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Carta del Directorio y del Rector a las Autoridades Académicas y Administrativas y
Trabajadores de la UPAGU

La Universidad Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) es una universidad joven pero que ha
respondido con madurez a los retos y desafíos que se le han ido presentando durante los
veinticinco años trascurridos desde su creación. Así mismo, se han ido incorporando nuevas
carreras universitarias o programas de postgrado fruto del esfuerzo de las autoridades
académicas y administrativas, así como de los trabajadores en general.
Estamos ingresando a un período desafiante de transformación interna y es indispensable
que transcurra con eficiencia, eficacia y calidad en los procesos de trabajo, porque así, se
garantizará la sostenibilidad de nuestra Universidad para su crecimiento y desarrollo futuro.
Para lograr dicha transformación interna y alcanzar un mayor impacto en la sociedad,
hemos trabajado un nuevo planteamiento estratégico para el período 2016-2021 a fin de
gobernar la universidad en función de lo importante y no de lo urgente conforme a una visión,
misión, valores, objetivos y metas estratégicas compartidas y coherentes derivados de una
profunda reflexión de lo transitado y alcanzado a la fecha así como de un diagnóstico interno y
externo, planteamiento que tiene por finalidad consolidar la estrategia competitiva a partir del
cumplimiento de la ejecución de lo planificado y crear valor para la empresa, los stakeholders,
y la sociedad.
En esta línea de gobierno de la universidad y en el marco de la ley universitaria
compartimos que el principio de autonomía reside en 2 hechos fundamentales: Explicitar en
primer lugar, lo que una universidad quiere hacer en el corto y largo plazo y en segundo lugar,
rendir cuentas del trabajo realizado y de los resultados obtenidos ante, los stakeholders y la
sociedad en general. Ello implica un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva en el seno
de la comunidad universitaria que debe ir más allá de las esferas de trabajo las diferentes
unidades organizacionales, que facilite además la construcción de nuestra cultura e identidad
corporativa.
El plan estratégico de la UPAGU marca el inicio de un nuevo ciclo señalando hacia donde
deben dirigirse los recursos, capacidades y esfuerzos de la Universidad, plan que debe
constituirse en un documento que presida y guíe la acción del día a día de todos y cada uno de
nosotros, para que la universidad avance en el rumbo establecido, donde queremos resaltar dos

mega metas desafiantes

planteadas: Lograr la acreditación de todas nuestras carreras

profesionales y alcanzar una alta inserción laboral, pero también debemos precisar que en
ningún caso el plan elaborado debe limitar la actividad de la UPAGU, al contrario debe ser un
documento vivo capaz de adaptarse a los retos y desafíos que surjan en el contexto en el que se
desenvuelve la universidad.
Nuestro agradecimiento a los integrantes del Comité Técnico, autoridades y facilitadores
por el tiempo, dedicación y esfuerzo en las diversas reuniones de trabajo realizadas, así como a
los expertos invitados de nuestro entorno que han participado aportando ideas y comentarios
en la definición del rumbo que ha de seguir la UPAGU en el futuro.
Finalmente queremos invitarlos a soñar e imaginarnos que estamos a finales del año 2021
donde se ha cumplido la visión, objetivos y metas establecidas, producto de la práctica de
valores, del esfuerzo y compromiso que hemos desplegado para su construcción desde ahora,
todos y cada uno de nosotros y gozar del orgullo y satisfacción del deber cumplido a nivel
personal, así como de haber contribuido a hacer de la UPAGU, nuestra universidad, una gran
institución al servicio al servicio de los Cajamarquinos, la Región y el País.

Yuri Estrada Saucedo
Presidente Directorio

Manuel Becerra Vílchez

Wilman Ruiz Vigo

Vicepresidente Directorio

Rector UPAGU

1. Diagnóstico estratégico

1.1.

Hitos importantes en el tiempo
Se crea formalmente en
mayo de 1991, fecha en
la cual se elabora el
proyecto de creación.

Fundación de la Universidad

19 de noviembre de
1998

Autorización
funcionamiento

provisional

Con Resolución N° 490-98-CONAFU

21 de diciembre de 1998

Primera Comisión Organizadora de la
UPAGU y primer Presidente

Presidente: Dr. Josué Tejada Atalaya
Vicepresidente Académico: Dr. Homero Bazán Zurita
Vicepresidente Administrativo: Prof. Osías Palomino Bazán

SE UTILIZÓ UN LOCAL
QUE FUE ADECUADO Y
AMPLIADO EN EL 2006

Primer edificio construido

28 de marzo de 1999

Primer examen de admisión

16 de abril del 2004

Primera ceremonia de graduados

de

SE APRUEBA CON LA
MISMA RESOLUCIÓN DE
AUTORIZACIÓN DEL 06
DE NOVIEMBRE DE 2006

Aprobación del último IDAE

06 de noviembre de
2006

Autorización definitiva

Con Resolución N° 364-2006-CONAFU

A partir del 24
noviembre del 2006

Primer Rector

Dr. Wilman Ruiz Vigo

Se aprueba con
Resolución N° 182-2001CONAFU del 26 de
setiembre del 2001

Adecuación al D. Leg 882

Designación de Rector y
Decanos con
resoluciones de Junta
General de Accionistas
del 17 de noviembre del
2006 y ejercen funciones
a partir del 24
noviembre del mismo
año.

Primer Rector y Decanos

RECTOR: Dr. Wilman Ruiz Vigo
Res. N° 001-JGA-2006-UPAGU
Decanos:
Ciencias Empresariales y Administrativas: Mg. Carmen Díaz Camacho
Res. N° 006-JGA-2006-UPAGU
Derecho y Ciencia Política: Mg. Vicente Sánchez Villanueva
Res. N° 008-JGA-2006-UPAGU

Ciencias de la Salud: Mg. Ivan Torres Marquina
Res. N° 009-JGA-2006-UPAGU
Ingeniería: Mg. Alejandro Romero Rojas
Res. N° 011-JGA-2006-UPAGU
Psicología: Mg. Luis Vásquez Rodríguez
Res. N° 010-JGA-2006-UPAGU

Se crea el 03 de diciembre de
2009 Con resolución N° 06-2009JGA-UPAGU

Creación de la Escuela de Post Grado

Y la autoriza la ANR el 26 de
noviembre de 2010 con
resolución N° 1138-2010-ANR

Se aprueba el nuevo
estatuto de la
universidad en el que se
adecua a la nueva ley,
según resolución N° 03JGA-2015-UPAGU del
14 de agosto de 2015

Adecuación a la Nueva ley Universitaria

1.2.

Estadísticas básicas

Gráfico N° 1. Distribución de la población según nivel de instrucción

Fuente: Hughes Barry B. 2012

Nivel de educación
alcanzado por la
población
en
Cajamarca (al 2014
según INEI):

 Secundaria
 Superior (incluye universitaria, no univ
Y post grado)

32.5%
17.0%

Estudiantes
Matriculados
en
Universidades 2014 en
Cajamarca
(Fte: DARA UPAGU)

Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad Privada San Pedro
Universidad Privada del Norte
Universidad Alas Peruanas
Universidad Antonio Guillermo Urrelo
Total

9,159 (40%)
2,239 (10%)
4,818 (21%)
2,531 (11%)
4,157 (18%)
22,904 (100%)

Facultades y carreras
profesionales a agosto
2015( Fte: DARA
UPAGU)

Facultades 5
Carreras profesional 13

Población universitaria
por Facultad y carrera
profesional al primer

Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales
Carrera profesional de Administración
553 (12.40 %)
Carrera profesional de Contabilidad
503 (11.28 %)

semestre 2015 (Fte:
DARA UPAGU)

Carrera profesional de Adm. Y Neg. Inter.
320 (7.17 %)
Carrera profesional de Turismo Hot. Y Gastr.
127 (2.85 %)
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica. 377 (8.45 %)
Carrera profesional de Enfermería
174 (3.90 %)
Carrera profesional de Estomatología
264 (5.92 %)
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera profesional de Derecho y Ciencia Política 904 (20.26 %)
Facultad de Psicología
Carrera profesional de Psicología
590 (13.23 %)
Facultad de ingeniería
Carrera profesional de Ingeniería Informática
154 (3.45 %)
Carrera profesional de Ingeniería Ambiental
438 (9.82 %)
Carrera profesional de Ingeniería Industrial
57 (1.28 %)
Total
4461 (100.00%)

Estudiantes de la
UPAGU a agosto 2015
(Fte: DARA UPAGU)

Pre Grado (Regular)
Pre Grado (PCA)
Post Grado
Total

Ranking Web

Nacional:
UPN
UPAGU
Continental:
UPN
UPAGU
Mundial:
UPN
UPAGU

Personal
(Fte: DARA UPAGU)

Directivos
Trabajadores administrativos
Docentes
Docentes nombrados por carrera

3,929
532
59
4,520

68
69
1,267
1,323
15,100
15,580

10
102

Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales
Carrera profesional de Administración
2
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica.
4
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera profesional de Derecho y Ciencia Política 5
Facultad de Psicología
Carrera profesional de Psicología
3
Facultad de ingeniería
1
Total
15
Docentes a tiempo completo por carrera
Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales
Carrera profesional de Administración
3
Carrera profesional de Contabilidad
3
Carrera profesional de Adm. Y Neg. Inter.
2
Carrera profesional de Turismo Hot. Y Gastr.
1
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica.
4
Carrera profesional de Enfermería
1
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera profesional de Derecho y Ciencia Política 8
Facultad de Psicología
Carrera profesional de Psicología
6
Facultad de ingeniería
Carrera profesional de Ingeniería Informática
1
Carrera profesional de Ingeniería Ambiental
1
Total
30
Docentes a tiempo parcial por carrea
Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales
Todas las carreras de la facultad
56
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica. 16
Carrera profesional de Enfermería
21
Carrera profesional de Estomatología
28
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera profesional de Derecho y Ciencia Política 46
Facultad de Psicología
Carrera profesional de Psicología
37
Facultad de ingeniería
Carrera profesional de Ingeniería Informática
11
Carrera profesional de Ingeniería Ambiental
14
Carrera profesional de Ingeniería Industrial
7
Total
236

Docentes investigadores
Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Programa de Estudios Generales
Total
Total

1
1
1
3
283

Promedio de puntaje
de ingresantes (Fte:
DARA UPAGU)

Ciclo 2012 II :
Ciclo 2013 I :
Ciclo 2013 II :
Ciclo 2014 I :
Ciclo 2014 II :
Ciclo 2015 I :

41,46
47,17
39,54
40,62
42,82
40,15

Egresados a agosto
2015
(Fte: DARA UPAGU)

2414 Bachilleres
1857 Titulados
17 Maestros

Publicaciones
en
revistas indexadas
(Fte: DARA UPAGU)

Carrera profesional de Administración de Empresas … 12
Carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas…. 5
Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica………….. 18
Carrera profesional de Ingeniería Informática y Sist…. 2
Carrera profesional de Psicología……………………….……. 4
Programa de Formación General ……………………………….5
Total………………………………………………………………………….36

1.3.

Tendencias en la educación superior
Las tendencias son grandes procesos de cambios a nivel mundial que se vienen
produciendo en los diversos ámbitos de la actividad humana sobre los cuáles y que
condiciones las

posibilidades de desarrollo a nivel territorial e institucional y

pueden representar oportunidades o circunstancias poco favorables para mantener
el curso de nuestro desarrollo. También se consideran como factores de inercia
porque no podemos influenciar sobre ellas.

1.3.1. Macro Tendencias Globales
Las tendencias más recurrentes según los estudios de prospectiva se presentan en
el cuadro N° 1:
Cuadro 1. Macro Tendencias Globales.
DESCRIPCION DE LA TENDENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sociedad del conocimiento y la información.
Control de la tecnología por el ser humano.
Mundialización de las economías.
Individualismo en el mar de la interconexión. Democratización de la democracia.
Democratización de la democracia.
Envejecimiento poblacional.
Deterioro del equilibrio ecológico.
Agotamiento de recursos naturales.
Metamorfosis del trabajo de las personas.
Nuevos Estados hegemónicos
Mutación cultural.
Aumento de poder de la mujer en la sociedad.
Desarrollo tecnológico para la educación.
Fortalecimiento de los hogares
Mayor movilización de las personas en un mundo pequeño

Fuente: Adaptación de las tendencias más recurrentes según Naisbitt y Aburdene, Coates y Garrat, Delfos
Aleman, Delfos Austriaco, J. F. Tésanos, Inayatullah , W Halal y E. Bas.

1.3.2. Aspectos educativos en Latinoamérica y el Perú influenciado por las
tendencias globales.
Los aspectos educativos en Latinoamérica y el Perú se verán influenciados por las
tendencias globales como se aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:

Gráfico N° 2. Aspectos Educativos en América Latina y el Perú influenciados por las Tendencias
Globales.

Fuente: “Identificación y Análisis de Tendencias y Cambios en la Educación, mirando al 2030 y 2050”.
Elaborado por Antonio Pico y Gonzales en el 2012 para CEPLAN.

A continuación se describen las características más importantes de las tendencias
en educación para los próximos años.

a. Currículo (proyecto educativo)


Nuevos contenidos de idiomas, en los currículos.



Nuevos contenidos no académicos: hobbies en los currículos.



Contenidos antes no tratados: Estilos de aprendizaje activo, como los ejercicios
grupales y cooperativos, discusión de casos en clase.



Incorporación de aprendizajes de defensa nacional en los currículos.



Los contenidos de las áreas principales de los currículos serán determinantes del
éxito laboral.



Incorporación de artes liberales en los currículos.



El 100% de Instituciones Educativas estará acreditada en su calidad, en los
diferentes niveles de la oferta.



Perfiles de profesionales desde la demanda laboral serán definidos por mercado
de trabajo y empresas

b. Didáctica


Nuevos medios digitales en el proceso educativo: Ambientes y recursos
didácticos computarizados.



Lenguaje gráfico en las sesiones de clase.



Se dejará de utilizar los periódicos y libros como recurso didáctico.



Introducción del juego como didácticas en el aula.



Mantendremos algunos espacios y recursos de aprendizaje no-digital.



Realizaremos búsqueda de información más efectiva



Sobre utilización del internet y se tendrá efectos en el desempeño.



Dejaremos de usar la escritura manual.



Usaremos más las redes sociales para estudiar.



Dejaremos de utilizar las técnicas de comunicación tradicional.



Encontraremos más información y más rápido que antes.



Se afectará el cuerpo humano debido al uso de libros electrónicos.



Dejaremos de utilizar libros de texto impresos.



Dejaremos de entregar trabajos académicos impresos.



Se superará las barreras de los idiomas.



Reduciremos el uso de la mente en la educación dejando que las maquinas
hagan todo.



Se dispondrá de una sola gran biblioteca universal.

c. Investigación


Dispondremos de grandes cantidades de datos para investigar.



Investigaremos de manera más fácil.



Introduciremos la investigación en el nivel de educación básica.



Equipos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios.



La investigación estará orientada 100% a la generación del conocimiento de
valor comercial.

d. Extensión y proyección social


Asignaremos más importancia a la proyección social desde las instituciones
educativas (IE)



Estandarizaremos la proyección social.



El acercamiento y establecimiento de alianzas entre el sector educación,
producción y empleo serán sólidos en el marco de un organización tripartita.

e. Gestión de instituciones educativas


Mejores y diversos servicios en las bibliotecas.



Estudiaremos como quien se distrae.



Impulsaremos una mejor nutrición desde las escuelas.



Gestionaremos con presión en zonas de pobreza.



Dejaremos de contar con educación estatal.



Controlaremos la violencia desde el sector educación

f. Estudiantes y familia.


Promoveremos una generación de jóvenes insensibles a la vida en pareja.



Pondremos en riesgo la integración familiar



Nos liberaremos del estrés gracias a dispositivos del entorno.



Expondremos cada vez más a las chicas al cyberbulling.



Alteraremos nuestra conducta por abuso en el uso de los dispositivos
electrónicos.



Incrementaremos nuestra la capacidad para conocer.



Cambiaremos nuestro concepto de iletrado.



Viajaremos más para estudiar.



Incrementaremos la población de estudiantes virtuales.



Controlaremos la violencia en la escuela misma



Estaremos permanentemente conectados mientras estudiamos.



Acudiremos a los países desarrollados a estudiar ciencia e ingeniería.



Induciremos a la violencia en los niños permitiéndoles el uso de juegos
computarizados.



Incrementaremos el índice de niños obesos y deprimidos en las escuelas.



Controlaremos las limitaciones de aprendizaje con la genética.



Prevendremos el crimen desde la escuela.



Atenderemos por más tiempo a nuestros padres.



Dejaremos a los niños al cuidado de sus abuelos.

g. Profesiones y profesionales


Requeriremos supervisores para trabajo a tiempo parcial, el trabajo por
servicios no personales se incrementará sustancialmente.



Manipularemos la información para un público especialmente acondicionado.



Accederemos en mayor medida a programas de doctorado.



Enfrentaremos la dirección de personas con súper desempeño.



Reduciremos las vacantes de empleo en las organizaciones.



Daremos mucho valor a las competencias medias.



Accederemos a un Mercado de Híper - empleos.



Demandaremos más periodos educativos par a las personas.



Infraestructura equipamiento y tecnología



Mantendremos a los trabajadores más allá de los límites de edad y tiempo de
servicio.



Reduciremos los trabajos de manufactura y agricultura.



Evaluaremos a las personas por sus capacidades de comunicación y
relacionamiento.



Asignaremos mucho valor a los profesionales con capacidades que no pueden
automatizarse.



Extenderemos el día laborable de las personas.



Asignaremos más espacio laboral a personas sin formación superior.



Generaremos muchos empleos en el sector energías alternativas



Contrataremos a la gente por sus capacidades y no por sus cartones.



Acabaremos con las diferencias de trabajo masculino o femenino.



Priorizaremos competencias emocionales antes que técnicas.



Demandaremos más expertos en ciencia e ingenierías que de humanidades.



Daremos prioridad a trabajadores creativos.



Combinaremos la educación con las artes gráficas para hacer una educación
entretenida.



Facilitaremos el trabajo de los sordos con las computadoras



Caeremos en crisis económica cuando dejemos de contar con profesionales
talentosos.



Controlaremos remotamente a nuestras crianzas en el campo.



Reemplazaremos una verdad por otra con mayor velocidad.



Las personas necesitarán de dos a tres profesiones para moverse en el mercado
laboral.



El saber profesional se perderá rápidamente, requiriendo formación continua.



Las profesiones de mando medio serán bastante requeridas en el sector rural.

h. Infraestructura equipamiento y tecnología


Conectaremos nuestras mentes por internet.



Accederemos a información inalámbrica a grandes velocidades como si fuera la
alámbrica.



Accederemos a olores en las computadoras.



Conviviremos con robots que aprenden emocionalmente de nosotros.



Aprenderemos del modelo chino para educar a grandes poblaciones.



Abandonaremos los campus estudiantiles.



Potenciaremos nuestro pensamiento con tecnología digital injertada.



Ingresaremos al auto fortalecimiento personal.



Crearemos nuestras propias computadoras a medida.

i. Financiamiento


La educación pública en los países desarrollados enfrentará una caída del
presupuesto batallando para sobrevivir.



Formaremos trabajadores dentro de unidades educativas de propiedad de la
empresa.



El presupuesto educativo estará en incremento en cuanto a su relación al PBI.

1.4.

Análisis estratégico: FODA

ANALISIS FODA
MACROAMBIENTE
SUB SECTORES

ESTADO - ASPECTOS
POLITICOS
INSTITUCIONALES

OPORTUNIDADES

Mayor valoración de la clase política
gobierno y sociedad a la calidad
educativa y acreditación
profesional.

ASPECTOS SOCIALES Y
DEMOGRAFICOS

T

R

Mayor valoración por población de
educación virtual y blendet.
Demanda creciente de nuevos
productos académicos y pre y post
grado en diversos segmentos del
mercado.

C

O

Persistencia de problemas estructurales
como la pobreza, ruralidad.

Cambio en la estructura
demográfica.

U

S

Alta informalidad en los diversos campos.

Débil Institucionalidad.

S

B

AMENAZAS

ASPECTOS
ECONOMICOS Y DE LA
COMPETENCIA

Alta competencia de universidades en el
mercado local y regional con bajas
barreras de entrada.

Tecnologías de información y
comunicación (TiCs) accesibles para
entornos educativos presenciales y
virtuales

Desaceleración económica mundial y
nacional.
Reducción del ciclo de vida de la TiCs.

Mayor concienciación ambiental y
ecológica.

ASPECTOS
AMBIENTALES

Valoración creciente de carreras de
formación técnicas.

Plan nacional de diversificación
productiva financia proyectos para
incubadoras empresariales y parques
tecnológicos.

E

ASPECTOS
TECNOLOGICOSS

Baja empleabilidad de profesionales
egresados de universidades.

Normativa exigente y de mayor alcance
materia de seguridad ambiental y en el
trabajo.

Ingreso de nuevas entidades de
educación superior con mayor oferta de
productos académicos

Conflictos ambientales vinculados al
agua y actividad minera.
Retiro de inversión privada por
conflictos ambientales.

ANALISIS FODA
MICROAMBIENTE

S
U

SUB
SECTORES

B
ORGANIZACION

S

FORTALEZAS
Tamaño y estructura
organizacional flexible.
Infraestructura propia con
capacidad de endeudamiento

DEBILIDADES
Infraestructura y equipamiento resulta
siendo insuficiente ante nuevas
demandas.
Priorización de inversiones.

C
T

SERVICIOS

O

Infraestructura propia con
capacidad de endeudamiento.

R
E
S

Productos académicos son
reconocidos por instituciones y la
sociedad.

RECURSOS

CAPACIDADES

Bolsas de trabajo y de vinculación
laboral desde la universidad son
precarias y no tienen continuidad.

Directivos y personal
administrativos con capacidad de
gestión.

Profesionalizar servicios de apoyo a las
actividades académicas.

Docentes calificados y con
experiencia

Débil posicionamiento de la marca
UPAGU y visibilidad del campus
institucional.

Prestigio ganado en la provincia
UPAGU posicionada como la
universidad de los
Cajamarquinos.

Alianzas internacionales suscritas con
importantes universidades no se
explota en su real alcance.

Inicio del proceso de
acreditación de carreras
profesionales.

CADENA DE VALOR
(Procesos)

Insuficientes servicios de apoyo como
Biblioteca, deportes, recreación.

Inicio de implementación de
un sistema integral de gestión
empresarial para diseñar y
modelar los procesos.

Cultura organizacional requerida no es
definida para dar sostenibilidad a los
procesos de cambio.

Aun no se trabaja bajo el enfoque de
procesos y centros de responsabilidad.

2. Análisis prospectivo

2.1.

Variables estratégicas del modelo causal
Las variables estratégicas portadoras de cambio que se seleccionaron para la
construcción del modelo causal de los escenarios se presentan a continuación:

Gráfico N° 3. Variables Priorizadas para la Construcción.

Organización sostenible que
gestiona el cambio

Nuevos productos académicos y
penetración en nuevos segmentos
de mercado

Interdisciplinariedad en actividad
docente e investigadora

Carreras profesionales de
excelencia licenciadas y acreditadas

Educación continua, presencial,
virtual y blendet adecuada a las
demandas de la sociedad

Profesionales competentes con alta
inserción laboral.

Análisis estructural: Influencia y dependencia de las variables de cambio.

2.2.

El análisis estructural permite determinar: la motricidad, es decir la capacidad de
influencia de la variable respecto a la otra; y la dependencia, que mide la subordinación
y conexión de una variable respecto de todas las variables del sistema.
En el gráfico 1, la matriz muestra las relaciones entre las variables de cambio, los
impactos cruzados y las ponderaciones de las relaciones entre las variables: motricidad y
dependencia.
Gráfico N° 4. Análisis Estructural.
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Variable 1: Organización sostenible que
gestiona el cambio.
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Variable 2: Nuevos productos
académicos y penetración en nuevos
segmentos de mercado.
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Variable 3: Interdisciplinariedad en
actividad docente e investigadora.
Variable 4: Formación de excelencia
con carreras profesionales licenciadas
y acreditadas.
Variable 5: Formación continua virtual
y presencial adecuada a las demandas
de la sociedad.
Variable 6: Profesionales competentes
con alta inserción laboral.
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DEPENDENCIA
Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico N° 5, muestra las relaciones de motricidad y dependencia de las variables de
cambio. Las variables 1 y 2, es de entrada (poder), siendo las variables gestoras y activadoras;
las variables 3, 4 y 5 son variables de proceso, que tienen un nivel de interdependencia con
las variables de poder y las variables de salida; y la variable 6, es variable de salida o
resultado, representando el principal producto que se quiere lograr.

Gráfico N° 5. Variables del Modelo Causal.

Fuente: Elaboración Propia

Leyenda:
1. VARIABLE 1: Variable 1 Organización sostenible que gestiona el cambio (23,11)
2. VARIABLE 2: Variable 2: Nuevos productos académicos y penetración en nuevos segmentos de mercado (19,11)
3. VARIABLE 3: Variable 3: Interdisciplinariedad en actividad docente e investigadora (15,15)
4. VARIABLE 4: Variable 4: Formación de excelencia con carreras profesionales licenciadas y acreditadas (17,21)
5. VARIABLE 5: Variable 5: Formación continua virtual y presencial adecuada a las demandas de la sociedad (15,17)
6 VARIABLE 6: Variable 6: Profesionales competentes con alta inserción laboral (9,23)

2.3.

Actividad motora
La actividad motora del

modelo lo constituye la acreditación de las carreras

profesionales

2.4.

Escenarios
A partir de las variables priorizadas de cambio que constituyen el modelo causal se
diseñaron los escenarios que se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 2. Escenarios a partir de las Variables de Cambio e Hipótesis Causales.

VARIABLES
VARIABLES
INDEPENDIENTES
(De entrada)
Organización
sostenible que
gestiona el cambio

INDICADOR

ESCENARIO 1
(Pesimista)

ESCENARIO 2
(Tendencial )

ESCENARIO 3
(Optimista)

% de
rentabilidad
financiera

Rentabilidad
financiera crece en 3
% anual

Rentabilidad
financiera crece en
5% anual

Rentabilidad
financiera crece en
más 7 % anual

Implementación
de centros de
responsabilidad

50 % centros de
responsabilidad
implementados donde
se controlan los
ingresos y costos
presupuestales

100 % centros de
responsabilidad
implementados donde
se controlan los
ingresos y costos
presupuestales

% de
Reinversión de
utilidades

El 20 % de utilidades
se reinvierte en
proyectos de inversión

70 de % centros de
responsabilidad
implementados
donde se controlan
los ingresos y
costos
presupuestales
El 50% de
utilidades se
reinvierte en
proyectos de
inversión

% de
satisfacción de
grupos de
interés con
respecto al
servicio
administrativo

Más del 50% de
grupos de interés
muestran satisfacción
con servicios
administrativos

Más del 70 % de
grupos de interés
muestran
satisfacción con
servicios
administrativos

Más del 90% de
grupos de interés
muestran satisfacción
con servicios
administrativos

% de eficacia de
cumplimiento
de los objetivos
del plan de
Marketing

50 % de eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del plan de
marketing.

70 % de eficacia de
cumplimiento de
los objetivos del
plan de marketing

Más del 90 % de
eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del plan de
marketing.

% de eficacia del
cumplimiento
de los objetivos
del plan
estratégico.

50 % de eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del plan
estratégico.

70 % de eficacia de
cumplimiento de
los objetivos del
plan estratégico.

Más del 90 % de
eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del plan
estratégico.

El 100 % de utilidades
se reinvierte en
proyectos de inversión

Nuevos productos
académicos y
penetración en
nuevos segmentos
de mercado

VARIABLES
INTERDEPENDIENTE
S (De Proceso)
Interdisciplinariedad
en actividad docente
e investigadora.

N° de proyectos
de
responsabilidad
social y
voluntariado
implementados
Penetración en
nuevos
segmentos de
mercado

Se implementan 3
proyectos de
responsabilidad social
y voluntariado.

Se implementan 6
proyectos de
responsabilidad
social y
voluntariado.

Se implementan 12
proyectos de
responsabilidad social
y voluntariado.

Penetración en 1
nuevo segmento de
mercado en la
provincia de
Cajamarca o la Región

Penetración en 2
nuevos segmentos
de mercado en la
provincia de
Cajamarca y la
Región

Penetración en 4
nuevos segmentos de
mercado en la
provincia de
Cajamarca y la Región

N° de nuevos
productos
académicos

2 nuevos productos
académicos se lanzan
al mercado

4 nuevos productos
académicos se
lanzan al mercado

6 nuevos productos
académicos se lanzan
al mercado.

Líneas de
investigación
aprobadas por
carreras
profesional es y
articuladas a las
prioridades
Regionales.

70 % de las carreras
profesionales tienen
líneas de investigación
aprobadas y
articuladas a
prioridades regionales.

100% de las carreras
profesionales tienen
líneas de investigación
aprobadas y
articuladas a
prioridades regionales.

N° Equipos
interdisciplinari
os que realizan
investigaciones.

La Universidad cuenta
con cuatro equipos
interdisciplinarios que
realiza por lo menos
una investigación
anual.

90 % de las
carreras
profesionales
tienen líneas de
investigación
aprobadas y
articuladas a
prioridades
regionales.
Cada Facultad
cuenta con un
equipo
interdisciplinario,
realiza por lo
menos una
investigación anual.

N° Cursos con
docentes
interdisciplinari
os

2 Carreras
Profesionales con
mayor población
estudiantil cuentan
por lo menos con un
curso con docentes
interdisciplinarios.

4 Carreras
Profesionales con
mayor población
estudiantil cuentan
por lo menos con
un curso con
docentes
interdisciplinarios.

Todas las Carreras
Profesionales cuentan
por lo menos con un
curso con docentes
interdisciplinarios.

Cada carrera
profesional, con un
equipo
interdisciplinario,
realiza por lo menos
una investigación
anual.

Carreras
profesionales de
excelencia
licenciadas y
acreditadas

Educación continua
virtual y presencial a
adecuada a las
demandas de la
sociedad.

VARIABLES
DEPENDIENTES (De
Salida o de
Resultados)
Profesionales
competentes con
alta inserción
laboral.

N° de Carreras
profesionales
licenciadas y
acreditadas con
el modelo del
SINEACE

6 carreras
profesionales
licenciadas y
acreditadas con
modelo del SINEACE

12 carreras
profesionales
licenciadas y
acreditadas con
modelo del
SINEACE

Todas las carreras
profesionales
licenciadas y
acreditadas con
modelo del SINEACE

N° de Carreras
acreditadas
internacionalme
nte.

Primera Carrera
Profesional
acreditada
internacionalmente

Dos primeras
Carreras
Profesionales
acreditadas
internacionalmente

Cuatro primeras
Carreras Profesionales
acreditadas
internacionalmente

N° de Carreras
profesionales
que
cuentan
con una oferta
permanente de
formación
continua
virtual,
presencial
y
blendet
sustentado en
estudios
de
demanda

4 Carreras
Profesionales cuentan
con una oferta
permanente de
formación continua
virtual, presencial y
blendet, sustentados
en estudios de
demanda.

6 Carreras
Profesionales
cuentan con una
oferta permanente
de formación
continua virtual,
presencial y
blendet,
sustentados en
estudios de
demanda

Todas las Carreras
Profesionales cuentan
con una oferta
permanente de
formación continua
virtual, presencial y
blendet, sustentados
en estudios de
demanda.

% de egresados
que trabajan
dentro del
primer año de
obtenido el
título

Más del 50% de los
egresados trabaja
dentro del primer año
de obtenido el título.

Más del 60 % de
los egresados
trabaja dentro del
primer año de
obtenido el título.

Más del 70% de los
egresados trabaja
dentro del primer año
de obtenido el título.

Encuesta anual
de satisfacción
de los egresados
con su
desempeño en
el campo
laboral.

Más del 50 % de los
egresados están
satisfechos con su
desempeño en el
campo laboral.

Más del 60 % de
los egresados están
satisfechos con su
desempeño en el
campo laboral.

Más del 70% de los
egresados están
satisfechos con su
desempeño en el
campo laboral.

2.5.

Escenario apuesta

A partir de las distintas hipótesis causales de los escenarios de trabajo se definió el
escenario apuesta como se presenta en el cuadro adjunto:

Cuadro 3. Escenario Apuesta UPAGU rumbo al 2021.

VARIABLE
VARIABLES
INDEPENDIENTES (De
entrada)
Organización sostenible
que gestiona el cambio

Nuevos productos
académicos y
penetración en nuevos
segmentos de mercado

INDICADOR

ESCENARIO APUESTA

% de rentabilidad financiera

5% anual

Implementación de centros de
responsabilidad

100 % centros de responsabilidad
implementados donde se controlan los
ingresos y costos presupuestales

% de Reinversión de utilidades

El 50% de utilidades se reinvierte en
proyectos de inversión

% de satisfacción de grupos de
interés con respecto a los servicios
administrativos.

Más del 50% de grupos de interés
muestran satisfacción con servicios
administrativos

% de eficacia de cumplimiento de
los objetivos del plan de
Marketing.

70 % de eficacia de cumplimiento de
los objetivos del plan de marketing.

% de eficacia del cumplimiento de
los objetivos del plan estratégico.

90 % de eficacia de cumplimiento de
los objetivos del plan estratégico.

N° de proyectos de responsabilidad
social y voluntariado
implementados

Se implementan 6 proyectos de
responsabilidad social y voluntariado.

Penetración en nuevos segmentos
de mercado

Penetración en 2 nuevos segmentos
de mercado en la provincia de
Cajamarca y la Región

VARIABLES
INTERDEPENDIENTES
(De Proceso)
Interdisciplinariedad en
actividad docente e
investigadora.

Carreras profesionales
de excelencia y
acreditadas

Educación continua
virtual y presencial a
adecuada a las
demandas de la
sociedad.

VARIABLES
DEPENDIENTES (De
Salida o de Resultados)
Profesionales
competentes con alta
inserción laboral.

N° de nuevos productos
académicos

4 nuevos productos académicos se
lanzan al mercado

Líneas de investigación aprobadas
por carreras profesional es y
articuladas a las prioridades
Regionales.

100% de las carreras profesionales
tienen líneas de investigación
aprobadas y articuladas a prioridades
regionales.

N° Equipos interdisciplinarios que
realizan investigaciones.

Cada carrera profesional, con un
equipo interdisciplinario, realiza por lo
menos una investigación anual.

N° Cursos con docentes
interdisciplinarios

Todas las carreras profesionales
cuentan por lo menos con un curso
con docentes interdisciplinarios

N° de Carreras profesionales
licenciadas y acreditadas con el
modelo del SINEACE

12 carreras profesionales licenciadas y
acreditadas con modelo del SINEACE

N° de Carreras acreditadas
internacionalmente.

Dos primeras Carreras Profesionales
acreditadas internacionalmente

N° de Carreras profesionales que
cuentan
con
una
oferta
permanente
de formación
continua presencial, virtual y
blendet, sustentado en estudios
de demanda

6 Carreras Profesionales cuentan con
una oferta permanente de formación
continua presencial, virtual y blendet,
sustentados en estudios de demanda:
Administración de Empresas, Derecho
y Ciencia Política, Psicología, Farmacia
y Bioquímica, Ingeniería Informática y
de Sistemas, y Estomatología.

% de egresados que trabajan
dentro del primer año de obtenido
el título

Más del 50% de los egresados trabaja
dentro del primer año de obtenido el
título.

Encuesta anual de satisfacción de
los egresados con su desempeño
en el campo laboral.

Más del 60% de los egresados están
satisfechos con su desempeño en el
campo laboral.

Cuadro 4. Redacción del Escenario Apuesta.

VARIABLES
Organización sostenible
que gestiona el cambio.

+
Nuevos productos
académicos y penetración
en nuevos segmentos de
mercado.
+
Interdisciplinariedad
en actividad docente
e investigadora.

+
Carreras Profesionales de
excelencia licenciadas y
acreditadas.
+
Educación continua virtual
y presencial a adecuada a
las demandas de la
sociedad.
=
Profesionales
competentes con alta
inserción laboral.

DESCRIPCION
Corre el año 2021, la rentabilidad financiera de la universidad crece a un
promedio del 5 % anual, se gestiona y controlan los ingresos y costos
presupuestales en base a centros de responsabilidad, el 50% de las
utilidades se reinvierten en proyectos de inversión, más del 50% de
grupos de interés muestran satisfacción con servicios administrativos, se
ha logrado el 70 % de eficacia de cumplimiento de los objetivos del plan
de marketing así como el 90% de eficacia del cumplimiento de los
objetivos del plan estratégico y se implementan 6 proyectos de
responsabilidad social y voluntariado.
Se ingresa a 2 nuevos segmentos de mercado en la provincia de
Cajamarca y la Región, y 4 nuevos productos académicos se lanzan al
mercado.

El 100% de las carreras profesionales tienen líneas de investigación
aprobadas y articuladas a las prioridades Regionales, cada carrera
profesional cuenta con un equipo interdisciplinario que realizan
investigaciones anuales y todas las carreras profesionales cuentan por lo
menos con un curso con docentes interdisciplinarios.
12 Carreras profesionales se encuentran licenciadas y acreditadas con
el modelo del SINEACE y 2 carreras profesionales cuentan con
acreditación internacional.
6 Carreras Profesionales cuentan con una oferta permanente de
formación continua virtual, presencial y blendet.

Finalmente más del 60% de los egresados están satisfechos con su
desempeño en el campo laboral y más del 50% de los egresados trabaja
dentro del primer año de obtenido el título.

3. Planteamiento Estratégico

3.1.

Misión

Somos una comunidad universitaria auténticamente
cajamarquina, que cultivamos valores éticos y
formamos profesionales innovadores, con compromiso
social y sentido crítico, garantizando servicios
educativos superiores de alta calidad, que responden a
los retos de una sociedad globalizada y contribuyen al
desarrollo local, regional y nacional.

3.2.

Visión

La UPAGU es una organización sostenible que
gestiona el cambio, referente en Cajamarca y el País,
nuestros productos académicos de pre y postgrado
son innovadores para diferentes segmentos de
mercado, la formación es de excelencia con carreras
profesionales acreditadas y con programas de
educación continua que responden a las demandas
de la sociedad, que nos permite generar
profesionales competentes con alta inserción laboral.

3.3.

Valores
Los valores requeridos que se ha identificado para guiar el comportamiento y conducta
de la comunidad universitaria para el logro de la visión, misión y valores de la
universidad son:

Gráfico N° 6. Modelo Triaxial de Valores.

Responsabilidad
Tomamos decisiones con libertad, en forma consciente aceptando las consecuencias de
nuestros actos y siempre estamos dispuestos a rendir cuenta ante los jefes inmediatos y los
órganos de gobierno de la universidad.

Honestidad
Somos congruentes con los que sentimos, pensamos y hacemos, al desarrollar nuestras
funciones o expresar nuestras opiniones. Hacemos las cosas en función de los objetivos
institucionales sin sacar provecho personal.
Proactividad
Actuamos por iniciativa propia, buscando soluciones originales y creativas para
desarrollar las funciones, aprovechar oportunidades y resolver problemas o dificultades
que se presenten en el trabajo.

Calidad
Nos esforzamos por lograr un conjunto de características inherentes que cumple con los
requisitos, lo hacemos con eficiencia, eficacia en los procesos para satisfacer las
expectativas de los clientes y usuarios de los servicios.
Compromiso
Damos nuestro mejor esfuerzo físico, emocional e intelectual en forma permanente
para cumplir con el trabajo con responsabilidad y lealtad hacia la consecución de los
objetivos institucionales, sintiéndolos como propios.

El éxito verdadero no proviene de proclamar
nuestros valores, sino de ponerlos en práctica
consecuentemente todos los días...
...para ser una Universidad
productiva y plenamente humana

3.4.

Estrategia: Objetivos y Acciones Estratégicas

HIPOTESIS DEL ESCENARIO APUESTA

MISION

OBJETIVOS

VISION

ACCIONES
ESTRATEGICAS

VALORES

ESTRATEGIA

3.4.1. Objetivos Estratégicos

Provienen de las Hipótesis del
“ESCENARIO APUESTA”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO 1: Promover una gestión sostenible que genere valor y se
adapte a los cambios del entorno.
OBJETIVO 2: Implementar nuevos productos académicos innovadores
que respondan a la demanda social y satisfacen la necesidad de nuevos
mercados en el ámbito de la Región Cajamarca
OBJETIVO 3: Implementar el enfoque de interdisciplinariedad docente e
investigadora para una formación profesional que aborde la
complejidad y diversidad.
OBJETIVO 4 Lograr la implementación de los estándares del modelo
SINEACE para el licenciamiento y la acreditación de carreras
profesionales
OBJETIVO 5: Promover programas de educación continua virtual y
presencial adecuada a las demandas de la sociedad que diferencien a la
UPAGU
OBJETIVO 6: Lograr la inserción laboral de los egresados en el mercado
local y nacional

Variable del modelo: Organización sostenible que gestiona el cambio

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1
Promover
una gestión
sostenible
que genere
valor y se
adapte a los
cambios del
entorno

INDICADOR
DESCRIPCIÓN
% de rentabilidad financiera

META
5 % anual

Implementación de centros de 100 % centros de
responsabilidad
responsabilidad
implementados donde se
controlan los ingresos y
costos presupuestales
% de Reinversión de utilidades

El 50% de utilidades se
reinvierte en proyectos de
inversión

% de satisfacción de grupos de
interés con respecto a los
servicios administrativos.

Más del 50% de grupos de
interés muestran
satisfacción con servicios
administrativos

Compromiso de trabajadores y
docentes

Más del 50% de
trabajadores y docentes
muestran satisfacción de
trabajar en la UPAGU

% de eficacia de cumplimiento
de los objetivos del Plan de
Marketing.

70 % de eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del Plan de
Marketing

% de eficacia del cumplimiento
de los objetivos del plan
estratégico.

90 % de eficacia de
cumplimiento de los
objetivos del plan
estratégico.

N° de proyectos de
responsabilidad social y
voluntariado implementados

Se implementan 6
proyectos de
responsabilidad social y
voluntariado.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Gerencia General

Variable del modelo: Nuevos productos académicos y penetración en nuevos segmentos de
mercado

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2
Implementar nuevos
productos académicos
innovadores que
respondan a la
demanda social y
satisfacen la necesidad
de nuevos mercados en
el ámbito de la Región
Cajamarca

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE

INDICADOR
DESCRIPCIÓN
N° de segmentos de
mercado ingresados

META
Penetración en dos
nuevos segmentos de
mercado en la provincia
de Cajamarca y la Región

N° de nuevos productos
académicos

4 nuevos productos
académicos se lanzan al
mercado

Vicerrectorado
Académico

Variable del modelo: Interdisciplinariedad en actividad docente e investigadora.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3
Implementar el enfoque
de interdisciplinariedad
docente e investigadora
para una formación
profesional que aborde
la complejidad y
diversidad.

INDICADOR

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
Líneas de
investigación
aprobadas por
carreras profesional es
y articuladas a las
prioridades
Regionales.

META
100% de las carreras
profesionales tienen líneas
de investigación aprobadas
y articuladas a prioridades
regionales.

N° Equipos
interdisciplinarios que
realizan
investigaciones.

Cada carrera profesional,
con un equipo
interdisciplinario, realiza
por lo menos una
investigación anual.

Vicerrector de
Investigación

N° Cursos con
docentes
interdisciplinarios

Todas las carreras
profesionales cuentan por
lo menos con un curso con
docentes interdisciplinarios.

Decanos de
Facultad

Vicerrector de
Investigación

Variable del modelo: Carreras profesionales de excelencia y acreditadas

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
4
Lograr la
implementación de los
estándares del
modelo SINEACE para
el licenciamiento y la
acreditación de
carreras profesionales.

INDICADOR
DESCRIPCIÓN
N° de Carreras
profesionales
licenciadas y
acreditadas con el
modelo del SINEACE

META
12 carreras profesionales
licenciadas y acreditadas
con el modelo del SINEACE.

N° de Carreras
profesionales
acreditadas
internacionalmente

Dos primeras Carreras
Profesionales acreditadas
internacionalmente.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE

Vicerrectorado
Académico

Variable del modelo: Educación continua virtual y presencial a adecuada a las demandas
de la sociedad

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
5
Promover programas
de educación continua
virtual y presencial
adecuada a las
demandas de la
sociedad que
diferencien a la
UPAGU

INDICADOR
DESCRIPCIÓN
N°
de
Carreras
Profesionales
que
cuentan con una oferta
permanente
de
formación presencial,
virtual y/o blendet,
sustentadas
en
estudios de demanda

UNIDAD
ORGÁNICA
META
RESPONSABLE
6 Carreras Profesionales Vicerrectorado
cuentan con una oferta Académico
permanente de formación
continua, presencial y
Blendet, sustentadas en
estudios de demanda:
Administración
de
Empresas,
Derecho
y
Ciencia Política, Psicología,
Farmacia y Bioquímica,
Ingeniería Informática y de
Sistemas, y Estomatología.

Variable del modelo: Profesionales competentes con alta inserción laboral
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
6
Lograr la inserción
laboral de los
egresados en el
mercado local y
nacional

INDICADOR
DESCRIPCIÓN
% de egresados que trabaja
dentro del primer año de
obtenido el título
Encuesta anual de
satisfacción de los egresados
con su desempeño en el
campo laboral.

META
Más del 50% de los
egresados trabaja dentro
del primer año de
obtenido el título.
Más del 60% de los
egresados están
satisfechos con su
desempeño en el campo
laboral.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE

Oficina de
Empleabilidad y
Seguimiento del
Egresado

3.4.2. Acciones Estratégicas

Se Despliegan de los Objetivos y de las Hipótesis
Correspondientes

Las acciones estratégicas se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las
cuatro perspectivas del Balanced Scord Card (BSC).

ACCIONES ESTRATEGICAS

OBJETIVO 1

USUARIOS
CLIENTES
PROCESOS

EMPLEADOS Y
CAPACIDADES

FINANCIERO

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Las dimensiones del BSC responden a la preguntas

Clientes Usuarios
¿Qué resultados debemos
entregar a estudiantes y
entorno?

Procesos Internos

Empleados y Capacidades

¿Cómo mejorar los procesos
internos para satisfacer a los
clientes-usuarios?

¿Cómo mantendremos
nuestra capacidad de cambiar
y mejorar?

Financiero
¿Qué necesitamos
conseguir
financieramente?

a. Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 1: Promover una gestión sostenible que
genere valor y se adapte a los cambios del entorno.

DIMENSIÓN

USUARIO
CLIENTE

PROCESO

LINEA DE
ACTUACIÓN

INDICADOR

META

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE

Implementar el
plan de
posicionamiento
de la marca para
generar valor
intangible.

% de consumidores y
clientes que identifican
dos atributos de la
declaración de
posicionamiento de la
UPAGU.

El 50% de consumidores y
clientes identifican dos
atributos de la declaración
de posicionamiento de la
UPAGU.

Gerencia
General

Impulsar un
programa de
fidelización de
clientes.

% de clientes que
muestran satisfacción
con los servicios
administrativos y
académicos.

Más del 70% de los
clientes muestran
satisfacción con los
servicios administrativos y
académicos.

Gerencia de
Marketing

Aprobar e
implementar
proyectos de
responsabilidad
social y
voluntariado que
contribuyan a
generar valor
social.

N° de proyectos de
responsabilidad social
y voluntariado
aprobados e
implementados.

Se aprueba e implementa
anualmente un proyecto
de responsabilidad social y
voluntariado.

Directorio

Mejoramiento de
procesos para
alcanzar los
resultados de
gestión.

% del mapa de
procesos están
protocolizados e
implementados.

Más del 90% del mapa de
procesos están
protocolizados e
implementados.

Oficina de
Gestión de la
Calidad

Implementar un
sistema de
seguimiento,
monitoreo y
evaluación para
asegurar el
cumplimento de
las metas
estratégicas y la
generación de
credibilidad y una
cultura de
ejecución en la
UPAGU como
fuente de valor
intangible.

% de eficacia del
cumplimiento de las
metas estratégicas del
plan.

90 % de eficacia de
cumplimiento de las
metas estratégicas del
plan.

Gerencia
General

N° de espacios de
rendición de cuentas
de Directivos sobre el
grado de cumplimiento
de metas estratégicas

Directivos rinden cuentas
al Directorio sobre el
cumplimiento de metas
del plan estratégico al
término de cada semestre.

Gerencia
General y
Rectorado

Elaborar Manual
de Funciones
administrativas
alineadas a los
objetivos y metas
del plan
estratégico.

Manual de Funciones
de personal
administrativo
alineadas a los
objeticos y metas del
plan estratégico.

Manual de Funciones de
personal administrativo
alineadas a los objeticos y
metas del plan estratégico
se aprueba e implementa.

Gerencia
General

APRENDIZAJECAPACIDADES

Desarrollar un
programa de
capacitación y
sensibilización
organizacional.

N° de personal
capacitado y
sensibilizado.

Más del 70% del personal
administrativo es
capacitado y sensibilizado.

Gerencia de
Recursos
Humanos

FINANCIERA

Implementar un
plan para
incrementar
ingresos y
optimizar costos
que contribuyan
a incrementar
valor económico.

Plan financiero para
incrementar ingresos
y optimizar costos.

Plan implementado.

Gerencia
General

Aprobar un
presupuesto
multianual para
asegurar el
financiamiento
de los objetivos y
metas
estratégicas del
plan.

Presupuesto
multianual de ingresos
y gastos 2016-2021.

Presupuesto multianual
aprobado de ingresos y
gastos 2016-2021.

Directorio

b. Acciones estratégicas del Objetivo Estratégico 2 : Implementar nuevos productos
académicos innovadores que respondan a la demanda social y satisfacen la necesidad
de nuevos mercados en el ámbito de la Región Cajamarca
DIMENSIÓN

USUARIO
CLIENTE

LINEA DE
ACTUACIÓN

Ofertar nuevos
productos
académicos
sustentados en
estudios de
mercado.

INDICADOR

Estudios de mercado.

META

1 estudio de mercado.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Gerencia de
Planificación

PROCESO

Elaboración de
currículos de los
nuevos productos
académicos.

N° de currículos
elaborados.

4 currículos aprobados.

Decanos de
Facultad

APRENDIZAJECAPACIDADES

Capacitación de
los profesionales
involucrados en
la formación de
los nuevos
productos.

% de profesionales
involucrados en la
propuesta de
formación que se
capacitan en la
implementación del
currículo.

90 % de profesionales
involucrados en los
productos académicos
participan en la
capacitación para la
implementación del
currículo.

Decanos de
Facultad

FINANCIERA

Elaboración de
estudio
financiero de los
nuevos productos
académicos.

% de Tasa Interna de
Retorno (TIR) de los
estudios financieros de
los nuevos productos
académicos.

TIR mayor a 15 % de los
estudios financieros de los
nuevos productos
académicos.

Gerencia de
Planificación

c. Acciones estratégicas del Objetivo Estratégico 3: Implementar el enfoque de
interdisciplinariedad docente e investigadora para una formación profesional que
aborde la complejidad y diversidad.
DIMENSIÓN

USUARIO
CLIENTE

LINEA DE
ACTUACIÓN

INDICADOR

META

Conformar
equipos
interdisciplinarios
de investigación
por Carrera
Profesional para
desarrollar
investigaciones
que aborden la
complejidad de la
problemática
Regional.

N° Equipos
interdisciplinarios de
investigación.

Cada Carrera Profesional
cuenta con un equipo
interdisciplinario de
investigación.

Programar y
desarrollar en
cada Carrera
Profesional
cursos con
enfoque
interdisciplinario
para la
formación.

N° Cursos con docentes
interdisciplinarios.

Todas las carreras
profesionales cuentan
por lo menos con un curso
con docentes
interdisciplinarios.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Vicerrectorado
de
Investigación

Decanos de
Facultad.

PROCESO

Elaborar un
protocolo para el
desarrollo de los
cursos con
enfoque
interdisciplinario.

Protocolo.

Protocolo aprobado.

Decanos de
Facultad

APRENDIZAJECAPACIDADES

Implementar un
programa
permanente de
capacitación en
investigación
para mejorar las
competencias de
docentes y
alumnos.

N° de programas de
capacitación en
investigación
implementados en
cada Facultad.

1 programa de
capacitación anual en
investigación, por
Facultad.

Decanos de
Facultad

Promover en los
docentes la
obtención del
grado académico
de Doctor para
que integren
equipos
interdisciplinarios
de investigación.

% de docentes cuentan
con grado académico
de Doctor y participan
en equipos de
investigación
interdisciplinarios.

40% de docentes cuentan
con grado académico de
Doctor de los cuales más
del 10% participan en
equipos de investigación
interdisciplinarios.

Contar con
docentes
investigadores
por carrera
profesional para
promover y
publicar
desarrollar
investigaciones
interdisciplinarias
en revistas
indexadas.

N° de docentes
investigadores por
carrera profesional que
publican en revistas
indexadas.

Cada carrera profesional
cuenta por lo menos con
un docente investigador
que publica en revistas
indexadas.

Diseñar y buscar
el
cofinanciamiento
y la aprobación
de proyectos de
investigación
interdisciplinaria.

N° proyectos de
investigación
interdisciplinaria
elaborados con
cofinanciamiento.

FINANCIERA

Rectorado

Rectorado

1 proyecto de
investigación
interdisciplinaria
elaborado por carrera
profesional con
cofinanciamiento en
forma anual.

Vicerrectorado
de
Investigación

d.- Acciones estratégicas del Objetivo Estratégico 4: Lograr la implementación de los
estándares del modelo SINEACE para el licenciamiento y la acreditación de carreras
profesionales.
DIMENSIÓN

LINEA DE
ACTUACIÓN

INDICADOR

META

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE

USUARIO
CLIENTE

Implementación
de los proyectos
del modelo de
calidad SINEACE
para el
licenciamiento y
la acreditación
de las Carreras
Profesionales.

N° de Carreras
Profesionales
licenciadas y acreditas.

12 Carreras Profesionales
licenciadas y acreditadas
con el modelo de calidad
SINEACE: Administración
de Empresas,
Administración y Negocios
Internacionales,
Administración Turística,
Hotelería y Gastronomía,
Contabilidad y Finanzas,
Derecho y Ciencia Política,
Farmacia y Bioquímica,
Ingeniería informática y
Sistemas, Ingeniería
Ambiental y Prevención de
Riesgos, Psicología,
Enfermería y
Estomatología.

Decanos de
Facultad

PROCESO

Diseñar
proyectos de
implementación
del modelo de
calidad SINEACE
en las Carreras
Profesionales
para el
licenciamiento y
la acreditación.

N° de Proyecto
elaborados.

12 Carreras Profesionales
elaboran proyectos para la
implementación del
modelo de calidad
SINEACE.

Decanos de
Facultad

APRENDIZAJECAPACIDADES

Implementar
programas de
capacitación
sobre modelo de
calidad SINEACE
para mejorar las
competencias de
los involucrados.

N° de programas de
capacitación sobre
modelo de calidad
SINEACE que se
implementan en
facultades.

12 Carreras Profesionales
implementan programas
de capacitación a
involucrados sobre
modelo de calidad
SINEACE.

Decanos de
Facultad.

FINANCIERA

a.

DIMENSIÓN

USUARIO
CLIENTE

PROCESO

APRENDIZAJECAPACIDADES

Asegurar el
financiamiento
para el
licenciamiento y
la acreditación
del modelo
SINEACE.

N° de proyectos de
acreditación que
movilizan recursos
disponibles en las
Facultades y cuentan
con aprobación del
financiamiento.

12 proyectos de
acreditación movilizan
recursos disponibles en
las Facultades y cuentan
con aprobación del
financiamiento.

Rectorado

Acciones estratégicas del Objetivo Estratégico 5: Promover programas de educación
continua virtual y presencial adecuada a las demandas de la sociedad que diferencien
a la UPAGU.
LINEA DE
ACTUACIÓN

INDICADOR

META

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Decanos de
Facultad
Decanos de
Facultad

Ofertar
programas de
formación
continua a
medida

Estudio de mercado

Estudio realizado

N° de programas
ofertados por cada
carrera profesional

06 programas
implementados por las
Carreras Profesionales de:
Administración de
Empresas, Derecho y
Ciencia Política, Psicología,
Farmacia y Bioquímica,
Ingeniería Informática y
de Sistemas, y
Estomatología.

Implementar con
plataforma virtual
para ofertar
programas de
formación
continua

Plataforma virtual

Plataforma operativa y
con mantenimiento
permanente

Gerencia de
Informática y
Calidad

N° de Cursos virtuales
ofertados

Cada Carrera profesional
priorizada oferta el
programa aprobado por lo
menos un curso por la
modalidad virtual.

Decanos de
Facultad

Desarrollo de
cursos de
capacitación para
que docentes
manejen
plataforma
educativa virtual.

N° de cursos de
capacitación anual
desarrollado para
docentes
N° de docentes
capacitados

1 curso de capacitación
anual a docentes.

Gerencia de
Informática y
calidad

5 docentes de las Carreras
Profesionales priorizadas
son capacitados
anualmente

Decanos de
Facultad

FINANCIERA

Efectuar alianzas
estratégicas para
garantizar la
sostenibilidad de
formación
continua

N° de nuevas alianzas
estratégicas que den
soporte a los
programas de
educación continua

6 nuevas alianzas
estratégicas con
entidades académicas que
dan soporte a los
programas de educación
continua

Decanos de
Facultad

% de margen de
contribución de cursos

Más del 20% de margen
de ingresos genera cada
curso

Decanos de
Facultad

b. Acciones estratégicas del Objetivo Estratégico: Lograr la inserción laboral de
los egresados en el mercado local y nacional
DIMENSIÓN

USUARIO
CLIENTE

PROCESO

LINEA DE
ACTUACIÓN

INDICADOR

META

Acceso de
alumnos y
egresados a
bolsas de trabajo
y mercado laboral

Bolsa de trabajo
UPAGU articulada a
otras bolsas de trabajo

Bolsa de trabajo
implementada y
articulada a otras bolsas
de trabajo
Más del 80% de alumnos
y egresados acceden a la
bolsa de trabajo de la
UPAGU.

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Gerencia de
Informática y
Oficina de
Calidad
Oficina de
Empleabilidad
y Seguimiento
del Egresado

Más del 50% de alumnos
se insertan laboralmente
durante el primer año de
titulado

Oficina de
Empleabilidad
y Seguimiento
del Egresado

1 evaluación anual de
egresados al concluir la
Carrera Profesional

Decanos de
Facultad

1 programa anual por
carrera profesional

Decanos de
Facultad

Evaluar las
competencias de
los egresados al
concluir la
Carrera para
comprobar el
grado de
cumplimiento de
competencias del
perfil profesional
Reforzar las
competencias
profesionales
débiles

% de alumnos y
egresados que acceden
a la bolsa de trabajo
Bolsa de trabajo de la
UPAGU.
% de alumnos y
egresados que se
insertan laboralmente
durante el primer año
de titulado
Evaluación de
competencias
profesionales

Programas anual de
reforzamiento de
competencias

APRENDIZAJECAPACIDADES

Realizar
programas
anuales
complementarios
de inserción
laboral en
habilidades
blandas: Como
afrontar con éxito
una entrevista,
como elaborar un
CV.

N° de Talleres de
desarrollo de
habilidades blandas
para la empleabilidad

1 taller anual para
desarrollo de habilidades
blandas para la
empleabilidad

Oficina de
Empleabilidad
y Seguimiento
del Egresado

4. Sistema de seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico

4.1.

Seguimiento
El seguimiento del plan estratégico se efectuará dentro de los cuarenta días de
culminado cada semestre y comprende el análisis de la eficacia en el cumplimiento
de las metas previstas para dicho período así como el nivel de eficiencia, los
resultados sirven para perfeccionar la programación sucesiva así como para la
evaluación del plan y son publicados en la intranet, para conocimiento de la
comunidad universitaria.
El seguimiento semestral lo efectúa la gerencia de planificación e informa de los
resultados a la Gerencia General, para que sea elevada al Directorio

4.2.

Evaluación del plan
Cada dos años se efectuará una evaluación integral independiente del plan para medir
la pertinencia,

eficiencia, eficacia y el impacto, cuyos resultados permitirán

retroalimentar mediante lecciones aprendidas que permitan perfeccionar el proceso de
planificación para alcanzar los impactos esperados.

5.1.

Modelo de Gestión para la Implementación del Plan.
MACRO ENTORNO 



5. Anexos:

Mejorar para Cambiar, crecer y explorar los límites.
Tendencias globales
Contraerse en el exterior

MICRO ENTORNO

Entrada






Responsabilidad
Honestidad
Calidad
Proactividad
Compromiso

Salidas

ESTRATEGIA
 Variables de
cambio

MOTIVACIÓN Y
EMPODERAMIEN
TO

ESTRUCTURA
ROLES/RESPON
SAB

MEGA
RIESGO


 Escenario de
apuesta

 Visión
 Misión

Gestión de
riesgos

Carreras
acreditadas
PROCESOS /
INDICADORES
DE MEDICiON


Mapa de
Procesos

CONDUCTA
ESPERADA
(Valores
Compartidos)

FEEDBACK

 Valores
 Objetivos
estratégicos
 Iniciativas
estratégicas

SISTEMA DE
INFORMACIÓN /
COMUNICACIÓN


Políticas de común.



Gestion de marca

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
CAMBIO

COMPETENCIAS


Perfil y
competencias



Evaluación 360°




 Alta
inserción
laboral
 Reconocimi
ento por la
sociedad

Procesos dinámicos para conservar la identidad y
resistencia a cambio
Contraerse en el interior

5.2.

Síntesis del plan estratégico

SINTESIS DEL PLAN ESTRATEGICO UPAGU
VALORES: Responsabilidad, honestidad, Calidad, proactividad y compromiso

Variables
Priorizadas:
1. Somos una Organización
sostenible que gestiona el
cambio
2: Nuevos productos
académicos y penetración
en nuevos segmentos de
mercado
3. Interdisciplinariedad en
actividad docente e
investigadora
4. Formación de
excelencia con carreras
profesionales acreditadas
5. Formación continua
virtual y presencial
adecuada a las demandas
de la sociedad
6 Profesionales
competentes con alta
inserción labora

Misión:
Somos una
comunidad
universitaria
auténticamente
cajamarquina, que
cultivamos valores
éticos y formamos
profesionales
innovadores, con
compromiso social
y sentido crítico,
garantizando
servicios
educativos
superiores de alta
calidad, que
responden a los
retos de una
sociedad
globalizada y
contribuyen al
desarrollo local,
regional y nacional.

Visión: La UPAGU
es una organización
sostenible que
gestiona el cambio,
referente en
Cajamarca y el País,
nuestros productos
académicos de pre y
postgrado son
innovadores para
diferentes segmentos
de mercado, la
formación es de
excelencia con
carreras
profesionales
acreditadas y con
programas de
educación continua
que responden a las
demandas de la
sociedad, que nos
permite generar
profesionales
competentes con alta
inserción laboral.

OBJETIVO 1: Promover una gestión sostenible
que genere valor y se adapte a los cambios del
entorno.

OBJETIVO 2: Implementar nuevos productos académicos innovadores que
respondan a la demanda social y satisfacen la necesidad de nuevos mercados
en el ámbito de la Región Cajamarca OBJETIVO 1: Promover una gestión
sostenible que genere valor y se adapte a los cambios del entorno.

OBJETIVO 3: Implementar el enfoque de interdisciplinariedad
docente e investigadora para una formación profesional que
aborde la complejidad y diversidad.

OBJETIVO 4 Lograr la implementación de los estándares del
modelo SINEACE para el licenciamiento y la acreditación de
carreras profesionales.

OBJETIVO 5: Promover programas de educación
continua virtual y presencial adecuada a las
demandas de la sociedad que diferencien a la UPAGU

OBJETIVO 6: Lograr la inserción laboral de los
egresados en el mercado local y nacional

Indicadores

N° de segmentos de mercado ingresados
N° Número de nuevos productos.

Número de Líneas de Investigación Aprobadas.
N° Equipos interdisciplinarios que realizan investigaciones.
N° Cursos con docentes interdisciplinarios

N° de Carreras profesionales licenciadas y acreditadas con el modelo del SINEACE
N° de Carreras profesionales acreditadas internacionalmente

N° de Carreras Profesionales que cuentan con una oferta permanente de
formación presencial, virtual y/o blendet, sustentadas en estudios de demanda

% de egresados que trabaja dentro del primer año de obtenido el título.
Encuesta Anual de Satisfacción de los Egresados.

Seguimiento y Evaluación:
Seguimiento: Semestral (análisis de eficacia y eficiencia de metas).

Impacto
(MEGA)

Evaluación: Cada 2 años (análisis de pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto)

Modelo de Gestión:
Soporte en Procesos- Resultados y Cultura Organizacional

Licenciamie
nto de 12
carreras
profesional
es
Más del
50% de
titulados se
insertan
laboralment
e en el
primer año
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