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I.  PRESENTACIÓN 

 
La Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. es una persona jurídica de derecho 

privado constituida bajo el régimen de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación, Decreto Legislativo N°882, se rige por la Ley Universitaria N° 30220, la Ley 

General de Sociedades, su Estatuto y sus Reglamentos; se encuentra bajo la 

supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU; tiene sus inicios como Universidad de la Amazonía Mario Peláez Bazán, 

autorizada con Resolución N° 650-2011- CONAFU de fecha veintidós de diciembre del 

2011. 

  

La Universidad Politécnica Amazónica está ubicada en el Jr. Santa Rosa Nº 47, Sector 

Gonchillo Bajo, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de 

Amazonas, Perú, con una propuesta educativa de infraestructura moderna y funcional, 

plana docente de calidad, carreras con gran demanda laboral, laboratorios de última 

generación, inversiones en temas de investigación, proyección social y producción de 

bienes y servicios para las carreras profesionales que se ofertan en beneficio de los 

estudiantes y egresados.  Las carreras profesionales que se brindan son: 

 Contabilidad y Finanzas 

 Enfermería  

 Ingeniería Agronómica 

 Ingeniería de Sistemas y Telemática  

 Ingeniería Mecánica 

 

Las mencionadas carreras contribuyen con el crecimiento económico del país, 

enfrentando responsablemente los retos de desarrollo de la región, establecidas en 

razón de las encuestas de opinión que muestran sus preferencias relacionadas a las 

expectativas laborales de estudiantes y egresados. 

 

La Ley Universitaria N° 30220 manifiesta que la universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, integrada por docentes, 

estudiantes y graduados. Asimismo, señala que la Investigación es un criterio favorable 

para el proceso de acreditación de su calidad y constituye una función esencial 

obligatoria de la universidad que la fomenta y realiza, entre otras recomendaciones. 

 

La propuesta de este Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021 se formula en base a la 

Visión y Misión, de tal manera que los objetivos estratégicos están alineados en la 
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cadena de las propuestas y soluciones para el desarrollo integral con calidad de la 

Universidad Politécnica Amazónica y su entorno. En estas condiciones, el Plan 

Estratégico Institucional 2019 - 2021, es un proceso sistemático y participativo, 

construido sobre el análisis de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro 

aplicando los criterios de la prospectiva estratégica. 
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II.  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

 

2.1. VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué valores presentamos? 
Valores étnicos, innovadores, 
productivos y universales. ¿Qué cómo queremos ser? 

La Universidad Politécnica 
Amazónica, al año 2019, será 
una universidad licenciada. 

VISIÓN 

Constituirse y consolidarse como una institución de excelencia, líder 

en educación superior, que contribuya a la mejora sustancial del nivel 

social, cultural y económico de la región y del país, actuando con la 

participación de los diversos sectores de la sociedad para la 

ejecución de planes, programas y proyectos generadores de 

desarrollo; forjadora de profesionales competentes con visión 

cosmopolita que ejercen su profesión con responsabilidad social y 

compromiso con su región. así como ser una institución líder y 

modelo en cuanto a la protección del medio ambiente. 

¿En qué nos queremos convertir? 
En una institución líder, la más 
importante de la región, centrada en 
la formación integral de la persona y 
la investigación, con valores y 
principios éticos, orientada al 

desarrollo de la sociedad. 

¿Para quién trabajamos? 
Para la comunidad local, regional y 
nacional. 

¿En qué nos diferenciamos? 
Somos generadores de cambio y desarrollo 
en la región y en el país. 

¿Cómo lo hacemos? 
Con responsabilidad social, calidad 
humana e identificados con nuestra 
diversidad cultural. 

¿Para quién lo hacemos? 
Para la sociedad. 

MISIÓN 

La Universidad tiene como Misión formar para el mundo, profesionales 

altamente competentes, eficientes y eficaces; forjadores de desarrollo 

y poseedores de sólidos principios morales y éticos, investigadores en 

Ciencia y Tecnología, promotores del desarrollo social y capaces de 

producir bienes y servicios de calidad. 

 

¿A qué nos dedicamos? 
A formar profesionales exitosos y 
competitivos, capaces de responder 
las exigencias de los mercados 
laborales del país y el mundo. 

¿Quiénes somos? 
Somos una institución educativa de nivel 
superior a formación de profesionales en 
las carreras de Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 
Sistemas y Telemática, Enfermería y 
Contabilidad y Finanzas. 

¿Por qué lo hacemos? 
Porque contribuimos al desarrollo local, 
regional, nacional y al bienestar de la 
sociedad. 

¿En qué nos diferenciamos? 
Ofrecemos una formación con enfoque 
holístico e intercultural. 
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2.3. VALORES 

Los valores que se practican en la Universidad Politécnica Amazónica, son los 

siguientes: 

 Inclusión 

 Producción 

 Calidad 

 Puntualidad e innovación 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Diálogo 

 Trabajo 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Igualdad 

 

2.4. PRINCIPIOS 

La Universidad Politécnica Amazónica tiene presencia relevante en la provincia de 

Utcubamba, región Amazonas; desde sus inicios contribuye con grandes aportes en su 

crecimiento y desarrollo, cultura, actividades comerciales, calidad de vida de los 

pobladores, entre otros grandes objetivos, plasmados en su Misión y Visión. Todo esto 

permite desarrollar la creatividad, el dinamismo y el compromiso ético con una clara 

vocación de superación de la zona, región y el país. 

La Universidad Politécnica Amazónica tiene los siguientes principios: 

 Compromiso con los derechos humanos para impulsar valores establecidas en 

el PEI. 

 De acuerdo a la ley universitaria N° 30220, la universidad aporta investigadores 

de calidad para la solución de problemas a nivel local, regional y nacional. 

 Aportar con nuestra actividad educativa a nivel profesional para orientar y 

satisfacer las necesidades de la región y generar transferencia tanto de 

conocimientos como de tecnología para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 Impulsar un servicio de actuación permanente, haciendo uso responsable de los 

recursos de la región, tanto humanos como de generación de empleos, con 

criterios de sostenibilidad y crecimiento. 
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 Lograr en los diferentes ámbitos de trabajo de la universidad los objetivos 

planteados, optimizando para ello recursos como: talento humano, tiempo, 

técnico y económico, aspirando a mejores resultados en la actividad 

universitaria. 

 Actuar en equipo, es decir contar con la participación activa de toda la comunidad 

universitaria, para lograr metas comunes en base a la confianza y el respeto 

mutuo. 

 Poner en marcha acciones emprendedoras a través de los múltiples servicios 

con que cuenta la universidad, que den lugar a iniciativas para alcanzar el 

desarrollo sostenible de la región. 
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ORGANIGRAMA UPA 

 

2.5. ORGANIGRAMA UPA 

 
 

Organigrama Académico 
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III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

En atención a la visión institucional, la Universidad Politécnica Amazónica considera los 

siguientes compromisos con la sociedad: 

3.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Politécnica Amazónica con el aporte de su personal directivo y 

académico, coordina la planificación participativa con otras instituciones de la región 

para lograr resultados favorables en común.  

3.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Universidad Politécnica Amazónica, forma profesionales con competencias en 

investigación durante sus estudios de pre-grado. Los proyectos educativos son 

innovadores y homologables en el Perú y Sudamérica, articulados al desarrollo regional, 

priorizando la formación científica, humanística y tecnológica a través de asignaturas de 

carácter transversal. 

La investigación estimula la creación científica, humanística y tecnológica, en base a 

líneas de investigación relevantes para el desarrollo de la región y del país, 

articulándose a redes nacionales e internacionales para su fortalecimiento y con 

características   innovadoras y multidisciplinarias, constituyéndose en el eje articulador 

del proceso formativo en los estudios de pregrado. 

La Universidad Politécnica Amazónica a través de la oficina de Bienestar Universitario, 

se compromete con los habitantes de los pueblos en los cuales la universidad tiene  

influencia, recogiendo los saberes de su identidad cultural; integrando la formación 

profesional con la investigación y promoviendo la vinculación con la comunidad, como 

alternativas para contribuir con la solución de sus problemas prioritarios. 

3.3. GESTIÓN DEL SERVICIO EN BENEFICIO DEL ESTUDIANTE 

Se promoverá una universidad saludable con programas de bienestar, equipados e 

implementados adecuadamente para brindar servicio de calidad a los estudiantes, 

priorizando aspectos relacionados con la alimentación, atención de primeros auxilios, 

complementados con actividades culturales y deportivas. 
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IV.  OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS 

4.1. OPORTUNIDADES 

 Demanda creciente de profesionales de ingeniería, contabilidad, enfermería y 

otras especialidades en la región, con sólidos conocimientos multidisciplinarios 

y capacidad de liderazgo. 

 Profesionalización a jóvenes, a nivel local, regional y nacional. 

 Tendencia en el entorno empresarial de incluir nuevas tecnologías en sus 

operaciones, lo que trae como consecuencia el incremento de la demanda de 

profesionales capacitados en el uso de las tecnologías. 

 Potencial competitivo de profesionales, actualmente insuficiente. 

 Existencia de créditos bancarios para servicios educativos con sedes en el 

entorno donde está ubicada la universidad. 

 Mayor inversión en la región, permitiendo su desarrollo, innovación y utilización 

de nuevas tecnologías; por lo tanto, los requerimientos del mercado laboral en 

el entorno tendrán un crecimiento favorable para los egresados. 

 Mayor interés por la sociedad civil del entorno por la formación de profesionales 

competitivos. 

 Incremento del número de jóvenes en edad de profesionalización, pero sin 

oportunidad de estudios universitarios, debido a que otras universidades 

existentes en la región, se encuentran a distancia considerable. 

 Mejor aprovechamiento de los espacios naturales para fomentar el desarrollo 

comercial y turístico, facilitando la ejecución de prácticas pre - profesionales e 

investigación.  

 Descentralización del Estado que recomienda la necesidad de generación de 

empleo, orientada al desarrollo local, regional y nacional. 

 Posibilidad de acceso a diferentes fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales, destinados a la investigación científica y tecnológica. 

4.2. FORTALEZAS 

 Compromiso y motivación de la comunidad universitaria con el cumplimiento de 

la misión y visión, a través de la investigación científica, humanística y 

tecnológica, y formación académica de calidad. 

 Se cuenta con profesionales competentes y en constante capacitación. 

 Tecnología de punta en todas las aulas que facilitan el desarrollo de clases. 

 Disponibilidad de estudiantes y docentes de diferentes etnias favoreciendo la 

interculturalidad en la región. 



PEI UPA 2019 - 2021 
 

10 
 

 Prestigio y reconocimiento a la universidad por parte de la comunidad local y 

regional. 

 Servicio de intranet corporativa incluyendo telefonía IP. 

 Se cuenta con servicio de Internet por medio de línea dedicada. 

 Existencia de aula virtual a través del sistema Q10. 

 Dispone de un sistema de información académica. 

 Presencia de portal web institucional. 

 Convenios con instituciones locales y de las áreas de influencia. 

 Adecuada planificación educativa y pedagógica. 

 Programación de cursos generales de acuerdo a cada escuela profesional. 

 Ejecución de trabajos de investigación a través de las unidades de investigación 

de las escuelas profesionales.  

 Existencia del Instituto de Investigación encargado de regular las actividades de 

investigación en la universidad.  

 Permanente implementación de laboratorios, talleres, gabinetes y aulas. 

 Cuenta con biblioteca especializada para búsqueda y préstamo de material 

bibliográfico. 

 Cuenta con el sistema de biblioteca virtual. 

 Existencia de salas de estudio para estudiantes. 

 Disponibilidad de salas para docentes, implementadas y equipadas. 

 Existencia del sistema de información de seguimiento al egresado. 

 Auditórium con capacidad para más de 500 personas. 

 Amplia área experimental para prácticas de los estudiantes y actividades de 

investigación, incluyendo viveros. 

 Servicio de agua permanente y propia.  

 Áreas deportivas propias e iluminadas: para fulbito, básquet y vóley. 

 Amplias playas de estacionamiento para vehículos, tanto para docentes, 

administrativos y estudiantes. 

 Comedor universitario. 

 Grupo electrógeno de emergencia. 

 Paneles solares. 

 Estación Meteorológica. 

 Almacén de residuos peligrosos. 

 Almacén de electrónicos. 

 Biodigestor para tratamiento de residuos líquidos contaminantes.    
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4.3. FACTORES CLAVES PARA LOGRAR METAS 

 La Universidad Politécnica Amazónica forma profesionales líderes con base 

científica, humanística y tecnológica, para contribuir al crecimiento y desarrollo 

de la sociedad local, regional y nacional. 

 Promueve y desarrolla la investigación e innovación científica, humanística y 

tecnológica, como base para brindar soluciones a los problemas y necesidades 

a nivel local, regional y nacional. 

 Ejecuta acciones de seguimiento a sus egresados, para obtener información 

referente a su actividad laboral y determinar si se están desempeñando  en su 

especialidad. 

 Realiza alianzas estratégicas con empresas y entidades públicas y privadas, a 

fin de promover la inserción laboral de los egresados.  

 Forma profesionales con capacidad para generar empresas. 

 Docentes con grados académicos y competitivos en la enseñanza universitaria 

e investigación. 

 Dos procesos de admisión, como base fundamental para formación de 

profesionales con actitudes y habilidades de primer nivel. 

 Disponibilidad de sistemas de gestión estratégicos para mejorar los resultados 

institucionales. 

 Capacita permanentemente al talento humano para fortalecer sus competencias 

y capacidades de liderazgo. 

4.4. PERSPECTIVAS HACIA GRUPOS DE INTERÉS 

 

 Brindar Charlas de orientación vocacional y preparación pre universitaria a 

estudiantes del quinto grado y egresados de educación secundaria. 

 Brindar a los estudiantes servicios de formación integral con calidad y excelencia 

académica, acorde con las necesidades del mercado laboral (empresas, 

instituciones y la sociedad), en donde ejercerán su profesión. 

 Brindar programas de capacitación especializada a los egresados de las 

escuelas profesionales, con la finalidad de reforzamiento a su nivel alcanzado. 

 Capacitar periódicamente a los docentes para mejorar sus competencias 

profesionales, así como brindar facilidades para la actualización profesional 

conducente a la obtención del grado académico superior. 

 Diseñar políticas y estrategias para el planeamiento y gestión que exigen las 

demandas laborales actuales. 
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 Brindar oportunidades a los egresados para incorporarse laboralmente en 

puestos de trabajo competitivos, de esta manera contribuir con el desarrollo 

sostenible, orientado al mejoramiento permanente de la imagen y 

posicionamiento de la universidad en la región y el país. 

 Disponer de profesionales altamente calificados, identificados con la realidad y 

las necesidades laborales de la región, para que las empresas tengan mayor 

oportunidad de selección. 

 Generar e implementar planes de desarrollo que contribuyan al crecimiento 

sostenible de la región y el país, mejorando el bienestar de la población e 

implementando posibles soluciones a sus problemas prioritarios. 

 Planificar y ejecutar proyectos relacionados con la conservación y protección del 

medio ambiente, de acuerdo a las normas y estándares existentes de tal manera 

que permitan la sostenibilidad ambiental. 
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V. EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Los ejes propuestos en el presente Plan Estratégico Institucional (PEI) permitirán hacer 

una coordinación integral de acuerdo a los objetivos para lograr superar los 

requerimientos del modelo educativo hacia el logro de la excelencia académica, 

considerando la formación humanística de los estudiantes y de la población del entorno 

en el cual se desarrolla la universidad.  

De acuerdo a las condiciones de desarrollo de este Plan Estratégico, se permitirá 

optimizar los recursos científicos y tecnológicos, crear una cultura de orientación a la 

investigación e innovación, y potenciar la especialización en gestión y transferencia de 

conocimientos y tecnología especializada. En estas condiciones se implementará el 

espíritu emprendedor que conduzca a la creación de empresas en el ámbito 

universitario, es decir fomentando la incubadora de empresas. 

Bajo estas consideraciones, la Universidad Politécnica Amazónica plantea la gestión de 

tres ejes conformados por:  

 Modelo Educativo. 

 Excelencia Académica. 

 Formación Humanística. 

 5.1. EJE ESTRATÉGICO: MODELO EDUCATIVO 

De los tres ejes estratégicas propuestos para los próximos años, el modelo educativo 

está referido a la transmisión de conocimientos, que con la nueva propuesta de la ley 

universitaria 30220 sobre investigación, constituye uno de los objetivos primordiales de 

la Universidad Politécnica Amazónica. 

En este eje se intenta responder la interrogante de cómo se llevan a cabo los procesos 

de enseñanza - aprendizaje y cómo mejorar cualitativamente los resultados 

académicos, para los siguientes años, los que deberán ser superados con eficiencia, 

eficacia y calidad.  

Para lograr respuestas eficientes a las preguntas de enseñanza - aprendizaje se 

proponen dos objetivos estratégicos:  

a) Mejorar la organización en la buena formación permanente de los estudiantes 

relacionados con las competencias transversales. 

b) Calidad docente y con experiencia en investigación. 
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Sin duda que para alcanzar tales objetivos se establecerán marcos legales y definidos, 

es decir, se fortalecerán las estructuras académicas existentes. En este proceso será 

fundamental la colaboración entre docentes de distintas áreas, de tal manera que 

permitan impulsar el desarrollo de la universidad. 

Asimismo, se debe trabajar para restructurar racionalmente las unidades de gestión 

relacionadas con la docencia, permitiendo una distribución adecuada de las cargas 

horarias para el logro de la mejora de la calidad educativa. 

También se trata de diseñar un procedimiento a partir del reordenamiento docente en el 

que se establezcan procedimientos y responsabilidades entre los integrantes de una 

misma área o de áreas afines que faciliten la interacción entre docentes, para aportar 

nuevas herramientas metodológicas que permitan dar valor agregado a su desempeño 

laboral, facilitando la participación activa de estudiantes que estimulen la cooperación 

oportuna y adecuada en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Adicionalmente a lo propuesto en el modelo educativo, se implementarán estrategias 

sostenibles respecto a la empleabilidad de nuestros egresados y titulados, a través de 

convenios con instituciones públicas y privadas que requieran la presencia de 

profesionales cuya formación está garantizada por la universidad. 

En estas condiciones este eje de modelo educativo pretende: 

 

 Formar al alumno de manera integral (saber conocer, saber ser, saber hacer 

y saber convivir), para mejor contribución con el desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico de la región y del país. 

 Formar profesionales capaces de hacer frente a los desafíos de la sociedad 

en permanente cambio, así como también que contribuyan al desarrollo de 

la región y del país, identificando problemas y proponiendo alternativas de 

solución. 

 

En lo referente a investigación e innovación, la Universidad Politécnica Amazónica, 

desde su creación en el año 2011, está trabajando coordinadamente con la sociedad 

civil e instituciones públicas y privadas en la localidad en la que se ubica, con objetivo 

de formar profesionales de calidad, como una forma de contribuir con el desarrollo 

sostenible de la región y el país. 

 

Los retos que propone la nueva ley Universitaria 30220, desde una perspectiva abierta 

al cambio, han determinado que la Universidad Politécnica Amazónica se involucre en 

el contexto de renovación de los modelos de enseñanza, investigación, desarrollo, 
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transferencia, organización y gestión. En tales circunstancias, la universidad ante la 

necesidad de dar solución oportuna y apropiada a los retos del medio en el cual cumple 

sus funciones, plantea el presente Plan Estratégico Institucional, para el periodo 2019-

2021. 

 

 

5.1.1. EJE REFERENTE A LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Este eje de acuerdo a la naturaleza de sus funciones estará a cargo del  Instituto de 

Investigación, ya que tendrá en cuenta las políticas de investigación de la universidad. 

Así mismo, coordinara las actividades de investigación de las Facultades a través de las 

unidades de investigación, la evaluación formativa y de trabajos de tesis al finalizar la 

carrera profesional. 

 

En la aplicación del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 referido a investigación, se 

consideran las siguientes estrategias: 

 

a) Objetivos reales cuya función principal es la de contribuir en la toma de decisiones 

confiables, haciendo uso de los recursos institucionales de acuerdo con la Misión y 

Visión. 

 

b) En la aplicación de sus objetivos, se encuentran los indicadores institucionales que 

van a permitir evaluar su cumplimiento, a lo largo del tiempo propuesto. 

 

c) Un proceso abierto que promueva la promoción y participación de la mayoría de los 

componentes de la comunidad universitaria. 

 

Las funciones de este eje están reguladas por sus correspondientes reglamentos, tanto 

del Instituto de Investigación como de las Unidades de Investigación, en los cuales se 

presentan las normas que se deben seguir en lo que corresponde a cada área específica 

y lograr que exista una comunidad de ideas superando dificultades que se puedan 

presentar en el proceso de la investigación. 

 

En la parte de investigación el plan sugerido, servirá como instrumento para lograr la 

participación de la comunidad universitaria, para que a partir de un análisis de los 

problemas del entorno, se logre una investigación científica y  tecnológica. 
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La Ley Universitaria 30220 y el estatuto adecuado a la referida Ley, establecen la 

creación de un área de investigación en la universidad, que para el caso es el Instituto 

de Investigación de la Universidad Politécnica Amazónica, con lo que se reafirma que la 

Investigación es una función esencial y obligatoria. 

 

La Universidad Politécnica Amazónica cuenta con un Instituto de Investigación 

estructurada y organizada, con Unidades de Investigación debidamente implementados 

y con una coordinación entre ellas que hacen que se sume los alcances hacia el logro 

de objetivos para el cumplimiento de la Ley Universitaria. 

 

Dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2021; el Instituto de Investigación 

de la Universidad Politécnica Amazónica, priorizará la investigación científica, 

tecnológica y humanista a nivel de las diferentes escuelas profesionales. 

 

El Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021, de acuerdo a los contenidos del 

reglamento de investigación en sus diferentes áreas estratégicas, se han considerado 

dos ejes de investigación perfectamente delimitados por actividades específicas para el 

mejor cumplimiento de sus objetivos, y en base a ellos establecer tanto los 

procedimientos a seguir para el desarrollo de los proyectos de investigación, como el 

presupuesto asignado para el cumplimiento de sus fines.  

 

Estos dos ejes tendrán igual prioridad en su implementación y ejecución: 

 

1) Eje referente a la Gestión de la Investigación Universitaria, para la planificación, 

promoción y ejecución de las políticas de investigación de la universidad, en 

torno de sus docentes, estudiantes y egresados. 

 

2) Eje referente a la organización y producción intelectual, así como la elaboración 

y difusión de sus resultados, a través de informes, libros, artículos científicos, 

revistas científicas indexadas, entre otros. 
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5.1.2. EJE REFERENTE A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y 

EDITORIAL UNIVERSITARIA 

 
Estará a cargo de un Jefe con estudios profesionales elegido para tal fin por el Consejo 

de Desarrollo Universitario. Esta unidad orgánica se encargará de gestionar la edición y 

publicación periódica de la revista científica en la cual se publicarán los artículos 

científicos de las investigaciones formativas, de docentes, estudiantes e investigaciones  

externas, de acuerdo a las normas establecidas para tal fin.   

 

El Plan Estratégico Institucional por ser un instrumento relacionado con las actividades 

que se ejecutan en la universidad, se inicia con un análisis de las condiciones actuales  

en las que se encuentra la universidad, incluyendo las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Este análisis permitirá identificar las prioridades de los 

objetivos institucionales, que servirán como base para presentar al entorno de la 

universidad la necesidad de establecer reuniones y talleres para emitir  

recomendaciones priorizando soluciones a los problemas más relevantes. 

La investigación y sus correspondientes publicaciones consideradas en la Ley 

Universitaria 30220, son pilares para lograr el desarrollo, crecimiento y dinamismo de la 

Universidad Politécnica Amazónica, ya que permitirá promover tanto a nivel docente 

como estudiantil, el reto intelectual, profesional y el aprendizaje continuo y sostenido. 

5.2. EJE ESTRATÉGICO: EXCELENCIA EDUCATIVA 

5.2.1. INFRAESTRUCTURA 

La Universidad Politécnica Amazónica se ubica en el departamento de Amazonas, 

provincia Utcubamba, distrito Bagua Grande, Jr. Santa Rosa N°047, Gonchillo Bajo, 

cuenta con amplio campus universitario, moderna infraestructura, espacios adecuados 

para el desarrollo de las clases, prácticas e investigación, campos deportivos, 

actividades culturales y artísticas, edificios de tres y seis pisos, destacándose el más 

moderno pool de laboratorios tecnológicos de la región. 

 

La Universidad Politécnica Amazónica cuenta con un campus universitario de 

aproximadamente de 30.000 metros cuadrados, ideales para la enseñanza universitaria, 

con espacios deportivos, áreas verdes, campo experimental, auditorio, servicios 

higiénicos, adecuadamente distribuidos. 
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La UPA cuenta con ocho pabellones distribuidos en áreas administrativas, académicas, 

aulas, laboratorios, talleres, gabinetes, comedor, tópico y auditorio. 

Las aulas para el desarrollo de clases están implementadas adecuadamente para el 

cumplimiento de sus fines.  

Moderno pool de laboratorios equipados e implementados con tecnología de punta. 

 

Se tiene previsto la construcción de la residencia universitaria y otros ambientes, en 

cuya estructura se tendrá en cuenta la prevención de riesgos y desastres, de acuerdo a 

los criterios técnicos y normas básicas para la edificación, teniendo en cuenta las 

recomendaciones legales para mitigar el impacto ambiental.  

Si bien la mejora de los equipamientos es una actividad continua en el tiempo, es 

recomendable realizar actividades de constante mantenimiento orientado hacia el 

desarrollo; considerando que los equipos obsoletos deben darse de baja con la 

documentación pertinente, y la alta subsecuente. 

Será prioritario y de acuerdo a las necesidades del área académica y/o administrativa, 

continuar con la adquisición de equipos y materiales de acuerdo al presupuesto 

asignado a tal fin.  

5.3.   EJE ESTRATÉGICO: FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

Implantar un sistema de gestión integral que mejore la organización, la participación y 

la cualificación del personal docente, administrativo y de servicios; para lo cual la 

Universidad Politécnica Amazónica deberá considerar un proyecto estable en el tiempo, 

sujeto a sus necesidades que incluya la formación permanente de docentes, personal 

administrativo y de servicios (PAS), contenidos en un modelo social que garantice sus 

derechos laborales y la igualdad de oportunidades. 

Naturalmente que las condiciones sociales de los colaboradores, conforme a los 

objetivos de este Plan Estratégico Institucional, deberán evolucionar hacia la renovación 

y promoción laboral. 

Los procesos de selección, tanto del personal docente e investigador, así como del 

personal administrativo y de servicios (PAS), se llevarán de acuerdo a las normas 

vigentes.  

Mejorar la oferta de capacitación orientada al logro sostenible de la productividad, 

acorde con las necesidades técnicas y profesionales.  

Los criterios que guían los objetivos de la universidad reflejan la realidad docente e 

investigativa; así mismo la reestructuración estratégica de los planes de estudio de 

acuerdo a lo dispuesto en la ley universitaria Nº 30220. 
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Es importante desarrollar planes de formación para el personal docente e investigador,  

personal administrativo y de servicios. 

Brindar cursos y talleres de formación dirigidos al personal administrativo y de servicios, 

para incrementar las buenas prácticas para un mejor servicio a los usuarios.  

Asimismo, se buscará desarrollar un modelo de formación de tipo personal y académico, 

para el personal docente e investigador, alineados con la promoción y ligados a la 

evaluación del desempeño.  
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VI. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONALES 

 

Los objetivos se encuentran enlazados con un conjunto de indicadores que permiten su 

medición.  

El Indicador es un instrumento utilizado en el plan estratégico para proveer evidencias 

cuantitativas acerca de una determinada condición existente, o para medir el progreso 

de sus resultados. Un indicador se relaciona siempre de forma directa con un objetivo y 

permite contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos 

establecidos, ya que son parámetros del cumplimiento de las metas programadas. 

Los objetivos generales se muestran a continuación: 

 

OBJETIVOS GENERALES EJE ESTRATÉGICO 

1 
Gestionar estratégicamente la mejora continua 

de los procesos formativos dentro de una cultura 
de calidad. 

Excelencia Académica 

2 
Priorizar la investigación, desarrollo e innovación 

científica. 
Modelo Educativo 

3 Promover la responsabilidad social universitaria. Formación Humanística 

4 
Gestión eficiente y sostenible de los recursos 

humanos y económicos. 
Excelencia Académica 

5 
Liderar la protección y conservación del medio 

ambiente. 
Formación Humanística 

 

Por cada objetivo general se plantea un determinado número de objetivos específicos, 

los cuales se detallan a continuación junto con sus actividades, indicadores, metas y 

responsables: 
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OBJETIVOS  

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

1 

Gestionar 

estratégicamente la 

mejora continua de los 

procesos formativos 

dentro de una cultura de 

calidad. 

1.1 
Desarrollar una cultura de mejora continua en la comunidad 

universitaria. 

1.2 
Conformar e implementar las acciones del Comité de Calidad 

Institucional. 

1.3 Formar académicamente mediante el modelo por competencias. 

1.4 Actualizar periódicamente los planes de estudio. 

1.5 Agilizar el proceso de graduación y titulación. 

1.6 
Evaluar la calidad y nivel de desempeño de los egresados de la UPA y el 

grado de satisfacción de las entidades en las que laboran. 

1.7 
Obtener la acreditación nacional e internacional de los programas 

académicos de pregrado. 

2 

Priorizar la 

investigación, desarrollo 

e innovación científica. 

2.1 Fortalecer la investigación científica, humanista y tecnológica. 

2.2 
Incentivar y reconocer la investigación y producción científica en la 

comunidad universitaria. 

2.3 Incorporar a la UPA en la red peruana de universidades y el CRI Norte. 

2.4 
Desarrollar infraestructura y equipamiento de los laboratorios para la 

investigación científica. 

2.5 
Realizar pasantías de estudiantes y docentes a nivel nacional e 

internacional. 

3 

Promover la 

responsabilidad social 

universitaria. 

3.1 
Fomentar la responsabilidad social universitaria en la comunidad 

universitaria. 

4 

Gestión eficiente y 

sostenible de los 

recursos humanos y 

económicos. 

4.1 Fortalecer los centros productivos. 

4.2 Actualizar de manera sostenible los sistemas de información. 

4.3 

Gestionar, implementar y conservar eficiente el uso de aulas, 

laboratorios, talleres y gabinetes, en beneficio de la comunidad 

universitaria. 

4.4 Implementar programas de desarrollo integral del talento humano. 

4.5 Ampliar la infraestructura para la mejora del servicio.  

5 

Liderar la protección y 

conservación del medio 

ambiente. 

5.1 Conformar e implementar el Comité Ambiental de la UPA (CAMUPA). 

5.2 Generar políticas de educación ambiental. 

5.3 
Promover la gestión de reforestación con especies nativas a nivel local y 

regional. 
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OBJS. 
ESP. 

ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE(S) 

1.1 

Incorporar docentes investigadores con 
dedicación exclusiva.  
 
Mantener actualizado el perfil docente según 
categoría y dedicación. 
 
Propiciar la participación de docentes 
extranjeros en actividades académicas de la 
UPA. 
 
 
Capacitar en temas relacionados sobre calidad 
académica. 
 

 Porcentaje de docentes investigadores 
con dedicación exclusiva. 
 

 Porcentaje de perfil docente 
actualizado. 

 
 Porcentaje de docentes extranjeros 

participando en las actividades 
académicas.  

 

 Porcentaje de la comunidad 
universidad capacitada en Calidad 
académica. 

 

* 30% de docentes investigadores 
con dedicación exclusiva. 
 
*100% de perfiles docentes 
actualizados.  
 
*5% de docentes de la UPA son 
extranjeros y participan en 
actividades académicas.  
 
* 100% de la comunidad 
universitaria capacitada. 
 
 

* Rector. 
* Vicerrector Académico. 
* Decano. 
* Coordinadores de Escuelas 
Profesionales. 
* Jefe de la Oficina de 
Calidad Institucional. 
* Jefe de la Oficina de 
RR.HH. 

1.2 

Reestructurar el comité de calidad 
institucional. 
 
 
 
Elaborar el reglamento del comité de calidad 
institucional.  
 
 
 
Elaborar y ejecutar el plan operativo anual 
2020 y 2021. 
 

 Porcentaje de integrantes del comité 
de calidad institucional.  
 
 
 

 Porcentaje de avance de la elaboración 
del reglamento del comité de calidad 
institucional.  
 
 

 Número de reuniones del comité de 
calidad institucional por semestre 
académico para la elaboración y 
ejecución del POA. 
 

* Acta y resolución de la 
conformación del comité de 
calidad institucional, para 
noviembre de 2019. 
 
* Resolución de aprobación del 
reglamento del comité de calidad 
institucional. En diciembre de 
2019. 
 
* 100% de cumplimiento de lo 
planificado en el POA. 
 
 
 

* CODEU. 
*Comité de Calidad 
Institucional.  

1.3 

 
Fortalecer los mecanismos que garanticen el 
desarrollo de la formación por competencias. 
 

 Porcentaje de docentes capacitados en 
el modelo por competencias. 
 

* 100% de docentes capacitados en 
el modelo por competencias. 
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 Porcentaje de planes de estudio y 
sílabos que se acogen al modelo por 
competencias. 

 
 
 
 Tasa de rendimiento de los estudiantes 

en relación a la aplicación del modelo 
por competencias. 

 

* 100% de planes de estudio y 
sílabos elaborados y publicados 
trianualmente en el mes de 
febrero, según el modelo por 
competencias. 
 
* 50% de estudiantes con 
promedio ponderado mínimo: 
bueno, en relación a la aplicación 
del modelo por competencias. 

 
* Rector. 
* Vicerrector Académico. 
* Decano. 
* Coordinadores de Escuelas 
Profesionales. 
* Jefe de la Oficina de 
Calidad Institucional. 

1.4 

Actualizar los currículos bajo el modelo por 
competencias, de acuerdo a los plazos 
establecidos por ley. 
 

 Porcentaje de currículos actualizados y 
adecuados a la enseñanza por 
competencias, en las diferentes 
escuelas profesionales. 
 

* 100% de currículos actualizados  
trianualmente el mes de febrero 
del 2020, según el modelo por 
competencias. Con la respectiva 
resolución. 
 

* Vicerrector Académico. 
* Coordinadores de Escuelas 
Profesionales. 

1.5 

Promover políticas de graduación oportuna 
mediante seminarios y talleres de 
investigación. 
 
Reestructurar los procesos para la obtención 
de grados y títulos, según especialidad. 
 

 Número de seminarios y talleres de 
investigación ejecutados.  
 
 

 Porcentaje de optimización de los 
procesos para la obtención de grados y 
títulos, según especialidad. 
 

* Un (01) seminario y un (01) taller 
de investigación ejecutados, por 
semestre académico.  
 
* 100% de procesos optimizados 
para la obtención de grados y 
títulos. 
 

* Vicerrector Académico. 
* Jefe de oficina de Grados y 
Títulos. 

1.6 

Incrementar los convenios con empresas e 
instituciones para la inserción laboral de los 
egresados. 
 
Implementar charlas de actualización para los 
egresados orientadas a la especialización 
profesional. 
 
Planificar y ejecutar la feria de empleabilidad 
laboral de la UPA.  
 

 Porcentaje de convenios 
incrementados.  

 
 
 Número de charlas ejecutadas.  

 
 
 Número de ferias de empleabilidad 

ejecutadas.  
 

* 100% de egresados insertados en 
el mercado laboral. 
 
 
*Una charla por semestre 
académico. 
 
*Una feria anual.  
 
 

* Vicerrector Académico. 
* Jefe de oficina de Grados y 
Títulos. 
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Conformar la asociación de egresados y su 
impacto en la Universidad. 

 Número de integrantes de la asociación 
de egresados. 

 
 
 Número de reuniones de la asociación 

de egresados por semestre académico. 

*Acta y resolución de la 
conformación de la asociación de 
egresados. 
 
* 100% de cumplimiento de 
reuniones programadas. 

1.7 

 
 
 
 
 
Conformar e implementar el comité de 
acreditación. 
 
 
 
 
 
Licitar para la designación de la entidad 
acreditadora pertinente a las escuelas 
profesionales. 

 Número de integrantes del comité de 
acreditación. 

 
 
 Número de reuniones del comité de 

acreditación por semestre académico. 
 
 Porcentaje de avance de la elaboración 

del reglamento del comité de 
acreditación. 

 

 Selección de la entidad acreditadora 
pertinente. 

* Acta y resolución de la 
conformación del comité de 
acreditación. 
 
* 100% de cumplimiento de 
reuniones programadas. 
 
* Resolución de aprobación del 
reglamento del comité de 
acreditación. 
 
* Firma del contrato con la entidad 
acreditadora seleccionada. 

* CODEU. 
* Gerente General. 
* Jefe de oficina de Calidad 
Institucional. 

 

 

 

  



PEI UPA 2019 - 2021 
 

25 
 

OBJS. 
ESP. 

ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE(S) 

2.1 

Actualizar los mecanismos de la producción 
científica, humanística y tecnológica. 
 
Optimizar los procesos de selección de 
docentes investigadores. 
 
Actualizar las líneas de investigación de la UPA 
en respuesta a las necesidades de la 
comunidad regional y nacional.  
 
Incrementar anualmente la partida 
presupuestal destinada a la investigación 
científica. 
 
 
 
 
 
Generar los mecanismos para lograr la 
obtención de fondos externos destinados a la 
investigación científica.  
 
 
 
 
 
 
Difundir la producción científica de la UPA en 
las diferentes plataformas, como revistas 
científicas, Google Scholar, bases de datos 
especializadas, entre otros. 
 
 
 

 Porcentajes de normativas para la 
producción científica actualizadas. 
 

 Porcentaje de docentes investigadores 
con mejor calificación.  
 

 Número de jornadas para la 
actualización  de las líneas de 
investigación  
 

 Porcentaje de presupuesto destinado 
a la producción científica, humanística 
y tecnológica. 

 
 
 Porcentaje de proyectos participando 

en concursos a nivel nacional e 
internacional, para financiamiento de 
proyectos de investigación. 

 
 Porcentajes de proyectos financiados 

por concurso. 
 
 
 Número de publicaciones de la 

producción científica, en las diferentes 
plataformas. 

 
 
 Porcentaje de docentes investigadores 

que realizan publicaciones científicas a 
nivel nacional e internacional. 

 

* 100% de normas actualizadas.  
 
 
* 100% de docentes 
investigadores seleccionados. 
 
* 100% de jornadas realizadas 
para la actualización de las líneas 
de investigación.  
 
* 100% Aprobación y ejecución 
oportuna de la partida 
presupuestal destinada a la 
investigación. 
 
* 100% de proyectos de 
investigación participando en 
concursos para financiamiento. 
 
 
*10% de proyectos de 
investigación financiados.  
 
 
 * 100% de producción científica, 
publicada.  
 
 
 
* 20% de docentes investigadores 
que realizan publicaciones. 
 
 

 
* Vicerrector Académico. 
* Director del Instituto de 
Investigación. 
* Jefes de las Líneas de 
Investigación. 
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Fortalecer las capacidades para la 
investigación científica.   
 
 
 
 
 
Crear e implementar la revista científica de la 
UPA, YACHA. 

 Porcentaje de capacitación en 
formulación de proyectos de 
investigación para la comunidad 
universitaria.  

 
 Porcentaje de presupuesto destinado 

al fondo editorial. 
 
 

 Número de artículos incluidos en la 
revista de investigación YACHA. 

* 100 % de capacitaciones 
realizadas por semestre 
académico.  
 
 
* Aprobación y ejecución de 
partida presupuestal, en enero 
2020.  
 
* Publicación de una edición anual 
de la revista YACHA. 

2.2 

Fortalecer los incentivos a los docentes para 
el desarrollo de la investigación. 
 
 
Fomentar y difundir las distinciones y 
premiaciones a la producción científica. 
 

 Número de docentes investigadores 
que reciben bono por la calidad de su 
investigación. 
 

 Número de docentes y estudiantes 
investigadores reconocidos por su 
producción científica. 

* Incremento de hasta 20% de 
docentes y estudiantes 
investigadores. 

* CODEU. 
* Gerente General. 
* Vicerrector Académico. 
* Director del Instituto de 
Investigación. 
* Jefes de las Líneas de 
Investigación. 

2.3 

 
Establecer las alianzas estratégicas para el 
desarrollo de la investigación científica.  
 

 Número de universidades de la RPU 
que realizan investigación científica 
conjuntamente con la UPA. 

 
 
 

 Número de universidades del CRI 
Norte que realizan investigación 
científica conjuntamente con la UPA. 
 
 

 Porcentaje de trabajos de 
investigación científica revisados por 
pares de instituciones académicas y de 
investigación, nacionales e 
internacionales. 

* 10% de universidades de la RPU 
realizando investigación científica 
conjuntamente con la UPA. 
 
 
 
* 20% de universidades del CRI 
Norte realizando investigación 
científica conjuntamente con la 
UPA. 
 
* 100% de trabajos de 
investigación científica revisados. 
 
 

 
 
 
* Rector. 
* Vicerrector Académico. 
* Decanato. 
* Director del Instituto de 
Investigación. 
* Jefes de las Líneas de 
Investigación. 
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2.4 

 
Incrementar y equipar ambientes para la 
investigación científica. 
 

 Número de ambientes adicionales 
implementados para la investigación 
científica. 
 
 

* 100 % de laboratorios 
implementados y equipados 
adecuadamente para la 
investigación científica de las 
facultades. 

* Director del Instituto de 
Investigación. 
* Jefe de la oficina de 
Infraestructura y 
Equipamiento. 

2.5 

Fortalecer las relaciones con instituciones 
de educación superior a nivel nacional e 
internacional. 

 Número de convenios para becas y 
pasantías para estudiantes y docentes, 
con instituciones de educación 
superior a nivel nacional e 
internacional. 

* Firma de convenios para becas y 
pasantías a nivel nacional e 
internacional. 
 
 

 
* Rector. 
* Vicerrector Académico. 
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OBJS. 
ESP. 

ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE(S) 

3.1 

Involucrar a la comunidad universitaria en 

eventos de responsabilidad social.  

 

 

 

 

Participar y desarrollar eventos de 

responsabilidad social ante la comunidad, 

como seminarios, talleres y foros. 

 

 

 

 

Otorgar becas y medias becas en la 

comunidad por alto nivel académico y bajo 

nivel socioeconómico.  

 

 

 Porcentaje de estudiantes y docentes 

que participan en eventos de 

responsabilidad social universitaria. 

 

 Número de proyectos de 

responsabilidad social universitaria 

por cada escuela profesional. 

 

 Porcentaje de eventos de la 

comunidad en las que participe la UPA. 

 

 Porcentaje de eventos orientados al 

cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 

 Número de comunidades de la región 

beneficiadas con becas y medias 

becas. 

 

 

 Porcentaje de estudiantes favorecidos 

con otorgamiento de becas y medias 

becas.  

* 30% de estudiantes y docentes 

que participan en eventos. 

   

 

* Un (01) proyecto por Escuela 

Profesional y por semestre 

académico. 

 

*100% de participación en 

eventos de la comunidad.  

 

*100% de eventos planificados 

ejecutados.  

 

 

* 100% de las comunidades 

consideradas para el 

otorgamiento de becas y medias 

becas.  

 

*100% de estudiantes favorecidos 

con becas y medias becas. 

* Vicerrector Académico. 

* Jefe de la Oficina de 

Bienestar Universitario. 

* Coordinadores de 

escuelas profesionales. 
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OBJS. 
ESP. 

ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE(S) 

 

4.1 

Gestionar, implementar y optimizar los 

centros productivos. 

 Porcentaje de centros productivos en 

funcionamiento y adecuadamente 

implementados. 

 

 Porcentaje de centros productivos 

competitivos acorde con las 

necesidades de la comunidad. 

* 100% de centros productivos en 

funcionamiento y 

adecuadamente implementados. 

 

* 100% de centros productivos 

competitivos acorde con las 

necesidades de la comunidad. 

* Gerente General. 

 

4.2 
Optimizar los sistemas de información. 

 Porcentaje de sistemas de información 

implementados en la UPA. 

 

 Porcentaje de actualizaciones y 

mejoramiento de los sistemas de 

información. 

 

 Porcentaje de avance de diseño e 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

* 100% de sistemas de 

información implementados. 

 

* 100% de sistemas de 

información actualizados y 

mejorados. 

 

* 100% del Sistema de Gestión de 

la Calidad implementado. 

* Jefe de la oficina de 

Calidad Institucional. 

* Jefe de la oficina de 

Informática. 

4.3 

Monitorear la ejecución de las políticas de 

gestión para el uso de aulas, laboratorios, 

talleres y gabinetes. 

 
 Porcentaje del presupuesto destinado 

a la implementación de aulas, 
laboratorios, talleres y gabinetes. 
 
 

 Porcentaje de ejecución de la 
implementación y mantenimiento. 

 
 Porcentaje de ejecución de las políticas 

de gestión para el uso de aulas, 
laboratorios, talleres y gabinetes. 

 
* Aprobación y ejecución de 
partida presupuestal destinada 
para la implementación de aulas, 
laboratorios, talleres y gabinetes. 
 
* 100% de implementación y 
mantenimiento ejecutados. 
 
 
* El 100% de las políticas de 
gestión ejecutadas.  

* Jefe de la Oficina de 

Infraestructura y 

Equipamiento. 

* Jefe de la oficina de 

Calidad Institucional. 
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 Número de actividades relativas al 

monitoreo de la gestión para el uso de 
aulas, laboratorios, talleres y 
gabinetes. 

 

 
* 100% de aulas, laboratorios, 
talleres y gabinetes, 
monitoreados. 

 

4.4 

 Generar programas de beneficios y 

desarrollo integral del talento humano. 

 Porcentaje de implementación del 

sistema de evaluación de desempeño 

por objetivos. 

 

 Porcentaje de participantes en la 

encuesta respecto al clima laboral. 

 

 Número de eventos realizados para la 

mejora del clima laboral. 

* 100% del sistema de evaluación 

de desempeño por objetivos 

implementado. 

 

* 100% de colaboradores 

encuestados. 

 

* Un evento por año, en 

setiembre.  

 

 

 

* Jefe de Oficina de RR.HH. 

* Comité de Salud 

Ocupacional. 

4.5 

Implementar un nuevo campo experimental. 

  

Implementar la residencia universitaria UPA. 

 

Implementar otro campus universitario. 

 Área de terreno destinado al campo 

experimental. 

 

 Área construida.  

 

 Área construida.  

*Dos hectáreas para el campo 

experimental. 

 

* 100% de lo planificado. 

 

*100% de lo planificado. 

 

* Jefe de la Oficina de 

Infraestructura y 

Equipamiento. 

* Jefe de la oficina de 

Calidad Institucional. 
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OBJS. 
ESP. 

ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE(S) 

 

5.1 

Planificación y ejecución actividades del 

Comité Ambiental de la UPA (CAMUPA). 

 Número de integrantes del Comité 

Ambiental (CAMUPA). 

 

 

 Porcentaje de avance del reglamento 

y POA del CAMUPA  

 

 Número de eventos programados por 

el CAMUPA. 

* Acta y resolución de la 

conformación del CAMUPA, enero 

de 2020. 

 

* 100% del reglamento y POA 

elaborados y aprobados.  

 

* 100% de eventos realizados por 

el CAMUPA.  

* Vicerrector Académico. 

*CAMUPA. 

5.2 
Establecer y ejecutar políticas relacionadas 

con la educación ambiental. 

 Número de capacitaciones 

relacionadas con la educación 

ambiental. 

 

 Porcentaje de difusión de las políticas 

de educación ambiental. 

 

 Número de proyectos relacionados 

con la educación ambiental. 
 

 Número de proyectos promocionados 

respecto al uso de energías 

renovables. 

* 100% de capacitaciones 

realizadas. 

 

 

*  100% de políticas de educación 

ambiental difundidas. 

 

* 100% de proyectos ejecutados. 

 

 

* 100% de proyectos sobre el uso 

de energías renovables difundidas. 

* Vicerrector Académico. 

* CAMUPA. 

5.3 
Establecer políticas de gestión de 

reforestación a nivel local y regional.  

 Número de eventos de difusión sobre 

la gestión de reforestación. 

 

 Número de especies y especímenes 

apropiadas para la reforestación. 

* 100% de difusión de la gestión 

para la reforestación. 

 

* 100% de especies y especímenes 

seleccionados. 

* CAMUPA 
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PRESUPUESTO PARA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021 

Nª ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO CALENDARIZACIÓN 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 
Incorporar docentes investigadores con dedicación 
exclusiva.  

 S/            6,000.00   S/            6,600.00   S/            7,260.00  
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 

2 
Mantener actualizado el perfil docente según categoría y 
dedicación. 

 S/            6,000.00   S/            6,600.00   S/            7,260.00  
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 

3 
Propiciar la participación de docentes extranjeros en 
actividades académicas de la UPA. 

 S/         10,000.00   S/         15,000.00   S/         15,000.00  
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 

4 Capacitar en temas relacionados sobre calidad académica.  S/            5,000.00   S/            6,000.00   S/            7,000.00  
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 

5 Reestructurar el comité de calidad institucional.  S/                  50.00   S/                         -     S/                         -    Noviembre - - 

6 Elaborar el reglamento del comité de calidad institucional.   S/                  50.00   S/                         -     S/                         -    Diciembre - - 

7 Elaborar y ejecutar el plan operativo anual 2020 y 2021.  S/                         -     S/               100.00   S/               100.00  - Enero Enero 

8 
Fortalecer los mecanismos que garanticen el desarrollo de 
la formación por competencias. 

 S/                         -     S/            6,000.00   S/            7,000.00  - 
Febrero y 

Agosto 
Febrero y 

Agosto 

9 
Actualizar los currículos bajo el modelo por competencias, de 
acuerdo a los plazos establecidos por ley. 

 S/                         -     S/            5,000.00   S/                         -    - 
Enero-

Febrero 
- 

10 
Promover políticas de graduación oportuna mediante 
seminarios y talleres de investigación. 

 S/            2,500.00   S/            6,000.00   S/            7,000.00  Diciembre 
Julio y 

Diciembre 
Julio y 

Diciembre 

11 
Reestructurar los procesos para la obtención de grados y 
títulos, según especialidad. 

 S/                  50.00   S/                         -     S/                         -    Octubre - - 

12 
Incrementar los convenios con empresas e instituciones para 
la inserción laboral de los egresados. 

 S/         12,000.00   S/         12,000.00   S/         12,000.00  
Enero - 

Diciembre 
Enero - 

Diciembre 
Enero - 

Diciembre 

13 
Implementar charlas de actualización para los egresados 
orientadas a la especialización profesional. 

 S/            2,500.00   S/            6,000.00   S/            7,000.00  Diciembre 
Julio y 

Diciembre 
Julio y 

Diciembre 

14 
Planificar y ejecutar la feria de empleabilidad laboral de la 
UPA.  

 S/            1,750.00   S/            4,000.00   S/            4,500.00  Diciembre 
Junio y 

Diciembre 
Junio y 

Diciembre 
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PRESUPUESTO PARA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021 

Nª ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO CALENDARIZACIÓN 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

15 
Conformar la asociación de egresados y su impacto en la 
Universidad. 

 S/               100.00   S/               200.00   S/               200.00  Diciembre 
Julio y 

Diciembre 
Julio y 

Diciembre 

16 Conformar e implementar el comité de acreditación.  S/                         -     S/               100.00   S/                         -    - Enero - 

17 
Licitar para la designación de la entidad acreditadora 
pertinente a las escuelas profesionales. 

 S/                         -     S/       600,000.00  S/       240,000.00  - 
Marzo-

Diciembre 
Enero - 
Febrero 

18 
Actualizar los mecanismos de la producción científica, 
humanística y tecnológica. 

 S/               100.00   S/               100.00   S/               100.00  Marzo Marzo Marzo 

19 
Optimizar los procesos de selección de docentes 
investigadores. 

 S/                         -     S/            3,000.00   S/            3,000.00  - Enero Enero 

20 
Actualizar las líneas de investigación de la UPA en respuesta 
a las necesidades de la comunidad regional y nacional.  

 S/               100.00   S/               100.00   S/               100.00  Enero Enero Enero 

21 
Incrementar anualmente la partida presupuestal destinada a 
la investigación científica. 

 S/               100.00   S/               100.00   S/               100.00  Enero Enero Enero 

22 
Generar los mecanismos para lograr la obtención de fondos 
externos destinados a la investigación científica.  

 S/               100.00   S/               100.00   S/               100.00  Enero Enero Enero 

23 
Difundir la producción científica de la UPA en las diferentes 
plataformas, como revistas científicas, Google Scholar, bases 
de datos especializadas, entre otros. 

 S/         26,000.00   S/         32,000.00   S/         38,200.00  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

24 Fortalecer las capacidades para la investigación científica.    S/            3,300.00   S/            3,630.00   S/            3,960.00  
Marzo, 

Agosto y 
Octubre 

Marzo, 
Agosto y 
Octubre 

Marzo, 
Agosto y 
Octubre 

25 Crear e implementar la revista científica de la UPA, YACHA.  S/                         -     S/            1,200.00   S/            1,440.00  - 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

26 
Fortalecer los incentivos a los docentes para el desarrollo de 
la investigación. 

 S/         15,000.00   S/         16,500.00   S/         18,000.00  Diciembre Diciembre Diciembre 
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PRESUPUESTO PARA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021 

Nª ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO CALENDARIZACIÓN 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

27 
Fomentar y difundir las distinciones y premiaciones a la 
producción científica. 

 S/            1,000.00   S/            1,100.00   S/            1,200.00  
Julio y 

Noviembre 
Julio y 

Noviembre 
Julio y 

Noviembre 

28 
Establecer las alianzas estratégicas para el desarrollo de la 
investigación científica.  

 S/         12,000.00   S/         12,000.00   S/         12,000.00  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

29 
Incrementar y equipar ambientes para la investigación 
científica. 

 S/       285,090.17   S/       333,719.19   S/       344,743.20  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

30 
Fortalecer las relaciones con instituciones de educación 
superior a nivel nacional e internacional. 

 S/            12,000.00   S/         12,000.00   S/         12,000.00  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

31 
Involucrar a la comunidad universitaria en eventos de 
responsabilidad social.  

 S/            1,800.00   S/            2,400.00   S/            3,000.00  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

32 
Participar y desarrollar eventos de responsabilidad social 
ante la comunidad, como seminarios, talleres y foros. 

 S/            6,000.00   S/            6,600.00   S/            7,200.00  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

33 
Otorgar becas y medias becas en la comunidad por alto nivel 
académico y bajo nivel socioeconómico.  

 S/               100.00   S/               100.00   S/               100.00  
Marzo y 
Agosto 

Marzo y 
Agosto 

Marzo y 
Agosto 

34 Gestionar, implementar y optimizar los centros productivos.  S/                         -     S/         30,000.00   S/                         -    - Febrero - 

35 Optimizar los sistemas de información.  S/         48,900.00   S/         48,900.00   S/         48,900.00  
Mayo, 
Julio y 

Octubre 

Mayo, 
Julio y 

Octubre 

Mayo, 
Julio y 

Octubre 

36 
Monitorear la ejecución de las políticas de gestión para el uso 
de aulas, laboratorios, talleres y gabinetes. 

 S/       995,417.40   S/   1,143,527.15   S/   1,257,351.90  
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

37 
 Generar programas de beneficios y desarrollo integral del 
talento humano. 

 S/            6,000.00   S/            9,180.00   S/         10,098.00 Setiembre Setiembre Setiembre 

38 Implementar un nuevo campo experimental.  S/                         -     S/            5,000.00   S/            7,500.00  - Marzo Marzo 
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PRESUPUESTO PARA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021 

Nª ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO CALENDARIZACIÓN 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

39 Implementar la residencia universitaria UPA.  S/                         -     S/             1,000.00   S/             1,000.00  - 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

40 Implementar otro campus universitario.  S/                         -     S/             1,000.00   S/             1,000.00  - 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

41 
Planificación y ejecución actividades del Comité Ambiental 
de la UPA (CAMUPA). 

 S/               300.00   S/               700.00   S/            1,000.00  Octubre 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

42 
Establecer y ejecutar políticas relacionadas con la educación 
ambiental. 

 S/                         -     S/            1,800.00   S/            2,400.00  - 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

43 
Establecer políticas de gestión de reforestación a nivel local 
y regional.  

 S/                         -     S/            4,800.00   S/            7,200.00  - 
Enero-

Diciembre 
Enero-

Diciembre 

TOTAL DE GASTO ANUAL  S/   1,459,307.57   S/   2,344,156.34 S/   2,096,013.10    
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Vista aérea del campus universitario UPA. 

 

 

 

Figura 2. Vista de edificaciones, laboratorios, áreas deportivas, playas de 

estacionamiento, auditórium y parte del campo experimental. 
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Figura 3. Plazuela principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prácticas de los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

 

 

 

PABELLON DE AULAS Y LABORATORIOS 
CAFETIN UNIVERSITARIO 
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Figura 5. Prácticas de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Telemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Física. 
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Figura 7. Prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Neumática. 
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Figura 9. Prácticas para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Telemática, en 

el Laboratorio de Modelamiento y Simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Atención a los estudiantes en el Tópico UPA. 
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Figura 11. Prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Electrónica. 

 

 

 

 

Figura 12. Prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Cómputo. 
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Figura 13. Estudiantes en clase teórica. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estudiantes de Beca 18. 
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Figura 15. Grupo de danzas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Campeonato de fulbito femenino inter Carreras Profesionales. 

 

 

 

AULAS MULTIMEDIA 
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Figura 17. Pozo tubular y tanques de almacenamiento de agua para el riego de 

parcelas experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 18. Comedor Universitario. 

 

TALLER DE DEPORTES 
GRUPO ALUMNOS BECA 18 

POZO Y TANQUES DE AGUA  
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GLOSARIO 

 
ACCIÓN ESTRATÉGICA  

 
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que 

involucran el uso de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. 

Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de 

los objetivos estratégicos.  

 
ACTIVIDAD  

 
Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción estratégica.  

 
ARTICULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS  

 

Análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus correspondientes 

indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de planeamiento estratégico, sean 

coherentes entre sí, no se contrapongan y contribuyan al logro de los objetivos estratégicos. 

 

ESCENARIO  
 

Descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas 

y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y 

oportunidades.  

 

FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO  
 

Fase del proceso de planeamiento estratégico en la cual se diseña el modelo conceptual para 

comprender el tema de estudio, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se 

construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades.  

 

FASE ESTRATÉGICA  

 
Fase del proceso de planeamiento estratégico en la cual se construye, se formula la Visión, los 

objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las acciones estratégicas y la 

correspondiente ruta estratégica. En esta fase se produce la articulación de objetivos con el Plan 

Estratégico Institucional - PEI.  
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FASE INSTITUCIONAL  

 
Fase del proceso de planeamiento estratégico que realizan todas las entidades de la 

Administración Pública, en la que se determina la misión y los objetivos estratégicos 

institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las 

acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica institucional. Se 

desagrega las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución. En esta fase se 

articulan los objetivos estratégicos generales. 

  

INDICADOR  

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su 

seguimiento.  

 

META  

 
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos 

estratégicos.  

 

MISIÓN  

 
Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas 

en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El 

objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.  

 

OBJETIVO NACIONAL  
 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel nacional, es establecido en el Plan 

Estratégico Institucional - PEI, y es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas.  

 

OPORTUNIDAD  
 

Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

siempre que se tomen las decisiones para su aprovechamiento.  
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RUTA ESTRATÉGICA  

 
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos.  

 
REFERENTE  

 
Con origen en el vocablo latino referens, la noción de referente sirve para hacer mención a la 

persona u objeto que hace referencia o refleja relación a algo. El término suele aprovecharse 

para nombrar a quien sobresale y es, por lo tanto, un exponente o un símbolo dentro de un 

determinado ámbito.  

 
VARIABLE ESTRATÉGICA  

 
Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del sector o 

territorio, identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida directamente 

o a través de sus indicadores.  

 

VISIÓN  
 

Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro, responde a las preguntas 

sobre los valores, sobre lo que la institución quiere ser y convertir, y en que se diferencian las 

instituciones. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 Población estudiantil de la UPA. 

 

La Universidad Politécnica Amazónica, al término de los semestres lectivos 2016-II hasta 

el 2019-I, por carrera profesional, ha contado con la siguiente población estudiantil:  

 

 Periodo 

Programa de Estudio 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 

Contabilidad y Finanzas 201 219 214 262 265 291 

Enfermería 311 344 329 354 334 379 

Ingeniería Agronómica 270 273 271 277 258 254 

Ingeniería de Sistemas y Telemática 314 306 290 307 269 270 

Ingeniería Mecánica 266 265 252 239 203 193 

Total general 1362 1407 1356 1439 1329 1387 
 

PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES AL 2021 

 Proyección de matriculados 

Programa de Estudio 2019 2020 2021 

Contabilidad y Finanzas 324 389 454 

Enfermería 391 414 437 

Ingeniería Agronómica 271 304 337 

Ingeniería de Sistemas y Telemática 312 397 481 

Ingeniería Mecánica 230 303 376 

Total general 1527 1806 2085 
 

 

 


