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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2019-2021, versión 003, ha sido
elaborado con la participación de autoridades y representantes de estudiantes, docentes, egresados y
grupos de interés. Cuenta con: visión, misión, valores, política de calidad, objetivos, políticas y
estrategias, programas, proyectos y/o actividades, metas e indicadores de cumplimiento. Todos
ellos estructurados sobre la base de un diagnóstico estratégico. Tiene su antecedente en el Plan
Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2019-2021, V002.

El propósito del presente plan estratégico comprende lo siguiente: Cumplimiento de las
Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para el Licenciamiento institucional, cumplimiento de los
estándares calidad del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria - SINEACE para la reacreditación de la carrera profesional de Contabilidad,
acreditada en el año 2016, y mejorar la eficiencia de los procesos funcionales. Este documento es el
origen de las estrategias que guiarán el mediano plazo en cuanto a brindar un servicio de calidad y
contribuir el logro de su visión, misión, política de calidad, políticas de desarrollo universitario y
objetivos institucionales. Incluye los elementos que tomará en cuenta para ganar la preferencia de
la sociedad como expresión de su nivel de competitividad agregando valor a todo lo que hace.

La periodicidad de la actualización del Plan Estratégico según normatividad interna es de tres años,
teniendo en cuenta los requisitos legales y reglamentarios como son: Ley Universitaria N°30220
(en adelante ley universitaria), Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria (Ministerio de Educación, 2015), Modelo de Licenciamiento Institucional y Filiales y
normas complementarias (SUNEDU, 2015), Reglamento de Infracciones y Sanciones (SUNEDU,
2015), Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria
(SINEACE, 2016) y el Proyecto Educativo Institucional (ULADECH Católica, 2014). El presente
Plan Estratégico sirve de base para orientar la elaboración de los planes operativos de los
programas de estudio de pregrado y posgrado en la Sede Central y en las filiales.

El Plan Estratégico se alinea a las dimensiones del Plan Estratégico Institucional 2019-2021
Versión 003, en los siguiente: gestión institucional, formación profesional y servicios de apoyo; a
su vez estas incorporan los siguientes macro procesos, como sigue: (01) Planificación, (02)
Organización, dirección y control, (03) Posicionamiento, (04) Formación profesional, (05)
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, (06) Responsabilidad Social, (07)
Infraestructura y equipamiento, (08) Servicios de Bienestar, (09) Recursos financieros y (10)
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Grupos de interés. Estos macroprocesos orientan la gestión académica y administrativa articulados
con la gestión por procesos establecido por los reglamentos de la Universidad.

Se aplica un enfoque basado en el proceso estratégico ya que reconoce que el entorno actual es
dinámico, lo que permite que se vaya adaptando a los cambios en el contexto. Se focaliza en los
procesos organizacionales claves, relacionados con el Modelo de Licenciamiento de
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y Modelos de Acreditación del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE).

Tiene un enfoque dinámico que articula los procesos y monitorea todos sus

elementos importantes de los procesos. Se evalúa anualmente en base a los resultados de la
evaluación de los planes operativos para la toma de decisiones a través de mecanismos que faciliten
la evaluación de alternativas que contribuyan a la mejora continua en la búsqueda de la excelencia.

El Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2019-2021, versión 003, incluye
objetivos medibles a partir de los procesos identificados y a través de un conjunto de indicadores de
eficacia y satisfacción. Los objetivos se orientarán al cumplimiento de las metas de forma clara,
comprensible y factible. Las políticas son orientaciones generales para la toma de decisiones con
el propósito de asegurar que no rebasen ciertos límites. Las estrategias señalan la forma como se
alcanzarán los objetivos y se encausan los recursos disponibles para mejorar la posibilidad de
lograrlos. Los proyectos, programas y actividades especifican, paso a paso, la secuencia de
acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos, ejecutados sobre la base de estructuras
jerárquicas, gestionando los procesos operativos a partir del capital humano disponible en la
institución, con un ambiente laboral dinámico y colaborativo que prioriza el bien común sobre el
bien individual, para lograr y mantener el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad
(CBC), así como la re acreditación de la carrera profesional de Contabilidad.
Es esta nueva versión del Plan Estratégico (V003), se ha procedido adaptar las estrategias de los
procesos a efectos de la emergencia nacional, debido al COVID-19, considerando que el Estado
Peruano a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declara el Estado de Emergencia
Nacional por plazo de quince (15) días calendario, disponiendo aislamiento social de carácter
obligatorio (cuarentena), como una de las estrategias para frenar el contagio del COVID-19.
Ampliándose, el aislamiento social, de manera sucesiva (Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y
otros) y su posterior ampliación hasta el 31 de julio de 2020 (Decreto Supremo N° 116-2020PCM).
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Así mismo, con Resolución Viceministerial N° 085-2020- MINEDU, hace referencia a las
Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19; documento en el cual declara las características que debe
tener una educación virtual, entre las cuales considera el aprendizaje sincrónico y asincrónico,
existencia de una plataforma virtual, entre otros criterios.
Tomando en cuenta las disposiciones del Estado Peruano y del Ministerio de Educación; así
mismo lo establecido en el Decreto Legislativo 1496, publicado el 10 de mayo de 2020 en el diario
oficial El Peruano, la ULADECH Católica dispuso la ejecución de un Plan de Contingencia para
poder asegurar la continuidad del servicio educativo durante la emergencia nacional. La Escuela
Profesional adecuándose a dicha coyuntura, procedió adaptar el presente Plan Estratégico 20192021, a su Versión 003.
El avance del Plan Estratégico 2019-2021 V003 de la Escuela Profesional de Contabilidad se
ejecuta y mide a través del plan operativo de cada programa de estudio de pregrado y de posgrado
en Sede Central y en las filiales donde se oferta el servicio educativo.

En los últimos años la Escuela Profesional de Contabilidad a raíz de que la ULADECH Católica ha
desarrollado dos competencias principales críticas para el desarrollo en el largo plazo y que ha
hecho posible el crecimiento de la Escuela Profesional, tenemos el uso de las nuevas tecnologías a
través del Sistema de Información y Comunicación y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), las
que continuarán siendo usadas para la ejecución de las operaciones. Además, se identifican como
oportunidades para el posicionamiento nacional e internacional y como competencia para agregar
valor a las expectativas de los estudiantes de la Escuela Profesional y a la vez incidir en mantener
costos accesibles. El propósito del presente Plan Estratégico es mejorar su competitividad y
asegurar su sostenibilidad a través del cumplimiento de las CBC y los estándares de calidad, con la
finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos de la Universidad.

El Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2019-2021, Versión 003, contiene: la
Visión, como declaración que guía a la Escuela Profesional para su adaptación a un contexto
cambiante a nivel interno y externo, ofreciendo un propósito común; la Misión, como una síntesis
declarativa de la dinámica del quehacer académico vigente; los Valores priorizados y compartidos
que generan la cultura organizacional; la política de calidad Versión Nº 7, 2016. Parte de un
diagnóstico estratégico, que comprende las conclusiones del análisis vinculado a los procesos que
contextualicen la línea de base sobre la que se construyen la planificación de mediano plazo (20192021) en función de las CBC y el cumplimiento de los estándares de acreditación. Además, incluye
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los proyectos, programas y/o actividades organizados en una matriz que contiene indicadores a
alcanzar.

El Plan Estratégico es comunicado y entendido dentro de la unidad académica por las partes
implicadas en el desarrollo del mismo y otras partes interesadas, proporcionando información que
contribuya a la mejora continua. El documento planifica el desarrollo de los objetivos de la Escuela
Profesional considerando las expectativas y demandas actuales y futuras de las partes interesadas.
Además, se considera la normatividad universitaria vigente y los avances tecnológicos e
innovaciones pedagógicas compatibles con el régimen de estudios de la ULADECH Católica.

Está sujeto a supervisiones y revisiones anuales para su continua adecuación, actualización y
mejora mediante informes y actas de acuerdos, sujetos a revisión por el Sistema de Gestión de
Calidad. El Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2019-2021, Versión 003, se
concreta en los planes operativos anuales que establece la programación de la implementación, los
responsables de los procedimientos, los recursos humanos y materiales requeridos; así como los
riesgos y planes de contingencia. La evaluación anual de resultados proporciona la información
para adecuar el planeamiento a la realidad. Al mismo tiempo, se prevé incorporar un cambio
cultural hacia la evaluación sistemática para la mejora continua de los programas de estudio por
parte de los responsables de los mismos.
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
La Escuela Profesional de Contabilidad tiene como visión ser católica y más inclusiva del Perú,
formando contadores públicos a costos accesibles, dotados de competencias idóneas para el bien
común contribuyendo a consolidar el capital intelectual de las organizaciones públicas y privadas,
produciendo y difundiendo conocimiento relevante para el país y el mundo.

MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
Como misión, promueve la calidad y la mejora continua para formar a los futuros contadores
públicos emprendedores, ciudadanos responsables y comprometidos con el medio ambiente;
competentes en costos, tributación, finanzas, formulación, análisis e interpretación de estados
financieros, ejecutar auditorias, peritajes; siguiendo la política de calidad, con tecnologías de la
información y comunicación, con capacidades investigativas para la solución de problemas y
generadoras del cambio, abiertos al mundo global, capaces de formarse un juicio personal y de
cultivar el sentido religioso, moral y social para adquirir o profundizar una forma de vida
auténticamente cristiana.
VALORES
Mejora continua, Compromiso por la calidad, Solidaridad, Trascendencia, Trabajo en equipo,
Anticipación, Confianza y lealtad, Democracia institucional, Satisfacción del estudiante y
Tolerancia.
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POLÍTICA DE CALIDAD (Versión N. 7, 2016)
La ULADECH CATÓLICA, se enfoca hacia el estudiante a quien se le brinda una formación
integral que lo habilite, como capital humano, para entrar en el mundo del trabajo como “buen
profesional,” animado por experimentar la repercusión social de bien común en cuanto a lo
aprendido en la vida social como “buen ciudadano”. En cuanto el aprendizaje, es una ocasión de
servicio a la propia comunidad y de esta manera contribuir a consolidar el capital intelectual de las
organizaciones del sector público y privado y con pleno sentido de responsabilidad social de
acuerdo a las necesidades del país. Cuenta para ello con un sistema de gestión de la calidad basado
en la mejora continua de sus procesos que aseguran el cumplimiento de las Condiciones Básicas de
Calidad (CBC) y los estándares de acreditación del SINEACE en los niveles de estudios de
pregrado y posgrado, mejorando continuamente su eficacia.
La Política de Calidad es comunicada y entendida por docentes, administrativos, estudiantes,
egresados y grupos de interés en lo que corresponde; se revisa anualmente para su continua
adecuación.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
En adelante se presentan las conclusiones referidas a cada uno de los procesos que lo integran a fin
de contextualizar la línea de base que condicionará la ejecución del presente plan estratégico en la
Escuela Profesional de Contabilidad.
(01) PLANIFICACIÓN
•

El Estatuto vigente de la Universidad tiene precisados los fines institucionales en el artículo
11°, en función de los cuales se elabora el Plan Estratégico de la Escuela Profesional de
Contabilidad 2019 – 2021, V003. Los objetivos académicos y planes de estudios están
incluidos en el Proyecto Educativo de la Escuela Profesional para los niveles de estudio de
pregrado y posgrado publicados en el portal web de la Universidad.

•

La Escuela Profesional de Contabilidad ha adecuado los requisitos legales y reglamentarios a
los contenidos de la Ley Universitaria 30220 y regulatorios de la SUNEDU incluidos los de
planeamiento estratégico de la Escuela Profesional: plan estratégico, planes operativos,
proyecto educativo, proyecto de acreditación y de renovación de acreditación, los que están
publicados en el portal web de la Escuela Profesional de Contabilidad, y se actualizan
continuamente. Los requisitos legales y reglamentarios surgen de procesos participativos de
educación y difusión.

•

Se ha identificado la necesidad de actualización de los documentos de planificación estratégica
y operativa, proyecto educativo de las escuelas profesionales y presupuesto institucional de
alcance a los programas de estudios debido a la emergencia nacional a fin de asegurar el
servicio educativo, adaptándose a la educación no presencial

(02) ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y CONTROL
•

La organización de la Escuela Profesional de Contabilidad se establece en el Reglamento de
Organización y Funciones y las funciones en su propio Manual de Organización y Funciones,
coherente con el Manual de Organización y Funciones (MOF) Institucional; sigue las normas
establecidas en el Reglamento General, manuales de trabajo e instructivos (ITGC), los cuales
son actualizados de acuerdo a las necesidades de la organización en función de los objetivos de
calidad, estrategias y del recurso humano competente y disponible; están sujetos a procesos de
difusión en el portal web y se asegura su conocimiento a través de cursos de capacitación a los
colaboradores de la Escuela Profesional.

•

Se proporciona la información para la publicación en el portal web de forma permanente y
actualizada, cumpliendo con el proceso de transparencia señalada en el artículo 11° de la Ley
Universitaria 30220.

Versión: 003
Elaborado: Director de Escuela
Profesional de Contabilidad

Cód.: PE-EPC

F. Implementación: 14/07/2020

Revisado: Coordinadora de Planificación y
Programación Presupuestal

Pág. 9 de 42
Aprobado por: Resolución N° 0499-2020-CUULADECH Católica

•

La ejecución de los procesos es apoyada por un Sistema de Gestión de la Información y
Comunicación (SIC) que les brinda soporte, contando con manuales pertinentes que orienten su
óptima utilización.

•

Se mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que utiliza como guía referencial la
Norma ISO 9001:2015. Los procesos son verificados y revisados haciendo uso de módulos
informáticos (Módulo de Auditorías Internas de Calidad - MAIC – y Módulo de Verificaciones
- MOV).

•

Se gestiona a través de los planes de gestión de la calidad institucional dirigida a procesos de
acreditación y licenciamiento para mantener el cumplimiento de las CBC.

•

La Escuela Profesional se involucra en el proceso de licenciamiento institucional de SUNEDU
en la que se encuentra la Universidad.

•

La Escuela Profesional cuenta con la Carrera Profesional Contabilidad acreditada en la Sede
Central en el año 2016 y en proceso de autoevaluación en filiales, de acuerdo al Modelo de
Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria de SINEACE
vigente desde el año 2016.

•

Se participa de actividades de formación en gestión universitaria que brinda capacitación
pedagógica y de especialización para docentes y gestión universitaria y TIC para docentes y
administrativos.

•

Se cumple con la exigencia de difundir la existencia de la Defensoría Universitaria quién viene
ejecutando sus funciones desde hace más de 10 años.

•

La planificación y la organización de la Escuela Profesional de Contabilidad es centralizada,
sin embargo, la ejecución es descentralizada a nivel de los procesos y programas en las filiales
orientándose por Modelo de Universidad Digital (Libro Blanco, Universidad Digital,
Fundación Telefónica, España, 2009), por lo cual utiliza un sistema integrado de información
donde los miembros de la comunidad universitaria actúan priorizando en el bien común, la
aplicación del principio de interés superior del estudiante, y a los miembros de la comunidad
universitaria –docentes y administrativos-, fomentando una cultura de colaboración, exigencia
e implicación entre ellos; donde docentes y administrativos son protagonistas de la
construcción de una universidad de calidad a costos accesibles y que se distinga por su
sostenibilidad, caracterizada por ser frugal, austera y competitiva siguiendo las grandes
tendencias mundiales de la educación centrada en el aprendizaje del estudiante.

(03) POSICIONAMIENTO
•

La Escuela Profesional de Contabilidad se apoya en los Sistemas de Gestión de Información y
Comunicación (SIC) y Sistema de Gestión de Calidad (SGC). La ULADECH Católica ha
tomado un nivel de reputación dado que ofrece transferencia tecnológica digital a
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universidades del país y del extranjero; esto, unido a una presencia constante en las redes
sociales y a las actividades de responsabilidad social, se viene mejorando los niveles de
posicionamiento en la comunidad en general. En este sentido, la política de posicionamiento
de la Escuela Profesional deberá mejorar la reputación a partir de la publicación de artículos
científicos en revistas indexadas de impacto, dando cumplimiento a las CBC.
(04) FORMACIÓN PROFESIONAL
• La oferta del servicio educativo responde a la demanda laboral evidenciada por los estudios de
demanda social y mercado ocupacional de los programas de estudio en Sede Central y filiales.
• La admisión a los programas de estudio de pregrado y posgrado de la Escuela Profesional en
Sede Central y filiales, está orientada por una normatividad especial que regula las modalidades
de ingreso, reglas del proceso de admisión que se aplica a partir de los cronogramas de admisión
anuales.
• El proceso de admisión cuenta con soporte tecnológico a través del Módulo de Admisión en el
ERP University que permite tener disponible información actual e histórica del proceso.
• Los exámenes de admisión se realizan con concurso público mediante exámenes de
conocimientos. Las plazas vacantes para los programas de estudio en Sede Central y filiales se
definen por acuerdo del Consejo Universitario y se ajusta a las normas de la Ley Universitaria.
• Se realiza un proceso de admisión por cada semestre del año académico según corresponda por
niveles de estudio.
• El proceso de enseñanza aprendizaje de la Escuela Profesional, está regulada por una
reglamentación especial en cuanto a la programación y ejecución académica de cada semestre
académico y cursos de verano o de nivelación, la que está sujeta a niveles de supervisión y de
revisión. Se cuenta con normativas para la estandarización de la planificación de actividades de
aprendizaje con soporte digital, así como las estrategias de enseñanza - aprendizaje, evaluación
del aprendizaje y tutoría.
• Se implementó el programa de adaptación a la educación no presencial para el semestre
académico 2020-1 y continuará el 2020-2 en razón del estado de emergencia nacional y sanitaria
por la pandemia de la COVID 19 y las normativas emitidas por SUNEDU y MINEDU.
• Se viene realizando la supervisión de las prácticas pre profesionales a fin de asegurar su
ejecución de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo de la Escuela Profesional.
Por el estado de emergencia nacional y sanitaria por la pandemia del COVID 19 se
suspendieron las prácticas preprofesionales de los programas de estudios y se evaluó la
situación de estudiantes que vienen laborando de manera presencial o remota en área de sus
especialidad y están en último año de estudios para culminar su formación profesional,
procediendo luego los directores de escuelas profesionales de Administración, Contabilidad,
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Educación, Derecho e Ingeniería de Sistemas a presentar a Consejo Universitario el proyecto de
equivalencia de las prácticas preprofesionales.
• Se cuenta con laboratorios propios de conformidad con el número de estudiantes, actividades
académicas y programas de estudio.
En base a la normatividad emitida por el gobierno peruano, se adecuarán los laboratorios para
cumplir las normas de bioseguridad por la COVID19 y disminuir los aforos según lo
establecido.
• El otorgamiento de grados y títulos de los programas de estudio sigue la normativa establecida
por el organismo regulador.
Se viene incorporando mecanismos Para asegurar la continuidad del proceso de trámite,
aprobación y emisión de Grados y Títulos durante el periodo de la emergencia nacional.
• Los registros académicos están organizados digitalmente y cuentan con mecanismos de
supervisión y revisión.
• Los Centros de Información y Referencia (CIR) en los locales académicos de la Escuela
Profesional en la Sede Central y filiales mejoraron el acervo bibliográfico físico y virtual.
Se viene brindando el servicio de biblioteca virtual teniendo en cuenta la adaptación a la
educación no presencial
• El material bibliográfico disponible se encuentra incorporado en los Sílabos y Planes de
Aprendizaje (SPA) de los programas de estudio que ofrece la Escuela Profesional.
Se actualizó el acervo bibliográfico a solo virtual en los SPA por la adaptación a la educación
no presencial debido al estado de emergencia nacional y sanitaria.
• El acervo bibliográfico en físico se encuentra debidamente identificado en una lista codificada
del material bibliográfico de la Universidad indicando año de publicación, filial y programa de
estudios con el que se relaciona.
• La biblioteca virtual se implementa mediante contratos, convenios de uso de bibliotecas
virtuales o base de datos disponibles para estudiantes y docentes con el visto bueno de la
Escuela Profesional.
• Los currículos de todos los programas a nivel de pregrado y posgrado incluyen certificación en
idioma inglés a nivel intermedio o lengua nativa para el pregrado y maestría.
• La Escuela Profesional asegura el mínimo del 25% de docentes a tiempo completo en la
Universidad, evidenciado en la distribución de la carga académica semestral.
• Se cuenta con docentes sin grado de maestría con ingreso previo a la Ley Universitaria 30220,
los cuales deben obtener el grado de maestro durante el semestre 2020-1 para continuar
ejerciendo la docencia en lo sucesivo.
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• El ingreso a la docencia se regula según las normas, mecanismos y procedimientos para su
selección. La evaluación periódica del desempeño de los docentes se realiza bajo los criterios
establecidos en la norma de calidad de asignatura, mientras que la ratificación de docentes se
realiza en cumplimiento de la Ley Universitaria y la normatividad interna.
• La designación de jefes de práctica, ayudantes de cátedra y otras formas de colaboración
docente se hace a solicitud de la Dirección de Escuela, y es revisada por la División de Personal
(DIPER) en función de las normas de la Ley Universitaria y el Estatuto vigente.
• Se continúa con el seguimiento de graduados del programa de estudio de Sede Central y filiales
superando las dificultades por la dispersión de los graduados y cambio de domicilio; así como el
estado de emergencia nacional y sanitaria.
• Los medios de apoyo como bolsas de trabajo, pasantías y movilidad académica a los estudiantes
se han venido ofertando antes del estado de emergencia nacional y sanitaria. Actualmente se
viene brindando el servicio de pasantía y bolsa de trabajo de según necesidad de servicio de la
Universidad, bajo el mecanismo de apoyo de trabajo remoto.
• Se gestiona la oferta de mecanismos de apoyo para la inserción laboral de los graduados tales
como: acceso a la plataforma virtual de la bolsa de trabajo en el portal web de la Universidad,
cursos, talleres, seminarios, programas, entre otros. En las filiales las actividades de seguimiento
de graduado vienen siendo ejecutadas por los Coordinadores de Responsabilidad Social
(CORES).
• Se vienen desarrollando programas de formación continua para estudiantes, egresados y
graduados. Por la emergencia nacional y sanitaria se vienen ofertando de manera virtual y se
actualizó el plan de capacitación
• El Sistema de Gestión de Calidad Académica (SGCA) orientado a la mejora continua del
servicio educativo brindado está en mantenimiento desde el año 2020 y se actualizó a la
segunda versión por la adaptación a la educación no presencial.
(05) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
• A raíz de la reestructuración del Instituto de Investigación Universitaria (IIU) la Escuela
Profesional difunde y promueve la publicación de artículos científicos en revistas indizadas a
Scopus, SciELO y WOS.
• La Escuela Profesional tiene a uno de sus egresados dentro del IIU, para su formación como
investigador.
• Se gestiona la promoción de la investigación propiamente dicha en Sede Central y filiales a
través de proyectos vinculados a las líneas de investigación aprobadas.
• El año 2018 se ha reestructurado la investigación formativa a través de una orientación en
metodología de la investigación desde que el estudiante ingresa a la Universidad hasta el
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cuarto ciclo de estudios, continuando con asignaturas de Talleres de investigación (I al IV) y
Tesis (I al IV) donde se brinda asesoramiento a los estudiantes para que cumplan con los
requisitos de trabajos de investigación y de tesis para optar grados y títulos en los programas
de estudio de pregrado y posgrado.
• Estudiantes y docentes tienen acceso al software Túrnitin para la prevención y la detección
oportuna del nivel de plagio y la promoción de la cultura del respeto por la propiedad
intelectual en los trabajos académicos y de investigación.
• La Escuela Profesional promueve la elaboración y publicación de artículos científicos por
docentes y estudiantes en revistas indizadas a través de estrategias de motivación e incentivos.
• Se tiene un Reglamento de Propiedad Intelectual que inserta la política de protección de la
propiedad intelectual.
• Se dispone de una política anti plagio para asegurar la originalidad de la información en los
trabajos de investigación.
• Se vienen difundiendo y actualizando las líneas de investigación de los programas de estudios.
• Se promueve que los docentes de la Escuela Profesional figuren en los registros de
investigadores del CONCYTEC: CTI Vitae - Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología y
Registro de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (SINACYT).
• Se mantiene el registro de documentos de investigación y/ o repositorio institucional que
incluye tesis, informes de investigación, publicaciones científicas, monografías, entre otros.
• Se cuenta con un registro de proyectos de investigación que permite la trazabilidad de los
mismos.
(06) RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Se vienen desarrollando Proyectos de Responsabilidad Social con la participación de los
estudiantes, los cuales están incorporados al currículo del programa de estudios,
contribuyendo a resolver la problemática de los grupos vulnerables de la población, generando
impacto social.
• Se participó en el Macroproyecto de Protección y Cuidado del Medio Ambiente 2018 – 2020 –
Versión 02 que integra los programas de ecoeficiencia, reciclaje y voluntariado ambiental; y
considera los elementos declarados en la Política Ambiental. Se participa en eventos
relacionados con la temática a nivel nacional.
• Se ejecuta el Programa de Servicio Social Universitario cumpliendo las actividades que le
asigna la Ley Universitaria a través de la ejecución de proyectos vinculados a las actividades
claves del programa de estudios en poblaciones vulnerables, contribuyendo a las políticas
públicas de interés social. Se organiza actividades de difusión a nivel nacional e internacional.
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• Se continúa con el programa de formación religiosa y moral que incorpora dos asignaturas
obligatorias en todos los planes de estudio del programa de pregrado; articulando proyectos de
promoción del bien común, en los cuales se vienen desarrollando actividades solidarias y
participativas en personas, familias e instituciones en situación de vulnerabilidad;
contribuyendo a que los estudiantes desarrollen su compromiso cristiano, según la Doctrina
Cristiana y Social de la Iglesia Católica.
(07) INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
•

Los locales asignados a la Escuela Profesional en Sede Central y filiales, cumplen con las
normas sobre compatibilidad de uso y zonificación urbana.

•

La Escuela Profesional en Sede Central y filiales cuenta con locales propios o alquilados y
están asignados en exclusividad para la educación superior universitaria. Tienen títulos de
propiedad debidamente registrados en la SUNARP, además los contratos de arrendamientos
para el caso de locales alquilados.

•

Los locales asignados a la Escuela Profesional cuentan con certificados de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

•

Se mantiene la aplicación de las normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo en lo
referido al uso de laboratorios. Asimismo, se han establecido estándares de seguridad para
todos los ambientes de los locales asignados a la Escuela Profesional.

•

Los locales asignados a la Escuela Profesional cuentan con servicio de agua y desagüe, energía
eléctrica, disponibilidad de líneas telefónicas e internet.

•

Se mantiene la dotación de los servicios higiénicos de los locales.

•

Se dispone de laboratorios de aprendizaje digital equipados de acuerdo a la necesidad de la
Escuela Profesional en Sede Central y filiales.

•

Cada local asignado a la Escuela Profesional en Sede Central y filiales donde se brinda el
servicio educativo cuenta con ambientes para docentes.

•

Se cuenta con planes de mantenimiento de los locales asignados a la Escuela Profesional.

•

En todos los locales asignados a la Escuela Profesional se tiene servicios de seguridad y
vigilancia.

•

Los planes de mantenimiento de la infraestructura debido a la emergencia nacional y sanitaria
deben ser actualizados.

(08) SERVICIOS DE BIENESTAR
•

Se asegura el servicio de salud para estudiantes, docentes, administrativos y personal de
servicio, contando con un tópico en cada uno de los locales académicos asignados a la
Escuela Profesional en Sede Central y filiales.
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•

Se apoya en la difusión del servicio social disponible en la Sede Central y filiales; de igual
manera el otorgamiento de becas totales y parciales a estudiantes de los programas de
estudio de la Escuela Profesional sobre la base de los criterios de rendimiento académico,
deportivo y casos especiales.

•

Se apoya en la difusión del servicio psicopedagógico para estudiantes, docentes y
administrativos de Sede Central y filiales; con la finalidad de brindar un soporte emocional,
psicológico y pedagógico según corresponda.

•

Se apoya en la difusión del servicio deportivo para estudiantes de los programas de estudios
de Sede Central y filiales, fomentando la práctica de las disciplinas propuestas en la Ley
Universitaria.

•

Se apoya en la difusión del servicio cultural para estudiantes de los programas de estudios de
la Sede Central y filiales; el cual incluye actividades tales como: tuna, danzas nacionales e
internacionales, teatro, canto y otras.

•

Se apoya en la difusión del servicio de pastoral y espiritualidad disponible en la Sede Central
y filiales, promoviendo la formación espiritual de estudiantes, docentes y administrativos.

(09) RECURSOS FINANCIEROS
•

Se cumple con la política del uso de los activos asignados a la Escuela Profesional, solo para
fines universitarios.

(10) GRUPOS DE INTERÉS
•

Se mantienen implementados mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el
sector público y/o privado, nacional e internacional, a través de convenios, acuerdos o afines,
los mismos que están debidamente registrados.

•

Actualmente los mecanismos de coordinación se vienen realizando de manera virtual debido
al estado de emergencia nacional y sanitaria.
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OBJETIVOS
Teniendo en cuenta los contenidos del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional, los objetivos
institucionales, las políticas de desarrollo universitario y de acuerdo a los fines de la ULADECH
Católica, según el artículo 11° del Estatuto, se definen los siguientes objetivos estratégicos para el
periodo 2019-2021 V003, como sigue:

MACRO PROCESO

OBJETIVOS

(01)

1.1. Elaborar, publicar, ejecutar y evaluar los documentos de planificación de
mediano y largo plazo de la Escuela Profesional.
1.2. Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de la Escuela Profesional para
asegurar el logro de las competencias del perfil de egreso en coherencia con
la misión Institucional y de la Escuela Profesional.
1.3. Asegurar la planificación y ejecución presupuestal de las Escuela Profesional

PLANIFICACIÓN

en Sede Central y filiales.
2.1. Alinear la estructura organizativa y las estrategias de la Escuela Profesional

(02)
ORGANIZACIÓN,
DIRECCIÓN Y
CONTROL

(03)
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para asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y
mantener los niveles de racionalidad de la estructura administrativa y
académica en Sede Central y filiales.
2.2. Asegurar que el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organización y Funciones y el Manual de Procesos reflejen la estructura
organizativa y funcionamiento vigente como base del uso racional del talento
en la Escuela Profesional.
2.3. Adecuar los requisitos legales y reglamentarios para su aplicación en la
Escuela Profesional, alineando los requisitos de las partes interesadas al
cumplimiento de los mismos.
2.4. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Información y Comunicación
que brinda soporte a los procesos de funcionamiento y de calidad en la
Escuela Profesional.
2.5. Asegurar la acreditación y renovación de la acreditación progresiva de la
carrera profesional en Sede Central y filiales una vez licenciada la
Universidad.
2.6. Mejorar la eficiencia, eficacia y satisfacción de los procesos de calidad a
través de los resultados de la revisión por el SGC.
2.7. Asegurar el seguimiento y cumplimiento de normas sujetas a infracción.
2.8. Remitir información actualizada de la Escuela Profesional en forma
permanente para su publicación en el Portal de Transparencia.
2.9. Mejorar los mecanismos para la gestión eficiente del personal como un
Sistema de Gestión del Talento (SGT).
2.10. Gestionar el clima organizacional para contribuir a la fidelización de los
colaboradores de la Escuela Profesional.
2.11. Gestionar la Escuela Profesional en base a los resultados y logro de metas
de los indicadores de gestión, con énfasis en los procesos misionales.
3.1. Mantener presencia significativa en redes de universidades nacionales y
extranjeras cumpliendo los compromisos asumidos.
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POSICIONAMIENTO

(04)
FORMACIÓN
PROFESIONAL

(05)
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
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3.2. Aplicar mecanismos y canales por lo que la Escuela Profesional facilita su
vinculación con el medio y mejora su imagen y reputación.
3.3. Desarrollar mecanismos que permitan concretar la política de
internacionalización de la Universidad a través de la Escuela Profesional.
4.1. Promover la admisión utilizando al máximo la capacidad instalada,
asegurando un crecimiento anual.
4.2. Incrementar el uso del campus virtual EVA para asegurar la aplicación del
Modelo B-Learning y E-Learning en los programas de estudio de la Escuela
Profesional en Sede Central y filiales.
4.3. Implementar y mantener del Sistema de Gestión de la Calidad Académica
(SGCA) a través del acompañamiento pedagógico, el sistema de tutoría,
capacitación y evaluación docente en la Escuela Profesional.
4.4. Contribuir al aseguramiento de la entrega de grados y títulos de los
programas de estudio en los plazos regulados.
4.5. Mantener el Programa de actualización y mejora continua, de los Centros de
Información y Referencia (CIR) que contribuya a asegurar el acervo
bibliográfico pertinente a los programas de estudio, entre otros, en Sede
Central y filiales.
4.6. Mantener los laboratorios de aprendizaje digital de los programas de estudio
en Sede Central y filiales, con el mantenimiento y equipamiento necesario
cumpliendo las normas de bioseguridad.
4.7. Asegurar el cumplimiento de las actividades lectivas de los programas de
estudio de pregrado y posgrado de la Escuela Profesional, con docentes
calificados para la educación presencial, semipresencial y no presencial.
4.8. Contribuir al aseguramiento del cumplimiento de los requisitos para el
ejercicio de la docencia universitaria, así como los procesos de ingreso,
promoción, ratificación y ordinarización, según corresponda a la Escuela
Profesional; garantizando por lo menos el 25% de docentes a tiempo
completo.
4.9. Gestionar la formación docente a través de convocatorias de concurso de
plazas de formas de colaboración docente.
4.10. Asegurar el cumplimiento de los planes de capacitación de los docentes
universitarios.
4.11. Contribuir al aseguramiento de la evaluación semestral a los docentes
universitarios de la Escuela Profesional en Sede Central y filiales.
4.12. Contribuir al seguimiento de graduados en Sede Central y filiales para
monitorear su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.
4.13. Mantener los medios de apoyo estudiantil del programa de estudio en Sede
Central y filiales.
4.14. Mantener los mecanismos de mediación e inserción laboral para egresados
del programa de estudio en Sede Central y filiales.
4.15. Gestionar la movilidad académica para estudiantes y docentes en el marco
de convenios nacionales e internacionales.
5.1. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Investigación en la Escuela
Profesional.
5.2. Gestionar la investigación formativa para el desarrollo de habilidades
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TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN

(06)
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

(07)
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

(08)
SERVICIOS DE
BIENESTAR
(09)
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investigativas, así como ofrecer al estudiante oportunidades de cumplir con
los requisitos de graduación y titulación dentro del periodo de formación.
5.3. Gestionar la investigación propiamente dicha para la producción del
conocimiento del programa de estudios en Sede Central y filiales; así como
mejorar el número de publicaciones en revistas indizadas (Scielo, Scopus,
Web of Science y otras reconocidas por RENACYT - CONCYTEC).
5.4. Asegurar la accesibilidad a los docentes y estudiantes a nivel nacional al
programa Turnitin, para garantizar la veracidad de la información y el
respeto por la propiedad intelectual de las publicaciones científicas.
5.5. Promover la elaboración de textos y libros digitales (UTEX) como
producción científica o académica de los docentes, así como recurso
bibliográfico de apoyo al desarrollo de las asignaturas de los planes de
estudio.
5.6. Promover la publicación de artículos científicos de docentes y estudiantes en
la Revista In Crescendo, Repositorio Institucional y/o revistas indizadas,
producto de la investigación formativa/ investigación propiamente dicha.
5.7. Contribuir con la difusión de la protección de los derechos de autor y
propiedad intelectual en la producción documentaria de los miembros de la
comunidad universitaria y de la Universidad.
6.1. Contribuir a la mejora de los Proyectos de Responsabilidad Social y
Promoción del Bien Común, en beneficio de las poblaciones vulnerables.
6.2. Contribuir con la ejecución de las políticas y acciones para la protección al
ambiente en la Universidad.
6.3. Contribuir con el mantenimiento del Programa de Servicio Social
Universitario.
7.1. Asegurar la pertinencia de la infraestructura y equipamiento para el
desarrollo adecuado de las actividades administrativas y académicas de los
programas de estudios de la Escuela Profesional en Sede Central y filiales.
7.2. Asegurar el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el
desarrollo adecuado de las actividades administrativas y académicas de los
programas de estudios de la Escuela Profesional en Sede Central y filiales.
7.3. Asegurar la seguridad de la infraestructura y equipamiento de los programas
de estudio en Sede Central y filiales.
7.4. Contribuir al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST).
7.5. Planificar y ejecutar verificaciones que aseguren el cumplimiento de las CBC
de la infraestructura y equipamiento de los locales, ambientes de docentes,
aulas, laboratorios, y biblioteca asignados para la ejecución de actividades
administrativas y académicas de los programas de estudio de la Escuela
profesional en Sede Central y filiales.
8.1. Difundir y asegurar se brinde los servicios educacionales complementarios

básicos a los integrantes de los programas de estudio de la Escuela
Profesional en Sede Central y filiales con la finalidad de que contribuyan a
mejorar el desempeño, formación e integración.
9.1. Gestionar los recursos financieros para el funcionamiento, fortalecimiento y
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RECURSOS
FINANCIEROS
(10)
GRUPOS DE
INTERÉS
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sostenibilidad de los programas de estudio de la Escuela Profesional en Sede
Central y filiales.
10.1. Mantener y mejorar los mecanismos de coordinación y alianzas
estratégicas con el sector público y/o privado.
10.2. Mantener los convenios con instituciones públicas y/o privadas para
asegurar los campos de práctica y la movilidad académica de estudiantes
y docentes del programa de estudio en Sede Central y filiales.

Cód.: PE-EPC

F. Implementación: 14/07/2020

Revisado: Coordinadora de Planificación y
Programación Presupuestal

Pág. 20 de 42
Aprobado por: Resolución N° 0499-2020-CUULADECH Católica

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
MACRO
PROCESO

(01)
Planificación

(02)
Organización,
Dirección y
Control

(03)
Posicionamiento

(04)
Formación
Profesional

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

• Elaborar
y
evaluar
los
instrumentos de planificación en
forma participativa cumpliendo
requisitos de difusión y educación.

•

• Cumplir directivas establecidas
por la SUNEDU respecto a los
planes de estudio.

• Revisar el proyecto educativo de la
Escuela profesional.

• Actualizar permanentemente la
estructura
organizativa
por
procesos.

• Promover la comprensión de la
organización de la Escuela Profesional
para que se tome conciencia de su
dinámica.

• Participar en la adecuación de los
requisitos legales y reglamentarios
asegurando su aplicación.

•

Difundir y educar en relación a los
cambios de normativa, a los miembros
de la comunidad universitaria.

•
• Contribuir al mantenimiento del
cumplimiento de los requisitos
básicos de calidad.

Difundir y educar, en relación a los
procesos de licenciamiento a los
miembros
de
la
comunidad
universitaria, como parte de la cultura
de calidad.

• Mejorar la gestión organizacional
participativa en la Escuela
Profesional.

• Participar en el aseguramiento de la
gestión del Sistema de Gestión del
Talento

• Contribuir con la evaluación del
clima organizacional de la Escuela
Profesional.

• Ejecutar las estrategias de mejora del
clima organizacional en la Escuela
Profesional.

• Asegurar el cumplimiento de
metas de indicadores de gestión
los procesos misionales.

• Promover la gestión de la Escuela
Profesional en base a los resultados.

• Difundir las actividades que
realiza la Escuela Profesional.

• Utilizar medios de comunicación social
y redes sociales para posicionar la
marca.

• Cubrir al 100% la capacidad de
vacantes
disponibles
de
estudiantes en la Sede Central y
filiales.

• Promover intensivamente la admisión
de los programas de estudio de la
Escuela Profesional en la Sede Central y
filiales.

• Priorizar la mejora de la calidad
de la formación académica.

Utilizar preferentemente la metodología
de supervisiones.

• Contribuir al aseguramiento de la
aplicación de norma de calidad de
asignatura y de acompañamiento
pedagógico
para
la
educación
presencial,
semipresencial
y no
presencial, en Sede Central y filiales.
• Difundir los programas de motivación e
incentivos y de capacitación a docentes
en educación presencial, semi presencial
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y no presencial, en Sede Central y
filiales, según corresponda.
• Cubrir la docencia en tutoría a
todos los estudiantes de la Escuela
Profesional.

• Proponer asignación de horas de tutoría
en la carga académica de los docentes.
• Gestionar el incremento del acervo
documentario y las suscripciones a
bibliotecas digitales.

• Gestionar el mejoramiento de
laboratorios y bibliotecas.

• Mantener las condiciones básicas de
calidad para laboratorios.
• Asegurar el cumplimiento de las normas
de bioseguridad de laboratorios.
• Asegurar los aforos según lo dispuesto
por la normatividad sanitaria.

• Contribuir al mantenimiento de la
proporción de un mínimo de 25%
de docentes a tiempo completo.

•

Verificar la carga académica de los
docentes en cada semestre académico.

• Mantener el requisito de maestría
para el ingreso a la docencia.

•

Revisar el cumplimiento de requisitos
para ingreso a la docencia.

•

Gestionar programas de formación
continua
para
docentes
en
perfeccionamiento pedagógico, en su
especialidad y en educación no
presencial.

• Actualizar en forma continua a los
docentes.
• Apoyar en el mantenimiento del
seguimiento de los graduados de
la Escuela Profesional en forma
continua.

• Apoyar en la aplicación de cuestionarios
de seguimiento a egresados a través del
uso intensivo de las TIC.

• Mantener activa la vinculación
con los graduados de la Escuela
Profesional a través de la
coordinación de seguimiento del
graduado.

• Ofrecer al graduado oportunidades para
mejorar sus habilidades laborales a
través de actividades de formación
continua a través de la coordinación de
seguimiento del graduado.
• Actualizar y difundir las líneas de
investigación de la Escuela Profesional.

• Contribuir a la orientación de la
investigación formativa y de la
investigación propiamente dicha a
través de líneas de investigación
aprobadas.
(05)
Investigación,
Desarrollo
Tecnológico e
Innovación
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• Participar en la creación de nuevas
líneas en base a prioridades de
investigación a nivel nacional e
internacional.
• Participar en la ejecución de proyectos
de investigación conjunta con otras
universidades y redes de universidades.
• Verificar la investigación formativa para
que los estudiantes cumplan los
requisitos de grado y título.
• Promover la publicación de artículos
científicos de la investigación formativa
en la revista científica In crescendo de
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la Universidad para ser indizada a
SciELO.
• Participar en la ejecución de proyectos
investigación propiamente dicha para la
publicación de artículos científicos en
revistas indizadas a Scopus, Web Of
Sciencie, SciELO y otras reconocidas
por CONCYTEC.
• Difundir los avances de la investigación
universitaria en eventos anuales.

(06)
Responsabilidad
Social

(07)
Infraestructura y
Equipamiento

• Contribuir a la protección de los
derechos de autor y la propiedad
intelectual en la investigación
formativa
como
en
la
investigación propiamente dicha.

• Asegurar el uso del programa anti
plagio para los docentes y estudiantes de
la Escuela Profesional.

• Participar en los proyectos de
Responsabilidad Social, Servicio
Social Universitario de acuerdo a
la especialidad de los programas
de estudios. Así como, desarrollar
proyectos de Promoción del Bien
Común, vinculados a la formación
religiosa y moral.

• Verificar la ejecución de Proyectos de
Responsabilidad
Social
por
los
estudiantes.
• Verificar la ejecución de Proyectos de
Promoción del Bien Común en la
formación religiosa y moral de los
estudiantes.
• Asegurar la participación de los
estudiantes en la prestación del Servicio
Social Universitario.
• Contribuir en el mantenimiento de los
programas de eco eficiencia, reciclaje y
voluntariado ambiental.

• Contribuir al cumplimiento de las
condiciones básicas de calidad en
infraestructura y equipamiento de
la Escuela Profesional.
• Contribuir al mantenimiento del
SGSST

•

• Participar en el aseguramiento del
cumplimiento de la normatividad del
SGSST.
•

(08)
Servicios de
Bienestar

• Contribuir al cumplimiento de las
condiciones básicas de calidad de
los
servicios
educacionales
complementarios básicos en la
Escuela Profesional.

(09)
Recursos

• Contribuir al cumplimiento de las
normas obligatorias relacionadas

Versión: 003
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Profesional de Contabilidad
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Contribuir a la actualización de los
componentes
incluidos
en
las
condiciones básicas de calidad en
relación
a
infraestructura
y
equipamiento de la Escuela Profesional.

Difundir el funcionamiento de los
componentes incluidos en relación a
servicios
educacionales
complementarios básicos de la Escuela
Profesional.
Implementar el uso intensivo de las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
asegurar
la
continuidad de los servicios de bienestar
durante el periodo de emergencia
nacional
Participar en la ejecución presupuestaria
para asegurar que se cumplan las normas.
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Financieros

(10)
Grupos de
Interés
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al manejo financiero y la
programación de inversiones del
mediano plazo en lo que
corresponde
a
la
Escuela
Profesional.
• Participar en los mecanismos de
coordinación
y
alianzas
estratégicas con el sector público
y/o privado.
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Incluir como mecanismos de coordinación
con los grupos de interés los medios
virtuales
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PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES 2019-2021-V003
Los proyectos, programas y actividades del periodo del Plan Estratégico 2019-2021-V003 de la Escuela Profesional de Contabilidad se organizan en función
de los procesos incluidos en los macro procesos.
PROCESO

INDICADOR

• PE de la Escuela Profesional 2019 –
2021

PLANIFICACIÓN

• Planes Operativos de los Programas
de Estudio de pregrado en Sede
Central y filiales.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y • Plan Operativo de Programas de
OPERATIVA
Estudios de Posgrado en Sede
(Objetivo 1.1)
Central y filiales

PLANIFICACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO
(Objetivo 1.2)

PROYECTO, PROGRAMA,
ACTIVIDAD
Elaboración del PE de la Escuela
Profesional 2019-2021 y
actualización en función a los
cambios de la normativa del sistema
universitario u otros factores que
afecten el servicio educativo.
Elaboración de planes operativos
anuales de programas de estudios de
pregrado y posgrado en Sede Central
y filiales, en función a los cambios de
la normativa del sistema universitario
u otros factores que afecten el
servicio educativo.

META
2019 – 2021

AÑO
2019 2020 2021

PE de la Escuela
Profesional 2019 – 2021
aprobado por Consejo de
Facultad y ratificado por
Consejo Universitario

x

x

---

Planes operativos anuales
aprobados por Consejo de
Facultad y ratificados por
Consejo Universitario

x

x

x

• Eficacia del Plan Estratégico de la
Escuela Profesional 2019 – 2021

Evaluación anual de Plan estratégico
de la Escuela Profesional 2019 –
2021

85% eficacia

---

---

x

• Eficacia del Plan Operativo anual

Evaluación de planes operativos
anuales de los programas de estudio
de la Escuela Profesional

85% eficacia anual

x

x

x

x

x

x

• Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional revisado
• Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional actualizado si
corresponde
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Revisión y actualización si
corresponde del Proyecto Educativo
de las Escuela Profesional
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PEE revisado
PEE actualizados si
corresponde aprobados por
CU
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• Presupuesto Institucional con alcance
a los programas de estudios de las
escuelas profesionales en Sede
Central y filiales.
• Presupuestos específicos con alcance
a los programas de estudios de las
escuelas profesionales en Sede
Central y filiales

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
(Objetivos 2.1 y 2.2)

Objetivo
2.2

ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN Y
CONTROL

Objetivo 2.1

PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO
(Objetivo 1.3)

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
(Objetivo 2.3)
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(Objetivo 2.4)
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
GESTIÓN DE LA CALIDAD
(Objetivo 2.5 )
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
GESTIÓN CONTROL/ GESTIÓN DE

Asegurar la asignación de recursos
económicos para los programas de
estudio de la escuela profesional en
Sede Central y filiales

Presupuestos aprobados por
CU

x

x

x

• Documentos de la aprobación de los
reajustes de las unidades operativas

Alineamiento de la estructura
organizativa y las estrategias de la
Escuela Profesional para mantener los
niveles de racionalidad de la
estructura administrativa y académica
en Sede Central y filiales.

Resoluciones de CU que
aprueban reajuste de la
unidad académica y
administrativa

x

x

x

• MOF de la Escuela Profesional
aprobado y publicado

Actualización del MOF de la Escuela
Profesional acorde con la estructura
organizativa vigente.

MOF aprobado y publicado
en MOCDR

x

x

x

• Documentos normativos actualizados

Revisión de los documentos
normativos y aportes para su
actualización

Documentos normativos
adecuados y aprobados por
CU,
registrados y publicados en
la página web institucional

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

Mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Información y
Comunicación con alcance en Sede
Central y filiales

• Eficacia del SIC
• Satisfacción con el SIC
• Cumplimiento de la presentación de
informe de autoevaluación según
programación
• Eficacia del SGC
• Satisfacción con el SGC
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Elaboración de Informes de
Autoevaluación para Acreditación de
la carrera profesional en Sede Central
y filiales
Mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad con alcance en
Sede Central y filiales
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Mínimo 75% de eficacia
75% de satisfacción

100% cumplimiento
85% de eficacia anual
75% de satisfacción
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LA CALIDAD
(Objetivo 2.6)
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
GESTIÓN DEL CONTROL/
AUDITORÍA INTERNA
(Objetivo 2.7)
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
TRANSPARENCIA
(Objetivo 2.8)

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
GESTIÓN DEL TALENTO
(Objetivo 2.9)

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
(Objetivo 2.10)

POSICIONAMIENTO
IMPACTO EN LA
SOCIEDAD

Objetivo
3.1

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y
CONTROL
(Objetivo 2.11)

• N° de registros de infracciones por
SUNEDU

Verificaciones de existencia de
infracciones SUNEDU

0 registros de infracciones
SUNEDU

Remisión de la información
• N° de observaciones realizadas a la
actualizada concerniente a la Escuela
0 observaciones realizadas
información
de
la
Escuela
Profesional para publicación en el
por SUNEDU
Profesional publicada en el portal de
portal de transparencia de la
transparencia
Universidad
Implementación de los mecanismos
1 Informe anual de los
• Informe de resultados de la
de mejora para la gestión eficiente del
resultados de la
implementación de mecanismos de
personal que labora en la Escuela
implementación de
mejora
Profesional
mecanismos
Difusión
del
programa
de
1 Informe anual de la
motivación e incentivos para
• Informe anual de la difusión del
difusión del programa de
docentes de los programas de
programa de motivación e incentivos
motivación e incentivos
estudios de la Escuela Profesional
para docentes
para docentes
en Sede Central y filiales.
Gestión de las estrategias de mejora
Informe
anual
de
• Informe de gestión de estrategias de
del clima organizacional en función a
implementación
de
mejora
los resultados de su evaluación.
estrategias de mejora
Gestión de la Escuela Profesional en
• % de cumplimiento de metas anuales
base a los resultados y logro de metas
100%
de indicadores de gestión de procesos
de los indicadores de gestión, con
misionales de la Escuela Profesional
énfasis en los procesos misionales
Participación significativa en redes de
• % Cumplimiento de los compromisos
universidades nacionales y
100%
adquiridos con las redes de
extranjeras cumpliendo los
universidades
compromisos asumidos
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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

Objetivo
3.2

• Indicadores de imagen de la Escuela
Profesional

Aplicación de mecanismos y canales
para su vinculación con el medio y
mejora su imagen y reputación.

Informe
anual
de
medición de la imagen de
la Escuela Profesional

x

x

x

Objetiv
o
3.3

(Objetivo 3.1/ 3.2/3.3)

• Indicadores de reputación corporativa

Aplicación de estrategias de mejora
de la reputación de la Universidad
en Sede Central y filiales

Informe
anual
de
medición
de
la
reputación corporativa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

• Documento normativo que establece
mecanismos

POSICIONAMIENTO
(Objetivo 3.4)

• Vacantes de programas de estudio
por semestre académicos aprobadas
de acuerdo a la capacidad instalada.
FORMACIÓN PROFESIONAL
ADMISIÓN
(Objetivo 4.1)

• % de crecimiento anual

FORMACIÓN
PROFESIONAL
MEJORA DE LA CALIDAD
ACADÉMICA

Objetivo 4.2

• % de vacantes cubiertas de acuerdo a
la capacidad instalada
• % de docentes que hacen uso del
campus virtual (EVA) de pregrado
• % de docentes que hacen uso del
campus virtual de posgrado.
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Implementación de mecanismos
que permitan concretar la política
Documento normativo
de internacionalización de la
aprobado que establece
Universidad través de los logros en
mecanismos
los programas de estudios de las
Escuela Profesional
Evaluación del uso de capacidad
Resolución de CU de
instalada para la determinación de
aprobación de las vacantes
vacantes de los programas de estudio
para los procesos de
de pregrado y posgrado en Sede
admisión al año
Central y filiales
Evaluación del crecimiento anual de
Informe de resultados que
la admisión en los programas de
evidencie un incremento
estudios
anual
Promoción de la admisión de los
100% de vacantes cubiertas
programas de estudio de pregrado y
en cada semestre académico
posgrado en Sede Central y filiales
100% de docentes
Revisión continúa del uso de la
universitarios de pregrado
plataforma informática para
asegurar la aplicación del Modelo B
learning en los programas de
75% de docentes
estudio de Sede Central y filiales.
universitarios de posgrado
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• % de docentes que hacen uso del
campus virtual (EVA) de pregrado
Revisión continúa del uso de la
aplicando el Modelo E-learnig
plataforma informática para asegurar
la aplicación del Modelo E-learnig en
• % de docentes que hacen uso del
los programas de estudio de Sede
campus virtual de posgrado aplicando
Central y filiales, según corresponda
el Modelo E-learnig

(Objetivo 4.2 / 4.3)

Objetivo 4.3

• Eficacia del plan de mejora de
calidad académica

Plan de mejora continua, orientado a
elevar la calidad de la formación
académica con alcance a programas
de estudio de la escuela profesional
en Sede Central y filiales

• Informe de ejecución de tutorías a
estudiantes

Ejecución de tutoría a estudiantes de
los programas de estudio de la
Escuela Profesional con alcance en
Sede Central y filiales

• Tasa de deserción estudiantil en los
programas de estudios

Evaluación de la tasa de deserción
estudiantil

100% de docentes
universitarios de pregrado

• Cumplimiento de la atención de
trámites de grados y títulos según
procedimiento establecido para el
periodo de la emergencia sanitaria
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Ejecución de lo establecido en el
“Proyecto para restablecer el proceso
de trámite, aprobación y emisión de
Grados y Títulos” de los programas
de estudio de la escuela profesional,
en periodo de emergencia sanitaria.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

---

x

--

100% de docentes
universitarios de posgrado

Mantener mínimo un 75%
de eficacia
Informe semestral de la
tutoría brinda a
estudiantes

Disminuir la tasa de
deserción estudiantil en
un 10%

Seguimiento de la emisión de grados
Entrega de Grados y Títulos
• Tiempo de entrega de grados y títulos y títulos por nivel de estudios en Sede
a usuario y registro en
Central y filiales en los plazos
a usuarios en los plazos regulados
SUNEDU a tiempo
establecidos
FORMACIÓN PROFESIONAL
(Objetivo 4.4)

----

100%
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Revisión y actualización del acervo
Lista codificada de material
bibliográfico físico y virtual según los
bibliográfico en CIR en
SPA de las asignaturas de los planes
coherencia con los SPA de
de estudio en Sede Central y filiales,
las asignaturas de los planes
asegurando su adecuación a la
de estudio
educación no presencial
Gestión de la implementación y
mantenimiento de los laboratorios
con infraestructura y equipamiento
pertinente para el desarrollo de los
100%
programas de estudio de la escuela
profesional en Sede Central y filiales,
cumpliendo las normas de
bioseguridad.
Planificación, ejecución, evaluación y
100%
mejora del proceso lectivo de los
programas de estudio de la Escuela
Profesional en Sede Central y filiales,
100%
en la educación presencial (BL) y
semipresencial (DV).
100%

FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTROS DE INFORMACIÓN Y
REFERENCIA
(Objetivo 4.5)

• Lista
codificada
bibliográfico en CIR

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
GESTIÓN DE LABORATORIOS
(Objetivo 4.6)

• %
de
cumplimiento
de
la
infraestructura y el equipamiento
pertinente para el funcionamiento de
laboratorios.

FORMACIÓN PROFESIONAL
ENSEÑANZA APRENDIZAJE /
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
EJECUCIÓN ACADÉMICA
(Objetivo 4.7)

• % de cumplimiento de programación
académica de los programas de
estudio de pregrado y posgrado.
• % de cumplimiento de los SPA de los
programas de estudio en Sede Central
y filiales
• % de cumplimiento de programación
académica de los programas de
estudio de pregrado y posgrado en la Planificación, ejecución, evaluación y
educación no presencial.
mejora de procesos lectivos de los
programas de estudio en Sede Central
• Grado de cumplimiento de los SPA y filiales, en la educación no
de los programas de estudio de presencial (NP)
estudio de pregrado y posgrado en la
educación no presencial.
Ejecución y evaluación del Plan de
seguimiento a la implementación
• Informe semestral de la ejecución del correcta de las actividades y recursos
de las asignaturas en las aulas RD:
plan
BL, DV, NP en el Entorno Virtual
Angelino (EVA), según corresponda
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x

x
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x

x

x
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x

x

--

x

x

100%

01 Informe semestral de la
ejecución del plan
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• Registros
de
programación
académica aprobada con asignación
de docentes a tiempo completo
FORMACIÓN PROFESIONAL
ENSEÑANZA APRENDIZAJE /
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
(Objetivo 4.8)

• % de docentes que ingresan a la
docencia con grado de maestro
• % de docentes que cumplen con el
perfil requerido por asignatura de
los programas de estudio de la
Escuela Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL
(Objetivo 4.9)

FORMACIÓN PROFESIONAL
MEJORA DE LA CALIDAD
ACADÉMICA/ CAPACITACIÓN
(Objetivo 4.10)

FORMACIÓN PROFESIONAL
MEJORA E LA CALIDAD
ACADÉMICA / EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DOCENTE
(Objetivo 4.11)

• N° de convocatorias al año para
formas de colaboración docente

Programación académica de los
programas de estudios de la Escuela
Registros por semestre
Profesional que asegure la asignación
académico de la
de docentes a tiempo completo según
programación académica
corresponda, contribuyendo a lograr aprobada con asignación de
el 25% de docentes de la Universidad docentes a tiempo completo
a tiempo completo
Cumplimiento de requisitos de
ingreso a la docencia en los
100%
programas de estudio en Sede Central
y filiales
Revisión del cumplimiento del perfil
docente requerido por asignatura de
100%
los programas de estudio en Sede
Central y filiales
Gestión para la formación docente
con las convocatorias de concurso
1 convocatoria al año
de plazas de formas de colaboración
docente.

Plan de capacitación docente con
• Eficacia del plan de capacitación alcance a Sede Central y filiales,
considerando la educación no
docente
presencial.

• Informe de difusión

• Informe de verificación

Versión: 003
Elaborado: Director de Escuela
Profesional de Contabilidad
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Difusión de la documentación
normativa de la evaluación semestral
al docente universitario de los
programas de estudio de pregrado de
la Escuela Profesional en Sede
Central y filiales.
Verificación del cumplimiento de la
evaluación del desempeño docente en
los programas de estudio de la
Escuela Profesional en Sede Central y
filiales
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

Mínimo el 75% de eficacia

x

x

x

01 informe de difusión
anual

x

x

x

01 informe de verificación
por semestre académico

x

x

x
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•

•
•

FORMACIÓN PROFESIONAL
SEGUIMIENTO DEL GRADUADO
(Objetivo 4.12)

•

•

FORMACIÓN PROFESIONAL
MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
(Objetivo 4.13)

•

FORMACIÓN PROFESIONAL
PROFESIONAL
MECANISMOS DE

•

MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y
MEJORA LABORAL
(Objetivo 4.14)

•

Incrementar anualmente el
Evaluación semestral al docente de % de docentes que ingresan
% de docentes universitarios de
los programas de estudio de pregrado al ranking según evaluación
docentes
universitarios
que
y posgrado de la Escuela Profesional
de las asignaturas de los
ingresan al ranking
en Sede Central y filiales
programas de estudio de la
escuela profesional
Programa de seguimiento de
01 Informe de evaluación
Informe de evaluación del plan de
graduados de los programas de
del plan de seguimiento de
seguimiento de graduados
estudio de Sede Central y filiales
graduados
Incremento de la tasa de
Incrementar en un 5% anual
Evaluación de la tasa de
empleabilidad de los graduados de
la tasa de empleabilidad de
empleabilidad de los graduados
los programas de estudio de la
los graduados registrados
Escuela Profesional
01 Informe del impacto de
Evaluación del impacto de la
Informe del impacto de la
la emergencia nacional y
emergencia nacional en la tasa de
emergencia nacional en la tasa de
sanitaria en la tasa de
empleabilidad de graduados de los empleabilidad de graduados de los
empleabilidad de graduados
programas de estudio de la Escuela programas de estudio de la Escuela
de los programas de estudio
Profesional.
Profesional.
de la Escuela Profesional.
Verificación y seguimiento del
01 Informe de verificación
Informe
de
verificación
y
cumplimiento del plan de trabajo de
y seguimiento
seguimiento
seguimiento de graduados en filiales
Gestión de las pasantías de
estudiantes de los programas de
Informe de gestión de las pasantías
1 informe anual
estudio de la Escuela Profesional en
de estudiantes.
Sede Central y filiales
Ejecución del plan de capacitación de
Número de capacitaciones para formación continua a egresados de
1 capacitación anual
los programas de estudio de Sede
egresados.
Central y filiales
Mantenimiento de plataforma de
bolsa de trabajo: Universia - Perú,
Mínimo 2 plataformas de
Número de plataformas de bolsas
Bumeran, entre otros, de acceso a los
bolsas de trabajo
de trabajo
estudiantes de los programas de
estudio de la Escuela Profesional en
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x
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x

---

-

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Sede Central y filiales
Implementación de mejoras del portal
Portal web de
web de oportunidades laborales que oportunidades laborales de
permita obtener reportes estadísticos
la Universidad con
respecto al proceso de postulación y implementación de mejoras
contratación de egresados
en producción
1 estudiante del programa
• Número de estudiantes que realizan
de estudio en Sede Central
Gestión de la movilidad académica de
movilidad académica
y filial por año
estudiantes y docentes de los
1 docente por Unidad de
programas de estudio de la Escuela
• Número de docentes que realizan Profesional en Sede Central y filiales Servicio Académico (USA)
en Sede Central y filiales
movilidad académica
por año
• Informe de ejecución de los
proyectos de movilidad académica Proyectos de movilidad académica
01 Informe de ejecución de
docente.
docente y estudiantil en Sede Central
los proyectos de movilidad
y filiales.
académica y estudiantil (*)
• Informe de ejecución de la
movilidad académica estudiantil
Mantenimiento y mejora del Sistema
Mínimo 75% de eficacia
• Eficacia del SGI
de Gestión de la Investigación (SGI)
anual
Realización de evento científico para
la
difusión
de
trabajos
de
1 jornada científica /
• Número de eventos
investigación de estudiantes y
simposio
docentes de la carrera profesional.
• Portal web de oportunidades
laborales de Universidad con
implementación de mejoras

FORMACIÓN PROFESIONAL
PROFESIONAL
(Objetivo 4.15)

Objetivo 5.1

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN

• Número de estudiantes participantes
• Número de docentes participantes
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Participación de estudiantes y
docentes en eventos científicos
nacionales e internacionales en
calidad de ponentes de los resultados
de las investigaciones realizadas con
ponencias aprobadas.
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Objetivo 5.2

• % de estudiantes con acta de
sustentación de su trabajo de
investigación en la asignatura de
Taller de investigación IV

100%

Gestión de la investigación formativa
• % de estudiantes con acta de en los programas de estudio de la
aprobación de informe final en la Escuela Profesional para ofrecer al
estudiante oportunidades de cumplir
100%
asignatura de Tesis IV.
con los requisitos de titulación
• % de estudiantes con acta de
100%
sustentación de informe final en la
Talleres Cocurriculares / Talleres de
Tesis
Verificación del correcto desarrollo
de las actividades lectivas de las
01 Informe de ejecución de
• Informe de ejecución de verificación
asignaturas de: Tesis, Talleres de
verificación semestral
semestral
investigación
y
Talleres
cocurriculares y de tesis

Objetivo 5.3

Implementación en la Escuela
Profesional de mecanismos que
ULADECH Católica en el
• Ranking de universidades de la
contribuyan a la incorporación de la ranking de universidades de
SUNEDU
ULADECH Católica en el ranking de
SUNEDU
Universidades de SUNEDU
• N° de proyectos registrados en el
Gestión de la investigación
1 proyecto por programa de
IIU con participación de docentes
propiamente dicha a través del IIU
estudios en Sede Central y
de los programas de estudio de la
para aumentar las publicaciones de
filiales al año
Escuela Profesional
los docentes de la Escuela Profesional
• N° de artículos enviados para
en revistas indexadas a Scopus,
Mínimo 1 artículos de
publicación por docentes en revistas WOS, SciELO y otras reconocidas
docentes enviados para
indexadas a Scopus, WOS y
por RENACYT - CONCYTEC
publicación al año
SciELO
Promoción de la ejecución de
1 proyecto de investigación
• N° de proyectos de investigación proyectos de investigación conjunta
anual
con otras universidades del país y del
conjunta con otras universidades
extranjero
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x
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x

x

---

---

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

• %
cumplimiento
de
los
compromisos de los convenios de
investigación
•

•

Objetivo 5.6

Objetivo 5.5

Objetivo 5.4

•

•

Gestión para el seguimiento de los
compromisos de los convenios de
investigación
Gestión paran la realización de
actividades académicas virtuales
N° clases académicas virtual
(clase espejo) con universidad con
convenio
Gestión para la participación de
docentes investigadores en calidad de
N° de docentes investigadores
ponentes en eventos científicos de la
participantes
carrera profesional, en el marco de
los convenios suscritos.
% de docentes de los programas de
estudio de la Escuela Profesional
con alcance al programa anti plagio Gestión del programa anti plagio con
alcance de todos los docentes y
% de estudiantes de los programas estudiantes de la escuela profesional
en Sede Central y filiales
de estudios de la Escuela
Profesional
con
alcance
al
programa anti plagio

100%

---

x

x

1 clase virtual

---

x

x

1 docente investigador

---

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

100%

100% de asignaturas con su
texto digital (compilado) en
• N° de textos digitales
Promoción de la elaboración de texto
el RD
y libros digitales (UTEX) en la
1 libro digital de la Unidad
escuela profesional
de Servicio Académico
• N° de libros digitales
(USA) de la Escuela
Profesional al año
Mínimo 3 artículos de
Publicación de los artículos de los
estudiantes producto de su
• Número mínimo de artículos de
estudiantes de los programas de
investigación de los
estudiantes
producto
de
su
estudio en Sede Central y filiales en
Talleres cocurriculares /
investigación de los Talleres
el Repositorio Institucional y/o en
Talleres de Tesis publicados
cocurriculares / Talleres de Tesis
revistas indizadas
en repositorio institucional
por año
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Objetivo
5.7
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN DE PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
(Objetivo 6.1)

•

•

•
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ADECUACIÓN AL ENTORNO Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(Objetivo 6.2)

Objetivo
7.1
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
(Objetivo 7.1/ 7.2/ 7.3)

•

Plan anual de renovación y
• % de cumplimiento del plan de
renovación
y
ampliación
de ampliación de infraestructura en Sede
Central y filiales
infraestructura

Objetivo
7.2

RESPONSABILIDAD SOCIAL
SERVICIO SOCIAL
UNIVERSITARIO
(Objetivo 6.3)

•

Difusión de las normas de protección
de los derechos de autor y propiedad
intelectual y código de ética para la 1 informe de difusión anual
Informe de difusión
investigación en la producción
documentaria de la Universidad
Ejecución y aportes a la mejora de
01 informe anual de
proyectos de Responsabilidad
evaluación de la
Informe de evaluación de la
Social y Promoción del Bien
implementación del Sistema
implementación del Sistema de
Común a través del Sistema de
de Gestión de
Gestión de Responsabilidad Social
Gestión de Responsabilidad Social
Responsabilidad Social
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Informe de la ejecución de la
Contribución con la difusión e
difusión e implementación de las
implementación de las políticas
01 Informe anual
políticas ambientales en la Escuela
ambientales en la Escuela Profesional
Profesional
Contribución al mantenimiento de los
Informe de cumplimiento de
programas de protección del medio
01 informe anual
ejecución de los programas de
ambiente (eco-eficiencia y reciclaje)
protección al ambiente
en la Universidad
Supervisión de los proyectos del
01 informe por semestre
Informe de supervisión por Servicio Social Universitario (SSU)
que realizan los estudiantes de la
académico
semestre académico
Escuela Profesional

• % de cumplimiento del plan de anual
de mantenimiento
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x

x

x

80% anual

x

x
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Gestión del mantenimiento de la
infraestructura, equipamiento, y
01 informe por semestre
equipos de laboratorio de la Escuela
académico
Profesional
Plan del servicio de seguridad y
• Locales de la Universidad donde la
vigilancia de la Sede Central y filiales
100% de los locales cuentan
escuela profesional brinda el servicio
que asegure la seguridad del local
con el servicio
educativo cuentan servicio de
donde la escuela profesional brinda el
seguridad y vigilancia
servicio educativo
Difusión del SGSST en la Escuela
Profesional con alcance a Sede
75% de eficacia
• Eficacia de la difusión del SGSST
Central y filiales.

INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

Objetivo 7.5

INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO/
GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Objetivo 7.4

Objetivo
7.3

• Informe
de
mantenimiento

SERVICIOS DE BIENESTAR
(Objetivo 8.1)

• Informe
de
cumplimiento

gestión

verificación

del

del

Verificación del cumplimiento de la
normatividad del SGSST en la aulas y
laboratorios de Escuela Profesional

• Planificación
y ejecución
de
verificaciones que aseguren el
cumplimiento de las CBC de la
infraestructura y equipamiento de los
locales, ambientes de docentes, aulas,
laboratorios, talleres y biblioteca Informe de ejecución de verificación
asignados para la ejecución de de la infraestructura y equipamiento
actividades
administrativas
y
académicas de los programas de
estudio de la Escuela profesional en
Sede Central y filiales.
.
• Impacto de los servicios de bienestar
en los integrantes de las Escuelas
Profesionales con alcance en Sede
Central y filiales

Mantenimiento de los servicios de
bienestar a los integrantes de la
Escuela Profesional con alcance en
Sede Central y filiales

• Informe de beneficiarios de los Implementación del uso intensivo de
las tecnologías de información y
servicios de bienestar de los
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x

x

x

x

x

x

x

x

1 informe por semestre
académico

x

x

x

01 Informe de ejecución
de verificación de la
infraestructura y
equipamiento

---

---

x

x

x

x

--

x

--

Informe de evaluación del
impacto de los servicios de
bienestar en la Escuela
Profesional con alcance en
Sede Central y filiales
01 informe de beneficiarios
de los servicios de bienestar
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programas de estudios de la escuela
profesional.

RECURSOS FINANCIEROS
(Objetivo 9.1)

GRUPO DE INTERÉS
MECANISMOS DE
COORDINACIÓN Y ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
(Objetivo 10.1)

•

•

•

GRUPOS DE INTERÉS
CONVENIOS CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS
(Objetivo 10.2)

•

comunicación para asegurar la
continuidad de los servicios de
bienestar durante el periodo de
emergencia nacional

Gestión de los recursos financieros
necesarios para el fortalecimiento y
sostenibilidad en el tiempo de los
Informe de gestión anual
programas de estudio de la Escuela
Profesional en Sede Central y filiales
Mantenimiento de los mecanismos de
coordinación y alianzas estratégicas
con el Sector público y privado a
Informe de cumplimiento del plan
través de reuniones con miembros de
de trabajo
grupos de interés según plan de
trabajo de las Escuelas Profesionales
% de convenios vigentes con
Aseguramiento de la firma de
instituciones públicas y privadas
convenios con instituciones públicas
para prácticas pre profesionales y
y privadas que tengan alcance a los
profesionales de los programas de
programas de estudio de la Escuela
estudio en Sede Central y filiales.
Profesional en Sede Central y filiales,
% de convenios vigentes con garantizando los campos de prácticas
instituciones públicas y privadas pre profesionales y profesionales; así
para movilidad académica docente
como movilidad académica docente y
y
estudiantil,
investigación,
estudiantil, investigación,
responsabilidad social y enseñanza responsabilidad social y enseñanza
aprendizaje en Sede Central y
aprendizaje
filiales

de los programas de
estudios de la escuela
profesional.

01 informe anual

x

x

x

01 informe anual

x

x

x

x

x

x

100%

100%

(*) La movilidad académica docente y estudiantil se retomará siempre y cuando finalice la emergencia nacional y sanitaria.
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ANEXO 01. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 20192021 VERSION 003 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ESCUELA
Dr. Yuri Gonzales Rentería – Director
Mg. Pedro Lozano Durand – Especialista Académico

REPRESENTANTES DE DOCENTES
Mg. Maribel Manrique Plácido
Mg. Patricia Osorio Pascacio
Mg. Baldemar Quiroz Calderón
Mg. Mario Soto Medina
Dra. Nazareth Velásquez Peralta
Dr. Isaac Eusebio Lara

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES
Arteaga Laborio Marleni Lucero

- arteagalaborio@gmail.com

Asian Cruz Wendy Vanessa

- vanessa.11.cancer@gmail.com

Campos Valverde Claudia Beatriz

- camposclaudia994@gmail.com

Chacón Alcántara Judith Katherine

- critian.hlz20@hotmail.com

Cisneros Julca Yanira Alessandra

- yanira.8697@gmail.com

Córdova Rebaza Nayeli Maryurid

- ncordovarebaza@gmail.com

Figueroa Sánchez Jhoselyn Elena

- jhosy.henry.bubu@gmail.com

Paredes Alvarado Diana Carolina

- dianita_virgo17@hotmail.com

Pérez Pinedo Eleine Julia

- eleluciangi4929@gmail.com

Vásquez Silva Randhy Joseph Claver

- zorro_astutos@hotmail.com

REPRESENTANTES DE GRUPO DE INTERÉS
Juan Villareal Olaya – Camara de Comercio del Santa
Elmo Serrano Castillo – Estudio Contable
Jorge Zavaleta Polo – Consultoría y Asesoría Total SRL
Yngrid Chunga Ruiz – Empresa Bricsac
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REPRESENTANTES DE EGRESADOS
José Luis Becerra Gallardo
Fernando Ponce Arroyo
Pamela Sánchez Benites
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