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RESUMEN
El propósito de la investigación es diseñar el plan estratégico basado en el
enfoque sistémico para la Universidad Nacional de Trujillo, que requiere desenvolver
todos sus actos y manifestaciones con calidad y trascendencia histórica. Importante
desafío que la investigación lo incorpora desde sus inicios al considerarlo como piedra
angular de la propuesta final. Es decir, el modelo de gestión pertinente al despliegue de
una gestión estratégica, donde la calidad constituye la misión y visión del accionar
universitario.
Los enfoques que aportan la filosofía humanista y sistémica – entre otras filosofías
– han contribuido para sostener que la Universidad Nacional de Trujillo debe ser
gestionada utilizando el planeamiento estratégico; para hacer frente a los cambios y
demandas de la comunidad.
En el diseño del plan que se propone, se establece que la Universidad es una
institución líder, involucrada en el desarrollo sostenido de la Región La Libertad y del
país, con modelos educativos de gestión modernos, flexibles e innovadores, sustentados
en la investigación científica y tecnologías ligadas a la realidad socioeconómica.
La gestión universitaria basada en este patrón estratégico, convoca la participación
e involucramiento de autoridades y demás miembros, para alcanzar el horizonte trazado,
en cuyo proceso, los auténticos valores, presidirán al logro de objetivos, políticas y
actividades de cada unidad académica o administrativa,

acompañados

por un

inseparable control.
Palabras claves: Plan Estratégico, Universidad Nacional de Trujillo y Gestión
Universitaria.
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RESUMO
O propósito da investigacao é desenhar o plano estratégico basado no enfoque
sistémico para a Universidade Nacional de Trujillo, que requere desenvolver todos seus
atos e manifetacoes com qualidade e transcedencia histórica. Importante desafío que a
investigacao incorpora desde seus inícios ao considerarlo como pedra angular da
proposta final. É decir, o modelo de gestao pertinente ao despregue de uma
administracao estratégica onde a qualidade constituye a missao e vissao de accionar
universitário.
Os enfoques que formecem as filosofias humanista e sistémica – entre otras
filosofias – há contribuído para sostener que a Universidade Nacional de Trujillo deve
ser gestionada utilizando o planejamento estratégico; para fazer frente as mudancas e
demandas da comunidade.
No desenho do plano que se propor, se establece que a universidade é uma
instituicao líder, involucrada no desenvolvimento sostenido da Regiao a Libertad e do
país, com modelos educativos de gestao modernas, flexível e inovadores, sustentados na
investigacao científica etecnologías ligadas na realidade socioeconómica.
A gestao universitária baseada em este padrao estratégico, convoca a participacao
e involucramento de autoridades e também membros, para alcancar o horizonte trazado,
em cujo processo, os autenticos valores, presidiram ao logro de objetivos, políticas e
atividades de cada unidade académica ou

administrativa,

acompanhado

por um

inseparável controle.
Palavras chaves: Plano Estratégico, Universidade Nacional de Trujillo e Gestao
Universitária.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes del Estudio
Al iniciarse el siglo XXI y el tercer milenio, se proyecta una nueva
etapa

para la humanidad, convirtiéndose la educación

en el factor

fundamental del desarrollo económico y social del país. La universidad
peruana, como instancia máxima de la jerarquía educativa, le corresponde un
rol decisivo en la tarea de transformación socio económica, política y
cultural. Sin embargo, esta trascendental función exige que la universidad
nacional resuelva la compleja problemática que atraviesa por la confluencia
de un conjunto de factores que intervienen en su proceso de desarrollo.
Uno de esos grandes factores lo constituye

el modelo de gestión

universitaria sobre el cual debe girar el accionar de cada una de las
universidades nacionales y en forma específica la Universidad Nacional de
Trujillo
La Ley Universitaria N° 23733, establece el marco legal para la gestión
y el financiamiento de las universidades. Destaca la importancia de la
autonomía universitaria, que se ejerce en conformidad con la Constitución y
que implica los siguientes derechos: a) aprobar su propio estatuto y
gobernarse de acuerdo con él, b) organizar su sistema académico, económico
y administrativo, y c) administrar sus bienes y rentas, elaborar su
presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.
En cuanto al financiamiento, la ley universitaria menciona que todas las
universidades tienen derecho a la contribución pública de acuerdo con sus
méritos y necesidades, siendo responsabilidad del Estado proporcionarla en
magnitud adecuada para mantener y promover los niveles alcanzados por la
educación universitaria. También menciona que son recursos económicos las
asignaciones provenientes del tesoro público, los ingresos por conceptos de
leyes especiales y los ingresos propios.
“Cualquier progreso en el sistema está condicionado a que la relación
Gobierno Central-Universidad Pública se modifique drásticamente en dos
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aspectos: primero, que para atender a la demanda creciente en número y
calidad de los servicios que el sistema de las universidades públicas presta al
país, las asignaciones deberían ser incrementadas; segundo, que se
modifique la reglamentación vigente para que las universidades asignen los
recursos recibidos conforme a sus propias necesidades y programas. Por
supuesto dentro de las medidas de control que puedan diseñarse y de la
evaluación por resultados que se considere pertinente”. (1)
Agurto Calvo sostiene que: “El presupuesto de las universidades
estatales representa el 0,5 % del PBI; 3,1 % del Presupuesto de la República;
16,8 % del presupuesto del sector educación. En otros países representa un
porcentaje más alto que el 16 % que alcanza el Perú; por ejemplo Chile tiene
21 %, Colombia 21%, Venezuela 34 % y Brasil 26 %”. (2).
Por su parte Sota Nadal, dice: “Si sólo un porcentaje no mayor de 20
% de la inversión de uno de los proyectos –por ejemplo, el hasta ahora
improductivo de Majes- se hubiera dedicado al desarrollo del sistema
científico tecnológico del país, incluyendo en él a todas las universidades,
otra, probablemente, sería la historia”.(3)
Tenemos en efecto, una universidad sin rentas suficientes, pero
también, paradójicamente predominan inadecuados manejos de los escasos
recursos existentes. Tenemos una universidad carente de mecanismos y
capacidades para generar las rentas. En suma, tenemos una universidad
asfixiada no solamente por su secular crisis económica, académica, y de
valores; sino lo que es más grave, la carencia de diseños y herramientas de
gestión modernas que la enrumbe hacia un proyecto de desarrollo sostenido,
es decir, una universidad de calidad y competitiva.
“El modelo en las universidades del Perú de hoy es, una especie de
universidad del Estado pero sin Estado. Una universidad creada por el

1

2

3

Carlos Williams, Revista Yachaywasi, Nº2 La Universidad y el Cambio Social en el Perú.
Problemas y Posibilidades. Pág. 17.
Santiago Agurto Calvo, Situación y Perspectiva de la Universidad en el Perú. Documento
presentado al Congreso. 1994.
Javier Sota Nadal, Testimonio: Universidad Campus de Batalla, Pág. 47.
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Estado, donde el Estado no está presente. Se trata, además, de una
universidad única en el sentido de uniforme, sujeta a un patrón común que se
produce sistemáticamente en el país, cualquiera que sea la localidad donde
las universidades se asienten y cualquiera que sea su naturaleza y
composición académica. No importa si se trata de una universidad
especializada, o de una universidad generalista; si se trata de una universidad
metropolitana, o de una universidad regional o local. Todas habrían de tener
una organización común, con un molde común”. (4)
En éste modelo de gestión universitaria priman las instancias
asambleístas y colectivas en la toma de decisiones y la colegiación se
extiende a las distintas instancias directivas de la universidad. Es decir, se
responde a una concepción colectivista de las decisiones.
A nivel de América Latina ha ido evolucionando los sistemas de
gestión universitaria, adoptando a los modelos de planeamiento estratégico.
A. Pontificia Universidad Católica De Chile
El Plan de Desarrollo 2000 – 2005 de la Pontificia
Universidad Católica de Chile para el quinquenio se enmarca en
las directrices de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae
y se inspira en el llamado de Juan Pablo II para que las
universidades se conviertan en las gestoras de un nuevo
humanismo.
Este documento,

aprobado por unanimidad por el

Honorable Consejo Superior, fue elaborado por las unidades de la
Dirección Superior y contiene ideas y proposiciones analizadas
durante las “jornadas de Reflexión” de la comunidad universitaria,
convocadas por el Sr. Rector en el mes de Julio del 2000.
Junto con definir una “Misión” y las metas generales que la
Universidad se propone alcanzar como “Visión” del futuro, el
4

Luis Bustamante Belaunde, La nueva Universidad, Pág. 32-33. 1998.
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texto incluye un “Análisis Estratégico” de la situación actual, los
“objetivos Estratégicos” para el periodo y describe un “Plan de
Acción” que incluye aquellas iniciativas que por su naturaleza
deben ser coordinadas por la Dirección Superior de la
Universidad. Los planes del periodo cuya ejecución corresponde
a las diversas facultades aparecen en los documentos respectivos.
En la formulación de este Plan se ha optado por una
aproximación de “desarrollo estratégico”, razón por la cual solo
se describen las grandes metas del periodo, sin establecer el
cronograma de actividades. Asimismo, cada uno de los planes
será evaluado económicamente antes de su ejecución. Lo que en
particular dependerá tanto de los montos requeridos como de la
prioridad que se le asigne en el contexto general del Plan de
Desarrollo que se pone en marcha.
Misión. La Pontifica Universidad Católica de Chile es una
comunidad que cultiva y comparte con la sociedad un
saber iluminado por la fe, para ponerlo al servicio de las
personas y contribuir a la evangelización de la cultura.
Visión. La Pontifica Universidad Católica de Chile quiere
ponerse al servicio del progreso espiritual y material del
país:
. educando a sus estudiantes para que sean ejemplos de
vida intelectual y cristiana, emprendedores, íntegros
y solidarios;
.

generando conocimientos que le permitan al país
prosperar en un mundo donde el saber es la principal
fuente de riqueza; y

. aportando soluciones para los problemas que aquejan
a la sociedad chilena. Análisis Estratégico.”(5)

5

Pontificia Universidad Católica De Chile, El Plan de Desarrollo 2000 – 2005.
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B. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
“La Universidad Nacional Autónoma de México es una
institución autónoma con libertad para establecer sus prioridades,
diseñar sus proyectos, acordar sus reglas y formas de operar, cuya
discusión y decisión descansan en una larga tradición de
organización colegiada y en ámbitos de autoridad compartidos y
representativos. Hoy la Universidad Nacional necesita tener un
rumbo claro, basado en una visión que inspire, comprometa y
sirva de guía a su comunidad en la construcción de la
Universidad del siglo XXI.
El Plan de Desarrollo UNAM 1997 – 2000 es el resultado
de un proceso participativo entre la comunidad universitaria de
planeación, que deberá constituirse como un instrumento eficaz
que permitirá avanzar hacia la construcción de la Universidad
del nuevo milenio. En el Plan de Desarrollo se presentan la
Visión y la Misión de la UNAM, a través de los apartados.
“Hacia el futuro. Las perspectivas hacia el próximo siglo. Los
principios que orientan el cambio. La Misión de la Universidad
en el nuevo milenio. Las respuestas de la UNAM a los retos del
mañana” y finalmente “Los programas Estratégicos” que
posibilitarán a la Institución acercarse a la Visión.”(6)
C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
“Desde 1997 se ha trabajado por darle a la planeación un
enfoque más estratégico, de verdadera proyección prospectiva,
que potencie hasta sus más altos niveles la docencia, la
investigación y la extensión. Es decir, que trascienda el enfoque
tradicional de la planeación que se ha tenido en la Sede de

6

Universidad Nacional Autónoma De México, Plan de Desarrollo UNAM 1997 -2000.
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Medellín, muy orientado hacia el planeamiento físico y de
mantenimiento.
Con esta óptica nueva se propende por el fortalecimiento de
las relaciones institucionales con la comunidad, con el sector
público y privado, de tal forma que haciendo uso de alianzas
estratégicas de puedan gestar las grandes realizaciones que en la
compleja coyuntura actual, el país requiere y la Universidad
Nacional de Colombia, Sede de Medellín puede ofrecer.
La planeación se debe convertir en un instrumento de
importantes y urgentes procesos de cambio interno que se debe
generar.
Se trata de consolidar una filosofía de desarrollo
institucional de la Universidad Nacional de Colombia, y el Plan
de Desarrollo 1999-2005, debe crear, precisar y viabilizar esos
procesos de cambio.
Para asumir estos retos y el compromiso de convertirse en
una Universidad con visión de futuro, planificadora y estratégica,
una Institución de altas calidades, eficiente en el uso de sus
recursos y destacada en el ámbito nacional e internacional, se
emprendieron las siguientes acciones tendientes a obtener
mejores resultados:
i. Se convocó a los estamentos profesional y administrativo de la
Sede para que participen en la elaboración de un Plan de
Desarrollo.
ii. Son prioridades de este Plan:
. El desarrollo tecnológico y científico.
. El desarrollo cultural y artístico.
. El desarrollo curricular.
. La redefinición de la pertinencia de la universidad.
. La eficiencia institucional.
. La internacionalización.

7

Estas prioridades se analizan desde diferentes ejes
temáticos, utilizando como metodología la conformación de
mesas de trabajo con el objetivo de identificar programas y
proyectos estratégicos para la Sede, de acuerdo con los
delineamientos establecidos por la Rectora de la Universidad.
Los ejes temáticos determinados fueron:
. Ambiente
. Cultura y comunicación
. Derecho.
. Educación.
. Espacio y territorio.
. Estado y Sociedad.
. Investigación y extensión.
. Salud.
. Seguridad alimentaria.
. Tecnología.
iii. Se llevó a cabo el Primer Encuentro Académico Intersedes.
Este fue un evento de tipo académico en el que cada sede
presentó los programas estratégicos identificados en cada uno
de los ejes temáticos y se hizo una puesta en común de las
prioridades que la Universidad en su conjunto debe emprender
en materia de educación superior.
iv. A nivel de Sede, se convocó nuevamente los estamentos
profesoral, administrativo y estudiantil para seguir con la
elaboración del Plan de Desarrollo, esta vez, tratando de
identificar proyectos específicos por cada uno de los ejes
temáticos, con sus respectivos objetivos, tiempos, uso de
recursos y fuentes de financiación internas y externas.
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v. Se recopilaron los proyectos en un Plan de Acción para la Sede
y se delinearon los mecanismos de gestión y seguimiento del
Plan”. (7)
D. UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.
“El Plan Estratégico 1999-2004, de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, tiene como slogan “Retos y estrategias para
afirmar su liderazgo en una dimensión global”; y se sustenta en el
conocimiento de las tendencias de “el contexto mundial y el
escenario en el que se encuentra las instituciones de educación
superior, cambia constantemente en todos los aspectos, cada vez
más influenciados por el fenómeno de la globalización, con
efectos profundos en el campo del conocimiento y la información;
por lo que las estructuras y dinámicas educativas, enfrentan hoy
grandes desafíos a fin de preparar a ciudadanos profesionales
capaces de lograr éxitos en la nueva realidad global.
Las instituciones de educación superior de reconocido
prestigio y liderazgo, como es el caso de nuestra universidad
están en la obligación de reflexionar permanentemente acerca de
su gestión, sus ideas rectoras, la eficacia en el cumplimiento de su
misión y el compromiso social asumido.
Es pues, en el contexto de los desafíos que impone ésta
dimensión global y como resultado del proceso de planificación
con enfoque estratégico utilizado en la universidad, que se ha
elaborado el Plan Estratégico de la UPCH 1999 – 2004, con la
participación de autoridades y equipos de profesionales de
calidad, en la elaboración, discusión y perfeccionamiento; así
como los miembros de la Asamblea Universitaria que aprobaron
por unanimidad el 30 de junio de 1999.

7

Universidad Nacional De Colombia, Plan de Desarrollo 1999 – 2005.
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La UPCH al término del quinquenio estará posicionada
como universidad de excelencia y líder latinoamericano en:
i.

Información científico-técnica en salud, ciencia y tecnología.

ii.

Gestión universitaria y calidad de servicio.

iii.

Acreditación en educación universitaria y salud.

iv.

Universidad Virtual

v.

Innovación, ciencia y tecnología

vi.

Recurso humano calificado y comprometido

vii.

Infraestructura tecnológica y de servicio de salud

viii.

Presencia nacional e internacional.” (8 )

La Universidad Nacional de Trujillo durante el período 2000-2004, ha
tenido el Plan Estratégico Institucional 2001-2005, como documento
sistematizado de gestión; en el cuál se establecen objetivos

y metas

estratégicas, cuyos resultados evidencian el tipo y naturaleza de la gestión y
de los gestores. Entre los objetivos estratégicos destacan: 1. Mejorar la
calidad de los servicios académicos, 2. Ampliar los servicios académicos de
formación profesional en la Región La Libertad, 3. Desarrollar e impulsar la
investigación científica orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos
que solucionen problemas de la sociedad, 4. Mejorar e implementar los
programas de estudios de postgrado y de especialización, 5. Potenciar y
desarrollar los centros de producción y líneas de rentabilidad, 6. Difundir la
actividad académica científica y cultural a la comunidad, 7. Asegurar que los
estudiantes tengan una formación integral dotando de los servicios
alimentarios y de salud adecuados y 8. Modernizar y optimizar la estructura
de nuestra organización y mejorar la calidad de los sistemas administrativos.

8

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Plan Estratégico 1999 -2004.
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CUADRO N° 01:METAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
2001 - 2005
METAS ESTRATÉGICAS 2001 - 20005

RESULTADOS

1.1. Actualizar los currículos de las escuelas
académico-profesionales
1.2. Fortalecer los servicios de biblioteca y
otros servicios académicos.

1.1. Considerando el período del plan, se tiene que 17
Carreras Profesionales de 34, tienen vigencia la
actualización del currículo.
1.2. Han disminuido los servicios, como el servicio de
audiovisuales.

1.3. Desarrollar sistemas de acreditación
universitaria

1.3. La Escuela de Medicina ha logrado su acreditación:
1 de 34 escuelas.

1.4. Vincular a la Universidad con instituciones
académicas nacionales y extranjeras.

1.4. Durante el período, la universidad se ha vinculado
con 15 instituciones académicas nacionales y 18
Universidades internacionales.

2.1. Descentralizar las Escuelas AcadémicoProfesionales,
buscando
participar
del
desarrollo del Proyecto Chavimochic.

2.1. Ninguna Escuela se ha descentralizado entorno al
proyecto Chavimochic.

2.2. Descentralizar las diferentes carreras hacia
la región de la Sierra y Selva de La Libertad.

2.2. Se han descentralizado las carreras de
Administración, Agroindutria y Enfermería: 3 de 34
carreras.
3.1. Sólo existe un proyecto de reglamento.

3.1. Promover la investigación científica
básica.
3.2. Vincular la Universidad con organismos de
cooperación técnica internacional.

3.2. Se han firmado 3 convenios con organismos de
cooperación técnica internacional.

3.3. Formar y consolidar los Institutos de
Investigación.

3.3. Existen 2 proyectos de institutos de investigación.

4.1. Consolidar los programas de maestría.
4.2. Implementar el programa de Doctorado.

4.1. De los 51 programas de maestría creados,
funcionan 35 programas y 16 no funcionan.
4.2. Se han implementado 16 programas.

4.3. Desarrollar los programas de segunda y
ulterior especialización.

4.3. Se han desarrollado 2 programas de segunda
especialización en la Facultad de Educación.

5.1. Creación de nuevos centros de producción
y líneas de rentabilidad.

5.1. No se han creado nuevos centros de producción y
líneas de rentabilidad, y los ingresos generados en
promedio no se han incrementado más 7 millones de
soles
5.2. No existe ninguna modificación al reglamento de
los centros ni otro mecanismo de funcionamiento.

5.2. Mejorar el funcionamiento de los actuales
centros de producción mediante procesos de
racionalización.
5.3. Mejorar los canales de distribución y
comercialización de los productos y servicios
que se ofertan.

5.3. No se ha operado ninguna mejora en los canales de
distribución y comercialización.
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6.1. Promocionar, incrementar y difundir
actividades de extensión académica, en lo
cultural y científico.

6.1. Durante el período se ha promocionado e
incrementado cursos, talleres, seminarios académicos,
alcanzando en el año 2003 su pico más elevado con 47
eventos referidos a marinera, festejo, danza, teatro,
dibujo, pintura, oratoria, lenguaje, matemática,guitarra.

6.2. Promover y difundir las manifestaciones
artísticas y culturales a través del teatro, danza,
música, literatura y otros.

6.2. La Oficina de Proyección social, registra el año
2003 como el de mayor promoción y difusión artística y
cultural a través de las danzas, teatro, orfeón grupo
musical, tuna ; con un total de 214 presentaciones a
nivel local, nacional e internacional

7.1. Ampliar la cobertura de los servicios de
Comedor Universitario salud, odontológicos,
recreación y deportes.

7.1. No se ha ampliado desde 1980 la cobertura de 700
comensales para una población de 12000 alumnos.

7.2. Desarrollar programas de apoyo y atención
personalizada a alumnos de escasos recursos.

7.2. Existen programas de tutoría y asesoría con
atención muy reducida para la población estudiantil.

8.1. Realizar procesos de racionalización y
capacitación del personal.

8.1. Se han desarrollado durante el período del plan
eventos de capacitación en un número de 30, 102, 61 y
21 durante los 4 años.
8.2. Existe sólo 1 proyecto de reglamento.

8.2.
Simplificar
administrativos.

los

procedimientos

8.3. Diseñar el sistema de información de
modo que la institución disponga de la
información en la debida oportunidad y en
términos de cantidad y calidad de la misma.

8.3. No existe ningún diseño sistematizado.

8.4. Actualizar y revalorar los instrumentos de
gestión institucional de acuerdo a lo normado
por los órganos rectores.

8.4. Se mantienen los mismos instrumentos de gestión
institucional desde el año 2000.

Fuente: Cuadro elaborado por el autor en base al Plan Estratégico Institucional 2000 –
2005 de la U.N.T. , las memorias rectorales y el informe de cada oficina.

Los tiempos que transcurren en esta nueva etapa histórica, plantean
nuevas concepciones acerca de la educación y, por consiguiente, acerca de la
universidad; que respondan a las características y exigencias del nuevo
milenio. Para ello urge de un diseño de gestión universitaria que pueda
transformarla radicalmente y ponerla a la altura de los nuevos tiempos. Más
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claramente, para cambiar radicalmente la universidad, tiene que cambiar
radicalmente también el sistema y estilo de administración.
Por otra parte, cuando se postula una nueva administración o gestión
universitaria, para cambiar radicalmente la universidad, lo que se está
reclamando es la impostergable necesidad de un nuevo tipo de administradores
universitarios, es decir, de un nuevo tipo de rectores, decanos, directores y
jefes en general; porque la gestión universitaria no es sino la expresión
consolidada de los estilos, capacidades y acciones de los que dirigen la
universidad.
“ Desde la perspectiva de los razonamientos anotados líneas arriba, y en
una primera intención, nos induce a establecer que se puede destacar dos
manifestaciones de la administración o, por decirlo así, dos tipos de
administración: Por un lado la administración intuitiva o reactiva (espontánea
o natural) y, por otro, a la que podemos denominar administración profesional
( o especializada)”.(9)
¿Qué tipo de gestión administrativa ha estado imperando en la década
precedente en la Universidad Nacional de Trujillo? Sobre la base del modelo
que transfiere el Estado a todas las universidades, se ha impuesto la gestión
“intuitiva”, “reactiva”; no planificada. Esto no significa que la universidad ha
dejado de elaborar planes “operativos” o “estratégicos”. Sin embargo, tales
planes de “desarrollo universitario” han devenido en instrumentos meramente
rituales, sólo indicativos y formales; sólo un inventario de buenas intenciones
y siempre terminando archivados.
Por consiguiente, tenemos una universidad carente de rumbo y
perspectiva. Se la gerencia de espaldas al futuro, sin direccionalidad. No existe
de manera categórica y clara planes, objetivos ni estrategias de desarrollo
universitario a corto, mediano y largo plazo. Hablar de gestión universitaria
moderna hoy en día significa necesariamente hablar y hacer planificación
universitaria en su verdadera y auténtica acepción.

9

Nemesio Espinoza Herrera, Gerencia Universitaria, Pág. 104.
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1.2. Justificación y planteamiento del Problema
1.2.1. Justificación
Tofler (1995) fue categórico al afirmar que:”La universidad, así como la
conocemos, es obsoleta”. Tal aseveración, se ha podido corroborar al hacer un
breve recorrido en torno a indicadores fundamentales, relacionados con la
naturaleza y función universitaria, tales como: Número de investigaciones
aplicadas al desarrollo de la región, proyectos de inversión para la generación
de bienes y servicios de la universidad, número de textos y publicaciones de
nivel científico por docentes, número de escuelas académicas profesionales
evaluadas y acreditadas; entre otros. La Universidad Nacional de Trujillo, así
como está actualmente, no responde a las nuevas exigencias propias del siglo
XXI y del tercer milenio. En consecuencia, no puede responder a los desafíos
y expectativas que demanda el desarrollo económico y social de la región y el
país.
Quienes comparten la vivencia universitaria (estudiantes, docentes y
trabajadores administrativos) o como dice Sota, quienes estamos “animados
por un sentimiento muy profundo: “querer a la universidad” y a quienes “el
destino nos ha permitido ingresar en ella, y en sus alegrías y desventuras
estamos atrapados”; tenemos fundadas razones para afirmar que nuestra
universidad no está cumpliendo a cabalidad los objetivos ejes de una nueva y
auténtica alma mater.
¿Por qué la universidad peruana está en grave crisis? ¿Por qué la
Universidad Nacional de Trujillo no cumple a cabalidad sus objetivos ejes?
¿Por qué la universidad no logra calidad académica y no realiza
investigaciones científicas, en ambos casos, en el sentido riguroso de los
términos? ¿Qué hacer para revertir la actual situación de la universidad y
convertirla en una nueva universidad, moderna y competitiva? ¿Cuál o cuáles
son los factores que obstaculizan el desarrollo de la universidad? ¿Cuál es el
punto principal de la problemática de la Universidad Nacional de Trujillo?
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Estas interrogantes han merecido diversas respuestas por parte de los
miembros de la comunidad universitaria. Una de las más voceadas es que la
universidad está en crisis porque carece de rentas suficientes y por lo tanto la
solución es incrementarlas.
Existen opiniones en el sentido de que la universidad está como está
porque hay - o hubo en algunos casos - excesiva politización e incluso
expresiones de violencia política y por lo tanto, por encima de la “autonomía”,
justifica la intervención y reorganización de la universidad.
Hay también opiniones que indican que la universidad requiere de una
nueva ley universitaria para salir del estado de postración en que se encuentra.
No falta también opiniones que, frente a la ineficacia de la universidad y
con fines aparentes de fomentar la competitividad, justifican y reclaman la
presencia de otras universidades en la misma localidad; amparados en el
Decreto Legislativo 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación,
de noviembre de 1996) y bajo la venia virtualmente unilateral de CONAFU
(Consejo

Nacional

para

la

Autorización

del

Funcionamiento

de

Universidades).
Otras respuestas formuladas respecto a la interrogante central de ¿por qué
la Universidad Nacional de Trujillo está en crisis? Formulada líneas arriba,
son: a) porque hay demasiado personal y hay la necesidad de racionalizarlo,
hecho que siempre se entiende como la reducción del personal, b) porque
existe la gratuidad de la enseñanza y hay la necesidad de eliminarla buscando
el autofinanciamiento, c) porque la universidad está aislada del resto de la
sociedad principalmente del sector productivo, siendo necesaria su vinculación
al sector empresarial, d) porque no se genera recursos propios y hay la
necesidad de promover la producción de bienes y servicios.
Todas estas alternativas expuestas muy escuetamente, de probables
soluciones a la grave crisis de la universidad - tomadas individualmente o en
conjunto -, a las que es posible agregar muchas otras probablemente más
imaginativas y originales; pero al parecer no resuelven el problema de fondo
de la universidad.
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El aporte de importantes experiencias de Universidades de América
Latina, de enfoques y modelos teóricos, inducen a postular que la gestión
universitaria sistematizada en un plan estratégico, constituye el factor principal
para el logro de objetivos, y, que el actual modelo de gestión constituye un
obstáculo que traba el cambio a una Institución moderna y competitiva. Es
decir, se trata de cambiar el actual modelo de gestión por otro nuevo.
En esta perspectiva, se encuentran los fundamentos que justifican la
investigación, por cuanto se trata de proponer el modelo de gestión de la
Universidad Nacional de Trujillo, que sea pertinente con su elevada función,
en el marco de las nuevas corrientes teóricas-prácticas de la administración
moderna y, en general, a la luz de los avances de nuevos conocimientos,
científicos y tecnológicos. Y su importancia, trascenderá la realidad presente,
al responder a las exigencias cambiantes de la comunidad.
Para conseguir este propósito, la investigación se encamina en la
metodología de cadenas de eventos continuos, buscando la participación e
involucramiento de autoridades y/o gestores de las actividades académicas,
culturales, científicas, sociales y administrativas de la Universidad Nacional de
Trujillo; en cada una de las etapas del proceso de elaboración, implementación
y control del modelo de gestión.
1.2.2. Planteamiento Del Problema
¿Cómo elaborar el plan estratégico de la Universidad Nacional de
Trujillo para viabilizar una gestión universitaria de calidad ?
1.3. Objetivos
1. Describir la realidad situacional de la Universidad Nacional de Trujillo,
en función a sus objetivos estratégicos de calidad y competitividad
2. Sistematizar el marco teórico, modelos, datos científicos y valores
para contextualizar y sustentar el modelo de plan estratégico de la
gestión universitaria
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3. Elaborar y explicar el plan estratégico, como modelo de gestión de la
Universidad Nacional de Trujillo.
4. Elaborar el plan operativo de la Universidad Nacional de Trujillo para
el año 2005.
5. Proponer lineamientos del sistema de control y evaluación del plan
estratégico durante el proceso de desarrollo.
1.4. Marco Teórico y filosófico
1.4.1. Gestión Estratégica en la Universidad
La gestión estratégica ha evolucionado con el aporte de diversos enfoques,
como el enfoque clásico de finales del siglo XIX que fue el de aumentar la
eficiencia y la productividad de la fuerza laboral, el enfoque conductista, que
surgió aumentando el interés por ayudar a los gestores a lograr mayor
eficiencia, los enfoques humanista, sistémico, de calidad integral; y el enfoque
sistemático, lógico y objetivo para la toma de decisiones, que permite formular,
implementar y evaluar las decisiones de una organización, tomando en cuenta
la interrelación entre todas las áreas para el logro de los objetivos. “La gestión
estratégica es un proceso administrativo que entraña que la organización realice
la planificación estratégica y después actúe de acuerdo a dichos planes”. (10).
Es decir, planificar, organizar y controlar que se vinculan entre sí mediante la
función de liderar.
“La gestión estratégica amalgama el planeamiento estratégico y la
administración en un único proceso. El planeamiento estratégico ya no se
realiza sólo una vez al año, apresuradamente, para responder a presiones y
emergencias, para luego quedar archivado, sino que es inseparable del sistema
de administración propiamente dicho. La administración estratégica implica
que la estrategia guíe todos los pasos de la organización y en función de ella se
adecuen todos los procesos administrativos, e incluso la estructura de la
organización.
10

James A.F. Stoner, Edgard Freman, Daniel Gilbert, Administración.
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Es importante tener presente que “la gestión universitaria por su carácter
complejo – al ser la universidad una entidad cultural y científica”- requiere la
aplicación de normas especiales, y cuando no particulares, que no se las puede
encontrar todas en los cánones elaborados, por ejemplo, para la administración
de empresas”. En forma concomitante con el mejoramiento de la tecnificación
de la gestión universitaria, en un buen número de las universidades
latinoamericanas, se ha creado la carrera administrativa, para garantía y
estímulo de los servidores administrativos de la universidad.
“En cuanto al pensamiento estratégico y planeamiento estratégico
universitario, consideramos que recién se vienen incorporando a las tareas de
nuestras

universidades

peruanas.

Pues,

el

planeamiento

universitario

tradicional se limitó, en una primera etapa, a los aspectos físicos ligados con la
construcción de obras universitarias y a la recolección de datos estadísticos e
históricos sobre la población estudiantil, elaboración de presupuestos, etc.
Generalmente, en esta etapa, prevaleció el concepto del “Plan-Libro”. En años
más recientes, la función del planeamiento ha sido mejor comprendida y sus
alcances ampliados, aunque todavía esta situación corresponde a un número
muy limitado de universidades, cubriendo su campo de acción tanto el
planeamiento físico como el administrativo y el académico. Además, de
acuerdo con el concepto de planeamiento integrado de la educación, se buscan
los nexos con el planeamiento que se lleva a cabo en otros niveles y con los
objetivos del desarrollo global, económico y social”. (11)
“Dentro de esta perspectiva y en nuestro país, por medio de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR), del Consejo Nacional de Funcionamiento
Universitario (CONAFU) y el Ministerio de Educación, se han emprendido
esfuerzos para planificar el desarrollo racional de todo el subsistema de la
Educación Superior, universitario y no universitario, con una visión a mediano
y largo plazo.” (12)
11

12

Francisco Farro Custodio, Planeamiento Estratégico para Instituciones Educativas de Calidad, Pág.
141.
Francisco Farro Custodio, Planeamiento Estratégico para Instituciones Educativas de Calidad, Pág.
141.
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1.4.2. Planeamiento Estratégico Universitario
En un ambiente de gestión de la calidad total, la planificación centra
su punto de mira en ir más allá de las expectativas del cliente, en salir al paso
de los desafíos competitivos y en adquirir un compromiso con el buen
rendimiento de la organización a largo plazo. La planificación es el único
instrumento del que la gestión puede disponer para adaptarse al cambio
¿Qué es el Planeamiento Estratégico Universitario? Es un proceso en
extremo complejo que requiere de un enfoque sistémico para identificar y
analizar factores externos de la organización y confrontarlos con las
capacidades de la institución. Sin embargo, la esencia del planeamiento
estratégico

universitario

consiste

en

identificar

sistemáticamente

las

oportunidades y amenazas que surgen ahora y en el futuro, las cuales
combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que la
institución tome mejores decisiones en el presente para explotar las
oportunidades y evitar los peligros.
“La planificación estratégica es una actitud, una forma de vida, requiere
de dedicación para actuar con base en la observación del futuro y una
determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte
integral de la alta dirección. Planear significa diseñar un futuro e identificar las
formas para lograrlo”. (13)
El planeamiento estratégico universitario es un proceso y un instrumento.
Es un proceso permanente, continuo y participativo de pensar y dialogar; de
diagnosticar, decidir, actuar y evaluar; de crear un sistema gerencial inspirado
en una cultura estratégica. Constituye un conjunto de acciones mediante las
cuales los órganos de gobierno de la universidad definen su visión a largo
plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, teniendo en cuenta el potencial
institucional actual y futuro. Supone la participación activa de los estamentos
universitarios (profesores, estudiantes y graduados), la obtención permanente
13

George A. Steiner, Planeación Estratégica, Pág. 21
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de la información sobre sus factores clave de éxito, su revisión, monitoreo y
ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la
organización un ente proactivo y anticipatorio.
En cuanto a instrumento, constituye un marco conceptual que orienta a la
gestión institucional en el objeto de llegar a realizar la visión de la entidad, el
cual se plasma en el Plan Estratégico Institucional (PEI) o Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
De un modo o de otro, todos los gestores planifican. Sin embargo, el
enfoque que adopten para la planificación, la manera de llegar a los planes y el
nivel al que se llegue en la elaboración de estos planes pueden diferir
notablemente de una organización a otra. La planificación formal marca la
línea de separación entre gestores eficaces y los ineficaces.
Si se quiere dirigir eficazmente el rendimiento de los miembros de la
comunidad interna de la universidad, hay que lograr un entendimiento
adecuado del concepto de planificación y de la necesidad de la misma. La
planificación es la parte del proceso de gestión que tiene por objeto definir el
futuro de la organización.
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CUADRO NO 02: MATRIZ CONCEPTUAL DE FUNCIONES UNIVERSITARIAS Y LAS CATEGORIAS DE
VARIABLES DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE APOYO
CATEGORÍAS DE
LAS VARIABLES

A

B

C

D

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

EXTÉNSIÓN

GESTIÓN

E

F

BIENEST.

PRODUC.

UNIV.

BIEN. Y SERV.

1. ESTUDIANTES
INSUMOS

2. PROFESORES

(Recursos)

3. RECUROS FÍSICOS
4. RECURSOS FINANC

PROCESOS

5. PROY. INSTITUC.

(Planeamiento, Desarrollo y

6. ORG. Y ADMINIST.

Ejecución)

7. PROCESO ACADEM.
8. BIENESTAR ESTUD.

PRODUCTOS

9. EGRESADOS E

(Resultados y transferencias)

IMPACTO SOCIAL
10. EVALUACIÓN

Fuente: Planteamiento Estratégico para instituciones educativas de calidad, Francisco Farro Custodio, Pág. 146.
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1.4.3. El Enfoque Humanista y la Gestión de la Universidad
La investigación centra la atención en la sistematización del plan
estratégico para la gestión universitaria y/o toma de decisiones, como un
proceso enteramente humano, envuelto en complejidades y ambigüedades
que son un reflejo de la manera de ser propia de los seres humanos.
La Teoría Humanista enfatiza fundamentalmente “la experiencia
subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual”.
(14)
Los gestores en ejercicio podrían evitar un sinnúmero de dificultades si
tuvieran algún conocimiento de los diferentes principios que los
investigadores teóricos han utilizado para entender la toma de decisiones o el
planeamiento estratégico como actitud humana frente a los problemas y
desafíos de toda organización.
Es así como el principio más importante que rige a la Teoría
Humanista, es su creencia de que “las personas son capaces de enfrentar
adecuadamente los problemas de su propia existencia, y que lo importante es
llegar a descubrir y utilizar todas las capacidades de su resolución”. (15)
El humanismo no es “especialidad”, debe ser el clima intelectual y
vivencial que cobija a todas las especialidades universitarias, las
instituciones sociales y todas las funciones del quehacer humano; pues se ha
dicho con buen fundamento que la calidad de las sociedades depende en
buena parte de la calidad de las universidades y que la calidad de éstas está
en función, también en buena parte, del grado de cultivo del humanismo del
que la filosofía es “la estructura ósea”.
La universidad, como comunidad académica que investiga y busca la
verdad, cobra sentido cuando su labor que realiza la hace con auténtico
espíritu humanista. “…el humanismo es consubstancial a la universidad. Si
en la universidad tendemos a conocer objetivamente al hombre en su
14
15

Violeta Arancibia C.y Col. Psicología Educativa Pag. 151
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integridad, las humanidades resultan imprescindibles e inaplazables. Al
hablar

de

humanismo

implicamos,

naturalmente,

la

búsqueda,

establecimiento y exaltación de los más altos valores de la cultura. Para
nosotros humanismo significa configuración axiológica del ser humano.”
Uno de los principales conceptos que surge como aporte de los
planteamientos humanistas, es el de APRENDIZAJE EXPERENCIAL, cuya
filosofía deriva, principalmente, de los estudios de Carl Rogers (1951, 1967,
1983), enmarcado en un enfoque fenomenológico o existencial que emplea
como fuente de información las experiencias subjetivas del hombre.
Por su lado el enfoque conductista tiene el razonamiento básico que
“dado que la gestión ha de conseguir que se haga el trabajo mediante otras
personas, la gestión se convierte, en realidad, en ciencia de la conducta
aplicada, ya que un gestor ha de motivar, dirigir y comprender las relaciones
interpersonales. Pero la gestión es algo más que una aplicación de la ciencia
de la conducta. Para que el enfoque conductista sea de utilidad para los
gestores, ha de lograr que ejerciten mejor el proceso de gestión. La conducta
humana es muy compleja y puede ser estudiada desde muy diversos puntos
de vista. Este hecho crea problemas al gestor que intenta aplicar ideas de las
ciencias de la conducta”. (16)
Por otro lado, las universidades han sido penetradas por el
fundamentalismo del mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI)
sostiene por ejemplo, que una vez establecidos los derechos de propiedad,
todo lo demás se seguirá de modo natural - incluyendo las instituciones
civiles y las estructuras legales que hacen funcionar a las economías del
mercado -.
Tras la filosofía del libre mercado hay un modelo, que es atribuido a
Adam Smith, según el cual las fuerzas del marcado – la motivación del
beneficio – dirigen la economía hacia resultados eficientes como si la llevara
una mano invisible. Las profundas desigualdades y los horrores que azotan a
los pobres del mundo son pruebas fehacientes del desprecio a la intervención
16

John M Ivancevich, y Col., Gestión Calidad y Competitividad, Pag. 62.
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del hombre en forma consistente en la conducción de su propio desarrollo,
evidenciándose un fuerte contraste entre la filosofía de la “mano invisible del
mercado” con la filosofía humanista.
1.4.4. Enfoque de Sistemas y la Complejidad Universitaria.
Bajo la dirección del biólogo Ludwing Von Bertalanffy se inicia
formalmente la teoría de sistemas, una nueva manera de entender la realidad,
esta nueva manera de ver las cosas es el “enfoque sistémico” que nos
permite comprender la complejidad de los problemas, reducirlos y poder
actuar adecuadamente sobre ella.
Bertlanffy, define su teoría como una “nueva disciplina científica, cuyo
tema es la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea
cual fuere la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones
reinantes entre ellos”.
Dicho de otra manera, el enfoque de sistemas es el “estudio de las
relaciones entre las partes de un ente integrado, abstracto o concreto, y de su
comportamiento como un todo respecto a su entorno”. (17)
El enfoque sistémico con su filosofía holistica, que significa “entero”,
propugna contrariamente al método científico que las cosas no podemos
verlas reduccionistamente, es decir parcialmente, sino que tenemos que ver
las cosas como entes integrados donde el todo es más que la suma de sus
partes.
Esta visión sistémica de la realidad es una visión integradora, es una
visión no reduccionista de la realidad. Esta forma de ver la realidad lo
podemos aplicar a la Universidad Nacional de Trujillo; en tanto sistema
abierto

que

intercambia

información,

conocimientos,

metodologías,

tecnologías con su entorno y necesita ser estudiada como un “todo”.
En tal virtud y considerando que en el proceso de formulación e
implementación del planeamiento estratégico de la universidad intervienen
diferentes elementos, cada uno con sus características propias, es
17
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conveniente utilizar el enfoque de sistemas para establecer un sistema de
planeamiento estratégico a fin de garantizar una coordinación adecuada de
los elementos que están en constante y mutua interacción dentro y fuera de la
universidad.
El enfoque de sistemas es idóneo para establecer el sistema de
planeamiento estratégico, porque se orienta a la solución de los problemas
partiendo del punto en que es necesario comprender la complejidad de la
universidad, antes de decidir la acción; y además, porque no sólo se ocupa
del todo, sino también de las partes relevantes y del entorno donde tienen
lugar los fenómenos.
Pero sobre todo, porque permite considerar elementos importantes
dentro y fuera del sistema y también identificar y establecer las conexiones o
nexos entre estas partes; y además, porque facilita la tarea de control,
monitoreo y evaluación permanente de las acciones, procedimiento que
retroalimenta internamente a la universidad y permite la toma de decisiones
necesarias para reorientar sus acciones en busca de sus objetivos.
En resumen, el enfoque de sistemas consiste en analizar una
organización de cualquier tipo con una visión de conjunto, incluyendo tanto
los elementos que lo integran, como el entorno en que se ubica. Esta manera
de ver las cosas permite analizar sistemas complejos de manera objetiva y
sistemática, sin ideas preconcebidas o normas generalmente aceptadas, que
muchas veces no son aplicables al caso de la Universidad Nacional de
Trujillo.
1.4.5. Gestión Universitaria de Calidad Integral
La Gestión de la Calidad Integral es un enfoque de gestión para el éxito
a largo plazo a través de la satisfacción del cliente, que se basa en la
participación de todos los miembros de una organización en la mejora
continua de los procesos, productos, servicios y cultura en los cuales trabajan.
“Además, existe la exigencia de reconocer y evaluar censurablemente, la
eficacia, eficiencia, conveniencia, valuabilidad y variabilidad de los
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productos tanto de la institución como de los procesos que conducen a esos
productos, y la relación de coherencia con los requerimientos explícitos e
implícitos del entorno operacional”. (18)
La universidad necesita definir un modelo coherente, valuable y
validable de gestión, evaluación y aseguramiento constante de su calidad
integral en relación a sus principios y funciones. El modelo debe considerar
los diferentes elementos necesarios con sus características, así como las
relaciones

de

funcionalidad,

coherencia,

pertinencia,

flexibilidad,

adaptabilidad, valuabilidad, validabilidad, etc. Con y entre cada una de sus
variables y componentes, y con el conjunto sistémico que, dinámicamente
conforma la institución académica. Por consiguiente, es factible evaluar la
coherencia, pertinencia, de los componentes y sus relaciones entre sí como
base para el diagnóstico, la investigación, el diseño y el desarrollo de la
potencialidad y factibilidad de la calidad institucional y de sus carreras
profesionales o programas.
“¿Cuando se puede decir que un proceso o producto universitario tiene
calidad?

Cuando con la mayor eficiencia, eficacia, efectividad y

conveniencia, responde funcional y coherentemente a un requerimiento
explícito o implícito, existente o por crearse, objetivamente evidenciado,
valuable para el desarrollo del individuo, de la sociedad, de la economía, de
la cultura, de la nación. Si la educación, por ejemplo, está desligada del
proceso productivo y no capacita al educando para el trabajo, entonces esa
educación no tiene calidad para el consumidor o usuario, ni para la
sociedad.”. (19)
Ofrecer una buena calidad no sólo es importante para el desarrollo del
país y de la persona humana, sino que es una obligación ética. La mala
calidad de la educación repercute en el desempeño de toda la vida del
educando y lo condena a una vida inferior de la que merece él, su familia,
comunidad y el país. Por ello dar mala educación es un fraude, un engaño al
18
19

Asamblea Nacional De Rectores. 1999.
Francisco Farro Custodio, Planeamiento Estratégico para Instituciones Educativas de Calidad, Pág.
115.
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estudiante y la sociedad y por ello es un deber ético, que cada estudiante y la
comunidad deben exigir.
Para lograrlo se requiere de una estrategia adaptable, flexible y pensada;
para fortalecer e integrar todos los componentes y características que lo
determinan. El plan estratégico requiere de un diagnóstico y evaluación de cada
uno de esos componentes y características, con lo que es posible formular y
entrelazar una serie de objetivos y acciones específicas que alcance las metas
de calidad deseadas.
1.4.6. Modelos Estratégicos de Gestión
Antes de presentar las diferentes propuestas de modelos de gestión
estratégica, es conveniente establecer los principales enfoques del diseño de un
modelo de planificación, así tenemos que Andrews dice, en pocas palabras que
el diseño de estrategia es: “El proceso intelectual de confirmar lo que una
compañía podría hacer en términos de la oportunidades del ambiente de decidir
que puede hacer en términos de su capacidad y poder, así como de reunir estas
dos consideraciones mediante un equilibrio óptimo... (aquello que) quieren
hacer los ejecutivos de una compañía también se debe incluir en la decisión
estratégica... (Como un imperativo)... de lo que debería hacer una compañía.”.
(20)
“La idea de que las estrategias se pueden diseñar parte de siete premisas:
1ª) La formulación de estrategias debe ser un proceso racional, controlado y
consciente.
2ª) La responsabilidad del control y la intención debe depender del ejecutivo
de rango mas alto.
3ª) El modelo para formular la estrategia debe ser sencillo e informal.
4ª) Las estrategias deben ser singulares.
5ª) Las estrategias brotan en condición de plenitud de este proceso de diseño.
6ª) Las estrategias deben ser explícitas y, de ser posible articuladas.

20

Henry Mintzberg, El proceso estratégico, Pág. 55
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7ª) Primero se formulan plenamente las estrategias y después se ponen en
práctica”. (21)
Existen diversas formas y actitudes para una dirección formular planes
estratégicos. “La primera consiste en enfrentarse al día conforme llegue y
tomar decisiones estratégicas de acuerdo con esta actitud”. (22)
La anticipación intuitiva, tiene varias características importantes:

Se

desarrolla en la mente de una persona; tiene una perspectiva de tiempo
relativamente al igual que un tiempo de reacción; está basada en la experiencia
obtenida en el pasado, en el instinto, el juicio y el pensamiento de reflexión de
un directivo ¿Cuántas veces son sus juicios acertados?.
Por otro lado, existe el sistema de planeación formal, organizado y
desarrollado con base en una serie de procedimientos. Es explícito en el
sentido de que las personas saben que es lo que pasa. “Con frecuencia los
manuales de instrucciones se preparan para explicar quién hará qué y cuando, y
pasará con la información. Están basados en la investigación e involucran la
participación de mucha gente. El apoyo en la toma de decisiones en el proceso
se documenta frecuentemente y el resultado del esfuerzo total es una serie de
planes escritos”. (23)
No es difícil encontrar en las organizaciones diferencias de opciones
entre otros dos enfoques para tomar las decisiones estratégicas.
En los enfoques modelos de Estrategia se encuentra los aportes de
Andrews e Igor Ansoff en dos versiones de modelos: El modelo lineal, término
que eligen porque este enfoque se dirige a la planificación y a la definición de
objetivos y porque el término lineal incluye las connotaciones de métodos,
dirección y secuencia.
La segunda versión se le denomina “modelo adaptivo, este enfoque trata
de encontrar la adecuación mas conveniente entre el ambiente de la
organización y sus recursos”. (24)
21
22
23
24

Henry Mintzberg, El proceso estratégico, Pág. 55
George A. Steiner, Planificación Estratégica, Pág. 15
George A. Steiner, Planificación Estratégica, Pág. 16
George A. Steiner, Planificación Estratégica, Pág.. 17
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Estos modelos tiene cuatro elementos en común: 1) el ambiente
(Amenazas y oportunidades), 2) Misión y Visión; 3) Análisis situacional
(Fortalezas, debilidades, Oportunidades y Amenazas); y 4) Cómo aplicar sus
recursos a efecto de alcanzar su metas y lograr “adecuarse” lo mejor posible a
su ambiente.
En la mayoría de las organizaciones la incorporación y desarrollo de la
planeación estratégica genera una serie de coyunturas, prejuicios y rechazos en
contra de la planeación.

Los Directivos que se oponen a la planeación

estratégica formal señalan una serie de razones, sustentando su controversia,
algunas de las cuales lo ha recogido George A. Steiner.
“No entiendo que es lo que hay que hacer”.
“La planeación a largo plazo es demasiada complicada”.
“No podemos pronosticar en forma exacta seis meses en adelante y
menos aún cinco años, así que ¿cómo podemos planear un futuro lejano?”
“¿Porqué deberíamos aplicarla? Mi decisión está progresando bien”.
“Respuesta demasiado paralelo”
“Lo que necesito más que la planeación a largo plazo para asegurar mis
utilidades futuras es un mejor control sobre costos y productividad laboral”.
Los directivos que expresan tales objeciones probablemente creen lo que
dicen. Sin embargo, para la mayoría de ellos, éstos presentan inconveniencias
superficiales que se basan en sentimientos en contra de la planeación mucho
más profundos.
1.4.7. Modelo de Plan Estratégico para la Gestión Universitaria
El modelo de plan estratégico que se recoge corresponde al enfoque
estratégico, aplicable a universidades organizadas “bajo el concepto de
unidades estratégicas de gestión, sin invalidar su aplicación en instituciones
que no opten por este tipo de organización, sean éstas públicas o privadas.
El modelo plantea la necesidad de desarrollar y explicar las ideas rectoras,
las mismas que comprenden la visión, los valores y la misión. Estas ideas
rectoras responden a tres preguntas: ¿qué?, ¿por qué? Y ¿cómo?. La visión es
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el ¿qué?, es decir ¿qué imagen de futuro queremos crear?. La misión es el ¿por
qué?, la respuesta de la institución a la pregunta ¿por qué existimos?. Los
valores responden a la pregunta ¿cómo queremos actuar – en coherencia con
nuestra misión – mientras se procura la visión?.
Estas ideas rectoras deben ser contrastadas con un análisis situacional, el
mismo que incorpora variables internas y externas y se apoya en información
existente y en diferentes instrumentos de análisis de manera tal que, podamos
elaborar un diagnóstico en base al cual se deben ajustar o redefinir las ideas
ejes y establecer una actitud o postura estratégica de la institución, frente a la
brecha existente entre el diagnóstico y las ideas rectoras.
Estos dos componentes: las ideas rectoras y la postura estratégica, nos
permiten establecer los objetivos estratégicos (resultados a largo plazo que
queremos alcanzar), así como los instrumentos que facilitan su medición y el
monitoreo del avance, los cuales se denominan indicadores y metas
respectivamente. Asimismo se deben determinar los factores críticos de éxito,
cuyo monitoreo nos permite minimizar riesgos que pueden afectar la ejecución
del plan.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos es necesario
desarrollar una serie de actividades, coherentes, estructuradas y agrupadas en
programas y/o proyectos, los mismos que se deben ejecutar en el marco de
reglas de juego o formas de actuación denominadas políticas.
Todos estos componentes conforman el centro de la estrategia.
Asimismo se deben diseñar el sistema de supervisión, monitoreo y
evaluación integrado al sistema de información gerencial que acompaña la
ejecución y el control. Se debe realizar la cuantificación en unidades
monetarias denominadas presupuestos y las proyecciones económicofinancieras, de manera tal que permita una racional asignación de recursos y la
retroalimentación de los planes.”. (25)
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Víctor Huanambal, Víctor Villanueva,
Estratégica Universitaria, Pág. 31-32.

Iván Condori, Planificación Aplicada a la Gestión
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Otro de los modelos de Plan Estratégico que se incorpora como referente
teórico para un diseño de nivel universitario, es el que propone Francisco
Farro Custodio, quien considera el siguiente esquema de contenido:
Diagnóstico Estratégico
1.1

Análisis Externo

1.2

Análisis Interno

1.3

Análisis FODA

1.4

Estrategias FO, FA, DO, DA

Direccionamiento
1.5

Misión

1.6

Visión

1.7

Objetivos Globales a largo plazo

1.8

Metas Cuantitativas Institucionales

GRÁFICO N° 1: MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO

VISIÓN
VALORES
MISIÓN

ANÁLISIS
DE
SITUACIÓN

Redefinir
DIAGNÓSTICO

FACTORES CRITICOS DE EXITO

SOLICITUD DE
RECURSOS
CARTERA DE
PROYECTOS

Visión - Misión

INDICADORES
Y METAS

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS

PRESUPUESTO Y
PROYECCIONES
FIANCIERAS

POLÍTICAS

POSTURA
ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN
Y CONTROL

FUENTE Planificación Aplicada a la gestión estratégica universitaria, elaborado por
Huanambal Víctor, Villanueva Víctor, Condori Iván; pag. 31.
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Formulación Estratégica
1.9

Áreas Estratégicas

1.10 Proyecto Estratégico
1.11 Responsables Institucionales y Asignación de recursos
1.12 Presupuesto por Programas
Monitores y Seguimiento
1.13 Indicadores de desempeño de la Organización
1.14 Indicadores de éxito académico
1.15 Indicadores de éxito de los servicios de Apoyo.
1.4.8. Modelo de Plan Operativo:
Establecido el Plan Estratégico, éste debe concluir en la elaboración de
los Planes de Acción Anual concretos o Planes Operativos para cada una de las
estrategias escogidas. Estableciendo objetivos operativos, indicadores y metas
operativas,

estrategias

(actividades,

programas, proyectos

y políticas

operativas), todos ellos definidos en función del Plan Estratégico y referidos al
periodo de un año.
En función del Plan Estratégico y de la evaluación de los logros
realizados en los periodos anteriores contenidos en los plantes operativos
ejecutados, se debe formular el plan operativo del siguiente periodo.

32

GRÁFICO N° 2: MODELO DE PLAN OPERATIVO

PLAN
ESTRATEGICO

EJECUCIÓN Y
CONTROL

EVALUACION

POLÍTICAS
OPERATIVAS

PLAN
OPERATIVO

PROYECTOS
PROGRAMAS
METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES

OBJETIVO
OPERATIVOS

ESTRATEGIAS
OPERATIVAS

PRESUPUESTO Y
PROYECCIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Planificación aplicada a la gestión universitaria, elaborado por Huanmbal
Víctor, Villanueva Víctor, Cóndori Iván, pag. 97.

1.5. Hipótesis:
El plan estratégico de la Universidad Nacional de Trujillo elaborado con el
enfoque sistémico viabiliza una gestión universitaria de calidad.
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2. MATERIAL Y METODOS.

Para el Diagnóstico
2.1. Población:
Profesores regulares de la Universidad - N1 = 500
Funcionarios Administrativos de UNT - N2 = 20
Estudiantes del X ciclo de la UNT - N3 = 500
Profesionales egresados de la UNT - N4 = 200
2.2. Muestra:

n' 

S2
V2

S2 = p(1- p) = 0.9(1- 0.9) = 0.09
V = (0.015)2 = 0.000225
n’ = 0.09/ 0.000225 = 400

n

n'
400
=
= 222
n'
400
1

1
500
N

Profesores regulares de la Universidad - n1 = 222
Funcionarios Administrativos de UNT - n2 = 20
Estudiantes del X ciclo de la UNT

- n3 = 222

Profesionales egresados de la UNT

- n4 = 100

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
2.3.1. Encuestas
2.3.2. Análisis de contenido
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2.3.3. Cuestionarios
2.3.4. Otras fuentes de información:


Planes estratégicos de universidades nacionales y de América Latina.



Memorias, archivos, informes de la U.N.T.

Para la elaboración y Explicación del modelo teórico


Tipo de Investigación : Aplicada



Tipo de Diseño: Explicativo, transeccional, perspectivo, de una sola casilla para
el caso de variable cualitativa multidimensional.

G

X1
X2
X3
X4
.
.
.
.
Xp

O

Donde:
G =

Con ellos, se postula una intensiva articulación inter.-subjetiva,
destinada a definir la Visión y Misión institucional, realizar el análisis
del entorno y del interno institucional, determinar los objetivos
estratégicos, seleccionar los indicadores de gestión estratégica y
definir las iniciativas de gestión requeridas para poner en marcha el
plan.

O = Constituye la observación del trabajo y acopio de información, con la
finalidad de cada uno de los elementos de las fases del modelo de
plan estratégico de la UNT.

36

X1 = Valores
X2 = Visión, Misión
X3 = Políticas
X4 = Matriz FODA
X5 = Objetivos
.
.
Xp = Variables
2.4. Estrategia Metodológica:
El proceso de elaboración del presente trabajo ha tenido como
antecedente, el conocimiento general de la realidad problemática respecto a las
líneas matrices de la alta función asignada a la universidad, ya que, no obstante
los niveles alcanzados, sin embargo enfrenta

importantes obstáculos que

dificultan su adecuada marcha y limitan su avance con la velocidad y
consistencia que el desarrollo científico y tecnológico exige. Asimismo, el
escenario socio-político y económico regional y nacional, coloca nuevos
desafíos que precisan ser enfrentados con solvencia, a fin de mantener una
presencia competitiva en el marcado laboral, así como para dar a su accionar el
sentido y la pertinencia social que debe marcar el avance de una universidad
pública que asume responsablemente su rol en la sociedad.
En esta perspectiva se ha iniciado las acciones requeridas para la
elaboración y gestión del Plan Estratégico de la Universidad Nacional de
Trujillo. De allí que desde el mes de setiembre del año 2002 se inició el
proceso de diseño y desarrollo de tareas, que fueron implementadas mediante
una cadena de eventos bajo un hilo conductor que empezó con la identificación
de los problemas, desafíos, propuestas, para luego definir el norte a alcanzar y
establecer los ejes de acción pertinentes que permitan alcalizar ese norte,
previo análisis del entorno e interno institucional, a fin de que las propuestas de
acción sean factibles y viables, al mismo tiempo que sean consistentes con las
condiciones del escenario de intervención.
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Luego del seminario taller realizado en octubre del 2002, que estuvo
orientado al análisis de la problemática de la universidad, en la que los
representantes de cada unidad académica y administrativa de la universidad
presentaron sus problemas y propuestas, siguiendo la estructura de un modelo
de planificación estratégica, organizado de manera tal que permita dimensionar
el alcance de su acción en los tres fines de la universidad: Investigación,
formación profesional y extensión universitaria. En éste análisis se han
incluido los problemas identificados en los procesos internos que nutren la
acción universitaria y que incluso pueden alterarla.
Se ha revisado concienzudamente los reportes alcanzados por los
responsables de las referidas unidades. Asimismo, se ha incluido información
que se ha recepcionado de la entrevista realizada a profesionales egresados de
la universidad y de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia
Casa de Estudios.
Inicialmente, se procedió a ubicar los planteamientos presentados en las
diferentes reuniones programadas en el seminario taller, en el afán de asegurar
que éstos contribuyan a la elaboración del plan, en el enfoque estratégico . Los
reportes fueron revisados minuciosamente por los miembros de la Comisión en
reuniones de gabinete periódicos. Se contó con el apoyo de profesionales de
experiencia en la elaboración de estos planes, así como del equipo técnico de la
Oficina de Planificación de la universidad.
Una vez ubicados los planteamientos dentro de la citada matriz, se
procedió a revisar la consistencia de los mismos, clasificándolos en áreas
problemas, cuando era posible, así como asignándolos como propuestas,
cuando éstas mostraban una alternativa factible de realizar. Con ello la matriz
inicial evolucionó para convertirse en una matriz de doble entrada, en la que se
consigna por un lado la problemática y las propuestas, y por el otro, cuatro
dimensiones, tres de las cuales constituyen los fines de la universidad y la otra
incluye aquellos problemas que se dan en los procesos internos.
Para efectos del presente trabajo, se asume un plan estratégico como una
herramienta de gestión institucional orientada a definir su norte y trayectoria,
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ampliando sus grados de libertad con la conquista de nuevos escenarios de
acción y la articulación de los recursos a su alcance. Por lo tanto, se asume la
identificación de problemas no como carencias, sino como procesos que
requieren ajustes. De la misma manera, las propuestas se entienden como
aquellas alternativas de acción concreta y factible que contribuyan al desarrollo
de la universidad.
El trabajo metodológico al cuál ha conducido el problema y la hipótesis
plateada, bien se podría describir sintéticamente en los siguientes eventos:
- Presentación de los propósitos y las características principales del
trabajo para elaborar el plan estratégico de desarrollo institucional.
- Reuniones de trabajo para la presentación de los informes sobre la
realidad de cada unidad académica y administrativa de la UNT.
- Aplicación de encuestas para recoger información sobre las áreas de
investigación, docencia, proyección social y administrativa de la
universidad. Fueron encuestados los diferentes estamentos de la
universidad, así como sus egresados.
- Reuniones para el análisis del interno y del externo (FODA), teniendo
como insumo los informes recogidos según las actividades anteriores.
- Reuniones para la elaboración de las políticas institucionales.
- Reunión para la elaboración de los objetivos estratégicos.
- Reunión para presentar y señalar las características del tablero de
gestión.
- Reuniones para completar el formato del tablero de gestión que incluye:
Objetivos estratégicos, indicadores, objetivos operativos, metas, tareas,
recursos, unidad responsable y cronograma (II). El tejido del plan
estratégico se completó con las reuniones de gabinete realizado por la
comisión de trabajo de manera permanente.
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3. RESULTADOS

3.1. Diagnóstico de la Universidad Nacional De Trujillo: Análisis externo e
interno.
3.1.1. Proceso de Globalización
Nos encontramos inmersos en una etapa histórica de profundos cambios
sociales, económicos, científicos, tecnológicos; cuya duración y alcance apenas
se vislumbran. Son aspectos resaltantes de la etapa histórica:
- Predominancia mundial del paradigma económico liberal.
- Vertiginoso desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel mundial.
- Cambios demográficos importantes por aumento de la tasa de sobre vida
de la población mundial y crecimiento poblacional sostenido en los países de
menor desarrollo.
- Persistencia de la pobreza, la miseria y sus secuelas en el desarrollo de la
ciencia v la tecnología.
A éstos aspectos de la también denominada etapa de la mundialización se
suman la espectacular difusión de la información e imágenes a escala planetaria
y en los mercados financieros. “Nunca antes, en efecto, existieron redes de
transmisión y procesamiento de datos en tiempo real de la magnitud e ínfimos
costos observables en la actualidad. Tampoco existió en el pasado un mercado
financiero de escala semejante y en el cual predominaran los movimientos de
capitales de corto plazo. En la actualidad, el sistema opera continuamente y
vincula todas las plazas del planeta. Este plano virtual de la globalización
penetra en todas partes y promueve la visión de una aldea global.”. (26)
En el plano de la economía real de la producción, la globalización se
manifiesta en un crecimiento del comercio internacional o tasas mayores que las
de la producción, pero ambas variables registran tasas de aumentos menores que
en el periodo dorado de la segunda posguerra. La globalización en el plano real
incluye la internacionalización de múltiples procesos productivos en el seno de
las empresas que operan a escala planetaria e importantes corrientes migratorias.
26

José Roberto Morales, La globalización como proceso de Universalización de un modelo
económico, Pág. 1-2.
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La globalización virtual y la real interactúan para reforzar la visión de un mundo
sin fronteras. La mayor parte de las transacciones sucede actualmente en el
mercado mundial, no en los mercados nacionales. Las principales decisiones de
inversión, cambio técnico y asignación de recursos son tomadas, hoy, por
agentes que operan a escala global, a saber, los mercados financieros y las
empresas transnacionales.
Las respuestas actuales del Perú y demás países latinoamericanos a la
globalización son tan deficientes como en el pasado, y aun peores. Prevalece un
proceso de reforma cuyo eje es la inserción incondicional en el orden global. La
Política económica predominante consiste, en primer lugar, en administrar la
deuda existente y en satisfacer las expectativas de los mercados
La alta tecnificación y las nuevas formas de organización de los procesos
productivos, provocan que los países desarrollados dependan menos de la mano
de obra abundante y barata, en tanto que, las áreas de servicios no especializadas
y poco remuneradas recurren de manera creciente a la mano de obra de los
países con menor grado de desarrollo, lo cual tiene como consecuencia que los
sectores de la sociedad menos preparados se sientan amenazados por la creciente
migración, que agrava las tensiones políticas y sociales existentes. Uno de los
primeros efectos se advierte ya con el establecimiento de condiciones de
migración más restrictivas, que cierran esta válvula de alivio para los países
menos desarrollados, comenzándose a agudizar en ellos los problemas
económicos y sociales.
Numerosas sociedades con mediano grado de desarrollo, ante esta
perspectiva, se están integrando a los grandes bloques económicos, aún sabiendo
el elevado costo que deben pagar, ya que como consecuencia de esta integración
tendrán que llevar a cabo cambios que afectarán no sólo las relaciones
comerciales, sino también la estructura productiva y de servicios, las formas de
gobierno y las tradiciones culturales.
Otras naciones han optado por centrar su desarrollo en sí mismas,
intentando infructuosamente aislarse con el fin de escapar de las turbulencias
que el mundo externo está generando. Observan, con desesperanza, que nunca
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en la historia de la humanidad ha existido tanta gente en pobreza extrema,
marginada de los avances que se están dando en otras partes del mundo: Pero,
por otro lado, dejan pasar las oportunidades que abre el hecho de que nunca
hemos contado con tantos científicos, filósofos, ingenieros e historiadores como
en la actualidad, ni han estado tan bien comunicados entre sí.
Tal situación se deriva, en gran medida, del crecimiento acelerado de los
conocimientos, así como del desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al
manejo de la información y de las comunicaciones. Esta nueva etapa, que se ha
denominado "la era del conocimiento”, se caracteriza - como ya se ha señalado
líneas arriba-, por la gran cantidad de información disponible y por su fácil
acceso a través de medios electrónicos de comunicación, así como por el alto
grado de especialización que requiere el mercado de trabajo y los cambios que
se producen en su estructura.
Todo ello está configurando un nuevo orden económico, político, social,
cultural y educativo en el cual, las sociedades que logren destacar serán aquellas
que tengan la capacidad de controlar las fuerzas del cambio, de utilizar oportuna
e inteligentemente la vasta información universalmente disponible y de
adaptarse rápida y productivamente a las cambiantes condiciones que sucedan
con un ritmo cada vez más acelerado.

En este nuevo orden desempeñarán un

papel decisivo los grupos laborales altamente capacitados y los sectores
académicos que cuenten con mecanismos eficaces de vinculación con la
sociedad.
3.1.2. El Entorno Nacional.
En lo que corresponde a Perú, este es un país poseedor de una rica y
antigua cultura que lo distingue entre las naciones. Es un país promisorio, rico y
orgulloso de sus potencialidades; pero, es también un país afectando por hondas
disparidades, que encara el reto de la competencia mundial, de la que no puede
sustraerse, y el compromiso ineludible de proveer de lo mismo a quienes nada
tienen.
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Con la entrada en el siglo XXI, el Perú ha experimentado diversos
cambios en los planos económico, político y social; ha progresado en la
consolidación de sus procesos democráticos y viene atravesando graves crisis,
con un elevado costo social y económico.
La globalización en su evolución ha establecido un alto grado de
articulación e integración de las relaciones entre las naciones a través de los
cordones umbilicales del comercio, las finanzas, telecomunicaciones y el
transporte, entre otros. Este proceso ha impuesto fronteras a la soberanía
nacional y a la capacidad de acción de los estados, tanto en su onda expansiva,
impulsado por sus principales agentes (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Grupo de los Siete) como en el período de crecientes desniveles e
inestabilidad económica y política.
“La globalización afectó muy significativamente a la sociedad peruana.
En lo económico, desde 1990 hasta el ano 2006 se tiene que el crecimiento en
promedio no es mayor al 5% del PBL lo que significa que durante 15 anos, el
ingreso promedio de cada peruano observa un incremento nulo. Sin embargo
fuimos perdiendo competitividad frente a los mercados internacionales. Nuestro
saldo en la Balanza Comercial desde 1996 que fue de - 1,978.50 (millones Í
FOB). hasta el año 2002 que fue de 2613, ha tenido una tendencia negativa,
como real expresión de la estructura de dependencia frente a los mercados
internacionales.
Un

conjunto

de

grandes

proyectos

de

inversión

de

reciente

implementación –entre los que destaca el Proyecto de Gas de Camisea – o que
están por ejecutarse –como el Proyecto Minero Las Bambas o la Segunda Etapa
del Proyecto de Camisea-, garantizan un piso mínimo de crecimiento en los
próximos

años,

aún

cuando

las

condiciones

internacionales

puedan

modificarse.”. (27)
En suma, en la actualidad están dadas las condiciones objetivas para un
incremento sostenido de la producción que permita ir resolviendo los graves
27

Ministerio De Economía Y Finanzas, Marco Macroeconómico Multianual 2005 -2007, Separata
Especial, Pág. 3.
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problemas de empleo y pobreza que enfrenta la sociedad. El reto consiste en
implementar, oportunamente las medidas adecuadas para aprovechar al máximo
la presencia de esta confluencia de condiciones favorables.
El camino por recorrer, sin embargo, no es sencillo. A pesar de los logros
macroeconómicos que transitoriamente se pueda obtener, el país enfrenta
grandes problemas por resolver: El nivel de nuestro PBI per cápita es similar al
de 30 años, la pobreza afecta a más de la mitad de la población y la deuda
pública total constituye el 47,4 por ciento del PBI. En consecuencia, estamos
obligados a tener una gestión eficiente que continúe garantizando la estabilidad
macroeconómica y que, al mismo tiempo, impulse un conjunto de reformas que
permitan mantener el crecimiento económico para los próximos años.
Por otro lado, para hacer efectivos los beneficios de nuestra mayor
integración a la economía internacional a través de los acuerdos bilaterales y
multilaterales en proceso, es indispensable elevar la competitividad de nuestra
economía. En ese camino, es necesario poner en marcha un conjunto de
reformas en el ámbito del desarrollo de infraestructura, adoptar arreglos políticos
e institucionales que garanticen la implementación de las reformas, e incorporar
ajustes importantes en el mercado laboral y en el ámbito educativo.
Por último, dado el alto índice de pobreza que registra el país y en la
medida en que el crecimiento económico no lo reduce inmediatamente, es
imprescindible reorientar el gasto social hacia acciones de mayor rentabilidad
social, realizando intervenciones que incrementen las capacidades básicas y den
prioridad a los grupos de población más vulnerables.
3.1.3. Nuevas Tendencias en la Educación Universitaria
La Actual "revolución del conocimiento", junto con los profundos
cambios en las economías nacionales y transnacionales, ha significado para los
países líderes dar inicio a un proceso de profundas reflexiones sobre la misión de
las universidades. "Hoy, como nunca antes en la historia humana, la riqueza o
pobreza de las naciones depende de la calidad de la educación superior". (28)
28

Pontificia Universidad Católica De Chile, Plan de desarrollo 2000-2005.
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Esto último adquiere relieves de gran trascendencia para los países que, como
Perú, intentan participar en el mundo de las "economías del conocimiento".
Los países están enfrentando la "revolución del conocimiento" mediante
la creación de sistemas universitarios de mayor tamaño, con el fin de acomodar
la creciente demanda; diferenciados, es decir integrados por instituciones con
características distintas y complementarias, flexibles o "articulados" para
permitir una transferencia fluida de estudiantes entre las instituciones de
educación superior. Al mismo tiempo, el estado se asegura que una proporción
adecuada de sus universidades pueda participar activamente en la generación de
nuevos conocimientos. En este campo tiene como aliado a la empresa privada la
cual establece vinculaciones con las universidades para la investigación de
campos científicos y tecnológicos potencialmente rentables. Esto último es un
aspecto crucial para algunas actividades industriales cuya competitividad
depende exclusivamente de la capacidad de introducir sucesivas innovaciones
tecnológicas. Tal como se menciona en el Plan de Desarrollo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, " la plena participación de un país en la esfera de
las economías del conocimiento supone la presencia de una clase dirigente
integrada por personas que, además del saber, poseen ciertas habilidades.
Especialmente valorada es la autonomía intelectual que se deriva del
conocimiento de diversos campos del saber humano".
El nuevo enfoque de la educación universitaria ha determinado evidentes
cambios, fundamentalmente en la generación de potencialidades en los
estudiantes, que requiere el mercado laboral: creatividad, trabajo socializado,
capacidad de comunicación, manejo de idiomas extranjeros; y capacidad de
intercomunicación verbal y escrita.
Para lograr los objetivos de la nueva educación universitaria, países
líderes, como EEUU, están reforzando y remozando sus programas de formación
general, expandiendo el aprendizaje activo, favoreciendo 1a educación
personalizada, promoviendo las actividades de investigación en el pregrado y
expandiendo los programas de intercambio académico con universidades
extranjeras. Esto ultimo como una forma de estimular el interés por otras
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culturas e idiomas. Por otra parte, en una situación heterogénea, y muy marcada
por una tradición, educacional distinta, las universidades europeas están
siguiendo el mismo camino de las norteamericanas.
Algunas de las nuevas tendencias han comenzado a insinuarse en el
sistema universitario peruano. Varias universidades, tanto estatales como
privadas, están trabajando activamente con miras a la creación de programas de
formación general, la necesaria flexibilización curricular para lograrla y la
introducción progresiva del aprendizaje activo.
3.1.4. La Situación de la Universidad Peruana.
La universidad peruana muestra una serie de carencias propias de los
países en vías de desarrollo. Entre éstas destacan la estrechez financiera, un
cuerpo académico integrado mayoritariamente por personas sin estudios de
postgrado, una infraestructura física de mala calidad, y una gestión académica
ineficiente. Y muy reducido número de universidades tienen las características
básicas de la denominadas "universidades de investigación'".
Si la economía hoy, en el Perú como en todos los países, sin excepción
alguna, tiende a apartarse de los patrones de una planificación central y reconoce
la vigencia de una economía de mercado, lo natural es que se dé paso a ese
mercado también en lo que respecta a la oferta y demanda de una educación para
el trabajo.
"La atención al mercado, tanto en lo que se refiere a la oferta como a la
demanda laboral, es una tarea pendiente y constituye una puerta de tránsito
obligado en la búsqueda de salidas razonables y duraderas". (29)
La formación profesional hoy no puede limitarse solamente a la
transmisión de conocimientos. Debe buscar también la formación de ciertas
habilidades en la persona, que proporcione destrezas, aptitudes y capacidades
necesarias para hacer lo que se sabe, para realizar lo que se conoce y para actuar
según la motivación y la orientación que puedan derivarse del cultivo de ciertos
valores.
29
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El diseño de este sistema supone un paso decisivo: pasar de una
concepción de curriculum basado en conocimientos a una concepción de
curriculum basado en habilidades y valores. "Pasar de considerar el
conocimiento en sí mismo como el núcleo de la formación, a entender que este
núcleo está mas bien constituido por otra calificación: la capacidad de hacer algo
con el conocimiento adquirido". (30)
"La educación así concebida pasa de ser un proceso de enseñanza pasivo,
discontinuo, abstracto, inconexo y unilateral a ser un proceso de aprendizaje
activo, continuo, vivencial, integrador y múltiple". (31)
Branden dice que "lo que hoy se necesita y exige (...) no es una
obediencia robótica, sino personas que puedan pensar, que pueden innovar,
originar y actuar con responsabilidad de sí mismas; que puedan seguir siendo
individuos mientras trabajan con eficacia como integrantes de equipos; que
confían en sus facultades y en su capacidad de colaborar (...) y lo que el puesto
de trabajo necesita antes o después se convierte en el programa de las escuelas".
Si nuestras universidades,

que aún responden al viejo modelo,

permanecen aferradas al concepto obsoleto de "universidades burbujas", van a
quedar cada vez mas distanciadas respecto al mundo del actual período, cada vez
más divorciadas.
Las universidades peruanas deben injertarse en el tejido social.
Ciertamente, hay un largo recorrido para que puedan incorporarse a ese
paradigma. En primer lugar, procesar un cambio de ideas, es decir, mostrar que
se es capaz de estar a la altura de los tiempos, que se tiene capacidad de reacción
ante los desafíos del tiempo que transita. Si se opta por la facilidad y se prefiere
por sentido de seguridad lo malo conocido a lo bueno por conocer, se continúa
en el camino al naufragio.
Muchas cosas han cambiado entre nosotros en los últimos años, y nuevos
vientos soplan en varios campos de la actividad económica y productiva.
Desafortunadamente nada o muy poco se aprecia en las universidades; aún
30
31
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subsisten viejos paradigmas y hasta encuentran nuevas formas de presentación
para garantizar su supervivencia.
Las universidades tienen que adecuarse a formas diversas, más modernas,
de organización. "Sin duda alguna, si hoy tuviera que inventarse una universidad,
el paradigma que tendría que buscarse, con sentido de responsabilidad y de
futuro, así como con una visión de largo alcance, no es el de la vieja universidad,
sino el de la nueva organización, el de la nueva empresa”. (32)
"Las universidades privadas o estatales no pueden tener un modelo único.
Nada más contrario al espíritu universitario y de fin de siglo que un modelo
uniforme, que el uniforme único en la organización. De seguir así, colapsarán
tarde o temprano". (33)
3.1.5. La Universidad Nacional de Trujillo
La Universidad Nacional de Trujillo es una institución dedicada a la
generación y transmisión de conocimientos, saberes y valores; a la creación de
cultura, a la investigación a cerca de cuestiones fundamentales del conocimiento
y de la sociedad de la que ella forma parte.
Se define por su vocación académica, por su irrenunciable deber de
investigar y transmitir el conocimiento de manera libre y crítica y de acuerdo
con criterios de excelencia; por buscar la verdad, la cual se opone a los
dogmatismos de cualquier tipo, a las visiones unilaterales impuestas por la
fuerza. En ella tiene cabida las más diversas expresiones de la cultura, las
ciencias, la técnica, las humanidades, las artes; y es el espacio privilegiado que
alberga a diferentes posiciones teóricas y metodológicas.
La UNT tiene una larga tradición histórica que preservar y sobre la cual
construir nuevos paradigmas. Aún cuando la universidad no sea el modelo más
avanzado y moderno en todos los campos, sí es de esperar que se esfuerce por
serlo en el ámbito de la educación superior. Este desafío le está exigiendo la
comunidad universitaria y la comunidad en general, en relación a sus funciones

32
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primordiales como son: la formación profesional en sus diferentes niveles,
investigación científica, propuestas de solución y transformación de la realidad
nacional y regional; así como un sistema administrativo moderno y proactivo.
La información y aportes proporcionados por profesores, alumnos y
personal administrativo; así como de profesionales egresados de esta Casa de
Estudios, constituyen valioso insumo de análisis, no solamente como
diagnóstico, sino para la elaboración y explicación de cada una de las fases y
elementos del plan estratégico. Veamos:
CUADRO NO 03 – A: FORMACION PROFESIONAL DE PREGRADO
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Administrativos

Total
Alumnos

< = 10

22

3

79

104

11 – 14

88

25

221

334

15 +

55

25

44

124

Otros

2

15

28

45

68

372

607

TOTAL
167
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

GRAFICO NO 03 – A: FORMACION PROFESIONAL DE PREGRADO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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CUADRO Nº 03 – B: FORMACION PROFESIONAL DE PREGRADO
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Administrativos

Total
Alumnos

< = 10

26

4

68

98

11 – 14

83

34

222

339

15 +

54

24

80

158

Otros

4

6

2

12

68

372

607

TOTAL
167
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

GRAFICO Nº 03 – B: FORMACION PROFESIONAL DE PREGRADO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

La calificación que le asignan los docentes, administrativos y alumnos de
la Universidad Nacional de Trujillo, a la formación profesional impartida en
pregrado; a nivel de Facultad es, como se observa en el cuadro N° 3A, buena en
un 20% y regular en un 55%; a nivel de toda la universidad, como lo grafica el
cuadro N° 3B, es buena en un 26% y regular en un 56%. Corroborando los
bajos índices de calidad de los servicios académicos: Currículos desactualizados,
decrecimiento en los servicios de biblioteca y laboratorios, desvinculación de la
Universidad con las fuerzas vivas de la región y el exiguo desarrollo de sistemas
de acreditación.
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CUADRO Nº 04- A: FORMACIÓN PROFESIONAL DE POSTGRADO
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Aministrativos

Totales
Alumnos

< = 10

27

2

83

112

11 – 14

89

25

180

294

15 +

41

19

64

124

Otros

28

22

79

129

TOTAL
185
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

406

659

GRAFICO Nº 04- A: FORMACIÓN PROFESIONAL DE POSTGRADO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

CUADRO Nº 04- B: FORMACION PROFESIONAL DE POSTGRADO
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Administrativos

Totales
Alumnos

< = 10

21

6

64

91

11 – 14

96

27

208

331

15 +

55

25

81

161

Otros

13

10

53

76

TOTAL
185
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

406

659
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GRAFICO Nº 04- B: FORMACION PROFESIONAL DE POSTGRADO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

En la información que antecede, cuadro Nº 4 A y B, referida a la calificación de
la formación profesional de Postgrado en la Universidad Nacional de Trujillo; a
nivel de Facultad es considerada buena por el 19% y regular por el 45% ; a nivel
de toda la universidad el 24% la consideran buena y el 50% regular. Requiriendo
ser acreditada en el país y el exterior.
CUADRO Nº 05 – A: NIVEL DE LA INVESTIGACION EN PREGRADO
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes
Administrativos
< = 10
63
6
11 – 14
82
20
15 +
34
11
Otros
6
31
TOTAL
185
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Totales
Alumnos
153
170
42
40
405

222
272
87
77
658

GRAFICO Nº 05 – A: NIVEL DE LA INVESTIGACION EN PREGRADO
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CUADRO Nº 05- B: NIVEL DE LA INVESTIGACION EN PREGRADO
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Totales
Alumnos

< = 10
11 – 14
15 +
Otros

57
92
31
5
TOTAL
185
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

12
25
17
14
68

134
215
53
3
405

203
332
101
22
658

GRAFICO Nº 05- B: NIVEL DE LA INVESTIGACION EN PREGRADO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Cuando fue requerida la comunidad universitaria, en relación a la tarea de la
investigación científica que desarrolla la Universidad Nacional de Trujillo, se
obtuvo que a nivel de Facultad la califican el 13% como buena y el 41% como
regular; y al nivel de toda la universidad, el 15% la califican como buena y el
50% como regular., tal como lo indica el cuadro precedente. Esta realidad, es
sustentada por la escasa de producción científica básica y tecnológica para el
desarrollo de la comunidad; así como la poca vinculación con organismos de
cooperación técnica internacional y la débil importancia a la formación de
institutos de investigación científica en la Universidad.
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CUADRO Nº 06 – A: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes
Administrativos
< = 10
103
13
11 – 14
63
19
15 +
13
13
Otros
6
23
TOTAL
185
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Total
Alumnos
196
151
19
39
405

312
233
45
68
658

GRAFICO Nº 06 – A: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

CUADRO Nº 06- B: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Administrativos
< = 10
84
18
11 – 14
86
24
15 +
9
14
Otros
6
12
TOTAL
185
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
Docentes
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Total
Alumnos
196
188
19
2
405

298
298
42
20
658

GRAFICO Nº 06- B: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Al solicitarles su opinión respecto al desarrollo tecnológico que lleva a cabo
la Universidad Nacional de Trujillo, encontramos que a nivel de Facultad
solamente un 7% considera que es buena, y un 35% como regular; a nivel de
universidad califica con un 6% como buena y un 45% como regular. Lo explica
en parte, los factores anotados anteriormente.
CUADRO Nº 7 – A: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Administrativos
< = 10
49
2
11 – 14
88
22
15 +
25
37
Otros
5
7
TOTAL
167
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
Docentes

Total
Alumnos
142
175
22
33
372

GRAFICO Nº 7 – A: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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193
285
84
45
607

CUADRO Nº 7 – B: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Administrativos
< = 10
62
10
11 – 14
89
34
15 +
12
19
Otros
4
5
TOTAL
167
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
Docentes

Total
Alumnos
161
187
22
2
372

233
310
53
11
607

GRAFICO Nº 7 – B: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Los cuadros que anteceden dan cuenta de la calificación que le asignan los
miembros de la comunidad universitaria al servicio administrativo. Así tenemos
que a nivel de Facultad es considerado en un 14% como bueno y un 47% como
regular; y a nivel de la universidad solamente un 9% estima que es bueno el
servicio, y un 51% como regular. Fundamentalmente no se ha modernizado y
optimizado la estructura organizativa y mejorado la calidad de los sistemas
administrativos.
CUADRO Nº 8 – A: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL
A) Unidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Administrativos
55
9
84
31
24
21
2
15
165
76

Docentes
< = 10
11 – 14
15 +
Otros
TOTAL

57

Total
Alumnos
90
213
66
35
404

154
328
111
52
645

GRAFICO Nº 8 – A: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

CUADRO Nº 8 – B: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL
B) Universidad:
Alternativa

Nº de Encuestados
Docentes

Total
Alumnos

< = 10
11 – 14
15 +
Otros

55
9
84
31
24
21
4
7
TOTAL
167
68
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

90
213
66
3
372

154
328
111
14
607

GRAFICO Nº 8 – B: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

La extensión universitaria, orientada a contribuir con el desarrollo
socioeconómico de la Región La Libertad, es, sin duda, la permanente
preocupación de la

Primera Casa de Estudios, sin embargo la comunidad

universitaria califica en un 17% como buena, y un 53% opina que es
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regular . Una de las razones se debe a la promoción de eventos académicos,
científicos y culturales de escaso alcance y trascendencia en la comunidad; así
como la poca difusión en la comunidad universitaria y regional.
CUADRO Nº 9: PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD
Problemas

Encuestados

Falta de Implementación de laboratorios
y bibliotecas.
Tecnología y Equipos obsoletos.
Academica: mal desempeño docente.
Falta de Planeamiento y Organización.
Administración deficiente
Corrupción.
Presupuesto Reducido, Mala
distribución
de recursos económicos.
Falta de Identificación.
Servicios No Personales: Exceso de
Personal en las oficinas.
Total de Encuestados
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

%

233
198
216
3
150
108

31.83%
27.05%
29.51%
0.41%
20.49%
14.75%

164
5

22.40%
0.68%

8
732

1.09%
100%

GRAFICO Nº 9: PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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El cuadro N° 9 presenta los 3 problemas más importantes que enfrenta la
Universidad Nacional de Trujillo en la actualidad: En primer lugar, la falta de
implementación de laboratorios y bibliotecas (31.83%); en segundo lugar, el mal
desempeño docente (29.51%); y en tercer lugar, tecnologías y equipos obsoletos
(27.05%). Siguiendo muy de cerca, la asignación presupuestaria muy reducida;
la mala distribución de los recursos (22.40%); y, la deficiente administración
universitaria (20.49%).

CUADRO Nº 10: PRINCIPALES DESAFIOS DE LA UNIVERSIDAD
Desafíos
Ser líder en el norte del país.
Formar alumnos empresarios.

Encuestados
22
38

Implementación de nueva Tecnología
(Centros de investigación)
Ampliar Infraestructura.
Mejorar calidad académica.
Mejorar su administración.
Proyectarse a la sociedad.
Generar recursos propios.
Ser competitivo.
Total de encuestados
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

318
11
183
6
2
25
156
681

%
3.23%
5.58%
46.70%
1.62%
26.87%
0.88%
0.29%
3.67%
22.91%
100%

GRAFICO Nº 10: PRINCIPALES DESAFIOS DE LA UNIVERSIDAD

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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En relación a los desafíos que tiene que enfrentar la universidad en el
próximo quinquenio, la comunidad universitaria considera que prioritariamente
debe resolver la carencia de investigación científica y tecnológica (46.70%)
mejorar la calidad académica (26.87%) y alcanzar niveles de competitividad en
todas las áreas del quehacer universitario, en el contexto regional, nacional e
internacional.

CUADRO Nº 11: PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA UNIVERSIDAD

Fortalezas
Encuestados
Prestigio institucional.
332
Prestigio de algunos alumnos que
estudiaron en UNT
28
Descentralización educativa (Cepunt,
Narvaez, Idiomas) y Escuela de Postgrado.
51
Competitividad de algunos docentes.
112
Bajos costos de educación.
19
Infraestructura adecuada.
47
Identificación con la institución:
trabajadores dispuestos al cambio.
8
Calidad del estudiantado.
110
Total de Encuestados
661
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

%
50%
4%
8%
17%
3%
7%
1%
17%
100%

GRAFICO Nº 11: PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA UNIVERSIDAD

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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Para los miembros de la comunidad universitaria, las 3 principales
fortalezas con que cuenta esta Casa de Estudios es: El prestigio Institucional
(50%), la competitividad de algunos docentes y la calidad del estudiantado
(ambos con 17%).
CUADRO Nº 12: PRINCIPALES DEBILIDADES DE LA UNIVERSIDAD
Debilidades

Encuestados
37

Docentes sin valores.

%
6%

Labor académica (Currícula desactualizada. falta de capacitación
docente / alumno)

49

7%

Falta de implementación de laboratorios, bibliotecas, equipos.
Tecnología obsoleta.

24
39

4%
6%

74

11%

135

20%

8
154
23
661

1%
23%
3%
100%

Malos manejos administrativos, inadecuada distribución del
personal.
Bajo presupuesto y mala distribución de
recursos.
Falta de integración y participación. Polarización política
Corrupción.
Conformismo.
Total de encuestados
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Del cuadro que antecede se desprende que las principales debilidades que
percibe la comunidad universitaria tienen relación con: Corrupción en un 23%,
bajo presupuesto y su mala distribución en un 20%, malos manejos
administrativos e inadecuada distribución del personal en un 11%; y continúan
las currículas desactualizadas, falta de capacitación docente y falta de valores,
entre otros.
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CUADRO Nº 13: PRINCIPALES SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL NIVEL
ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
Sugerencias
Trabajo en equipo, ser democrático, identificarse con la
institución
Seleccionar a docentes / alumnos mejor capacitados
Mejorar nivel académico y reestructurarlo: cambiar currícula,
capacitar docentes y administrativos, acreditar facultades
Ser más competitivo
Convenios con empresas privadas / internacionales
Desarrollar proyectos tecnológicos
Crear centro de investigación y de producción
Crear mecanismo de control de recursos
Reestructuración administrativa y económica: formular planes
de desarrollo institucional, autoridades idóneas
Erradicar la corrupción
Modificar estructura institucional
Asesoría y Gerencia Institucional
Agilización administrativa
Cambiar normatividad, ley universitaria
Buscar financiamiento
Incentivar a alumnos con programas de Bienestar
Universitario (internet, cursos de capacitación)
Mayor tecnología y capacitación de docente
Total de Encuestados
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Encuestados
15

%
2%

15
134

2%
21%

17
44
33
67
36
30

3%
7%
5%
10%
5%
5%

53
40
47
15
3
21
39

8%
6%
7%
2%
0%
3%
6%

49
643

8%
100%

Requerida la opinión sobre las principales sugerencias que deben
realizarse para mejorar el nivel académico y administrativo de la universidad, se
obtuvo que en un 21% proponen mejorar el nivel académico reestructurando las
curriculas, capacitando a los docentes y administrativos; en un 10% consideran
que se debe crear centros de investigación y de producción de bienes y servicios;
en un 8% proponen generar mayor tecnología ; y en igual porcentaje plantean
erradicar la corrupción. Es importante resaltar las sugerencias en el sentido de
que la universidad establezca convenios con empresas privadas tanto nacionales
como internacionales y que la gestión universitaria sea de tipo gerencial.
La Universidad Nacional de Trujillo como institución perteneciente a la
sociedad, está abierta al análisis, críticas y propuestas, y quien mejor que los
profesionales egresados que vienen ejerciendo su profesión en los diversos
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campos de la realidad y del conocimiento. Por ello es muy valiosa la opinión y
calificación que les merece su Alma Mater. A continuación encontraremos una
serie de resultados que deben ser tomados en cuenta.
CUADRO Nº 14: NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN PREGRADO
00-05
0%

06-10
14%

11-15
73%

16-20
13%

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

GRAFICO Nº 14: NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN PREGRADO
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

El cuadro N° 14 muestra que el entorno profesional de la universidad, califica en
un 13% como buena, la formación profesional de pregrado que desarrolla; en un 73%
como regular y en un 14% lo desaprueba.
CUADRO Nº 15: NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN POSTGRADO
00-05
06-10
11-15
16-20
2%
15%
65%
18%
FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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GRAFICO Nº 15: NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN POSTGRADO
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

El cuadro N° 15,

presenta la calificación de los egresados respecto a la

formación profesional a nivel de postgrado, observándose que en un 18% lo consideran
de buena; en un 65% como regular y en un 15% lo desaprueban.
CUADRO Nº 16: NIVEL DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD
00-05
11%

06-10
47%

11-15
36%

16-20
6%

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

GRAFICO Nº 16: NIVEL DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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16 a 20

CUADRO Nº 17: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA
00-05
16%

06-10
52%

11-15
31%

16-20
1%

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

GRAFICO Nº 17: NIVEL DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA
Desarrollo de Tecnología propia
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

Los cuadros 16 y 17 muestran la calificación de la investigación científica y de
tecnologías propias que desarrolla la universidad, los profesionales egresados
consideran en un 6% y 1% respectivamente como buena; en un 36% y 31% como
regular y en un 47% y 52% lo desaprueban.

CUADRO Nº 18: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
00-05
15%

06-10
43%

11-15
38%

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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16-20
4%

GRAFICO Nº 18: NIVEL DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

La gestión administrativa de la universidad graficada en el cuadro 18
muestra

la

calificación como buena en un 4%, concentrándose la mayor

proporción en la calificación de regular y mala con un 43% y
respectivamente.
CUADRO Nº 19: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL
00-05
11%

06-10
40%

11-15
45%

FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.
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16-20
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38%

GRAFICO Nº 19: NIVEL DE PROYECCION SOCIAL
Contribución con el desarrollo social de La
Libertad
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FUENTE: Encuesta directa realizada el año 2003.

La comunidad local a través de la muestra seleccionada considera que la
universidad tiene una contribución muy débil en el desarrollo socioeconómico de la
Región La Libertad, por ello es que sólo un 4% lo considera como buena y en un 45% y
40% considera que la contribución de la universidad al desarrollo social es regular y
mala respectivamente, tal como lo muestra el cuadro que antecede.
A estos mismos profesionales cuando fueron requeridos para que señalaran
sobre las principales fortalezas, debilidades y desafíos que encuentran en la Universidad
Nacional de Trujillo, éstas fueron sus respuestas:
DEBILIDADES:
 Plana docente desmotivada, mal seleccionada y carente de capacidades.
 Presupuesto reducido y mal distribuido.
 Escaso desarrollo en el campo de la investigación.
 Escasa proyección a la comunidad.
 Currículas desactualizadas.
 Inadecuadas bibliotecas y laboratorios.
 Corrupción.
 Mala gestión de gobierno y control.
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FORTALEZAS:
 Prestigio Institucional.
 Infraestructura amplia y céntrica.
 Gratuidad de la enseñanza.
 Los programas de postgrado de maestría y doctorado.
 Sedes descentralizadas de cobertura regional.
 Diversidad de carreras profesionales.
 Potencial para autogestionarse.
 Convenios de intercambio académico y cultural.

DESAFIOS:
 Plana docente calificada
 Desarrollo científico y tecnológico
 Curricula actualizada
 Liderazgo a nivel nacional
 Certificación de calidad a nivel nacional e internacional
 Universidad moderna.
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3.2. El Plan Estratégico
3.2.1. Nivel filosófico del Plan
3.2.1.1.Valores
Los valores duraderos y compartidos por todos los miembros de la
Universidad, se traducen a través de comportamientos y de hábitos.
Agrupa aspectos heterogéneos. Comprende, en efecto, los aspectos
fundamentales del desarrollo humano, aquellos que dan sentido a una
actividad más allá de los objetivos y fijan el marco en el cual la
universidad debe actuar.

Valores fundamentales que cultiva la Universidad Nacional De
Trujillo
• Verdad
• Justicia
• Honradez
• Respeto
• Libertad Académica
• Calidad y Productividad
• Creatividad e Innovación
. Comunicación y Pluralismo
. Compromiso Social
3.2.1.2. Visión
La Universidad Nacional de Trujillo es una institución líder,
involucrada en el desarrollo sostenido de la región La Libertad y del
País con modelos educativos de gestión modernos, flexibles e
innovadores, sustentados en la investigación científica y tecnologías
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concordantes con las exigencias socioeconómicas y culturales de la
comunidad.
3.2.1.3. Misión
La Universidad Nacional de Trujillo es una institución educativa
estatal, que forma profesionales y académicos de pre y postgrado
altamente competentes. Realiza investigación científica, ejerciendo
proyección y extensión en atención a las demandas de la comunidad y
es reconocida como socia estratégica de las instituciones, en el
proceso de desarrollo sostenido de la región La Libertad y del país.
3.2.1.4.Políticas Institucionales
1.

Política de fortalecimiento de la identidad e imagen institucional.

2.

Política de mejoramiento continuo de la calidad en la formación
humanística, académica y profesional.

3.

Política de estímulo a la investigación científica, tecnológica y
humanística

4.

Política de estímulo para la integración académica, científica y
cultural, en el marco regional, nacional e internacional.

5.

Política de fortalecimiento del compromiso social.

6.

Política de asignación sostenida de recursos para la capacitación
del personal docente y administrativo.

7.

Política de apoyo y estímulo a los miembros de la comunidad
universitaria con becas integrales y bolsas de estudio.

8.

Política de estímulo a la producción intelectual, creatividad
individual o grupa! orientada al desarrollo institucional y social.
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9.

Política de estímulo al desarrollo de la cultura, deporte y
recreación.

10. Política de apoyo a la innovación y emprendimiento estudiantil.
11. Política de inversión sostenida en equipamiento y automatización
de la comunicación y procesamiento de información.
12. Política de modernización y tecnificación de la gestión
universitaria.
13. Política de promoción para generar ingresos complementarios, a
través de los centros de producción de bienes y servicios, y de
captación de fondos provenientes de la cooperación económica
nacional e internacional.
14. Política de difusión de la producción intelectual y cultural,
mediante la editorial universitaria.
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3.2.2. Nivel analítico del plan
CUADRO N° 20: MATRIZ FODA-MACROAMBIENTE
FACTORES

ECONÓMICO

OPORTUNIDADES















MERCADO







GEOGRÁFICOS




AMENAZA

Apertura económica
Renegociación de la deuda.
Tendencia a controlar la inflación.
Libre mercado.
Obtención de donaciones.
Reinserción en el sistema financiero.
Exoneración y beneficios tributarios con fines
educativos.
Estabilidad Económica.
Demanda no atendida de los servicios de formación
académica.
Capacidad de promover programas o centros de
producción.
El carácter de ser universidad pública
Aumento de alumnos en colegios públicos.
Facilidad de estudiar en centros de la ciudad.
Facilidad de estudiar en su provincia o muy cerca
de ella.
Polo de atracción para otras ciudades como
Chiclayo, Piura, Chimbote y Cajamarca.
Mercado que siempre se ve renovado.
La mayor integración con las mejoras en la vía de
la comunicación.
Ubicación estratégica en el norte del país.
Disponibilidad de vias de comunicación terrestre,
aéreas y maritima.
Condiciones climáticas relativamente estables.
Potencial de recursos mineros, tierras de cultivo y
recursos hídricos.
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Politica Salarial.
Elevado costo financiero.
Recesión económica.
Tendencia a privatizar la educación.
Presupuesto escaso y en oportunidades reducido
por coyunturas políticas.
Pérdida de crediblidad para obtener donaciones.
Pérdida de influencia por competidores del mismo
nivel.
El aumento del desempleo.
Política salarial a los docentes universitarios.

Pérdida del mercado.
Aumento de las campañas de las cantidades de
entidades de Educación Superior no Universitaria.
Campaña publicitaria de universidades privadas.
Aumento de oferta de carreras de universidades
privadas.

Carreteras de penetración en mal estado y sin
asfaltar.


DEMOGRÁFICOS

POLÍTICOS










LEGALES

SOCIALES

CULTURALES



Alta participación porcentual de población joven en
la estructura poblacional de la región.
Proceso migratorio hacia la costa. En especial a la
ciudad de Trujillo
Política neoliberal.
Solución de conflictos armados.
Promoción de inversion extranjera.
Lucha contra el narcotráfico.
Del gobierno se espera una serie de beneficios al
sector educación y universitario.
Posible aprobación de nueva Ley Universitaria
Probable nueva ley universitaria para el desarrollo
de la educación en este nivel.
Cambio en el marco legal del país en mejores
condiciones para el sector universitario







Pacificación nacional
Tranquilidad en el área laboral.
Programas orientados al alivio de la pobreza.
Adecuada política de proyección social.
Programas de extensión que brinden un mayor
acceso a la educación especializada



Recuperación de valores culturales de la región
reflejada en la universidad
Promoción de expresiones artísticas
Mayor acceso al desarrollo del conocimiento.
Tradición y la historia de la UNT que le dan una
posición de prestigio.
El calificativo de “Primera casa de estudios de la
Región” y “Fundada por el Libertador Simón
Bolivar y José Faustino Sánchez Carrión”.






74



Incremento de asentamientos humanos en
condiciones desfavorables




El inestable entorno político.
Autoridades universitarias siguen un propósito
político más que técnico.
Creación de universidades por influencias políticas.





Marco normativo inadecuado para la creación de
las universidades.











Desempleo y subempleo.
Actividad informal.
Aumento de la pobreza extrema.
Aumento de la delincuencia.
Deserción y ausentismo escolar y universitaria.
Bajos salarios.
Centralización de programas de ayuda a la pobreza.
Aumento de personas que migran al extranjero.
Desigualdad de los diversos estratos sociales en la
región.




Pérdida de valores artísticos.
Formación educativa distante de la cultura
nacional.
Pérdida de identidad nacional
Nivel cultural de alumnos que terminan la
secundaria no es adecuado.
La inexistencia de una política de difusión cultural
por parte del gobierno






CIENTÍFICO




TECNOLÓGICOS





Creciente oferta de financiamento y apoyo
internacional a proyectos de desarrollo.
Creciente oferta de información sobre nuevos
campos del desarrollo científico.
Disponiblidad de medios modernos en el
procesamiento de la información.
Acceso a tecnologías para automatizar los
servicios.
Ahorro de tiempo y especialización del personal

FUENTE: Elaborado por el autor.
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Las herramientas y competencias de algunas
carreras de la UNT
No existe adecuado nivel de informatización y
acceso libre a internet.
Escasa implementación de talleres, laboratorios y
ambientes experimentales
Inadecuada capacidad instalada de nuestros
laboratorios por la velocidad de los cambios
tecnológicos.
Difícil acceso a los elementos tecnológicos por
parte de nuestros investigadores.

CUADRO N° 21: MATRIZ FODA-MICROAMBIENTE

FACTORES


ORGANIZACIÓN


FORTALEZAS
Estructura orgánica definida y
descentralizada.
Organización establecida de acuerdo a
los sistemas académico y
administrativos
Búsqueda permanente de una cultura
corporativa de calidad y servicio







PERSONAL


Personal académico y administrativo
que esta en permanente capacitación
para mejorar su nivel académico
profesional.
Personal motivado institucionalmente
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DEBILIDADES
Falta implementar la simplificación
administrativa en los procesos
educativos
Niveles inadecuados de coordinación y
de integración institucional.
Carencia de sistemas de información
Carencia de profesores expertos en
algunas áreas del conocimiento .
Administración de los recursos
humanos en algunos casos sin criterios
de racionalidad.
Carencia de personal administrativo,
capacitado para desempeño
multifuncional.
Resistencia a los cambios




INFRAESTRUCTURA






TECNOLOGÍA



Se encuentra con importante
infraestructura física en relación a los
estándares exigidos
Todos los ambientes de uso de la
institución, en la provincia de Trujillo
son propiedad de la universidad.
Se cuenta con un área disponible en la
Ciudad Universitaria que garantiza el
desarrollo futuro de nuestra
infraestructura.
Mas del 60% de infraestructura está en
buenas condiciones.
Locales institucionales ubicados en
zonas de nuestra ciudad de fácil acceso.









Progresivo equipamiento para contar
con medios modernos
Implementación en toda la universidad
los sistemas de internet, correo
electrónico, fax y servicios de
videoconferencias, red telemática.
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Carencia de una adecuada
administración y racionalización en el
uso de ambientes.
No se cuenta con un plan de desarrollo
físico para el mediano y largo plazo.
Falta de infraestructura deportiva
Falta dotar de equipamiento a la
infraestructura universitaria por
limitada atención del estado para este
rubro.
Costos de acondicionamiento de la
infraestructura para acceder a los
cambios tecnológicos.
Presencia de ciertos equipos y
maquinaria obsoletos.
La adquisición de equipamiento es
desordenado y no obedece a un plan de
equipamiento institucional.
Limitado soporte técnico.
Carencia de un sistema de ingeniería de
información y tecnología.



USUARIOS


El proceso de admisión es adecuado y
selectivo.
Mantenimiento del nivel de aceptación
por parte de la población estudiantil que
formamos en la universidad.
Aceptación y reconocimiento en el
ámbito laboral de los profesionales
egresados de la UNT








ACADÉMICOS




Predisposición al cambio en las
actualizaciones curriculares.
Consolidación de los programas de Post
Grado y especialización.
Consolidación de escuelas académicas
de pregrado y postgrado
descentralizadas en subsedes.
Aceptación y búsqueda de la
acreditación universitaria.








FUENTE: Elaborado por el autor.
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Falta vinculación com los estudiantes y
los entes productivos para su formación
integral.
Demasiado número de alumnos por
docentes en la mayoría de facultades.

Éxodo de docentes calificados, captados
por organismos privados.
Condiciones inadecuadas para contar
con servicios profesionales de docentes
de alto nivel académico
Falta consolidar la vinculación de la
universidad con los sectores
productivos.
Falta contar con un plan de capacitación
docente.
Investigación en nivel no óptimo por
falta de apoyo económico.
Falta de diagnóstico de carácter
académico que determine las
expectativas de la sociedad en torno a
las características y cualidades del
profesional egresado.
Carencia de un sistema de
aseguramiento de la calidad educativa

3.2.3. Nivel Operativo del Plan
3.2.3.1.Objetivos Estratégicos
1. Mejorar la formación académica y profesional del pre y post grado
en las diferentes escuelas de la UNT. en la sede central v 1as
subsedes
2. Desarrollar la investigación científica, tecnológica y humanística
articulada con las demandas de la comunidad.
3. Participar activamente y con liderazgo en el proceso de desarrollo
económico, social y cultural de la región y del país.
4. Tener personal docente y administrativo capacitado y actualizado
5. Afianzar el sistema de bienestar universitario buscando el desarrollo
integral de los estudiantes, profesores y personal administrativo.
6. Desarrollar una administración moderna, eficaz y eficiente que
responda a 1as demandas institucionales v de la comunidad.
7. Desarrollar actividades de producción de bienes y prestación de
servicios derivadas de los procesos de formación profesional,
investigación y extensión.
8. Desarrollar los procesos de evaluación y acreditación institucional

3.2.3.2. Indicadores Estratégicos
Del objetivo 1: Mejorar la formación académica y profesional del pre y
postgrado en las diferentes escuelas de la UNT, en la
sede central y las subsedes.
1.1. Procesos de admisión reformulados
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1.2. Tiempo promedio de graduación y titulación
1.3. Currículos reestructurados y actualizados en funcionamiento
1.4. Número de bachilleres /número de egresados de pregrado
1.5. Número de titulados /número de bachilleres
1.6 Número de maestros/número de egresados de maestría
1.7. Número de doctores /número de egresados de doctorado
1.8. Número de textos y revistas incorporados en bibliotecas
1.9. Número de laboratorios implementados y actualizado

Del objetivo 2: Desarrollar la investigación científica, tecnológica y
humanística articulada con las demandan de la
comunidad.
2.1. Número de investigadores o grupos de investigación con proyectos
terminados o en ejecución.
2.2. Número de docentes participando en proyectos y/o investigaciones
nacionales o internacionales.

2.3. Número de investigaciones registradas en OGPRODEIN / número
de docentes UNT
2.4. Número

de

docentes

con

investigaciones

registradas

en

OGPRODEIN/número de docentes UNT.
2.5. Número de investigaciones publicadas indexadas/número de
investigaciones publicadas.
2.6. Número de jornadas de investigación
2.7. Número de alumnos participantes en trabajo de investigación /
total alumnos de cada facultad.
2.8. Número de trabajos realizados en líneas de investigación que
respondan a demandas de la comunidad.
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Del objetivo 3: Participar activamente y con liderazgo en el proceso de
desarrollo económico, social y cultural de la región y
del país.
3.1.

Número de programas de maestría y doctorado fuera de la sede
central

3.2. Número de programan de reforzamiento profesional fuera de la
sede central.
3.3. Número de carreras profesionales establecidas y consolidadas
fuera de la sede central.
3.4. Número de convenios en ejecución con instituciones regionales,
nacionales e internacionales.
3.5. Número de proyectos de desarrollo con financiamiento nacional
aprobados y en ejecución.
3.6.

Número

de

proyectos

de

desarrollo

aprobados

y con

financiamiento internacional.

Del objetivo 4: Tener personal docente y administrativo capacitado y
actualizado
4.1. Número de docentes con grado de maestros / número de docentes.
4.2. Número de docentes con grado de doctor / número de docentes.
4.3. Número de docentes con especialización/número total de docentes.
4.4. Número de personal administrativo con título profesional, y/o
especialización y/o grado de maestro y/o de doctor / número de
personal administrativo.
4.5. Número de horas de capacitación docente/número de docentes
UNT.
4.6. Número de horas de capacitación efectivas/número de horas de
capacitación programadas.
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Del objetivo 5: Afianzar el sistema de bienestar universitario buscando
el desarrollo integral de los estudiantes, profesores y
personal administrativo.
5.1. Capacidad instalada para la prestación de servicios
5.2. Grados de participación en actividades institucionales
5.3. Número de actividades deportivas, culturales, artísticas y
recreacionales
5.4. Número de programas de atención preventiva promocional de la
salud.

Del objetivo 6: Desarrollar una administración moderna, eficaz y
eficiente que responda a las demandas institucionales y
de 1a comunidad.
6.1.

Grado de descentralización y desconcentración

6.2.

Número de procesos administrativos

6.3.

Número de procesos administrativos reestructurados

6.4.

Sistema de información actualizado

6.5.

Tiempo promedio en atender a las unidades en sus
requerimientos de bienes y servicios.

6.6.

Tiempo promedio en atender solicitudes de usuarios internos
externos

6.7.

Saldo de balance económico anual en equilibrio.

6.8.

Grado de cumplimiento de actividades académicas.

Del objetivo 7: Desarrollar actividades de producción de bienes y
prestación de servicios derivadas de los procesos de
formación profesional, investigación y extensión.
7.1.

Número de actividades de carácter interfacultativo.

7.2.

Número de actividades en las facultades

7.3.

Número de productos generados

7.4.

Número de servicios ofertados
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7.5.

Ingresos generados por las líneas de rentabilidad

7.6.

Grado de rentabilidad de los centros de producción

7.7.

Número de docentes participantes

7.8.

Número de alumnos participantes.

Del objetivo 8: Desarrollar los procesos de evaluación y acreditación
institucional
8.1.

Número de carreras profesionales autoevaluadas

8.2.

Número de carreras profesionales acreditadas

8.3. Número de programas de maestría auto e valuados
8.4.

Número de programas de maestría acreditadas

8.5.

Número de programas de doctorado autoevaluados

8.6.

Número de programas de doctorado acreditados

8.7.

Número de unidades administrativas auto e valuadas.
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3.2.4. Plan operativo de la Universidad Nacional De Trujillo - 2005
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CUADRO N° 22 UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.
OBJETIVOS
INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.-Mejorar la formacion academico y
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
profesional del pre y post grado en las graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
diferentes escuelas de la UNT, en la
titulacion en 20%.
sede central y las subsedes.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

4 curriculos
reestructurados y en
funcionamiento.

UNIDAD DE
MEDIDA
Dias utiles

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

Bachilleres

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con
bachilleres con titulo
titulo profesional.
profesional.

Titulados

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Textos
Revistas

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

2.1 Numero de
investigadores o grupo
de investigacion con
proyectos terminados o
en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Curriculo

Laboratorios

90% de documentos de
Proyectos de
investigadores con
investigación
proyectos terminados o en
ejecucion a nivel individual
o grupal.
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
_Programar los
Decano.
examenes de suficiencia
Direc. Esc.
profesional de manera
racional.
_Reajustar las fechas de
colocacion.
_Reactivar comisiones de
Decano.
curriculo.
Direc. Esc.
_Taller sobre curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos estructurados.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Cumplir con programas
de colaciones.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Programar examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con programas
de colaciones.
_Suscripcion en revistas
Decano.
VAD
especializadas.
_Adquisicion de textos en
libun y otras librerias.
_Estudio de factibilidad.
Decano. VAD
_Gestion y adquisiciones
Dpto. Acad.
de equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.
_Difusión de directivas
Decano.
sobre investigacion.
Dpto. Acad.
_Reunión con profesores
por departamento
académico.
_Conformacion de grupos
de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion
de proyectos.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de desarrollo
economico, social y cultural de la
region y del pais.

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
2.6 Numero de jornadas Realizar jornadas de
de investigacion.
investigacion.

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

Una jornada de
Jornadas de
investigacion por facultad. investigación

2.7 Numero de alumnos Mejorar la participacion de
participantes en trabajo estudiantes en trabajos de
de investigacion/total
investigacion.
alumnos de cada
facultad.

10% de trabajos de
investigacion con
participacion estudiantil.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

2.8 Numero de trabajos Desarrollar la investigacion
realizados en lineas de en lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas
de la comunidad.

Desarrollar en cada
facultad por lo menos una
investigacion en lineas de
interes de la comunidad.

Investigaciones a
la Comunidad

3.2 Numero de
programas de
complementación
profesional fuera de la
sede central.

Extender y consolidar los
Desarrolar un programa de Programas
de
programas de reforzamiento reforzamiento profesional. complementación
profesional.

3.3 Numero de carreras Desarrollar el proceso de
profesionales
consolidacion de las
establecidas y
carreras profesionales.
consolidadas fuera de la
sede central.

3.4 Numero de
Incrementar el numero de
convenios en ejecucion convenios en ejecucion.
con instituciones
regionales, nacionales e
internacionales.

Evaluar las carreras
profesionales
establesidas.
Iniciar el
proceso de consoidacion
de las carreras
profesionales
establecidas.
50% de convenios en
ejecucion.

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.
_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de alumnos
a grupos de investig. de
prof.
_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a la
comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
(
Nombre...
)
_Determinar necesidades
de reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

UNIDAD
RESPONSABLE
Facultad

Facultad.

Facultad.

Decanato.
Direc. Esc.

- Numero de
alumnos
matriculados en
Sub-sede
profesional.

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

Decanato.
Direc. Esc.

- Numero de
convenios
suscritos.
-Numero de
convenios en
ejecución.

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

Decano
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4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

4.1 Numero de docentes Incrementar el porcentaje de 80% de docentes con
con grado de
docentes con grado de
grado de maestros.
maestros/numero de
maestro.
docentes.

- Numero de
docentes con
Maestria

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su maestria.

Facultad.
Dpto. acad.

4.2 Numero de docentes Incrementar el porcentaje de 15% de docentes con
con grado de
docentes con grado de
grado de doctor.
doctor/numero de
doctor.
docentes.

Doctores

Facultad.
Dpto. acad.

4.3 Numero de docentes Incrementar el porcentaje de 10% de docentes con
con
docentes con
especializacion.
especialozacion/numero especializacion.
total de docentes.

Especialistas

4.5 Numero de horas de Incrementar el porcentaje de 8 horas en promedio de
capacitacion
horas de capacitacion por
capacitacion por docente.
docente/numero de
docente.
docentes UNT.

Docentes
capacitados

_Incentivar a los
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero de
docentes que deben
estudiar doctorado por
año.
_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los docentes
para estudiar en
programas de
especializacion.
_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.
Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.
_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en actividades
y evaluar.
- Propiciar la participación
de personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios
_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion. _Realizar
las actividades y evaluar.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.
5.-Afianzar el sistema de bienestar
5.2 Grado de
universitario buscando el desarrollo
participacion en
integral de los estudiantes, profesores actividades
y personal administrativo.
institucionales.

5.3 Numero de
actividades deportivas,
culturales, artisticas y
recreacionales.

Incrementar el porcentaje de 80% de horas de
horas efectivas de
capacitacion efectivas.
capacitacion.

Horas de
capacitación por
docente

Mejorar la participacion de
los miembros de la
comunidad universitaria en
las actividades.

50% de la participacion del
personal docente y
administrativo de las
facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil
de todas las facultades.

Personal:
Docente
Administrativo /
estudiantes

Realizar actividades
deportivas, recreativas y
culturales.

(Numero de actividades
que programen las
diversas unidades)

Actividades
programadas por
la facultad.
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Facultad.
Dpto. acad.

Facultad.
Dpto. acad.

Facultad.
Dpto. acad.

Decanato.
Dpto. acad.

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de
programas de atencion
preventiva promocional
de la salud.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

Desarrollar programas de
preventiva y de promocion
de la salud.

6.4 Sistema de
Sistematizar e integrar la
informacion actualizado. informacion institucional.

3 programas
especializados.

Sistema de informacion
integrado.

6.5 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo de atencion Disminuir el tiempo
atender a las unidades a las unidades.
promedio de atencion en el
en sus requerimientos
equivalente al 50%.
de bienes y servicios.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

_Coordinar con oficina de
Bienestar Universitario.
_Determinar necesidades
de atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

Decanato.
Dpto. acad.

Base de datos

_Organizar el sistema de
organización integrado.

Decanato
Direc. Esc.

Dias utiles

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.
- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.
_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

6.6 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo promedio
atender solicitudes de
de atencion a los usuarios.
usuarios internos y
externos.

Alcanzar el tiempo
Numero de
promedio establecido en el
expedientes
TUPA.
atendidos dentro
del plazo - TUPA

6.8 Grado de
Cumplir oportunamente con
cumplimiento de
las actividades academicas
actividades academicas. programadas.

Todas las actividades
Control y
academicas se realizan en Supervisión de
tiempos previstos.
Actividades
académicas

7.-Desarrollar actividades de
7.2 Numero de
produccion de bienes y prestacion de actividades en las
servicios derivadas de los procesos
facultades.
de formacion profesional, investigacion
y extencion.
7.3 Numero de
productos generados.

Incrementar el numero de
actividades productivas en
las facultades.

2 actividades productivas
en cada facultad.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

7.4 Numero de servicios Incrementar el numero de
ofertados.
servicios ofertados.

Servicios adicionales
ofertados = 10%.

7.5 Ingresos generados Incrementar los ingresos
por las lineas de
generados.
rentabilidad.

Ingresos adicionales = 5%.

Actividades
productivas

Bienes y
servicios
adicionales
Bienes y
servicios
ofertados
Ingresos
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Decanato

Decanato

Decanato

Decanato

7.7 Numero de docentes Mejorar la participacion
participantes.
docente.

Participacion docente
adicional = 10%.

Participación

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

Mejorar la participacion
estudiantil.

8.-Desarrollar los procesos de
8.1 Numero de carreras Desarrollar el proceso de
evaluacion y acreditacion institucional. profesionales
autoevaluacion en las
autoevaluadas.
carreras profesionales.

7 carreras profesionales
con diseño de evaluacion.

8.2 Numero de carreras Desarrollar el proceso de
2 carreras profesionales
profesionales
acreditacion en las carreras en el proceso de
acreditadas.
profesionales.
acreditacion.

Programas de
Autoevaluación

Programas de
Acreditación
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_Promover la
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.
_Promover la
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.
_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion. _Diseñar
la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.
_Implementar programas
de mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

Decanato

Decanato

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

CUADRO N° 23: UNIDAD OPERATIVA: SUB SEDE VALLE JEQUETEPEQUE
OBJETIVOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

UNIDAD DE

METAS

MEDIDA

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS

E F M A M J J A S O N D

1. MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA
1.1.Procesos
Y PORFEISONAL
de Mejorar
DEL PRE
losYprocesos
POSTGRADO
de Todos
EN LASlos
DIFERENTES
procesos ESCUELAS
de ProcesoDE LA
CENTRAL
Y LAS SUBSEDES
deUNT, EN LA
1 SEDE 1.
Convocatoria
X
admisiòn
admisión
de
los admisión reformulados Admisión
reformulados.
estudiantes

2. Inscripción
X X
3. Implementación y
X
Ejecución

3. PARTICIPAR ACTIVAMENTE Y
CON LIDERAZGO EN EL PROCESO
DE DESARROLLO ECONOMICO,
SOCIAL Y CULTURAL DE LA
REGION Y DEL PAIS.

1.4.
Número
de
bachilleres/número
de egresados en
pregrado
1.5.
Número
de
titulados/número de
bachilleres

Incrementar el porcentaje 90% de egresados con
de egresados con grado grado de bachiller.
de bachiller

1.8.
Número
de
textos
y revistas
incorporados
en
bibliotecas
1.9.
Número
de
laboratorios
implementados
y
actualizado
3.1.
Número
de
programas
de
maestría y doctorado
fuera de la sede
central.

Incrementar el número 10% de textos y revistas
de textos y revistas en en bibliotecas.
bibliotecas.

Incrementar el porcentaje 75% de bachilleres con
de bachilleres con título título profesional.
profesional

Incrementar el número
de
laboratorios
implementados
y
actualizados.
Extender y consolidar los
programas de maestría y
doctorado

Bachilleres

Titulados

Textos

20% de Laboratorios
implementados
y
Laboratorios
actualizados.
Desarrollar
un
Programa de Maestría
en
la
Zona Valle
Jqquetepeque.

Maestría

Realizar Programa de Acciones de
Promoción de Estudios
Publicidad
de Doctorado en la
Región Norte del País.
3.3.
Número
de Desarrollar un Proceso Evaluar las carreras
carreras
de consolidación de las profesionales
profesionales
carreras profesionales
establecidas.
establecidas
y
consolidadas fuera
de la sede central.
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Acciones de
Evaluación

Optimizar
tramitación
egresados

X

de

la
los

X

80

X

de

la
los

X

60

Optimizar
tramitación
bachilleres

120

Compra
Donaciones

y

2

Implementación
de
02
nuevos
laboratorios

1

Desarrollar
el
Programa
de
Maestría Psicología
Educativa.

3

2

Difundir a través
los
medios
comunicación.
Doctorado.
Implementar
Programa
Evaluación de
carreras
profesionales

X

X

X

X

de X X X
de

el
de
las

X

X

PAIS.

Iniciar el proceso de
consolidación
de
las
carreras profesionales.
3.4.Número
de Incrementar el número de 50% de Convenios en
convenios en ejecución convenios en ejecución.
ejecución.
con
instituciones
regionales, nacionales
e internacionales.

Número
de
4. TENER PERSONAL DOCENTE Y 4.1.
ADMINISTRATIVO CAPACITADO docentes con grado de
maestros/ número de
Y ACTUALIZADO
docentes
Capacidad
5. AFIANZAR EL SISTEMA DE 5.1.
para
la
BIENESTAR
UNIVERSITARIO instalada
de
BUSCANDO EL DESARROLLO prestación
INTEGRAL
DE
LOS servicios.

Incrementar el porcentaje 80% de docentes con
de docentes con grado de grado de maestro.
maestro.
Mejorar
instalada

la

capacidad Avance del 20% en la
construcción de Pabellón
en Ciudad Universitaria
……..

Accines

1

Convenios

1

Docentes
Mestros

10

Edificios

2

Acciones de
mantenimiento

4

ESTUDIANTES, PROFESORES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Mantener operativos las
instalaciones y equipos.

5.2.
Grados
participación
actividades
institucionales.

de Mejorar la participación de 50% de participación del
en los
miembros
de
la personal
docente
y
comunidad universitaria en administrativo.
las actividades por la
Aniversarios
fundación y la instalación
de la UNT.
Participación
de
la
representación estudiantil
de todas las facultades.

Eventos
Academicos
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2

6

Implementar
el
programa
de
consolidación de las
carreras profesionales
Gestionar la firma de
Convenios.
Proyecto
PASE

X

Coordinación
Académica

X

Coordinación
Administrativa

Gestionar
ante
el x x
rectorado el numero de
docentes con maestria.

Coordinación
Administrativa

Realizar acciones para x x x x x x x x x x x x Coordinación
la
ampliación
y
Administrativa
construcción
del
pabellon
de
la
Universidad
de
Guadalepe
Evaluar
las x
x
x
x
Coordinación
instalaciones y equipos,
Administrativa
a través de inspecciones
periodicas
Propiciar la participación
del personal docente y
adminisytrativo en los
programas
de
aniversarios en la UNT y
la Subsede.

x x

Coordinación
Administrativa

Propiciar la participación x x x x x x x x x x x x Coordinación
estudiantil de todas las
Administrativa
especialidades de la
Sub
sede
en
los
programas Academicos.

6.
DESARROLLAR
UNA
ADMINISTRACION
MODERNA,
EFICAZ
Y
EFICIENTE
QUE
RESPONDA A LAS DEMANDAS
INSTITUCIONALES Y DE LA
COMUNIDAD.

5.3.
Número
de Realizar
actividades Número de actividades
actividades deportivas, deportivas, recreativas y que
programen
las
culturales, artísticas y culturales.
diversas unidades.
recreacionales.

Eventos
Deportivos

5.4.
Número
de Desarrollar los programas Tres
programas
programas de atención preventivos
y
de especializados.
preventiva promocional promoción de la salud.
de la salud.

Campañas de
salud

6.2.
Número
procesos
administrativos.

de Mejorar la eficiencia de los Disminuir en 20% el
procesos administrativos número de procesos
administrativos

6.3.
Número
procesos
administrativos
reestructurados.

de Mejorar la eficacia de los Reestructurarr el 50% de
procesos administrativos los
procesos
administrativos.

6.4.
Sistema
Información
actualizado.

de Sistematizar e integrar la Sistema de información
información institucional
integrado.

6.6. Tiempo promedio Mejorar
el
tiempo Alcanzanr
el
tiempo
en atender solicitudes promedio de atención a los promedio establecido en
de usuarios internos usuarios
el TUPA.
externos.
6.7. Saldo de balance Mantener en equilibrio las Cubrir los egresos con
económico anual en cuentas institucionales
los ingresoso del periodo.
equilibrio.
6.8.
Grado
cumplimiento
actividades
académicas.

de Cumplir
oportunamente Todas las actividades
de con
las
actividades académicas se realizan
académicas programadas en los tiempos previstos.

Procedimientos

Procedimientos

Acciones

Acciones de
cumplimiento

Evaluar

Acciones de
supervisión
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4

3

4

4

2

Propiciar la participación
estudiantil de todas las
especialidades de la
Sub
sede
en
los
programas deportivos.
Programas campañas
de salud de acuerdo a la
necesidad
de
la
población
Evaluar y simplificar los x
Procedimientos
de
matricula,
inscripción,
grados y titulos.
Reestructurar
los x
procedimientos
de
matricula,
inscripción,
grados y titulos.
Implementar
la x
sistematización de las
acciones de Registro
Técnico y Contabilidad
Cumplir lo estipulado en x
el TUPA

x x x x x x x Coordinación
Administrativa

x x x x

Coordinación
Administrativa

x x x x x x x x x x x Coordinación
Administrativa

x x x x x x x x x x x Coordinación
Administrativa

x x x x x x x x x x x Coordinación
Administrativa

x x x x x x x x x x x Coordinación
Administrativa

4

2

2

Implementar
la
evaluación del flujo de
ingresos y egresos de la
Subsede
Programar acciones de
supervisión
a
las
actividades academicas

x

x

Coordinación
Administrativa

x

x

Coordinación
Administrativa

Número
de
7. DESARROLLAR ACTIVIDADES 7.2.
en las
DE PRODUCCION DE BIENES Y actividades
PRESTACION
DE
SERVICIOS facultades.
DERIVADAS DE LOS PROCESOS
DE FORMACION PROFESIONAL,
INVESTIGACION Y EXTENSION.
7.3.
Número
de
productos generados.

Incrementar el número de 2 Actividades productivas
actividades productivas en en cada Facultad
las Facultades

Incrementar el número de Productos
adicionales
productos generados
generados =10%

7.7.
Número
de Mejorar
docentes participantes. docente

la

participación Participación
adicional =10%

Proyectos

2

Servicios

1

docente

docentes

7.8.
Número
de Mejorar la
alumnos participantes. estudiantil

participación Participación estudiantil
adicional =15%

Alumnos

Número
de Desarrollar el proceso de 7 Carreras profesionales
8.
DESARROLLAR
LOS 8.1.
en
las con
diseño
de
PROCESOS DE EVALUACION Y carreras profeisonales autoevaluación
carreras profesionales
autoevaluación.
ACREDITACION INSTITUCIONAL autoevaluadas.
8.7.
Número
unidades
administrativas
autoevaluadas.

2

Especialidad

de Desarrollar el proceso de 100% de Unidades con
autoevaluación
de
las diseño
de
Areas
Undiades administrativas autoevaluación.
administrativas
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40

12

3

Elaboración del estudio de
factibilidad y su tramitación
ante los entes competentes.
(Centro de Computo y
Convenio con PASE)

x x x x x x x Coordinación
Administrativa

Repotenciar el servicio de
INTERNET existente.

x

Propiciar la partcipación de
docentes en las actividades
de produccióon de bienes y
prestación
de
servicios
derivados de los procesos
de formación profesional,
investigación y extensión

x x x

Propiciar la partcipación
estudiantil
en
las
actividades de producción
de bienes y prestación de
servicios derivados de los
procesos
de
formación
profesional, investigación y
extensión

x x x x x x x x x Coordinación
Administrativa

x

Coordinación
Administrativa
x x x Coordinación
Administrativa

Coordinar y participar con la x x x x x x x x x x x x Coordinación
Sede
Central
en
la
Administrativa
Autoevaluación
en
las
carreras profesionales,.
Programar la evaluación de
Coordinación
las 3 areas existentes
Administrativa
Registro
Técnico,
Contabilidad y Biblioteca
x x x

CUADRO N° 24: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
1.2 Tiempo promedio de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y graduacion y titulacion.

post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

3 curriculos
reestructurados y en
funcionamiento.

UNIDAD DE
MEDIDA
Dias utiles

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

Bachilleres

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con
bachilleres con titulo
titulo profesional.
profesional.

Titulados

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados en
biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Textos
Revistas

1.9 Numero de laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Curriculo

Laboratorios
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
_Programar los
Decano.
examenes de
Direc. Esc.
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reajustar las
fechas de
colocacion.
_Reactivar
Decano.
comisiones de
Direc. Esc.
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Suscripcion en
Decano.
VAD
revistas
especializadas.
_Adquisicion de
textos en libun y
otras librerias.
_Estudio de
Decano. VAD
factibilidad.
Dpto. Acad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.1 Numero de investigadores o
grupo de investigacion con
proyectos terminados o en
ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Proyectos de
investigación

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.

Decano.
Dpto. Acad.

2.6 Numero de jornadas de
investigacion.

Realizar jornadas de
investigacion.

Una jornada de investigacion
por facultad.

Jornadas de
investigación

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

Facultad

2.7 Numero de alumnos
participantes en trabajo de
investigacion/total alumnos de
cada facultad.

Mejorar la participacion de
estudiantes en trabajos de
investigacion.

10% de trabajos de
Trabajos de
investigacion con participacion Investigación con
estudiantil.
participación de
alumnos.

_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

Facultad.

2.8 Numero de trabajos
realizados en lineas de
investigacion que respondan a
demandas de la comunidad.

Desarrollar la investigacion en
lineas de interes de la
comunidad.

Desarrollar en cada facultad
Investigaciones a la
por lo menos una investigacion Comunidad
en lineas de interes de la
comunidad.

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
( Nombre...
)

Facultad.

3.2 Numero de programas de
complementación profesional
fuera de la sede central.

Extender y consolidar los
programas de reforzamiento
profesional.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

_Determinar
necesidades de
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Programas
de
complementación
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Decanato.
Direc. Esc.

4.5 Numero de horas de
Incrementar el porcentaje de
capacitacion docente/numero de horas de capacitacion por
docentes UNT.
docente.

5.-Afianzar el sistema de bienestar
universitario buscando el
desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

Facultad.
Dpto. acad.

4.6 Numero de horas de
Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion Horas de
capacitacion efecivas/numero de horas efectivas de capacitacion. efectivas.
capacitación por
horas de capacitacion
docente
programadas.

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

Facultad.
Dpto. acad.

5.2 Grado de participacion en
actividades institucionales.

Personal: Docente
Administrativo /
estudiantes

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios

Decanato.
Dpto. acad.

5.3 Numero de actividades
Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales, artisticas recreativas y culturales.
programen las diversas
y recreacionales.
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas de
Desarrollar programas de
3 programas especializados.
atencion preventiva promocional preventiva y de promocion de la
de la salud.
salud.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

Decanato.
Dpto. acad.

_Organizar el sistema
de organización
integrado.

Decanato
Direc. Esc.

6.4 Sistema de informacion
actualizado.

Mejorar la participacion de los
miembros de la comunidad
universitaria en las actividades.

Sistematizar e integrar la
informacion institucional.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

50% de la participacion del
personal docente y
administrativo de las
facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Sistema de informacion
integrado.

Docentes
capacitados

Base de datos

96

6.5 Tiempo promedio en atender Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio
a las unidades en sus
las unidades.
de atencion en el equivalente
requerimientos de bienes y
al 50%.
servicios.

6.6 Tiempo promedio en atender Mejorar el tiempo promedio de
solicitudes de usuarios internos atencion a los usuarios.
y externos.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y prestacion
de servicios derivadas de los
procesos de formacion
profesional, investigacion y
extencion.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

Dias utiles

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los usuarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Establecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de la
atencion

Decanato

6.8 Grado de cumplimiento de
actividades academicas.

Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

7.2 Numero de actividades en
las facultades.

Incrementar el numero de
actividades productivas en las
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

Actividades
productivas

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados Bienes y servicios
= 10%.
ofertados

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

Ingresos adicionales = 5%.

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

7.5 Ingresos generados por las Incrementar los ingresos
lineas de rentabilidad.
generados.

Ingresos
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8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Mejorar la participacion docente. Participacion docente adicional
= 10%.

Participación

_Promover la
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

Decanato

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

_Promover la
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

Decanato

8.1 Numero de carreras
profesionales autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2 carreras profesionales en el Programas de
proceso de acreditacion.
Acreditación

Programas de
Autoevaluación
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_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

_Implementar
programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento
y monitoreo.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

CUADRO N° 25: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
subsedes.

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo
graduacion y titulacion. promedio de graduacion y
titulacion.

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Disminuir el exceso de
tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

10

1

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

3 curriculos
reestructurados y en
funcionamiento.

Curriculo

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje
de egresados con grado
de bachiller.

90% de egresados con
grado de bachiller.

Bachilleres

514

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje
de bachilleres con titulo
profesional.

75%de bachilleres con
titulo profesional.

Titulados

345

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Textos
Revistas

100
50

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados implementados y
y actualizados.
actualizados.

Laboratorios

99

x

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
_Programar los
x
examenes de
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reajustar las
fechas de
colocacion.
_Reactivar
x
x
x
comisiones de
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
x
x
certificados
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
x
x
certificados
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Suscripcion en
x
x
x
revistas
especializadas.
_Adquisicion de
textos en libun y
otras librerias.
_Estudio de
factibilidad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

UNIDAD
RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
VAD

Decano. VAD
Dpto. Acad.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Proyectos de
investigación

15

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.

x

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de investigacion
por facultad.

Jornadas de
investigación

3

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

x

x

x

Facultad

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
Trabajos de
investigacion con participacion Investigación con
estudiantil.
participación de
alumnos.

20 Alumnos

_Reunión con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripción de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

x

x

x

Facultad.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad
Investigaciones a
por lo menos una investigacion la Comunidad
en lineas de interes de la
comunidad.

1

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
( Nombre...
)

x

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

1

_Determinar
necesidades de
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar
el programa.
_Evaluar e informar.

x

Programas
de
complementación
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Decano.
Dpto. Acad.

x

x

x

Facultad.

Decanato.
Direc. Esc.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en
ejecucion.

- Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de
maestro.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

de

2

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso
de consolidacion.

1

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en
convenios como ente
ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

- Numero de
docentes con
Maestria

10

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

x x x x x x x x x x x x

Facultad.
Dpto. acad.

Incrementar el porcentaje de 15% de docentes con grado
docentes con grado de doctor. de doctor.

Doctores

8

_Incentivar a los
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año.

x x x x x x x x x x x x

Facultad.
Dpto. acad.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de 10% de docentes con
docentes con especializacion. especializacion.

Especialistas

2

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

x x x x x x x x x x x x

Facultad.
Dpto. acad.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

Docentes
capacitados

20

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

x x x x x x x x x x x x

Facultad.
Dpto. acad.

80% de docentes con grado
de maestros.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.
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en

-

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato.
Direc. Esc.

Decano

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario
buscando el desarrollo integral
de los estudiantes, profesores y
personal administrativo.

6.-Desarrollar una
administracion moderna, eficaz
y eficiente que responda a las
demandas institucionales y de
la comunidad.

Incrementar el porcentaje de
horas efectivas de
capacitacion.

80% de horas de capacitacion Horas de
efectivas.
capacitación por
docente

30 horas/doc.

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

50%

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

Decanato.
Dpto. acad.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los 50% de la participacion del
en actividades
miembros de la comunidad
personal docente y
institucionales.
universitaria en las actividades. administrativo de las
facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Personal: Docente
Administrativo /
estudiantes

5.3 Numero de actividades Realizar actividades
deportivas, culturales,
deportivas, recreativas y
artisticas y recreacionales. culturales.

(Numero de actividades que
programen las diversas
unidades)

Actividades
programadas por
la facultad.

2

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

3 programas especializados.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

2

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

1

_Organizar el sistema
de organización
integrado.

Desarrollar programas de
preventiva y de promocion de
la salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

Base de datos
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x x

x x x

Decanato
Direc. Esc.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de atencion
a las unidades.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de Alcanzar el tiempo promedio
atencion a los usuarios.
establecido en el TUPA.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con
de actividades academicas. las actividades academicas
programadas.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

Disminuir el tiempo promedio
de atencion en el equivalente
al 50%.

10

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que
permitan disminuir el
tiempo de

x x x x x x x x x x x x

Decanato

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que
permitan disminuir el
tiempo de

x x x x x x x x x x x x

Decanato

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

6

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

x

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
2 actividades productivas en
en las facultades.
actividades productivas en las cada facultad.
facultades.

Actividades
productivas

1

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

x x x x x

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

1

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados Bienes y servicios
= 10%.
ofertados

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

Ingresos adicionales = 5%.

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

Todas las actividades
academicas se realizan en
tiempos previstos.

Dias utiles

Ingresos
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x

x

Decanato

Decanato

Decanato

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Mejorar la participacion
docente.

Participacion docente adicional
= 10%.

Participación

_Promover la
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

_Promover la
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

x

x

Decanato

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
7 carreras profesionales con
autoevaluacion en las carreras diseño de evaluacion.
profesionales.

3

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y
ejecutar.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2

_Implementar
programas de
mejoramiento.
_Realizar el
seguimiento y
monitoreo.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

Programas de
Autoevaluación

2 carreras profesionales en el Programas de
proceso de acreditacion.
Acreditación
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Decanato

CUADRO N° 26: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS.
OBJETIVOS

UNIDAD DE

ESTRATEGICOS

MEDIDA

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

4 curriculos reestructurados Curriculo
y en funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo Titulados
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Bachilleres

Textos
Revistas

Laboratorios
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Programar los
examenes de
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reajustar las
fechas de
colocacion.
_Reactivar
comisiones de
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Suscripcion en
revistas
especializadas.
_Adquisicion de
textos en libun y
otras librerias.
_Estudio de
factibilidad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.

VAD

Decano. VAD
Dpto. Acad.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Proyectos de
investigación

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.

Decano.
Dpto. Acad.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de investigacion por Jornadas de
facultad.
investigación

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

Facultad

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

Facultad.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a la
lo menos una investigacion en Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
( Nombre...
)

Facultad.

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

_Determinar
necesidades de
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

Programas
de
complementación
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Decanato.
Direc. Esc.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en ejecucion. - Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de - Numero de
docentes con grado de maestro. maestros.
docentes con
Maestria

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

Facultad.
Dpto. acad.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

15% de docentes con grado de Doctores
doctor.

_Incentivar a los
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año.

Facultad.
Dpto. acad.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

10% de docentes con
especializacion.

Especialistas

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

Facultad.
Dpto. acad.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

Facultad.
Dpto. acad.
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de
en

-

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso
de consolidacion.

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

Decanato.
Direc. Esc.

Decano

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de bienestar
universitario buscando el
desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

Horas de
capacitación por
docente

50% de la participacion del
Personal: Docente
personal docente y
Administrativo /
administrativo de las facultades. estudiantes
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

Facultad.
Dpto. acad.

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios

Decanato.
Dpto. acad.

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

Decanato.
Dpto. acad.

_Organizar el sistema
de organización
integrado.

Decanato
Direc. Esc.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

Base de datos
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7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y prestacion
de servicios derivadas de los
procesos de formacion
profesional, investigacion y
extencion.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio de
las unidades.
atencion en el equivalente al
50%.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

Dias utiles

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
de actividades academicas. actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
en las facultades.
actividades productivas en las
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

Actividades
productivas

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y servicios
ofertados

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

Ingresos adicionales = 5%.

Ingresos
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8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación

_Implementar
programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento
y monitoreo.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion
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_Promover la
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

Decanato

CUADRO N° 27: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE MEDICINA
OBJETIVOS

UNIDAD DE

ESTRATEGICOS

MEDIDA

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

y post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

2 curriculos reestructurados
y en funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.

Titulados

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Textos
Revistas

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

Laboratorios

2.1 Numero de
investigadores o grupo
de investigacion con
proyectos terminados o
en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Proyectos de
investigación

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

90% de documentos de
investigadores con
proyectos terminados o en
ejecucion a nivel individual o
grupal.

Curriculo

Bachilleres
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
Disminuir 40 % de _Programar los examenes
lo planificado
de suficiencia profesional
de manera racional.
x x x x x x x x x
_Reajustar las fechas de
colocacion.
1

UNIDAD
RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

_Reactivar comisiones de
Decano.
curriculo.
Direc. Esc.
_Taller sobre curriculo.
_Reestructuracion de
x
x
x
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos estructurados.
30 Esc. Estom. _Cumplir con atender
Decano.
140 Esc. Med.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
x
_Cumplir con programas
de colaciones.
30 Esc. Estom. _Cumplir con atender
Decano.
50 Med.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Programar examenes de
x x
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con programas
de colaciones.
105
_Suscripcion en revistas
Decano.
VAD
50
especializadas.
_Adquisicion de textos en
libun y otras librerias.
5
_Estudio de factibilidad.
Decano. VAD
_Gestion y adquisiciones
Dpto. Acad.
de equipos.
x x x x x x x x x x x x
_Instalacion y
funcionamiento.
39
_Difusión de directivas
Decano.
sobre investigacion.
Dpto. Acad.
_Reunión con profesores
por departamento
académico.
x
#
_Conformacion de grupos
de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion
de proyectos.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de investigacion por
facultad.

Jornadas de
investigación

1

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a la
lo menos una investigacion en
Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrollar un programa de
reforzamiento profesional.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero de
alumnos
matriculados en
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en ejecucion.

- Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

2 Convenios/Est.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de
docentes con grado de maestro. maestros.

- Numero de
docentes con
Maestria

24

Trabajos de
35 Proy/Alum/Cir.
Investigación con 40 Proy/Alu/Med. 18
participación de
Proy/Alumnos Clin
alumnos.
Estom.

1

Programas de
complementación
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_Organizacion con plan de
trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion de
jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

Facultad

_Reunion con alumnos para
incentivar su participacion.
_Adscripcion de alumnos a
grupos de investig. de prof.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.

_Diagnosticar necesidades
de la comunidad.
_Proyectar investigaciones.
_Ejecucion e informe a la
comunidad.
Nota: Si hubiera en Subsede
( Nombre...
)

Facultad.

_Determinar necesidades de
reforzamiento profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Decanato.
Direc. Esc.

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

Decanato.
Direc. Esc.

_Promover el funcionamiento
de convenios según lo
programado por la facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

_Incentivar a los docentes
x
que tienen grado academico
para que estudien su
maestria.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

15% de docentes con grado de
doctor.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

10% de docentes con
especializacion.

Especialistas

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

4.6 Numero de horas de
Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.
efectivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario buscando
el desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y
personal administrativo.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

6.4 Sistema de informacion
6.-Desarrollar una
administracion moderna, eficaz actualizado.
y eficiente que responda a las
demandas institucionales y de la
comunidad.

33

14

Horas de
capacitación por
docente

Actividades
programadas por la
facultad.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

Sistematizar e integrar la
informacion institucional.

Base de datos

Sistema de informacion
integrado.
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_Incentivar a los docentes
x
para estudiar doctorado.
_Programar el numero de
docentes que deben estudiar
doctorado por año.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los docentes
para estudiar en programas
de especializacion.

50% de la participacion del
Personal: Docente
personal docente y
Administrativo /
administrativo de las facultades.
estudiantes
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

Doctores

1

1

_Identificar necesidades de
capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion en
jornadas de capacitacion.

Facultad.
Dpto. acad.

Facultad.
Dpto. acad.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas de
capacitacion programadas.

Facultad.
Dpto. acad.

_Promover concursos sobre
creacion de la universidad.
_Participar en actividades y
evaluar.
- Propiciar la participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de aniversarios

Decanato.
Dpto. acad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la participacion.
_Realizar las actividades y
evaluar.

Decanato.
Dpto. acad.

_Coordinar con oficina de
Bienestar Universitario.
_Determinar necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y evaluar
los 3 programas
especializados.

Decanato.
Dpto. acad.

_Organizar el sistema de
organización integrado.

x

Decanato
Direc. Esc.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio de
las unidades.
atencion en el equivalente al
50%.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
de actividades academicas. actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

Dias utiles

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

_Sistematizar las actividades
académicas con su
cronograma y responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
en las facultades.
actividades productivas en las
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y servicios
ofertados

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

Ingresos adicionales = 5%.

Actividades
productivas

Ingresos

1

- Planificar actividades de
carácter productivo.
Evaluar los resultados.

40 % incremento
serv. prestados.
(Estomatologia)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100 % de ingresos. _Coordinar con planificacion
para establecer costos.
_Evaluar resultados.

Participación

5 % Participación
Docente adicional

_Promover la participacion
docente en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participación

50 % de los
estudiantes

_Promover la participacion
estudiantil en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

Decanato, Clinica
Estomatológica
Decanato

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Mejorar la participacion docente. Participacion docente adicional
= 10%.
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X

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

X
-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato (Clinica
Estomatologica)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato (Clinica
Estomatologica)

x

Decanato (Clinica
Estomatologica)

x

Decanato

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación
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_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.
1

_Implementar programas de x
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CUADRO N° 28: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
1.2 Tiempo promedio de
graduacion y titulacion.

OPERATIVOS
Disminuir el tiempo
promedio de graduacion y
titulacion.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la
UNT, en la sede central y las
subsedes.

OBJETIVOS

METAS

MEDIDA

Disminuir el exceso de
tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

4 curriculos
reestructurados y en
funcionamiento.

Curriculo

1.4 Numero de
Incrementar el porcentaje
bachilleres/numero de
de egresados con grado
egresados de pre grado. de bachiller.

90% de egresados con
grado de bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

75%de bachilleres con
titulo profesional.

Incrementar el porcentaje
de bachilleres con titulo
profesional.

UNIDAD DE

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados implementados y
y actualizados.
actualizados.

Bachilleres

Titulados

Textos
Revistas

Laboratorios
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Programar los
examenes de
suficiencia profesional
de manera racional.
_Reajustar las fechas
de colocacion.

4

115

105

530
10

6

_Reactivar comisiones
de curriculo.
_Taller sobre curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Cumplir con programas
de colaciones.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

x x x x x x x x x

Decano.
Direc. Esc.

x

_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Programar examenes
de suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con programas
de colaciones.
_Suscripcion en
revistas especializadas.
_Adquisicion de textos
en libun y otras
librerias.
_Estudio de factibilidad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

x

Decano.
Direc. Esc.

x

x

Decano.

x x

VAD

x

Decano. VAD
Dpto. Acad.

x x x x x x x x x x x x

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

3.-Participar activamente y
con liderazgo en el proceso
de desarrollo economico,
social y cultural de la region y
del pais.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Una jornada de investigacion
por facultad.

Proyectos de
investigación

Jornadas de
investigación

4

4

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con profesores
por departamento
académico.
_Conformacion de grupos
de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion
de proyectos.

_Organizacion con plan de
trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion de
jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
Trabajos de
investigacion con participacion Investigación con
estudiantil.
participación de
alumnos.

38

_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de alumnos a
grupos de investig. de prof.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad
Investigaciones a la
por lo menos una investigacion Comunidad
en lineas de interes de la
comunidad.

1

_Diagnosticar necesidades
de la comunidad.
_Proyectar investigaciones.
_Ejecucion e informe a la
comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
(
Nombre...
)

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrollar un programa de
reforzamiento profesional.

Programas
de
complementación
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4

_Determinar necesidades
de reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Decano.
Dpto. Acad.

x x x x x x x x x x x x

Facultad

x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.

Facultad.

x x x

x

Decanato.
Direc. Esc.

x x x x x x x x x x x x

3.3 Numero de carreras
profesionales establecidas
y consolidadas fuera de la
sede central.

Desarrollar el proceso de
consolidacion de las carreras
profesionales.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consolidación de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en
ejecucion.

- Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

4.-Tener personal docente y
4.1 Numero de docentes
administrativo capacitado y actualizado. con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de
maestro.

80% de docentes con grado
de maestros.

de

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

en

Decanato.
Direc. Esc.

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

-

Decano

- Numero de
docentes con
Maestria

8

_Incentivar a los docentes
que tienen grado
academico para que
estudien su maestria.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

4.2 Numero de docentes
Incrementar el porcentaje de 15% de docentes con grado
con grado de
docentes con grado de doctor. de doctor.
doctor/numero de docentes.

Doctores

3

_Incentivar a los docentes
para estudiar doctorado.
_Programar el numero de
docentes que deben
estudiar doctorado por año.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de 10% de docentes con
docentes con especializacion. especializacion.

Especialistas

4

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los docentes
para estudiar en
programas de
especializacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

Docentes
capacitados

30

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.
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x

x

Facultad.
Dpto. acad.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario
buscando el desarrollo
integral de los estudiantes,
profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la
comunidad.

Incrementar el porcentaje de
horas efectivas de
capacitacion.

80% de horas de capacitacion Horas de
efectivas.
capacitación por
docente

8

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

5.2 Grado de participación Mejorar la participacion de los 50% de la participacion del
en actividades
miembros de la comunidad
personal docente y
institucionales.
universitaria en las actividades. administrativo de las
facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Personal: Docente
Administrativo /
estudiantes

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en actividades y
evaluar.
- Propiciar la participación
de personal docente y
administrativo en los
programas de aniversarios

Decanato.
Dpto. acad.

5.3 Numero de actividades Realizar actividades
deportivas, culturales,
deportivas, recreativas y
artisticas y recreacionales. culturales.

(Numero de actividades que
programen las diversas
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la participacion.
_Realizar las actividades y
evaluar.

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

3 programas especializados.

1 Campaña de
control sanitario y
promoción de la
salud

Desarrollar programas de
preventiva y de promocion de
la salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Disminuir el tiempo promedio
de atencion en el equivalente
al 50%.

Mejorar el tiempo de atencion
a las unidades.

1

_Coordinar con oficina de
Bienestar Universitario.
_Determinar necesidades
de atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

Base de datos

_Organizar el sistema de
organización integrado.

Decanato
Direc. Esc.

Dias utiles

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato
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6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de Alcanzar el tiempo promedio
atencion a los usuarios.
establecido en el TUPA.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con
de actividades academicas. las actividades academicas
programadas.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

Todas las actividades
academicas se realizan en
tiempos previstos.

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
2 actividades productivas en
en las facultades.
actividades productivas en las cada facultad.
facultades.

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

Actividades
productivas

- Planificar actividades de
carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

Decanato

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados Bienes y servicios
= 10%.
ofertados

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad.
generados.

Ingresos adicionales = 5%.

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

7.7 Numero de docentes
participantes.

Participacion docente adicional
= 10%.

_Promover la participacion
docente en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

Decanato

Mejorar la participacion
docente.

Ingresos

Participación
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8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
7 carreras profesionales con
autoevaluacion en las carreras diseño de evaluacion.
profesionales.

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

Participación

Programas de
Autoevaluación

2 carreras profesionales en el Programas de
proceso de acreditacion.
Acreditación

121

4 Eventos

4

_Promover la participacion x
estudiantil en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

x

x

Decanato

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

_Implementar programas
de mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

CUADRO N° 29: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS
OBJETIVOS

UNIDAD DE

ESTRATEGICOS

MEDIDA

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.
post grado en las diferentes
- Graduación 10 %.
escuelas de la UNT, en la sede
-Titulación 20 %.

CANTIDAD

Dias utiles
20
40

central y las subsedes.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1 curriculos reestructurados Curriculo
y en funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo Titulados
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.

105

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

1000

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Bachilleres

Textos
Revistas

Laboratorios

122

1

115

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
_Programar los
Decano.
examenes de
Direc. Esc.
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reajustar las
fechas de
colocacion.
_Reactivar
Decano.
comisiones de
Direc. Esc.
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
Decano.
certificados
Direc. Esc.
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Suscripcion en
Decano.
VAD
revistas
especializadas.
_Adquisicion de
textos en libun y
otras librerias.
_Estudio de
Decano. VAD
factibilidad.
Dpto. Acad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Proyectos de
investigación

20

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.

Decano.
Dpto. Acad.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de investigacion por Jornadas de
facultad.
investigación

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

Facultad

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

Facultad.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a la
lo menos una investigacion en Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
( Nombre...
)

Facultad.

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

_Determinar
necesidades de
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.
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Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

Programas
de
complementación

Decanato.
Direc. Esc.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en ejecucion. - Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de - Numero de
docentes con grado de maestro. maestros.
docentes con
Maestria

16

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

Facultad.
Dpto. acad.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

15% de docentes con grado de Doctores
doctor.

11

_Incentivar a los
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año.

Facultad.
Dpto. acad.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

10% de docentes con
especializacion.

Especialistas

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

Facultad.
Dpto. acad.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

Facultad.
Dpto. acad.
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de

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso
de consolidacion.

en

10 suscritos
7 en ejecución
-

35

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

Decanato.
Direc. Esc.

Decano

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de bienestar
universitario buscando el
desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

Horas de
capacitación por
docente

50% de la participacion del
Personal: Docente
personal docente y
Administrativo /
administrativo de las facultades. estudiantes
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

8

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

Facultad.
Dpto. acad.
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_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios

Decanato.
Dpto. acad.

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

Decanato.
Dpto. acad.

_Organizar el sistema
de organización
integrado.

Decanato
Direc. Esc.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

Base de datos
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6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
academicas se realizan en
de actividades academicas. actividades academicas
tiempos previstos.
programadas.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y prestacion
de servicios derivadas de los
procesos de formacion
profesional, investigacion y
extencion.

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
actividades productivas en las
en las facultades.
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

Actividades
productivas
(Asesoria Juridica)

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y servicios
ofertados

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Ingresos adicionales = 5%.

Mejorar la participacion docente. Participacion docente adicional
= 10%.

varia

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Decanato

todos|

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

1

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

Decanato

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

_Promover la
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

Decanato

1

Ingresos

Participación
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5

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

10

_Promover la participacion
x
estudiantil en el proceso de
mejoramiento de las actividades
productivas.
_Evaluar la
participacion.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

4

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación

4

_Implementar programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion
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x

x

x

Decanato

CUADRO N°30: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la
UNT, en la sede central y las 1.3 Curriculos
subsedes.
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

UNIDAD DE
MEDIDA
Dias utiles

4 curriculos reestructurados Curriculo
y en funcionamiento.

10

4

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.
1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo Titulados
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.

150

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

500
50

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

2.1 Numero de
investigadores o grupo
de investigacion con
proyectos terminados o
en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

Bachilleres

CANTIDAD

Textos
Revistas

Laboratorios

90% de documentos de
Proyectos de
investigadores con
investigación
proyectos terminados o en
ejecucion a nivel individual o
grupal.

128

150

1

25

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
_Programar los examenes
de suficiencia profesional
de manera racional.
x
x
x
x
x
x
_Reajustar las fechas de
colocacion.
_Reactivar comisiones de
curriculo.
_Taller sobre curriculo.
_Reestructuracion de
x x x x x x x x x x x x
curriculos.
_Aprobacion de curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
certificados oportunamente.
x
x
x
x
x
x
_Cumplir con programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
certificados oportunamente.
_Programar examenes de
suficiencia en forma
x
x
x
x
x
x
racional.
_Cumplir con programas de
colaciones.
_Suscripcion en revistas
especializadas.
x
x
_Adquisicion de textos en
libun y otras librerias.
_Estudio de factibilidad.
_Gestion y adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.
_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con profesores
por departamento
académico.
x
_Conformacion de grupos
de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion de
proyectos.

UNIDAD
RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.

VAD

Decano. VAD
Dpto. Acad.

Decano.
Dpto. Acad.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

3.-Participar activamente y
con liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

Una jornada de investigacion por Jornadas de
facultad.
investigación

2

_Organizacion con plan de
trabajo.
_Convocatoria a investigadores.
_Ejecucion y evaluacion de
jornadas.
_Publicacion del mejor trabajo.

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

2

_Reunion con alumnos para
incentivar su participacion.
_Adscripcion de alumnos a
grupos de investig. de prof.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a
lo menos una investigacion en la Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

1

_Diagnosticar necesidades de
la comunidad.
_Proyectar investigaciones.
_Ejecucion e informe a la
comunidad.
Nota: Si hubiera en Subsede
( Nombre...
)

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

50% de convenios en ejecucion. - Numero de
convenios
suscritos.
-Numero de
convenios en
ejecución.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

Programas
de
complementación

- Numero de
alumnos
matriculados en
Sub-sede
profesional.
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4

300

3
3

Facultad

x

x

_Promover el funcionamiento de
convenios según lo programado
por la facultad.
_Participar en convenios como
ente ejecutor de capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

Facultad.

Facultad.

x

_Determinar necesidades de
reforzamiento profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.
_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

x

Decanato.
Direc. Esc.
x

x

Decanato.
Direc. Esc.
x

x

x

x

Decano

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario
buscando el desarrollo integral
de los estudiantes, profesores
y personal administrativo.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de - Numero de
docentes con grado de maestro. maestros.
docentes con
Maestria

4

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

15% de docentes con grado de Doctores
doctor.

2

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

10% de docentes con
especializacion.

Especialistas

50

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

10

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.

Horas de
capacitación por
docente
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Personal:
Docente
Administrativo /
estudiantes

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

50% de la participacion del
personal docente y
administrativo de las facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

_Incentivar a los docentes que
tienen grado academico para
que estudien su maestria.

x

x

Dpto.
acad.

_Incentivar a los docentes para
estudiar doctorado.
_Programar el numero de
docentes que deben estudiar
doctorado por año.

x

x

Facultad.

Dpto.
acad.

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los docentes para
estudiar en programas de
especializacion.

Facultad.

Dpto.
acad.

_Identificar necesidades de
capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion en
jornadas de capacitacion.

x

Numero de horas de
capacitacion efecivas/numero
de horas de capacitacion
programadas.

x

20

_Promover concursos sobre
creacion de la universidad.
_Participar en actividades y
evaluar.
- Propiciar la participación de
personal docente y
administrativo en los programas
de aniversarios

x

Actividades
programadas por
la facultad.

3

_Programacion de actividades
recreaivas y culturales.
_Estimular la participacion.
_Realizar las actividades y
evaluar.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

2

_Coordinar con oficina de
Bienestar Universitario.
_Determinar necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y evaluar
los 3 programas especializados.
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Facultad.

x

Facultad.

Dpto.
acad.

x

Facultad.

Dpto.
acad.

x

x

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

Decanato.
Dpto. acad.

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la
comunidad.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio de
las unidades.
atencion en el equivalente al
50%.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Base de datos

1

_Organizar el sistema de
organización integrado.

x

x

Decanato

Direc.
Esc.

Dias utiles

3

_Determinar el tiempo utilizado
en atencion a los ususarios.
_Cumplir en lo establecido en el
TUPA.
_Estabecer medidas correctivas
que permitan disminuir el
tiempo de

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

10

_Determinar el tiempo utilizado x
en atencion a los ususarios.
_Cumplir en lo establecido en el
TUPA.
_Estabecer medidas correctivas
que permitan disminuir el
tiempo de

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
de actividades academicas. actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

4

_Sistematizar las actividades
académicas con su cronograma
y responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

x

x

Decanato

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
en las facultades.
actividades productivas en las
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

Actividades
productivas

2

- Planificar actividades de
carácter productivo.
Evaluar los resultados.

x

x

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las líneas de rentabilidad. generados.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

Bienes y
servicios
adicionales

1

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y
servicios
ofertados

5

Ingresos adicionales = 5%.

Ingresos

Mejorar la participacion docente. Participacion docente adicional
= 10%.

Participación
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30

- Promover los bienes y
servicios.
Evaluar los resultados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

x

Decanato

-

x

Decanato

-

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

Decanato

_Coordinar con planificacion
para establecer costos.
_Evaluar resultados.

Decanato

_Promover la participacion
x
docente en el proceso de
mejoramiento de las actividades
productivas.
_Evaluar la
participación.

x

x

x

Decanato

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

10

_Promover la participacion
x
estudiantil en el proceso de
mejoramiento de las actividades
productivas.
_Evaluar la
participacion.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

4

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación

4

_Implementar programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion
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x

x

x

Decanato

CUADRO N° 31: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE ENFERMERÍA.
OBJETIVOS

UNIDAD DE

ESTRATEGICOS

MEDIDA

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Dias utiles

1 curriculos reestructurados Curriculo (Posty en funcionamiento.
grado,
Especialidad
y
Secc.
Post
Grado )

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados y implementados y
actualizados.
actualizados.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

CANTIDAD

Bachilleres 5 %

3

N º ..........

Titulados 5%

N º ..........

Textos
Revistas

2 ediciones
correlativas

Laboratorios
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1

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
E F M A
_Programar los
examenes de
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reactivar
comisiones de
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
x
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Programar
_Suscripción en
revistas
especializadas.
_Adquisicion de
textos en libun y
otras librerias.
_Estudio de
factibilidad.
_Gestion y
adquisiciones de
x x
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

UNIDAD

M J J A S O N D

Decano - Dir. Escuela
- Dir. Secc. de
PostGrado - Directora
de de Secc. De 2da.
Especialidad.

x x x x

x

x

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc. Departamentos
Académicos

x x

Decano.
Direc. Esc. Departamentos
Académicos
Decano
VAD

x

x

Decano. VAD
Dpto. Acad.

x x x x x x x x

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Proyectos de
investigación

3 Proyect.
2 Grupos

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de investigacion por
facultad.

Jornadas de
investigación

2

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

2

_Reunión con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a la
lo menos una investigacion en
Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

3

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
( Nombre...
)

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

N º ..........

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso
de consolidacion.

- Numero de
alumnos
matriculados en
Sub-sede
profesional.
80
%
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x x x

x x x

x x x x x x x x x x

x

x

x x x x

x

x

Decano.
Dpto. Acad.

Facultad

Comité de Investigación
de Facultad y
Departamentos.

x

Comité de Investigación,
Facultad y Dptos, y
Ofic. de Educación en
enfermeria.

Decanato.
Direc. Esc.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

- Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

3

_Promover el
x
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

- Numero de
docentes con
Maestria

2

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

Doctores

3

_Incentivar a los
x
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año.

x

Facultad.
Dpto. acad.

10% de docentes con
especializacion.

Especialistas

3

_Difundir programas de x
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

x

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en ejecucion.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de
docentes con grado de maestro. maestros.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

15% de docentes con grado de
doctor.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.
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Horas de
capacitación por
docente

80 horas de
Capacitación
Docente/año

x x x x x x x x

x

Directora de Escuela
Dptos. Comité de
Curriculo

x

Facultad.
Dpto. acad.

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

Facultad.
Dpto. acad.

Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

Facultad.
Dpto. acad.

5.-Afianzar el sistema de bienestar
universitario buscando el
desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

50% de la participacion del
Personal : Docente
personal docente y
Administrativo /
administrativo de las facultades.
estudiantes
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

Programas de
3 Programas
40
Tutotria y
emisiones radiales
Consejeria.
1
hora /radiodifusión

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

Base de datos

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio de
las unidades.
atencion en el equivalente al
50%.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

Dias utiles

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA
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_Organizar el sistema
de organización
integrado.

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer
_Determinarmedidas
el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

x

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

Decanato
Direc. Esc.

x

Decanato

x

Decanato

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
de actividades academicas. actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y prestacion
de servicios derivadas de los
procesos de formación profesional,
investigación y extención.

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

x

x

x

x

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

- Promover los bienes y
servicios.
-Evaluar los resultados.

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y servicios
ofertados

_Planificar y ejecutar los
diplomados.

x

x

x

Decanato

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

x

x

x

Decanato

Ingresos

x

x

2 actividades productivas en
cada facultad.

Ingresos adicionales = 5%.

3

x

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
en las facultades.
actividades productivas en las
facultades.

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

Actividades
productivas

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Decanato

Decanato

7.7 Numero de docentes
participantes.

Mejorar la participación docente. Participacion docente adicional
= 10%.

Participación

_Promover la
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

x

x

Decanato

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participación

_Promover la
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

x

x

Decanato

Participacion estudiantil
adicional = 15%.
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8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

7 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación

_Implementar
programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento
y monitoreo.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion
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CUADRO N° 32: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la
UNT, en la sede central y las
subsedes.

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo
graduacion y titulacion. promedio de graduacion y
titulacion.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

UNIDAD DE
METAS

CANTIDAD
MEDIDA

Disminuir el exceso de
tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

40

1 curriculos
reestructurados y en
funcionamiento.

Curriculo

1

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

Incrementar el porcentaje
de egresados con grado
de bachiller.

90% de egresados con
grado de bachiller.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el porcentaje
de bachilleres con titulo
profesional.

75%de bachilleres con
titulo profesional.

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados
en biblioteca.

Incrementar el numero de
textos y revistas en
bibliotecas.

Incrementar en 10% los
textos y revistas en
bibliotecas.

1.9 Numero de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Incrementar en numeros de 20% de laboratorios
laboratorios implementados implementados y
y actualizados.
actualizados.

Bachilleres

Titulados

Textos
Revistas

Laboratorios
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ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
_Programar los
examenes de
suficiencia
profesional de
x
manera racional.
_Reajustar las fechas
de colocacion.

_Reactivar
comisiones de
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
x
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
90
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
80
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
150
_Suscripcion en
50
revistas
especializadas.
x
_Adquisicion de
textos en libun y otras
librerias.
- 1 Lab. Analisis _Estudio de
Clinicos
factibilidad.
- 8 Lab. Implem. _Gestion y
adquisiciones de
x
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

x

x

Decano.
Direc. Esc.

x

x

Decano.
Direc. Esc.

x

x

Decano.

x

x

VAD

x

Decano. VAD
Dpto. Acad.

x

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

3.-Participar activamente y
con liderazgo en el proceso
de desarrollo economico,
social y cultural de la region y
del pais.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Una jornada de investigacion
por facultad.

Proyectos de
investigación

Jornadas de
investigación

1

_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluacion
de jornadas.
_Publicacion del mejor
trabajo.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad
Investigaciones a la 1
Trabajo
de _Diagnosticar
por lo menos una investigacion
Comunidad
Investigación
de necesidades de la
en lineas de interes de la
interes comunitario comunidad.
comunidad.
_Proyectar
investigaciones.
_Ejecucion e informe a
la comunidad.
Nota: Si hubiera en
Subsede
(
Nombre...
)
Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

20 Alumnos

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion
de proyectos.

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

13

_Reunion con alumnos
para incentivar su
participacion.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.

Programas de
1 Programa de _Determinar
complementación complementación necesidades de
profesional
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.
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Decano.
Dpto. Acad.

x

x

Facultad

x

x

x

x

x

x

Facultad.

Facultad.

x

x

Decanato.
Direc. Esc.

x

x

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en
ejecucion.

- Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

1 Convenio con
Instituciones
Cientificas

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de
maestro.

80% de docentes con grado
de maestros.

- Numero de
docentes con
Maestria

10 Docentes

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de 15% de docentes con grado
docentes con grado de doctor. de doctor.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de 10% de docentes con
docentes con especializacion. especializacion.

Especialistas

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

Docentes
capacitados

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

de

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

en

Doctores
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Decanato.
Direc. Esc.

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

x

x

x

x

Decano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

3 Docentes en
Producción de
Medicamentos
Farmaceuticos

_Difundir programas de x
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

44 Docentes

_Identificar necesidades x
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

8 Docentes con _Incentivar a los
grado de Maestria docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario
buscando el desarrollo
integral de los estudiantes,
profesores y personal
administrativo.

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la
comunidad.

Incrementar el porcentaje de
horas efectivas de
capacitacion.

Horas de
capacitación por
docente

250 horas de
capacitación
efectiva

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los 50% de la participacion del
en actividades
miembros de la comunidad
personal docente y
institucionales.
universitaria en las actividades. administrativo de las
facultades.
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.

Personal: Docente
Administrativo /
estudiantes

80 % de
participación,
docente,
Administrativo y
estudiante.

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
- Propiciar la
participación de personal
docente y administrativo
en los programas de
aniversarios

5.3 Numero de actividades Realizar actividades
deportivas, culturales,
deportivas, recreativas y
artisticas y recreacionales. culturales.

(Numero de actividades que
programen las diversas
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

2 actividades

_Programacion de
actividades recreaivas y
culturales.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las actividades
y evaluar.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

3 programas especializados.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

2 Actividades

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de atencion
de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

Sistema de informacion
integrado.

Base de datos

1 Red Integral
Informatica

_Organizar el sistema de x
organización integrado.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Disminuir el tiempo promedio
de atencion en el equivalente
al 50%.

Dias utiles

10

_Determinar el tiempo
x
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.

Desarrollar programas de
preventiva y de promocion de
la salud.

Mejorar el tiempo de atencion
a las unidades.

80% de horas de capacitacion
efectivas.
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Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

x

x

x

Decanato
Direc. Esc.

x

x

Decanato

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo promedio de Alcanzar el tiempo promedio
atencion a los usuarios.
establecido en el TUPA.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con
de actividades academicas. las actividades academicas
programadas.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

Todas las actividades
academicas se realizan en
tiempos previstos.

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
2 actividades productivas en
en las facultades.
actividades productivas en las cada facultad.
facultades.

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

10%

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

Control y
Supervisión de
Actividades
académicas

4

_Sistematizar las
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Actividades
productivas

1

- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.

Decanato

x

x

Decanato

Decanato

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

1 Analisis

- Promover los bienes y x
servicios.
-Evaluar los resultados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados Bienes y servicios
= 10%.
ofertados

2 Servicios

_Planificar y ejecutar los x
diplomados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

Ingresos adicionales = 5%.

7.7 Numero de docentes
participantes.

Participacion docente adicional
= 10%.

Mejorar la participacion
docente.

Ingresos

1%

_Coordinar con
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

Participación

3%

_Promover la
x
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato
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8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

1 % Alumnos

Desarrollar el proceso de
7 carreras profesionales con
autoevaluacion en las carreras diseño de evaluacion.
profesionales.

Programas de
Autoevaluación

1 Programa

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

Programas de
Acreditación

1 Programa

_Implementar programas
de mejoramiento.
_Realizar el seguimiento
y monitoreo.

x

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.
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_Promover la
x
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la participacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

CUADRO N° 33: UNIDAD OPERATIVA: FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
OBJETIVOS

UNIDAD DE

ESTRATEGICOS

MEDIDA

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo promedio Disminuir el exceso de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y graduacion y titulacion. de graduacion y titulacion. tiempo de graduacion y
titulacion en 20%.

Dias utiles

CANTIDAD
07

post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.

1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar los curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

1 curriculos reestructurados Curriculo
y en funcionamiento.

Incrementar el porcentaje de 90% de egresados con
egresados con grado de
grado de bachiller.
bachiller.

Bachilleres

Incrementar el porcentaje de 75%de bachilleres con titulo Titulados
bachilleres con titulo
profesional.
profesional.
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01

110

50

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
_Programar los
examenes de
suficiencia
profesional de
manera racional.
_Reajustar las
fechas de colacion.
_Reactivar
comisiones de
curriculo.
_Taller sobre
curriculo.
_Reestructuración
del curriculo de
Ingeniería Química.
_Aprobacion de
curriculos
estructurados.
_ Complementar con
seminarios cada
curso a fin de
disminuir el número
de desaprobados.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Cumplir con
programas de
colaciones.
_ Establecer tiempos
máximos de
ejecución de tesis.
_Cumplir con atender
certificados
oportunamente.
_Programar
examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con
programas de
colaciones.

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

x

x

x

Decano.
Direc. Esc.

x x x x x x x

x

x

Decano.
Direc. Esc.

x x x x x x x x x x x x

Decano.
Direc. Esc.

x x x x x x x x x x x x

1.8 Numero de textos y
revistas incorporados en
biblioteca.

Incrementar el numero de textos Incrementar en 10% los textos y Textos
y revistas en bibliotecas.
revistas en bibliotecas.
Revistas

1.9 Numero de laboratorios Incrementar en numeros de
implementados y
laboratorios implementados y
actualizados.
actualizados.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y humanista
articulada con las demandas de la
comunidad.

2.1 Numero de
investigadores o grupo de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

Incremento del porcentaje de
investigadores o grupos de
investigacion con proyectos
terminados o en ejecucion.

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

20% de laboratorios
implementados y actualizados.

90% de documentos de
investigadores con proyectos
terminados o en ejecucion a
nivel individual o grupal.

Laboratorios

Proyectos de
investigación

Una jornada de investigacion por Jornadas de
facultad.
investigación
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200 textos
revistas

40 _Usar las cuotad de
facultad para comprar
libros y revistas.
_Suscripcion en revistas
especializadas.
_Adquisicion de textos
en libun y otras librerias.

Dpto. Química:
13
Dpto. Ing. Química:
02

Dpto. Química:
22
Dpto. Ing. Química:
14

01

_Estudio de factibilidad.
_Gestion y
adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento. _Hacer
el requerimiento de
materiales para
remodelar los
laboratorios.
- Mantenimiento

_Difusión de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con
profesores por
departamento
académico.
_Conformacion de
grupos de investigacion.
_Elaboracion y
ejecucion de proyectos.
_Promover la sub

_Designar comisión
para que organice la
Jornada de
investigación, la cual
debe hacerse en el mes
de octubre-2005.
_Organizacion con plan
de trabajo.
_Convocatoria a
investigadores.
_Ejecucion y evaluac

Decano.

VAD

x x x x x x x x x x x x

Decano. VAD
Dpto. Acad.

x x x x x x x x x x x x

Decano.
Dpto. Acad.

x x x x x x x x x x x x

Facultad

x

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.

2.7 Numero de alumnos
Mejorar la participacion de
participantes en trabajo de estudiantes en trabajos de
investigacion/total alumnos investigacion.
de cada facultad.

10% de trabajos de
investigacion con participacion
estudiantil.

2.8 Numero de trabajos
Desarrollar la investigacion en
realizados en lineas de
lineas de interes de la
investigacion que
comunidad.
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar en cada facultad por Investigaciones a la
lo menos una investigacion en Comunidad
lineas de interes de la
comunidad.

3.2 Numero de programas Extender y consolidar los
de complementación
programas de reforzamiento
profesional fuera de la sede profesional.
central.

Desarrolar un programa de
reforzamiento profesional.

Trabajos de
Investigación con
participación de
alumnos.

Programas
de
complementación
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04

_Incentivar y
concientizar a los
estudiantes en la
importancia de la
investigación científica y
los beneficios que
redundan en su
formación académica al
participar en ella.
_Adscripcion de
alumnos a grupos de
investig. de prof.
_Seleccionar a los
estudi

01

_Diagnosticar
necesidades de la
comunidad.
_Visitar
los pueblos de la región,
instituciones y
empresas a fin de
conocer sus
necesidades sobre los
cuales investigar.
_Realizar el diagnóstico
situacional de la región y
realizar investigaciones
adecuad

_Determinar
necesidades de
reforzamiento
profesional.
_Programar o ejecutar el
programa. _Establecer
los programas de
diplomado en:
producción vitivinícola,
Control de calidad,
Simulación y control de
procesos, Tecnología
azucare

x

Facultad.

Facultad.

x

Decanato.
Direc. Esc.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

3.3 Numero de carreras
Desarrollar el proceso de
profesionales establecidas consolidacion de las carreras
y consolidadas fuera de la profesionales.
sede central.

Evaluar las carreras
profesionales establesidas.
Iniciar el proceso de
consoidacion de las carreras
profesionales establecidas.

- Numero
alumnos
matriculados
Sub-sede
profesional.

3.4 Numero de convenios
en ejecucion con
instituciones regionales,
nacionales e
internacionales.

Incrementar el numero de
convenios en ejecucion.

50% de convenios en ejecucion. - Numero de
convenios
suscritos.
Numero de
convenios en
ejecución.

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
80% de docentes con grado de - Numero de
docentes con grado de maestro. maestros.
docentes con
Maestria

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con grado de doctor.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el porcentaje de
docentes con especializacion.

de

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus
necesidades.
_Proyectar el proceso
de consolidacion.
_Sugerir la expansión
de la escuela de
Ingeniería Ambiental en
las subsedes de la
UNT.

en

_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la
facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.

x

Dpto. Química:
19
Dpto. Ing. Química:
01

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico para
que estudien su
maestria.

x

15% de docentes con grado de Doctores
doctor.

Dpto. Química:
01
Dpto. Ing. Química:
02

_Incentivar a los
docentes para estudiar
doctorado.
_Programar el numero
de docentes que deben
estudiar doctorado por
año. _Asignar sólo 10
horas lectivas a los
docentes que están en
doctorado a fin de que
puedan lograr sus
objetivos.

10% de docentes con
especializacion.

Dpto. Química:
03
Dpto. Ing. Química:
08

_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los
docentes para estudiar
en programas de
especializacion.

Especialistas
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05

Decanato.
Direc. Esc.

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decano

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

5.-Afianzar el sistema de bienestar
universitario buscando el
desarrollo integral de los
estudiantes, profesores y personal
administrativo.

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el porcentaje de
horas de capacitacion por
docente.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

Incrementar el porcentaje de
80% de horas de capacitacion
horas efectivas de capacitacion. efectivas.

5.2 Grado de participacion Mejorar la participacion de los
en actividades
miembros de la comunidad
institucionales.
universitaria en las actividades.

8 horas en promedio de
capacitacion por docente.

Docentes
capacitados

Horas de
capacitación por
docente

50% de la participacion del
Personal: Docente
personal docente y
Administrativo /
administrativo de las facultades. estudiantes
Participacion de la
representacion estudiantil de
todas las facultades.
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Dpto. Química:
12
Dpto. Ing. Química:
02

_Identificar necesidades
de capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion
en jornadas de
capacitacion. _Facilitar
licencias y/o distribución
de carga lectiva.
_Realizar un est

Dpto. Química:
10

Numero de horas de
x
capacitacion
efecivas/numero de
horas de capacitacion
programadas. _Facilitar
la participación en
eventos académicos.
_Organizar eventos
académicos con
participación de
profesores extranjeros.
_Controlar la inscripción
y asistencia a ev

20 Docentes
08 Administrat.
300 Alumnos

_Promover concursos
sobre creacion de la
universidad.
_Participar en
actividades y evaluar.
_Propiciar la
participación de
personal docente y
administrativo en los
programas de
aniversarios en la UNT.
_Charlas previas en el
punto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

x

Facultad.
Dpto. acad.

x

Decanato.
Dpto. acad.

6.-Desarrollar una administracion
moderna, eficaz y eficiente que
responda a las demandas
institucionales y de la comunidad.

5.3 Numero de actividades Realizar actividades deportivas, (Numero de actividades que
deportivas, culturales,
recreativas y culturales.
programen las diversas
artisticas y recreacionales.
unidades)

Actividades
programadas por la
facultad.

5.4 Numero de programas
de atencion preventiva
promocional de la salud.

Programas de
Tutotria y
Consejeria.

Desarrollar programas de
3 programas especializados.
preventiva y de promocion de la
salud.

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar la
actualizado.
informacion institucional.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Sistema de informacion
integrado.

Mejorar el tiempo de atencion a Disminuir el tiempo promedio de
las unidades.
atencion en el equivalente al
50%.

6

Dpto. Química:
02
Dpto. Ing. Química:
03

_Programacion de
x
actividades recreativas:
campeonatos de fulbito,
voley, basquetbol,
ajedrez u otros.
_Estimular la
participacion.
_Realizar las
actividades y evaluar.
_Organizar un paseo
campestre a lugares
cercanos. _Org

x

_Coordinar con oficina
de Bienestar
Universitario.
_Determinar
necesidades de
atencion de salud.
_Planificar, ejecutar y
evaluar los 3 programas
especializados.
_Descarte de TBC,
Medida de la vista.
_Charlas psicológicas.

Base de datos

02

_Organizar el sistema x
de organización
integrado.
_Interconectar todas las
dependencias y oficinas
de la Facultad.

Dias utiles

50%

_Determinar el tiempo x
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

x

x

x

x

Decanato.
Dpto. acad.

x

Decanato
Direc. Esc.

x

x

x

x

Decanato

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y prestacion
de servicios derivadas de los
procesos de formacion
profesional, investigacion y
extencion.

Mejorar el tiempo promedio de
atencion a los usuarios.

Alcanzar el tiempo promedio
establecido en el TUPA.

Numero de
expedientes
atendidos dentro
del plazo - TUPA

100%

_Determinar el tiempo x
utilizado en atencion a
los ususarios.
_Cumplir en lo
establecido en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

_Sistematizar las
x
actividades académicas
con su cronograma y
responsables.
_Verificar y monitorear
el cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir oportunamente con las Todas las actividades
de actividades academicas. actividades academicas
academicas se realizan en
programadas.
tiempos previstos.

Actividades
académicas

100%

7.2 Numero de actividades Incrementar el numero de
en las facultades.
actividades productivas en las
facultades.

2 actividades productivas en
cada facultad.

Actividades
productivas

02

7.3 Numero de productos
generados.

Incrementar el numero de
productos generados.

Productos adicionales
generados = 10%.

Bienes y servicios
adicionales

10%

- Promover los bienes y x
servicios.
-Evaluar los resultados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

7.4 Numero de servicios
ofertados.

Incrementar el numero de
servicios ofertados.

Servicios adicionales ofertados
= 10%.

Bienes y servicios
ofertados

10%

_Planificar y ejecutar los x
diplomados. _Nombrar
un directorio para dirigir
al LASACI, laboratorio
involucrando a los
equipos de absorción
atómica espectrocopio.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato
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- Planificar actividades
de carácter productivo.
-Evaluar los resultados.
_Organizar por lo
menos 3 cursos
dirigidos a alumnos y
profesionales sobre
absorción atómica y
espectroscopía.

x

x

Decanato

7.5 Ingresos generados por Incrementar los ingresos
las lineas de rentabilidad. generados.

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

Ingresos adicionales = 5%.

Ingresos

5%

_Coordinar con
x
planificacion para
establecer costos.
_Evaluar resultados.
_Ofertar los servicios de
análisis químicos a las
diferentes empresas de
la región.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

7.7 Numero de docentes
participantes.

Mejorar la participacion docente. Participacion docente adicional
= 10%.

Participación

03

_Promover la
x
participacion docente en
el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

7.8 Numero de alumnos
participantes.

Mejorar la participacion
estudiantil.

Participacion estudiantil
adicional = 15%.

Participación

03

_Promover la
x
participacion estudiantil
en el proceso de
mejoramiento de las
actividades productivas.
_Evaluar la
participacion. _
Involucrar a los mejores
estudiantes de cada
promoción en las tareas
de organización a
eventos académicos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decanato

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

Desarrollar el proceso de
autoevaluacion en las carreras
profesionales.

1 carreras profesionales con
diseño de evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

01

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de
programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

8.2 Numero de carreras
profesionales acreditadas.

Desarrollar el proceso de
acreditacion en las carreras
profesionales.

2 carreras profesionales en el
proceso de acreditacion.

Programas de
Acreditación

01

_Implementar
programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento
y monitoreo. _ Designar
la comisión de
acreditación de la
Facultad, cuyos
encargos deben ser:
Realizar un diagnóstico
de infraestructura y
materiales, Capacitación
de

x

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion
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CUADRO N° 34: UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA DE POSTGRADO.
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
1.1 Procesos de
1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del pre y Admisión reformulados

post grado en las diferentes
escuelas de la UNT, en la sede
central y las subsedes.

3.-Participar activamente y con
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y
cultural de la region y del pais.
4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Mejorar los procesos de
Todos los procesos de
Admisión de los estudiantes admisión reformulados

1.6 Numero de
maestros/ numero de
egresados de maestria.
1.7 Numero de doctores/
numero de egresados
de doctorado.

Incrementar el porcentaje de
egresados de maestria con
grado de maestro.
Incrementar el porcentaje de
egresados de dotorado con
grado de doctor.

50 % de egresados de
maestria con grado de
maestro
50 % de egresados de
doctorado con grado de
Doctor.

3.1 Numero de
programas de maestria
y doctorado fuera de la
Sede Central

Extender y consolidar los
programas de Maestria y
Doctorado

- Desarrollar un programa
de Maestria en la zona
Andina de la Región.

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
Decano.
Direc. Esc.

VAD

Decano. VAD
Dpto. Acad.

Programas
de
reforzamiento

8.3 Numero de
programas de maestría
autoevaluadas

Desarrollar el proceso de
autoevaluación en los
programas de maestria.

4 programas de maestria
con diseño de
Autoevaluación

8.4 Numero de
programas de maestría
acreditadas
8.5 Numero de
programas de doctorado
autoevaluados

Desarrollar el proceso de
acreditación en los
programas de maestria.
Desarrollar el proceso de
autoevaluación en los
programas de Doctorado

2 programas de maestria
Programas de
con proceso de acreditación Acreditación

8.6 Numero de
Desarrollar el proceso de
programas de dostorado acreditación en los
acreditados
programas de Doctorado

CRONOGRAMA

TAREAS

Decano.

4.1 Numero de docentes Incrementar el porcentaje de 80% de docentes con grado - Numero de
con grado de
docentes con grado de
de maestros.
docentes con
maestros/numero de
maestro.
Maestria
docentes.

1 programa de doctorado
con diseño de
autoevaluación

ESTRATEGIAS

Proceso de
Admisión

4.2 Numero de docentes Incrementar el porcentaje de 15% de docentes con grado Doctores
con grado de
docentes con grado de
de doctor.
doctor/numero de
doctor.
docentes.

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

CANTIDAD

Programas de
Autoevaluación

Decanato.
Direc. Esc.

_Incentivar a los
docentes que tienen
grado academico
para que estudien su
maestria.
_Incentivar a los
docentes para
estudiar doctorado.
_Programar el
numero de docentes
que deben estudiar
doctorado por año.

Facultad.
Dpto. acad.

Facultad.
Dpto. acad.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

Programas de
Autoevaluación

Implementación
de procesos de
acreditación.
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Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

CUADRO N° 35: UNIDAD OPERATIVA: RECTORADO
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
3.-Participar activamente y con 3.4 Numero de
convenios en ejecucion
liderazgo en el proceso de
desarrollo economico, social y con instituciones
regionales, nacionales e
cultural de la region y del pais.
internacionales.

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Incrementar el
numero de
convenios en
ejecución.

3.5 Numero de
proyectos de desarrollo
con financiamiento
nacional aqprobados y
en ejecución

Incrementar el
numero de
proyectos de
desarrollo con
financiamiento
nacional.
3.6
Numero
de Incrementar el
proyectos de desarrollo numero de
aprobados
y
con proyectos de
financiamiento
desarrollo con
internacional
financiamiento
internacional.
6.2 Numero de
Mejorar la eficiencia
procesos
de los procesos
administrativos
administrativos

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
6.3 Numero de
y de la comunidad.
procesos

administrativos
reestructurados

Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

50% de
convenios en
ejecucion.

Convenios

50% de
proyectos de
desarrollo
aprobados y en
ejecución

Proyectos

50% de
proyectos de
desarrollo
aprobados y en
ejecución

Proyectos

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
_Promover el
funcionamiento de
convenios según lo
programado por la facultad.
_Participar en convenios
como ente ejecutor de
capacitación.
_Ejecutar y evaluar los
convenios.
_Promover los proyectos
según lo programado por la
facultad.
_Ejecutar y evaluar los
proyectos.

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE

_Promover los proyectos
según lo programado por la
facultad.
_Ejecutar y evaluar los
proyectos.

Disminuir en 20 %
Numero de
el numero de
procesos
procesos
administrativos
administrativos
(eliminados)
Reestructurar el
Numero de
50% de los
procesos
procesos
administrativos
administrativos
reestructurados
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7.-Desarrollar actividades de
produccion de bienes y
prestacion de servicios
derivadas de los procesos de
formacion profesional,
investigacion y extencion.

6.5 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo de
atender a las unidades atencion a las
en sus requerimientos unidades.
de bienes y servicios.

Disminuir el
tiempo promedio
de atencion en el
equivalente al
50%.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Alcanzar el
Tiempo promedio
tiempo promedio
por
establecido en el
procedimiento
TUPA.

Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

7.1 Numero de
Incrementar el
actividades de carácter numero de
interfacultativo.
actividades
productivas de
carácter
interfacultades.

Desarrollar 6
actividades
productivas.

Dias utiles

Actividades
productivas
Interfacultativas
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_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

CUADRO N° 36: UNIDAD OPERATIVA: VICE-RECTORADO ACADÉMICO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
1.1.Procesos de
admision reformulados

OBJETIVOS

UNIDAD DE
MEDIDA

Todos los
procesos de
admision
reformulados.

Proceso de
Admisión

Dias utiles

graduacion y
titulacion.

Disminuir el
exceso de tiempo
de graduacion y
titulacion en 20%.

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo
subsedes.
graduacion y titulacion. promedio de

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

METAS

OPERATIVOS
Mejorar los
procesos de
admision de los
estudiantes

1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

Incrementar los
curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

10 curriculos
reestructurados y
en
funcionamiento.

Curriculo

1.4 Numero de
bachilleres/numero de
egresados de pre
grado.
1.5 Numero de
titulados/numero de
bachilleres.

Incrementar el
porcentaje de
egresados con
grado de bachiller.
Incrementar el
porcentaje de
bachilleres con
titulo profesional.

90% de
egresados con
grado de
bachiller.
75%de
bachilleres con
titulo profesional.

Bachilleres

2.1 Numero de
investigadores o grupo
de investigacion con
proyectos terminados o
en ejecucion.

Incremento del
porcentaje de
investigadores o
grupos de
investigacion con
proyectos
terminados o en
ejecucion.

90% de
documentos de
investigadores
con proyectos
terminados o en
ejecucion a nivel
individual o
grupal.

Proyectos de
investigación

Titulados
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS
- Convocatoria.
- Inscripción.
- Implementación

_Programar los examenes
de suficiencia profesional
de manera racional.
_Reajustar las fechas de
colocacion.
_Reactivar comisiones de
curriculo.
_Taller sobre curriculo.
_Reestructuracion de
curriculos.
_Aprobacion de curriculos
estructurados.
_Cumplir con atender
certificados oportunamente.
_Cumplir con programas de
colaciones.
_Cumplir con atender
certificados oportunamente.
_Programar examenes de
suficiencia en forma
racional.
_Cumplir con programas de
colaciones.
_Difucion de directivas
sobre investigacion.
_Reunión con profesores
por departamento
académico.
_Conformacion de grupos
de investigacion.
_Elaboracion y ejecucion de
proyectos.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
Dir. Esc.
Registro

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

Decano.
Direc. Esc.

2.2 Numero de docentes
participando en proyectos
y/o investigaciones
nacionales o
internacionales

Incrementar la
participación de
docentes en proyectos
y/o investigaciones
nacionales o
internacionales

5 % de docentes
participando en
proyectos y/o
investigaciones
nacionales o
internacionales

Proyectos de
investigación

2.3 Numero de
investigaciones registradas
en AGPRODEIN/ numero
de docentes UNT

Mejorar el promedio
de investigaciones
registradas por
docente.

Promedio de
investigaciones
registradas en
OGPRODEIN por
docente = 0.60

Numero de
investigac.
registradas

2.4 Numero de docentes
con investigaciones
registradas en
AGPRODEIN/ numero de
doentes UNT

Incrementar la
participación docente
con investigaciones
registradas en
AGPRODEIN

100% de docentes
regulares con
investigaciones
registradas en
AGPRODEIN

Numero de
investigac.
registradas

2.5 Numero de
Mejorar el porcentaje 20 % de
investigaciones publicadas de investigaciones
investigaciones
indexa/ numero de
publicadas indexadas publicadas
investigaciones publicadas.
indexadas.

Numero de
investigac.
publicadas

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de
investigacion por
facultad y una
jornada a nivel de
universidad.

Jornadas de
investigación

_Organizacion con plan de
trabajo.
_Convocatoria a investigadores.
_Ejecucion y evaluacion de
jornadas.
_Publicacion del mejor trabajo.

2.7 Numero de alumnos
participantes en trabajo de
investigacion/total alumnos
de cada facultad.

Mejorar la
participacion de
estudiantes en
trabajos de
investigacion.

10% de trabajos de
investigacion con
participacion
estudiantil.

Trabajos de
Investigación

_Reunion con alumnos para
incentivar su participacion.
_Adscripcion de alumnos a
grupos de investig. de prof.

2.8 Numero de trabajos
realizados en lineas de
investigacion que
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar la
investigacion en lineas
de interes de la
comunidad.

Desarrollar en cada
facultad por lo
menos una
investigacion en
lineas de interes de
la comunidad.

Investigaciones a
la Comunidad
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_Diagnosticar necesidades de
la comunidad.
_Proyectar investigaciones.
_Ejecucion e informe a la
comunidad.
Nota: Si hubiera en Subsede
( Nombre...
)

3.-Participar activamente y con liderazgo 3.1 Numero de programas Extender y consolidar Desarrolar un
en el proceso de desarrollo economico,
demaestria y doctorado
los programas de
programa de
social y cultural de la region y del pais.
fuera de la sede central
maestria y doctorado. maestria en la zona
andina de la región.
-Realizar programa
de promoción de
estudios de
doctorado en la
región norte del
país.

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado.

Programas de
Reforzamiento

_Determinar necesidades de
reforzamiento profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Decanato.
Direc. Esc.

Programas de
Reforzamiento

_Determinar necesidades de
reforzamiento profesional.
_Programar o ejecutar el
programa.
_Evaluar e informar.

Decanato.
Direc. Esc.

3.2 Numero de programas
de reforzamiento
profesional fuera de la
sede central.

Extender y consolidar
los programas de
reforzamiento
profesional.

Desarrolar un
programa de
reforzamiento
profesional.

3.3 Numero de carreras
profesionales establecidas
y consolidadas fuera de la
sede central

Desarrollar el proceso
de consolidacion de
las carreras
profesionales.

Evaluar las carreras Carreras
profesionales
Profesionales
establesidas.
sub-sedes
Iniciar el proceso de
consoidacion de las
carreras
profesionales
establecidas.

3.4 Numero de convenios
en ejecución con
instituciones regionales
nacionales e
internacionales

incrementar el numero 50 % de convenios numero
de convenios en
en ejecución
convenios
ejecución
regionales,

de

nacionales

e

de

internacional.
Maestros

4.1 Numero de docentes
con grado de
maestros/numero de
docentes.

Incrementar el
porcentaje de
docentes con grado
de maestro.

80% de docentes
con grado de
maestros.

4.2 Numero de docentes
con grado de
doctor/numero de
docentes.

Incrementar el
porcentaje de
docentes con grado
de doctor.

15% de docentes
con grado de
doctor.

4.3 Numero de docentes
con
especialozacion/numero
total de docentes.

Incrementar el
porcentaje de
docentes con
especializacion.

10% de docentes
Especialistas
con especializacion.

Doctores

_Evaluar las carreras
profesionales.
_Diagnosticar sus necesidades.
_Proyectar el proceso de
consolidacion.

_Evaluar y ejecutar los
convenios.

_Incentivar a los docentes que
tienen grado academico para
que estudien su maestria.
_Incentivar a los docentes para
estudiar doctorado.
_Programar el numero de
docentes que deben estudiar
doctorado por año.
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_Difundir programas de
capacitacion.
_Estimular a los docentes para
estudiar en programas de
especializacion.

Decano

4.5 Numero de horas de
capacitacion
docente/numero de
docentes UNT.

Incrementar el
porcentaje de horas
de capacitacion por
docente.

8 horas en
promedio de
capacitacion por
docente.

Docentes
capacitados

_Identificar necesidades de
capacitacion.
_programar jornadas de
capacitacion.
_Evaluar la participacion en
jornadas de capacitacion.

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efecivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

Incrementar el
porcentaje de horas
efectivas de
capacitacion.

80% de horas de
capacitacion
efectivas.

Horas de
capacitación por
docente

Numero de horas de
capacitacion efecivas/numero
de horas de capacitacion
programadas.

6.-Desarrollar una
administracion moderna, eficaz
y eficiente que responda a las
demandas institucionales y de
la comunidad.

6.8 Grado de cumplimiento Cumplir
de actividades
oportunamente con las
academicas.
actividades
academicas
programadas.

Todas las
Actividades
actividades
academicas
academicas se
realizan en tiempos
previstos.

_Sistematizar las actividades
académicas con su cronograma
y responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

8.-Desarrollar los procesos de
evaluacion y acreditacion
institucional.

8.1 Numero de carreras
profesionales
autoevaluadas.

7 carreras
profesionales con
diseño de
evaluacion.

Programas de
Autoevaluación

_Formar comisiones de
autoevaluacion.
_Talleres de programacion.
_Diseñar la evaluacion.
_Implementar y ejecutar.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

2 carreras
profesionales en el
proceso de
acreditacion.

Programas de
Acreditación

_Implementar programas de
mejoramiento.
_Realizar el seguimiento y
monitoreo.

Decano
Direc.
Esc.
Comite. De
Autoevaluacion

Desarrollar el proceso
de autoevaluacion en
las carreras
profesionales.

8.2 Numero de carreras
Desarrollar el proceso
profesionales acreditadas. de acreditacion en las
carreras
profesionales.

8.3 Numero de programas Desarrollar el proceso 4 programas de
Programas de
de maestría autoevaluadas de autoevaluación en maestria con diseño Autoevaluación
los programas de
de Autoevaluación
maestria.
8.4 Numero de programas Desarrollar el proceso
de maestría acreditadas
de acreditación en los
programas de
maestria.

2 programas de
maestria con
proceso de
acreditación

Programas de
Acreditación
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8.5 Numero de programas Desarrollar el proceso
de doctorado
de autoevaluación en
autoevaluados
los programas de
Doctorado
8.6 Numero de programas Desarrollar el proceso
de dostorado acreditados de acreditación en los
programas de
Doctorado
8.7 Numero de Unidades
administrativas
autoevaluadas.

1 programa de
doctorado con
diseño de
autoevaluación

Programas de
Autoevaluación

Implementación de
procesos de
acreditación.

Desarrollar el proceso 100 % de unidades Procesos de
de autoevaluación de con diseño de
autoevaluación
las unidades
autoevaluación
realizados
administrativas
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CUADRO N° 37: UNIDAD OPERATIVA: VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.8 Numero de textos y Incrementar el
Incrementar en
revistas incorporados
numero de textos y 10% los textos y
en biblioteca.
revistas en
revistas en
bibliotecas.
bibliotecas.

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
1.9 Numero de
subsedes.
laboratorios

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado

5.- Afianzar el sistema de
Bienestar Universitario
Buscando el desarrollo integral
de los estudiantes, profesores
y personal administrativo.

Incrementar en
numeros de
implementados y
laboratorios
actualizados.
implementados y
actualizados.
4.4 Numero de personal Propiciar la
administrativo con titulo capacitacion y
profesional, y/o
actualizacion del
especializacion, y/o
personal
grado de maestro y/o
administrativo.
de doctor/numero de
personal administrativo.
5.1 Capacidad instalada Mejorar la
para la prestación de
capacidad instalada
servicios

6.1 Grado de
6.-Desarrollar una
descentralización y
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda desconcentración
a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.2 Numero de
procesos
administrativos
6.3 Numero de
procesos
administrativos
reestructurados

Descentralizar y
desconcentrar la
administración
institucional

UNIDAD DE
MEDIDA
Textos
Revistas

20% de
laboratorios
implementados y
actualizados.

Laboratorios

Un programa de
capacitacion y
actualizacion del
personal
administrativo.

Administrativos
capacitados

5.1.1. 1 Avance
del 20 % en la
construcción del
Pabellón en
Ciudad
Universitaria.
5.1.1.2 Mantener
Operativos las
instalaciones y
equipos.
Reestructurar la
Organización
Institucional

CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Suscripcion en revistas
especializadas.
_Adquisicion de textos en
libun y otras librerias.
_Estudio de factibilidad.
_Gestion y adquisiciones de
equipos.
_Instalacion y
funcionamiento.
_Elaboracion del plan anual
de capacitacion
administrativa.
_Realizacin de encuestas
para establecer
requerimiento.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
VAD

VAD

VAD

VAD

Unidad
reestructuradas

Mejorar la eficiencia Disminuir en 20 %
Numero de
de los procesos
el numero de
procesos
administrativos
procesos
administrativos
administrativos
(eliminados)
Mejorar la eficacia Reestructurar el
Numero de
de los procesos
50% de los
procesos
administrativos
procesos
administrativos
administrativos
reestructurados

161

VAD

6.4 Sistema de informacion Sistematizar e integrar Sistema de
actualizado.
la informacion instituc. informacion
integrado.
6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades en
sus requerimientos de
bienes y servicios.

Mejorar el tiempo de
atencion a las
unidades.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo
Alcanzar el tiempo
promedio de atencion promedio
a los usuarios.
establecido en el
TUPA.

6.7 Saldo de balance
economico anual en
equilibrio.

Mantener en equilibrio Cubrir los egresos Cuentas
las cuentas
con los ingresos del
institucionales.
periodo.

8.-Desarrollar los procesos de evaluacion 8.7 Numero de Unidades
y acreditacion institucional.
administrativas
autoevaluadas.

Disminuir el tiempo
promedio de
atencion en el
equivalente al 50%.

Base de datos

_Organizar el sistema de
organización integrado.

Dias utiles

_Determinar el tiempo utilizado
en atencion a los ususarios.
_Cumplir en lo establecido en el
TUPA.
_Estabecer medidas correctivas
que permitan disminuir el
tiempo de

Tiempo promedio
por procedimiento

_Determinar el tiempo utilizado
en atencion a los ususarios.
_Cumplir en lo establecido en el
TUPA.
_Estabecer medidas correctivas
que permitan disminuir el
tiempo de

-Solicita y recibe información
sobre movimiento economico de
la
facultad.
- Verifica y da conformidad. Solicita conciliación de cuentas.

Desarrollar el proceso 100 % de unidades Procesos de
de autoevaluación de con diseño de
autoevalución
las unidades
autoevaluación
realizados
administrativas
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CUADRO N° 38: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.2 Numero de
procesos
administrativos

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.3 Numero de

procesos
administrativos
reestructurados
6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades
en sus requerimientos
de bienes y servicios.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Mejorar la eficiencia Disminuir en 20 %
de los procesos
el numero de
administrativos
procesos
administrativos
Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos
Mejorar el tiempo de Disminuir el
atencion a las
tiempo promedio
unidades.
de atencion en el
equivalente al
50%.

UNIDAD DE
MEDIDA
Numero
de
procesos
administrativos
disminuidos
(eliminados)
Numero
de
procesos
administrativos
reestructurados
Dias utiles

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

Alcanzar el
Tiempo promedio
tiempo promedio
por
establecido en el
procedimiento
TUPA.
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_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

CUADRO N° 39: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.1 Grado de
descentralización y
desconcentración

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
6.2 Numero de
y de la comunidad.
procesos

administrativos

6.3 Numero de
procesos
administrativos
reestructurados

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Descentralizar y
desconcentrar la
administración
institucional
Mejorar la eficiencia
de los procesos
administrativos

Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

Reestructurar la
Organización
Institucional

Unidad
reestructuradas

Disminuir en 20 %
el numero de
procesos
administrativos

Numero
de
procesos
administrativos
disminuidos
(eliminados)
Numero de
procesos
administrativos
reestructurados

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE

CUADRO N° 40: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA DE ADMISIÓN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
subsedes.

INDICADORES
ESTRATEGICOS
1.1.Procesos de
admision reformulados

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Mejorar los
procesos de
admision de los
estudiantes

METAS

UNIDAD DE

C A N T ID A D

MEDIDA
Todos los
procesos de
admision
reformulados.

Proceso de
Admisión

4

Proceso de
Admisión de:
Traslados
Internos,
externos y 2da.
profesión.
Proceso de
Examen de
CEPUNT:
Selectivos y
Sumativos I II III

4
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4

ESTRATEGIAS
TAREAS
- Convocatoria. (Sede y
sub-sedes)
- Inscripción.
- Implementación.
-Publicidad.
-Acreditación
- Convocatoria.
- Inscripción.
- Implementación.
-Publicidad.
-Acreditación.
- Convocatoria.
- Inscripción.
- Implementación.
-Publicidad.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D
x x x
x x x

RESPONSABLE
Of. de Admisión

x x

x x x

x

x x

x

Of. de Admisión

x

CUADRO N° 41: UNIDAD OPERATIVA: ARCHIVO CENTRAL
OBJETIVOS

OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS
1. Desarrollar acciones para el 1- Acopiar los fondos
documentales de las
Acopio, clasificación,
ordenamiento, Identificación y diferentes áreas y
la
de
Facultades
ubicación del fondo
Universidad
documental.
2- Determinar las series
subseries
y
documentales según la
los
de
anturaleza
documentos.
3- Establecer su unidadorden en cada grupo
documental
4- Signaturar y rotular
cada legajo, unidad o
serie documental.
de
Colocación
5.los
en
legajos
que
anaqueles
corresponda.
de
Descripción
12.- Descripción de cada una
fichas de trabajo de las
de las Unidades
piezas
o
unidades
documentales.
documentales.
2. Elaborar instrumentos
ESTRATEGICOS

descriptivos de trabajo.
3. Ofrecer un mejor
servicio al investigador
y al usuario.
4. Efectuar la labor de
fondo
del
control
documental en custodia.

OPERATIVOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS

UNIDAD

CRONOGRAMA
E F M A M J J

S O N D

RESPONSABLE

m3

40

---- --------------------------------------------

Archivo Central

expedientes

12000

---- --------------------------------------------

Archivo Central

---- --------------------------------------------

Archivo Central

---- --------------------------------------------

Archivo Central

2000

8000

hojas
libros
documentos
legajos
libros

2000

20000
2000

Legajos

2000

---- --------------------------------------------

Archivo Central

Fichas

4000

---- --------------------------------------------

Archivo Central

Inventario

10

--- ----

Archivo Central

Guia

1

--- ------------------------ ---

Archivo Central

---

Archivo Central

los
3.-Eliminación y Conservación Seleccionar
documentos para su
de documentos.
conservación
permanente
eliminación.

10

m3
o
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--- ----

--- ----

Archivo Central

2. Mantener la integridad
- Preservación
fisica del soporte y texto de
la
documentación,
adoptando
medidas Encuadernac.
adecuadas como:
Restauración
Proporcionar
4.- Brindar servicio a las 1diferentes
dependencias
y información y atención de
usuarios
diversas solicitudes de

-

-Fumigación

-

1

Limpieza

-

Tomos

-

Hojas
-Copias

50
- 120

Busqueda

-

100

-

---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Archivo Central

---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Archivo Central

---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Archivo Central

500
300

busqueda y expedición de
copias requeridas por las
diferentes

Exhibición

- 30

200

dependencias

de la UNT y usuarios. Asi

Consulta Inv.

-

Informes
-Charlas

-

como informar el valor e

5. Promover eventos de
Capacitación y difundir el valor
el Patrimonio Documental.

importancia del Archivo.
1- Preparar técnicamente
al
personal
y/o
responsables
de
los
archivos para la adecuada
organización de los fondos
documentales.
2. Desarrollar conciencia
archivistica en la UNT
sobre el valor e importancia
de los documenttos.

200

Certamenes
-Conferenc.

10

2

6

1
--- ----

--- ----

--- ----

---

Archivo Central

--- ----

Archivo Central

-Exp. de Doc

6. Asesorar y supervisar la
organización y funcionamiento
de archivos en las diferentes
dependencias de la UNT.

1. Apoyar en las acciones
para uniformizar criterios
técnicos para la buena
organización
y
funcionamiento de los
archivos.

Unidad Organica

10

Programa

1

---- ---- ---- ----

--- ---- ---- ----

2. Facilitar la labor de
transferencia

documental

al Archivo Central.

OBJETIVOS OPERATIVOS COYUNTURALALES
1. Desarrollar un Sistema de 1.Realizar el análisis
Información de Archivo Central. 2.Realizar el diseño.
3.Realizar
la
implementación. 4.Realizar
la prueba.

166

--- ---- ---- ---- ---- ----

Archivo Central

CUADRO N° 42: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA DE REGISTRO TÉCNICO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
subsedes.

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.2 Tiempo promedio de Disminuir el tiempo
graduacion y titulacion. promedio de
graduacion y
titulacion.

6.4 Sistema de
6.-Desarrollar una
información actualizado.
administración moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.

Sistematizar e
integrar la
información
institucional.

6.5 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo de
atender a las unidades atencion a las
en sus requerimientos unidades.
de bienes y servicios.
6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

METAS

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA
Disminuir el
Normatividad
exceso de tiempo
de graduacion y
titulacion en 20%.

Sistema de
información
integrado.

1

ESTRATEGIAS
TAREAS
- Elaborar un sistema de
Control de alumnos
desaprobados.
- Hacer cumplir la
Normatividad Académica a
las 12 Fac.

Disminuir el 50% Cap. 9 Personas _Capacitar al pres.. Adm.
los procesos
c/servicio.
administrativos
_Obtener informacion
actualizada de las
facultades.

Disminuir el
Facultades
tiempo promedio
de atencion en el
equivalente al
50%.
Alcanzar el
Tiempo promedio
tiempo promedio
por
establecido en el
procedimiento
TUPA.
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12

- Reestructurar al 80 % de
los procesos Adm.

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE
ORT

x

x

x

x x x

x x x x x x x x

ORT

x

x x x

x x x x x x x

ORT

CUADRO N° 43: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.2 Numero de
procesos
administrativos.

6.3 Numero de
procesos
administrativos
reestructurados
6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades
en sus requerimientos
de bienes y servicios.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Mejorar la eficiencia Disminuir en 20%
de los procesos
el numero de
administrativos
procesos
administrativos.

Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos
Mejorar el tiempo de Disminuir el
atencion a las
tiempo promedio
unidades.
de atencion en el
equivalente al
50%.
6.6 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo
Alcanzar el
atender solicitudes de promedio de
tiempo promedio
usuarios internos y
atencion a los
establecido en el
externos.
usuarios.
TUPA.

UNIDAD DE
MEDIDA

Numero
de
procesos
administrativos
reestructurados
Dias utiles

Tiempo promedio
por
procedimiento
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CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
_Formular el plan de trabajo
de la oficina.
_Formular
resoluciones rectorales de
consejo universitario y otros
documentos.
_Fotocopiar documentos.
_Recopilar dispositivos
legales de aplicación parala
unive

E F M A M J J A S O N D

_Analizar los procesos adm.

_Determinar el tiempo
utilizado en atencion a los
ususarios.
_Cumplir en lo establecido
en el TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de

UNIDAD
RESPONSABLE
Ofic. Secret.

CUADRO N° 44: OFICINA TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.2 Numero de
procesos
administrativos.

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.3 Numero de

procesos
administrativos
reestructurados.
6.4 Sistema de
informacion actualizado.

OBJETIVOS

METAS

OPERATIVOS
Mejorar la eficiencia Disminuir en 20%
de los procesos
el numero de
administrativos.
procesos
administrativos
Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos.
Sistematizar e
integrar la
informacion
institucional.

Reestructurar el
50% de los
procesos
Administrativos
Sistema de
informacion
integrado.

UNIDAD DE
MEDIDA
Numero de
procesos
administrativos
disminuidos
(eliminados)
Numero de
procesos
administrativos
reestructurados
Base de datos

CANTIDAD
?

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Realizar la consolidacion
de las necesidades de la
institución.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
x x x x x x x Unid. Prog. Adq.

x x x x x x x Unid. Prog. Adq.

?

_Solicitar la elaboracion del
sistema de informacion
computarizada a una
empresa especializada.
_Capacitar al personal en el
uso del sistema.

x x x x x x x Unid. Prog. Adq.

6.5 Tiempo promedio en
atender a las unidades
en sus requerimientos
de bienes y servicios.

Mejorar el tiempo
promedio de
atención a las
unidades.

Disminuir el
Dias utiles
tiempo promedio
de atencion en el
equivalente al
50%.

?

_Atencion de precios
x
referenciales.
_Entrega a comites de
valores referenciales de los
bienes y servicios de
acuerdo a cada proceso de
selección.
_Recepcion de documentos.
_Resoluciones rector

x x x

x x x x x x x x Jefatura Ofic. Téc.
Unid. Prog. Adq.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

Alcanzar el
Tiempo promedio
tiempo promedio por
establecido en el procedimientos
TUPA.

?

_Estandarizar la elaboracion x
de informes y
procesamiento de oficios.

x x x

x x x x x x x x Unid. Prog. Adq.
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CUADRO N° 45: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.2 Numero de
procesos
administrativos

6.-Desarrollar una
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.3 Numero de

procesos
administrativos
reestructurados
6.4 Sistema de
informacion actualizado.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Mejorar la eficiencia Disminuir en 20 %
de los procesos
el numero de
administrativos
procesos
administrativos
Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos
Sistema de
informacion
integrado.

Sistematizar e
integrar la
informacion
institucional.
6.5 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo de Disminuir el
atender a las unidades atencion a las
tiempo promedio
en sus requerimientos unidades.
de atencion en el
de bienes y servicios.
equivalente al
50%.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Numero
de
procesos
administrativos
disminuidos
(eliminados)
Numero
de
procesos
administrativos
reestructurados
Base de datos

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Realizar la consolidacion
de las necesidades de la
institución.

_Organizar el sistema de
organización integrado.

Dias utiles

_Atencion de precios
referenciales.
_Entrega a comites de
valores referenciales de los
bienes y servicios de
acuerdo a cada proceso de
selección.
_Recepcion de documentos.
_Resoluciones rector
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CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D

RESPONSABLE

Decanato
Direc. Esc.

CUADRO N° 46: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE PERSONAL ACADEMICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
1.- OFICINA TECNICA DE PERSONAL ACADEMICO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
ESTRATEGICOS
6.2 Numero de
procesos
administrativos

6.-Desarrollar una
administración moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.3 Numero de

procesos
administrativos
reestructurados
6.4 Sistema de
informacion actualizado.

OBJETIVOS
METAS
OPERATIVOS
Mejorar la eficiencia Disminuir en 20 %
de los procesos
el numero de
administrativos
procesos
administrativos
Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos
Sistematizar e
integrar la
informacion
institucional.

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos
Sistema de
informacion
integrado.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Numero
de
procesos
administrativos
disminuidos
(eliminados)
Numero
de
procesos
administrativos
reestructurados
Base de datos

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS

E F M A M J J A S O N D

UNIDAD
RESPONSABLE
OGPER
OTPER

_Organizar el sistema de
organización integrado.

2.- UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL DOCENTE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS
4.1 Numero de
4.-Tener personal docente y
docentes con grado de
administrativo capacitado y
maestros/numero de
actualizado.
docentes.
4.2 Numero de
docentes con grado de
doctor/numero de
docentes.
6.3 Numero de
6.-Desarrollar una
procesos
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda administrativos
reestruturados
a las demandas institucionales
6.5 Tiempo promedio en
y de la comunidad.
atender las solicitudes
de usuarios internos y
externos.
6.8 Grado de
cumplimiento de
actividades
academicas.

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Incrementar el
porcentaje de
docentes con grado
de maestro.
Incrementar el
porcentaje de
docentes con grado
de doctor.
Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
- Otorgar licencias para
estudios de maestrias.

E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
x x x x x x x x x x x x OGPER
Comi. Becas

80% de docentes Numero de
con grado de
licencias
maestros.

30

15% de docentes Numero de
con grado de
licencias
doctor.

30

- Otorgar licencias para
estudios de Doctorado

x

x x x

x x x x x x x x OGPER
Comi. Becas

728

Emisión de Res. Jefat.
Autorizando Licencias X
enfermedad, cap., vacac.,
comisión y otros.

x

x x x

x x x x x x x x OGPER
UNI.Ctrol.Dcte.

x

x x x

x x x x x x x x OGPER
UNI.Ctrol.Dcte.

_Control diario en las aulas x
de la asistencia del personal
docente.
- Realizar puntualmente la
supervisiones programadas.

x x x

x x x x x x x x OGPER
UNI.Ctrol.Dcte.

Reestructurar el
50% de los
procesos
administrativos.
Mejorar el tiempo
Alcanzar el
promedio de
tiempo promedio
atencion a los
establecido en el
usuarios.
TUPA.
Cumplir
Todas las
oportunamente con actividades
las actividades
academicas se
academicas
realizan en los
programadas.
tiempos
previstos.

Numero de
procesos

Días útiles

Sperviones
programadas

200
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3.- OFICINA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

4.-Tener personal docente y
administrativo capacitado y
actualizado

6.-Desarrollar una
administracion moderna, eficaz
y eficiente que responda a las
demandas institucionales y de
la comunidad.

METAS

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA

4.4 Numero de personal
administrativo con titulo
profesional, y/o
especialización, y/o grado
de maestro y/o de
doctor/numero de personal
administrativo.

Propiciar la
capacitación y
actualizacion del
personal
administrativo.

Un programa de
capacitación y
actualización del
personal
administrativo.

Numero de
personal a
capacitar

4.6 Numero de horas de
capacitacion
efectivas/numero de horas
de capacitacion
programadas.

Incrementar el
porcentaje de horas
efectivas de
capacitacion.

80% de horas de
capacitación
efectivas.

Incremento de %
de horas de
capacitación

6.2 Numero de procesos
administrativos.

Mejorar la eficiencia
de los procesos
administrativos.

Disminuir en 20% el
numero de
procesos
administrativos.

6.3 Numero de procesos
administrativos
reestructurados.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS

E

F M A M J J A S O N D

UNIDAD
RESPONSABLE

558

_Elaboración del plan anual de x
capacitación administrativa.
_Realización de encuestas para
establecer requerimiento.

550 horas de
capacitación

_Consolidar aprobación del
x
costo del POI a fin de garantizar
el incremento efectivo del 80%
de horas de capacitación.

x x x

x x x x x x x x OGPER/adm
_Unid. Capac.

Numero de
procesos
Administrativos
disminuidos.
(eliminados)

1

_Efectuar un inventario de
x
procedimientos administrativos
de la unidad a fin de eliminar los
que resulten innecesarios.

x x x

x x x

Mejorar la eficacia de Reestructurar el
los procesos
50% de los
administrativos.
procesos
administrativos.

Numero de
procesos
Administrativos
reestructurados

5

_Revizar y evaluar los requisitos
de cada procedimiento
administrativo a fin de
determinar su necesidad y
relevancia.

Mejorar el tiempo
Alcanzar el tiempo
promedio de atencion promedio
a los usuarios.
establecido en el
TUPA.

Tiempo promedio - Tiempo por
por procedimiento solicitud.............. 200 Solicitudes Diminuir en 20 % el
T° por Doc.
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_Sistematizar los datos
personales y laborales de los
trabajadores administrativos a
fin de obtener informacion
oportuna.

OGPER/adm
_Unid. Capac.

Unidad de control
administrativo

x x x x x x Unidad de control
administrativo

x

x x x

x x x x x x x x Unidad de control
administrativo

4.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
4.4 Numero de personal
4.-Tener personal docente y
administrativo con titulo
administrativo capacitado y
profesional, y/o
actualizado
especializacion, y/o
grado de maestro y/o
de doctor/numero de
personal administrativo.
4.6 Numero de horas de
capacitacion
efectivas/numero de
horas de capacitacion
programadas.
6.3 Numero de
6.-Desarrollar una
procesos
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda administrativos
reestructurados.

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Propiciar la
capacitacion y
actualizacion del
personal
administrativo.

Un programa de
capacitacion y
actualizacion del
personal
administrativo.

UNIDAD DE
MEDIDA
Numero de
personal a
capacitar

Mejorar la eficacia
de los procesos
administrativos.

atender a las Unidades promedio de
en sus requeriniento de atencion a los
bienes y servicios.
unidades.
Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

CANTIDAD
558

Incrementar el
80% de horas de * Incremento de
porcentaje de horas capacitacion
% de horas de
efectivas de
efectivas.
capaxcitación
capacitacion.

a las demandas institucionales
y de la comunidad.
6.5 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

METAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
_Incentivar al personal
x x x x x x x OGPER/Adm.
administrativo profesional en
Unid. capac.
cuanto a su capacitacion de
especializacion

Coordinar con las unidades
academicas y
administrativas las
necesidades de
capasitacion del personal
Reestructurar el
* Numero de
* Nº .......
_Difundir la Ley de
50% de los
procesos
- ReDisminuir el 50 Procedimiento Administrativo
procesos
Administrativos %
General : Ley 27444
administrativos.
reestructurados
(conocimiento de plazos
establecidos)
Disminuir el
Tiempo promedio * Nº .......
_Organizar cursos de
tiempo promedio por
- Disminuir el 50 % capacitacion en cuanto a
de atencion en el procedimiento
normatividad.
equivalente al
50%.
Alcanzar el
Tiempo promedio - Tiempo por
_Establecer un control mas
tiempo promedio por
solicitud.............. efectivo en la resolucion de
establecido en el procedimiento
- 500 Solicitudes los expedientes que lleguen
TUPA.
a la oficina.
_Coordinar con las demas
unidades operativas para
que atiendan las 7 horas
establecidas para que los
expedientes se recepcionen
oport
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* N º ..............
-550 horas de
capacitación

ESTRATEGIAS

x

x

x

x

x

OGPER/Adm.
Unid. capac.

OGPER/Adm.
Unid. capac.

x

x x

x

OGPER/Adm.
Unid. capac.

x x x x x x x x OGPER/Adm.
Unid. capac.

5.- OFICINA TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
OBJETIVOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

6.-Desarrollar una
administracion moderna, eficaz
y eficiente que responda a las
demandas institucionales y de
la comunidad.

6.2 Numero de procesos
administrativos.

Mejorar la eficiencia
de los procesos
administrativos

6.3 Numero de procesos
administrativos
reestructurados.

6.6 Tiempo promedio en
atender solicitudes de
usuarios internos y
externos.

METAS

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA
Disminuir en 20% el
numero de
procesos
administrativos.

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS

E

F M A M J J A S O N D

Numero de
procesos
Administrativos
disminuidos.
(eliminados)

7

_Se evaluaran los
procedimientos administrativos
establecidos en el manual de
procedimientos administrativos,
a fin de determinar su
pertinencia.

x x

Mejorar la eficacia de Reestructurar el
los procesos
50% de los
administrativos
procesos
administrativos.

Numero de
procesos
Administrativos
reestructurados

7

_Se evaluaran los
procedimientos administrativos
establecidos en el manual de
procedimientos administrativos,
a fin de determinar su
pertinencia.

x

Mejorar el tiempo
Alcanzar el tiempo
promedio de atencion promedio
a los usuarios.
establecido en el
TUPA.

Tiempo promedio - Tiempo por
por procedimiento solicitud..............
200 Solicitudes
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_Establecer un control mas
- efectivo en la resolucion de los
expedientes que lleguen a la
oficina.
_Coordinar con las demas
unidades operativas para que
atiendan las 7 horas
establecidas para que los
expedientes se recepcionen
oport

x

x x x

UNIDAD
RESPONSABLE

x

OTRP
Unid. De Rem. Y
pensiones

x x

OTRP
Unid. De Rem. Y
pensiones

x x x x x x x x OTRP
Unid. De Rem. Y
pensiones

CUADRO N° 47: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

5.-Afianzar el sistema de
bienestar universitario
buscando el desarrollo integral
de los estudiantes, profesores
y personal administrativo.

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
5.1 Capacidad instalada Mejorar la
para la prestación de
capacidad
servicios.
instalada.

METAS
Mantener
operativos las
instalaciones y
equipos.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS

E F M A M J J A S O N D
x x x x x x x x x x x x

RESPONSABLE
OGBUN
Comedor Univ.

- Nº Equipos pa´ Equipos
Mantenimiento. -333 Limp.
-Nº de
-2 Fumig
Limpiezas. Fumigación
Menu/dia.
333
87000
Desayunos/anua
165000
l
130000 250
Almuerzos/anual
Cenas/anual
Serv. de
buffetes
350

x x x

x x

50% de la
participacion del
personal docente
y administrativo
de las facultades.
Participacion de la
representacion
estudiantil de
todas las
facultades.

Personal:
Docente
Administrativo /
estudiantes

5.3 Numero de
actividades deportivas,
culturales, artisticas y
recreacionales.

Realizar actividades
deportivas,
recreativas y
culturales.

(Numero de
actividades que
programen las
diversas
unidades)

Actividades
programadas
por la facultad.

5

_Prog. de Examen medico.
- Aplicación de Ficha Social.
- 2 Prog. Prev. de salud.
- Desarrollo integral.

x x x

x x x x x x x x

OGBUN

Actividades
Prog.OGBUNUTRD.

4

x x x

x x x x x x x x

OGBUN
UTRD

Actividades
Prog.OGBUNComedor Univ

5

-Vac/ Talleres Recreativas. x
-Talleres Recreativos.
-Organización de Juegos.
-Asistencia a juegos
Regionales y/o
Nacionales.(Natación,
Karate, Voleybol,
Atletismo,Tenis de Mesa,
Tenis, Ajedrez, Moto Cross,
Tiro, F
Actividades de
celebraciones de la :Madre,
Padre, etc

x x

x

x

OGBUN
Comedor Univ.

Mejorar la
participacion de los
miembros de la
comunidad
universitaria en las
actividades.

Pers.

x

x x x x x x x x

5.2 Grado de
participacion en
actividades
institucionales.
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50%

_Programacion de menus
x
diarios.
_Despacho de alimentos
crudos a cocina, para la
preparacion de alimentos.
_Servicio de menus diarios.
_Control de lacalidad de
productos adquiridos y alm
_Participar en actividades y
evaluar.
- Propiciar la participación
de personal docente y
administrativo en los
programas de aniversarios
en la UNT

x x x

OGBUN

x

5.4 Numero de programas Desarrollar programas Tres programas
de atencion preventiva
preventivos y de
especializados.
promocional de la salud.
promocion de la salud.

*****

Desarrollar
Investigación Social

Campañas de
salud.
Odontologica. Medica.
Enfermeria.
Laboratorio.
Otros Serv.

5

- Examen medico Alumnos
integral de alumnos
ingresantes

2390

- Programa de
detención y control
de TBC

Personas

145

- Programa de
Acreditación en
Salud, anual de
alumnos

Alumnos de 2do.
Al 7mo. año

600

- Programa de
detección y control
de Hipertensión
arterial a Doc. Y
Adm.

Trabajadores-UNT

149

Programa de
vacunación
antitetánica a
alumnos y
trabajadores

Personas

Otros servicios de
salud en
consultorios

Otros servicios de
salud:
Odontologica. Medica.
Enfermeria.
Laboratorio.
Otros Serv.

289

Desarrollo de
Investigación
Investigación Social
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- Programación de atención y/o x
servicios prestados.

x x x

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

x x x
-

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

-

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

-

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

-

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

-

x

x x x

x x x x x x x x

x x

OGBUN

x x x x x x x x

OGBUN

x

OGBUN

x x

x

5

- Programación de atención y/o x
servicios prestados.

2

- Coordinación con areas
involucradas.
Difusión.

-

x x x

OGBUN

x

OGBUN

x

x x x x x x x x

OGBUN

OGBUN
Servicio Medico

OGBUN
Of.Tec.Serv.Social

CUADRO N° 48: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO
OJO
OBJETIVOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

METAS

UNIDAD DE

CANTIDAD

ESTRATEGIAS

MEDIDA
A.- Coord.,
estudio y
ejecución de la
operatividad de la
sub-estación de
la Fac. de Med.
B.- Habilitar zona
de parqueo P-2
C.- Coord.
Construcción
cochera y
talleres.
D.- Compra y
reparación de
equipos
E.- Prestación de
servicios varios.

TAREAS
- Realizar las
coordinaciones.

Servicios

1

m2

2000

m2

Unidad

2200

2000

30

Servicios

3

9
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CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
x x

UNIDAD
RESPONSABLE
OGRFM

- Coord. y ejecución de la
zona de parqueo.
- Cochera - Transporte.
-Taller de Maestranza

x

x x x

x x x x x x x x

OGRFM

x

x x x

x x x x x x x x

OGRFM

- Compra.
- Reparación.

x

x x x

x x x x x x x x

OGRFM

Carpinteria, soldadura,
elect., pintura, etc.

x

x x x

x x x x x x x x

OGRFM

CUADRO N° 49: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
subsedes.

INDICADORES
ESTRATEGICOS
1.1.Procesos de
admision reformulados

6.4 Sistema de
6.-Desarrollar una
informacion actualizado.
administracion moderna,
eficaz y eficiente que responda
a las demandas institucionales
y de la comunidad.

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Mejorar los
procesos de
admision de los
estudiantes

6.4 Sistematizar e
integrar la
informacion
institucional.

METAS

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA
Todos los
procesos de
admision
reformulados.

Sistema de
informacion
integrado.

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
- Procesar los examenes
de Admisión. (Sede y Subsedes)

E F M A M J J A S O N D
x x x x x x x x x x x x

RESPONSABLE
OSC

Proceso de
Admisión

6

Proceso de
Admisión de:
Traslados
Internos,
externos y 2da.
profesión.
Proceso de
Examen de
CEPUNT:
Selectivos y
Sumativos I II III
Proceso de
Examen
CESBIUNT
-Serv. de
Sistemas.

4

- Procesar los examenes
de Admisión de Traslados.

x

x x x

x x x x x x x x

5

- Procesar los examenes
de Admisión

x

x x x

x x x x x x x x

1

- Procesar los examenes
de Admisión

x

x x x

x x x x x x x x

12

Actualizar y desarrollar el
sistema informatico
Dependencias .

x

x x x

x x x x x x x x

OSC

- Actualización
de Redes

4

x

x x x

x x x x x x x x

OSC

-Serv. de
Mantenimiento
preventivo y
correctivos de
Softw are y
Hardw are
- Brindar
asesoramiento
en Informatica

1000

Actualizar y desarrollar el
sistema informatico
Dependencias .
Actualizar y desarrollar el
sistema informatico
Dependencias .

x

x x x

x x x x x x x x

OSC

Asesoramiento

x

x x x

x x x x x x x x

OSC

178

30

CUADRO N° 50: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
2.1 Numero de
investigadores o grupo
de investigacion con
proyectos terminados o
en ejecucion.

OPERATIVOS
Incremento del
porcentaje de
investigadores o
grupos de
investigacion con
proyectos
terminados o en
ejecucion.

2.2 Numero de
docentes participando
en proyectos y/o
investigaciones
nacionales o
internacionales
2.3 Numero de
investigaciones
registradas en
AGPRODEIN/ numero de
docentes UNT
2.4 Numero de
docentes con
investigaciones
registradas en
AGPRODEIN/ numero de
docentes UNT
2.5 Numero de
investigaciones
publicadas indexa/
numero de
investigaciones
publicadas.

Incrementar la
participación de
docentes en
proyectos y/o
investigaciones
Nac. o Internac.
Mejorar el promedio
de investigaciones
registradas por
docente.

2.-Desarrollar la investigacion
cientifica, tecnologica y
humanista articulada con las
demandas de la comunidad.

OBJETIVOS

Incrementar la
participación
docente con
investigaciones
registradas en
AGPRODEIN
Mejorar el
porcentaje de
investigaciones
publicadas
indexadas

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

90% de
documentos de
investigadores
con proyectos
terminados o en
ejecucion a nivel
individual o
grupal.

Proyectos de
investigación

5 % de docentes
participando en
proyectos y/o
investigaciones
nacionales o
internacionales
Promedio de
investigaciones
registradas en
OGPRODEIN por
docente = 0.60
100% de
docentes
regulares con
investigaciones
registradas en
AGPRODEIN
20 % de
investigaciones
publicadas
indexadas.

Proyectos de
investigación

CANTIDAD
Nº............?.
1 Registro
2 Concursos

1 Convenio y/o
concurso.

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

TAREAS
- Llevar un registro de
investigadores en base de
datos de AGPRODEIN.
- Realizar concursos de
Proyectos dentro de las
Lineas de investigación de
la UNT, dirigido a solucionar
problemas del ambito
regional para ser financiado
por la UNT.
Tener un registro de
Proyectos de la UNT que
requieran financiamiento
Nacional o Internacional.

E F M A M J J A S O N D

x

OGPRODEIN

Numero de
investigac.
registradas
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x x x x x x x x x x x

VAC
FACULTAD
OGPRODEIN

Numero de
investigac.
registradas

Numero de
investigac.
publicadas

UNIDAD
RESPONSABLE
VAC
OGPRODEIN

OGPRODEIN

2

- Convocar a los comites
Técnicos de Investigación
selecciones los mejores
informes finales de los
Proyectos de Investigación
para publicación en la
Revista de Investigación
SCIENDO.

x

x x x x x x x x x x x VAC
FACULTAD (comité
Tecnico)
OGPRODEIN

2.6 Numero de jornadas de Realizar jornadas de
investigacion.
investigacion.

Una jornada de
investigacion por
facultad y una
jornada a nivel de
universidad.

Jornadas de
investigación

Trabajos de
Investigación

2.7 Numero de alumnos
participantes en trabajo de
investigacion/total alumnos
de cada facultad.

Mejorar la
participacion de
estudiantes en
trabajos de
investigacion.

10% de trabajos de
investigacion con
participacion
estudiantil.

2.8 Numero de trabajos
realizados en lineas de
investigacion que
respondan a demandas de
la comunidad.

Desarrollar la
investigacion en lineas
de interes de la
comunidad.

Desarrollar en cada
facultad por lo
menos una
investigacion en
lineas de interes de
la comunidad.

_Organizacion con plan de
trabajo.
_Convocatoria a investigadores.
_Ejecucion y evaluacion de
jornadas.
_Publicacion del mejor trabajo.

380

Investigaciones a Nº
...............
la Comunidad
1 Registro
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OGPRODEIN

- Llevar un registro de alumnos
que integran equipos en
Proyectos de Investigación.

x

x x

x

x x x x x x x x VAC
FACULTAD
OGPRODEIN

? Llevar un registro de Proyectos
dentro de las Lineas de
Investigación de interes
institucional y de la Comunidad
regional.

x

x x

x

x x x x x x x x VAC
Comité
de
Investig.
OGPRODEIN

CUADRO N° 51: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO Y EVALUACIÓN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
1.3 Curriculos
reestructurados y
actualizados en
funcionamiento.

OPERATIVOS
Incrementar los
1.-Mejorar la formacion
curriculos
academico y profesional del
reestructurados y
pre y post grado en las
actualizados en
diferentes escuelas de la UNT,
funcionamiento.
en la sede central y las
1.4 Numero de
Incrementar el
subsedes.
bachilleres/numero de porcentaje de
egresados de pre
egresados con
grado.
grado de bachiller.
1.5 Numero de
Incrementar el
titulados/numero de
porcentaje de
bachilleres.
bachilleres con
titulo profesional.
3.3 Numero de carreras Desarrollar el
3.- Participar activamente y
proceso de
con lideazgo en el proceso de profesionales
consolidación de
desarrollo economico, social y establecidas y
consolidadas fuera de las carreras
cultural de la región y del país.
la sede central.
profesionales

8.-Desarrollar los procesos de 8.1 Numero de carreras Desarrollar el
profesionales
proceso de
evaluacion y acreditacion
autoevaluadas.
autoevaluacion en
institucional.

las carreras
profesionales.
8.2 Numero de carreras Desarrollar el
profesionales
proceso de
acreditadas.
acreditacion en las
carreras
profesionales.
8.3 Numero de
Desarrollar el
programas de maestría proceso de
autoevaluadas
autoevaluación en
los programas de
maestria.

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

10 curriculos
Curriculos
reestructurados y reestructurados
en
funcionamiento.
90% de
Bachilleres
egresados con
grado de
bachiller.
75%de
Titulados
bachilleres con
titulo profesional.

CANTIDAD
3

1 Informe

1 Informe

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
- Apoyo a las Escuelas
Academico Profesionales
seleccionadas para la
reestructuración curricular.

E F M A M J J A S O N D
x
x
x

RESPONSABLE
OGDAE

Evaluación de metas de
graduados

Evaluación de metas de
Titulados

- Evaluar las
carreras
profesionales
establecidas.

Subsede
evaluada

2

- Evaluación Institucional en
base al modelo UDUAL.

- Iniciar el
proceso de
consolidación de
las carreras
profesionales.
7 carreras
profesionales con
diseño de
evaluacion.

Proyecto
de
consolidación
academica

1

Diseño de proyecto en
función de la evaluación de
las Subsedes.

Programas de
Autoevaluación

7

Talleres de diseño de
x
modelo e instrumentación en
coordinación con
Facultades

2 carreras
Programas de
profesionales en Acreditación
el proceso de
acreditacion.

2

Fortalecimiento de
comisiones y equipos de
autoevaluación.

4 programas de
maestria con
diseño de
Autoevaluación

4

Talleres de diseño de
x
modelo e instrumentación en
coordinación con la Escuela
de Post Grado.

Programas de
Autoevaluación
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x

OGDAE

OGDAE

x
x

OGDAE

x

OGDAE

x

x x x

x x x x x x x x

x

x

OGDAE

OGDAE

x x x x x x x x x x x
OGDAE

8.4 Numero de programas Desarrollar el proceso
de maestría acreditadas
de acreditación en los
programas de
maestria.

2 programas de
maestria con
proceso de
acreditación

Programas de
Autoevaluada

8.5 Numero de programas Desarrollar el proceso
de doctorado
de autoevaluación en
autoevaluados
los programas de
Doctorado

1 programa de
doctorado con
diseño de
autoevaluación

Diseño de
autoevaluación de
doctorado

Fortalecimiento de comisiones y
equipos de autoevaluación.

x

x x

x

x x x x x x x x
OGDAE

8.6 Numero de programas Desarrollar el proceso
de doctorado acreditados de acreditación en los
programas de
Doctorado

Implementación de
procesos de
acreditación.

8.7 Numero de Unidades
Administrativas
autoevaluadas

Unidades
Administrativas
con diseño de
autoevaluación

Desarrollar el proceso 100 % de unidades
de autoevaluación de con diseño de
las unidades
autoevasluación
administrativas.

1
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1

Talleres de diseño de modelo e
instrumentación en
coordinación con la Escuela de
Post Grado.

x

x x

x

x x x x x x x x
OGDAE

x

x x

x

x x x x x x x x
OGDAE

6

Talleres de sensibilización al
personal administrativo
Talleres de diseño de modelo e
instrumentación.

x

x x

x

x x x x x x x x
OGDAE

CUADRO N° 52: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA
OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS
5.2 Grado de
5.-Afianzar el sistema de
participacion en
bienestar universitario
buscando el desarrollo integral actividades
institucionales.

OBJETIVOS

OPERATIVOS
Mejorar la
participación de los
miembros de la
comunidad
de los estudiantes, profesores
universitaria en las
y personal administrativo.
actividades por la
fundación y la
instalacion de la
UNT.
5.3 Numero de
Realizar actividades
actividades deportivas, deportivas,
culturales, artisticas y
recreativas y
recreacionales.
culturales.

METAS

ESTRATEGICOS

_50% de la
participación del
personal docente
y administrativo.
_Participacion de
la representacion
estudiantil de
todas las
facultades.
(Numero de
actividades que
programen las
diversas
unidades)

UNIDAD DE
MEDIDA
- % de Particip.
- Nº Presentac.
- Nº de Particip.
de artistas en
promedio.

CANTIDAD
- 60% Partic. 200 Present.

- Actividades
20 Present.
UNT.
(Presentaciones
)
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ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA

UNIDAD

TAREAS
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
_Participacion de los grupos x x x x x x x x x x x x OGEPSU
artisticos oficiales.
Directores
_Coordinar con las
Grupos artisticos
facultades.

_Implementacion de una
x
nueva politica de proyeccion
social.
_Articulacion de actividades
de proyeccion social que
desarrollan las facultades,
centros de produccion con
la investigacion y formacion
profesional.
_Des

x x x

x x x x x x x x OGEPSU
Directores
Grupos artisticos

CUADRO N° 53: UNIDAD OPERATIVA: OFICINA GENERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
1.8 Numero de textos y Incrementar el
Incrementar en
revistas incorporados
numero de textos y 10% los textos y
en biblioteca.
revistas en
revistas en
bibliotecas.
bibliotecas.

1.-Mejorar la formacion
academico y profesional del
pre y post grado en las
diferentes escuelas de la UNT,
en la sede central y las
*
subsedes.

Incrementar el
_servicios de
numero de servicio. internet para
usuarios.
_Servicios para
investigadores.(c
olección antigua)
*
Eventos de
2 cursos sobre
capacitacion.
bibliotecologia.
*
Fumigacion del
2 fumigadas
material
bibliografico.
6.4 Sistema de
Sistematizar e
Sistema de
6.-Desarrollar una
informacion actualizado. integrar la
información
administracion moderna,
informacion
integrado
eficaz y eficiente que responda
institucional.
a las demandas institucionales
6.6 Tiempo promedio en Mejorar el tiempo
Alcanzar el
y de la comunidad.
atender solicitudes de promedio de
tiempo promedio
usuarios internos y
atencion a los
establecido en el
externos.
usuarios.
TUPA
Servicios
7.- Desarrollar actividades de 7.4 Numero de servicios Incrementar el
ofertados
numero
de
adicionales
producción y bienes de
servicios ofertados ofertados = 10 %.

UNIDAD DE
MEDIDA
Textos
Revistas

Servicio para
investigadores

CANTIDAD
18884

4

Cursos

2

Fumigación

2

12 bibliotecas
especializadas

Servicios
prestados

0

CRONOGRAMA

TAREAS

E F M A M J J A S O N D

_Compra.
_Donacion
_canje.

x

Sistema de
Bibliotecas

x x x x x

x

x x

x x x
x x

Sistema de
Bibliotecas
Sistema de
x x Bibliotecas

_Red telematica.

Sistema de
Bibliotecas

_Uso de internet.
_Bibliografia y audiovisuales
actualizados.

Sistema de
Bibliotecas

Servicios de Biblioteca

Sistema de
Bibliotecas

x
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RESPONSABLE
Sistema de
Bibliotecas

x x x x x x x x x x x

_Red telematica.
_Exposicion de joyas
bibliograficas.

_Bibliotecarios.
_Estudiantes de educ.
_Solicitar servicio de
fumigacion.

UNIDAD

x x x x x

57230

prestación de servicios
derivados de los procesos de
formación profesional,
investigación y extensición.

ESTRATEGIAS

x x x x x x x x x x x

CUADRO N° 54: UNIDAD OPERATIVA: CEPUNT
OBJETIVOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

ESTRATEGICOS
4.4 Numero de
personal
administrativo con
titulo profesional
y/ o
especialización
y/o grado de
maestro y/o
doctor / numero
de personal
administrativo
4.5 Numero de
horas de
capacitación
docente / numero
de docentes UNT
6.6 Tiempo
promedio en
atender
solicitudes de
usuarios internos
y externos.

OPERATIVOS
Propiciar la
capacitación y
actualización del
personal
administrativo

4.-Tener personal
docente y
administrativo
capacitado y
actualizado.

6.-Desarrollar una
administracion
moderna, eficaz y
eficiente que
responda a las
demandas
institucionales y de la 6.8 Grado de
cumplimiento de
comunnoidad.
actividades
academicas.

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ESTRATEGIAS
TAREAS
_Coordinación para la
capacitación.
- 1 Curso.

Un programa de Administrativo
capacitación y s
actualización del Capacitados
personal
administrativo

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE
x
Comité
directivo.
CEPUNT

Propiciar la
capacitación y
actualización del
personal
administrativo
Mejorar el tiempo
promedio de
atencion a los
usuarios.

8 horas en
Docentes
promedio de
Capacitados
capacitación por
docente

_Coordinación para la
capacitación.

Comité
directivo.
CEPUNT

Alcanzar el
Tiempo
tiempo promedio promedio por
establecido en procedimiento
el TUPA.

Comité
directivo.
CEPUNT

Cumplir
oportunamente
con las
actividades
academicas
programadas.

Todas las
actividades
academicas se
realizan en los
tiempos
previstos.

_Determinar el tiempo utilizado
en atención a los ususarios.
_Cumplir en lo establecido en el
TUPA.
_Estabecer medidas
correctivas que permitan
disminuir el tiempo de
_Sistematizar las actividades
académicas con su
cronograma y responsables.
_Verificar y monitorear el
cumplimiento de las
actividades.
_Evaluar e informar.

Actividades
Académicas

2
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x

x

Comité
directivo.
CEPUNT

7.-Desarrollar
actividades de
produccion de bienes
y prestacion de
servicios derivadas de
los procesos de
formacion profesional,
investigacion y
extension.

7.3 Numero de
productos
generados.

Incrementar el
numero de
productos
generados.

Productos
adicionales
generados = 10%

Alumnos

4600

7.4 Numero de
servicios ofertados.

Incrementar el
Servicios
numero de
adicionales
servicios ofertados. ofertados = 10%.

aulas de clases

_Incrementar nuevas aulas en el
CEPUNT.

Comité directivo.
CEPUNT

7.5 Ingresos
generados por las
lineas de
rentabilidad

Incrementar los
Ingresos
ingresos generados adicionales = 5%

Ingresos varios

Venta de varios.

Comité directivo.
CEPUNT
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_Incrementar estudiantes en el
CEPUNT.

x

x

Comité directivo.
CEPUNT

CUADRO N° 55: UNIDAD OPERATIVA: CENTRO DE IDIOMAS de la UNT.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
6.7 Saldo de
Mantener en
balance económico equilibrio las
anual en equilibrio cuentas
institucionales.

6.-Desarrollar una
administracion
moderna, eficaz y
eficiente que
responda a las
demandas
institucionales y de
6.8 Grado de
la comunnoidad.

cumplimiento de
actividades
académicas.

7.3 Numero de
7.-Desarrollar
productos
actividades de
generados.
produccion de
bienes y prestacion
de servicios
derivadas de los
procesos de
formacion
profesional,
investigacion y
extension.

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Todas las
Actividades
actividades
Académica
académicas se
s
realizan en los
tiempos previstos.

Incrementar el
numero de
productos
generados.

Productos
adicionales
generados = 10%

Alumnos

977
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ESTRATEGIAS
TAREAS
_Planificar, organizar y
dirigir el proceso
economico del CIDUNT,
manteniendo el adecuado
control de los ingresos y
egresos.

Cubrir los ingresos Cuentas
con los egresos
Institucional
del periodo.
es

Cumplir
oportunamente con
las actividades
académicas
programadas.

(CIDUNT)

_Programación y ejecución
de cursos de idiomas
extranjeros y nativos.
_Planificar, organizar y
dirigir el proceso
académico del CIDUNT.
_Acreditar la realizacion
y/o la finalizacion de
estudios en el CIDUNT.
_Incrementar la base de
estudiantes de idiomas en
el CIDUNT.

CRONOGRAMA

UNIDAD

E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE
CIDUNT

CIDUNT

CIDUNT

3.2.5. Presupuesto de la Universidad Nacional De Trujillo 2005
CUADRO Nº 56: PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2005

RECURSOS
ORDINARIOS
TESORO PUBLICO

RECURSOS
DIRECT.
RECAUDADOS
INGRESOS
PROPIOS

TOTAL

TOTAL

50,147,435.00

19,688,306.00

69,835,741.00

GASTOS CORRIENTE

45,006,603.00

17,688,306.00

62,694,909.00

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

27,076,629.00

-

27,076,629.00

5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

11,852,677.00

-

11,852,677.00

5.3 BIENES Y SERVICIOS

4,465,297.00

13,688,306.00

18,153,603.00

5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

1,612,000.00

4,000,000.00

5,612,000.00
-

5,140,832.00

2,000,000.00

7,140,832.00

6.5 INVERSIONES

2,426,093.00

600,000.00

3,026,093.00

6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

2,714,739.00

GASTO DE CAPITAL

FUENTE: Presupuesto 2005 de la Universidad Nacional de Trujillo
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1,400,000.00

4,114,739.00

3.3. Control, Evaluación y Monitoreo del Plan
Se parte de la premisa fundamental de que una organización sujeta a
planificación, le es inherente un sistema de control en el entendido que “es el
proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajustan a las
actividades proyectadas". (34) El control en este caso debe servir al Rector y
Vicerrectores para supervisar, evaluar y monitorear la eficacia de las
actividades planificadas; y tomar las medidas correctivas que se requieran, en
un marco de flexibilidad.
Mediante el control se constata los avances de la ejecución del plan con
respecto a lo planeado; también sirve para vigilar los cambios del entorno.
Mediante indicadores se miden como se están alcanzando los objetivos
estratégicos, operativos y resultados en los diversos campos de gestión, y para
determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, así como para
tomar aquellas medidas

que se necesitan para garantizar que todos los

recursos de la universidad se utilicen de la manera más eficaz y eficiente
posible.
Guía de control de la gestión.
- Conformar el equipo de Control.
- Determinar los aspectos a controlar, identificar sus respectivos indicadores
del Plan.
- Determinar el nivel de avance de los indicadores en el tiempo y graficarlo.
- Verificar desviaciones, causas e iniciativas estratégicas.
- Informar a la alta dirección de todas las observaciones verificadas y
contrastadas.

34

James Stoner, Administración Pág. 610.
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Evaluación:
La evaluación constituye un elemento fundamental para constatar los
avances en el logro de los objetivos, analiza el cumplimiento de los mismos y
delinea un plan de acción para solucionar los problemas y establecer planes
alternos, de esta manera, ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos. La
evaluación debe ser lo más objetiva posible, utilizando indicadores y
estándares previamente establecidos. Se evalúa las necesidades o problemas la
eficiencia del proceso, la eficacia, la estructura de la Institución, los resultados.
Guía de evaluación:
• Conformación del equipo evaluador
• Definir los aspectos a evaluar
• Determinar los criterios, instrumentos y fuente de datos.
• Elaborar un cronograma
• Identificar las diferencias entre lo ejecutado y lo planeado
• Determinar sus causas y proponer las correcciones.
• Elegir los correctivos más adecuados.
Monitoreo y seguimiento
Es un proceso Técnico - administrativo que constata los avances de la
ejecución del plan con respecto a lo planeado, y su aplicación sobre
actividades claves se hace en forma continua,
Los indicadores de gestión se convierten en los "signos vitales" de la
universidad, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e
identificar los síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.
Por consiguiente, se debe contar con un mínimo número de indicadores que
garanticen con información constante, real y precisa sobre aspectos como la
efectividad, la eficiencia, la eficacia, la productividad, la calidad, la ejecución
presupuesta, los estados financieros, entre otros.
En base a los Índices de desempeño esperados o estándares, se diseñará
un sistema que permita obtener la información que facilite evaluar y medir el

190

nivel de desempeño alcanzado y por tanto el índice de gestión en el desarrollo
del proceso de planeamiento estratégico de la Universidad Nacional de Trujillo.
“El monitoreo del proceso de planeamiento debe realizarse cada tres
meses con el fin de ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada. Para lo
cual se debe realizar las siguientes acciones: Transcribir las acciones o
actividades. Transcribir las metas o resultados esperados. Señalar los logros o
índices de desempeño alcanzado. Calcular el índice de Gestión”. (35)
Ejemplos de indicadores asociados o los factores de éxito de la gestión.
• EFICACIA: Mide el grado porcentual de satisfacción del alumno y del
grupo en general, con respecto a la cantidad de alumnos
atendidos.
Satisfacción del alumno = Total alumnos satisfechos (50) x 100 = 83.33%
Total alumnos atendidos (60)
Disponibilidad de equipos = Horas de equipo de disponibilidad efectiva x100
Total horas equipos disponibles

• EFICIENCIA: Mide el grado porcentual de cumplimiento, de cada profesor
y del grupo en general, con respecto a la cantidad semanal de
horas de clase dictadas con respecto a horas de clase
programadas.
Horas - profesor = Horas profesor ejecutadas (30) X 100 = 100%
Horas profesor programadas (30)

• EFECTIVIDAD: Mide porcentualmente la relación entre eficacia y
eficiencia.
Efectividad = EFICACIA X EFICIENCIA
100
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Meta semanal por profesor:
Efectividad = 83.33 x 100 = 83.33%
100

• INDICE DE GESTIÓN (IG)

IG = Resultados Alcanzados (X)
Resultados Esperados (100)
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4. DISCUSIÓN

La Universidad Nacional de Trujillo, una de las más grande y antigua del Perú y
América, es elocuente y objetivo, que si bien ha experimentado cambios y mejoras, sin
embargo los problemas de fondo siguen aún con escasa variación. En efecto aunque se
diga lo contrario, el análisis que se extrae de evidencias empíricas y de la información
proporcionada por la comunidad universitaria, así como de sus profesionales egresados;
permite señalar que no se ha logrado aun por ejemplo, niveles esperados de calidad
académica en pregrado y postgrado, tampoco se ha avanzado significativamente en
cuanto a investigaciones científicas y desarrollo tecnológico, ubicándose en esta misma
valoración el bienestar universitario desde el punto de vista integral; complementándose
con las características de una gestión administrativa donde “destaca” la ineficiencia de
los procesos administrativos.
Estos grandes problemas, están sintetizados en la matriz FODA (Cuadros 20 y 21)
y constituyen desafíos que se han transformado en objetivos estratégicos del plan. El
modelo de plan estratégico universitario que se propone está insertado a sólidas teorías
y filosofías, materializadas en el proceso de elaboración. Así tenemos que el principio
más importante que rige a la teoría humanista es la creencia de que las personas son
capaces de enfrentar adecuadamente los problemas de su propia existencia, y que lo
importante es llegar a descubrir y utilizar todas las capacidades de su resolución, la
experiencia subjetiva y la libertad de elección. Así pues, la estrategia metodológica de la
elaboración da cuenta del grado de participación, decisión e involucramiento de
autoridades y responsables de la actividad académica y administrativa universitaria,
para generar resultados productivos en cada una de las fases del plan; proyectando una
gestión administrativa donde el factor humano es el eje del accionar. En el entendido
que la administración planificada por sus objetivos y métodos, tiene una connotación
enteramente humana. La gente no es un medio sino un fin para la administración.
Asimismo, para hacer frente a la problemática universitaria, el modelo de gestión se ha
basado en el enfoque sistémico que permite tener una visión integral de la universidad
desde la perspectiva de su desarrollo. Esto quiere decir, que en el proceso de
formulación e implementación del plan estratégico, la universidad es estudiada como un
sistema holístico, complejo; formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí
y en interacción continua.
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En efecto se está proponiendo un plan estratégico para una mejora continua de la
universidad aplicando el enfoque de gestión de calidad total, dependiente de la acción
participativa y el control de los procesos. Esta estrategia de calidad consiste
precisamente en definir los objetivos apropiados que permitan crear y agregar valor a la
Universidad, posibiliten un mayor beneficio social y económico, busquen incrementar
la participación en el mercado,

y generen un mayor crecimiento y desarrollo

institucional.
Ciertamente que concebir el plan estratégico para viabilizar una gestión
universitaria igualmente estratégica de calidad bajo el enfoque humanista y sistémico, es
salirle al frente a otras teorías como la conductista, reduccionista y del libre mercado. La
primera de ellas considera a la Institución como sistema social con pautas formales e
informales de autoridad y de comunicación. Que el éxito de una gestión depende de las
capacidades, implicación en grupos y las motivaciones de los trabajadores. La teoría
reduccionista que alimenta la metodología de la investigación científica, convierte a la
universidad en un archipiélago de parcelas o problemas desconectados uno del otro;
contrario a la filosofía sistémica quien considera que los objetivos de la organización, el
diseño de la institución y de los puestos de trabajo, los recursos humanos, el medio
ambiente y las capacidades propias de la gestión interactúan y afectan a las decisiones
de gestión relativas a la planificación, la organización, la dirección y el control. Por su
lado la teoría del libre mercado que ha penetrado en textos y capacidades universitarias,
recusa al plan estratégico como herramienta de gestión aduciendo su complejidad, alto
costo y su carácter estático. Desde su origen esta teoría se sostiene en la motivación del
beneficio y el manejo de la economía por fuerzas “invisibles” y espontáneas respecto a
la participación y beneficios de la comunidad.
El planificar estratégicamente la función universitaria es preceder la reflexión, el
intelecto, a toda labor. Teniendo en cuenta las funciones de la administración, significa
que primero se planifica para luego, según lo planificado, organizar, dirigir y controlar.
Actuar en función a lo planeado es apuntar al blanco y dar con él.
En el desarrollo de la investigación se ha podido encontrar que en la evolución de
la gestión de la Universidad Nacional de Trujillo ha predominado el tipo de gestión
“tradicional”, “intuitiva” o “reactiva”, basada en el estilo personal del Rector o
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Vicerrectores, es decir, el carácter, intuición, experiencia, intereses políticos y
personales; siendo necesarios e importantes algunos de ellos, pero totalmente
insuficientes para comprender la intervención de todos los elementos que actúan en la
universidad, anticiparse a los probables e improbables cambios y problemas que se
presentan, y la toma de decisiones pertinentes con la función especializada y compleja
de la universidad.
Ahora bien, el modelo de planeación estratégica que se propone se fundamenta
en modelos existentes y en forma muy específica en el elaborado por Huarambal Víctor,
Villanueva Víctor y Condori Iván que recoge la experiencia aplicada en el campo
universitario (Gráfico N° 1) . Este modelo es específicamente útil para Instituciones
como la Universidad Nacional de Trujillo, porque al desarrollarlo proporciona una
nueva dirección y energía a la universidad. El modelo difiere de otros, en su continuo
interés en las áreas académicas, de investigación y transferencias de tecnologías a los
diversos sectores económicos de la región, no solo después de elaborado, sino en cada
paso a lo largo del proceso. Así mismo difiere de los demás modelos, en el énfasis de la
toma de decisiones basada en los valores, y su fuerte concentración en el proceso
creativo y de cambio en previsión a las exponenciales modificaciones del conocimiento,
la información, la ciencia y tecnología del mundo globalizado.
El modelo de gestión propuesto se puede abordar desde varios ángulos, teniendo
en cuenta que es un proceso que no se detiene en ninguna estación. Así tenemos que,
desde el punto de vista de su concepción, este modelo de gestión se convierte en una
manera de ser o actitud de sus gestores,

exige la internalización y accionar con

filosofías modernas de calidad total, competitividad y desarrollo sostenido; la ausencia
o debilidad de estas concepciones pone en peligro la eficacia del plan estratégico y de la
gestión, con el costo social que ello representa.

Desde el punto de vista de la

arquitectura del modelo, presenta una interrelación directa e íntima entre las etapas
filosófica, analítica, operativa y el desarrollo y control. Los elementos que constituyen
el tejido del modelo son: Los valores, objetivos estratégicos políticas, el análisis FODA,
estrategias y los planes operativos. Y desde el ángulo metodológico, su elaboración, es
un producto sistemático, ordenado, lógico y sistémico, donde han participado
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representantes de las unidades académicas y administrativas de la universidad en cada
una de las fases del plan a través de la cadena de eventos organizados.
Se puede inferir en consecuencia, que las teorías e hipótesis sistematizadas
encuentran en la elaboración del plan estratégico de la Universidad Nacional de Trujillo
una fuente de confirmación, al comprender en un solo tejido interrelacionado la
relevancia axiológica, la información sistémica para el análisis, determinación de las
metas y objetivos estratégicos, políticas, indicadores , estratégicas, programas y
recursos . Que convierten a la gestión universitaria en una acción permanente de
búsqueda de eficacia y eficiencia.
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5. PROPUESTA

La investigación aborda la gestión de la universidad Nacional de Trujillo como
proceso que se ocupa de hacer frente a sus complejidades, los desafíos del entorno y de
su perspectiva histórica.
Gestionar la complejidad universitaria es utilizar prácticas y procedimientos que
den respuestas a la dimensión y especificidad de las tareas y objetivos de naturaleza
académica, científica, tecnológica, económica, política, social y organizacional de la
Universidad; y que ayude a dar orden y coherencia a cada una de las tareas con calidad
y productividad.
La gestión universitaria, como consecuencia de la presencia tangible de factores
que han configurado un nuevo escenario mundial, como los veloces cambios
tecnológicos y científicos, la mayor competencia internacional, la liberalización y
desregulación de los mercados, y la demografía cambiante de la fuerza laboral; tiene la
necesidad de incorporar una nueva función, la de ocuparse del cambio.
¿Cómo gestionar la complejidad y el cambio en la Universidad Nacional de
Trujillo? La propuesta recurre a una de las funciones tradicionales o básicas del
proceso de gestión, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX: El de planificar,
vinculada directamente a las de organizar, controlar y liderar.
El plan estratégico de la UNT representa el coronamiento de la gestión a través
del cual las autoridades (gestores) miran hacia delante en busca de oportunidades, pero
también de posibles amenazas, determinando los objetivos y estrategias adecuadas para
su consecución. La calidad es un objetivo estratégico de alta prioridad en el plan.
En este tablero de gestión las autoridades responsables de la gestión universitaria
centran su punto de mira en ir más allá de las expectativas de la comunidad, en salir al
paso de los desafíos competitivos y en adquirir un compromiso con el buen rendimiento
a corto y largo plazo. Teniendo como premisa fundamental un sólido sistema axiológico.
Los enfoques que se han adoptado para llegar al nivel de elaboración del plan
estratégico corresponden a los enfoques humanista, sistémica, sistemática y de calidad;
configurando el tejido teórico y filosófico que sustente la viabilización de una gestión
holística y eficaz.
El plan estratégico convertido en actitud humana de la gestión y de los gestores de
la Universidad, desde su diseño, pasando por su implementación y control, es
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consustancial con la estrategia metodológica de la participación, involucramiento y
sinergia de cada una de las unidades académicas y administrativas de la Universidad
propiciando

un

proceso

de

mejora
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continua

y

permanente.

6. CONCLUSIONES

1. En la apertura del siglo XXI la Universidad Nacional de Trujillo se
encuentra experimentando cambios y mejoras en algunos campos de su
función principal, sin embargo están muy lejos de los niveles requeridos
por la comunidad universitaria así como de la comunidad en general, en lo
que se refiere a la calidad de los servicios académicos de pregrado y
postgrado, la investigación científica

y tecnológica, generación de

proyectos de desarrollo económico-social y cultural, difusión de la
actividad académica científica y cultural a la comunidad, en garantizar un
bienestar universitario integral a estudiantes, profesores y trabajadores; y
en lo referente al modelo de gestión administrativa moderna, horizontal
con un sistema de servicio de calidad.
2. La Universidad Nacional de Trujillo enfrenta desafíos que le plantea el
proceso de globalización o era de la “revolución del conocimiento”, con
los profundos cambios en la economía, la política, las nuevas tecnologías,
la información, o la reestructuración de los mercados laborales. Donde no
tienen espacio filosofías y estrategias de gestión de carácter reactiva,
adaptiva o espontaneístas, por el contrario, es imperativo acceder a
modelos de gestión que tengan como fundamentos la sistematización,
previsión, coherencia, creatividad, cambio, innovación, productividad y
calidad.
3. El modelo de gestión diseñado en el plan estratégico de la Universidad
Nacional de Trujillo, se sustenta en los principios de la teoría humanista,
el enfoque sistémico y la calidad integral; constituyéndose en actitud de
los gestores del gobierno universitario en el proceso metodológico,
dinámico y altamente flexible de la toma de decisiones.
4. El modelo de plan estratégico está elaborado en cuatro grandes niveles: El
primer nivel es el filosófico, que engloba los valores, visión, misión y las
políticas institucionales; el segundo nivel es el analítico, que corresponde
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al análisis interno y externo de la universidad ( Matriz FODA); el tercer
nivel se refiere a la etapa operativa del plan, en donde se consideran los
objetivos estratégicos, indicadores estratégicos , el plan operativo y el
presupuesto; y por último, el cuarto nivel relacionado con el control,
evaluación y monitoreo del plan.
5. El plan estratégico propuesto, viabiliza una gestión universitaria de calidad
al contener formal y sistemáticamente la visión, misión, políticas,
objetivos, indicadores, estrategias y actividades pertinentes con la función
y responsabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, es decir, mejorar
la formación académica y profesional de pregrado y postgrado; desarrollar
investigación científica, tecnológica y humanista; liderar el proceso de
desarrollo socioeconómico y cultural de la región y el país; capacitar y
actualizar permanentemente a docentes y personal administrativo; innovar
los procesos administrativos con calidad y productividad; generar bienes y
servicios como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; y la mejora
continua para alcanzar niveles de acreditación nacional e internacional.

7.
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