del país y su Desarrollo Cultural. (3.1)
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2.8.

Objetivos Específicos y Estrategias Correspondientes

Objetivo Estratégico: Formación profesional ética y de alto rigor
académico. (1.1)
Objetivo Específico (1.1.1): Formar hombres buenos.
ESTR1: Incluir en los sílabos de las asignaturas y prácticas de las carreras de la UAP,
temas relacionados con la generación de una ética personal y profesional.
ESTR2: Inculcar en los estudiantes de la UAP una cultura de principios y valores
basados en la tradición histórica del país, el ejemplo de los peruanos representativos y
la tradición de sus centros educativos emblemáticos.
ESTR3: Fomentar el fortalecimiento de las inteligencias espiritual y emocional, así
como las dimensiones del saber: Saber Ser, Saber Estar y Saber Convivir; con el
propósito de que el estudiante, al ingresar esté imbuido de una conducta para la
convivencia solidaria, pacífica y constructiva.

Objetivo Específico (1.1.2): Rescatar los principios y valores ancestrales de
nuestra Nación.
ESTR1: Investigar y difundir mediante conferencias, seminarios y proyectos los
grandes aportes de nuestro pasado histórico pre-hispánico.
ESTR2: Establecer grupos internacionales de investigación con instituciones de los
países Latinoamericanos. De este modo se podrá profundizar el conocimiento
científico, tecnológico y artístico de nuestros comunes ancestros.
ESTR3: Elaborar e implementar el proyecto “El Caminante de Alas Peruanas”: Con
actividades dedicadas a la Investigación y exploración del Capac Ñan, en alianza con
grupos de interés e instituciones especializadas.

Objetivo Específico (1.1.3): Modelo educativo propio de la Universidad Alas
Peruanas.
ESTR1: Integrar y poner en valor contenidos académicos que hagan explicita
referencia a los conocimientos ancestrales de nuestra nación.
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ESTR2: Establecer herramientas sistemáticas que permitan la actualización periódica
de los contenidos y praxis curriculares, tanto para los estudios de pre como post
grado.
ESTR3: Capacitación continua y obligatoria del personal docente y administrativo de la
Universidad Alas Peruanas.
ESTR4: Establecer claramente los perfiles de capacidades y desempeño necesarios
para el personal docente y administrativo.
ESTR5: Diseñar y desarrollar los perfiles de ingreso y egreso del estudiante de la
Universidad Alas Peruanas.
ESTR6: Implementación sistemática de metodologías y técnicas para llevar a cabo los
procesos de enseñanza – aprendizaje.
ESTR7: Implementación y puesta en funcionamiento de los CITTES en cada una de
las facultades de la Universidad Alas Peruanas.
ESTR8: Implementar un programa de incentivos a la investigación científica y
tecnológica que propenda al desarrollo social, económico y cultural del país.
ESTR9: Implementar programas de movilización universitaria a nivel nacional e
internacional para docentes, empleados y estudiantes de la Universidad Alas
Peruanas.

Objetivo

Estratégico:

Investigación

para

el

desarrollo

científico-

tecnológica con visión de Desarrollo Social. (1.2)
Objetivo

Específico

(1.2.1):

Conformar

cuadros

de

investigadores

que

constituyan los equipos necesarios para llevar a efecto investigaciones de
índole científico-tecnológica y cultural.
ESTR1: Establecer y desarrollar los perfiles académicos y laborales necesarios, para
garantizar desempeños eficientes y un continuo mejoramiento profesional de los
empleados de la UAP.
ESTR2: Asignar los recursos necesarios para las actividades de Investigación y
Desarrollo (I&D).
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ESTR3: Alianzas con los grupos de interés externos a la Universidad Alas Peruanas
para la realización de investigaciones conjuntas.
ESTR4: Conformación de redes universitarias de investigación para la conformación
de equipos multidisciplinarios focalizando su actividad en el desarrollo sostenible del
país.
ESTR5: Propender a la creación de Centros de Altos Estudios para desarrollar
proyectos de investigación, innovación y desarrollo con carácter multidisciplinario.
ESTR6: Conformar un sistema de estímulos para que el personal investigador
capitalice su creatividad y canalice su esfuerzo y dedicación a la investigación
especializada.
Objetivo Específico (1.2.2): Desarrollo de procesos de investigación orientados
al logro de conocimientos y saberes para la solución de la problemática social,
económica y cultural del país, como requisito para la obtención de grados
académicos y títulos profesionales.
ESTR1: Obtener el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y los grupos de
interés para obtener recursos financieros, como subvención a trabajos de investigación
en regiones específicas o en macro regiones.
ESTR2: Elaborar diagnósticos situacionales y proyectos en colaboración con los
gobiernos locales y regionales, sobre problemas de índole social, a fin de encontrar
alternativas de solución a los mismos.
ESTR3: Diseñar metodologías y técnicas de investigación que analicen la diversa
problemática social del país y el planteamiento de sus respectivas soluciones.
ESTR4: Identificar productos agroindustriales con potencial de desarrollo comercial en
comunidades social y económicamente deprimidas.

Objetivo Estratégico: Extensión y proyección social universitaria. (1.3)
Objetivo Específico (1.3.1): Lograr alianzas con gobiernos locales y regionales
para la instalación de centros de salud y educación que den atención médica y
educativa a las comunidades de su entorno.
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ESTR1: Implementar Plan de Capacitación a las poblaciones para inculcar una cultura
de cuidado preventivo de la salud y de desarrollo educativo.
ESTR2: Complementar los contenidos silábicos de las estructuras curriculares con
conceptos vinculados a las realidades nacional, regional y local de las diferentes
comunidades donde la Universidad Alas Peruanas tiene presencia.
Objetivo Específico (1.3.2): Implementar programas orientados a identificar o
potencializar la creación de fuentes de trabajo, de acuerdo a la vocación
productiva de cada región o localidad.
ESTR1: Identificar las ventajas competitivas regionales y locales que permitan el
surgimiento o fortalecimiento de iniciativas emprendedoras generadoras de empleo
digno.
ESTR2: Canalizar el aprovechamiento de los recursos naturales y las capacidades
productivas de su población para la creación de pequeñas y medianas empresas para
favorecer el autoempleo y crear valor agregado a dichos recursos.
ESTR3: Fomentar el aprovechamiento de recursos energéticos renovables para
diversificar la matriz productiva del país.
Objetivo Específico (1.3.3): Implementar Plan de Desarrollo Urbano de las
localidades.
ESTR1: Establecer convenios de apoyo interinstitucional con los diferentes niveles de
gobierno: Nacional, Regional y Local, para orientar el desarrollo armónico de las
ciudades, racionalizar sus vías de comunicación y dotarlas de autosuficiencia en la
prestación de sus servicios.
ESTR2: Preparar brigadas conjuntas de universitarios y pobladores para planificar,
diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo local que atiendan a las diversas
necesidades sociales, económicas y culturales de la población circundante.
ESTR3: Orientar las tesis y proyectos desarrollados durante el proceso de enseñanza
– aprendizaje hacia la solución de los problemas relacionados con el desarrollo
sostenible y la inclusión social de las comunidades urbanas y rurales.
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ESTR4: Aprovechar la fundación de nuevos centros poblacionales para la creación de
centros de trabajo industrial mediante la organización y funcionamiento de micro y
pequeñas empresas, a fin de incrementar la capacidad adquisitiva de dichas
poblaciones.

Objetivo Estratégico: Instituir una Cultura Institucional de cuidado medio
ambiental (2.1)
Objetivo Específico (2.1.1): Creación del Instituto Alas Peruanas para el cuidado
Medio Ambiental y de Energías Renovables.
ESTR1: Respetar los criterios bioclimáticos en la edificación de la infraestructura
inmobiliaria de la UAP.
ESTR2: Levantamiento de información sobre políticas y estrategias de desarrollo
sostenible tanto a nivel internacional como nacional para elaborar un Proyecto
Principal de carácter nacional, a fin de propiciar un tratamiento estratégico al cuidado
medio ambiental.
ESTR3: Sensibilizar a los Poderes del Estado, empresas y sociedad civil para que
adopten una política de Estado con respecto al desarrollo sostenible.
ESTR4: Recopilar y difundir todos los resultados de investigaciones nacionales e
internacionales, vinculadas a nuestro mar territorial, desastres naturales, las fuentes
de recursos hídricos tanto superficiales como subterráneas, la biodiversidad, las
energías renovables entre otros aspectos importantes.
ESTR5: Desarrollar un Programa de manejo de residuos en la Universidad Alas
Peruanas tendiendo a la implementación paulatina de mecanismos y tecnologías
orientadas a la preservación y cuidado ambiental, mediante la reducción, el reúso y el
reciclaje de dichos recursos.
Objetivo Específico (2.1.2): Programa de concientización interna y externa para
el cuidado del medio ambiente.
ESTR1: Desarrollo de seminarios, conferencias y proyección de material audiovisual
de carácter instructivo.
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ESTR2: Identificar la responsabilidad del cuidado del medio ambiente como función
importante de las diversas reparticiones de la Universidad.
ESTR3: Instituir un premio o reconocimiento institucional a la dependencia que haya
demostrado mayor interés por el cuidado ambiental de su entorno.

Objetivo Estratégico: Establecer una Cultura Institucional de Inclusión
Social (2.2)
Objetivo Específico (2.2.1): Modelo educativo de naturaleza social inclusiva.
ESTR1: Generar y desarrollar normativas referentes a la articulación de la educación
entre los niveles de pre y postgrado, como responsabilidad de las Facultades y sus
correspondientes EAPs.
ESTR2: Establecimiento de rangos de las tasas educativas de manera accesible a las
poblaciones de acuerdo a las realidades locales.
ESTR3: Continuar la expansión de la red de sedes que garanticen la presencia de la
UAP a nivel nacional e internacional, a fin de cubrir la demanda educativa con fines de
desarrollo social.
ESTR4: Facilitar la revaloración de la mujer mediante su participación en los estudios
de carreras profesionales con igualdad de oportunidades tanto a nivel pregrado como
postgrado.
Objetivo

Específico

(2.2.2):

Propiciar

programas

de

cooperación

interinstitucional en el campo de la salud y la educación.
ESTR1: Establecer alianzas estratégicas con centros de salud y educación en las
sedes de los gobiernos nacional, regional y local.
ESTR2: Propiciar la construcción de policlínicos de gestión cooperativa a nivel
nacional.
ESTR3: Estimular la difusión de la prevención del cuidado de la salud mediante la
colaboración de los medios de comunicación social.
ESTR4: Realizar campañas masivas de atención medica y vacunación.
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ESTR5: Extensión de la atención médica orientada hacia las comunidades
circundantes a las sedes de la Universidad Alas Peruanas.

Objetivo Estratégico: Fomento de actitudes institucionales y personales
para lograr el Desarrollo Sostenible. (2.3)
Objetivo Específico (2.3.1): Programa de Calidad de Vida Laboral.
ESTR1: Gestión orientada a la vida saludable de los trabajadores de la Universidad.
ESTR2: Establecimiento de infraestructura orientada a la distención y recreación de la
población universitaria de la UAP.
ESTR3: Establecimiento de actividades extracurriculares orientadas al fortalecimiento
de la recreación y esparcimiento del personal de la UAP (club de cines, deportes de
salón, conferencias, conciertos, exposiciones del arte).
ESTR4: Establecimiento de alianzas estratégicas con centros de salud para
implementación de programas de cuidado de la salud del personal y estudiantes de la
UAP.
Objetivo Específico (2.3.2): Programa de Solidaridad Social y Responsabilidad
Civil Corporativa.
ESTR1: Conformar en todas las sedes de la UAP brigadas de rescate que ayuden a
las municipalidades e instituciones de Defensa Civil en las tareas de mitigación de
desastres naturales.
ESTR2: Establecimiento de convenios con los gobiernos locales y regionales para
implementar acciones orientadas a la solución de problemas de carácter jurídico-legal,
familiar y comercial.
ESTR3: Incentivar a los estudiantes de la UAP para que participen en los programas
de capacitación a las comunidades en la formación de cadenas productivas,
orientadas a mejorar la calidad de vida en las mismas.
ESTR4: Organizar centros educativos de carácter cooperativo, orientados al servicio
de poblaciones alejadas, preferentemente a minorías étnicas en peligro de extinción.
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ESTR5: Puesta en marcha de programas de promoción empresarial cooperativo
orientados

al

establecimiento

de

empresas

cooperativas

en

comunidades

económicamente deprimidas, como un medio de inclusión social.

Objetivo Estratégico: Gestión Institucional racionalizada, sistémica y
prospectiva; que atienda la demanda socio económica del país y su
Desarrollo Cultural. (3.1)
Objetivo Específico (3.1.1): Gestión Universitaria por Procesos y Resultados.
ESTR1: Planificar, diseñar y aplicar el mapa de procesos, en cada nivel de gestión, de
acuerdo al siguiente orden:
 Estratégicos
 Funcionales
 De Apoyo
 De Evaluación y Control en sus respectivos niveles de gestión.
ESTR2: Capacitar al personal de la UAP en la temática de gestión por procesos y
resultados.
ESTR3: Diseñar y desarrollar el sistema organizativo que permita a la UAP abordar la
gestión presupuestal en función de los procesos académicos y de gestión, así como
de sus correspondientes interacciones.
ESTR4: Normar dentro de la funcionalidad del Órgano de Control Interno de la UAP, la
aplicación de procesos específicos de evaluación y control económico-financiero,
administrativo y académico; así como capacitar a su personal para aplicar dichos
procesos con objetividad y eficacia.
ESTR5: Concientizar a los trabajadores de la UAP para que contribuyan de manera
proactiva a la implementación de los procesos de evaluación y control.
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Objetivo Específico (3.1.2): Gestión del talento humano mediante tecnología de
información y comunicación de punta.
ESTR1: Conformar equipos vinculados a la formación y desarrollo de programas y
proyectos de sensibilización del personal para un desempeño de carácter prospectivo,
interdisciplinario y pertinente a la realidad nacional.
ESTR2: Generar grupos de pensamiento estratégico orientados hacia la generación
de ideas, praxis y desarrollo institucional de avanzada.
ESTR3: Implementar workshops para la socialización e internalización de modernas
herramientas de gestión institucional, tales como MOP, Plan Estratégico, Planes
Operativos y Presupuestos analíticos.
ESTR4: Organizar y desarrollar el escalafón de personal de la UAP, que propenda al
reconocimiento de la meritocracia.
Objetivo Específico (3.1.3): Alinear el Planeamiento Estratégico de la UAP con el
desarrollo social y económico del país, de modo que sirva pertinentemente a sus
diversas particularidades socioculturales.
ESTR1: Articular sistemáticamente los cometidos de la Planificación Estratégica con
los objetivos de la Planificación Operativa.
ESTR2: Promover una actitud de previsión, racionalización y coordinación en las
principales instancias de gestión de la universidad.
ESTR3: Programar y efectuar procesos de análisis retrospectivo con el fin de obtener
diagnósticos relevantes y oportunos.
ESTR4: Diseñar escenarios futuros de carácter académico, social y económico que
permitan la construcción de técnicas y metodologías adaptadas a la realidad
institucional de la Universidad.
ESTR5: Sistematizar las herramientas de Gestión Institucional, a fin de agilizar los
procesos de elaboración y control de las mismas.
ESTR6: Evaluar periódicamente la ejecución presupuestal a fin de retroalimentar el
desempeño real de la institución.
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Objetivo Específico (3.1.4): Desarrollo de procesos tendientes a la vigencia de
calidad y excelencia institucional.
ESTR1: Instaurar un órgano responsable, dependiente de la Alta Dirección que se
encargue de la temática vinculada a la calidad y a la acreditación institucional.
ESTR2: Concertar los procesos de planeamiento y gestión de la UAP con la
normatividad de los órganos de dirección y coordinación nacional universitaria.
ESTR3: Formular estándares educativos e indicadores de gestión acordes con las
exigencias nacionales y la competitividad de carácter internacional.
ESTR4: Capacitar permanentemente al personal de la comunidad universitaria en
temas de calidad total, a fin de mejorar su desempeño compatible con los procesos de
evaluación, acreditación y certificación.
Objetivo Específico (3.1.5): Actualizar la estructura orgánica de la UAP para
mantener una mejora continua institucional.
ESTR1: Redistribuir las funciones académicas y de gestión para atender de manera
óptima el actual servicio educativo.
ESTR2: Prever las características de los posibles nuevos enfoques planteados por la
nueva Ley Universitaria y adecuar la organización institucional de la UAP.
ESTR3: Instituir criterios de racionalidad económica que garanticen estructuras
horizontales de acuerdo con la racionalidad administrativa y la capacidad financiera de
la Universidad.
ESTR4: Actualizar los reglamentos y normas que rigen el desempeño de cada
dependencia orgánica de la Universidad, en función de los cambios que experimenta
la sociedad.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UAP
3.1.

ORGANIZACIÓN
El enfoque de planificación participativa que ha sido socializado a todo nivel en

la UAP, se sustenta en el hecho que los procesos de planificación no son acción de un
solo hombre ni una sola área organizacional. En este sentido, la participatividad se ha
establecido como política de gestión en la UAP.

El enfoque de Planificación Participativa exige la continua coordinación entre
los vicerrectores de la universidad, de modo que se garantice el flujo dinámico y una
constante retroalimentación que se constituya en el motor del mejoramiento continuo
como característica inherente de la política de calidad de la UAP. Esto se puede
constituir en la función general del “Consejo Superior Institucional de Planificación
Participativa” (COSIPLAN), cuyos miembros natos serán: El Rectorado a la cabeza y
los Vicerrectorados como órganos de coordinación y ejecución. El COSIPLAN
implementará las acciones necesarias a fin de formar las comisiones encargadas de
velar por el quehacer de la planificación en la UAP, a saber:
1. Comisión de Planificación Académica y Académico-Administrativa.
2. Comisión de Planificación de la Investigación y del Postgrado.
3. Comisión de Planificación Administrativa.
4. Comisión de Planificación Económica y Financiera.
5. Comisión de Planificación de los Recursos Universitarios.
Comisión de Planificación Académica y Académico - Administrativa
Miembros permanentes: Vicerrector académico y Vicerrector de Planeamiento
y Economía.
Miembros alternos según temática a tratar:



Vicerrector de
filial.
Coordinadores
Académicos y
Administrativos
de filial.







Director DUED.
Coordinador
Académico –
Administrativo
DUED.
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Decanos
Directores de
Escuelas
Académico –
Profesionales
sede central.
Directores de
Escuelas
Académico –
Profesionales de
filiales y
directores de
Unidades
Académicas
Descentralizadas.





Director ejecutivo
de Unidades
Académico
Descentralizadas.
Coordinadores
Académico y
Administrativo de
Unidades
Académicas
Descentralizadas.

Comisión de Planificación de la Investigación y el Postgrado
Miembros permanentes: Vicerrector de Investigación y Postgrado, Vicerrector
de Planeamiento y Economía.
Miembros alternos según temática a tratar:







Decanos
Directores de
escuelas
académico
profesionales –
Sede Central.
Directores de
escuelas
académico
profesionales de
filiales y
directores de
unidades
académicas
descentralizadas



Vicerrector de
filiales
Directores
ejecutivos de
unidades
académicas
descentralizadas.







Jefe del Centro de
Investigaciones
UAP.
Representantes
de los CIPTTs y
CITTES y/o de
nivel nacional.
Representante
coordinador del
postgrado de
filiales y/o
unidades
académicas
descentralizadas.

Comisión de Planificación Administrativa
Miembros

permanentes:

Vicerrector

Administrativo

y

Vicerrector

de

Planeamiento y Economía.
Miembros alternos según temática a tratar:





Vicerrector de
filial.
Director ejecutivo
de unidades
académicas
descentralizadas.
Coordinadores
administrativos,
filial y Unidades
Académicas
Descentralizadas.






Decanos.
Directores de
Escuelas
Académico
Profesionales de
Sede Central.
Directores de
Escuelas
Académico
Profesionales de
filiales y
directores de
Unidades
Académicas
Descentralizadas.
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Jefes de las
dependencias
administrativas
del VRAD.




Dirección de la
DUED.
Coordinador
académico y
administrativo
DUED.

Comisión de Planificación Económica y Financiera: Presupuesto UAP y planes
operativos a nivel nacional
Miembros

permanentes:

Vicerrector

Administrativo

y

Vicerrector

de

Planeamiento y Economía
Miembros alternos según temática a tratar:


Vicerrector de
filial.
Contador de filial.
Directores
Ejecutivos de
Unidades
Académicas
Descentralizadas.
Contador de
Unidad
Académica
Descentralizada.









Decanos
Directores de
Escuelas Académico
Profesionales sede
Central
Directores de
Escuelas Académico
Profesionales de
filiales y directores
de Unidades
Académicas
Descentralizadas






Director DUED
Contador UAP Sede
Central
Auditor UAP Sede
Central
Jefe del
departamento de
presupuesto de la
VIRPE




Comisión de Planificación de los Recursos Universitarios (tangibles e
intangibles)
Miembros permanentes: Vicerrectores de la Sede Central.
Miembros alternos según temática a tratar:





Decanos
Directores de
Escuelas
Académico
Profesionales sede
central
Directores de
Escuelas
Académico
Profesionales de
filiales y directores
de Unidades
Académico
Descentralizadas.






Vicerrector de
filiales.
Director ejecutivo de
Unidades
Académicas
Descentralizadas.
Director DUED.
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Jefe de patrimonio y
equipamiento
universitario
Jefe del
departamento de
personal
Jefe de la Dirección
de Informática
Jefe del
departamento de la
VIRPE (Planificación,
Presupuesto,
Racionalización y
Estadística)

4.

ALINEAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ORGÁNICAS
El nuevo Plan Estratégico mantiene el espíritu del estatuto social de la
promotora y del Proyecto de Desarrollo Institucional, presentado por la Comisión
Organizadora; entra en vigencia a partir del 26 de abril de 2013 y rige hasta el 26 de
abril de 2021.

A través del presente documento, el Vicerrectorado de Planeamiento y
Economía incide sobre los principales aspectos de desarrollo académico y de gestión,
logrados durante los 17 años de fecundo trabajo institucional; así como en los
fundamentales aspectos metodológicos planteados en el Plan Estratégico 2009-2013,
para propiciar la direccionalidad estratégica que anima a nuestra comunidad
universitaria.

A los efectos de que las Escuelas Académico Profesionales tengan como meta
adecuarse al proceso de acreditación, tendrán como plazo máximo el 31 de Diciembre
del presente año, para continuar desarrollando su trabajo, sin verse afectadas por el
cambio del Plan Estratégico. Sin embargo pasada esta fecha, las Escuelas Académico
Profesionales que se presenten al proceso de acreditación deberán realinear sus
planteamientos y contenidos al Plan Estratégico 2013-2021.

Para adaptarse a las nuevas circunstancias que se plantean en el presente
Plan Estratégico, cada una de las dependencias orgánicas deberá plantear sus
propias metas de acuerdo a las realidades en las cuales se desenvuelven. El
instrumento de gestión en el cual se plasma el alineamiento orgánico y funcional es su
respectivo Plan Operativo. En vista que el análisis en el Plan Estratégico llega hasta el
nivel de estrategias, cada dependencia tomará éstas como referencia para plantear
sus objetivos de área al momento de elaborar sus planes operativos. El Plan Operativo
debe ser el punto de partida para el posterior establecimiento del Presupuesto y el
Manual de Organización y Procesos de cada dependencia.

El Plan Estratégico será parte integrante del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) al 2021, el cual considera dos periodos para análisis y retroalimentación de
resultados preliminares abril 2013 – abril 2017 y mayo 2017 – abril 2021.
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ANEXO
DIAGRAMA DE
MARCO LÓGICO
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VISIÓN
“Ser una institución acreditada y solidaria, relacionada con sus entornos nacional e internacional, congruente con los avances
científicos y tecnológicos de punta, para impulsar el desarrollo del país.”
Se entiende por Institución acreditada, aquella que se encuentra alineada con el concepto de calidad y mejora continua y es aceptada
por la sociedad como una institución de óptimo servicio, involucrando en este proceso a todos los aspectos de la universidad.
La institución es solidaria, cuando practica la ayuda mutua, el trabajo en red y el aprovechamiento de los planteamientos ancestrales
del cooperativismo, como atributo diferenciador de otras organizaciones cuyo único fin es el beneficio de sus inversiones. Esto da pie al hecho
de que la intención de la UAP es extender su acción educativa a todo el país, como interpretación práctica de la democratización y
descentralización de la educación universitaria, llegando a todos los sectores sociales de una manera inclusiva desde los puntos de vista
social, económico y cultural.
Su relación con los entornos nacional e internacional y con los avances científicos; se refiere a sus vínculos con la comunidad
científica y académica, propulsores de la creación de la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo de investigaciones y la utilización de
las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC´s) para accesar a las mismas en tiempo real.
Impulsar el desarrollo de nuestro país, significa el crecimiento sostenido de la economía nacional, en beneficio de las poblaciones
vulnerables que habitan en las áreas rurales del país, la equidad de género y la igualdad de oportunidades para los diversos sectores de
población. También el tránsito de una matriz productiva orientada hacia la creación de un valor agregado en la producción mediante el
usufructo de patentes, marcas y regalías, generadas por nuestra institución.
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MISIÓN

“Formar hombres buenos y sabios que respondan a las innovaciones que se desarrollan en nuestro país, con la participación
creativa de todos los estamentos que conforman la Universidad Alas Peruanas.”

Formar hombres buenos y sabios, significa que la UAP practica una formación profesional permanente inspirada en una ética
personal, social y profesional que practique los valores de la tabla axiológica y el cultivo permanente del conocimiento en sus diversas
dimensiones tecnológico, científico y filosófico.
Responder a las innovaciones que se desarrollan en nuestro país, implica prepararse para enfrentar los desafíos provenientes de
los avances científicos, tecnológicos surgidos en el siglo XXI, tratando de unir los avances post modernos de punta ligados a las grandes
creaciones de nuestra cultura ancestral, para crear una tecnología apropiada.
La participación creativa de todos los estamentos que conforman la Universidad Alas Peruanas, se interpreta como el aporte
permanente que brinda todo el personal de la UAP para la mejora continua de su institución, caracterizada por su creatividad, innovación,
competencia y productividad.
En base a lo anteriormente expuesto en la Misión y Visión de la UAP, se puede deducir que la direccionalidad que establece la Alta
Dirección se centra en coadyuvar al desarrollo nacional, mediante la generación de conocimientos, tecnologías y prácticas que beneficien a las
diversas poblaciones del país y se extiendan a entornos sociales de otros países de la comunidad regional latinoamericana.
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VISIÓN
Ser una institución acreditada
y solidaria, relacionada con
sus entornos nacional e
internacional y congruente con
los avances científicos y
tecnológicos de punta, para
impulsar el desarrollo del país.

Resolución Rectoral N°103092012-R-UAP de fecha 15 de
Noviembre de 2012

INNOVACIÓN ACADÉMICA

EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO SOSTENIBLE

MISIÓN
Formar hombres buenos y
sabios que respondan a las
innovaciones que se
desarrollan en nuestro país,
con la participación creativa de
todos los estamentos que
conforman la Universidad Alas
Peruanas.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. Formación profesional
ética y de alto rigor
académico.

INNOVACIÓN ACADÉMICA

2. Investigación para el
desarrollo científicotecnológica con visión de
Desarrollo Social.
3. Extensión y proyección
social universitaria.

1. Instituir una Cultura
institucional de cuidado
medio ambiental.
EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Establecer una Cultura
institucional de Inclusión
Social.
3. Fomento de actitudes
institucionales y personales
para lograr el Desarrollo
Sostenible.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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1. Gestión institucional
racionalizada, sistémica y
prospectiva; que atienda la
demanda socioeconómica del
país y su Desarrollo Cultural.

ESTRATEGIAS
Incluir en los sílabos de las asignaturas y
prácticas de las carreras de la UAP, temas
relacionados con la generación de una ética
personal y profesional.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.1. Formar hombres
buenos.

EJES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN
ACADÉMICA

1. Formación
profesional ética y
de alto rigor
académico.

Inculcar en los estudiantes de la UAP una
cultura de principios y valores basados en la
tradición histórica del país, el ejemplo de los
peruanos representativos y la tradición de sus
centros educativos emblemáticos.
Fomentar el fortalecimiento de las inteligencias
espiritual y emocional, así como las
dimensiones del saber: Saber Ser, Saber Estar y
Saber Convivir; con el propósito de que el
estudiante, al ingresar esté imbuido de una
conducta para la convivencia solidaria, pacífica
y constructiva.

Investigar y difundir mediante conferencias,
seminarios y proyectos los grandes aportes de
nuestro pasado histórico pre-hispánico.

1.2. Rescatar los
principios y valores
ancestrales de nuestra
Nación.

Establecer grupos internacionales de
investigación con instituciones de los países
Latinoamericanos. De este modo se podrá
profundizar el conocimiento científico,
tecnológico y artístico de nuestros comunes
ancestros.
Elaborar e implementar el proyecto “El
Caminante de Alas Peruanas”: Con actividades
dedicadas a la Investigación y exploración del
Capac Ñan, en alianza con grupos de interés e
instituciones especializadas.
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ESTRATEGIAS
Integrar y poner en valor contenidos académicos
que hagan explicita referencia a los
conocimientos ancestrales de nuestra nación.
Establecer herramientas sistemáticas que
permitan la actualización periódica de los
contenidos y praxis curriculares, tanto para los
estudios de pre como post grado.
Capacitación continua y obligatoria del personal
docente y administrativo de la Universidad Alas
Peruanas.

EJES
ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN
ACADÉMICA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. Formación
profesional ética y
de alto rigor
académico.

1.3. Modelo educativo
propio de la
Universidad Alas
Peruanas.

Establecer claramente los perfiles de
capacidades y desempeño necesarios para el
personal docente y administrativo.
Diseñar y desarrollar los perfiles de ingreso y
egreso del estudiante de la Universidad Alas
Peruanas.
Implementación sistemática de metodologías y
técnicas para llevar a cabo los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
Implementación y puesta en funcionamiento de
los CITTES en cada una de las facultades de la
Universidad Alas Peruanas.
Implementar un programa de incentivos a la
investigación científica y tecnológica que
propenda al desarrollo social, económico y
cultural del país.
Implementar programas de movilización
universitaria a nivel nacional e internacional para
docentes, empleados y estudiantes de la
Universidad Alas Peruanas.
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ESTRATEGIAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.1. Conformar cuadros
de investigadores que
constituyan los
equipos necesarios
para llevar a efecto
investigaciones de
índole científicotecnológica y cultural

EJES
ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN
ACADÉMICA

Establecer y desarrollar los perfiles académicos y
laborales necesarios, para garantizar desempeños
eficientes y un continuo mejoramiento profesional de
los empleados de la UAP.
Asignar los recursos necesarios para las actividades
de Investigación y Desarrollo (I&D).
Alianzas con los grupos de interés externos a la
Universidad Alas Peruanas para la realización de
investigaciones conjuntas.
Conformación de redes universitarias de
investigación para la conformación de equipos
multidisciplinarios focalizando su actividad en el
desarrollo sostenible del país.
Propender a la creación de Centros de Altos Estudios
para desarrollar proyectos de investigación,
innovación y desarrollo con carácter
multidisciplinario.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
2. Investigación
para el desarrollo
científicotecnológica con
visión de
Desarrollo Social.

Conformar un sistema de estímulos para que el
personal investigador capitalice su creatividad y
canalice su esfuerzo y dedicación a la investigación
especializada.

2.2. Desarrollo de
procesos de
investigación
orientados al logro de
conocimientos y
saberes para la
solución de la
problemática social,
económica y cultural
del país, como
requisito para la
obtención de grados
académicos y títulos
profesionales.
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Obtener el apoyo de la Cooperación Técnica
Internacional y los grupos de interés para obtener
recursos financieros, como subvención a trabajos de
investigación en regiones específicas o en macro
regiones.
Elaborar diagnósticos situacionales y proyectos en
colaboración con los gobiernos locales y regionales,
sobre problemas de índole social, a fin de encontrar
alternativas de solución a los mismos.
Diseñar metodologías y técnicas de investigación que
analicen la diversa problemática social del país y el
planteamiento de sus respectivas soluciones.
Identificar productos agroindustriales con potencial
de desarrollo comercial en comunidades social y
económicamente deprimidas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

EJES
ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN
ACADÉMICA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

3.1. Lograr alianzas
con gobiernos locales
y regionales para la
instalación de centros
de salud y educación
que den atención
médica y educativa a
las comunidades de su
entorno.

3. Extensión y
proyección social
universitaria
3.2. Implementar
programas orientados
a identificar o
potencializar la
creación de fuentes de
trabajo, de acuerdo a la
vocación productiva de
cada región o
localidad.

ESTRATEGIAS
Implementar Plan de Capacitación a las
poblaciones para inculcar una cultura de
cuidado preventivo de la salud y de desarrollo
educativo.
Complementar los contenidos silábicos de las
estructuras curriculares con conceptos
vinculados a las realidades nacional, regional y
local de las diferentes comunidades donde la
Universidad Alas Peruanas tiene presencia.

Identificar las ventajas competitivas regionales y
locales que permitan el surgimiento o
fortalecimiento de iniciativas emprendedoras
generadoras de empleo digno.
Canalizar el aprovechamiento de los recursos
naturales y las capacidades productivas de su
población para la creación de pequeñas y
medianas empresas para favorecer el
autoempleo y crear valor agregado a dichos
recursos.
Fomentar el aprovechamiento de recursos
energéticos renovables para diversificar la
matriz productiva del país.
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ESTRATEGIAS
Establecer convenios de apoyo interinstitucional
con los diferentes niveles de gobierno: Nacional,
Regional y Local, para orientar el desarrollo
armónico de las ciudades, racionalizar sus vías
de comunicación y dotarlas de autosuficiencia
en la prestación de sus servicios.

EJES
ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN
ACADÉMICA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

3. Extensión y
proyección social
universitaria

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3.3. Implementar Plan
de Desarrollo Urbano
de las localidades.

Preparar brigadas conjuntas de universitarios y
pobladores para planificar, diseñar y ejecutar
proyectos de desarrollo local que atiendan a las
diversas necesidades sociales, económicas y
culturales de la población circundante.
Orientar las tesis y proyectos desarrollados
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje
hacia la solución de los problemas relacionados
con el desarrollo sostenible y la inclusión social
de las comunidades urbanas y rurales.
Aprovechar la fundación de nuevos centros
poblacionales para la creación de centros de
trabajo industrial mediante la organización y
funcionamiento de micro y pequeñas empresas,
a fin de incrementar la capacidad adquisitiva de
dichas poblaciones.
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ESTRATEGIAS
Respetar los criterios bioclimáticos en la
edificación de la infraestructura inmobiliaria de
la UAP.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.1. Creación del
Instituto Alas Peruanas
para el cuidado Medio
Ambiental y de
Energías Renovables.

EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Levantamiento de información sobre políticas y
estrategias de desarrollo sostenible tanto a nivel
internacional como nacional para elaborar un
Proyecto Principal de carácter nacional, a fin de
propiciar un tratamiento estratégico al cuidado
medio ambiental.
Sensibilizar a los Poderes del Estado, empresas
y sociedad civil para que adopten una política de
Estado con respecto al desarrollo sostenible.
Recopilar y difundir todos los resultados de
investigaciones nacionales e internacionales,
vinculadas a nuestro mar territorial, desastres
naturales, las fuentes de recursos hídricos tanto
superficiales como subterráneas, la
biodiversidad, las energías renovables entre
otros aspectos importantes.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. Instituir una
cultura
institucional de
cuidado medio
ambiental.

Desarrollar un Programa de manejo de residuos
en la Universidad Alas Peruanas tendiendo a la
implementación paulatina de mecanismos y
tecnologías orientadas a la preservación y
cuidado ambiental, mediante la reducción, el
reúso y el reciclaje de dichos recursos.
Desarrollo de seminarios, conferencias y
proyección de material audiovisual de carácter
instructivo.
1.2. Programa de
concientización interna
y externa para el
cuidado del medio
ambiente.
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Identificar la responsabilidad del cuidado del
medio ambiente como función importante de las
diversas reparticiones de la Universidad.
Instituir un premio o reconocimiento
institucional a la dependencia que haya
demostrado mayor interés por el cuidado
ambiental de su entorno.

ESTRATEGIAS
Generar y desarrollar normativas referentes a la
articulación de la educación entre los niveles de
pre y postgrado, como responsabilidad de las
Facultades y sus correspondientes EAPs.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.1. Modelo educativo
de naturaleza social
inclusiva.

EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Establecimiento de rangos de las tasas
educativas de manera accesible a las
poblaciones de acuerdo a las realidades locales.
Continuar la expansión de la red de sedes que
garanticen la presencia de la UAP a nivel
nacional e internacional, a fin de cubrir la
demanda educativa con fines de desarrollo
social.
Facilitar la revaloración de la mujer mediante su
participación en los estudios de carreras
profesionales con igualdad de oportunidades
tanto a nivel pregrado como postgrado.

2. Establecer una
cultura
institucional de
Inclusión Social.

Establecer alianzas estratégicas con centros de
salud y educación en las sedes de los gobiernos
nacional, regional y local.
Propiciar la construcción de policlínicos de
gestión cooperativa a nivel nacional.
2.2. Propiciar
programas de
cooperación
interinstitucional en el
campo de la salud y la
educación
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Estimular la difusión de la prevención del
cuidado de la salud mediante la colaboración de
los medios de comunicación social.
Realizar campañas masivas de atención medica
y vacunación.
Extensión de la atención médica orientada hacia
las comunidades circundantes a las sedes de la
Universidad Alas Peruanas.

ESTRATEGIAS
Gestión orientada a la vida saludable de los
trabajadores de la Universidad.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

3. Fomento de
actitudes
institucionales y
personales para
lograr el Desarrollo
Sostenible.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.1. Programa de
Calidad de Vida
Laboral.

Establecimiento de infraestructura orientada a la
distención y recreación de la población
universitaria de la UAP.
Establecimiento de actividades extracurriculares
orientadas al fortalecimiento de la recreación y
esparcimiento del personal de la UAP (club de
cines, deportes de salón, conferencias,
conciertos, exposiciones del arte).
Establecer alianzas estratégicas con los grupos
de interés y medios de comunicación, para la
difusión de contenidos audio visuales y otros
orientados a la preservación ambiental.
Establecimiento de alianzas estratégicas con
centros de salud para implementación de
programas de cuidado de la salud del personal y
estudiantes de la UAP.
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ESTRATEGIAS
Conformar en todas las sedes de la UAP
brigadas de rescate que ayuden a las
municipalidades e instituciones de Defensa Civil
en las tareas de mitigación de desastres
naturales.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
EJES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

3. Fomento de
actitudes
institucionales y
personales para
lograr del
Desarrollo
Sostenible.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3.2. Programa de
Solidaridad Social y
Responsabilidad Civil
Corporativa.

Establecimiento de convenios con los gobiernos
locales y regionales para implementar acciones
orientadas a la solución de problemas de
carácter jurídico-legal, familiar y comercial.

Incentivar a los estudiantes de la UAP para que
participen en los programas de capacitación a
las comunidades en la formación de cadenas
productivas, orientadas a mejorar la calidad de
vida en las mismas.
Organizar centros educativos de carácter
cooperativo, orientados al servicio de
poblaciones alejadas, preferentemente a
minorías étnicas en peligro de extinción.

Puesta en marcha de programas de promoción
empresarial cooperativo orientados al
establecimiento de empresas cooperativas en
comunidades económicamente deprimidas,
como un medio de inclusión social.
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ESTRATEGIAS
Planificar, diseñar y aplicar el mapa de procesos, en
cada nivel de gestión, de acuerdo al siguiente orden:
Estratégicos, Funcionales, De Apoyo, De Evaluación y
Control en sus respectivos niveles de gestión.
Capacitar al personal de la UAP en la temática de
gestión por procesos y resultados.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.1. Gestión
Universitaria por
Procesos y Resultados.

Normar dentro de la funcionalidad del Órgano de
Control Interno de la UAP, la aplicación de procesos
específicos de evaluación y control económicofinanciero, administrativo y académico; así como
capacitar a su personal para aplicar dichos procesos
con objetividad y eficacia.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
EJES
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Diseñar y desarrollar el sistema organizativo que
permita a la UAP abordar la gestión presupuestal en
función de los procesos académicos y de gestión, así
como de sus correspondientes interacciones.

1. Gestión
Institucional
racionalizada,
sistémica y
prospectiva;
que atienda la
demanda socio
económica del
país y su
desarrollo cultural.

Concientizar a los trabajadores de la UAP para que
contribuyan de manera proactiva a la implementación
de los procesos de evaluación y control.

Conformar equipos vinculados a la formación y
desarrollo de programas y proyectos de
sensibilización del personal para un desempeño de
carácter prospectivo, interdisciplinario y pertinente a
la realidad nacional.

1.2. Gestión del talento
humano mediante
tecnología de
información y
comunicación de
punta.
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Generar grupos de pensamiento estratégico
orientados hacia la generación de ideas, praxis y
desarrollo institucional de avanzada.
Implementar workshops para la socialización e
internalización de modernas herramientas de gestión
institucional, tales como MOP, Plan Estratégico,
Planes Operativos y Presupuestos analíticos.
Organizar y desarrollar el escalafón de personal de la
UAP, que propenda al reconocimiento de la
meritocracia.

ESTRATEGIAS
Articular sistemáticamente los cometidos de la
Planificación Estratégica con los objetivos de la
Planificación Operativa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

EJES
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

1.3. Alinear el
Planeamiento
Estratégico de la UAP
con el desarrollo social
y económico del país,
de modo que sirva
pertinentemente a sus
diversas
particularidades
socioculturales.

1. Gestión
Institucional
racionalizada,
sistémica y
prospectiva;
que atienda la
demanda socio
económica del
país y su
desarrollo cultural.

Promover una actitud de previsión, racionalización y
coordinación en las principales instancias de gestión
de la universidad.
Programar y efectuar procesos de análisis
retrospectivo con el fin de obtener diagnósticos
relevantes y oportunos.
Diseñar escenarios futuros de carácter académico,
social y económico que permitan la construcción de
técnicas y metodologías adaptadas a la realidad
institucional de la Universidad.
Sistematizar las herramientas de Gestión Institucional,
a fin de agilizar los procesos de elaboración y control
de las mismas.
Evaluar periódicamente la ejecución presupuestal a
fin de retroalimentar el desempeño real de la
institución.
Instaurar un órgano responsable, dependiente de la
Alta Dirección que se encargue de la temática
vinculada a la calidad y a la acreditación institucional.

1.4. Desarrollo de
procesos tendientes a
la vigencia de calidad y
excelencia
institucional.
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Concertar los procesos de planeamiento y gestión de
la UAP con la normatividad de los órganos de
dirección y coordinación nacional universitaria.
Formular estándares educativos e indicadores de
gestión acordes con las exigencias nacionales y la
competitividad de carácter internacional.
Capacitar permanentemente al personal de la
comunidad universitaria en temas de calidad total, a
fin de mejorar su desempeño compatible con los
procesos de evaluación, acreditación y certificación.

ESTRATEGIAS
Redistribuir las funciones académicas y de
gestión para atender de manera óptima el actual
servicio educativo.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
EJES
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

1. Gestión
Institucional
racionalizada,
sistémica y
prospectiva;
que atienda la
demanda socio
económica del
país y su
desarrollo cultural.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.5. Actualizar la
estructura orgánica de
la UAP para mantener
una mejora continua
institucional

Prever las características de los posibles nuevos
enfoques planteados por la nueva Ley
Universitaria y adecuar la organización
institucional de la UAP.
Instituir criterios de racionalidad económica que
garanticen estructuras horizontales de acuerdo
con la racionalidad administrativa y la capacidad
financiera de la Universidad.
Actualizar los reglamentos y normas que rigen el
desempeño de cada dependencia orgánica de la
Universidad, en función de los cambios que
experimenta la sociedad.
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