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zots-zotgdelaFacultaddelngenieríadeSistemasydelngenieríaCivil.

CONSIDERANDO:

Que, con oficio Nq $512074-c.l.A.E.t,s-uNU, de fecha 25 de noviembre del 2014, remltido por el Presidente

operativo de la oficina de calidad académica y Acreditación de la Escuela Profesional de lngeniería de slstemas'

lng. Mg. Arturo yupanqui villanueva, solicita la Aprobación det Plan estratégico Asistido por el Balanced

scorecard ZoLS-zOLgde la Facultad de lngeniería de Sistemas y de lngeniería Civil, para ser aprobado en comité

de ptaneamiento.
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201.4.
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Presentación 
 

as mega tendencias mundiales de cambio, progresivamente se van concretando a nivel 
nacional en lo concerniente a lo político, económico, tecnológico, demográfico, ambiental y 

sociocultural. La educación superior universitaria, en esta situación de economía social de 
mercado se ubica en una relación oferta – demanda que impone al sistema educativo 
acreditación, flexibilidad y movilidad. Dicha situación genera también una tendencia de cambio 
en la concepción y praxis de la educación superior universitaria, especialmente en cuanto a 
asimilación de nuevas tecnologías, creación de nuevas carreras y la necesaria extinción de otras, 
incremento de la investigación científica, tecnológica y artística, mayor vinculación con el sector 
productivo e industrial, alianzas estratégicas, desarrollo del postgrado, segunda especialización, 
diplomados y cursos de educación continua. Un aspecto capital en este escenario es la que 
anuencia del Estado a las exigencias internacionales de reforma estructural y ajuste del gasto 
social, que progresivamente agudiza la asignación y limitación de recursos para la educación 
superior universitaria pública y el consecuente debilitamiento de las funciones de docencia, 
investigación y vinculación social. 
 
La Ley 28740 (19 de marzo 2006), que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), y su órgano operativo: el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), como respuesta 
al proceso de internacionalización, la validación mundial de los grados académicos, títulos 
profesionales y las nuevas formas de competencia, representa la amenaza y oportunidad para 
la optimización de los recursos asignados y disponibles. Será conveniente entender e interpretar 
que la acreditación demanda un cambio real, no sólo para cumplir estándares mínimos, sino 
esencialmente para iniciar, mantener y desarrollar un proceso interno de transformación 
mental. Por lo que debe considerarse que la acreditación no es un fin sino un medio para la 
mejora continua de la calidad educativa. No hay que olvidar que “las organizaciones son las 
personas” y en la medida que estas desarrollen, aquellas progresarán. 
 
Ante este escenario la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil tiene la finalidad 
de formar integralmente ingenieros competentes con principios éticos propiciando la 
investigación que genere nuevos conocimientos científicos y tecnológicos dentro de un marco 
humanístico, con identidad Local, Regional y Nacional, listo para afrontar los cambios del 
proceso de globalización acorde al crecimiento tecnológico y entorno económico, quien tendrá 
también una visión empresarial, capaz de liderar equipos técnicos siendo parte de la toma de 
decisiones en las actividades vinculadas a la realización de obras civiles y el mejoramiento de los 
sistemas de información.  
 

Ing. ROMEL PINEDO RIOS  

Decano 

 
  

L 
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Reseña histórica 
 

a Universidad Nacional de Ucayali fue creada mediante Decreto Ley N° 22804 del 18 de 
Diciembre de 1979; durante el Gobierno Militar del General Francisco Morales Bermúdez 

Cerruti; inicialmente con el nombre de Universidad Nacional de Pucallpa. 
 
Por Ley N° 23261 del 16 de Julio de 1981, el Gobierno Democrático del Arquitecto Fernando 
Belaunde Ferry ratificó la creación de la Universidad Nacional de Pucallpa. 
 
El 9 de Diciembre de 1983 entra en vigencia la actual Ley Universitaria N° 23733. En su Artículo 
97, se indica que en adelante la Universidad Nacional de Pucallpa se denominará Universidad 
Nacional de Ucayali; asimismo, se elabora su reglamento, mediante el cual se organiza su 
régimen académico con (03) Facultades. 
 
En 1988 por Resolución N° 071/88-CO-UNU del 17 de Enero, se crea la Facultad de Ciencias 
Administrativas y por Resolución N° 072/89-CO-UNU se cambió su denominación por Facultad 
de Ciencias Administrativas y Contables. 
 
Mediante Resolución N° 292-93-ANR, del 26 de Febrero de 1993 la Asamblea Nacional de 
Rectores, autorizó el funcionamiento definitivo de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
En 1988, se creó a través de la Resolución Rectoral N° 002/98 del 21 de Enero y al amparo del 
Artículo 29 inciso e) de la Ley N° 23733, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; y las Escuelas 
Profesionales de Ingeniería de Sistemas, como parte de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables y la de Medicina Humana que se integra a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El 20 de enero del 2007, la Asamblea Universitaria crea la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 
aprobada con Resolución Rectoral Nº 001-2007-AU-R-UNU. 
 
El 20 de Diciembre de del 2008, la Asamblea Universitaria mediante Resolución Nº 009-2008-
AU-R-UNU, aprobó por unanimidad la Creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNU, pasando a denominarse a partir de 
esa fecha como FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DE INGENIERIA CIVIL. 
  

L 
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CAPÍTULO I 
UNIVERSIDAD Y DESARROLLO 
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1. Universidad y Desarrollo 
1.1. Misión y Visión 

 

Misión: 
“Somos una Facultad formadora de Ingenieros de Sistemas e Ingenieros Civiles 
competentes, en la formulación y ejecución de soluciones organizacionales y 
sociales, en innovación de conocimientos, práctica de valores y cultura ambiental, 
en proceso de acreditación, atendiendo a las necesidades de los Grupos de Interés 
de la Región y el País” 

 

Visión: 
“Ser una Facultad acreditada, líder en la innovación de ciencia y tecnología, 
humanística, al servicio de la comunidad, contribuyendo a la transformación social, 
y al desarrollo sostenible de la Región y del País” 

 

1.2. Valores 
 
Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan 
elementos esenciales que forjan la identidad de nuestra universidad, le otorgan 
singularidad y afirman su presencia social. 

 

▪ RESPONSABILIDAD 
Administrar, orientar y valorar las Administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos en lo moral, ético y afrontarlas de  la manera 
más integral, para el mejoramiento laboral, social, cultural y, natural. 
 

▪ PERSEVERANCIA 
Actuar con esfuerzo continuo para obtener resultados concretos, con 
respeto y tolerancia. 
 

▪ DEMOCRACIA (TOLERANCIA) 
Conducir hacia la sensibilidad social, en procura del bienestar mediante paz, 
libertad y, justicia en la perspectiva de una vocación intercultural. 
 

▪ ÉTICA (MORAL) 
Actuar en base a principios morales y determinar qué es lo bueno y, desde 
este punto de vista cómo  comportarse. 
 

▪ HONESTIDAD 
Asumir acciones que consiste en expresarse con coherencia y, sinceridad, 
de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
 

▪ SOLIDARIDAD 
Mantener la unidad y ayuda mutua, sobre todo cuando se  vivencian 
experiencias difíciles. 
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▪ EXCELENCIA 
Ejercer liderazgo con capacidad de visión que sirva de inspiración a los 
demás y que sea  coherente en toda la organización, que distingue el 
comportamiento en valores humanos. 
 

▪ RESPETO 
El respeto es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor 
por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 
reconocimiento mutuo. 
 

▪ LEALTAD 
La lealtad es una fidelidad o devoción de un sujeto o ciudadano con un 
estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí mismo. 

 

▪ DISCIPLINA 
La definición de disciplina en su forma más simple es la coordinación de 
actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para 
seguir un determinado código de conducta u orden. 
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CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO 
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2. Diagnóstico 
 

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 interna, que nos sirvió 
como pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis 
FLOR.  
 
Dicha evaluación se estructuró según las Dimensiones y los Factores establecidos 
en el Modelo Peruano, cuyos factores correspondientes se detallan en cada uno de 
los rubros. 

 

2.1. Factores Internos: 
 

Resultado de la evaluación interna que determinan aquellos factores positivos al 
logro de los objetivos. 

Fortalezas 
Modelo Peruano 

Dimensión Factor 

Profesionales capacitados 

(doctor y magister) 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Docentes 

Capacidad para la investigación Formación profesional Investigación 

Facultad organizada 

administrativamente 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

Docentes y administrativos 

comprometidos en las 

actividades académicas y 

administrativas de la facultad. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje 

Facultad organizada en 

comisiones permanentes de 

trabajo. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje 

Egresados trabajando en las 

empresas de la región y del 

país. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Grupos de Interés 

Capacidad para organizar 

eventos académicos, científicos 

y de proyección y extensión 

universitaria. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Bienestar 
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La relación de factores internos importantes que carece nuestra institución, y 
obstaculiza el logro de los objetivos. 

Limitaciones 
Modelo Peruano 

Dimensión Factor 

Insuficientes laboratorios 

especializados. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

Poca iniciativa e identificación 

de docentes con la FISydeIC. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Docentes 

Limitada infraestructura 

académica y administrativa. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

Insuficiente cantidad de plazas 

docentes para cubrir 

requerimientos académicos. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Docentes 

Insuficiente cantidad de 

docentes nombrados. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Docentes 

Deficiente uso de las TIC’s 

académicamente. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

Insuficiente firma de convenios 

con los grupos de interés. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

Inadecuada difusión de las 

actividades de la facultad. 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

 
 

2.2. Factores Externos  
 

La evaluación externa determina  aquellos factores que influyen en  el 
comportamiento de la institución. A continuación se muestra aquellas situaciones 
en factores que podrían favorecer el logro de los objetivos. 

Oportunidades 
Modelo Peruano 

Dimensión Factor 

Existencia de servicios de apoyo 

a los alumnos de la FISydeIC 

(transporte, comedor, bolsa de 

trabajo, becas alimenticias, 

biblioteca). 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Bienestar 

Demanda de postulantes de las 

carreras de ing. civil e ing. de 

sistemas 

Formación profesional Extensión universitaria y 

proyección social 
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Grupos de interés que acogen a 

nuestros egresados.  

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Grupos de Interés 

Prestación de servicios 

profesionales a terceros.  

Formación profesional Extensión universitaria y 

proyección social 

practicas pre profesionales en 

empresas reconocidas de la 

región 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje 

 
Factores que se podrían presentar en el entorno y afectarían negativamente la 
posibilidad del logro de los objetivos. 

Riesgos 
Modelo Peruano 

Dimensión Factor 

Limitada asignación 

presupuestal 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

Desconocimientos de convenios 

institucionales. 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

Creación de carreras afines en 

otras universidades de la 

región. 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

Bajo nivel académico de los 

postulantes 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje 

Reducción de presupuesto en 

las universidades publicas 

Gestión de la carrera Planificación, organización, 

dirección y control 

Varias modalidades de 

titulación profesional. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje 

Inestabilidad de docentes Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Docentes 

Inseguridad ciudadana Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 
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CAPÍTULO III 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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3. Objetivos Estratégicos 
 

Objetivo Estratégico 
Modelo Peruano 

Dimensión Factor Criterio 

Posicionar la Imagen de la 

FISydeIC en la sociedad a 

través de la formación de 

Ingenieros de Sistemas e 

Ingenieros Civiles. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

Desarrollar labores de 

Extensión y Proyección Social 

en la FISydeIC, con 

responsabilidad social. 

Formación profesional Extensión universitaria y 

proyección social 

Generación y evaluación 

de proyectos de 

extensión universitaria y 

proyección social 

Mejorar la cultura 

Organizacional de la FISydeIC 

que brinde información 

oportuna para la toma de 

decisiones. 

Gestión de la carrera Planificación, 

organización, dirección y 

control 

Organización, dirección y 

control 

Utilizar nuevas tecnologías 

para el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

Desarrollar la investigación 

pura en la solución de 

problemas sociales de la 

región y el país. 

Formación profesional Investigación Generación y evaluación 

de proyectos de 

investigación 

Evaluar permanentemente el 

currículo de estudios. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

Capacitar y estimular 

permanentemente a los 

talentos de la FISydeIC. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Desarrollo de las 

actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Desarrollar la investigación 

formativa y aplicada en la 

formación de estudiantes de la 

FISydeIC. 

Formación profesional Investigación Generación y evaluación 

de proyectos de 

investigación 

Mejorar la capacidad de gasto. Gestión de la carrera Planificación, 

organización, dirección y 

control 

Organización, dirección y 

control 
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Acceder a bibliotecas 

especializadas y aulas 

virtuales. 

Servicios de apoyo para la  

formación profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

Ambientes y 

equipamiento para la 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación, extensión 

universitaria y proyección 

social, administración y 

bienestar 

Mejorar el programa de 

tutoría  universitaria. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Proyecto educativo - 

Currículo 

Mejorar el clima laboral en la 

FISydeIC. 

Gestión de la carrera Planificación, 

organización, dirección y 

control 

Organización, dirección y 

control 

Mejorar la interrelación con 

los grupos de interés. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estudiantes y egresados 

Fortalecer convenios Inter 

Institucionales a nivel regional, 

nacional e internacional 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estudiantes y egresados 

Asegurar la calidad de los 

estudiantes de la FISydeIC 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Proyecto educativo - 

Currículo 

Mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

Mejorar la satisfacción de los 

estudiantes. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

Ser reconocido como una 

Facultad generadora de 

conocimiento y excelencia 

académica. 

Formación profesional Enseñanza – aprendizaje Desarrollo de las 

actividades de enseñanza-

aprendizaje 
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CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE MEDICIÓN 
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4. Sistema de Medición 
 

4.1. Matriz Tablero de Control 
 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Posicionar la Imagen de la FISydeIC en la sociedad a través de la formación de Ingenieros de Sistemas e 
Ingenieros Civiles. 

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Numero de encuestados al 
grupo de interés 

ANUAL  Comisión de egresados 

Posicionamiento en el grupo de 
interés 

ANUAL (número de encuestados al grupo de 
interés / total de encuestados) / 100 

Decanatura 

total de encuestados SEMESTRAL  Decanatura 

desempeño de egresados ANUAL  Comisión de Egresados 
 

Objetivo: (FP-EUPS-GEPEUPS) Desarrollar labores de Extensión y Proyección Social en la FISydeIC, con responsabilidad social. 

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de eventos ejecutados 
en el año 

ANUAL  Decanatura 

Número de beneficiarios 
atendidos 

SEMESTRAL  Comisión Bienestar Universitario 
y Proyección social 

Impacto de proy. social ANUAL  Comisión de Proyección Social de 
la FISydeIC 
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Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la cultura Organizacional de la FISydeIC que brinde información oportuna para la toma de 
decisiones. 

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Numero de valores practicados 
en la facultad 

SEMESTRAL  Decanatura 

 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Utilizar nuevas tecnologías para el proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Número de estudiantes 
encuestados satisfechos con el 
conocimiento de sus docentes 

SEMESTRAL  Jefe de Departamento 

Numero de capacitaciones en el 
año 

ANUAL  Administrador de la facultad 

Número de docentes 
encuestados que manejan TIC´S 

SEMESTRAL  Jefe de Departamento 

Numero de tecnologías 
modernas utilizadas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 

SEMESTRAL  Dirección de escuela 

 

Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación pura en la solución de problemas sociales de la región y el país. 

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de publicaciones en 
revistas indexadas 

ANUAL  Dirección de Investigación 

Número de artículos científicos 
realizados 

SEMESTRAL  Director del Instituto de Investigación 
de la Facultad 

Numero de participaciones de 
estudiantes en investigación 

SEMESTRAL  Dirección de Investigación de la 
Facultad 
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Objetivo: (FP-EA-EEA) Evaluar permanentemente el currículo de estudios.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Número de talleres de 
evaluación y monitoreo del 
currículo al año 

ANUAL  Dirección de escuela 

 

Objetivo: (FP-EA-DAEA) Capacitar y estimular permanentemente a los talentos de la FISydeIC.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de reconocimientos al 
año 

ANUAL  Decanatura 

 

Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación formativa y aplicada en la formación de estudiantes de la FISydeIC.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de cursos que aplican 
investigación formativa 

SEMESTRAL  Jefe de departamento 

Grado conocimiento en 
investigación formativa 

SEMESTRAL  Director del Instituto de Investigación 
en la Facultad 

 

Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la capacidad de gasto.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
techo presupuestal ANUAL  Administrador de la Facultad 
Monto de gasto ejecutado ANUAL Monto de gasto / techo 

presupuestas *100 
Administrador de la Facultad 

 

Objetivo: (SAFP-IE-AE) Acceder a bibliotecas especializadas y aulas virtuales.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Número de productos 
disponibles en la biblioteca 

ANUAL  Dirección de escuela 
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virtual 
Números de accesos a las 
bibliotecas virtuales 

SEMESTRAL  DIRECCIÓN de Escuela 

 

Objetivo: (FP-EA-PEC) Mejorar el programa de tutoría  universitaria.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de programas de 
tutoría por semestre 

SEMESTRAL  Comisión de tutoría de la escuela 

Rendimiento académico (PPS) de 
los tutorados por semestre 

SEMESTRAL  Dirección de Escuela 

 

Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar el clima laboral en la FISydeIC.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de ocurrencias al año SEMESTRAL  Decanatura 
Encuesta a los docentes y 
administrativo sobre el clima 

ANUAL  Decanatura 

 

Objetivo: (FP-EA-EE) Mejorar la interrelación con los grupos de interés.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de convenios inter 
institucional obtenidos al año 

ANUAL  Decanatura 

Número de actividades al año 
con el grupo de interés 

ANUAL  Comisión de egresados 

 

Objetivo: (FP-EA-EE) Fortalecer convenios Inter Institucionales a nivel regional, nacional e internacional  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Numero de practicantes 
beneficiados al año 

SEMESTRAL  Comisión de prácticas pre 
profesionales 
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Número de convenios  de 
puestos laborales obtenidos al 
año 

ANUAL  Decanatura 

Números de convenios de 
prácticas pre profesionales 
obtenidos al año 

ANUAL  Decanatura 

Numero de egresados 
beneficiados en puestos de 
trabajo al año 

ANUAL  Comisión de egresados 

 

Objetivo: (FP-EA-PEC) Asegurar la calidad de los estudiantes de la FISydeIC  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Números de sílabos actualizados SEMESTRAL  Jefe de Departamento 

Número de docentes 
capacitados en la materia 

SEMESTRAL  jefe de Departamento 

 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Número de Estudiantes 
suspendidos 

SEMESTRAL  Dirección de Escuela 

Número de Estudiantes 
observados 

SEMESTRAL  Dirección de Escuela 

Número de Estudiantes 
retirados 

SEMESTRAL  Dirección de Escuela 

Numero de promedio total de 
PPS 

SEMESTRAL  dirección de escuela 

número de alumnos 
matriculados 

SEMESTRAL  Direcciones de Escuela 
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Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar la satisfacción de los estudiantes.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Porcentaje de estudiantes 
satisfechos 

SEMESTRAL  Dirección de Escuela 

 

Objetivo: (FP-EA-DAEA) Ser reconocido como una Facultad generadora de conocimiento y excelencia académica.  

Indicador Frecuencia Fórmula de Medición Responsable 
Número de reconocimientos 
obtenidos 

ANUAL  decanatura 
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Análisis FLOR 
 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Posicionar la Imagen de la FISydeIC en la sociedad a través de la 
formación de Ingenieros de Sistemas e Ingenieros Civiles. 

Fortalezas 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
- (SAFP-GI) EGRESADOS TRABAJANDO EN LAS EMPRESAS DE LA REGION Y DEL PAIS. 
- (FP-EA) DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS COMPROMETIDOS EN LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD. 
- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 

PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Oportunidades 
- (SAFP-GI) GRUPOS DE INTERES QUE ACOGEN A NUESTROS EGRESADOS.  
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 

 
Objetivo: (FP-EUPS-GEPEUPS) Desarrollar labores de Extensión y Proyección Social en 
la FISydeIC, con responsabilidad social. 

Fortalezas 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
Oportunidades 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 

 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la cultura Organizacional de la FISydeIC que brinde 
información oportuna para la toma de decisiones. 

Fortalezas 
- (FP-EA) FACULTAD ORGANIZADA EN COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO. 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Utilizar nuevas tecnologías para el proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje. 

Fortalezas 
- (SAFP-GI) EGRESADOS TRABAJANDO EN LAS EMPRESAS DE LA REGION Y DEL PAIS. 
Limitaciones 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTES LABORATORIOS ESPECIALIZADOS. 
- (SAFP-IE) DEFICIENTE USO DE LAS TIC´S ACADEMICAMENTE. 
Riesgos 
- (GC-PODC) REDUCCION DE PRESUPUESTO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 
- (GC-PODC) LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL 

 
Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación pura en la solución de problemas 
sociales de la región y el país. 

Fortalezas 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo: (FP-EA-DAEA) Capacitar y estimular permanentemente a los talentos de la 
FISydeIC. 
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Fortalezas 
- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 

PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Oportunidades 
- (FP-EUPS) DEMANDA DE POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL E ING. DE 

SISTEMAS 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  

 
Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación formativa y aplicada en la formación 
de estudiantes de la FISydeIC. 

Fortalezas 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Oportunidades 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (SAFP-GI) GRUPOS DE INTERES QUE ACOGEN A NUESTROS EGRESADOS.  
- (FP-EUPS) DEMANDA DE POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL E ING. DE 

SISTEMAS 

 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la capacidad de gasto. 

Limitaciones 
- (SAFP-IE) LIMITADA INSFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA. 
Riesgos 
- (GC-PODC) REDUCCION DE PRESUPUESTO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 
- (GC-PODC) LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL 

 
Objetivo: (SAFP-IE-AE) Acceder a bibliotecas especializadas y aulas virtuales. 

Limitaciones 
- (GC-PODC) INADECUADA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD. 
- (SAFP-IE) DEFICIENTE USO DE LAS TIC´S ACADEMICAMENTE. 

 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar el clima laboral en la FISydeIC. 

Fortalezas 
- (FP-EA) DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS COMPROMETIDOS EN LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD. 
- (SAFP-D) PROFESIONALES CAPACITADOS (Doctor y Magister) 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
- (FP-EA) FACULTAD ORGANIZADA EN COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO. 

 
Objetivo: (FP-EA-EE) Mejorar la interrelación con los grupos de interés. 

Limitaciones 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTE FIRMA DE CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES. 
Oportunidades 
- (SAFP-GI) GRUPOS DE INTERES QUE ACOGEN A NUESTROS EGRESADOS.  
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  
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Objetivo: (FP-EA-EE) Fortalecer convenios Inter Institucionales a nivel regional, 
nacional e internacional 

Limitaciones 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTE FIRMA DE CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES. 
Oportunidades 
- (SAFP-GI) GRUPOS DE INTERES QUE ACOGEN A NUESTROS EGRESADOS.  
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  

 
Objetivo: (FP-EA-PEC) Asegurar la calidad de los estudiantes de la FISydeIC 

Fortalezas 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 

PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 
- (SAFP-GI) EGRESADOS TRABAJANDO EN LAS EMPRESAS DE LA REGION Y DEL PAIS. 
- (FP-EA) FACULTAD ORGANIZADA EN COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO. 
- (SAFP-D) PROFESIONALES CAPACITADOS (Doctor y Magister) 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
Oportunidades 
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
- (FP-EUPS) DEMANDA DE POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL E ING. DE 

SISTEMAS 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Fortalezas 
- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 

PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Limitaciones 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTE FIRMA DE CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES. 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTES LABORATORIOS ESPECIALIZADOS. 
- (SAFP-IE) LIMITADA INSFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA. 
- (SAFP-D) POCA INICIATIVA E IDENTIFICACION DE DOCENTES CON LA FISydeIC. 
Oportunidades 
- (FP-EUPS) DEMANDA DE POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL E ING. DE 

SISTEMAS 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
Riesgos 
- (FP-EA) BAJO NIVEL ACADEMICO DE LOS POSTULANTES 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar la satisfacción de los estudiantes. 

Fortalezas 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
- (FP-EA) FACULTAD ORGANIZADA EN COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO. 
- (SAFP-D) PROFESIONALES CAPACITADOS (Doctor y Magister) 
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- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 
PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 

- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Limitaciones 
- (SAFP-IE) DEFICIENTE USO DE LAS TIC´S ACADEMICAMENTE. 
- (GC-PODC) INADECUADA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD. 
- (SAFP-IE) INSUFICIENTE FIRMA DE CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES. 
Oportunidades 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  
Riesgos 
- (FP-EA) BAJO NIVEL ACADEMICO DE LOS POSTULANTES 

 
Objetivo: (FP-EA-DAEA) Ser reconocido como una Facultad generadora de 
conocimiento y excelencia académica. 

Fortalezas 
- (SAFP-D) PROFESIONALES CAPACITADOS (Doctor y Magister) 
- (FP-EA) FACULTAD ORGANIZADA EN COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO. 
- (GC-PODC) FACULTAD ORGANIZADA ADMINISTRATIVAMENTE 
- (SAFP-GI) EGRESADOS TRABAJANDO EN LAS EMPRESAS DE LA REGION Y DEL PAIS. 
- (FP-I) CAPACIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
- (SAFP-B) CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE 

PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. 
Oportunidades 
- (FP-EUPS) DEMANDA DE POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL E ING. DE 

SISTEMAS 
- (SAFP-B) EXISTENCIA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS ALUMNOS DE LA FISydeIC 

(TRANSPORTE, COMEDOR, BOLSA DE TRABAJO, BECAS ALIMENTICIAS, BIBLIOTECA). 
- (FP-EA) PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EMPRESAS RECONOCIDAS DE LA REGION 
- (FP-EUPS) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS.  
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Alineamiento de las Objetivos Estratégicos con la Misión y Visión 
 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Posicionar la Imagen de la FISydeIC en la sociedad a través de la 
formación de Ingenieros de Sistemas e Ingenieros Civiles. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
- FORMAR PROFESIONALES CON SENTIDO HUMANISTA AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD. 
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 

 
Objetivo: (FP-EUPS-GEPEUPS) Desarrollar labores de Extensión y Proyección Social en 
la FISydeIC, con responsabilidad social. 

ADN's Misión 
- PRACTICAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- FORMAR PROFESIONALES CON SENTIDO HUMANISTA AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD. 
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 

 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la cultura Organizacional de la FISydeIC que brinde 
información oportuna para la toma de decisiones. 

ADN's Misión 
- PRACTICAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
ADN's Visión 
- FORMAR PROFESIONALES CON SENTIDO HUMANISTA AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD. 
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Utilizar nuevas tecnologías para el proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje. 

ADN's Misión 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación pura en la solución de problemas 
sociales de la región y el país. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 
 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Evaluar permanentemente el currículo de estudios. 
ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  

 

Objetivo: (FP-EA-DAEA) Capacitar y estimular permanentemente a los talentos de la 
FISydeIC. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- PRACTICAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación formativa y aplicada en la formación 
de estudiantes de la FISydeIC. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la capacidad de gasto. 
ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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Objetivo: (SAFP-IE-AE) Acceder a bibliotecas especializadas y aulas virtuales. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Objetivo: (FP-EA-PEC) Mejorar el programa de tutoría  universitaria. 
ADN's Misión 
- PRACTICAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  

 

Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar el clima laboral en la FISydeIC. 
ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  

 

Objetivo: (FP-EA-EE) Mejorar la interrelación con los grupos de interés. 
ADN's Misión 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 
 

Objetivo: (FP-EA-EE) Fortalecer convenios Inter Institucionales a nivel regional,  
nacional e internacional 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 
 

Objetivo: (FP-EA-PEC) Asegurar la calidad de los estudiantes de la FISydeIC 
ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- PRACTICAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
- CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN Y EL PAIS. 
 

Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
ADN's Misión 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar la satisfacción de los estudiantes. 

ADN's Misión 
- LOGRAR LA FORMULACION Y LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES ORGANIZACIONALES  
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
Objetivo: (FP-EA-DAEA) Ser reconocido como una Facultad generadora de 
conocimiento y excelencia académica. 

ADN's Misión 
- SER UNA FACULTAD FORMADORA DE INGENIEROS DE SISTEMES E INGENIEROS 

CIVILES COMPETENTES 
- IMPULSAR LA INNOVACION DE CONOCIMIENTOS 
- ATENDER A LAS NECESIDADES DE LSO GRUPOS DE INTERES DE LA REGION Y EL PAIS. 
ADN's Visión 
- SER UNA FACULTAD ACREDITADA  
- SER FACULTAD LIDER EN LA INNOVACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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Alineamiento de las Objetivos Estratégicos con los Objetivos de la 
Universidad 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Posicionar la Imagen de la FISydeIC en la sociedad a través de la 
formación de Ingenieros de Sistemas e Ingenieros Civiles. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Elaborar estudios de pre inversión que garanticen la adecuada infraestructura física 

y equipamiento, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
- Fortalecer el funcionamiento de la Escuela de Posgrado, a través de sistemas y 

metodologías  
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 

fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EUPS-GEPEUPS) Desarrollar labores de Extensión y Proyección Social en 
la FISydeIC, con responsabilidad social. 

Objetivos de la Universidad 
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 
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- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 

la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 
 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la cultura Organizacional de la FISydeIC que brinde 
información oportuna para la toma de decisiones. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Utilizar nuevas tecnologías para el proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje. 

Objetivos de la Universidad 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 

regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 

fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación pura en la solución de problemas 
sociales de la región y el país. 

Objetivos de la Universidad 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
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- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 

fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Evaluar permanentemente el currículo de estudios. 

Objetivos de la Universidad 
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 

regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

-  Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EA-DAEA) Capacitar y estimular permanentemente a los talentos de la 
FISydeIC. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Elaborar estudios de pre inversión que garanticen la adecuada infraestructura física 

y equipamiento, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
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- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-I-GEPI) Desarrollar la investigación formativa y aplicada en la formación 
de estudiantes de la FISydeIC. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 
 

Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar la capacidad de gasto. 
Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
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- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 
calidad de los  

- Fortalecer el funcionamiento de la Escuela de Posgrado, a través de sistemas y 
metodologías  

- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 
proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (SAFP-IE-AE) Acceder a bibliotecas especializadas y aulas virtuales. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Elaborar estudios de pre inversión que garanticen la adecuada infraestructura física 

y equipamiento, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 
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- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EA-PEC) Mejorar el programa de tutoría  universitaria. 

Objetivos de la Universidad 
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 

regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (GC-PODC-ODC) Mejorar el clima laboral en la FISydeIC. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Elaborar estudios de pre inversión que garanticen la adecuada infraestructura física 

y equipamiento, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
- Fortalecer el funcionamiento de la Escuela de Posgrado, a través de sistemas y 

metodologías  
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- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 
proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EA-EE) Mejorar la interrelación con los grupos de interés. 

Objetivos de la Universidad 
- Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de equipos, infraestructura y 

demás bienes patrimoniales.  
- Brindar asesoramiento a los órganos de gobierno de la institución para la correcta 

aplicación de la normatividad. 
- Desarrollar acciones de control para coadyuvar a una buena gestión académica y 

administrativa. 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Desarrollar un sistema de planificación eficiente y sostenible para garantizar el logro 

de metas y objetivos de la institución. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Elaborar estudios de pre inversión que garanticen la adecuada infraestructura física 

y equipamiento, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 
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Objetivo: (FP-EA-EE) Fortalecer convenios Inter Institucionales a nivel regional, 
nacional e internacional 

Objetivos de la Universidad 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

- Suscribir Convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado, para 
fortalecer las actividades académicas y administrativas para el desarrollo 
institucional. 

 
Objetivo: (FP-EA-PEC) Asegurar la calidad de los estudiantes de la FISydeIC 

Objetivos de la Universidad 
- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 

las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 
  

Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
Objetivos de la Universidad 
- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 

conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 

 
Objetivo: (FP-EA-EEA) Mejorar la satisfacción de los estudiantes. 

Objetivos de la Universidad 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Fortalecer y evaluar los programas de asistencia técnica y capacitación, extensión y 

proyección social, con la participación del docente, no docente y estudiantes, en 
alianza  estratégica con organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías  

- Promover y desarrollar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje, que midan 
las destrezas y habilidades del estudiante del pregrado,   concordantes con un Plan 
Curricular que se enmarquen a las necesidades del sector productivo y social. 
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Objetivo: (FP-EA-DAEA) Ser reconocido como una Facultad generadora de 
conocimiento y excelencia académica. 

Objetivos de la Universidad 
- Desarrollar adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una excelente 

plana docente, para la formación de profesionales de calidad. 
- Diseñar e implementar planes y sistemas de gestión institucional para mejorar la 

calidad de los  
- Promover e incentivar eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel local, 

regional y nacional, consolidando nuestra identidad regional, con la participación de 
la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

- Promover la titulación profesional a través de proyectos de investigación bajo la 
modalidad de tesis, como propulsor de la innovación tecnológica. 

- Promover proyectos de investigación multidisciplinaria, con principios de 
conservación del medio ambiente, que involucren a docentes y estudiantes, que 
generen conocimientos y tecnologías 
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