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PRESENTACION

La UNHEVAL ha iniciado el proceso de Acreditación Institucional y de las carreras profesionales, que
fue anunciado el 20 de noviembre del 2008, celebrando el nacimiento de Hermilio Valdizán, en el
teatrín de usos múltiples, como un homenaje y compromiso que todos debemos asumir con este ilustre
Médico Psiquiatra Huanuqueño, que nos ha dejado como legado el amor al prójimo, la Identificación
con la profesión y la sabiduría de investigar aquello que nos permita contribuir con el desarrollo del
país. Por ello nos hemos propuesto que nuestro compromiso es con la calidad rumbo a la excelencia
al año 2018.
Se tiene que destacar las acreditaciones con el Consejo Nacional de Colombia (CNA) de las carreras
de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas , que sean convertido en referentes e iconos del
proceso de acreditación de nuestra universidad.
En ese contexto la Facultad de Ciencias Económicas ha iniciado su proceso de acreditación ante el
CNA de Colombia. El presente Plan Estratégico Institucional se enmarca dentro de estas acciones,
iniciándose a través de un proceso de sensibilización y en talleres de trabajo participativo de la
comunidad académica conformada por docentes, estudiantes y personal administrativo.
Este documento define los lineamientos para la Gestión Institucional para el periodo 2013 – 2018,
enfocándose en modernizar y mejorar la calidad educativa en beneficio de la comunidad
académica y de la sociedad. La actual Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas asume el
reto de implementar las políticas, estrategias y acciones para el logro de la visión propuesta,
requiriéndose para ello el compromiso de cada uno de los actores del desarrollo integrantes de esta
comunidad académica.
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INTRODUCCION

El Plan Estratégico Institucional constituye un instrumento que orienta el rumbo de la Facultad de
Ciencias Económicas y sirve como marco de referencia para que las diferentes unidades
administrativas y académicas de la facultad puedan realizar su propia reflexión estratégica. Es el punto
de partida para un proceso continuado y dinámico de direccionamiento estratégico, a través del cual se
articula la implantación de las acciones propuestas y el seguimiento de su ejecución. También sirve
como medio para poder construir un futuro viable, sostenible y exitoso a través del uso de herramientas
que permitan llevar a cabo este modelo, que contribuyan a mejorar la gestión evidenciándose en los
resultados en el corto, mediano y largo plazo.
La Facultad de Ciencias Económicas reafirmando el compromiso, con su visión y misión, de contribuir
con mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo humano sostenible de la región y del país, asume este
gran desafío a partir de un claro posicionamiento que sustenta una propuesta de gestión planificada a
largo plazo.
De esta forma el uso del Plan Estratégico Institucional promueve el intercambio de información entre
los miembros de la institución como elemento motivador que permite que todos los esfuerzos sean
orientados hacia el logro de sus objetivos. Asimismo, esta herramienta permite identificar los problemas
actuales y prevenir los futuros generando propuestas de solución; esto último es de gran importancia en
la organización, ya que brinda la posibilidad de generar una mayor, y mejor, respuesta ante los
cambios que pueden darse dentro y fuera de la organización.
Finalmente, conviene advertir que si bien este Plan Estratégico 2013-2018 contribuye enormemente
a una mejor gestión de la institución, no garantiza totalmente el éxito de la misma por lo que los
responsables de implementarlo deben ser conscientes de que su aplicación debe ser revisada
periódicamente; y la participación de todos determinará el éxito en el logro de los resultados
propuestos.
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1.

ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL
1.1. Antecedentes
La Universidad se creó mediante la Ley N° 13827 del 2 de enero de 1962, en la que da
conformidad con el Art. 7, como Universidad Comunal de Huánuco, Filial de la Universidad
Nacional del Centro; y a partir del gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, con la
dación de la Ley N° 14915 del 21 de febrero de 1964, con la que se crea la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán. En la actualidad es una institución que cuenta infraestructura
moderna, 14 facultades y Centros de producción en diversas localidades la cual requiere
de herramientas modernas para su gestión.
La Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de Economía han desarrollado sus
actividades de servicio a la comunidad huanuqueña durante cuarenta años. Su principal rol ha
sido formar profesionales en ciencias de la economía, con sólidos argumentos epistemológicos,
técnicos, científicos y empíricos; capaces de analizar, describir, explicar y predecir fenómenos
económicos a nivel de economía positiva, así como discutir y prescribir políticas económicas en
el ámbito de la economía normativa. En cierta forma, no obstante algunas limitaciones propias
de una universidad pública, este papel ha sido cumplido a satisfacción de los usuarios internos
y externos. Sin embargo, los tiempos han cambiado, el entorno socio-económico ha
evolucionado y, con ello, han aparecido nuevos problemas y también soluciones en el campo
de la economía, producto de la globalización. Asimismo, este entorno más dinámico ha creado
mayor competencia y competitividad en el contexto de la educación superior universitaria,
haciendo imperiosa la necesidad de establecer ciertos estándares de calidad a nivel de cada
una de las especialidades que se imparte en las universidades públicas y privadas del país.
1.2 Descripción de la carrera
La carrera de Economía, inició sus actividades académicas, en el año de 1970 de acuerdo a la
Resolución Nº 177-70-CONUP del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que autoriza
el funcionamiento del Programa Académico de Ciencias Económicas y Comerciales, integrado
por el Programa de Contabilidad y de Economía; y en el año 1974, según consta en la
resolución de Nº 234- PCG-74, emitido por la Comisión de Gobierno, de fecha 1º de Julio de
1974 se crea el Programa Académico de Economía. Posteriormente se cambia de
denominación a Facultad de Ciencias Económicas, con cuya denominación funcionó hasta el
año de 1997, a partir del cual, por propuesta de la Comisión Reorganizadora II, fueron
fusionadas las carreras de Economía, Contabilidad y Administración en una macro facultad
denominada “Facultad de Gestión Empresarial”, mediante resolución e integrada por las tres
carreras antes mencionadas quedándose con la denominación de Escuelas Académicas
Profesionales. Durante este período (1997-2002), la carrera de Economía cambió su
denominación a “Economía y Negocios”, otorgándose el Grado de Bachiller en Economía y
Negocios.
Al culminar el período de reorganización de la universidad, la carrera de economía se
independizó creándose nuevamente la Facultad de Ciencias Económicas, lo cual figura en el
Estatuto Universitario y perdura hasta la fecha.
En cuanto al currículo de estudios de la carrera de economía, desde su creación se han
implementado tanto currículos anuales como semestrales, actualmente se encuentra en
vigencia el currículo de estudios implementado en el año 2002, el cual es de carácter
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semestral. Cabe mencionar que el Plan de estudios fue modificado en el año 2004,
encontrándose vigente a la fecha.
En cuanto a la organización administrativa, a la fecha la Facultad de Ciencias Económicas
cuenta con una plana docente integrada por 19 docentes; 17 docentes nombrados y 02
contratados

CUADRO Nº 1. 1
NUMERO DE DOCENTES POR CATEGORÍA
CATEGORÍA
Principal
Asociado
Auxiliar
Total Nombrados
Contratados
Total

Nº
13
4
0
17
5
22

GRADOS
ESTUDIOS CONCLUIDOS
DOCTOR MAESTRÍA DOCTOR
MAESTRÍA
7
5
01
1
0
3
0
1
0
0
0
0
7
8
01
2

Fuente: Jefatura de Departamento
Elaboración: Equipo Técnico
Así mismo la carrera de economía cuenta con el apoyo del personal administrativo, que
son:
01 secretaria
01 conserje
01 personal de apoyo del laboratorio de cómputo
01 personal de apoyo de la biblioteca y hemeroteca.
Respecto a la organización administrativa de la facultad, cuenta con 01 Decano, encargado
de la gestión de la carrera, 01 Jefe de Departamento, cuya responsabilidad fundamental es
el cumplimiento adecuado de las labores académicas de los docentes y estudiantes y por
los docentes que se encuentran adscritos a dicha dependencia y por el personal
administrativo y de servicios antes indicado.
Autoridad responsable de la unidad académica que gestiona la carrera.
La autoridad responsable de la unidad académica que gestiona la carrera de Economía es
el Decano, cargo que actualmente viene desempeñando el Dr. Econ. Juan Estela y
Nalvarte.
Número de estudiantes matriculados en el ciclo académico.
El cuadro N° 02 muestra la tendencia de los alumnos matriculados durante los periodos
académicos 2010- 2014, de acuerdo a las estadísticas de la UNHEVAL.
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CUADRO Nº 1.2
NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR CICLO ACADÉMICO
2010 -2014
Año
Académico
Año Est.
1er. Año
2do. Año
3er. Año
4to.Año
5to.Año
TOTAL

2010
SEMESTRE
I
II

2011
SEMESTRE
I
II

2012
SEMESTRE
I
II

2013
SEMESTRE
I
II

2014
SEMESTRE
I
II

Fuente: Unidad de Procesos Académicos – UNHEVAL
Elaboración: Equipo Técnico
Número de Promociones
La carrera de Economía viene funcionando por un período de 40 años, si bien no existe un
registro de promociones, se ha realizado un cálculo aproximado hasta el año 2013, siendo
de 36 promociones.
Número de Graduados
Respecto al número de graduados, no existe un registro que puede considerarse como
fuente; sin embargo se ha considerado el reporte proporcionado por la Unidad de Grados y
Títulos, en el cual se indica el Nº de Bachilleres.ods que se encuentran registrados desde
el año 1978 hasta el año 2011, el cual asciende a 793 bachilleres.
Número de Titulados
Desde el periodo de inicio de sus actividades hasta la fecha, según información
proporcionada por la Unidad de Grados y Títulos el Nº de titulados.xlsx a la fecha es de
623 economistas.
Grado que otorga
Bachiller en Ciencias Económicas
Título que otorga
Economista
1.3 Marco Legal.
El Plan Estratégico de la Facultad se encuentra enmarcado en:
Ley Universitaria N° 23733.
Estatuto de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.
Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución N° - 537- 2006UNHEVAL-R (01 de mayo 2006).Resolución Nº 01780-2011-UNHEVAL.
1.4 Marco Referencial
Según el Acuerdo Nacional (cuenta con 32 políticas de estado concertadas), la quinta
Política de Estado: GOBIERNO EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS CON PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO, PROSPECTIVA NACIONAL Y PROCEDIMIENTOS TRANSPARENTES,
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manifiesta “Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un
planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la
economía global. Con este objetivo el Estado:
(a) “Impulsará la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico sectorial e
institucional, con una clara fijación de objetivos generales y objetivos específicos que
establezcan metas a corto, mediano y largo plazo, así como los indicadores de
medición correspondientes;…”.
Según el Decreto Legislativo 10881 la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA es el
instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del
país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del estado
constitucional de derecho (Art. 1). Y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
(SINAPLAN), está integrado por órganos, sub sistemas y relaciones funcionales, para
coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional y promover y
orientar el desarrollo armónico y sostenido del país (Art. 2Acápite 2.1).
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), es el órgano rector y
orientador del SINAPLAN, cuyas funciones (D Leg. 1088, Art. 10):
Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de
futuro del país .Asesorar a las Entidades del Estado y a los GR y orientar a los GL en
la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes
estratégicos de desarrollo para que se ajusten al Plan Nacional. Presentar el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional.
El Foro del Acuerdo Nacional (AN) creado el 2002, por la administración del gobierno de
Alejandro Toledo como instancia de gobernabilidad por consenso para lo cual se trabajó
por

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1Según este decreto se crea el Sistema nacional de Planeamiento Estratégico
(SINAPLAN), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el foro del
Acuerdo Nacional (AN), reconocido como instancia de concertación nacional.

foros temáticos. Actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica
nacional, cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el presidente del Consejo
de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN.
En el siguiente esquema se muestran los planes del SINAPLAN, según su periocidad,
amplitud y dimensión, que permite que las instituciones del estado los formulen de
acuerdo a su nivel de responsabilidad
Gráfico 01: Tipos de planes según SINAPLAN
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Los Objetivos del SINAPLAN (entre otros):




Definir de manera concertada una visión de futuro compartida, de tal manera, que
los objetivos y planes estratégicos s i r v a n para el desarrollo nacional.
Articular e integrar con coherencia y de manera concertada las propuestas y
opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes
nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales.
Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores públicos y privados en la
formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y
subnacionales y en la ejecución de los programas y proyectos priorizados.

Efectivamente, el PEI 2012-2018, ha cumplido con estos objetivos, anteriormente señalados, los
mismos que pueden verificarse en el apéndice respectivo.
El PEI 2013-2018, en su elaboración ha considerado los diferentes documentos según el
esquema anterior (incluido el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Huánuco2), lo que le
permite enmarcarse dentro de los lineamientos generando su sostenibilidad y a su vez fortaleza
como documento de gestión institucional.

____________________________________________________________________________
2

En el marco del DS N° 054 PCM-2011 y DS N° 089-PCM-2011, se ha elaborado el nuevo “PLAN DE
DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE HU ÁNUCO 2013 -2021”, que se constituye en un
documento.
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Gráfico 02: Articulación de las políticas, planes y presupuesto en el Perú
Acuerdo Nacional

Políticas de Estado

Programas de Gobierno
Exposiciones

Políticas General de Gobierno

Marco Macroeconómico
Multianual

Proyecciones y Recomendaciones

PESEM´S
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Sectoriales

Plan de Desarrollo
Concertado

Nivel Territorial

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Rol Institucional
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Institucional (POI)

Presupuesto Anual

Gráfico 03: Articulación con los instrumentos de gestión institucional

Sistema de Planeamiento
Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo
Sistema de Contrataciones

Sistema de Presupuesto

Plan Anual
de
Contratación

Presupuesto
Institucional de
Apertura

Es evidente que el PEI, más allá de ser considerado como un instrumento técnico, es
un importante documento de la gestión pública, en este caso de la universidad, que
permite tener la capacidad para que los directivos puedan visualizar y diferenciar
entre lo que uno desea y lo que uno puede realmente lograr. De tal manera que el
Plan Operativo Institucional (POI), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el
Plan Anual de Contrataciones (PAC), respondan al PEI. De esta forma se está
conjugando los cuatro documentos de la Planificación Institucional.

12

En el esquema se puede apreciar que el PEI es el “enlace” entre los Planes
Estratégicos de Desarrollo, en el sentido que debe estar enmarcado según las
prioridades instituciones de acuerdo no solo a los objetivos considerados, sino también
a la función principal como universidad, que es la de ofrecer una educación de calidad,
y las inversiones alineadas a esos propósitos. De tal manera que el Presupuesto
responda al PEI y al POI, y al Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
Gráfico 04: Sistema de planeamiento y presupuesto
SISTEMA

SIST EMA DE PLANEAMIENT O

DE

PRESUPUESTO
Marco
Macroeconómico
Multianual
MMM 2011 2013

Programas
Prioritarios
Planes
Estratégicos
de
Desarrollo
Proyectos
de inversión
Prioritarias

Plan
Estratégico
Institucional
PEI

Plan
Operativo
POI
Presupuesto
Anual
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II DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL
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2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.
El desarrollo del diagnóstico se hizo a través de un proceso de comparación entre
dos situaciones. La presente, en la que se llegó a conocer mediante la indagación y
el análisis histórico, tanto en la evaluación externa como interna5, que nos sirvió como
pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis FODA.
Dicha evaluación se estructuró según las Dimensiones establecidas en el Modelo
del CONEAU6, cuyos factores correspondientes se detallan en cada uno de los
rubros.
2.1 FACTORES INTERNOS
El resultado de la evaluación interna que determinan aquellos factores positivos al
logro de los objetivos, se muestra en el Cuadro N° 02.
Cuadro 2.1: Relación de factores claves internos favorables
DIMENSIÓN

COD

FACTOR

F1

Política institucional adecuada a fortalecer y consolidar el proceso de
Autoevaluación de la y por Carrera, facilitando el diagnóstico en la toma
de decisiones.
Cohesión y coherencia entre D e c a n o y d o c e n t e s para la toma
decisiones.
Decisión de implementar planes de capacitación e informatización que
permitan agilizar la gestión administrativa académica.
Actitud positiva en cuanto al mejoramiento y profesionalización de la
gestión a partir de la elaboración de misiones y funciones y de la
construcción instrumentos de planificación y de gestión .
Vínculo entre nuestra f a c u l t a d y los organismos externos, tanto
estatales como privados, que posibilitan una dinámica de crecimiento
conjunto con beneficios para la región.
Una política de asistencia, tanto económica como académica para
estudiantes de los sectores más afectados por la situación económicosocial.
Apertura importante hacia el medio cultural local, que es reconocido por
la sociedad regional.
Capacidad técnica y logística para formular proyectos de inversión,
Académicos y de infraestructura.
Captación de recursos directamente recaudados, a través de programas y
servicios a la comunidad mediante centros de producción, servicio de
enseñanza y otros.
Alto porcentaje de docente con grados de magister y doctorado.

F2
GESTION DE LA
CARRERA

F3
F4
F5

FORTALEZAS

F6
FORMACION
PROFESIONAL
SERVICIOS DE
APOYO PARA
LA
FORMACION
PROFESIONAL

F7
F8
F10
F11

La relación de factores internos importantes que carece nuestra facultad, y
obstaculiza el logro de los objetivos de la Facultad se muestra en el Cuadro N° 03.
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Cuadro 2.2: Relación de factores claves internos desfavorables

DIMENSIÓN

COD

FACTOR

D1

Participación de la comunidad universitaria en gestión de proyectos de
extensión académica.
Comunicación eficaz entre las áreas Académico-administrativas y el área
de Bienestar que permite brindar un mejor servicio.
Plan Estratégico coherente, ordenado que permita el logro de los
objetivos de la facultad y el aseguramiento de la calidad.
Flujo de información entre órganos de gobierno y la comunidad
Académica.
Eficacia y cohesión en la toma de decisiones en el nivel central y la de las
unidades académicas, donde se notan desajustes en los niveles de
ejecución de políticas de gestión.
Documentación que permita la verificación de las actividades (Manual de
Procedimientos y texto único procedimientos administrativos) que se dan en la
Facultad.
Proyectos globales de desarrollo que cuente con un fuerte apoyo por
parte de todas las unidades académico-administrativas.
Tiempo de dedicación admisible a la investigación, a la actividad docente
y a labores de gestión.
Financiamiento interno y externo para los proyectos de investigación.
Iniciativa en la producción científica en áreas multidisciplinarias.
Sistema de supervisión docente que retroalimente el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Información de la relación f a c u l t a d - empresa – egresados, que
permita la identificación de nuestros egresados con la facultad y las sinergias
con las empresas del entorno.
Correspondencia entre el perfil del egresado de la educación básica con el perfil
del ingresante universitario para lograr la excelencia académica.
Investigaciones reconocidas a nivel de pre y posgrado.
Impacto de las actividades de extensión universitaria, y financiamiento de
los proyectos correspondientes.
Producción de calidad de la investigación científica, fundamental para la
generación de conocimiento y su posterior transferencia al medio.
Eficaz distribución del personal y alto nivel de capacitación.
Equipamiento de los sistemas de seguridad para eventuales siniestros.
Equipamiento informático disponible y adecuado, para el cúmulo de tareas
respecto a las metas y proyectos institucionales.
Equipamientos de laboratorio informáticos y simuladores acorde a las
exigencias de la escuela académica profesional según estándares
internacionales.
Colección bibliográfica suficiente para responder a los requerimientos
Académicos y de investigación.
Manejo de información estadística relevante de las servicios que brinda
la Biblioteca Central.

D2
D3
D5
GESTION DE LA
CARRERA

D6
D7
D8
D9

DEBILIDADES

D10
D11
D12
FORMACION
PROFESIONAL

D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

SERVICIOS
DE APOYO
PARA
LA
FORMACION
PROFESION
AL

D21
D22
D23
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2.2 FACTORES EXTERNOS
La evaluación externa determina aquellos factores que influyen en el comportamiento de
la institución7. A continuación se muestra aquellas situaciones en factores que podrían
favorecer el logro de los objetivos de la Facultad.
Cuadro Nº 2.3: Relación de factores claves externos favorables
DIMENSIÓN

COD

FACTOR

O1

Apoyo permanente de las Autoridades Universitarias en temas de
acreditación.
El proceso de Acreditación de la carrera profesional y de la facultad para el
aseguramiento de la calidad.
Crecimiento económico del País.
Tendencias metodológicas innovadoras de formación profesional en
educación superior universitaria que permitan acceder a nuevos mercados
educativos.
Existencia de fuentes externas cooperantes de financiamiento que
promueven el desarrollo de proyectos de fortalecimiento y la investigación.
Programas de capacitación especializados en temas de Gestión,
Planificación y Prospectiva.
Instituciones multisectoriales interesadas de formar parte de alianzas con
la Universidad pública fundamentalmente.
Redes académicas entre universidades del País y del mundo en el marco de
la globalización educativa.
Existencia y aplicación de las nuevas Tics al proceso de enseñanza
y
aprendizaje.
Demanda
de participación y apoyo de la universidad para la resolución de
los problemas sociales.
Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y
específicamente para la UNHEVAL - Facultades.
Acceso a redes académicas universitarias de estudiantes y docentes a
través del uso adecuado de las TICS
Disponibilidad de material bibliográfico y aplicaciones en temas de
acreditación.

O2

GESTION DE LA

OPORTUNIDADES

CARRERA

O3
O4
O5
O6
O7
O8

FORMACION
PROFESIONAL

SERVICIOS
DE APOYO
PARA LA
FORMACION
PROFESIONA
L

O10
O11
O12
O13
O14

En el cuadro N° 2 . 4 se muestra factores que se podrían presentar en el entorno y
afectarían negativamente la posibilidad del logro de los objetivos.
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Cuadro Nº 2.4: Relación de factores claves externos desfavorables

DIMENSIÓN

COD
A1
A2

GESTION DE LA
CARRERA

A3
A4

AMENAZAS

A5
FORMACION

A6

PROFESIONAL

A7
A8

SERVICIOS DE
APOYO PARA
LA
FORMACION
PROFESIONAL

A9
A10
A11
A10

FACTOR
Descrédito de las universidades en su entorno social, por el desempeño
Inadecuado de egresados y baja calidad de tesis.
Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por la
Inadecuada gestión administrativo - académica.
Políticas educativas nacionales que priorizan la educación básica y no la
educación superior.
La corrupción generalizada en los gobiernos locales, regionales
nacionales e instituciones públicas y educativas.
Producción acelerada de conocimientos científicos y tecnológicos, que no
permite la adaptación oportuna y el avance paralelo de las universidades
Incremento de la competencia por la creación de universidades
Particulares con buena infraestructura y tecnología de punta.
Posibilidad de privatización de la educación superior.
Escasa asignación de recursos fiscales de parte del Estado para la
UNHEVAL.
Recorte de las transferencias de recursos ordinarios por parte del Tesoro
Público dentro de la coyuntura.
Inestabilidad laboral por la legislación vigente.
Dificultad para acceder a tecnología de punta por falta de recurso
Económicos aumentando la brecha de acceso.
Costo elevado de capacitación.
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y

III FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y DESARROLLO
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3.1 Visión de la Facultad de Ciencias Económicas

VISIÓN
“SER UNA FACULTAD ACREDITADA, CON CALIDAD
ACADEMICA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE”

3.2 Misión de la Facultad de Ciencias Económicas

MISIÓN
“SOMOS UNA COMUNIDAD ACADEMICA EN PROCESO
DE ACREDITACION; DEDICADA A LA GENERACION
DE CONOCIMIENTOS Y FORMACION COMPETITIVA E
INTEGRAL DE PROFESIONALES EN ECONOMIA,
CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE”
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3.3 Valores de la Facultad de Ciencias Económicas

VALORES
a) Responsabilidad.El
que
nos
permitirá
DIMENSIONES
Y
OBJETIVOS
comprometernos y cumplir con los Objetivos
Institucionales
trazados,
siendo
solidarios,
ESTRATEGICOS
consecuentes y a la vez logrando puntualidad al
momento de realizar las actividades institucionales.
b) Integridad.- Vocación por la identificación de la
actividad
institucional
que comprende el
compromiso, la vocación de servicio, trabajo en
equipo, cordialidad, solidaridad, pluralismo, ética,
generación y transmisión del conocimiento en un
grado de excelencia y calidad de servicio.
c) Equidad.- Para realizar la toma de decisiones, los
tratos deben ser justos e imparciales, buscando el
equilibrio democrático, la gobernabilidad y la
igualdad de la Comunidad Académica.
d) Transparencia.- Compromiso con la sociedad para
dar a conocer todas las actividades institucionales
desarrolladas.
e) Respeto.- Valoración de las cualidades, condiciones
y opiniones, los principios éticos y morales entre los
integrantes de la comunidad académica.
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3.4. DIMENSIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.4.1 DIMENSIONES ESTRATÉGICAS:
En el cuadro siguiente se muestra la relación de las dimensiones con los respectivos
factores evaluados; y en cada uno de ellos se han establecido los objetivos
estratégicos correspondientes, tomando en cuenta el resultado del diagnóstico
institucional desarrollado.
Cuadro 3.1: Estructura estratégica del PEI 2013-2018

COD

DIMENSIÓN

G

GESTION DE LA
CARRERA

F

FORMACION
PROFESIONAL

SERVICIOS DE APOYO
S PARA LA FORMACION
A
PROFESIONAL.

COD
GP
GO
GDC
GIV
FIN
FEA
FPE
SARH
SAIE
SABU
SARF
SAGI

FACTOR
PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN Y CONTROL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN
SOCIAL
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BIENESTAR UNIVERSITARIO
RECURSOS FINANCIEROS
GRUPOS DE INTERÉS

A cada Objetivo tanto general como específico le corresponde un código de
identificación que se utilizará para su medición a través de sus indicadores en las
respectivas evaluaciones y verificar así el nivel de cumplimiento del PEI.
3.4.1.1 DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1: Gestión de la Carrera
Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al
logro de los objetivos institucionales. A continuación mostramos los
objetivos estratégicos.
9

Ejemplo de un código del objetivo: GP12
G
Indica
la
dimensión
(Gestión)

P
Indica el tipo de factor de la
dimensión
(Factor de Planificación)

1
Corresponde al número
del objetivo general
(Objetivo general N° 01)

2
Indica el número del
objetivo
específico.
(Objetivo específico N° 02)

PLANIFICACIÓN
Capacidad de la Facultad en desarrollar e Implementar el marco estratégico,
que conduzca al cumplimiento de los objetivos institucionales. A través de la
Formulación, programación y difusión de los objetivos y acciones
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estratégicas a mediano y largo plazo, las cuales deben estar enmarcadas en
las normativas sectoriales e internas, con la finalidad de orientar y trazar la
línea directriz de gestión institucional, para dar cumplimiento a las
expectativas de las autoridades y comunidad a c a d é m i c a en
general.
ORGANIZACIÓN
Consiste en establecer una estructura de funciones y coordinaciones que
se consideran necesarias para lograr objetivos institucionales
DIRECCIÓN Y CONTROL
Tiene por objeto la medición de los objetivos establecidos, determinando
las desviaciones que se produzcan entre los objetivos planificados y los
resultados realmente alcanzados, proponiendo, cuando sea preciso, las
medidas correctoras oportunas.
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Es un Factor de imagen y posicionamiento de la facultad que en
cumplimiento de su misión contribuye a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad, a través del fomento y difusión que toma la institución y como
consecuencia de ello la sociedad le reconoce determinado posicionamiento.
Los objetivos establecidos para el próximo periodo se muestran en el
Cuadro N° 5.2 en el cual están enmarcados a los factores definidos
anteriormente:
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3.4.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
3.4.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA GESTION DE LA CARRERA
Cuadro 3.2: Objetivos Estratégicos de la Gestión Carrera

FACTORES

COD

GP1
PLANIFICACIÓN

GP2

ORGANIZACIÓN

GO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COD
GENERALES
ESPECÍFICOS
Implantar una cultura de planeamiento
ESTABLECER
LINEAMIENTOS
DE
PLANIFICACION,
ORGANIZACIÓN GP11 estratégico institucional, para lograr el
desarrollo sostenido de la facultad.
DIRECCION Y CONTROL, A FIN DE LOGRAR
UN DESARROLLO SOSTENIDO DE LA
Implantar un sistema de
FACULTAD
Dirección prospectiva estratégica
en
GP12
todos los niveles de la organización.
ACREDITAR
LA
CALIDAD
FACULTAD COMO INSTITUCIÓN.

DE LA
GP21

Diseñar
e implementar
normas e
ESTABLECER
LINEAMIENTOS
DE
ORGANIZACIÓN A FIN DE LOGRAR UN GO1 instrumentos de Organización, orientado a
lograr una gestión de calidad
DESARROLLO SOSTENIDO
DE LA
FACULTAD
Diseñar e implementar un sistema de
GO2
gestión de la calidad
GO3

DIRECCIÓN Y
CONTROL

POSICIONAMIENT
O
INSTITUCIONAL

GDC

GPI

Mejorar la calidad educativa y de servicios.

Implantar y actualizar el marco normativo
general

Diseñar e implementar un sistema de
ESTABLECER
LINEAMIENTOS
DE
GDC1
comunicación e información en la FCE.,
DIRECCION Y CONTROL, A FIN DE LOGRAR
para lograr la sensibilización de la
UN DESARROLLO SOSTENIDO DE LA
comunidad universitaria.
FACULTAD
Desarrollar
acciones
que
Permitan la corrección de inconductas
de los procesos
GDC2 funcionales dentro
académicos y administrativos.
Fortalecer la imagen
institucional de la FACULTAD a nivel
regional, nacional e internacional,
Mejorar la imagen de la FACULTAD en la
mediante el reconocimiento social de su
GPI1 región, a nivel nacional e internacional.
autoridad académica e intelectual, es
decir dotarla de VALOR PUBLICO.
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3.4.2.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FORMACION PROFESIONAL
Investigación
Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico para crear y ampliar
los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad y
mejorar la calidad de vida.
Este Plan Estratégico se centra en potenciar e incrementar la actividad
investigadora con mayor calidad, se pretende fomentar la investigación
multidisciplinar, alineándola en lo posible con las iniciativas de desarrollo
económico y social tanto regionales como nacionales e internacionales.
Unido a ello, se pretende también potenciar el doctorado, mejorando las
condiciones generales para la formación de investigadores e incrementando
el número de doctores egresados.
Enseñanza y aprendizaje
Fortalecer Y reformar la formación de pre y post grado, a partir de la
formación integral, mediante la docencia y la investigación, que involucre a
todos los integrantes de la comunidad académica; así como también una
nueva metodología de enseñanza aprendizaje para la formación
profesional de nuestros alumnos.
Extensión universitaria y proyección social
Generar una estrecha vinculación, comunicación y entendimiento, de
intereses institucionales y de la comunidad; además de consolidar
compromisos y convertir el entorno en un ámbito de formación y
sensibilización en los valores que recoge este Plan Estratégico. Por ello
contiene una serie de objetivos y acciones estratégicos estrechamente
relacionados con los criterios de Responsabilidad Social.
En el cuadro siguiente mostramos los objetivos estratégicos priorizados
por la Facultad.
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Cuadro Nº 3.3: Objetivos Estratégicos de Formación Profesional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FACTORES

COD

INVESTIGACIÓN

DIN

GENERALES

COD

ESPECÍFICOS
Generar y evaluar los proyectos de
DIN1 investigación, Con la participación de
FOMENTAR E IMPULSAR EL
docentes y estudiantes.
PERMANENTE DESARROLLO DE
LA IN VESTIGACION CON FINES
Establecer un sistema de evaluación de la
FORMATIVOS Y APORTAR A LA DIN2 investigación formativa
SOLUCION DE PROBLEMAS DE
Fomentar la difusión y publicación de las
LA REGION Y DEL PAIS
investigaciones en eventos, revistas y
otros medios,
especializadas, con la
participación de docentes y estudiantes.
Modificar
la
estructura
curricular
orientada a lograr una base científica y
DEA1
humanística en el proceso formativo
profesional

ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE

Generar estrategias de enseñanzaDEA2 aprendizaje e investigación formativa
GENERAR UN PROCESO DE
coherentes con el proyecto educativo
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE
PERMITA
LA
FORMACIÓN
Generar mecanismos de supervisión del
DEA PROFESIONAL DE CALIDAD EN
DEA3
desarrollo de las actividades de enseñanza
CONCORDANCIA
CON
EL
– aprendizaje a fin de garantizar la calidad
DESARROLLO ECONOMICO DE
formativa.
LA REGIÓN Y DEL PAIS
Mejorar el sistema de evaluación del
aprendizaje que permita alcanzar el perfil
del egresado.
Establecer un sistema de seguimiento a
los estudiantes y egresados a fin de
conocer el nivel satisfacción de los de
servicios educativo brindados

PROYECCIÓN
SOCIAL
Y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

DPE

Generar, difundir y evaluar los proyectos de
extensión universitaria y proyección social en
FOMENTAR E IMPLEMENTAR
la FCE. Logrando la participación de los
LA EXTENSION UNIVERSITARIA
docentes y estudiantes.
Y PROYECCION SOCIAL, CON LA
DPE1
FINALIDAD DE ARTICULARSE
Posicionar a la FCE como un referente
CON LA SOCIEDAD
principal en acciones de proyección
DPE2
social de la Región.

3.4.2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Recursos Humanos:
Son una de las riquezas más importantes de la institución ya que son
responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que
se necesiten para el buen funcionamiento, y cumplimiento de las metas, para esto
es necesario buscar maneras de optimizar dicha riqueza.
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Infraestructura y Equipamiento:
En la medida en que la educación superior se convierte en una actividad
dinámica y global, el manejo de su infraestructura física y de soporte institucional
se ha convertido en un complejo elemento de importancia crítica. Las cambiantes
necesidades asociadas con la atención de alumnos y la actividad de
investigación y extensión, influyen de manera significativa en la manera como la
infraestructura física y educativa debe planearse y manejarse.
Bienestar Universitario:
En sus distintos servicios que brinda, desarrolla un conjunto de actividades que
busca orientar el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los
estudiantes, docentes y personal administrativo.
Recursos Financieros:
Es el dinero que utiliza la universidad para llevar a cabo sus operaciones y la
correcta planificación de estas permite optimizar sus recursos financieros para
alcanzar sus diferentes objetivos, ya que la administración financiera es la
planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las
fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados
en forma óptima, y así poder hacer frente a todos los compromisos económicos
presentes y futuros, ciertos e imprecisos, que tenga la universidad, reduciendo
riesgos.
Grupos de Interés (Alianzas)
La universidad, a través de su personal responsable, interactúa con clientes,
colaboradores, patrocinadores, y representantes de la sociedad, tratando de
comprender, dar respuesta y satisfacer sus necesidades y expectativas. También
buscar alianzas nacionales e internacionales que beneficie a la comunidad
universitaria.
A continuación se muestra los objetivos trazados para esta institución para
cumplir con lo definido.
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Cuadro 3.4: Objetivos Estratégicos Servicios de apoyo para la formación profesional

FACTORES

RECURSOS
HUMANOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COD

GENERALES

COD

CONTAR CON
DOCENTES CON
DOMINIO DE SU MATERIA Y USO DE ARH1
METODOLOGIAS ADECUADAS DE
SARH ENSEÑANZA e INVESTIGACIÓN, CON
FINES DE ALCANZAR LA CALIDAD ARH2
ACADÉMICA

ESPECÍFICOS
Dotar de capacidades a fin de mejorar labor
de enseñanza y tutoría del docente en la
FCE.
Desarrollar capacidades en investigación
científica para generar, reproducir y difundir
conocimientos en la economía.

Promover la participación de los docentes en
las actividades de extensión universitaria y
de proyección social, para reforzar la
formación profesional y contribuir al
desarrollo regional de Huánuco.

INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

RECURSOS
FINANCIEROS

GRUPOS DE INTERÉS
(ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES)

DISPONER DE INFRAESTRUCTURA , AIN1
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE,
INVESTIGACIÓN,
EXTENSIÓN
SAIN UNIVERSITARIA
Y
PROYECCIÓN
SOCIAL,
ADMINISTRACIÓN
Y
BIENESTAR A FIN DE BRINDAR
SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD
FOMENTAR E L ACCESO DE ABU1
DOCENTES,
ESTUDIANTES
Y
ADMINISTRATIVOS A PROGRAMAS
SABU IMPLEMENTADOS DE ATENCIÓN
MEDICA PRIMARIA PSICOLÓGICA,
PEDAGOGÍA, ASISTENCIA SOCIAL,
DEPORTES
ACTIVIDADES ABU2
CULTURALES, ESPARCIMIENTO
Y
ATENCIÓN
DE
BIBLIOTECA
ESPECIALIZAD PARA LOGRAR EL
BIENESTAR UNIVERSITARIO

Contar con suficiente y adecuada
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.

Diseñar e implementar
programas de
bienestar para docentes, estudiantes y
administrativos en la FCE. Conducentes al
logro de un desarrollo integral
Implementar un sistema de gestión de la
biblioteca de la FCE.

GESTIONAR
LOS
RECURSOS
Logar
el
financiamiento
FINANCIEROS
QUE
PERMITAN ARF1 Implementación
de
las
SARF FINANCIAR
LAS
ACTIVIDADES
programadas en el POI.
PROGRAMADAS EN EL PEI. DE LA FCE .
INCLUIR A LOS GRUPOS DE INTERES
SAGI EN LA GESTIÓN DE LA FACULTAD,
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGI1
DE LA CARRERA PROFESIONAL
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para
la
actividades

Promover la vinculación con los grupos de
interés para su participación en el desarrollo
de la carrera.

3.5 POLITICAS
3.5.1 GESTION DE LA CARRERA
-

Gestionar el conocimiento económico para aplicarlo a la generación de valor y calidad en
la formación de los estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo humano y social de nuestra comunidad.

-

Incorporar avances e innovaciones tecnológicas y de gestión necesarias para un
desarrollo de calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje.

-

Acrecentar y mejorar la posición de prestigio y liderazgo de la Facultad en el del
desarrollo socioeconómico regional y nacional.

3.5.2 FORMACION PROFESIONAL
-

Promover la investigación considerada como elemento básico para obtener competencias
profesionales y académicas acordes a los actuales desafíos de la globalización y de
gestión orientada a resultados.

-

Priorizar la formación académica. Con mejores resultados en su desempeño, que
garanticen sólidas bases de desarrollo para las restantes estrategias e importantes
funciones de investigación, de postgrado y de extensión. Por tanto, éstas deben compartir
y enriquecer la formación profesional.

-

Diseñar y ejecutar estrategias de formación pedagógica, capacitación, actualización de
los docentes

-

Revalorizar

la responsabilidad social de nuestra Facultad en la formación de

profesionales honestos y capaces, como fuente de motivación e inspiración para una
sociedad más justa e inclusiva.

3.5.3 SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACION PROFESIONAL
-

Impulsar el desarrollo del talento y las habilidades del personal de apoyo académico como
protagonistas de la gestión de la Facultad.
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3.6 POLITICAS Y DIMENSIONES ESTRATEGICAS
3.6.1 GESTION DE LA CARRERA
3.6.2 FORMACION PROFESIONAL
3.6.3 SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACION PROFESIONAL.

3.6.1 GESTION DE LA CARRERA
OBJETIVO
GENERAL

ESTABLECER
LINEAMIENTOS
DE
PLANIFICACION,
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
Y
CONTROL, A FIN
DE LOGRAR UN
DESARROLLO
SOSTENIDO DE
LA FACULTAD

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES

IMPLANTAR
UNA
CULTURA
DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL, PARA
LOGRAR
EL
DESARROLLO
SOSTENIDO
DE
LAFACULTAD

DISEÑAR
IMPLEMENTAR
NORMAS
INSTRUMENTOS DE

E
E

METAS

INDICADORESDE
CUMPLIMIENTO
Resolución
de
aprobación del plan:
CF. Y CU.

RESPONSABLE

Elaborar el PEI,
bajo el enfoque
participativo

01 plan culminado al 100%

Empoderamiento e
Involucramiento del
Plan
Estratégico
Institucional

02 talleres de sensibilización
Estamento docente-alumnos y
personal administrativo

Ejecución del Plan
Estratégico
Institucional
Seguimiento
y
monitoreo del Plan
Estratégico
Institucional
Evaluación del Plan
Estratégico
Institucional
(uso
del BSC).
Elaborar el Plan
Operativo
Institucional de la
Facultad
Evaluar el POI de la

Cumplimiento de objetivos y
metas propuestas en 20%
anual
Seguimiento trimestral

Acciones cumplidas
según
metas
programadas
Informe
de
seguimiento
trimestral

Seguimiento semestral

Informe
seguimiento
semestral

01 Plan culminado al 100%

Resolución
de
aprobación del POI.

Comisión
Planificación
Presupuesto

de

Porcentaje de cumplimento de

Resolución

Comisión

de
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Comunidad
universitaria de la
FCE
100%
involucrada.

de

de

Comisión
Planificación
Presupuesto
Autoridades
facultad
Comisión
Planificación
Presupuesto
Autoridades
facultad
Autoridades
facultad

CALENDARIO
de
y

de

la
de
y

de

la

de

la

Comisión Ad-hoc

Comisión Ad-Hoc

PRESUPUESTO

Inicio: Enero del
2014
Fin: Junio del 2014

S/.3,000.00

Taller 1:julio
2014
Taller
2
5:setiembre
2014
2014 al 2016

S/. 2,500.00

del
a
de

----------

Marzo
,junio,
setiembre
y
diciembre de cada
año (2014 al 2016)
Junio y Diciembre
de cada año

-------------

Inicio: Abril
Fin: Junio
De cada año (2014
- 2016)
02 veces al año

S/. 500.00

S/.2,000.00

------------------

ORGANIZACIÓN,
DIRECCION
Y
CONTROL, ORIENTADO
A
LOGRAR UNA
GESTIÓN DE CALIDAD

DISEÑAR
E
IMPLEMENTAR
UN
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

FCE.

objetivos programados.

Elaborar
el
Presupuesto
Institucional de la
Facultad
Generar: normas de
gestión,
MOF,ROF,TUPA
,MAPRO,CÓDIGO
DE ETICA
Elaborar el diseño
organizacional de
FCE.

01 Proyecto del Presupuesto de
la facultad

Elaborar el manual
de la Gestión de la
Calidad
Capacitar
al
personal docente y
administrativo en
los
diferentes
procesos
de
gestión.
Evaluar
la
implementación del
sistema de calidad
orientado
al
desarrollo
del
proyecto educativo
Elaborar
e
implementar
un
programa para el
desarrollo de la
cultura
organizacional

Manual al 100% elaborado

Resolución
aprobación

de

Docentes y administrativos
capacitados en manejo delos
procesos

Plan
Capacitación
(Programado
ejecutado)

de

Procesos evaluados al 100%.

Nivel
satisfacción
Usuarios

de
de

Documentos
100%

Diseño
elaborado

concluidos

al

organizacional

Programa
elaborado
implementado.
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e

evaluación
cumplimiento
POI.
Resolución
aprobación
Presupuesto

y
del

Planificación
Presupuesto

de
del

Comisión
Planificación
Presupuesto

Resoluciones
aprobación

de

Comisión
de
elaboración de doc. De
Gestión

Resolución
aprobación

de

de

Inicio: Abril
Fin: Junio
De cada año (20142016)
Inicio:2014
Fin:2014

S/. 100.00

Comisión
de
elaboración de doc. De
Gestión

Inicio:2014

S/.5,000:00

Comisión
de
elaboración de doc. De
Gestión
Comisión
de
capacitación

Dic. Del 2014

S/ 2,000.00

Inicio:2014

S/ 10,000.00

y

10
actividades
implementados en
función
de
la
priorización de los
valores

S/.1000.00

Fin:2014

Fin:2014

Autoridades de FCE.

01 vez al año

S/.1,000.00

Comisión especial y
autoridades de la FCE.

Inicio:2014

S/ 2,000.00

Fin:2016

DISEÑAR
E
IMPLEMENTAR
UN
SISTEMA
DE
COMUNICACIÓN
E
INFORMACIÓN EN LA
FCE., PARA LOGRAR
LA SENSIBILIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.

Elaborar
e
implementar de un
programa
de
motivación
e
incentivos
para
estudiantes,
docentes
y
administrativos.
Operativizar
la
página WEB de la
FCE
Utilizar
diversos
medios
de
comunicación

Programa de motivación e
incentivos elaborados.

Resoluciones
de
Reconocimiento
cumplimiento
Entrega
de
presentes

Autoridades de la FCE

01 vez por año
(aniversario de la
Facultad)

S/.1, 500.00

Funcionamiento
permanentemente
pag.WEB
Documentos
de
difundidos al 100%

Nº de visitas a
página Web.

Centro de informática

01 vez por mes
durante al año

S/.3,000.00

Comunicación
trimestral
semanal.

S/ 500.00

Documento
de
evaluado al 100%

Comisión
comunicación
imagen institucional
la FCE
Comisión
comunicación
imagen institucional
la FCE

de
e
de

Evaluar el sistema
de comunicación de
la FCE.

05 documentos de
gestión difundidos
72 horas radiales
de difusión
Informe
de
evaluación
de
cumplimiento

de
e
de

02 veces al año
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de

la

gestión

gestión

y/o
-------------

3.6.2 FORMACION PROFESIONAL
OBJETIVO
GENERAL

GENERAR UN PROCESO
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
QUE
PERMITA LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE
CALIDAD
EN
CONCORDANCIA CON
EL
DESARROLLO
ECONOMICO DE LA
REGIÓN Y DEL PAIS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES

METAS

INDICADORES

RESPONSABLE

Culminar con el estudio
de la demanda social.

Documento
elaborado
al
100%
Perfil
del
ingresante
y
egresado
al
100%
Plan
de
estudios
elaborado
06 líneas de
De
investigación

Resolución
de
aprobación
del
informe del estudio
Resolución
de
aprobación
del
informe

Comisión Especial
Desarrollo Social

marzo-JUNIO
2014

Comisión
currículo

de

JULIO del 2014

-------------

Resolución
de
aprobación del plan
de estudios
Resolución
de
aprobación
de
líneas
de
investigación.

Comisión
currículo

de

Diciembre del 2014

S/ 500.00

A partir del 2014

------------

Establecer normas que
permitan orientar la
realización de trabajos
encargados
de
los
alumnos: monografías e
investigaciones
de
acuerdo al currículo de
estudios
Reformular el reglamento
de
prácticas preprofesionales

Directiva
aprobada

Resolución
aprobación
directiva

de
de

Autoridades de la
FCE:

Abril del 2014

------------

Reglamento
reformulado de
PP

Resolución
aprobación
reglamento

de
del

Comisión
prácticas
profesionales
autoridades

de
prey

Junio del 2014

-----------

Reglamentar
las
modalidades de titulación.
Articulado
con
el
Reglamento
de
la

Reglamento
elaborado

Resolución
de
aprobación
de
reglamento
de
grados y títulos

Comisión de grados
y títulos

Junio del 2014

-------------

Elaborar los perfiles del
ingresante y el egresado
de la carrera
MODIFICAR
LA
ESTRUCTURA
CURRICULAR
ORIENTADA
A
LOGRAR UNA BASE
CIENTÍFICA
Y
HUMANÍSTICA EN EL
PROCESO FORMATIVO
PROFESIONAL

Elaborar
estudios

el

plan

de

Establecer líneas de
investigación por áreas
curriculares
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Comisión
de
currículo
Dirección
de
investigación (ISSE)

CALENDARIO
del

PRESUPUESTO
S/ 10,000.00

UNHEVAL
Monitorear y Evaluar el
nuevo Proyecto Educativo
de la FCE:

GENERAR
ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
E
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA
COHERENTES CON EL
PROYECTO
EDUCATIVO

Plan
monitoreo
evaluación

de
y

Resolución
aprobación
reglamento

de
del

Resolución
aprobación
Registro
participantes

de

de

01
directiva
elaborado

Resolución
aprobación
Registro
estudiantes
participan
Proyectos
investigación
Resolución
aprobación

Nueva directiva
aprobada

Resolución
aprobación

Elaborar un programa de
capacitación y monitoreo
en
estrategias
de
enseñanza-aprendizaje a
los docentes de la FCE:

Desarrollar 02
cursos por año

Elaborar un plan para
generar e implementar
estrategias de desarrollo
de
capacidades
investigativas en
los
estudiantes.

01 plan de
desarrollo
de
capacidades
investigativas
formulado

GENERAR
MECANISMOS
DE
SUPERVISIÓN
DEL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
DE
ENSEÑANZA
–
APRENDIZAJE A FIN
DE GARANTIZAR LA
CALIDAD FORMATIVA.

Elaborar e implementar
una directiva para la
supervisión del desarrollo
de
la
enseñanzaaprendizaje

MEJORAR EL SISTEMA
DE EVALUACION DEL
APRENDIZAJE
QUE
PERMITA ALCANZAR
EL
PERFIL
DEL
EGRESADO.

Reformular e implementar
el sistema de evaluación
del aprendizaje de la
FCE.
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Comisión
de
currículo
Consejo
de
Facultad ampliado
Autoridades de la
FCE.
Comisión
de
capacitación

A partir de Abril del
2014

S/ 200.00

Abril y setiembre de
los años 2014 y
2016

S/ 20,000.00

Dirección IISE y
coordinadores de
Proyectos
de
investigación

Junio del 2014

--------------

de

Jefe
departamento

de

Marzo de cada año.

------------

de

Jefe
departamento

de

Abril de cada año

------------

de

de
que
a
de

ESTABLECER
UN
SISTEMA
DE
SEGUIMIENTO A LOS
ESTUDIANTES
Y
EGRESADOS A FIN DE
CONOCER EL NIVEL
SATISFACCIÓN
DE
LOS DE SERVICIOS
EDUCATIVO
BRINDADOS
FOMENTAR E IMPULSAR
EL
PERMANENTE
DESARROLLO DE
LA
IN VESTIGACION CON
FINES FORMATIVOS Y
APORTAR
A
LA
SOLUCION
DE
PROBLEMAS DE LA
REGION Y DEL PAIS

GENERAR Y EVALUAR
LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN,
CON
PARTICIPACIÓN
DOCENTES
ESTUDIANTES.

LA
DE
Y

ESTABLECER
UN
SISTEMA
DE
EVALUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA

FOMENTAR

LA

Realizar 01 estudio del
nivel de satisfacción de
los estudiantes

01 estudio por
año

Resolución
aprobación
Del estudio

de

Dirección de calidad
de la FCE.

Mayo del 2014
Al 2016

S/ 3,000.00

Realizar 01 estudio del
nivel de satisfacción de
los egresados

01 estudio por
año

Resolución
aprobación
Del estudio

de

Dirección de calidad
de la FCE.

Mayo del 2014
Al 2016

--------------

Desarrollar Proyectos de
investigación articulados
a
las
líneas
de
investigación
del
currículo.
Elaborar el reglamento de
investigación,
para
normar la participación de
los estudiantes

05
proyectos
investigación
por año

Resolución
aprobación
ejecución
proyectos
investigación.
Resolución
aprobación
reglamento.

de
y
de
de

Dirección del IISE.
Equipos
de
investigadores

Abril a diciembre de
cada año (20142016)

------------

de
del

Dirección del IISE

Diciembre del 2014

-------------

de
del

Dirección del IISE

Diciembre del 2014

--------------

de

Diciembre del 2014

---------------

de

IISE
Docentes del área
de Investigación

Un tiraje de 100
Revistas de la

Comité editorial de
la revista

Noviembre de cada
año

S/. 10,000.00

Reglamento de
investigación
aprobado
10%
de
estudiantes
participantes

Elaborar las normas para
establecer el sistema de
evaluación
de
la
investigación formativa
articulados con el sistema
de
evaluación
del
aprendizaje.
Implementar un sistema
de evaluación n de la
investigación formativa

01 Reglamento
aprobado

Publicar
científica

01 revista por
año

una

revista

01sistema
evaluación
aprobado
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de

Registro
estudiantes
participantes
Resolución
aprobación
reglamento.

Resolución
aprobación
Del sistema
evaluación
formativa

de

DIFUSIÓN
Y
PUBLICACIÓN DE LAS
INVESTIGACIONES EN
EVENTOS, REVISTAS Y
OTROS
MEDIOS,
ESPECIALIZADAS,
CON
LA
PARTICIPACIÓN
DE
DOCENTES
Y
ESTUDIANTES.

FOMENTAR
E
IMPLEMENTAR
LA
EXTENSION
UNIVERSITARIA
Y
PROYECCION SOCIAL,
CON LA FINALIDAD DE
ARTULRASE CON LA
SOCIEDAD

GENERAR, DIFUNDIR Y
EVALUAR
LOS
PROYECTOS
DE
EXTENCION
UNIVERSITARIA
Y
PROYECCION SOCIAL
EN LAFCE. LOGRANDO
LA PARTICIPACION DE
LOS DOCENTES Y
ESTUDIANTES

Difundir
en
forma
audiovisual los resultados
de las investigaciones
Realizar eventos de
difusión
de
las
investigaciones
realizadas.

10
radiales

horas

Dotar de un sistema
informático (programa)
especializado para la
investigación.

01 sistema en
funcionamiento

Elaborar un plan de
trabajo de extensión
universitaria y proyección
social.
Implementar
los
proyectos de PU. Y ES.
Elaborados
por
los
docentes de la FCE.

01 plan anual
aprobado

Implementar
los
mecanismos de difusión
de las actividades a
realizarse y de los
informes finales.

01 revista por
año

03 eventos por
año

03
proyectos
aprobados por
año.
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especialidad
publicada
Grabación
realizadas
Resolución
aprobación
eventos.
Registro
participantes
Resolución
aprobación
implementación
sistema.

de
de

Coordinadores de
equipos
de
investigación
Dirección del IISE

Abril- diciembre de
cada año

-------------

Abril- diciembre de
cada año

--------------

Dirección del IISE

Diciembre
2014.

S/ 5,000.00

Dirección de PU y
ES.

Abril de cada año (
2014 al 2016)

--------------

Dirección de PU y
ES.
Coordinadores de
los proyectos

Abril a diciembre de
cada año (2014 al
2016)

---------------

Dirección de PU y
ES.
Coordinadores de
los proyectos

Dic, de cada año
(2014 al 2016)

S/.500.00

de
de
de
del

Resolución
de
aprobación
de
implementación del
plan de PU y ES.
Resolución
de
aprobación
Informes de los
proyectos
ejecutados
Proyectos
e
informes difundidos
en prensa escrita

del

3.6.3. SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACION PROFESIONAL.
OBJETIVO
GENERAL

Lograr
tener
DOCENTES
CON
DOMINIO
DE
SU
MATERIA Y USO DE
METODOLOGIAS
ADECUADAS
DE
ENSEÑANZA
e
INVESTIGACIÓN, CON
FINES DE ALCANZAR
LA
CALIDAD
ACADÉMICA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
DOTAR
DE
CAPACIDADES A FIN DE
MEJORAR LABOR DE
ENSEÑANZA Y TUTORIA
DEL DOCENTE EN LA
FCE:

ACCIONES

METAS

Elaborar un programa de
capacitación, según las
áreas de especialización
del currículo

02 eventos de
capacitación por
año

Registro
participantes
certificación

de

Comisión
capacitación

de

Dic. 2014-2016

S/24,000.00

Capacitar a los docentes
en el
uso de
metodologías
de
enseñanza y en manejo
de las TIC^s adecuada
para
la
educación
superior
(perfeccionamiento
pedagógico)

01 curso por
año en métodos
de enseñanza.

Registro
docentes
participantes
Certificación.

de

Comisión
capacitación

de

Abril de cada año
(2014 al 2016)

S/ 24,000.00

02 docentes por
año

Registro
docentes
participantes
Certificación.

de

Jefe
departamento

de

Abril del 2015

S/ 10,000.00

01 reglamento
de
tutoría
aprobado.
17
docentes
realizan tutoría

Resolución
aprobación
reglamento.

de
del

Jefe
departamento.

de

agosto del 2015

---------------

Registro
estudiantes
atendidos

de

01
estudio
aprobado

Resolución
aprobación

de
del

Diciembre del 2015

S/ 3,000.00

Promover pasantías de
los docentes en las
empresas e instituciones
a fines de la especialidad
Elaborar e implementar el
sistema
de
tutoría
estudiantil de la FCE.

Crear

la

sección

de

INDICADORES

RESPONSABLE

CALENDARIO

PRESUPUESTO

01 curso por
año en manejo
de TIC^s
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Comisión especial
Consejo de facultad

DESARROLLAR
CAPACIDADES
EN
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
PARA
GENERAR, REPRODUCIR
Y
DIFUNDIR
CONOCIMIENTOS EN LA
ENCOMIA.

PROMOVER
LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
DOCENTES EN LAS
ACTIVIDADES
DE
EXTENSION
UNIVERSITARIA Y DE
PROYECCION SOCIAL ,
PARA REFORZAR LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL
Y
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO
REGIONAL DE HUÁNUCO
DISPONER
DE
INFRAESTRUCTURA ,
EQUIPAMIENTO
E

CONTAR
SUFICIENTE
ADECUADA

CON
Y

postgrado de la Facultad
de Ciencias Económicas
Promover los estudios de
maestría y doctorado en
ciencias económicas

17 docentes de
maestrías
y
doctorado

estudio
y
de
creación
Certificado
de
estudios concluidos

Autoridades de la
FCE.

Dic. Del 2015

S/.50,000.00

Fomentar y Apoyar la
publicación de artículos
científicos en revistas
indizadas
Fomentar y Apoyar la
publicación de libros.

02 artículos por
año

Artículo publicado

Dirección de lIISE.
Docentes.

Dic. De cada año
(2014-2016)

S/.10,000.00

05 libros
año

Libros publicados.

Dic.
De
cada
año(2014-2016)

S/.80,000.00

Fomentar la Participación
de los docentes en
eventos académicos a
nivel local, regional,
nacional e internacional.
Elaborar un plan de
extensión y proyección
social de la FCE.
Implementar el plan de
EU y PS.

02 docentes por
año

Certificación
ponencias

Autoridades de la
FCE.
Docentes.
Autoridades de la
FCE.
Docentes.

Dic.
De
cada
año(2014-2016

---------------

01 documento
aprobado

Resolución
de
aprobación del plan

Dirección
yPU

Julio del 2014

--------------

03 actividades
de PS y EU por
año

---------------

03
artículos
publicados en la
revista
institucional

Autoridades
De FCE.
Equipos
docentes
Autoridades
De FCE.
Equipos
docentes

Dic. De cada año

Difundir los resultados
de la labor de PS y EU.

Convenios firmados
Informes
de
actividades
cumplidas.
Revista publicada

02 veces por año a
partir 2013

S/. 4,000.00

1.03 meses (marzo
a mayo del 2015

1.S/.35,000.00

Elaborar el estudio de
Pre-inversión
y
el
expediente técnico para

por

1.Estudio
de
Pre-inversión a
nivel de perfil
38

de

Resolución
de
aprobación del R

de

ES

de

de

Dirección Central
de Planificación y
presupuesto

IMPLEMENTACIÓN
PARA LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE,
INVESTIGACIÓN,
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Y
PROYECCIÓN SOCIAL,
ADMINISTRACIÓN
Y
BIENESTAR A FIN DE
BRINDAR SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE
CALIDAD

INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO PARA
EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
ACADEMICAS
Y
ADMINISTRATIVAS.

FOMENTAR
E
L
ACCESO
DE
DOCENTES,
ESTUDIANTES
Y
ADMINISTRATIVOS A
PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS DE
ATENCIÓN
MEDICA
PRIMARIA
PSICOLÓGICA,
PEDAGOGÍA,
ASISTENCIA SOCIAL,
DEPORTES
ACTIVIDADES
CULTURALES,
ESPARCIMIENTO
Y
ATENCIÓN
DE
BIBLIOTECA
ESPECIALIZAD PARA
LOGRAR
EL
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

DISEÑAR
E
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE
BIENESTAR
PARA
DOCENTES,
ESTUDIANTES
Y
ADMINISTRATIVOS
EN
LA FCE. CONDUCENTES
AL LOGRO DE UN
DESARROLLO INTEGRAL

la
construcción,
equipamiento
e
implementación de la
infraestructura de la FCE.

Dirección de obras
e infraestructura
Autoridades
universitarias

2.03 meses (agosto
a octubre del 2015)
3.02 año (2015 a
2016.

3.Ejecusion del
a obra
Implementar las TIC^s en
aulas y otros servicios
académicos.

IMPLEMENTAR
UN
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA BIBLIOTECA DE
LA FCE.

viable
2.Expediente
técnico
aprobado

Elaborar un programa de
bienestar
docente,
administrativo
y
estudiantil.
Difundir e implementar el
programa de bienestar
docente, administrativo y
estudiantil

Implementar y Adquirir
software( micro-cds/ISIS:
version3.071, e Internet
explore)
especializado
para la atención en la
biblioteca
Renovar libros y revistas
especializadas
de
acuerdo a las áreas del
currículo

03 software

2.S/.70,000.00

3.S/.9500,00.00
Facturas
adquisición
software
Informes
conformidad

de
de

Autoridades de la
FCE.

Dic. Del 2014

S/ 10,000.00

01 programa de
bienestar
elaborado

Resolución
aprobación

de

Unidad de bienestar
de la FCE:

Dic. 2014

-----------

02 difusiones
anuales

02 documentos de
difusión
Registro personas
atendidas

Unidad de bienestar
de la FCE:

A partir del 20142016

S/. 4,000.00

01 software
adquirido

Software
operación

en

Director
biblioteca
hemeroteca

de
y

DIC. 2014

S/. 1,000.00

100 libros por
año
05
revistas
especializadas.

Pecosa de entrega
de libros
Factura
de
suscripción

Director
biblioteca
hemeroteca

de
y

Dic de cad año

S/. 120,000.00

02
servicios
atendidos por
año
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de

S/. 3,000.00

GESTIONAR
LOS
RECURSOS
FINANCIEROS QUE

LOGAR
EL
FINANCIAMIENTO PARA
LA

PERMITAN FINANCIAR
LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
EN
ELPEI. DE LAFCE:

IMPLEMENTACION
DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL
POI.

INCLUIR
A LOS
GRUPOS DE INTERES
EN LA GESTIÓN DE LA
FACULTAD,
PARA
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO DE LA
CARRERA
PROFESIONAL

PROMOVER
LA
VINCULACION CON LOS
GRUPOS DE INTERES
PARA
SU
PARTICIPACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA
CARRERA

Implementar la biblioteca
virtual de la FCE.

Biblioteca virtual
implementada

Elaboración
del
presupuesto institucional

presupuesto
anual aprobado

Libros virtuales
Suscripción
efectuada
Resolución
de
aprobación
del
presupuesto

Director
biblioteca
hemeroteca
Comisión
planificación
presupuesto de
FCE:

de
y

Dic. 2014
Dic.2016

S/.30,000.00

de
y
la

Inicio: marzo

-------------

Fin: junio
De cada año
ejecución presupuestal al
100%

100%
de
ejecución física
y financiera

Evaluación presupuestal
de la FCE.

Metas
programadas
VRS.
Metas
logradas
comité
consultivo
constituido

Conformar el comité
consultivo de los grupos
de interés
Firmar convenios con
instituciones públicas y
empresas presados

05 convenios
por año

Ejecución
de
convenios firmados

100% de los
convenios
ejecutadas
01 encuesta por
cada convenio

los

Evaluar los niveles de
satisfacción de los grupos
de interés
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100% metas físicas
ejecutadas
100% de metas
financieras
ejecutadas
%
de
metas
logradas
Resolución
de
constitución
Actas de reunión de
participación
Registro convenios
suscritos
Informes
cumplimiento
Encuestas
aplicadas.

de

Comisión
de
planificación
y
presupuesto de la
FCE:

Cada Año fiscal

---------------

Comisión
de
planificación
y
presupuesto de la
FCE:
Autoridades de la
FCE.

02 veces al año

--------------

Dic. Del 2015

-------------

Autoridades de la
FCE

Dic de cada año

--------------

Grupos de trabajos
constituidos

Dic de cada año

--------------

Autoridades de la
FCE.

Dic. De cada año

-------------

ANEXOS
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