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REFLEXION 
 

“La mente se expande noblemente, cuando puede emerger del estrecho 
círculo, que el medio y la educación han trazado alrededor de ella … 
Innumerables ideas, que frecuentemente hemos admitido como los 
principios más generales del entendimiento humano, desaparecen, aquí y 
allá, con el medio, así como desaparece la tierra como una niebla de los 
ojos del marino ... Así vagamos sobre la Tierra en un laberinto de fantasías 
humanas; pero la cuestión es: ¿dónde está el punto central del laberinto, 
hacia el cual todos nuestros desvaríos pueden ser dirigidos, como los 
rayos refractados hacia el Sol?”  
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I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 MISIÓN 

SOMOS UNA FACULTAD QUE BRINDA FORMACIÓN TÉCNICO-

CIENTÍFICO A NUESTROS ESTUDIANTES, A FIN DE DOTARLOS 

CON CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y LA BASE CIENTÍFICA 

NECESARIA PARA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 

NACIONAL; BUSCAMOS PROMOVER Y ESTIMULAR LA 

CREATIVIDAD  E INICIATIVA DE NUESTROS ESTUDIANTES Y 

DOCENTES EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y/O 

REVALORACIÓN DE LAS TÉCNICAS TRADICIONALES 

MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN, 

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN, PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO, SOCIAL DE LA 

AMAZONIA Y DEL PAIS. 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, institución 

democrática, prestigiosa, reconocida y competitiva; 

promotora y líder en el desarrollo sostenible de la región, 

comprometida con la preservación del medio ambiente” 

 

 NUESTROS VALORES 

 CAPACIDAD ACADÉMICA. Contar con personal especializado, capacitado 

y en constante perfeccionamiento para contribuir a una labor formativa eficaz 

y productiva. 

 CREATIVIDAD. Proponer renovados mecanismos que permitan una 

atención adecuada a los estudiantes, con criterios innovadores, de acuerdo 

a su realidad actual y con una visión agresiva. 
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 ÉTICA. Actuar de acuerdo a los valores y principios éticos de la sociedad sin 

faltar a la verdad, sin ofender ni obtener ventajas en condiciones de 

privilegio; actuar con honestidad. 

 EXCELENCIA. Formar estudiantes de calidad a través de procesos 

eficientes mediante un trabajo disciplinado y coherente. 

 HUMANISMO. Promover y valorar la formación integral de nuestros 

estudiantes resaltando valores humanos como la dignidad, la libertad, la 

justicia, la solidaridad, el espíritu crítico y respeto con el prójimo y la 

sociedad. 

 IDENTIDAD. Valorar nuestra institución, nuestra región y nuestro país, 

identificándonos cabalmente con las acciones que contribuyan al desarrollo 

de nuestra Institución. 

 PARTICIPACIÓN. Intervenir eficientemente en la toma de decisiones de la 

E. P. de Ingeniería de Sistemas  dentro de las normas pertinentes. 

 PLURALISMO. Respetamos la diversidad científica, profesional, ideológica y 

religiosa en nuestra Universidad y comunidad. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL. Contribuir de manera significativa al 

desarrollo del país. 

 RESPONSABILIDAD. Incentivar en todos los docentes, estudiantes y 

administrativos el pleno cumplimiento de sus actividades a nivel de Escuela, 

Facultad e Institución Universitaria. 

 CONCIENCIA ECOLÓGICA.- Practica permanente y continua de la 

Población Universitaria respecto al uso racional y sostenible de los 

Recursos, preservando el Medio Ambiente del que somos parte integrante. 

 

 

II. ROL ESTRATEGICO 
 

 .  ROL ESTRATEGICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE  

   SISTEMAS Y DE INGENIERIA CIVIL. 

2.1.1. Actividad Académica 
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La nueva Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil, como 

parte de la Universidad Nacional de Ucayali, tiene como tarea 

fundamental el de formar profesionales altamente competitivos, 

investigadores, con excelente calidad académica, con sólida formación 

humanística y profundamente comprometidos con la realidad social; con 

formación integral de valores éticos y morales. 

 

Las actividades de pre grado se desarrollarán a partir del 2009 como 

Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil, en la Ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

Los profesionales que forme la FIS y de IC, deberán convertirse en los 

ejes del desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo 

empresarial mediante el uso de las tecnología de información. 

 

El perfil profesional diseñado es de carácter integral, no se aspira a 

formar solo al especialista, sino al profesional y científico sensible a los 

problemas y necesidades de su entorno social y económico, 

comprometido con los valores que forman nuestro legado histórico y 

social. 

 

Los alumnos que concluyan sus estudios de pre grado, lo podrán hacer 

como expertos e investigadores de excelencia, que brinden soluciones 

adecuadas a problemas de carácter multidisciplinario y de alta 

especialización. 

 

 

2.1.2. Investigación  

Desarrollar la investigación científica y tecnológica, hacia niveles de 

excelencia, basados en el conocimiento de nuestra realidad, para 

transformarla mediante el trabajo multidisciplinario, planteando 

propuestas para el desarrollo del área de influencia y de la región, de 

acuerdo a sus necesidades básicas. 
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La nueva FIS y de IC cuenta con docentes investigadores, los mismos 

que en promedio en los últimos años han realizado un promedio de tres 

(3) trabajos de investigación por año. 

  

2.1.3. Extensión Universitaria 

Establecer una profunda relación universidad – sociedad, para el 

desarrollo regional y nacional, mediante la puesta en marcha de 

programas y proyectos de transferencia tecnológica, capacitación y 

revaloración de las expresiones culturales, con el afán de sensibilizar a la 

comunidad, manteniendo la vigencia de desarrollo de una universidad 

comprometida, que propenda al cultivo de la identidad amazónica. 

 

2.1.4. Infraestructura, Equipamiento y Proyectos. 

En esta última década, la ex Facultad de Ingeniería de Sistemas, ha 

estado inmerso en un proceso de crecimiento y desarrollo, 

implementando parcialmente laboratorios como: el de Mecatrónica, 

Centro de Computo para la formación profesional en Ingeniería de 

Sistemas, pero además requiere de la infraestructura de las oficinas 

administrativas. 

Actualmente la FIS y de IC cuenta con: 

 Oficinas temporalmente asignado, ambientes para el desarrollo 

administrativo de la facultad, donde se encuentra centralizada las 

dos (2) Escuelas de Formación Profesional: Ingeniería de Sistemas 

y de Ingeniería Civil, pertenecientes a la Facultad conformada entre 

ellas, y que se permanecerá en estos ambientes hasta que se 

ejecute el proyecto de construcción de las oficinas administrativas en 

el año 2010. 

 2 Laboratorios , equipada con 30 equipos. 

 Pabellón de clases, que es compartida con otras Facultades de la 

UNU, por racionalización de ambientes. 

 

La reciente Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil, 

cuenta con equipos de cómputo (2 Laptop) y 3 Proyector Multimedia, 
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adquiridos con financiamiento del fondo de dinero del FEDADOI, además 

cuenta con una Intranet e Internet. 

Se ha gestionado la incorporación y registro en en la PMIP los 

proyectos considerados prioritarios, que mas adelante se detalla.  

 

2.1.5. Bienestar Universitario 

A través de la Oficina de Bienestar Universitario, nuestros alumnos son 

beneficiarios de becas para el comedor universitario, ayuda financiera y 

otros servicios de salud y recreación. 

 

La Oficina de Bienestar Universitario, a través de sus diversas 

dependencias tiene como misión, brindar un mejor bienestar al 

estudiante, que el alumno alcance un trato preferencial y se dedique de 

forma prioritaria al aspecto académico, de investigación, y que 

complementariamente reciba servicios sociales de atención que permitan 

el normal desarrollo de sus actividades.  

 

 

 

 

2.1.6. Gestión Administrativa 

La FIS y de IC tiene una estructura orgánica funcional propuesta, 

comprendida por los Órganos de Gobierno y demás dependencias, 

aprobado mediante resolución Nº 002-2009-R-UNU. (Ver anexo). 

 

La estructura organizacional propuesta de la FIS y de IC, viene siendo  

elaborada, haciendo uso de estrategias y la definición exacta de las 

funciones y tareas claves necesarias para ejecutar con éxito el desarrollo 

de esta nueva Facultad (MOF, ROF, etc). 

 

III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.1. Estructura Organizacional Funcional 
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La FIS y de IC funcionará de acuerdo a una estructura orgánica propuesto flexible, 

aprobado con sus modificatorias según resolución 002-2009-A-R-UNU, según se 

indica a continuación: 

 

a) ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Comité de Planeamiento 

b) ÓRGANO DE DIRECCION 

 Decanato 

c) COMISIONES TRABAJO: 

 Comisión Académica y de Formación Profesional 

 Comisiones Ordinarias. 

 Comisiones Especiales. 

d) ÓRGANOS DE APOYO: 

 Secretaría Académica 

e) ÓRGANOS DE LÍNEA: 

 Dirección de Escuela de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 

 Dirección de Escuela de la Escuela de Ingeniería Civil. 

 Jefe de Departamento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 

 

IV. DIAGNOSTICO GENERAL 
 

4.1. ANALISIS INTERNO 

En este proceso se identificó las fortalezas y debilidades a nivel de la Facultad 

Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil, para posteriormente evaluar las 

fortalezas y debilidades de la institución en relación con las oportunidades y 

amenazas que presenta el medio externo. Los factores que se evaluaron fueron: 

 

 Factores de Organización 

En esta etapa se analizó todas aquellas fortalezas y debilidades que tengan 

que ver con el proceso administrativo en planeación, dirección, toma de 

decisiones, comunicaciones y control. 
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 Capacidad, calidad y evaluación de gestión 

 Comunicación y vínculo institucional 

 Ambiente Organizacional 

 Reglamentos internos 

 Sistema de toma de decisiones 

 Plan de Desarrollo Estratégico 

 Plan Curricular 

 Consejería y asesoría 

 Convenio con otras instituciones 

 Servicios académicos 

 

 Factores de Personal 

En donde se incluye: Nivel académico, experiencia técnica, nivel de 

remuneración, capacitación, motivación, identidad institucional, etc. 

 Creatividad e innovación (talento humano) 

 Estabilidad laboral 

 Motivación 

 Especialización de personal 

 Calidad de docentes 

 Actitud de cambio e innovación de docentes 

 Nivel de desempeño y gestión 

 

 Factores de Infraestructura 

 Pabellones de aulas 

 Pabellón de atención administrativa. 

 Laboratorios 

 Factores de Tecnología Utilizada 

Incluye entre otros: infraestructura tecnológica, nivel tecnológico, 

disponibilidad de software, procedimientos administrativos, procedimientos 

técnicos y laboratorios. 

 Uso de medios audiovisuales 

 Centro Informático e Internet 

 Capacidad de innovación 
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 Equipos básicos de producción académica. 

 Otros. 

 

 Factores Económicos y Presupuéstales 

Incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas y debilidades 

financieras de la facultad, tales como:  

 Generación de recursos propios, 

 Asignación presupuestal del Tesoro Público. 

 

 Capacidad Competitiva 

Todos los aspectos relacionados con el área comercial, tales como 

calidad del servicio educativo, exclusividad, participación de mercado, 

desarrollo y proyección social, gestión empresarial. 

 Imagen y liderazgo institucional 

 Rendimiento Académico 

 Calidad de Investigación Científica y Tecnológica 

 

4.2. FACTORES EXTERNOS 

 Factores Económicos 

Relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, 

bienes y servicios, tanto a nivel regional, nacional e internacional, 

considerando su incidencia para nuestra organización. Los factores más 

relevantes fueron: 

 Recesión económica 

 Acceso a las fuentes de financiamiento externo y/o donaciones 

 Ley de Presupuesto Público 

 Apoyo del Gobierno a las instituciones públicas 

 Nivel de pobreza 

 Globalización económica 

 Crecimiento económico 

 

 Factores Geográficos 
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Se registró los de mayor incidencia entre los que encontramos: 

 Clima 

 Diversidad de flora y fauna 

 Ubicación 

 Área de influencia 

 Vías de comunicación 

 Expansión urbana 

 

 

 Factores Demográficos 

Los indicadores poblacionales más importantes son: 

 Migración 

 Tasa de mortalidad 

 Crecimiento poblacional 

 

 Factores Políticos 

Los que están referidos al uso o asignación del poder, en relación con los 

gobiernos nacionales, regionales, locales, etc. 

 Estabilidad Política 

 Creación de entidades de desarrollo 

 Nuevas tendencias en la educación universitaria 

 Acreditación de las especialidades 

 

 Factores Legales 

 Ley Universitaria N° 23733 

 Ley del Servidor Público - 276 

 Marco Institucional 

 Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonía 

 Estatuto de la UNU 

 Reglamentos Académicos y Administrativos de la UNU. 

 

 Factores Sociales 
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Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores 

(educación, salud, empleo, seguridad, etc.) relacionadas con la política 

social del país. 

 Pobreza y Pobreza Extrema 

 Desempleo y subempleo 

 Fuga de talentos 

 Participación ciudadana en el desarrollo local 

 Delincuencia 

 Crisis de valores 

 

 Factores Culturales 

Respecto a nuestros valores culturales consideramos los siguientes: 

 Falta de identidad 

 Manifestaciones artísticas, musicales, deportivas y literarias 

 Legado histórico 

 

 Factores Tecnológicos 

Los relacionados con el desarrollo de las máquinas, las herramientas, los 

procesos, los materiales, etc. Son: 

 Globalización tecnológica 

 Tecnología de manejo organizacional 

 Desarrollo de la tecnología informática 

 Transferencia tecnológica 

 

 

4.3. PRIORIDADES 

4.3.1. Formar profesionales competitivos 

Modernizando las estructuras académicas, dirigidas a lograr la 

acreditación académica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de 

Ingeniería Civil, sobre la base de una autoevaluación de la formación 

académica de la enseñanza y orientado hacia la formación de 

profesionales con excelencia académica y competitiva en los campos de 

la ciencia y tecnológica, con valores comprometidos con el desarrollo de 
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la Región Ucayali y del país, capaces de asimilar los cambios 

tecnológicos y responder eficazmente a los requerimientos futuros. 

 

4.3.2. Realizar investigaciones orientada al desarrollo socio-económico 

regional.- 

Permitiendo la solución de los grandes problemas de la Región y del 

país, y promoviendo programas de incentivos a los docentes que se 

dedican a la investigación y producción intelectual, fomentando, además 

la vocación investigadora de los alumnos y apoyándose en la posibilidad 

de suscribir convenios con fines de investigación. 

 

4.3.3. Ofertar conocimientos a favor del desarrollo regional.- 

Mediante la elaboración de estudios de pre-inversión, acorde a las 

Nuevas Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP – 

MEF; así como llevar a cabo el proceso para lograr la acreditación de la 

Facultad, en el menor tiempo posible, implementando éstos con 

laboratorios, sobre la base del estudio de las necesidades de 

infraestructura física y equipamiento, de manera que apoyen y aseguren 

las acciones de cambio y modernización. 

 

 

 

4.3.4. Contar con un sistema administrativo eficiente que brinde 

información oportuna para la toma de decisiones.- 

Mediante un sistema relacional desarrollar acciones para lograr una 

eficiente gestión institucional, tendiente a incrementar su prestigio y 

establecer una adecuada y funcional estructura orgánica que conlleve al 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

4.4. DIAGNOSTICO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS CON PERSPECTIVA 

MULTIANUAL 

La nueva FIS y de IC no esta ajena a los cambios del ambiente externo e 

interno que viene experimentando nuestro país y hacen esfuerzos por lograr 
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que el producto de nuestra institución (profesionales) esté a la altura de estos 

nuevos retos. 

 

4.4.1. Formación Profesional 

En la actualidad la reciente FIS e IC, brindará a la comunidad el ingreso 

a dos (2) Escuelas Profesionales, la misma se realiza mediante diversas 

modalidades que la Universidad Nacional de Ucayali, ofrece en sus 

exámenes de admisión. La matricula es semestral y por ciclo. La plana 

docente, en total 17 se encuentra distribuida uniformemente y existe un 

alto porcentaje de docentes contratados. 

 

4.4.2. Investigación 

Desde que éramos Escuela los docentes han decidido establecer, que la 

investigación sea una de las prioridades de nuestra institución y de esta 

manera contribuir al desarrollo nacional y regional, y ahora que somos 

Facultad con dos escuela profesionales con mayor razón. 

 

4.4.3. Extensión Universitaria y Proyección Social 

Las Facultades a través de sus escuelas profesionales ofrecen 

programas de extensión y proyección social, unas la realizan 

esporádicamente y otras no por el bajo nivel presupuestal y las acciones 

desarrolladas solo llegan a cierto sector de la población como los 

urbanos marginales. 

 

4.4.4. Sistema administrativo eficiente 

La integración de la información de la ex facultad a la que pertenecíamos 

con las escuelas académico profesionales era casi nula, no permitiendo 

una producción o prestación de servicios con niveles competitivos, hoy 

pretendemos dar un giro  y actuar  con de eficacia y eficiencia en 

beneficio de la facultad y la universidad en su conjunto. 

 

4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL POR PROGRAMA 

4.5.1. Objetivo General 1 - Formación Profesional 
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Formar profesionales altamente competitivos, de alto nivel científico, 

humanístico, conservadores y protectores del medio ambiente, capaces 

de atender las necesidades de la región Ucayali y del país. 

 

4.5.2. Objetivo General 2 - Investigación 

Planificar la labor de investigación y desarrollar proyectos de 

investigación científico tecnológico y multidisciplinario, de impacto en el 

desarrollo de la región, preservando y conservando el medio ambiente y 

los ecosistemas. 

 

4.5.3. Objetivo General 3 - Extensión Universitaria y Proyección Social 

Ampliar y Difundir los programas de extensión y proyección social, a fin 

de mantener el liderazgo e imagen de la FIS y de IC en la comunidad, 

con la participación activa de los: Alumnos, Docentes y Egresados. 

 

 

 

 

4.5.4. Objetivo General 4 - Sistema administrativo 

Lograr una gestión administrativa y académica, efectiva (eficiente y 

eficaz) y competitiva, que permita la asignación optima y el uso racional 

de los recursos. 

 

4.6. OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL POR  PROGRAMA 

 

4.6.1. Programa 1 - Formación Profesional 

Subprograma 1.1 Superior Universitaria 

Programa permanente de capacitación docente y su estabilidad, 

implementación de la infraestructura académica y reforma de los 

programas curriculares de acorde con las exigencias tecnológicas 

prospectivas. 

 

4.6.2. Programa 2 - Investigación 

Subprograma 2.1 Investigación Básica 
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Planificar la labor de investigación y desarrollar proyectos de 

investigación, científicos, tecnológicos y multidisciplinarios de impacto 

regional y nacional. 

 

4.6.3. Programa 3 - Extensión Universitaria y Proyección Social 

Subprograma 3.1 Extensión Universitaria 

Brindar los servicios de bienestar universitario, acorde a los criterios de 

rendimiento académico. Asimismo, fortalecer la Escuela de Post Grado, 

en especial dar la  sostenibilidad a la maestría con mención en Ciencias 

de la Computación, en beneficio de los docentes, egresados de la UNU y 

público en general. 

 

Subprograma 3.2 Proyección Universitaria 

Propiciar la realización de eventos científicos a través de exposiciones, 

charlas y otros, en la comunicad ucayalina. 

 

 

 

4.6.4. Programa 4 - Sistema administrativo 

Subprograma 4.1 Administración Académica – Administrativa 

Implementar a la gestión–administrativo un estilo empresarial, 

desempeñando estrategias que permitan optimizar el desempeño laboral 

del personal administrativo y contribuir a los efectivos procesos de 

cambio y modernización. 

 

4.7. ACTIVIDADES/PROYECTOS PRIORITARIOS 

4.7.1. Programa 1 - Formación Profesional 

Subprograma 1.1 Superior Universitaria 

Actividad 1.1.1 

 Acreditación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de 

Ingeniería Civil.  

 Otorgar becas a estudiantes de bajos recursos económicos y 

buen rendimiento académico. 

 

Proyecto 1.1.1 
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 Implementar un programa de capacitación y actualización 

docente. 

 Construcción de pabellones Administrativos de la Facultad de 

Ingeniería de Sistema y de Ingeniería Civil (FIS y de IC). 

 Fortalecimiento de capacidades en Acreditación y Calidad 

Académica de la EAP de Ingeniería de Sistemas. 

 Mejoramiento de los Sistemas de Tecnologías de Información 

(TIC) de la FIS y de IC.-UNU. 

 Mejoramiento del taller de Computación Asistido por 

Computadora (CAD) de la FIS y de IC. 

 Mejoramiento del taller de Electrónica de la EAP de Ingeniería 

de Sistemas. 

 Construcción del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

EAP. De Ingeniería Civil. 

 Construcción del Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la 

EAP de Ingeniería Civil. 

 Mejoramiento del Laboratorio de Manufactura Integrada por 

Computadora (CIM) de la EAP  de Ingeniería de Sistemas. 

 Mejoramiento del Centro de desarrollote Software de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la FIS y de 

IC. 

 Proyecto de creación del Centro de Educación Virtual de la FIS 

y de IC. 

 Construcción e implementación del laboratorio de Cómputo  de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Laboratorio con 

tecnología Cad. de Ingeniería Civil. 

 Proyecto de Implementación del laboratorio de Meca trónica. 

 Proyecto de creación de tres (3) Diplomados en Tecnología de 

Información, Redes y Telecomunicaciones y Desarrollo de 

Software. 

 Proyecto con Financiamiento externo para la creación de un 

Centro de información, Investigación,  y alta tecnología para el 

desarrollo de la región amazónica. 
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 Estudio técnico de asignación presupuestal de acuerdo a la 

estructura orgánica propuesta de la FIS y de IC. 

 Creación de una Escuela Profesional de ingeniería dentro de la 

FIS y de IC que sea a fin a dicha especialidad. 

 Convocatoria y nombramiento por concurso público de 

docentes en plazas orgánicas. 

 

4.7.2. Programa 2 - Investigación 

Subprograma 2.1 Investigación Básica 

Actividad 2.1.1 

 Concertar fuentes de financiamiento externas para la ejecución y 

publicación de proyectos de investigación: asimismo, procurar su 

autofinanciamiento. 

 

 

4.7.3. Programa 3 - Extensión Universitaria y Proyección Social 

Subprograma 3.1 Extensión Universitaria 

Proyecto 3.1.1 

 Construcción e implementación de un módulo de 30 computadoras 

para el servicio de Internet. 

 Creación de Maestría en Tecnología de la Información. 

 

Subprograma 3.2 Proyección Universitaria 

Actividad 3.2.1 

 Realización de eventos científicos a través de concursos públicos y 

jornadas de exposición de trabajos prácticos e investigación. 

 

4.7.4. Programa 4 - Sistema administrativo 

Subprograma 4.1 Administración Académica – Administrativa 

Proyecto 4.1.1 

 Implementación administrativa de la reciente Facultad de Ingeniería 

de Sistemas y de Ingeniería Civil, en especial la Escuela Profesional 

de Ingeniería Civil. 
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Actividad 4.1.2 

 Propiciar la estabilidad laboral del personal administrativo contratado, 

ascensos y promociones del personal nombrado. 

 Evaluar el desempeño laboral de personal administrativo en base a 

criterios de eficiencia productividad y eficacia. 

 Simplificar los procesos administrativos y académicos, procurando la 

celeridad y transparencia en su tramitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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DECANATURA 

 
COMISIONES ESPECIALES 

SECRETARIA

.ACADEMICA 

COMITÉ DE 

PLANEAMIENTO 

COMISION  ACADÉMICA Y 

DE  FORMACION  

PROFESIONAL 

COMISIONES 

ORDINARIAS 
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 DEPARTAMENTO DE 

ING. SISTEMAS 

DIRECCION DE 

INGENIERIA CIVIL 

 

EDUCACION VIRTUAL 

DIRECCION DE 

INGENIERIA SISTEMAS 

LABORATORIO DE 

COMPUTO 

LABORATORIO DE 

MECATRONICA 

LAB TICs 

LABORATORIO  CAD. 

 LABORATORIO  ELECTRONICA 

 LAB. MECANICA SUELOS-TOP. 

 LAB. ESTRUCT. ANTISISMICAS 

 LABORATORIO DE CIM 

 LABORATORIO DE DES. SOFT. 


