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Presentación 

 

 

El Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI, en proceso de adecuación hacia su 

nuevo rol como Órgano Central de Responsabilidad Social Universitaria, presenta la 

propuesta del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional de Ingeniería del año 2017, “para que la Universidad cumpla con 

calidad, ciudadanía y criterios medio-ambientales, su función dentro de la sociedad” 

como bien define el Estatuto de la Universidad. 

Lograr la coherencia institucional entre lo que realmente hace la Universidad y lo que se 

declara en la Misión Institucional, en los planes estratégicos, en las normas estatutarias 

y en los principios y valores que definen su identidad. 

De eso se trata este nuevo concepto de política institucional. 

Por ello, el Estatuto de la Universidad define a la Responsabilidad Social Universitaria 

como “fundamento de la vida universitaria que integra y equilibra las dimensiones: 



Página | 6  

académica, investigación, extensión y gestión”, porque realmente es el pilar o el cimiento 

estratégico decisivo para alinear los diversos procesos académicos y administrativos 

hacia los fines de la Universidad. 

Pero, ¿cuáles son los fines de la Universidad al cumplir su función dentro de la sociedad?  

Particularmente la UNI forma profesionales ingenieros, arquitectos y científicos, 

definitivamente comprometidos con el desarrollo del país.  

La finalidad de la formación de profesionales que realiza la Universidad, es el bienestar 

de la sociedad a través del desarrollo del país, pero ese desarrollo debe ser sostenible, es 

decir, no debe comprometer las posibilidades de vida de las futuras generaciones.  

El desarrollo humano sostenible es el objetivo de la Responsabilidad Social Universitaria 

en la UNI. 

En este marco se inscribe la presente propuesta. Alinear las funciones básicas de la 

Universidad hacia el cumplimiento efectivo de sus fines, aspectos ignorados por 

gestiones universitarias tradicionalistas pero que hoy se pone en la orden del día. 

En lo que respecta a la gestión de la Universidad se propone orientar todos los esfuerzos 

de la comunidad universitaria para hacer de la UNI una Universidad inteligente, 

ecoeficiente, y socialmente responsable. 

Una Universidad que apuesta por fomentar la innovación tecnológica para impulsar el 

desarrollo del país no puede seguir teniendo una administración anacrónica y una 

gestión ineficiente de los recursos financieros, presupuestales, energéticos y naturales. 

Por ello, el Plan propone un nuevo paradigma de ciudad universitaria inteligente, 

sustentada en un campus planificado, conectado con tecnologías de última generación, 

con automatización de los procesos administrativos y que sea sostenible 

ambientalmente, gestionando y desarrollando sus recursos de manera ecoeficiente. 

La extensión y proyección social, es otro de los aspectos que se propone mejorar.  

En el 2016, se ha avanzado en la vinculación y mayor interrelación con el entorno social 

más cercano, la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, a pesar de esto, no puede ser 

negado que la perspectiva tradicional de la gestión solo ha priorizado la extensión 
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educativa como actividad generadora de recursos propios y esta inercia institucional 

debe ser vencida. 

Hoy, se propone avanzar en los demás aspectos de la extensión universitaria y la 

proyección social, los cuales se encuentran debidamente establecidos en la Ley 

Universitaria y el Estatuto de la Universidad. 

En cuanto a las funciones de formación académica e investigación, en el presente 

documento, se precisan algunos aspectos reconociendo que aún requieren de un mayor 

diálogo en concordancia con los objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria, un 

gran esfuerzo de comunicación, coordinación y compromiso de sus actores. 

En síntesis, este primer Plan de Responsabilidad Social prioriza los componentes de 

gestión universitaria y extensión y proyección social por ser los aspectos que requieren 

mayor atención en la Universidad. Respecto a los componentes de formación e 

investigación se propone desarrollar un mayor debate de los actores involucrados. 

El Plan de Gestión Sostenible del Campus, que forma parte de la propuesta de gestión 

universitaria en el Plan para el año 2017, también responde al requerimiento de la 

SUNEDU para el licenciamiento de la Universidad, respecto a los planes de adecuación 

con el entorno y protección del ambiente. 

Es necesario precisar que la Universidad no parte de cero en el proceso de 

responsabilización social. Existen muchos esfuerzos y potencialidades que debemos 

promover y fortalecer. 

Lo que si se inicia, es el establecimiento de una línea base de información sobre el 

desempeño de la Universidad actual, y en el mismo sentido, se fijan los indicadores de 

Responsabilidad Social en las cuatro áreas de impacto de la Universidad (gestión, 

formación, investigación y extensión y proyección social) sobre los cuales se deberá 

seguir y monitorear en tiempo real el grado de cumplimiento de los planes. 

Es importante subrayar que esta primera experiencia es una excelente oportunidad para 

cohesionar y unir voluntades, para hacer de la UNI una Universidad líder en los temas de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible 

Para ello, finalmente, se propone la certificación de Cuádruple ISO en la gestión de la 

Universidad (ISO 9001 gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental, ISO 26000 
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responsabilidad social, e ISO 31000 gestión de riesgos), con el propósito de generar 

confianza y entusiasmo de que sí vamos a lograr los objetivos trazados. 

Que mejor que una organización internacional de normalización independiente pueda 

certificar a la Universidad por el cumplimiento de su Misión Institucional.  

Está en todos lograrlo, está en todos apostar por la Universidad, está en todos hacer de 

la UNI una Universidad inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable. 

 

Mg. Ing. Sergio Cuentas Vargas 
DIRECTOR CEPS-UNI 
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Introducción 

 

 

Desde inicios del presente siglo se iniciaron en América Latina los esfuerzos por redefinir 

la responsabilidad de la Universidad desde una perspectiva social, como un nuevo 

paradigma para las instituciones de educación superior, con la firme apuesta de mejorar 

la formación profesional y ciudadana de sus graduados, y al mismo tiempo, mejorar su 

contribución en el desarrollo sostenible de la sociedad. 

En esa óptica, Francois Vallaeys, uno de los teóricos de este nuevo reto, promovió la 

gestión de los impactos como estrategia para implementar la responsabilidad social en 

las universidades. Una política de mejora continua hacia el cumplimiento efectivo de su 

misión social, identificando los impactos negativos y promoviendo los impactos 

positivos con medidas innovadoras en sus cuatro ámbitos funcionales: gestión, 

formación académica, investigación y extensión y proyección social. 

En nuestro país, esto se da a partir de la promulgación de la nueva Ley Universitaria, 

hecho que ha permitido el inicio de un debate auspicioso para entender mejor esta 

nueva filosofía, la Responsabilidad Social Universitaria. 

En la Universidad Nacional de Ingeniería cobra mayor importancia debido a la 

trascendencia del perfil profesional de sus graduados, fundamentalmente los 

profesionales de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias, forman parte de los 

sectores productivos que más aportan al crecimiento económico del país. 
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Desde otra perspectiva, tiene la responsabilidad de responder frente a los impactos 

negativos que se genera en el ejercicio de la especialidad y en la ejecución de los 

proyectos. 

 

 

Por ejemplo, la minería y el sector hidrocarburos además de formar parte del 14.36% 

del PBI de nuestro país, también representa la mayor parte de la inversión extranjera, 

más del 50% de las divisas y alrededor del 20% de la recaudación fiscal. 

Pero también significa el mayor impacto negativo a la vida y al medio ambiente, que son 

afectadas por el vertimiento o emisiones de residuos minerales y gases con alto 

contenido tóxico. 

Ahí radica la importancia de la UNI, por su trascendencia en el desarrollo del país y por 

su responsabilidad social para que ese desarrollo sea sostenible.  

El perfil profesional de los graduados requiere, además de los conocimientos de la 

especialidad y de avanzada, se garantice que su comportamiento y desempeño sea ético 

y socialmente responsable. 

Resolver esta dicotomía es la gran tarea de hoy, aunque la UNI ha desarrollado muchas 

potencialidades que es necesario articular y promover: La Facultad de Ingeniería 

Ambiental, el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres –CISMID-, el Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía –

CER-, y las múltiples investigaciones y propuestas técnicas que es importante destacar. 
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Pero también está el enorme potencial para los futuros graduados para cubrir la brecha 

de infraestructura al 2025, en 159 mil millones de dólares al 2025, y su responsabilidad 

por los impactos negativos que se podrían generar. 

 

 

 

 

En ese sentido apunta el nuevo Estatuto de la UNI que define a la Responsabilidad Social 

Universitaria como fundamento de la vida universitaria y plantea como objetivo el 

desarrollo humano sostenible. 

Art. 284° del Estatuto de la UNI: 

“La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida 

universitaria que integra y equilibra las dimensiones: académica, 

investigación, extensión y gestión, para que la Universidad cumpla con 

calidad, ciudadanía y criterios medio-ambientales, su función dentro de la 

sociedad. Tiene como ejes de actuación a la ética, la transparencia, el 

diálogo-vínculo y la rendición de cuentas y como objetivo, el desarrollo 

humano sostenible comprometiendo a todos los miembros de la comunidad 

académica”. 
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Bajo el nuevo enfoque de responsabilidad social, atrás queda la extensión y proyección 

social entendida como único enlace de apoyo a la comunidad, hoy se trata de cómo toda 

la Universidad, es decir el involucramiento de las funciones básicas de la Universidad, 

contribuye con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

Hoy se trata también, de aunar esfuerzos para que la UNI forme profesionales para 

liderar el desarrollo sostenible, y ello será posible, de acuerdo a los fundamentos del 

presente Plan de Responsabilidad Social Universitaria, si logramos construir un nuevo 

modelo de Universidad: Inteligente, Ecoeficiente y Socialmente Responsable. 
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Marco general 

 

 

 

1.1  LA UNI Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

1.1.1 Enfoque del Estatuto de la UNI 

La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida universitaria que 

integra y equilibra las dimensiones: académica, investigación, extensión y gestión, para 

que la Universidad cumpla con calidad, ciudadanía y criterios medio-ambientales, su 

función dentro de la sociedad. Tiene como ejes de actuación a la ética, la transparencia, 

el diálogo-vínculo y la rendición de cuentas y como objetivo, el desarrollo humano 

sostenible comprometiendo a todos los miembros de la comunidad académica. 

1.1.2 Dimensiones 

GESTIÓN 

Función básica universitaria de la gestión organizacional. Consiste 

en lograr un comportamiento organizacional ética y socialmente 

ejemplar de todos los miembros de la comunidad universitaria que 

aprende e interioriza normas de convivencia éticas y de conducta 

ecológica para el desarrollo sostenible 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

Función básica de extensión universitaria y proyección social. 

Consiste en la vinculación e interrelación de la Universidad con la 

sociedad a fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible y 

enriquecer su pertinencia social. 

FORMACIÓN 

Función básica universitaria de formación profesional y ciudadana. 

Consiste en la orientación real hacia un perfil del egresado que haya 

incorporado competencias ciudadanas de Responsabilidad Social 

para el desarrollo sostenible de la sociedad. 

INVESTIGACIÓN 

Función básica universitaria de investigación. Consiste en la gestión 

social del conocimiento que orienta la actividad científica hacia los 

problemas reales de carácter social, ambiental y económico de la 

sociedad. 

 

1 
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1.1.3 Órgano encargado 

El Centro de Extensión y Proyección Social en proceso de adecuación como órgano 

central de Responsabilidad Social Universitaria de la UNI es el encargado de la 

planificación, organización y gestión de las actividades del Plan Anual de 

Responsabilidad Social Universitaria a nivel universitario.  

Coordina con los demás órganos académicos y administrativos de la Universidad para el 

logro de sus fines y objetivos. 

 

1.2  OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo General 

El Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria establece planes, políticas y 

acciones para que la Universidad cumpla con calidad, ciudadanía y criterios 

medioambientales su función dentro de la sociedad. 

Tiene como ejes de actuación a la ética, la transparencia, el diálogo vínculo y la rendición 

de cuentas, y como objetivo, el desarrollo humano sostenible. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Coherencia institucional:  

Propone alinear las dimensiones o funciones básicas de la Universidad (gestión, 

formación, investigación y extensión y proyección social) hacia el cumplimiento 

efectivo de su Misión, Visión, principios y valores institucionales que definen su 

identidad. 

 Mejora continua:  

El Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria, que establece programas de 

mejora y proyectos específicos de responsabilidad social, busca el mejoramiento 

continuo de la Universidad para que asuma su compromiso social en el marco de su 

objetivo central, el desarrollo humano sostenible. 

Es un proceso que no se agota al culminar la gestión del plan anual. Es la búsqueda 

permanente de la pertinencia del quehacer universitario con el bienestar y desarrollo 

de la sociedad. 
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 Pertinencia social: 

Busca mejorar la organización de la Universidad y su quehacer académico para 

responder mejor a los requerimientos de la sociedad en la búsqueda permanente de 

su bienestar y desarrollo. 

Es el compromiso de la Universidad con la sociedad. Es la producción de 

conocimientos hacia la solución de problemas concretos de la sociedad.  

 Innovación social: 

Busca promover soluciones innovadoras a los desafíos del entorno social y global. 

Son las respuestas novedosas, innovadoras, pertinentes y sostenibles al proceso de 

responsabilidad social y a la solución de los problemas sociales, que generan valor y 

transformación social. 

 Formación ética y responsable: 

Busca formar profesionales de alta calidad de manera integral, con principios y 

valores éticos, y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país. 

 

1.3  BASE LEGAL: 

1.3.1 Capítulo XIII Ley N° 30220, Ley Universitaria 

Legisla sobre la Responsabilidad Social Universitaria en las universidades y les da 

autonomía para este propósito. Destina un mínimo de inversión del 2% del presupuesto 

de la Universidad para esta materia y establece los mecanismos que incentiven su 

desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social. 

1.3.2 Título IX del Estatuto de la UNI 

Define a la Responsabilidad Social Universitaria como fundamento de la vida 

universitaria y dispone al órgano central de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UNI como el encargado de la planificación, organización y gestión de las actividades del 

Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria, a nivel universitario. 

También destina un mínimo del dos por ciento (2%) de su presupuesto asignado por el 

Estado para que garantice el desarrollo de las actividades de la Responsabilidad Social 

Universitaria en la UNI. 
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1.3.3 Cumplimiento de indicadores para el licenciamiento de la UNI ante la SUNEDU 

 Dar cumplimiento a la Condición Básica de Calidad VI.7: Adecuación al entorno y 

protección al ambiente.  

Indicador 49 del Modelo de Licenciamiento Institucional SUNEDU, a través del Plan 

Anual de Responsabilidad Social Universitaria, documento que contiene las políticas, 

planes y acciones de adecuación al entorno y protección al ambiente. 

 Dar cumplimiento a la Condición Básica de Calidad VII.1: Mecanismos de mediación 

e inserción laboral para estudiantes y egresados.  

Indicador 51 del Modelo de Licenciamiento Institucional SUNEDU, Existencia de un 

área, dirección o jefatura encargada del seguimiento del graduado. 

Indicador 52 del Modelo de Licenciamiento Institucional SUNEDU, Mecanismos de 

apoyo a la Inserción Laboral 

Indicador 53 del Modelo de Licenciamiento Institucional SUNEDU, Existencia de 

convenios con instituciones públicas y/o privadas de prácticas pre-profesionales y 

profesionales. 

 Dar cumplimiento a la Condición Básica de Calidad VII.2 Mecanismos de coordinación 

y alianzas estratégicas con el sector público y/o privado. 

Indicador 54 del Modelo de Licenciamiento Institucional SUNEDU, Mecanismos de 

coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y/o privado, a través de la 

creación del Centro de Vinculación: UNI – Empresa – Estado – Sociedad. 

1.3.4 Normas Ambientales 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente  

Norma ordenadora del marco normativo para la gestión ambiental en el Perú. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM  

Aprueba la Política Nacional del Ambiente incorporando en su acápite 6, Estándares 

de Cumplimiento, la obligación de establecer metas concretas e indicadores de 

desempeño entre otras provisiones, que deben permitir supervisar su efectiva 

aplicación, en los tres niveles de gobierno. 

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Acción Ambiental y su Reglamento 

D.S. N° 008-2005-PCM. 
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 Ley N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

 La Ley N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales cuyo objeto es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, renovables y no renovables. 

 Decreto Supremo 014-2011-MINAM que aprueba el Plan Nacional de Acción 

Ambiental 2011–2021 y constituye el instrumento de planificación ambiental 

nacional de largo plazo. 

 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM 

Aprueba “Medidas de ecoeficiencia para el sector público” con la finalidad de 

estimular el ahorro en el gasto público. Son de aplicación obligatoria en todas las 

entidades del sector público, y su cumplimiento es obligación de todas las personas 

que prestan sus servicios al Estado, independientemente de su régimen laboral o de 

contratación.  

 Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM Modifican artículos del Decreto Supremo Nº 

009-2009-MINAM “Medidas de ecoeficiencia para el sector público”. 

 Decreto Supremo Nº 004-2011-MINAM “Aplicación gradual de los porcentajes de 

material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el sector 

público” según la Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM.   

 Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía que 

Declara de interés nacional la promoción del uso eficiente de la energía para asegurar 

el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la 

economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los 

energéticos. 

 Decreto Supremo N° 053-2007-EM que aprueba el Reglamento de la Ley N° Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

 Decreto Supremo N° 004-2016-EM que aprueba medidas para el uso eficiente de la 

energía y promueve la adquisición de equipos energéticos eficientes y resulta 

necesario adecuar el ordenamiento legal vigente a los avances tecnológicos. 

 Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA que aprueba el Código Técnico de 

Construcción Sostenible con el objeto de normar los criterios técnicos para el diseño 

y construcción de edificaciones y ciudades a fin de que sean calificadas como 

edificación sostenible o ciudad sostenible. 
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 Decreto Supremo N° 044-98-PCM que aprueba el Reglamento Nacional para la 

Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles. 

 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM que Aprueba los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para el Agua. 

 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM Reglamento Nacional de Estándares de Calidad 

Ambiental del Aire. 

 Decreto Supremo Nº 085-2003-MINAM que aprueba el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y establece los límites máximos 

permisibles en horario diurno y nocturno para zonas de protección especial, zona 

residencial, comercial e industrial. 

 Directiva N° 004-2016 – PERU COMPRAS “Procedimiento de Homologación de Bienes 

y Servicios” cuyo objeto es establecer lineamientos generales y específicos que 

permitan llevar a cabo los procedimientos e homologación de bienes o servicios, 

desarrollados por las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales 

y/o sectoriales. 

 Ley Nº 27269, modificada por la Ley Nº 27310 y Decreto Supremo N° 052-2008-PCM 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que regula la utilización de la 

firma digital otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita 

u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

 Decreto Supremo N° 083-2011-PCM 

Crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), infraestructura tecnológica 

que permite la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el 

intercambio electrónicos de datos, entre entidades del Estado a través de internet, 

telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. 

1.3.5 Lineamientos de Política Nacional 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El año 2000, en la Asamblea General de Naciones Unidas, 189 países del orbe, 

incluyendo al Perú, suscribieron la DECLARACIÓN DEL MILENIO comprometiéndose a 

desarrollar políticas públicas para superar la pobreza y garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente, entre otros aspectos. 

De acuerdo al Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de la Presidencia del Consejo de Ministros del año 2016, el 
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Perú también muestra importantes avances con excepción del objetivo referido a 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que ha venido agravándose. 

El Perú no muestra avances debido a que continúa incrementándose las emisiones 

de dióxido de carbono al igual que las emisiones de gases de efecto invernadero, y 

en general, se va reduciendo del bosque amazónico y la amenaza de extinción de 

especies de la flora y fauna en la región. 

 La Agenda 21 

Plan de Acción propuesto por las Naciones Unidas ONU para lograr entre todos los 

países un desarrollo sostenible en el siglo XXI. Este Plan fue aprobado y firmado por 

173 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se hizo un llamamiento para 

que sean los gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos de 

Agenda 21 Local. 

 El Acuerdo Nacional 

Es un espacio de diálogo y construcción de consenso que involucra al Gobierno en 

sus tres niveles y a principales instituciones políticas y sociales del país. Cuenta con 

34 políticas de Estado agrupadas en 4 grandes objetivos: Democracia y Estado de 

Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del país, referido al desarrollo 

sostenible y gestión ambiental; y Estado eficiente, transparente y descentralizado, 

para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible y para afirmar la 

gobernabilidad democrática en el país. 

 Las orientaciones del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 

El Plan Bicentenario tiene como sustento la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y se basa en las 31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 

Se organiza en seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las 

personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) 

economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) 

recursos naturales y ambiente. 

 Plan Nacional del Ambiente 

Es de cumplimiento obligatorio en los tres niveles de gobierno y de carácter 

orientador para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura en cuatro ejes 

temáticos esenciales: 
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Eje de política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica 

Eje de política 2: Gestión integral de la calidad ambiental 

Eje de política 3: Gobernanza Ambiental 

Eje de política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental: 2011-2021 

La implementación del Plan es la hoja de ruta para alcanzar los resultados esperados 

en la Política Nacional del Ambiente y asegurar el camino hacia un desarrollo 

sostenido. En ese sentido, es responsabilidad compartida de todas las entidades del 

Estado que deberán asegurar la provisión oportuna de recursos humanos, materiales, 

económicos, adoptar los cambios normativos necesarios y promover la participación 

del sector privado y de la sociedad en su conjunto.. 

 Programa de Ecoeficiencia en el sector público 

El Programa de ecoeficiencia en el sector público promueve acciones para la mejora 

continua de los servicios públicos, crear más valor con el menor uso posible de 

recursos (humanos, materiales, económicos) y la mínima contaminación del 

ambiente. 

Estas Medidas de Ecoeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las entidades 

del sector público, y su cumplimiento es obligación de todas las personas que prestan 

sus servicios al Estado, independientemente de su régimen laboral o de contratación. 

Las medidas de ecoeficiencia son controladas, monitoreadas y evaluadas por el 

Ministerio del Ambiente y para efectos de control y monitoreo se cuentan con 

indicadores de desempeño, de economía de recursos, de minimización de residuos e 

impactos ambientales. 
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1.4  METODOLOGÍA 

La metodología para la formulación del Plan Anual de Responsabilidad Social 

Universitaria se distingue por mantener un nivel de diálogo participativo de todos los 

actores involucrados en mejorar el quehacer académico e institucional de la 

Universidad. 

No se trata de importar fórmulas o copiar propuestas. Es un concepto nuevo que tiene 

algunos años de vigencia y que, fundamentalmente, explora nuevos caminos para vivir 

la Universidad de otro modo, paso a paso, caminando a un ritmo que nos permita 

observar lo que hacemos y reflexionar sobre ello. 

Se propone una metodología de responsabilización social y unos instrumentos de 

gestión genuinamente pensados desde el mismo seno de la Universidad, siempre con la 

más amplia participación de los miembros de la comunidad universitaria y los actores 

externos pertinentes. 

 Compromiso de los grupos de interés 

El primer paso para iniciar el proceso de formulación consiste en convencer, involucrar 

y lograr el compromiso de la comunidad universitaria, las autoridades universitarias y 

los grupos de interés externos de la Universidad en orientar el quehacer universitario 

hacia su responsabilización social. 

Para ello ha sido necesario la organización de diversas actividades con la finalidad de 

facilitar y hacer más prolija tanto el proceso de formulación como la implementación del 

Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria. 

 Autodiagnóstico 

Se trata de una autoevaluación para conocer cuál es la situación de partida de la 

Universidad hacia su responsabilización social; de dónde parte, cuáles son sus fortalezas 

y cuáles las áreas en las que debe establecer procesos de mejora en la gestión de los 

distintos ámbitos de la misión universitaria: Gestión, Formación, Investigación y 

Proyección Social. 

Se proponen tres vertientes o fuentes de información de análisis concretos para realizar 

ese autodiagnóstico: 

a) La medición de percepciones a través de encuestas, talleres, 

conversatorios, etc. 
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b) Los datos cuantitativos de los sectores involucrados en lugar de la medición 

de los indicadores de Responsabilidad Social Universitaria, por cuanto es la 

primera vez que se implementa esta política en la Universidad. 

c) y, la matriz de expectativas sociales de los grupos de interés externos. 

 Congruencia institucional 

Consiste en alinear las funciones básicas de la Universidad con la Misión Institucional, 

contrastando los resultados del autodiagnóstico con el compromiso misional. 

Mediante este procedimiento se determina los planes de mejora continua, los 

proyectos específicos de responsabilidad social y los indicadores de desempeño de 

Responsabilidad Social de la Universidad. 
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Actividades de preparación para la formulación 
del Plan de Actividades 2017: reafirmando 
compromisos 

 

 

2.1  Foro: “La UNI y su Responsabilidad Social” 

El doctor Wálter Estrada López, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, aseguró el compromiso de la Universidad de avanzar hacia la 

responsabilidad social. “Somos conscientes de que la formación de nuestros graduados 

requiere, además de los conocimientos de avanzada, internalizar su compromiso con un 

desempeño ético y socialmente responsable”, agregó. 

Fue durante la inauguración del Foro “La UNI y su Responsabilidad Social” organizado 

por el Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI, con la finalidad de sensibilizar 

y comprometer a la comunidad universitaria en avanzar hacia la Responsabilidad Social. 

2 
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En tanto, el Director del CEPS-UNI, 

Magíster Ingeniero Sergio Cuentas 

Vargas, sostuvo que la UNI se 

encuentra, ante este nuevo 

paradigma, cómo se organiza y se 

renueva para contribuir 

responsablemente al desarrollo 

sostenible del país.  

“Para la UNI, formar ingenieros 

para liderar el desarrollo 

sostenible, es el objetivo central 

de la Responsabilidad Social 

Universitaria” enfatizó Cuentas. 

El filósofo francés, Francois Vallaeys, captó la atención del Auditorio precisando las 

estrategias para determinar el autodiagnóstico de la Universidad y su entorno social, 

como herramienta fundamental en la formulación del Plan de Responsabilidad Social 

Universitaria. 
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Al tiempo de saludar los esfuerzos que 

realiza la UNI en los temas de 

Responsabilidad Social, realizó una 

invitación pública a las autoridades 

universitaria para sumarse a la Red 

Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria de Latinoamérica 

(URSULA) como espacio de promoción 

de la RSU en las universidades 

latinoamericanas. 

Asimismo comprometió a la 

Universidad para participar en el Foro 

Latinoamericano de Innovación Social 

y Responsabilidad Social Universitaria 

que se desarrollará en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana de Chile, 

entre los días del 15 y 16 de noviembre 

del año en curso. 

La ingeniera economista Kely Alfaro 

Montoya, Coordinadora Ambiental de 

la Dirección Académica de la 

Responsabilidad Social de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, quien 

expuso sobre la Sostenibilidad en los 

Proyectos de Responsabilidad 

Universitaria, fue objeto de un 

reconocimiento especial por ser 

egresada de esta Casa de Estudios. 

También se tomó cuenta de las 

expectativas que tienen los grupos de 

interés externos de la Universidad 

respecto a la contribución social de la 

UNI en el desarrollo local, regional y 

nacional del país.  

En relación con las demandas sociales 

de la empresa, participó José Luis 
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Ayllón en representación de la 

Cámara Peruana de la 

Construcción –CAPECO-, y 

Manuel Reynafarje Arce en 

representación de las MIPYMES 

de Lima Norte.  

En representación del Estado 

participaron, Rosalía Uzátegui 

Jiménez, Coordinadora de 

Transferencia Tecnológica del 

Ministerio de la Producción; y, 

Néstor Roque Solís, Jefe de 

Promoción e Inversiones del 

Gobierno Regional de Lima 

Provincias.  

Y por la sociedad civil expuso, 

Raymundo Concepción Neyra, en 

representación de la 

Mancomunidad Municipal de 

Lima Norte. 

Finalmente, intervinieron los 

representantes de los gremios 

docentes y trabajadores administrativos, Monsoni Vergara y Willy Rojas, 

respectivamente, quienes se identificaron con el propósito de avanzar hacia la 

Responsabilidad Social Universitaria.  
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2.2 I Conversatorio MIPYMES 2016 Lima Norte 

El I Conversatorio MIPYMES, que se desarrolló en la UNI el miércoles 13 de julio, forma 

parte de las actividades para avanzar en el compromiso de los grupos de interés 

externos de la Universidad. 

Participaron los gerentes de desarrollo económico de los Gobiernos Municipales que 

integran la Mancomunidad de Lima Norte, representantes del Ministerio de Producción 

– PRODUCE, con el propósito de elaborar un diagnóstico técnico y un plan ejecutivo para 

las MIPYMES, dando inicio a la ejecución de los compromisos firmados en el mes de 

agosto del año 2015. 

El Director del CEPS-UNI, Mg. Ing. 

Sergio Cuentas Vargas, enfatizó 

el compromiso de la Universidad 

con las MIPYMES de la 

Mancomunidad Municipal Lima 

Norte, para realizar acciones 

conjuntas, en aras de elevar la 

competitividad y la 

productividad.  

El  Ing. José Villalobos, 

coordinador del Eje del 
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Desarrollo Territorial y  Económico Productivo de la Mancomunidad Municipal Lima 

Norte, en representación del Alcalde de Carabayllo y Presidente de la Mancomunidad, 

C.P.C  Rafael Álvarez  Espinoza, manifestó la necesidad de tener enfoques integrales en 

lo económico, social, territorial y cultural. 

Se suscribió un Acta Ejecutiva donde se comprometen de manera conjunta a desarrollar 

un programa de capacitación en cada jurisdicción, coordinar y diseñar políticas públicas 

para el desarrollo de las MIPYMES, gestionar la implementación de los programas de 

PRODUCE y capacitación en soluciones TIC para 200 microempresarios de la 

Mancomunidad Municipal Lima Norte.   

También participaron: José Castañeda Cabello, en representación de la Asociación del 

Centro de Estudiantes de la UNI – ACUNI, quien expresó el compromiso los estudiantes 

con el desarrollo del País; la Econ. Yaudika Lema, representante de PRODUCE; el Econ. 

Alonso Landeo; y las autoridades de Desarrollo Económico de las Municipalidades de: 

Carabayllo, Independencia, Comas, Mi Perú, Los Olivos, Ancón, Puente Piedra, Santa 

Rosa y Rimac. 

Dos reconocidos microempresarios emergentes dieron su testimonio desde Lima Norte 

a toda la población: “Necesitamos un engranaje donde comerciantes, técnicos 

especialistas y gobierno local nos desarrollemos a favor del desarrollo de nuestra 

ciudad”, señaló uno de ellos al referirse a las amenazas al emprender un negocio. 
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2.3 Foro: La UNI y su compromiso con LIMA NORTE 

Uno de las primeras actividades para avanzar hacia el compromiso de la Responsabilidad 

Social Universitaria, fue el Foro: La UNI y su compromiso con LIMA NORTE, se realizó el 

20 de agosto del 2015 con el objetivo de mejorar la interrelación de la Universidad con 

la sociedad y crear espacios de diálogo y vinculación con la Mancomunidad Municipal 

de Lima Norte. 

En tal sentido, las autoridades de la UNI y los alcaldes distritales que conforman la 

Mancomunidad Municipal de Lima Norte suscribieron una Carta de intención con el 

objeto de brindar apoyo 

técnico y profesional en la 

planificación urbana, 

gestión de la cuenca del río 

Chillón, gestión de residuos 

sólidos, optimizar el 

sistema de transporte, 

planificar el crecimiento de 

la ciudad, uso intenso de la 

Red Dorsal de fibra óptica, 

obras de saneamiento, y de 
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manera sustantiva, el 

acompañamiento a las distintas 

cadenas productivas de las micro y 

pequeñas empresas de Lima Norte, 

entre otros aspectos. 

El Rector de la UNI, Doctor Jorge Alva 

Hurtado, quien inauguró el evento, 

aseguró que desde las competencias 

y habilidades desarrolladas 

corporativamente por la UNI, es 

posible y necesario aportar en la ejecución de planes y programas propuestos por los 

gobiernos locales de Lima Norte. 

El Director del CEPS-UNI, Mag. Ing. Sergio Cuentas Vargas, expresó su satisfación por el 

logro de los objetivos de evento y manifestó su disposición para atender los 

requerimientos de la Mancomunidad como parte del proceso de Responsabilidad Social 

a partir de las demandas y ofertas expuestas en el evento. 

Asistieron al Foro: 

• Autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería y Alcaldes de las 

municipalidades de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte.  

Dr. Jorge Alva Hurtado, Rector de la UNI, Dr. Becerra Vicerrector Académico, Mag. 

Ing Sergio Cuentas, Director del CEPS-UNI, Rafael Espinoza Alcalde de Carabayllo y 

Presidente de la mancomunidad Lima Norte, Evans Sifuentes Alcalde de 

Independencia, Pedro del Rosario Alcalde de los Olivos,  Carlos Arce Alcalde de 

Santa Rosa, Milton Jiménez  Alcalde  de Puente Piedra, Miguel Saldaña, Alcalde 

Comas 

• Invitado especial: Monseñor de Carabayllo Lino Panizza Richero 
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2.4 Conversatorio: UNI, Universidad Inteligente 

 

En la sala de reuniones del CTIC-UNI, el 29 de noviembre, se organizó un Conversatorio 

sobre Universidad Inteligente en el marco de Responsabilidad Social Universitaria. Dicho 

evento contó con la participación de: Alonso Tenorio por el CTIC, Tobías Aliaga y Rafael 

Vásquez en representación de la RENIEC, y en representación del CEPS, el director, 

Sergio Cuentas, y los ingenieros Carlos Eyzaguirre y César Zela. 

El Dr. Tenorio señaló que estamos al frente de un camino inevitable y por el cual desde 

el CTIC se vienen realizando esfuerzos para que la UNI se desarrolle como una 

Universidad Inteligente. 

Presentó la implementación progresiva de tecnologías modernas de comunicación en el 

campus universitario, como las ventajas de contar con fibra óptica, la red Wifi, Internet 

4G, nuevas centrales de telefonía IP, las aulas virtuales, así como el inicio de la 

implementación de las videoconferencias y los audioguías. 

En otro momento, hizo mención acerca de los últimos proyectos realizados: el robot 

minero, el lanzamiento del primer satélite, el proyecto de ordenamiento del tránsito en 

Lima Metropolitana, entre otros. 



Página | 32  

A continuación, el Ing. 

Tobías Aliaga, destacó las 

capacidades, dentro y 

fuera de la Universidad, y 

el interés de muchos 

egresados para hacer de la 

UNI una Universidad 

Inteligente.  

Refirió la experiencia de la 

Universidad de Alicante, 

donde fue decisivo el enfoque de cambio para desarrollarse como Universidad 

Inteligente: la definición del estudiante como sujeto principal del proceso de cambio y 

el carácter integral de la transformación de la Universidad. 

Al término de su disertación, aseguró que el campus de la UNI es la “maqueta perfecta” 

para desarrollar una iniciativa de ciudad inteligente, “en tanto reproducimos en 

pequeña escala, el proceso acelerado de crecimiento urbano y experimentamos la 

revolución de la tecnología digital, de internet y de las tecnologías móviles”, señaló. 

Por su parte, el Ing. Rafael Vásquez señaló que ésta es la oportunidad de la UNI de hacer 

de su campus universitario una pequeña ciudad inteligente, sostenible, innovadora, que 

utiliza las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la toma de 

decisiones, la eficiencia de sus operaciones, la prestación de sus servicios y hacerse 

mucho más competitiva, respetando el medio ambiente, atendiendo las demandas de 

la población presente sin poner en riesgo a las generaciones futuras. “Se trata no solo 

de formar profesionales sino ciudadanos en una Universidad inteligente”, finalizó. 
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2.5 Consensuando Agenda Pública con el Capítulo de Ingenieros Civiles de Lima 

 

El 07 de diciembre, en el Salón del Capítulo de Ingenieros Civiles del Colegio 

Departamental de Lima se sostuvo una reunión con la Directiva del Capítulo de 

Ingenieros Civiles para conocer las expectativas de los empresarios y gremios 

profesionales respecto al Plan de Actividades de Responsabilidad Social de la UNI y las 

posibilidades de organizar una Agenda en común sobre los principales problemas de la 

ciudad. 

La Asociación Automotriz del Perú también se sumó a la reunión para compartir 

experiencias, conocimientos y sumar esfuerzos institucionales con el propósito de 

contribuir a resolver el problema del transporte en el país y especialmente, en la ciudad 

de Lima.  

La reunión concluyó con la certeza de que la UNI desde sus diversas especialidades de 

Ingeniería, Arquitectura y Economía puede contribuir con nuestras ciudades generando 

soluciones innovadoras para resolver el agudo problema del transporte en Lima. 
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2.6 Permanentes Reuniones con el Eje Ambiental de la Mancomunidad Municipal 

de Lima Norte 

Desde el mes de septiembre, el CEPS UNI viene asistiendo a las reuniones del Equipo 

Técnico del Eje de Medio Ambiente y Ecología de la Mancomunidad Municipal Lima 

Norte. Lo integran los gerentes de las municipalidades vinculados directamente en la 

gestión de los servicios ambientales. 

 

El coordinador del Eje es la Municipalidad de Los Olivos y las reuniones se realizan una 

vez por semana y tienen el objetivo de monitorear el Plan de Trabajo y realizar 

coordinaciones sobre las actividades, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos, 

revisar los avances de los proyectos, problemas de coyuntura, entre otros. 

En esta instancia se coordinaron las acciones que permitieron concretar los avances en 

el Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, los talleres de capacitación, 

entre otros aspectos. 
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Autodiagnóstico 

 

 

 

3.1  FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.1.1 PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS – Anexo 01 

En el marco de la formulación del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social 

Universitaria se propone un PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS en el 

componente de gestión universitaria, que en forma conjunta con los planes de los 

componentes de formación, investigación y extensión y proyección social, tienen como 

objetivo central hacer de la UNI, una UNIVERSIDAD INTELIGENTE, ECOEFICIENTE Y 

SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Para ello, ha tenido en cuenta al campus universitario como una pequeña ciudad que 

crece en el desierto costeño y enfrenta el reto de mejorar su planificación, 

administración y gobernanza para ser amigable, hospitalaria, competitiva, resiliente y 

sostenible, haciendo un uso racional y eficiente de sus recursos (humanos, económicos 

y materiales) gestionando los riesgos, minimizando los daños medioambientales y 

apostar por la modernidad de una ciudad inteligente. 

Esta es la oportunidad de la UNI de hacer de su Campus Universitario una pequeña 

ciudad inteligente, sostenible, innovadora, que utiliza las tecnologías de la información 

y comunicación para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de sus operaciones, la 

prestación de sus servicios y hacerse mucho más competitiva, respetando el medio 

ambiente, atendiendo las demandas de la población presente sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras. 

Esta transformación de nuestra ciudad en inteligente exige que paralelamente se mejore 

la formación profesional, se desarrollen las capacidades de los docentes y del personal 

administrativo. La transformación de nuestra ciudad necesita la transformación de la 

Comunidad Universitaria. Ese es el problema y es la oportunidad para mejorar. 

 

 

  

3 
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3.1.2 ENCUESTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA – Anexo 02 

A través de un cuestionario de autoevaluación, se realizó una encuesta dirigida a los 

miembros de la comunidad universitaria con el objeto de conocer cuál es su situación 

de partida, la información base, y cuáles son las áreas en las que se debe establecer 

procesos de mejora. 

Los resultados de la encuesta, que estuvo a cargo del profesor Ms. EM Rolando Bazán 

Gonzales, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística de la FIECS-UNI, se 

encuentra en el Anexo 02 del presente documento. 

Respecto a la gestión institucional, al tiempo que los miembros de la comunidad 

universitaria señalan mayoritariamente que los procedimientos administrativos de la 

Universidad son poco eficientes, es necesario destacar que el 90% de estudiantes, 98% 

de trabajadores y 78% de docentes, consideran que el manejo del campus universitario 

debe ser inteligente y ecoeficiente. 

En el cuestionario se precisa que un campus inteligente y ecoeficiente se refiere a un 

campus planificado, sostenible ambientalmente y conectado con tecnologías de última 

generación. Se refiere también a los procesos administrativos automatizados y a la 

gestión de sus recursos no renovables de manera ecoeficiente. 

Entre otros aspectos de la gestión, el 85% de docentes y estudiantes consideran positiva 

la elección de las autoridades de la Universidad por voto universal y, respecto a la 

rendición de cuentas de las entidades referidas, es considerada una necesidad para el 

95% de profesores, cerca del 87% de estudiantes y más del 87% de trabajadores 

administrativos. Lo cual es indicativo de la necesidad de establecer una práctica 

sistemática de transparencia estableciendo canales de información a la comunidad 

universitaria y a la sociedad. 

De otro lado, consideran que la Universidad comunica de manera insuficiente las 

actividades que desarrolla a la comunidad universitaria, a la sociedad civil, y a las 

diferentes instancias del gobierno e instituciones del país. 

En relación con la formación profesional, mientras el 55% de docentes consideran que 

la Universidad brinda a los estudiantes, además de una formación especializada, 

estudios sobre Responsabilidad Social, Ética Profesional y Desarrollo Sostenible, que 

contribuya a ser un profesional socialmente responsable; sin embargo, existe un 

significativo 56% de estudiantes que no coinciden con los docentes, entre 44% que 

consideran que esto no es así sumado al 12% que no saben. 

En el mismo sentido de discordancia entre docentes y estudiantes, el 71% de los 

docentes considera que los cursos de su especialidad, en la parte de la aplicación 
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práctica, recoge información, casos y/o problemas de la realidad y de su entorno social 

para así analizarlas y plantear soluciones a los mismos; sin embargo, un considerable 

52% de estudiantes no concuerda con la apreciación de los docentes.  

Respecto al tema de la investigación, el 43% de docentes y el 75% de estudiantes 

declaran no conocer las actividades que realiza el Instituto General de Investigación. En 

tanto, el 47% de docentes y el 66% de estudiantes no tienen conocimiento sobre alguna 

investigación realizada en su Facultad. 

Tanto los docentes como los estudiantes consideran mayoritariamente que las 

investigaciones que realizan los Institutos y/o Centros  de Investigaciones de la UNI 

contribuyen a plantear soluciones para resolver los principales problemas del país; del 

mismo modo coinciden en señalar que se promueve poco la realización de proyectos 

y/o tesis de investigación de manera multidisciplinaria e interfacultativa. 

Otro de los temas de la Encuesta se refiere a las normas académicas si contribuyen o no 

favorablemente para incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación 

en los docentes. Al respecto, el 50% de los docentes respondieron que contribuyen poco 

y el 17% respondieron que no contribuyen favorablemente. 

En relación con la extensión y proyección social, el 67% de los docentes, 72% de 

estudiantes y 60% de los trabajadores indican que no han participado en actividades y/o 

proyectos de apoyo a la comunidad promovido por la Universidad. Asimismo, 

mayoritariamente señalan que no participan en grupos y/o redes con fines de extensión 

y proyección social promovidos por la Universidad. 

En el mismo sentido, mayoritariamente los docentes y estudiantes, consideran que la 

Universidad se vincula poco con actores claves del desarrollo como el Estado, la empresa 

privada y la sociedad civil; así como, el 47% de docentes y 45% de estudiantes considera 

que la Universidad no plantea soluciones técnicas a los principales problemas del 

desarrollo que aqueja a su entorno social.  
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FICHA TÉCNICA: 

1. Se ha elaborado una encuesta aleatoria para los tres estamentos profesores alumnos y 

trabajadores, el tamaño de muestra es 4% de la población de cada estamento, en la 

muestra de alumnos el tamaño total de la muestra se distribuyó en forma proporcional al 

número de alumnos en cada facultad. El tamaño de muestra de los docentes se distribuyó 

aleatoriamente lo mismo que a los trabajadores. 

2. Se estima un intervalo de confianza de +/- 2% 

3. Se obtuvo la muestra con encuestadores y supervisores alumnos de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

4. Los cuestionarios fueron elaborados por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

UNI. 

PERSONAL QUE DISEÑÓ Y EJECUTÓ LA ENCUESTA: 

Responsable de la Encuesta: Ms EM Rolando Bazán Gonzales 

Supervisor General: Lic. Johnny Mucha Vivanco 

Supervisores: 

Sr. Ángel Calzada 

Sr. Alfredo Tinco 

Sr. Ángel Rodríguez 

Sr. Esteban Barrera 

Sr. Henry Vargas 

Encuestadores: Alumnos de la FIECS 

 

3.1.3 INFORME DE GESTIÓN DEL CEPS – Anexo 03 

El CEPS-UNI informa que se encuentra en proceso de adecuación en su nuevo rol como 

Órgano Central de Responsabilidad Social de la UNI, pero concluye que ello no significa 

la extinción de la función de extensión y proyección social y más bien la define como una 

función articuladora de la responsabilidad social por su vinculación con el entorno. 

Se informa que la actual gestión recibió al CEPS solo como una Unidad Recaudadora de 

Recursos Propios que solo realizaba parte de la función de extensión educativa en lo que 

se refiere a los cursos de capacitación y el abandono absoluto de las demás funciones. 

A pesar de las limitaciones señaladas, se indica que se ha fortalecido la función de 

extensión educativa, se ha avanzado en las tareas de vinculación con el entorno más 

cercano, la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, y, se ha sentado las bases para 

desarrollar las actividades de Responsabilidad Social Universitaria. 
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3.1.4 EXPECTATIVAS SOCIALES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS 

Egresados y 

Graduados 

Demandan mejorar la formación profesional desarrollando el 

aprendizaje de habilidades de gestión y habilidades blandas, 

estableciendo una mayor relación con la industria, introducir talleres 

de desenvolvimiento personal; mayor organización de los cursos para 

que los estudiantes puedan realizar deporte, aprender idiomas, 

realizar voluntariado en municipalidades, que los docentes participen 

en cursos internacionales para una mayor especialización. 

Demandan mejorar la gestión administrativa y sugieren: hacer una 

mejor selección de personal, actualizar el modelo de gestión, generar 

una base de datos interconectada para que se puedan realizar pagos 

y hacer trámites en la UNI, un carné único para acceder a cualquier 

biblioteca sin restricciones; mejorar los servicios de seguridad y del 

comedor universitario; implementar nuevas tecnologías de 

comunicación; reducir los cobros por titulación profesional que 

consideran son excesivos 

Demandan mayor acercamiento de la UNI y oferta de programas de 

educación continua, una formación más integral y no solo académica, 

establecer alianzas con instituciones para el aprendizaje de idiomas, 

maestrías y doctorados y, mayor acercamiento a los agentes 

productivos. 

Usuarios de 

capacitación 

La mayor parte de los usuarios tiene expectativas de continuar 

estudios en el UNI y mantiene comunicación a través de la página web 

y en segundo lugar, el Facebook. Respecto a las demandas para 

mejorar los servicios de la UNI, sugieren: abrir más cursos con 

horarios nocturnos; mayor y mejor información sobre los cursos, 

mayor número de horarios; mayor formación técnica en carreras de 

ingeniería; mayor prioridad a los estudiantes CEPS; entre otras. 

Centros de 

Investigación 

Mantienen buenas relaciones de trabajo y consideran que cuando se 

ha producido algún trabajo conjunto, la UNI se responde a sus 

expectativas. 

Tienen buena opinión de los graduados y existe el interés de realizar 

trabajos de investigación conjunta en temas de desarrollo económico, 

tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. 

Sugieren a la UNI, para mejorar la formación profesional de los 

estudiantes, realizar mayor extensión universitaria, capacitación y 

prepararse para dar respuesta a problemas concretos. Sugieren a la 

UNI mayor vínculo con los problemas de la ciudad, acercarse más a 

las microempresas y promover emprendimientos. 
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Organizaciones 

socias estratégicas 

Mantienen buenas relaciones con la UNI y señalan que la UNI 

responde a las expectativas cuando se desarrolla algún trabajo 

conjunto. 

Tienen muy buena opinión de los graduados de la UNI, consideran 

que la UNI es aliada y desean desarrollar trabajos de investigación. 

Sugerencia cambios, particularmente, menos demora en los trámites 

y un aplicativo móvil para una mayor y mejor comunicación de los 

eventos. 

Organizaciones 

internacionales, 

Universidades del 

Exterior 

Considera importante mantener una alianza de trabajo y cooperación 

con la UNI. Tienen interés de ejecutar con la UNI estudios de 

posgrado, de formación profesional, doctorado y además realización 

de seminarios. 

Respecto a sugerencias proponen se realice mayor publicidad de las 

actividades que realiza la UNI 

Ministerios, 

Gobiernos 

Regionales y 

Municipalidades 

Consideran que tienen buenas relaciones con la UNI y que responde 

a sus expectativas cuando realizan un trabajo conjunto. Tienen muy 

buena opinión sobre los estudiantes egresados de la UNI. 

Considera que las principales fortalezas de los profesionales UNI son 

el conocimiento y la innovación y, respecto a las debilidades, 

consideran que son los bajos conocimientos de gestión empresarial y 

su aplicación. 

Sugieren cambios para mejorar la formación profesional de sus 

profesionales mediante la introducción de cursos de emprendimiento 

y manejo de negocios. 

Organizaciones 

locales 

Las Organizaciones Locales consideran que tienen buenas relaciones 

de acercamiento con la UNI y que responde a sus expectativas cuando 

realizan un trabajo conjunto. 

Tienen buena opinión sobre los estudiantes egresados de la UNI es 

buena y considera que la UNI es aliada en sus actividades. 

Demandan mayor acercamiento de la UNI a las organizaciones locales 

Proveedores Pocos proveedores cuentan con Programa de Responsabilidad Social. 

La totalidad de proveedores mantienen buenas relaciones con la UNI 

y consideran que la administración de la UNI es transparente y 

eficiente. 

El principal problema es el retraso en la demora en los contratos. 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE LA UNIVERSIDAD: 

3.2.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Ámbito Aspectos favorables Aspectos desfavorables 

Campus 

Universitario 

 Se tienen capacidades para diseñar, 

habilitar y gestionar una Universidad 

Inteligente. 

 Está en proceso de implementación 

la fibra óptica y la red Wifi en todo el 

campus, se contará con internet 4G, 

se tienen nuevas centrales de 

telefonía IP, con cursos Moocs, 

aplicaciones UNI, poco a poco se 

viene haciendo uso de 

videoconferencias y, por último, se 

vienen implementando audioguías 

UNI 

 74.6% de docentes, 90% de 

estudiantes y 97.5% de trabajadores 

consideran que el manejo del 

Campus debiera ser inteligente y 

ecoeficiente 

 La mayoría de la población 

Universitaria considera que los 

procedimientos administrativos 

son poco eficientes 

 La Universidad comunica de 

manera insuficiente hacia la 

población, el gobierno y la 

sociedad civil. 

 Gestión del Campus con 

tecnologías convencionales con 

impacto negativo en el ambiente. 

 Gestión del conocimiento con 

tecnologías convencionales 

 Aulas y Equipos de enseñanza 

convencionales.  

Eficiencia 

energética 

 Capacidades para implementar un 

Programa de Eficiencia energética 

que incluya energías renovables 

 Consumo ineficiente de energía 

con luminarias y equipos 

energéticos con alto consumo de 

energía 

 No se ha cumplido con la directiva 

al sector público que obliga a 

realizar Auditoría energética por 

consumo superior a 4 UIT 

Manejo del 

Agua 

 Proyecto Código SNIP 253211 

“Recuperación y Ampliación del 

Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Saneamiento del Campus 

de la Universidad Nacional de 

Ingeniería” en implementación. 

 Sistema de distribución, equipos 

sanitarios deficientes y en mal 

estado e inadecuado manejo del 

agua potable. 

 Comparativamente con 

instituciones del sector público se 

tiene elevado consumo de agua 

por trabajador 
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Gestión de 

materiales 

 Se cuentan con software de 

simplificación administrativa que 

reduce consumo de papel e 

impresiones 

 Estudiantes, docentes manejan 

móviles. 

 Se viene implementando fibra óptica, 

red WI FI y línea telefónica IP en el 

campus 

  Se viene desarrollando aplicativos 

UNI para facilitar comunicación de la 

población universitaria 

 Comparativamente con 

instituciones del sector público se 

tiene elevado gasto en papel por 

trabajador 

 Retrasos en la implementación de 

programas de simplificación 

administrativa 

 Incumplimiento de norma que 

obliga a instituciones públicas al 

uso progresivo de papel ecológico 

Gestión de 

residuos 

sólidos 

 Se tienen experiencia de 

aprovechamiento de césped para 

producción de compost que se 

aprovecha en vivero y áreas verdes 

 Se tienen estudios para producción 

de energía aprovechando materia 

orgánica (restos de alimentos, 

maleza). 

 Alta generación, manejo informal y 

desaprovechamiento de los 

residuos sólidos comunes 

 Inadecuado manejo de residuos 

peligrosos y especiales 

 Puntos críticos de acumulación de 

residuos sólidos 

Gestión de 

Áreas 

Verdes 

 29% de Áreas verdes cuentan con 

riego sostenible 

 En ejecución el PIP SNIP N° 211493 

“Mejoramiento de los Servicios del 

Centro de Investigación en 

Tratamiento de Aguas Residuales y 

Residuos Peligrosos (CITRAR) 

 Déficit de áreas verdes 

 La mayor parte de las áreas verdes 

(71%) tiene riego no sostenible 

 Por condiciones de clima se 

requiere riego sostenido e 

intensivo de áreas verdes. 

Gestión de 

riesgos 

 Se cuenta con capacidades en 

gestión y prevención de sismos. 

 Se cuenta con tecnología para 

monitorear calidad del aire y niveles 

de ruido 

 Ubicación del Campus en zona de 

riesgo de sismo 

 Erosión y riesgo de derrumbe en 

ladera perimetral 

 Localización del campus en zona 

crítica de contaminación del aire 

 Puntos focalizados de elevado 

ruido en la Av. Túpac Amaru 

Gestión de 

emisiones 

 Prácticas de reaprovechamiento 

parcial de materia orgánica que 

reduce emisiones. 

 Excesivo consumo de energía y 

elevada generación de residuos 

orgánicos que emiten gases de 

efecto invernadero. 
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3.2.2 FORMACIÓN PROFESIONAL  

El proceso de formación académica, como eje estratégico institucional de la UNI, debe 

desarrollar la actualización y mejora continua de su modelo educativo, buscando 

alcanzar la excelencia en la formación y especialización de sus estudiantes o egresados, 

para ser un referente en ciencia y tecnología, capaz de formar profesionales líderes, 

generadores de competitividad, bienestar y desarrollo, con espíritu emprendedor, 

orientado a satisfacer las demandas de la sociedad y el país. 

Es necesario que se analice los aspectos que muestran las fortalezas y debilidades 

institucionales de la UNI en su proceso de Formación académica. Es así, que se ha 

encontrado algunos aspectos importantes que favorecen este proceso, así como 

aquellos que constituyen debilidades de carácter institucional que influyen de manera 

desfavorable en este proceso, y que se muestran a continuación: 

A. Aspectos favorables: 

Entre los aspectos favorables o fortalezas institucionales con que cuenta la UNI para 

desarrollar una formación académica de calidad podemos mencionar las siguientes: 

 La UNI mantiene un prestigio académico en el país. 

 En los aspectos de capital humano se puede afirmar lo siguiente:  

  La UNI cuenta con un exigente, confiable y prestigioso sistema de selección de 

alumnos, mediante su Proceso de Examen de admisión, que es el de más alto nivel 

en el país.  

 Lo anterior permite la incorporación de un alto porcentaje de estudiantes con un 

buen coeficiente intelectual y que hace uso de técnicas de autoaprendizaje. 

 Se cuenta con docentes y alumnos egresados de altas calificaciones y de gran 

prestigio en el mundo académico y profesional. 

 En la UNI, los últimos años se ha avanzado en el proceso de acreditación de las 

especialidades en la UNI. 

B. Aspectos desfavorables: 

Entre los aspectos desfavorables o debilidades de carácter institucional que limitan el 

desarrollo de una formación académica de calidad en la UNI, podemos mencionar los 

siguientes: 

B.1 Los aspectos pedagógicos y cognitivos de la formación académica: 

 En la UNI, los métodos de enseñanza son los convencionales y no responden a los nuevos 

modelos de enseñanza por competencias. 
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 Falta fortalecer y desarrollar una sólida base humanista en la formación académica del 

pregrado. 

 Se carece, en el nivel pregrado, de formación académica en habilidades blandas 

(liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, etc.). 

 La formación básica en ciencias, se ha limitado a la enseñanza de la física y la química,  sin 

incorporar materias de las ciencias biológicas; limitando, así, el abordaje de los desarrollos  

actuales de la ciencia y la ingeniería, como la bioingeniería, en la formación profesional 

de los ingenieros y científicos. 

 Inexistencia de proyectos de investigación multidisciplinarios en la formación académica 

del pregrado, y tesis interespecialidad para titulación, porque no existe una política 

institucional que promueva con una visión integral la elaboración de las mismas. 

 Exclusión de aspectos culturales como los conocimientos y saberes ancestrales en la 

formación académica. 

 Programación que excluye las actividades de proyección social en el calendario académico 

oficial de la UNI, como parte de la formación académica. 

B.2 Aspectos académicos y administrativos: 

 Insuficiente comunicación entre las diversas especialidades, facultades y demás unidades 

administrativas de la UNI para la coordinación de actividades académicas y 

administrativas. 

 Sobredimensionamiento de la autonomía relativa de las Facultades y/o  Escuelas 

profesionales,  lo cual limita la posibilidad de coordinar e implementar políticas y acciones 

eficaces y eficientes en materia administrativa para elevar la calidad de la formación  

académica en la UNI. 

 Excesiva flexibilidad en el límite de créditos para los ciclos regulares (hasta 26 

créditos/ciclo),  lo que afecta negativamente el buen desempeño académico de los 

estudiantes y perjudica su formación integral, limitando su participación en el desarrollo 

de actividades complementarias. Hasta el año 2004, en la UNI el máximo número de 

créditos para un alumno regular era de 22, permitiéndose, únicamente, a los alumnos con 

promedio ponderado superior a catorce, matricularse hasta 26 créditos. 

 Carencia de un sistema de seguimiento y tutoría para los alumnos con bajo rendimiento 

académico. Muestra de ello son los siguientes indicadores:  

 En la UNI, los indicadores de rendimiento académico muestran que hasta el año 2013, 

el número de alumnos desaprobados representaba el 38% de los matriculados. El 15% 

de alumnos no aprobaba ningún curso, lo cual a su vez  incide en el bajo promedio 

ponderado de los alumnos de la UNI. 

 Asimismo, aproximadamente, el 8% de alumnos está llevando por tercera vez un 

mismo curso, quedando en riesgo de separación de la universidad por bajo 

rendimiento en aplicación de la Ley universitaria. 
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B.2 Aspectos referidos a la docencia:   

 La disminución de personal docente calificado principalmente en la  categoría de 

asociados y auxiliares se ha agravado en los últimos años, principalmente por los bajos 

sueldos (debajo del promedio del mercado);  y, las inadecuadas  condiciones de trabajo, 

factores, ambos, que alientan la migración a otras instituciones de educación superior en 

el contexto de inexistencia de una política de Gestión de la carrera docente en la UNI. 

 El número de de docentes con grado de doctor o Magister representa una baja proporción 

del plantel docente. 
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3.2.3 INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación y la innovación en la UNI se constituye en uno de sus 

ejes estratégicos más importantes, ya que éste debe alinearse de manera coherente con 

la visión y misión institucional de la Universidad. El desarrollo de la investigación, es la 

que permite cumplir a la UNI, como Universidad pública, su función esencial en la 

sociedad y debe contribuir a reafirmar su pertinencia institucional y social.  

Es por ello, que la UNI debe aspirar a ser una Universidad que realice investigación e 

innovación en ciencia y tecnología, con un enfoque multidisciplinario y con la 

participación de investigadores, docentes, estudiantes o egresados, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del país así como a mejorar la competitividad y productividad de 

las organizaciones. 

Es necesario que se analice los aspectos que muestran las fortalezas y debilidades 

institucionales de la UNI en cuanto al desarrollo de la investigación e innovación. Es así, 

que se ha encontrado algunos aspectos importantes que favorecen el desarrollo de las 

mismas, así como aquellos que constituyen debilidades de carácter institucional que 

juegan de manera desfavorable en ese sentido, las cuales se muestran a continuación: 

 

A. ASPECTOS FAVORABLES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL EJE DE INVESTIGACIÓN: 

Entre los aspectos favorables o fortalezas institucionales con que cuenta la UNI para 

desarrollar la investigación y la innovación como uno de sus ejes estratégicos, podemos 

mencionar los siguientes: 

 La UNI cuenta con Centros y/o Institutos de Investigación reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

 La UNI cuenta con algunos laboratorios y equipos de última generación únicos en el 

sistema universitario de nuestro país, lo cual la pone a la vanguardia en el desarrollo de 

ciertas disciplinas de la ciencia y la ingeniería.    

 Se cuenta con docentes investigadores de gran nivel y que gozan de  prestigio en el país 

y en el extranjero. 

 Se cuenta con egresados de la UNI que son investigadores de gran nivel que laboran en 

el extranjero y gozan de  prestigio internacional. 

 En el último quinquenio hay facultades que han incrementado la elaboración de tesis de 

titulación por parte de sus egresados, lo que muestra un esfuerzo por retomar la 

producción intelectual de los egresados de la Universidad. 
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B. ASPECTOS DESFAVORABLES PARA DESARROLLAR EL EJE DE INVESTIGACIÓN: 

Entre los aspectos desfavorables  o debilidades de carácter institucional que limitan el 

desarrollo de un ecosistema favorable para el desarrollo de la investigación y la innovación 

en la UNI, podemos mencionar los siguientes: 

B.1 Aspectos institucionales: 

 La gestión de las autoridades y funcionarios responsables de la investigación en la UNI y 

unidades de investigación de las Facultades no contribuyen favorablemente para 

incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación  en los docentes  y 

alumnos. Es así, que un 59 % de los docentes de la UNI, consideran que la gestión de los 

responsables de la investigación en la universidad contribuyen muy poco para el 

desarrollo de la misma y un 5% consideran que no contribuyen en nada. 

 Falta un Sistema de investigación e innovación que gestione, promueva, incentive el 

desarrollo de la  investigación y la innovación. 

 El gasto presupuestal de la UNI destinado a investigación ha sido históricamente mínimo, 

lo cual revela que en los últimos años , la política institucional ha valorado muy poco la 

función esencial que debería representar la investigación en nuestra universidad. Es por 

ello que en el período 2004 – 2014, el gasto de la UNI en investigación fue de 0.5% en 

promedio al año. Actualmente es menor al 2% anual. 

 En cuanto a su participación en investigación, más del 75% de los docentes de la UNI 

manifiestan que no han participado en alguna de las actividades vinculadas a 

investigación (elaboración de tesis, círculos y/o redes de investigación). 

 Las normas académicas no contribuyen favorablemente para incentivar, promover y 

desarrollar la investigación y la innovación  en los docentes y alumnos. Es así, que un 50 

% de los docentes de la UNI, consideran que dichas normas contribuyen muy poco para 

el desarrollo de la misma y un 17% consideran que no contribuyen en nada 

 Las labores de investigación en la UNI no son difundidas adecuadamente y hay 

desconocimiento de las mismas por parte de docentes y alumnos .Es  por ello, que entre 

los docentes, el 43% desconoce las labores del IGI y un 35% desconoce las actividades de 

investigación de las unidades encargadas de dicha actividad en su facultad. En cuanto a 

los alumnos el desconocimiento es mucho mayor, es así, que el 75% desconoce las 

labores del IGI y un 56% desconoce las actividades de investigación de las unidades 

encargadas de dicha actividad en su facultad. 

 No se llevan a cabo investigaciones multidisciplinarias entre docentes de distintas 

especialidades y facultades. Tampoco se promueve la realización de tesis 

multidisciplinarias entre alumnos de distintas especialidades y facultades. 
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B.2 En cuanto a los aspectos referidos a la Producción científica en la UNI se tiene lo 

siguiente: 

 La producción científica es muy baja en la UNI, la cual se traduce en un bajo número de 

publicaciones de investigaciones en revistas indizadas tanto nacionales como 

internacionales. 

 El 58 % de las publicaciones cientificas en la UNI principalmente son desarrolladas en la 

Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería Civil y en tercer lugar le sigue la Facultad 

de Ingeniería Mecánica, en lo que respecta a publicaciones indizadas. (Ver cuadro 

siguiente) 

PUBLICACIONES INDIZADAS POR FACULTAD 

PERÍODO 2011-2015 

 
Fuente : Anuario IGI – 2015 

 A nivel de Publicaciones en revistas internacionales indizadas la tendencia es 

similara ya que las facultades Ciencias e Ingeniería Civil producen el 69% del total 

de investigaciones en revistas indizadas a nivel internacional. (Ver cuadro 

siguiente). 
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PUBLICACIONES INTERNACIONALES INDIZADAS POR FACULTAD 

PERÍODO 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Anuario IGI - 2015 

 Existe un número bajo de tesis de maestría sustentados y aprobados. El número de 

dichas tesis ha venido bajando en el último quinquenio. En los quinquenios anteriores 

eran aún más bajos el número de tesistas de maestría. 

 El número de Tesis de doctorado sustentado y aprobado  en el último quinquenio (2011-

2015) es casi inexistente. De acuerdo a la información del Anuario del IGI–2015, tan solo 

se han doctorado 5 personas. 

 En el período 2008–2015, la producción de patentes de la UNI es casi inexistente. En ese 

período se han solicitado 10 Patentes de invención ( PI ) y tan sólo ha sido otorgada una 

(01) sola patente. Mientras que de los 71 Modelos de Utilidad (MU) presentados fueron 

otorgados solo 11. (Ver cuadro siguiente). 

PATENTES DE INVENCIÓN  Y MODELOS DE UTILIDAD AL 2015 EN LA UNI 

 
                          Fuente : Anuario IGI – 2015 
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B.2 Por último, en cuanto a los aspectos de infraestructura:  

 Se ha avanzado lentamente en la modernización y construcción de la infraestructura de 

laboratorios de la UNI. 
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3.2.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Ámbito Aspectos favorables Aspectos desfavorables 

Extensión 
Universitaria 

 Se ha fortalecido la gestión de 

extensión educativa del CEPS en 

cuanto a la renovación de los 

equipos de los laboratorios de 

computación, el aumento del 

número de usuarios y el 

incremento de la recaudación. 

 Se ha capacitado a los 

trabajadores de la Universidad en 

gestión pública. 

 Se ha capacitado a las MIPYMES de 

Lima Norte en el uso de 

Tecnologías para mejorar su 

competitividad empresarial. 

 Se ha planificado para desarrollar 

los otros aspectos de la extensión 

universitaria en el año 2017. 

 La función de extensión educativa no 

debe quedarse solo como una Unidad 

Recaudadora de recursos propios. Falta 

desarrollar los otros aspectos de la 

extensión universitaria por el cual se 

contribuye con la formación de la 

sociedad y a la vez se fortalece la 

pertinencia de los conocimientos de la 

Universidad. 

 Las tareas de extensión no se reducen 

únicamente a la capacitación. Debe 

orientarse también al cumplimiento de 

otros fines, tales como el fomento a la 

cultura, la investigación aplicada, la 

divulgación de los conocimientos y 

avances tecnológicos, el fortalecimiento 

de la unidad nacional e impulso de la 

voluntad de servicio de los jóvenes, entre 

otros aspectos. 

 No se ha avanzado en promover las 

iniciativas de emprendimiento, 

innovación e incubadoras de empresas 

en la UNI. 

Proyección 
social 

 Se ha avanzado en la vinculación 

con el entorno social más cercano, 

con los distritos que conforman la 

Mancomunidad Municipal de Lima 

Norte, por la cual se ha suscrito un 

convenio marco de cooperación 

institucional. 

 En el contexto del convenio 

suscrito con la Mancomunidad, se 

desarrollado  actividades de apoyo 

a la comunidad: Capacitación a las 

MIPYMES, asesoría y apoyo en la 

gestión de residuos sólidos, y 

apoyo en la ampliación de áreas 

verdes y arborización en las 

laderas del distrito de 

Independencia. 

 No se ha avanzado mucho en la apertura 

de espacios de diálogo, integración y 

vínculos estables con la Empresa, Estado 

y la Sociedad, como apuesta estratégica 

de desarrollo conjunto para el desarrollo 

social, institucional y apoyo al sector 

productivo. 

 Se ha avanzado poco en la vinculación de 

la Universidad con grupos o redes 

insterinstitucionales como mecanismo 

de coordinación de estrategias 

regionales de Responsabilidad Social. 

 Falta consolidar la función de vinculación 

y seguimiento al graduado y sus 

empleadores para establecer su grado de 

empleabilidad y desempeño. 
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 Se ha iniciado el proceso de 

incorporación de la UNI a la Red 

Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria de Latino América 

(URSULA). 

 Se ha planificado para desarrollar 

los otros aspectos de la proyección 

social en el año 2017 

 No hay una participación activa de la 

Universidad en la agenda de desarrollo 

local, regional y nacional. 

 Falta involucrar aún más a la Universidad 

con los principales problemas del país 

prestando asistencia técnica, 

promocionando los proyectos de 

investigación que proponen soluciones 

técnicas y pronunciamientos 

institucionales. 

 No existe una política de integración de 

las actividades de extensión y proyección 

social con la formación profesional y la 

investigación, así como la asimilación de 

los aprendizajes, con la finalidad de 

mejorar la pertinencia de la formación y 

gestión de los conocimientos.  

 No se promueve la participación de la 

comunidad universitaria en las 

actividades y/o proyectos de extensión y 

proyección social. 

 No existe una política de organización de 

eventos y publicaciones sobre temas de 

realidad nacional, responsabilidad social 

y diversos temas sociales, con la finalidad 

de crear conciencia social y crítica en los 

miembros de la comunidad universitaria. 
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Congruencia Institucional: 

Plan Anual de Actividades 2017 

 

4.1  ALCANCE 

Los programas y proyectos establecidos en el presente documento son de aplicación a 

nivel universitario en general de conformidad con lo establecido en el artículo 290° del 

Estatuto de la Universidad. 

4.2 PRINCIPIOS RECTORES 

• Alineación con la Misión de la Universidad:  

Se asumen como propios la Misión, la Visión, los Valores y los ejes estratégicos generales 

formulados en el Plan Estratégico Institucional 

• Mejoramiento continuo:  

La contribución de la Universidad al desarrollo humano sostenible es permanente y no 

se agota al culminar la gestión del Plan Anual. En tal sentido, el conjunto de planes 

previstos se fortalece anualmente con el objeto de promover el mejoramiento continuo 

del quehacer universitario para que la Universidad cumpla con calidad, ciudadanía y 

criterios medioambientales su función dentro de la sociedad. 

• Pertinencia social:  

Los planes de mejora establecidos surgen a partir de las demandas sociales para que la 

Universidad asuma su compromiso con la sociedad. El conjunto de programas y 

proyectos busca mejorar el quehacer universitario para que responda mejor a los 

requerimientos de bienestar y desarrollo de la sociedad  

• Enfoque integral y transformador:  

El enfoque del Plan trasciende las áreas de trabajo y busca generar transformaciones 

significativas en la Universidad, con el propósito de potenciar las funciones básicas e 

implicar a toda la comunidad universitaria. 

• Participación y colaboración:  

Construir una Universidad socialmente responsable requiere la participación activa de 

toda la comunidad universitaria y la colaboración de su entorno social. 

4 
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4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 Misión 

“Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de competencias para la 

investigación, innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la 

sociedad, al desarrollo del país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, así 

como a la afirmación de nuestra identidad nacional” 

 Visión 

“Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creación, adaptación y 

aplicación de ciencia y tecnología, comprometida con el emprendimiento y el desarrollo 

sostenible”. 

 Objetivos estratégicos institucionales 

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Generales 

FORMACIÓN 
INTEGRAL Y 

ESPECIALIZACIÓN 

1. CREAR VALOR PARA LOS ESTUDIANTES Y LA SOCIEDAD, sobre la base de una 
excelencia académica, mejora continua de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, con acreditación nacional e internacional en pregrado y posgrado, en 
el marco de una formación integral orientado a generar las competencias para 
liderar, investigar, innovar, emprender y responder a las demandas de empresas, 
instituciones, sociedad o el país en ciencia y tecnología. 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

2. LOGRAR EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, sobre la base de la 
creación, adaptación o aplicación de ciencia y tecnología, ofreciendo el soporte 
requerido en la formación o actualización de recursos humanos; la generación y 
transferencia de conocimientos; la producción de bienes o servicios y el 
emprendimiento, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y del país. 

ADMISIÓN Y 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE ADMISIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO, sobre 
la base de una mejora continua en los procesos de: preparación de postulantes, 
selección e integración de estudiantes; considerando la orientación, tutoría, 
apoyo académico y psicológico, así como el bienestar integral de la comunidad 
universitaria. 

INFRESTRUCTURA 
Y TECNOLOGÍA 

4. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, 
incorporando las tecnologías de información y comunicaciones, para dar soporte 
a las actividades de formación e investigación, facilitar la gestión de la 
organización así como dar soporte al logro de los objetivos institucionales y al 
desarrollo de un “campus inteligente”. 

GOBERNABILIDAD 
Y GESTIÓN 

5. LOGRAR LA GESTIÓN EFECTIVA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
UNIVERSIDAD, con enfoque en resultados y mejora continua de sus procesos o 
servicios, sobre la base de una adecuada estructura de gestión estratégica y 
operativa, cultura organizacional, clima laboral, capacitación continua y desarrollo 
integral de su recurso humano. 

COMUNICACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

6. OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN. INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO, para contribuir a posicionar su imagen institucional, facilitar su 
integración interna y externa, mejorar su contribución al desarrollo nacional, 
aplicar responsabilidad social y gestionar su internacionalización. 
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4.4  OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA RSU – AÑO 2017 

Contrastando los aspectos desarrollados en el diagnóstico del quehacer universitario y 

los objetivos estratégicos institucionales, se ha determinado el objetivo central 

institucional del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria que 

nos muestra la ruta a seguir para ubicar a la UNI de manera tangible en el siglo XXI, hacer 

de la UNI una Universidad inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable. 

En función de ello, se ha establecido los objetivos institucionales en el marco de la 

Responsabilidad Social Universitaria y las áreas que se deben mejorar en los cuatro 

ámbitos de la Universidad; gestión, formación, investigación y extensión y proyección 

social. 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

“HACER DE LA UNI, UNA UNIVERSIDAD INTELIGENTE, ECOEFICIENTE Y SOCIALMENTE 

RESPONSABLE” 

Se propone como objetivo central hacer de la UNI una Universidad inteligente, 

ecoeficiente y socialmente responsable fundamentalmente como un nuevo modelo de 

gestión universitaria que debe proporcionar el ecosistema institucional para la 

excelencia académica y en mejores condiciones, desarrollar y fortalecer las capacidades 

de investigación e innovación. 

Una Universidad que apuesta por fomentar la innovación tecnológica para impulsar el 

desarrollo del país no puede seguir teniendo una administración anacrónica y una 

gestión ineficiente de los recursos financieros, presupuestales, energéticos y naturales. 

En tal sentido se propone un nuevo paradigma de ciudad universitaria inteligente, 

sustentada en un campus planificado, conectado con tecnologías de última generación, 

con automatización de los procesos administrativos y que sea sostenible 

ambientalmente, gestionando y desarrollando sus recursos de manera ecoeficiente. 

Para el logro del objetivo general se plantea objetivos específicos institucionales en el 

contexto de la Responsabilidad Social Universitaria en cada uno de los ámbitos de la 

Universidad: 

Gestión GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 

Formación MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

Investigación FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Extensión y Proyección Social VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
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4.4.2 GESTIÓN: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 

 

El Plan de Gestión Sostenible del Campus para el año 2017 tiene como finalidad 

identificar los aspectos ambientales significativos, incluyendo el impacto producido por 

las relaciones y las actividades de los miembros de la comunidad universitaria sobre el 

ambiente e identificar oportunidades de mejora y las acciones necesarias para lograr la 

pronta recuperación ambiental del Campus Universitario, mejorar la calidad de vida y 

estudio de la comunidad universitaria. 

El objetivo general es hacer de la UNI una Universidad inteligente, ecoeficiente y 

socialmente responsable que protege el ambiente. En ese sentido, los objetivos 

específicos son: 

Contar con un Campus 

Inteligente. 

El Campus Universitario es la “maqueta perfecta” para 
desarrollar una iniciativa de ciudad inteligente, en tanto 
reproducimos en pequeña escala, el proceso acelerado de 
crecimiento urbano y experimentamos la revolución de la 
tecnología digital, de internet y de las tecnologías móviles.  

Esa es la oportunidad de la UNI de hacer de su Campus 
Universitario una pequeña ciudad inteligente, sostenible, 
innovadora, que utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia 
de sus operaciones, la prestación de sus servicios y hacerse 
mucho más competitiva, respetando el medio ambiente, 
atendiendo las demandas de la población presente sin poner en 
riesgo a las generaciones futuras.  

Avanzar en esta orientación hará de la UNI más atractiva y de 
interés para el Gobierno, el mercado y la sociedad civil. Además, 
hará de la UNI un espacio más seguro, con mejores servicios, con 
ambientes que estimulan la creación y la innovación, la hará 
inclusiva (accesible a población de escasos recursos, 
discapacitados, etc.). Es decir, generará un ciclo virtuoso que 
produce ciencia, ingeniería y tecnología y además, bienestar 
económico y social, uso sostenible de los recursos y mejora la 
calidad de vida y de estudios de la población universitaria. 

Haciendo uso de la conectividad, con sensores distribuidos en el 
ambiente y con sistemas computarizados de gestión inteligente 
podremos acceder a información oportuna para solucionar 
problemas de inmediato o para aprovechar oportunidades, 
organizar mejor los escenarios urbanos para atender las 

Promover el desarrollo de una Universidad inteligente, ecoeficiente y sostenible que 

gestiona sus impactos ambientales significativos, protege el ambiente y mejora la 

calidad de vida de la Comunidad Universitaria. 
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demandas de la población universitaria, controlar y monitorear 
la calidad ambiental, prevenir y gestionar los riesgos, mejorar 
servicios, mayor información, mayor seguridad, entre otros 
beneficios. Podremos con el uso adecuado de las tecnologías ser 
mucho más eficientes y transparentes.  

Esta transformación de nuestra ciudad en inteligente exige que 
paralelamente se mejore la formación profesional, se 
desarrollen las capacidades de los docentes y del personal 
administrativo. La transformación de nuestra ciudad necesita la 
transformación de la Comunidad Universitaria. Ese es el 
problema y es la oportunidad para mejorar. 

Gestión Ecoeficiente y 

Sostenible del Campus 

Universitario 

La UNI como institución que forma parte del sector público debe 

implementar medidas de ecoeficiencia y mejora continua para 

crear más valor con el menor uso posible de recursos y la mínima 

contaminación del ambiente.  

Estas Medidas de Ecoeficiencia son controladas, monitoreadas y 

evaluadas por el Ministerio del Ambiente desde el año 2010 y 

para efectos de control y monitoreo se tienen indicadores de 

desempeño, de economía de recursos, de minimización de 

residuos e impactos ambientales. 

Las medidas de ecoeficiencia consideradas son las siguientes: 

a. Mejorar la gestión de la ENERGÍA a partir de una Auditoría 

energética, el diseño y la plena implementación de un 

Proyecto de Eficiencia Energética con la asistencia técnica de 

COFIDE. 

b. Mejorar la gestión del AGUA con la implementación plena del 

proyecto Código SNIP 253211 “Recuperación y Ampliación 

del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 

Saneamiento del Campus de la Universidad Nacional de 

Ingeniería” y, a continuación, realizar una Evaluación del 

manejo del recurso Agua que permita contar con una 

evaluación sistemática, detallada y estructurada y un proceso 

de optimización del recurso. 

c. Mejorar la gestión del PAPEL y de materiales con la 

implementación plena de un Sistema de Simplificación 

Administrativa y Tramite Documentario, aprovechar todo el 

potencial tecnológico, incluyendo el uso de la firma digital, 

avanzando en políticas de eficiencia administrativa y una 

cultura de CERO PAPEL en la administración pública. 

d. Mejorar la gestión de RESIDUOS SÓLIDOS generados en el 

Campus Universitario con un Plan de Manejo acorde al Plan 

Nacional de Acción Ambiental al 2021 que facilite el 

despliegue de todas las iniciativas de la Comunidad 

Universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) para 
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lograr CERO RESIDUOS priorizando la aplicación de la 

estrategia de las 3Rs: Reducir, Reusar y Reciclar. Este Plan, 

debe incluir, además: el Programa de manejo adecuado de 

los residuos peligrosos generados en el Centro Médico, 

laboratorios, etc.; y, además, el Programa de manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

e. Mejorar la gestión de las AREAS VERDES garantizando más 

de 8 m2 por persona. En ese sentido, se requiere ejecutar 

plenamente el Proyecto Código SNIP N° 211493 

“Mejoramiento de los Servicios del Centro de Investigación 

en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 

(CITRAR) de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI” 

que garantizará contar con agua de riego suficiente y de 

calidad; y, evaluar la conveniencia de desarrollar un nuevo 

Proyecto para habilitar cinturones verdes en la ladera que 

colinda con el perímetro del Campus Universitario. El 

propósito será embellecer la ciudad universitaria, reducir los 

accidentes por los peligros de erosión y los posibles 

derrumbes de rocas, mitigar la contaminación del aire, contar 

con un cerco vivo que brinde mayor seguridad (evite la 

infiltración de terceros) y mejore el clima en el Campus 

Universitario. 

f. Mejorar la gestión de RIESGOS AMBIENTALES 

aprovechando, por un lado, las capacidades de CISMID que 

cuenta con capacidades en ingeniería sísmica y prevención y 

mitigación de desastres y prevención de sismos y desastres 

naturales y, por otro lado, las capacidades de la Fac. de 

Ingeniería Ambiental y los equipos desarrollados por el CTIC 

que cuenta con Equipos para el monitoreo de la calidad de 

aire y la contaminación sonora. 

Reducir las EMISIONES DE CARBONO identificando la fuente de 

generación y el impacto en el ambiente por las actividades que 

se realizan cotidianamente en el Campus Universitario, por 

ejemplo, medir las emisiones directas (uso de vehículos de 

transporte de personal y de carga, descomposición de residuos 

orgánicos generados, manejo de aguas residuales) así como las 

emisiones indirectas (consumo de energía eléctrica, consumo de 

papel, viajes, etc.). Complementariamente, se deberá gestionar 

e implementar acciones para reducir las emisiones y, además, 

realizar actividades de compensación para neutralizar las 

emisiones y el impacto que no se ha podido reducir. 
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4.4.3 FORMACIÓN: MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

 

El proceso de formación académca constituye un eje estratégico institucional de suma 

importancia para la UNI, que busca modernizar y elevar la calidad académica para 

alcanzar la excelencia en la formación y especialización de sus estudiantes o egresados 

y de esta manera responder a las exigencias del mercado laboral pero sobre todo 

responder a las demandas de la sociedad y a la solución de sus problemas. Es por ello 

que se deben alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

Desarrollar, implementar 

y mejorar 

continuamente el 

Modelo Educativo de la 

UNI, orientado a 

modernizar y elevar la 

calidad académica. 

Se tiene que impulsar, organizar y promover de manera 

institucional el fortalecimiento y la mejora continua del Modelo 

de competencias adoptado por la UNI, que permita desarrollar 

una profunda y seria reflexión y discusión académica con visión 

estratégica, sobre la aplicación de los métodos de enseñanza que 

implica el Modelo por competencias y las reformas de los planes 

de estudio de las diferentes especialidades de la UNI, la 

incorporación de nuevas disciplinas académicas y la formación 

de nuevas especialidades acorde a las tendencias del avance de 

la ciencia y la tecnología, y así contribuir con modernizar  y 

mejorar la calidad académica. 

Actualizar y capacitar a 

los docentes de la UNI 

para elevar el nivel 

académico. 

En lo que respecta a los docentes como actores claves en el 

proceso de formación académica, es importante elevar sus 

capacidades mediante la actualización de conocimientos y 

métodos de enseñanza, así como modernizar las técnicas y 

herramientas de uso profesional de los docentes de las 

diferentes especialidades de la Universidad. 

Desarrollar la formación 

integral con capacidad 

flexible para elevar la 

calidad académica. 

Una formación académica integral implica desarrollar una 

adecuada formación humanista así como otras capacidades que 

van más allá de los aspectos cognitivos como son ciertas 

habilidades blandas, sino también adoptar como parte del 

quehacer de la vida académica en la UNI, el desarrollo de 

proyectos académicos y elaboración de tesis multidisciplinarias, 

entre docentes y alumnos de las distintas especialidades de la 

universidad.  

Modernizar y elevar la calidad de la formación universitaria en todos sus aspectos 

(planes curriculares, contenido de cursos, métodos de enseñanza, investigación, 

proyección social, etc.), para responder a las demandas de la sociedad con el 

desarrollo de soluciones técnicas y de gestión en favor de la misma.   
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Además hay que vincular la academia con su entorno social, 

mediante la incorporación de casos de problemas reales que 

acontecen en el entorno social de la UNI, para su análisis y 

solución en las materias y/o actividades académicas diversas así 

como de proyección social, para lo cual se requiere impulsar y 

organizar el debate para implementar una política institucional 

que incorpore todo lo antes mencionado. 

Desarrollar la formación 

no presencial y el campus 

virtual de la UNI. 

Se requiere modernizar la enseñanza docente mediante el uso 

de una eficiente plataforma virtual, y el uso de todas las 

herramientas que las nuevas tecnologías vienen desarrollando 

para brindar una enseñanza más interactiva con el alumno, 

moderna, eficiente y eficaz. 

Desarrollar la Gestión de 

la Carrera Docente en la 

UNI 

Es imprescindible impulsar y promover una Política institucional 

que permita  Gestionar la carrera de los docentes de la UNI para 

potenciar las capacidades de los mismos y principalmente 

desarrollar  acciones que permita llevar a cabo el recambio 

generacional de la docencia en la UNI, en el mediano y largo 

plazo. 
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4.4.4 INVESTIGACIÓN: FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la investigación y la innovación en la UNI constituye otro de sus ejes 

estratégicos más importantes, ya que éste debe ser consistente con la visión y misión 

institucional de la Universidad. Para el desarrollo de la investigación y la innovación, es 

necesario sentar las bases o cimentos que brinden las condiciones adecuadas para su 

desarrollo. Es por ello que es necesario alcanzar los siguientes específicos: 

Mejorar la gestión 

integral de la 

investigación y 

transferencia de 

conocimientos en ciencia 

y tecnología. 

Impulsar y organizar el debate para desarrollar las reformas 

académicas y administrativas así como de la gestión del 

financiamiento que siente las bases de un adecuado ecosistema 

institucional que permita incentivar, promover y desarrollar la 

investigación y la innovación en la UNI. Dichas reformas deben 

permitir una adecuada coordinación, articulación, difusión y 

comunicación de las actividades de investigación e innovación de 

la Universidad, así como adoptar como práctica institucional, el 

trabajo multidisciplinario de dichas actividades. 

Incrementar la capacidad 

de investigación de la 

UNI. 

Para desarrollar la investigación en la universidad se requiere de 

una masa crítica de investigadores con capacidades reales para 

llevar a cabo dicha labor, es por ello necesario impulsar el debate 

a nivel institucional para desarrollar las Políticas y programas de 

formación de docentes investigadores.  

Así mismo, es necesario profesionalizar la investigación en la 

UNI, ésta no puede ser más una actividad complementaria a la 

carga lectiva de los docentes, sino, debe ser la actividad principal 

de los docentes con capacidades reales de investigación, es por 

ello necesario, que las Políticas institucionales desarrollen 

normas académico-administrativa para tal fin. 

Promover el 

emprendimiento y la 

innovación en la 

comunidad universitaria. 

Se requiere planificar la promoción de emprendimientos y 

proyectos de innovación para la creación de empresas de 

carácter tecnológico vinculadas al desarrollo de las 

especialidades y líneas de investigación de la UNI.  

Además, es necesario monitorear las actividades y/o proyectos 

que desarrollan los grupos de emprendedores e innovación de la 

UNI para coordinar las políticas y acciones que les permitan su 

desarrollo. Asimismo, es necesario gestionar los Fondos 

necesarios para el financiamiento de la creación de empresas de 

los grupos de emprendedores de la UNI. 

Modernizar la gestión y formación académica universitaria para fortalecer las 

capacidades y brindar las condiciones adecuadas que contribuyan a incentivar, 

promover y desarrollar la investigación y la innovación en la UNI. 
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4.4.5 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 

El año 2017 debe significar la consolidación de la función de extensión y proyección 

social como política de vinculación con el entorno desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Para ello es fundamental la culminación del proceso de adecuación del CEPS en su nuevo 

rol como órgano central de Responsabilidad Social Universitaria a fin de implementar la 

estructura organizativa que se requiere para el cumplimiento de sus funciones. 

La tarea de impulsar la vinculación e interrelación de la Universidad con la sociedad tiene 

el propósito de alcanzar los siguientes objetivos: 

Crear espacios de 

diálogo, integración y 

vínculos estables con la 

sociedad. 

La Universidad promueve la integración de la Universidad-

Estado-Empresa-Sociedad y el desarrollo de vínculos estables 

con los grupos de interés externos, como apuesta estratégica de 

desarrollo conjunto para promover el desarrollo institucional y la 

cooperación científica, tecnológica, cultural y social. 

También fomenta el intercambio de experiencias y la 

cooperación multidisciplinaria, interuniversitaria e 

interinstitucional en los ámbitos nacional e internacional. 

Desarrollar la 

participación activa en la 

agenda de desarrollo 

local y nacional 

La Universidad busca participar activamente en las actividades 

de la agenda local, regional y nacional, así como plantear 

soluciones técnica a los principales problemas del país, con la 

finalidad de contribuir en el desarrollo del entorno social y lograr 

una mayor correspondencia con el quehacer universitario. 

Promover la Integración 

de las actividades de 

extensión y proyección 

social con la formación 

académica e 

investigación 

Las actividades de extensión y proyección social se apoya en la 

formación y la investigación para el diseño y desarrollo de 

proyectos que articulen las experiencias y saberes de la 

Universidad con los saberes y experiencias del entorno.  

La vinculación de los proyectos de desarrollo social con los cursos 

de la malla curricular se fundamenta en el criterio de la 

pertinencia y la articulación del aprendizaje. 

Asimismo, busca sensibilizar y despertar la conciencia social y 

crítica de los estudiantes así como la acción conjunta para 

encontrar soluciones técnicas a las necesidades locales y 

nacionales. 

Organizar e impulsar la vinculación e interrelación de la Universidad con la sociedad 

con la finalidad de contribuir al desarrollo humano sostenible y enriquecer su 

pertinencia social. 
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Fortalecer la gestión de la 

extensión educativa 

Se pretende lograr una mayor eficiencia en la gestión de 

extensión educativa tanto como unidad recaudadora de recursos 

propios y complementariamente con acciones sociales. 

Garantizar eficacia de las 

acciones mediante 

certificación ISO 26000 

Mediante la certificación ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

se busca garantizar de manera eficiente la relación de la 

Universidad con su entorno social y contribuye en traducir los 

objetivos en acciones eficaces y mejores prácticas de extensión 

y proyección social en el marco de la Responsabilidad Social 

Universitaria. 
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4.5 ÁREAS DE MEJORA: 

4.5.1 GESTIÓN  

Objetivos Específicos Áreas de Mejora 

Campus inteligente 

Fomentar la mejora de la Gobernanza iniciando procesos participativos de 
involucramiento de la Comunidad Universitaria, especialmente de los 
estudiantes para la certificación de los servicios y procesos principales que 
desarrolla la UNI sustentado en la organización de sistemas de gestión de 
calidad, de gestión ambiental y gestión de riesgos. 

Promover la mejora de los servicios de formación profesional aprovechando 
la revolución tecnológica que experimenta la Universidad a través de un 
Programa de Digitalización de Aulas y desarrollando las capacidades de los 
estudiantes, docentes y del personal administrativo. La transformación de la 
ciudad universitaria necesita la transformación de los integrantes de la 
Comunidad Universitaria. 

Contribuir a la mejora de la gestión eficiente del Campus Universitario 
organizando en cada una de las facultades Programas de Gestión de Edificios 
inteligentes que aseguren el uso racional, eficiente y sostenible de los 
recursos. 

Fortalecer la Gobernanza promoviendo la participación y comunicación 
activa de la Comunidad Universitaria a través de un Programa de 
comunicación inteligente y segura. 

Mejorar la gestión del Campus a través de un Programa inteligente de 
servicios públicos que permita contar con información oportuna para la 
toma de decisiones oportunas y eficientes  

Promover la mejora de los procesos administrativos a través de la 
optimización de los Programa de simplificación administrativa existentes 

Campus Ecoeficiente 
y Sostenible 

Contribuir con el uso eficiente de la energía a través de un Programa de 
Eficiencia Energética  

Mejorar el manejo del recurso agua potable y de las aguas residuales a través 
de un Programa de Cuidado del Agua. 

Incorporar criterios de ecoficiencia en la administración promoviendo la 
reducción de papel, tinta y tóners. 

Fomentar el manejo de residuos sólidos que priorice la generación de valor 
y reducción de emisiones a través del reaprovechamiento de los residuos 
reciclables y la conversión de residuos orgánicos a energia. 

Garantizar que los ambientes de recreación y socialización se manejen 
adecuadamente: (1) incremento de las áreas verdes con riego sostenible; y, 
(2) reducción de riesgos ambientales con la implementación de CINTURONES 
VERDES en las laderas 

Fomentar el adecuado manejo de riesgos y el control de la contaminación a 
través de un Programa Reducción de Riesgos Ambientales. 

Promover la reducción de emisiones a través del Programa UNI Carbono 
Neutral 
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4.5.2 FORMACIÓN  

Objetivos  Específicos Áreas de mejora 

Desarrollar, 
implementar y mejorar 
continuamente el 
Modelo Educativo de la 
UNI, orientado a 
modernizar y elevar la 
calidad académica. 

Impulsar de manera institucional la creación de un Programa que revise y 
mejore  el  Modelo educativo UNI , que es el Modelo por  competencias,  
para llevar a cabo su eficaz implementación y así modernizar y elevar la 
calidad académica en la UNI . 

Promover de manera institucional la práctica permanente de  revisar  e 
implementar nuevas metodologías y técnicas pedagógicas para mejorar la 
formación académica, para lo cual se requiere crear el Centro de 
Investigación para la Enseñanza-Aprendizaje (CIEA – UNI ) 

Impulsar la Reforma Curricular de las diferentes especialidades de la UNI, 
mediante la creación de un Programa para evaluar y mejorar 
continuamente los planes de estudios o Estructuras Curriculares en la UNI. 

Actualizar y capacitar a 
los docentes de la UNI 
para elevar el nivel 
académico. 

Actualizar conocimientos y modernizar las técnicas y herramientas de uso 
profesional en los docentes de las diferentes especialidades de la 
Universidad.  

Desarrollar la formación 
integral con capacidad 
flexible para elevar la 
calidad académica. 

 

Impulsar la Política institucional para fortalecer y mejorar la formación 
académica humanista así como incorporar el desarrollo habilidades 
blandas en los planes curriculares de la UNI para mejorar la formación 
académica. 

Impulsar la Política institucional para incorporar el desarrollo de Programas 
y/o cursos sobre Responsabilidad social y desarrollo de emprendimientos 
en los planes curriculares de la UNI. 

Elaborar tesis y proyectos académicos multidisciplinarios entre facultades 
y especialidades en el pregrado debe ser parte del quehacer de la vida 
académica en la UNI para potenciar la formación académica, para lo cual 
se requiere de una política institucional que dicte las normas para su 
implementación. 

Potenciar la formación académica vinculando e incorporando casos de 
problemas reales que acontecen en el entorno social de la UNI, para su 
análisis y solución,  mediante el desarrollo de proyectos, actividades de 
campo, visitas técnicas y el Servicio ingenieril comunitario, para lo cual se 
requiere de una política institucional  que la  implemente. 

Atender a los alumnos de bajo rendimiento mediante un eficaz sistema 
de seguimiento y tutoría académico. 

Desarrollar la formación 
no presencial y el 
campus virtual de la 
UNI. 

Modernizar la enseñanza docente mediante el uso de una eficiente 
plataforma virtual.  

Desarrollar la Gestión 
de la Carrera  Docente 
en la UNI  

 

Gestionar la carrera de los docentes de la UNI para potenciar las 
capacidades de los mismos y a su vez desarrollar las políticas 
institucionales para garantizar el recambio generacional de la docencia en 
la UNI, en el mediano y largo plazo. 
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4.5.3 INVESTIGACIÓN 

Objetivos  Específicos Áreas de mejora 

Mejorar la gestión 
integral de  la 
investigación y 
transferencia de 
conocimientos en 
ciencia y tecnología 

Desarrollar las reformas académicas y administrativas para crear un real 
impulso y desarrollo de la investigación e innovación  tanto en docentes 
como  de   estudiantes de la UNI 

Desarrollar las reformas académicas y administrativas para que la 
investigación y la innovación en la UNI funcionen como un Sistema. 

Incrementar de manera sustancial y progresiva los Recursos directamente 
recaudados  del Presupuesto UNI para asignarlos en investigación e 
innovación 

Mejorar la gestión del financiamiento y el desarrollo de capacidades de los 
Centros y unidades de investigación de la UNI. 

Potenciar la investigación y la innovación a través de la formación de 
equipos especializados y multidisciplinarios entre facultades y 
especialidades a nivel de docentes y alumnos. 

Comunicar de manera efectiva las actividades del IGI , Centros y unidades 
de investigación de la UNI tanto hacia dentro como hacia fuera de la 
universidad 

Incrementar la 
capacidad de 
investigación de la UNI. 

 

Institucionalizar el desarrollo de capacidades de los docentes en el campo 
de la investigación para constituir una masa crítica de investigadores, para 
lo cual es necesario desarrollar Programas de formación para docentes 
investigadores. 

Profesionalizar la investigación en la universidad, no puede ser más una 
actividad complementaria a la carga lectiva de los docentes, sino más bien, 
debe ser la actividad principal de los docentes con capacidades reales de 
investigación, para lo cual se requiere de Políticas institucionales que 
desarrollen normas académico-administrativo para tal fin. 

Promover el 
emprendimiento y la 
innovación en la 
comunidad universitaria 

 

Planificar la promoción de emprendimientos y proyectos de innovación 
para la creación de empresas de carácter tecnológico vinculadas al 
desarrollo de las especialidades y líneas de investigación de la UNI. El 
desarrollo de emprendimientos y proyectos de innovación deben guardar 
pertinencia con la misión y visión de la UNI. 

Monitorear las actividades y/o proyectos que desarrollan los grupos de 
emprendedores e innovación de la UNI para coordinar las políticas y 
acciones que les permitan su desarrollo.  

Gestionar la creación de un fondo interno de capital semilla así como el 
acceso a  los diferentes  fondos existentes para el financiamiento de la 
creación de empresas de los grupos de emprendedores de la UNI 
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4.5.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Objetivos Específicos Áreas de Mejora 

Crear espacios de diálogo, 
integración y vínculos 
estables con la sociedad 

Vinculación e integración de la UNI-Empresa-Estado-Sociedad, como 
apuesta estratégica de desarrollo conjunto para el desarrollo social e 
institucional y apoyo al sector productivo. 

Vinculación de la Universidad con redes interinstitucionales, nacionales 
e internacionales, como mecanismo de coordinación de las estrategias 
regionales de responsabilidad social universitaria. 

Vinculación y seguimiento al graduado y sus empleadores para 
establecer su grado de empleabilidad y desempeño 

Desarrollar la participación 
activa en la agenda de 
desarrollo local y nacional 

Vinculación de la Universidad con el gobierno local, regional y nacional 
para el desarrollo de proyectos, actividades, y asistencia técnica para el 
desarrollo social y ambiental, y solución a sus principales necesidades. 

Promover la integración de 
las actividades de extensión 
y proyección social con la 
formación profesional 

Implementación del Voluntariado Universitario para promover la 
participación de la comunidad universitaria en las actividades y/o 
proyectos de Responsabilidad Social Universitaria. 

Gestión y organización de las visitas técnicas, prácticas de campo y 
prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Universidad. 

Fomento del emprendimiento y la innovación en la comunidad 
universitaria 

Realización de eventos y publicaciones sobre temas de 
responsabilidad social, realidad nacional y diversos temas sociales. 

Fortalecer la gestión de la 
extensión educativa 

Fortalecimiento de la gestión de la extensión educativa 

Inclusión social de talentos con escasos recursos y personas con 
discapacidad 

Capacitación de los trabajadores de la UNI 
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4.6 MATRIZ DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES 

4.6.1 GESTIÓN: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 

Objetivo Estratégico 
Institucional   

Objetivo 
Institucional 

en el marco de 
RSU - 2017 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicadores 
Línea de base 

(2016) 
Metas al 2017 

4. FORTALECER LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE 
LA UNIVERSIDAD,  

incorporando las 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones, para 
dar soporte a las 
actividades de 
formación e 
investigación, facilitar la 
gestión de la 
organización así como 
dar soporte al logro de 
los objetivos 
institucionales y al 
desarrollo de un 
“campus inteligente”. 

 

5.  LOGRAR LA 
GESTIÓN EFECTIVA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
UNIVERSIDAD,  

con enfoque en 
resultados y mejora 
continua de sus 
procesos o servicios, 

Universidad 
inteligente, 
ecoeficiente y 
socialmente 
responsable 
que protege el 
ambiente 

Campus 
Inteligente 

GE01 Programa Camino a la Excelencia en la gestión: 

GE011 Certificación ISO 9001: Implantación del Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001 

GE012 Certificación ISO 14001: Implantar un Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001 

GE013 Certificación ISO 31000: Implantar un Sistema de Gestión del 
Riesgo ISO 31000 

Sistemas implementados 0 3 

GE02 Programa de Automatización de Aulas: 

GE021 Revisión de infraestructura y adecuación para su renovación 

GE022 Equipamiento de aulas con ordenadores, pizarras 
colaborativas, mesas interactivas, vitrina de gases móvil 
(laboratorio), cámaras que proyectan en pantallas digitales. 

GE023 Conexión de aulas a internet 

GE024 Aula virtual: Mejora de los procesos de aprendizaje con TICS 

GE025 Diseño y operación de Plataforma web para trabajo 
participativo, presencial y a distancia. 

Porcentaje de aulas inteligentes N.D. 10% 

GE03 Programa de Gestión de Edificios inteligentes: 

GE031 Gestión inteligente de la energía en cada edificio: iluminación 
interna y externa, aire acondicionado, sistemas de refrigeración, 
sistemas educativos, sistemas de comunicación, equipos de 
seguridad 

GE032 Gestión inteligente de Agua potable y Aguas Residuales 
(calidad y cantidad) 

GE033 Gestión inteligente del aforo en aulas y espacios públicos 

GE034 Gestión inteligente de seguridad con instalación de cámaras 

Porcentaje de Edificios inteligentes 0 10% 
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sobre la base de una 
adecuada estructura de 
gestión estratégica y 
operativa, cultura 
organizacional, clima 
laboral, capacitación 
continua y desarrollo 
integral de su recurso 
humano. 

GE04 Programa de comunicación inteligente: 

GE041 Software de identificación de cada miembro de la comunidad 
universitaria: registro de DNI, móvil, correo electrónico y firma 
digital por cada miembro de la comunidad universitaria 

GE042 Vinculación de todos los miembros de la Universidad vía redes 
sociales, aplicaciones y comunicación digital. 

GE043 Transmisión abierta de eventos y reuniones de Gobierno a 
través del canal UNI 

GE044 Plataforma interactiva para decisiones de Gobierno 

Porcentaje de Población comunicada 0 10% 

GE05 Programa inteligente de servicios públicos: 

GE051 Acceso inteligente al Campus 

GE052 Monitoreo y control de la seguridad (cámaras) 

GE053 Monitoreo y control de la iluminación de espacios públicos 

GE054 Monitoreo y control de la contaminación (aire, ruido, residuos, 
agua potable, aguas residuales) 

GE055 Monitoreo y control de riesgos 

GE056 Monitoreo y control del transporte interno  

Porcentaje de servicios públicos 
inteligentes 

0 10% 

GE06 Programa inteligente de simplificación administrativa: 

GE061 Optimización inteligente de Tramites y procesos administrativos 
simplificados 

GE062 Central inteligente de reclamos 

GE063 Comunicación interactiva a la comunidad universitaria sobre la 
gestión administrativa. 

GE064 Adecuación al sistema de COMPRAS PÚBLICAS 

GE065 Rendición de cuentas de la gestión administrativa en forma 
transparente. 

Porcentaje de trámites administrativos 
inteligentes 

0 10% 

Campus 
Ecoeficiente 
y Sostenible 

GE07 Programa de Eficiencia Energética: 

GE071 Realización de Auditoría Energética con asistencia de COFIDE 

GE072 Elaboración del Proyecto de Eficiencia Energética 

Consumo de energía eléctrica por 
trabajador (kW.h/trabajador) 

4,266.17 1,122.89 

Gasto en energía eléctrica por 
trabajador (soles/trabajador) 

1,815.25 555.67 
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GE073 Gestión del Financiamiento ante COFIDE 

GE074 Implementación del Proyecto 

GE075 Monitoreo y evaluación del Proyecto 

GE076 Reporte al MINAM 

Consumo de combustible por trabajador 
(galones/trabajador) 

ND1  

Gasto en combustible por trabajador 
(soles /trabajador) 

ND  

Nivel de consumo de GNV por 
trabajador (litros/trabajador) 

N.D.  

Gasto en GNV por trabajador 
(soles/trabajador) 

N.D.  

GE08 Programa de Cuidado del Agua: 

GE081 Proyecto SNIP 253211concluido 

GE082 Evaluación del manejo del agua 

GE083 Elaboración de Plan de Sensibilización 

GE084 Implementación del Plan de Sensibilización 

GE085 Monitoreo y control 

GE086 Reporte al MINAM 

Inversión realizada (soles) 11,479,787.39 11,479,787.39 

Consumo de agua por trabajador 
(m3/trabajador) 

368.38 44.99 

Gasto en agua por trabajador 
(soles/trabajador) 

315.53 193.06 

GE09 Programa CERO PAPEL: 

GE091 Elaboración del Plan de Ecoeficiencia en Papel, Tinta y Tóner 

GE092 Implementación del Plan 

GE093 Monitoreo y Control 

GE094 Reporte al MINAM 

Consumo de papel por trabajador 
(millares/trabajador) 

9.34 8.4 

Gasto en papel por trabajador 
(soles/trabajador) 

222.21 199.99 

Consumo de papel ecológico por 
trabajador (millares/trabajador). Se 
proyecta crecer 10% del consumo de 
2016 

0 1,367 

Gasto en papel ecológico por trabajador 
(soles/trabajador). Se proyecta 10% del 
2016. 

0 32,509.38 

Consumo de tinta y tóner por trabajador 
(unidades/trabajador) 

3,409 3,068 

Gasto en tinta y tóner por trabajador 
(soles/trabajador) 

828,204.89 745,384.40 

                                                           
1 No determinado. 
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GE10 Programa CERO RESIDUOS: 

GE101 Estudio de caracterización de residuos sólidos.  Incluye 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Residuos 
Peligrosos 

GE102 Plan de Manejo de residuos sólidos. Incluye Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Residuos Peligrosos 

GE103 Elaboración de Proyecto de Inversión para mejorar el servicio 
de residuos sólidos comunes, infecciosos y peligrosos. 

GE104 Implementación del Plan de Manejo 

GE105 Monitoreo y control 

GE106 Reporte a MINAM 

Tasa de generación per cápita 

(kg/persona/día) 
0.48 0.44 

Generación de residuos mes (t/mes) 230.06 207.06 

Reaprovechamiento de residuos 
reciclables por mes (t/mes) 

0 2.64 

Reaprovechamiento de materia 
orgánica por mes (t/mes) 

6 6.6 

GE11 Programa de Áreas verdes con riego sostenible 

GE111 Proyecto SNIP 211493 concluido 

GE112 Evaluación del Proyecto SNIP 53364 

GE113 Formulación de Proyecto CINTURON VERDE en laderas 
colindantes de la UNI 

GE114 Implementación del Proyecto 

GE115 Monitoreo y control 

GE116 Reporte a MINAM 

Inversión realizada (soles) 4,898,733.00 4,898,733.00 

Área verde por persona (m2/persona) 7.67 10 

Cantidad de aguas residuales 
reutilizables utilizada en áreas verdes 
por día (m3/día) 

7.2 24.8 

Áreas verdes con riego sostenible 
(ha/mes) 

3.4 12.5 

GE12 Programa Reducción de Riesgos Ambientales 

GE121 Elaboración del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales 

GE122 Implementación del Plan 

GE123 Monitoreo y Control 

GE124 Reporte a MINAM 

Campañas de educación para 
prevención de peligros: sismos, 
derrumbes, contaminación ambiental 

0 4 

Puntos de control de calidad aire y ruido 
instalados y operando (puertas 3, 4 y 5) 

0 3 

GE13 Programa UNI Carbono Neutral 

GE131 Determinación de la Huella Ecológica 

GE132 Implementación de Medidas de Reducción de Emisiones 

GE133 Monitoreo y Control 

GE134 Reporte a MINAM 

Informe conteniendo Plan de Mitigación 0 1 

Reducción de emisiones (TCO2 eq) 0 Por determinar 
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4.6.2 FORMACIÓN: MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

Objetivo Estratégico 
Institucional   

Objetivo 
Institucional 

en el marco de 
RSU - 2017 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicadores 

Línea de 
base 

(2016) 

Metas al 
2017 

1.  CREAR VALOR 
PARA LOS 
ESTUDIANTES Y LA 
SOCIEDAD, sobre la 
base de una 
excelencia académica, 
mejora continua de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, con 
acreditación nacional 
e internacional en 
pregrado y posgrado, 
en el marco de una 
formación integral 
orientado a generar las 
competencias para 
liderar, investigar, 
innovar, emprender y 
responder a las 
demandas de 
empresas, 
instituciones, 
sociedad o el país en 
ciencia y tecnología 

Modernizar y 
elevar la 
calidad de la 
formación 
universitaria en 
todos sus 
aspectos 
(planes 
curriculares, 
contenido de 
cursos, 
métodos de 
enseñanza, 
investigación, 
proyección 
social, etc.), 
para responder 
a las demandas 
de la sociedad 
con el 
desarrollo de 
soluciones 
técnicas y de 
gestión en favor 
de la misma.   

 

1. Desarrollar, 
implementar y mejorar 
continuamente el 
Modelo Educativo de 
la UNI, orientado a 
modernizar y elevar la 
calidad académica. 

 

FOR01 Impulsar el debate para elaborar e implementar una 
Política institucional y un Programa que revise y 
mejore el Modelo educativo UNI. 

 

N° de eventos académicos desarrollados, para 
elaborar e implementar una Política institucional y un 
Programa que revise y mejore el Modelo educativo 
UNI. 

N.D. 02 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas académico-
administrativas presentados para crear un Programa 
que revise y mejore el Modelo educativo UNI. 

0 01 

FOR02 Impulsar una Política institucional para implementar 
el Centro de Investigación para la Enseñanza-
Aprendizaje (CIEA) orientado a integrar 
Metodologías, pedagogía y tecnologías educativas. 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas académico-
administrativas presentados para implementar el 
Centro de Investigación para la Enseñanza-
Aprendizaje (CIEA) 

N.D. 01 

% de avance de la implementación del Centro de 
Investigación para la Enseñanza-Aprendizaje CIEA. 0 50% 

FOR03 Impulsar el debate y la discusión de la reforma 
curricular a nivel de las especialidades de la UNI. 

N° de eventos académicos de reforma curricular 
desarrollados por las especialidades de la UNI. N.D. 02 

FOR04 Impulsar el debate para elaborar e implementar una 
Política institucional y un Programa para evaluar y 
mejorar continuamente los planes de estudios o 
Estructuras Curriculares en la UNI. 

N° de eventos académicos desarrollados, para 
elaborar e implementar una Política institucional y un 
Programa para evaluar y mejorar continuamente los 
planes de estudios o Estructuras Curriculares en la 
UNI. 

0 02 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas académico-
administrativas presentados para crear un Programa 
para evaluar y mejorar continuamente los planes de 
estudios o Estructuras Curriculares en la UNI. 

N.D. 01 
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2. Actualizar y 
capacitar a los 
docentes de la UNI 
para elevar el nivel 
académico. 

FOR05 Desarrollar Programas de Actualización en Software 
Especializado para docentes en las distintas 
especialidades de la UNI. 

N° de Programas de Actualización en Software 
Especializado para docentes en las distintas 
especialidades de la UNI. 

01 04 

FOR06 Desarrollar Programas de Actualización en el uso de 
Tecnologías de información para docentes. 

N° de Programas de Actualización en el uso de 
Tecnologías de información para docentes. 01 04 

3.  Desarrollar la 
formación integral con 
capacidad flexible 
para elevar la calidad 
académica. 

FOR07  Impulsar el debate para fortalecer y mejorar la 
formación académica humanista en todas las 
especialidades de la UNI. 

N° de eventos académicos desarrollados, para 
fortalecer y mejorar la formación académica 
humanista en todas las especialidades de la UNI. 

N.D. 02 

FOR08 Impulsar el debate para desarrollar la Política 
institucional para incorporar y desarrollar la 
formación académica en habilidades blandas 
(liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
etc.) en los planes curriculares del pregrado. 

N° de eventos académicos ejecutados para impulsar 
la Política institucional para incorporar y desarrollar la 
formación académica en habilidades blandas 
(liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
etc.) en los planes curriculares del pregrado. 

0 02 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas 
académicas presentados para incorporar y 
desarrollar la formación académica en habilidades 
blandas en planes curriculares del pregrado. 

0 01 

FOR09 Desarrollar Programas extracurriculares de 
habilidades blandas dirigido a estudiantes de la UNI. 

N° de Programas extracurriculares de habilidades 
blandas dirigido a estudiantes UNI que han sido 
ejecutados. 

N.D. 04 

FOR10  Impulsar la Política institucional para incorporar y 
desarrollar la elaboración de tesis y proyectos 
académicos multidisciplinarios entre facultades y 
especialidades en el pregrado. 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas 
académicas desarrollados para elaboración de tesis 
y proyectos académicos multidisciplinarios. 0 01 

FOR11 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una 
Política institucional para implementación de cursos 
de Responsabilidad social y desarrollo de 
emprendimientos en los planes curriculares de la 
UNI. 

N° de eventos académicos desarrollados para 
implementar cursos de Responsabilidad social y 
desarrollo de emprendimientos en los planes 
curriculares de la UNI. 

0 02 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas 
académicas presentados para implementar cursos de 
Responsabilidad social y desarrollo de 
emprendimientos en los planes curriculares de la 
UNI. 

0 01 
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FOR12 Desarrollar Programas y/o cursos extracurriculares 
sobre Responsabilidad social. 

N° Programas y/o cursos extracurriculares de 
Responsabilidad social ejecutados. 0 02 

FOR13 Desarrollar Programas y/o cursos extracurriculares 
sobre Desarrollo de emprendimientos empresariales. 

N° Programas y/o cursos extracurriculares de 
Desarrollo de emprendimientos ejecutados. N.D. 02 

FOR14 Coordinar y apoyar las actividades de desarrollo 
proyectos, actividades de campo y vistas técnicas 
con el entorno social de la UNI para fortalecer la 
formación académica de la UNI. 

3.8.1. N° de coordinaciones y/o convenios se han 
ejecutado para desarrollar proyectos, actividades de 
campo y vistas técnicas con el entorno social de la 
UNI para fortalecer la formación académica de la UNI. 

N.D. 04 

N° de proyectos, actividades de campo y/o vistas 
técnicas se han implementado con el entorno social 
de la UNI para fortalecer la formación académica de 
la UNI. 

0 01 

FOR15 Impulsar la Política institucional para creación del 
Servicio Ingenieril Comunitario en la UNI. 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas académico-
administrativas presentados para creación del 
Servicio ingenieril comunitario en la UNI. 

0 01 

FOR16 Implementación del Servicio Ingenieril Comunitario 
en la UNI. 

% de avance de la Implementación del Servicio 
Ingenieril Comunitario en la UNI. 

0 50% 

4. Desarrollar la 
formación no 
presencial y el 
campus virtual de la 
UNI. 

FOR17 Coordinar la Elaboración del Plan de Formación 
en la Modalidad Virtual en la UNI. 

N° de Coordinaciones realizadas para elaborar el 
Plan de implementación del campus virtual en la 
UNI. 

N.D. 03 

% de avance de la Implementación del campus 
virtual UNI. 

N.D. 100% 

5. Desarrollar la 
Gestión de la carrera 
Docente en la UNI. 

FOR18 Impulsar la Política institucional para crear la 
Oficina de Gestión de la carrera docente. 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas 
administrativas presentados para la creación de la 
Oficina de Gestión de la carrera docente. 

0 01 

FOR19 Elaborar el Plan de la Gestión de la carreara 
docente de la UNI. 

% de avance de la Implementación del Plan de la 
Gestión de la carrera docente. 

0 100% 
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4.6.3 INVESTIGACIÓN: FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo Estratégico 
Institucional   

Objetivo 
Institucional 

en el marco de 
RSU - 2017 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicadores 

Línea de 
base 

(2016) 

Metas al 
2017 

2.  LOGRAR 
EXCELENCIA EN 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN, sobre 
la base de la 
creación, adaptación 
o aplicación de 
ciencia y tecnología, 
ofreciendo el 
soporte requerido en 
la formación o 
actualización de 
recursos humanos; 
la generación y 
transferencia de 
conocimientos; la 
producción de 
bienes o servicios y 
el emprendimiento, 
para contribuir al 
desarrollo sostenible 
de la sociedad y del 
país. 

Modernizar la 
gestión y 
formación 
académica 
universitaria 
para brindar las 
condiciones 
adecuadas que 
contribuyan a 
incentivar, 
promover y 
desarrollar la 
investigación y 
la innovación 
en la UNI.  

 

1. Mejorar la 
gestión integral 
de  la 
investigación y 
transferencia de 
conocimientos en 
ciencia y 
tecnología 

INV01 Impulsar el debate para desarrollar las reformas de las 
normas académicas y administrativas para incentivar, 
promover y desarrollar la investigación y la innovación 
en la UNI tanto a nivel docente como de estudiantes. 

N° de eventos institucionales desarrollados para incentivar, 
promover y desarrollar la investigación y la innovación en la 
UNI tanto a nivel docente como de estudiantes. 01 02 

INV02 Promover el debate para Incrementar el gasto del 
presupuesto de la UNI en Investigación e innovación. 

N° de eventos institucionales desarrollados para promover 
el Incremento del gasto del presupuesto de la UNI en 
Investigación e innovación. 

N.D. 02 

INV03 Promover el Fortalecimiento de la gestión de los 
Centros de Investigación de la UNI y las unidades de 
investigación de las facultades. 

N° de eventos de vinculación y coordinación   desarrollados 
para ejecutar actividades conjuntas, entre los Centros y/o 
unidades de Investigación de la UNI con instituciones 
públicas y privadas. 

No se 
precisa 

04 

N° de eventos de vinculación y coordinación   desarrollados 
para acceder a financiamiento, entre los Centros y/o 
unidades de Investigación de la UNI con instituciones 
públicas y privadas. 

N.D. 04 

INV04 Promover el debate para institucionalizar la 
conformación de equipos multidisciplinarios y equipos 
especializados para llevar a cabo proyectos de 
investigación en la UNI. 

N° de eventos desarrollados para institucionalizar la 
conformación de equipos multidisciplinarios y equipos 
especializados para llevar a cabo proyectos de investigación 
en la UNI. 

N.D. 20% 

INV05 Promover la Implementación de un Plan de 
comunicación, marketing y publicación periódica para 
difundir los proyectos de investigación y 
emprendimientos desarrollados en la UNI. 

N° de eventos de vinculación y coordinación   desarrollados, 
entre el los Centros y/o unidades de Investigación de la UNI 
con las facultades y demás dependencias académicas y 
administrativas de la UNI .para la Implementación de un 
Plan de comunicación, marketing y publicación periódica 
para difundir los proyectos de investigación y 
emprendimientos desarrollados en la UNI. 

0 02 
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2. Incrementar la 
capacidad de 
investigación de 
la UNI. 

INV06 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar la 
Política Institucional para la Implementación de 
Programas de formación para docentes investigadores. 

N° de eventos institucionales desarrollados para elaborar y 
desarrollar la Política Institucional de Implementación de 
Programas de formación para docentes investigadores. 

N.D. 01 

N° de iniciativas y/o proyectos para la Implementación de 
Programas de formación para docentes investigadores. 

0 01 

INV07 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una 
Política institucional de creación de la Oficina de 
Gestión de la profesionalización de los docentes-
investigadores. 

N° de eventos institucionales desarrollados para elaborar y 
desarrollar la Política Institucional de creación de la Oficina 
de Gestión de la profesionalización de los docentes-
investigadores. 

0 01 

N° de iniciativas y/o proyectos de normas académico-
administrativas presentados para la creación de la Oficina 
de Gestión de la profesionalización de los docentes-
investigadores. 

0 01 

INV08 Impulsar el debate para la incorporación de nuevas 
disciplinas en la investigación y formación académica 
de la UNI como las que se desprenden de las ciencias 
biológicas. 

N° de eventos académicos y/o científicos implementados 
sobre incorporación de nuevas disciplinas en la 
investigación y formación académica de la UNI. 

0 02 

3. Promover el 
emprendimiento y 
la innovación en 
la comunidad 
universitaria 

 

INV09 Elaborar e Implementar un Plan para promover la 
creación de empresas de carácter tecnológico 
vinculadas al desarrollo de las Especialidades y líneas 
de investigación de la UNI. 

% de avance de la Implementación del Plan para promover 
la innovación y emprendimiento para la creación de 
empresas de carácter tecnológico vinculadas al desarrollo 
de las Especialidades y líneas de investigación de la UNI. 

0 100% 

INV10 Elaborar un registro y formalización de los grupos de 
emprendedores de la UNI. 

N° Padrones de grupos de emprendedores registrados 
formalmente. 

0 01 

INV11 Elaborar un sistema de monitoreo de   los grupos de 
emprendedores de la UNI. 

N° de actividades de monitoreo de los grupos de 
emprendedores de la UNI. 

0 02 

INV12 Gestionar la creación de un fondo interno de capital 
semilla para el financiamiento de creación de empresas 
de los grupos de emprendedores de la UNI. 

N° de fondos internos destinados para el financiamiento de 
creación de empresas   de los grupos de emprendedores de 
la UNI. 

0 01 

INV13 Gestionar el acceso a los diferentes fondos para el 
financiamiento de creación de empresas de los grupos 
de emprendedores de la UNI. 

Tasa porcentual de crecimiento de captación de fondos para 
el financiamiento de creación de empresas de los grupos de 
emprendedores de la UNI. 

N.D. 20% 
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4.6.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: ADECUACIÓN CON EL ENTORNO  

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Objetivo 
Institucional 

en el marco de 
RSU – 2017 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicadores 

Línea de 
base 

(2016) 

Metas al 
2017 

6.  OPTIMIZAR LA 
COMUNICACIÓN. 
INTEGRACIÓN Y 
VINCULACIÓN CON 
EL ENTORNO,  

para contribuir a 
posicionar su imagen 
institucional, facilitar 
su integración interna 
y externa, mejorar su 
contribución al 
desarrollo nacional, 
aplicar 
responsabilidad social 
y gestionar su 
internacionalización. 

Organizar e 
impulsar la 
vinculación e 
interrelación de 
la Universidad 
con la sociedad 
con la finalidad 
de contribuir al 
desarrollo 
humano 
sostenible y 
enriquecer su 
pertinencia 
social. 

Crear espacios de 
diálogo, integración 
y vínculos estables 
con la sociedad 

EPS01 Programa de Vinculación UNI – Estado – Empresa 

– Sociedad: 

EPS011 Implementar el Área de Vinculación: UNI – Estado – 

Empresa – Sociedad 

EPS012 Programa de gestión de espacios de diálogo y 

vinculación UNI – Estado – Empresa – Sociedad, y 

redes interinstitucionales de Responsabilidad Social. 

EPS013 Programa de gestión de convenios que promueve el 

desarrollo social y la cooperación institucional. 

EPS014 Programa de gestión de proyectos y/o actividades de 

apoyo a las MIPYMES. 

Número de convenios suscritos con entidades del 

Estado, la Empresa y la Sociedad para promover el 

desarrollo social y la cooperación institucional. 

1 03 

Número de actividades con entidades del Estado, la 

Empresa y la Sociedad para promover el desarrollo social 

y la cooperación institucional. 

1 03 

Número de actividades y/o proyectos de innovación 

tecnológica que apoya el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

1 03 

Número de redes interinstitucionales de responsabilidad 

social, nacional e internacional, a las que pertenece la 

Universidad. 

1 03 

EPS02 Programa de Seguimiento al Graduado: 

EPS021 Implementar del Área de Seguimiento al Graduado. 

EPS022 Programa de seguimiento y vinculación con los 

graduados y sus empleadores. 

EPS023 Programa de la Bolsa de Trabajo UNI 

Porcentaje de empleabilidad y desempeño de los 

graduados de la Universidad 
ND 85% 

Desarrollar la 
participación activa 
en la agenda de 
desarrollo local y 
nacional 

EPS03 Programa de apoyo al desarrollo local y nacional 

EPS031 Gestión de actividades y/o proyectos para el 

desarrollo social y/o ambiental. 

EPS032 Gestión de Asistencia Técnica a la comunidad. 

 

Cantidad de actividades y/o proyectos que desarrolla con 

el gobierno local, regional y nacional para el desarrollo 

social y/o ambiental. 

1 04 

Número de eventos de asistencia técnica sobre temas de 

desarrollo y solución a los principales problemas locales, 

regionales y nacionales. 

1 04 
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Promover la 
integración de las 
actividades de 
extensión y 
proyección social 
con la formación 
académica e 
investigación 

EPS04 Programa de Voluntariado Universitario. 

EPS041 Implementar el Voluntariado Universitario. 

EPS042 Programa que promueva la participación de la 

comunidad universitaria en las actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria 

% de docentes que participan en actividades y/o 

proyectos de responsabilidad social. 
ND 30% 

% de estudiantes que participan en actividades y/o 

proyectos de responsabilidad social 
ND 30% 

% de docentes que participan en grupos y/o redes de 

extensión y proyección social. 
17% 30% 

% de estudiantes que participan en grupos y/o redes de 

extensión y proyección social. 
15% 30% 

% de trabajadores que participan en grupos y/o redes de 

extensión y proyección social. 
33% 40% 

EPS05 Programa de Inducción y Prácticas 

EPS051 Implementar el Centro de Inducción y Prácticas 

EPS052 Programa de Visitas Técnicas y Prácticas de Campo. 

EPS053 Programa de prácticas pre-profesionales 

Número de estudiantes que efectúan visitas técnicas y 

prácticas de campo. 
ND 1,000 

Número de prácticas pre-profesionales que efectúan los 

estudiantes de la Universidad. 
ND ND 

EPS06 Programa de fortalecimiento de la Red de 

emprendedores. 

EPS061 Implementar la Red de emprendedores. 

EPS062 Programa que promueve el emprendimiento, 

innovación e incubadora de empresas. 

Número de emprendimientos de innovación que 

promueve la Universidad. 
0 04 

EPS07 Programa de Rendición de Cuentas: 

EPS071 Implementar el Área de Comunicación y eventos 

EPS072 Programa de Ciclo de Conferencias “Eduardo de 

Habich” 

EPS073 Programa de publicaciones  

EPS074 Programa de comunicación implementación RSU. 

Porcentaje de estudiantes que participan en foros y 

conferencias sobre temas de responsabilidad social, 

realidad nacional y diversos temas sociales. 

ND 40% 

N° de boletines informativos 0 12 

Número de publicaciones de divulgación sobre temas de 

Responsabilidad Social Universitaria. 
0 05 
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Fortalecer la gestión 
de la extensión 
educativa 

EPS08 Programa que promueve el fortalecimiento de la 

gestión de la extensión educativa 

EPS081 Programa de implementación de carreras cortas y 
adhesión a Beca 18 

EPS082 Programa que promueva la inclusión social de 

talentos con escasos recursos y personas con 

discapacidad, en el Centro de Extensión Educativa del 

CEPS 

EPS083 Programa que promueva la capacitación de los 

trabajadores de la UNI. 

Número de usuarios del Centro de Extensión Educativa 

CEPS 
40,834 45,000 

Número de talentos con escasos recursos y personas 

con discapacidad becados en el Centro de Extensión 

Educativa del CEPS. 

0 50 

Número de trabajadores que se capacitan en el CEPS 83 200 

Impulso a la 
Responsabilidad 
Social en la UNI 

EPS12 Programa Camino a la Excelencia: 

EPS121 Certificación ISO 26000: Responsabilidad Social 
Sistema ISO 26000 implementado 0 1 
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4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES 

4.7.1 GESTIÓN: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 

Actividades 
Año 2017 

Dependencias 
responsables Trimestre I Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

GE01 Programa Camino a la Excelencia:  

GE011 Certificación ISO 9001: Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001     CEPS 

GE012 Certificación ISO 14001: Implantar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001     
Comisión Especializada 
de Gestión Ambiental 

GE013 Certificación ISO 31000: Implantar un Sistema de Gestión del Riesgo ISO 31000     CISMID 

GE02 Programa de Automatización de Aulas:  

GE021 Revisión de infraestructura y adecuación para su renovación     

CTIC/DIGA/CIU 

GE022 Equipamiento de aulas con ordenadores, pizarras colaborativas, mesas interactivas, vitrina de 
gases móvil (laboratorio), cámaras que proyectan en pantallas digitales. 

    

GE023 Conexión de aulas a internet     

GE024 Mejora de los procesos de aprendizaje con TICS     

GE025 Diseño y operación de Plataforma web para trabajo participativo, presencial y a distancia     

GE03 Programa de Gestión de Edificios inteligentes:  

GE031 Gestión inteligente de la energía en cada edificio: iluminación interna y externa, aire 
acondicionado, sistemas de refrigeración, sistemas educativos, sistemas de comunicación, 
equipos de seguridad 

    

CTIC/DIGA/CIU GE032 Gestión inteligente de Agua potable y Aguas Residuales (calidad y cantidad)     

GE033 Gestión inteligente del aforo en aulas y espacios públicos     

GE034 Gestión inteligente de seguridad con instalación de cámaras     
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GE04 Programa de comunicación inteligente:  

GE041 Software de identificación de cada miembro de la comunidad universitaria: registro de DNI, 
móvil, correo electrónico y firma digital por cada miembro de la comunidad universitaria 

    

CTIC GE042 Vinculación de todos los miembros a los servicios que brinda la Universidad     

GE043 Transmisión abierta de eventos y reuniones de Gobierno a través del canal UNI     

GE044 Plataforma interactiva para decisiones de Gobierno     

GE05 Programa inteligente de servicios públicos:  

GE051 Acceso inteligente al Campus     

CTIC/DIGA 

GE052 Monitoreo y control de la seguridad (cámaras)     

GE053 Monitoreo y control de la iluminación de espacios públicos     

GE054 Monitoreo y control de la contaminación (aire, ruido, residuos, agua potable, aguas residuales)     

GE055 Monitoreo y control de riesgos     

GE056 Monitoreo y control del transporte interno     

GE06 Programa inteligente de simplificación administrativa:  

GE061 Optimización inteligente de Tramites y procesos administrativos simplificados     

CTIC/DIGA 

 

GE062 Central inteligente de reclamos     

GE063 Comunicación interactiva a la comunidad universitaria     

GE064 Adecuación al sistema de COMPRAS PÚBLICAS     

GE065 Rendición de cuentas transparente     

GE07 Programa de Eficiencia Energética:  

GE071 Realización de Auditoría energética con asistencia de COFIDE     

CEPS/CER 

GE072 Elaboración de Proyecto de Eficiencia energética     

GE073 Gestión del Financiamiento del Proyecto ante COFIDE     

GE074 Implementación del Proyecto de Eficiencia Energética     

GE075 Monitoreo y evaluación del Proyecto     

GE076 Reporte a MINAM     
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GE08 Programa de Cuidado del Agua:  

GE081 Proyecto SNIP 253211 concluido     

DIGA 

Comisión Especializado 
de Gestión Ambiental 

GE082 Evaluación del manejo del agua     

GE083 Elaboración de Plan de Sensibilización     

GE084 Implementación del Plan de Sensibilización     

GE085 Monitoreo y control     

GE086 Reporte al MINAM     

GE09 Programa CERO PAPEL  

GE091 Elaboración del Plan de Ecoeficiencia en Papel, Tinta y Tóner     

DIGA/CEPS/Comité 
Especializado de Gestión 

Ambiental 

GE092 Implementación del Plan     

GE093 Monitoreo y Control     

GE094 Reporte al MINAM     

GE10 Programa CERO RESIDUOS  

GE101 Estudio de caracterización de residuos sólidos, incluye Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y Residuos Peligrosos 

    

DIGA/CEPS/Comité 
Especializado de Gestión 

Ambiental 

GE102 Plan de Manejo de residuos sólidos. Incluye Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y 
Residuos Peligrosos 

    

GE103 Elaboración de Proyecto de Inversión para mejorar servicio de residuos comunes, infecciosos y 
peligrosos 

    

GE104 Implementación del Plan de Manejo     

GE105 Monitoreo y control     

GE106 Reporte a MINAM     

GE11 Programa de Áreas verdes con riego sostenible  

GE111 Proyecto SNIP 211493 concluido     

DIGA/CEPS/Comité 
Especializado de Gestión 

Ambiental 

GE112 Evaluación del Proyecto SNIP 53364     

GE113 Formulación de Proyecto CINTURON VERDE en laderas colindantes de la UNI     

GE114 Implementación del Proyecto de CINTURON VERDE con riego sostenible     
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GE115 Monitoreo y control     

GE116 Reporte a MINAM     

GE12 Programa Reducción de Riesgos Ambientales  

GE121 Elaboración del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales     

DIGA/CEPS/Comité 
Especializado de Gestión 

Ambiental 

GE122 Implementación del Plan     

GE123 Monitoreo y Control     

GE124 Reporte a MINAM     

GE13 Programa UNI Carbono Neutral  

GE131 Determinación de la Huella Ecológica     

DIGA/CEPS/Comité 
Especializado de Gestión 

Ambiental 

GE132 Implementación de Medidas de Reducción de Emisiones     

GE133 Monitoreo y Control     

GE134 Reporte a MINAM     
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4.7.2 FORMACIÓN: MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

Actividades 
Año 2017 Dependencias 

responsables Trimestre I Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

FOR01 Impulsar el debate para elaborar e implementar una Política institucional y un Programa 
que revise y mejore el Modelo educativo UNI.  

 

FOR011 Organizar 02 Foros de discusión para elaborar e implementar una Política institucional y un 
Programa que revise y mejore el Modelo educativo UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR012 Elaboración de 01 proyecto de norma académico-administrativas para crear un Programa que 
revise y mejore el Modelo educativo UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR02 Impulsar una Política institucional para implementar el Centro de Investigación para la 
Enseñanza-Aprendizaje (CIEA) orientado a integrar metodologías, técnicas pedagógicas 
y tecnologías educativas. 

 

FOR021 Elaboración de 01 proyecto de normas académico-administrativas presentadas para 
implementar el Centro de Investigación para la Enseñanza-Aprendizaje (CIEA). 

    RECTORADO – VR. 
ACADÉMICO 

FOR022 Implementación del 50% del Centro de Investigación para la Enseñanza-Aprendizaje CIEA.     RECTORADO - VR. 
ACADÉMICO 

FOR03 Impulsar el debate y la discusión de la reforma curricular a nivel de las especialidades de 
la UNI. 

 

FOR031 Organizar 02 Foros de debate sobre  la reforma curricular a nivel de las especialidades de la UNI     CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR04 Impulsar el debate para elaborar e implementar una Política institucional y un Programa 
para evaluar y mejorar continuamente los planes de estudios o estructuras curriculares 
en la UNI. 

 

FOR041 Organizar 02 Conversatorios de Creación de Política institucional y Programa de evaluación y 
mejora continua de Planes de estudios o Estructuras Curriculares en la UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR042 Presentar 01 proyecto de normas académico-administrativas para crear una Política y Programa 
para evaluar y mejorar continuamente los planes de estudios o Estructuras Curriculares en la 
UNI. 

    

CEPS – VR. ACADÉMICO 
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FOR05 Desarrollar Programas de Actualización en Software Especializado para docentes en las 
distintas especialidades de la UNI. 

 

FOR051 Organizar 04 Programas de Actualización en Software Especializado para docentes en las 
distintas especialidades de la UNI 

    
CEPS 

FOR06 Desarrollar Programas de Actualización en el uso de Tecnologías de información para 
docentes. 

 

FOR061 Organizar 04 Programas de Actualización en el uso de Tecnologías de información para 
docentes. 

    
CEPS 

FOR07 Impulsar el debate para fortalecer y mejorar la formación académica humanista en todas 
las especialidades de la UNI. 

     

FOR071 Organizar 02 Conversatorios para fortalecer y mejorar la formación académica humanista en 
todas las especialidades de la UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR08 Impulsar el debate para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar la 
formación académica en habilidades blandas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
efectiva, etc.) en los planes curriculares del pregrado. 

 

FOR081 Organizar 02 Conversatorios para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar 
la formación académica en habilidades blandas en los planes curriculares del pregrado. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR09 Desarrollar Programas extracurriculares de habilidades blandas dirigido a estudiantes de 
la UNI 

 

FOR091 Organizar 04 Programas extracurriculares de habilidades blandas dirigido a estudiantes UNI.      CEPS 

FOR10 Impulsar el debate para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar la 
elaboración de tesis y proyectos académicos multidisciplinarios entre facultades y 
especialidades en el pregrado. 

 

FOR101 Organizar 02 Conversatorios para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar 
la elaboración de tesis y proyectos académicos multidisciplinarios entre facultades y 
especialidades en el pregrado. 

    

CEPS – VR. ACADÉMICO 
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FOR102 Presentar 01 proyecto de normas académico-administrativas para elaborar una Política 
institucional para incorporar y desarrollar la elaboración de tesis y proyectos académicos 
multidisciplinarios entre facultades y especialidades en el pregrado. 

    

CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR11 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una Política institucional para 
implementación de cursos de Responsabilidad social y desarrollo de emprendimientos en 
los planes curriculares de la UNI. 

 

FOR111 Organizar 02 Conversatorios para elaborar y desarrollar una Política institucional de 
implementación de cursos de Responsabilidad social y desarrollo de emprendimientos en los 
planes curriculares de la UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

– VR. INVESTIGACIÓN 

FOR112 Presentar 01 proyecto de normas académico-administrativas para elaborar una Política 
institucional para implementar cursos de Responsabilidad social y desarrollo de 
emprendimientos en los planes curriculares de la UNI. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

– VR. INVESTIGACIÓN 

FOR12 Desarrollar programas y/o cursos extracurriculares sobre Responsabilidad Social  

FOR121 Organizar 02 Programas extracurriculares de Responsabilidad social      CEPS 

FOR13 Desarrollar programas y/o cursos extracurriculares sobre desarrollo de 
emprendimientos empresariales 

 

FOR131 Organizar 02 Programas extracurriculares sobre Desarrollo de Emprendimientos. 
    

CEPS 

FOR14 Coordinar y apoyar las actividades de desarrollo proyectos, actividades de campo y vistas 
técnicas con el entorno social de la UNI para fortalecer la formación académica de la UNI. 

 

FOR141 Realizar 04 Convenios de Cooperación para desarrollar proyectos, actividades de campo y vistas 
técnicas con el entorno social de la UNI para fortalecer la formación académica. 

    
CEPS – VR. ACADÉMICO 

FOR142 Implementar 04 Programas para realizar proyectos, actividades de campo y/o vistas técnicas con 
el entorno social de la UNI para fortalecer la formación académica. 

    
CEPS 

FOR15 Impulsar la Política institucional para creación del Servicio Ingenieril Comunitario en la 
UNI. 

 

FOR151 Presentar 01 proyecto de normas académico-administrativas presentados para creación del 
Servicio ingenieril comunitario en la UNI. 

    RECTORADO - CEPS – 
VR. ACADÉMICO 
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FOR16 Implementación del Servicio Ingenieril Comunitario en la UNI.  

FOR161 Implementación del 50% del Servicio Ingenieril Comunitario en la UNI.     RECTORADO - CEPS – 
VR. ACADÉMICO 

FOR17 Coordinar la Elaboración del Plan de Formación en la Modalidad Virtual en la UNI.  

FOR171 Realizar 02 Coordinaciones para elaborar el Plan de implementación del campus virtual en la 
UNI. 

    
CEPS - CETIC 

FOR172 100% de avance de elaboración del Plan de Implementación del Campus Virtual UNI.     CEPS - CETIC 

FOR18 Impulsar la Política institucional para crear la Oficina de Gestión de la carrera docente.  

FOR181 Presentar 01 proyecto de normas administrativas para la creación de la Oficina de Gestión de 
la carrera docente. 

    RECTORADO – VR. 
ACADÉMICO 

FOR19 Elaborar el Plan de la Gestión de la carreara docente de la UNI.  

FOR191 100% de avance de la Implementación del Plan de la Gestión de la carrera docente.     RECTORADO – VR. 
ACADÉMICO 
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4.7.3 INVESTIGACIÓN: FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Actividades 
Año 2017 Dependencias 

responsables Trimestre I Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

INV01 Impulsar el debate para desarrollar las reformas de las normas académicas y 
administrativas para incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación en 
la UNI tanto a nivel docente como de estudiantes . 

 

INV011 Organizar 02 Foros académicos para incentivar, promover y desarrollar la investigación y la 
innovación en la UNI tanto a nivel docente como de estudiantes.     

CEPS – VR. 
INVESTIGACIÓN 

INV02 Promover el debate para Incrementar el gasto del presupuesto de la UNI en Investigación 
e innovación. 

 

INV021 Organizar 02 Conversatorios para promover el debate de Incremento del gasto del presupuesto 
de la UNI en Investigación e innovación.     

RECTORADO – 
VR.INVESTIGACIÓN - 

CEPS 

INV03 Promover el Fortalecimiento de la gestión de los Centros de Investigación de la UNI y las 
unidades de investigación de las facultades. 

 

 

INV031 Realizar 04 Convenios de Cooperación para ejecutar  actividades conjuntas, entre los Centros 
y/o unidades  de Investigación  de la UNI con instituciones públicas y privadas 

    
RECTORADO – 

VR.INVESTIGACIÓN- CEPS 

INV032 Organizar 04 Programas para acceder a financiamiento , entre los Centros y/o unidades  de 
Investigación  de la UNI con instituciones públicas y privadas 

    
RECTORADO – 

VR.INVESTIGACIÓN 

INV04 Promover el debate para institucionalizar la conformación de equipos multidisciplinarios 
y especializados para llevar a cabo proyectos de investigación en la UNI.  

 

INV041 Organizar 02 Conversatorios para institucionalizar la conformación de equipos multidisciplinarios 
y equipos especializados para llevar a cabo proyectos de investigación en la UNI.     

CEPS – VR. 
INVESTIGACIÓN 

INV05 Promover la Implementación de un Plan de comunicación, marketing y publicación 
periódica para difundir los proyectos de investigación y emprendimientos desarrollados 
en la UNI. 

 

INV051 Organizar 02 Reuniones de Coordinación para la Implementación de un Plan de comunicación, 
marketing y publicación periódica para difundir los proyectos de investigación y emprendimientos 
desarrollados en la UNI. 

    
RECTORADO – 

VR.INVESTIGACIÓN- CEPS 
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INV06 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar la Política Institucional para la 
Implementación de Programas de formación para docentes investigadores.  

 

INV061 Organizar 02 Conversatorios para elaborar y desarrollar la Política Institucional de 
Implementación de Programas de formación para docentes investigadores.  

    
CEPS – VR. 

INVESTIGACIÓN 

INV062 Presentar 01 Proyecto para elaborar y desarrollar la Política Institucional de  Implementación de  
Programas de formación para docentes investigadores 

    
CEPS – VR. 

INVESTIGACIÓN 

INV07 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una Política institucional de creación de la 
Oficina de Gestión de la profesionalización de los docentes-investigadores 

 

INV071 Organizar 01 Conversatorio para elaborar y desarrollar la Política Institucional de creación de la 
Oficina de Gestión de la profesionalización de los docentes-investigadores. 

    
CEPS – VR. 

INVESTIGACIÓN 

INV072 Presentar 01 proyecto de normas académico -administrativas para la creación de la Oficina de 
Gestión de la profesionalización de los docentes-investigadores. 

    
CEPS – VR. 

INVESTIGACIÓN 

INV08 Impulsar el debate para la incorporación de nuevas disciplinas en la investigación y 
formación académica de la UNI como las que se desprenden de las ciencias biológicas.  

 

INV081 Organizar 02 Conversatorios sobre incorporación de nuevas disciplinas en la investigación y 
formación académica de la UNI. 

    
CEPS – VR. 

INVESTIGACIÓN 

INV09 Elaborar un Plan para promover la creación de empresas de carácter tecnológico 
vinculadas al desarrollo de las Especialidades y líneas de investigación de la UNI.      

CEPS – VR. 
INVESTIGACIÓN 

INV10 Elaborar un registro y formalización de los grupos de emprendedores de la UNI.  

INV101  Elaborar 01 Padrón de registro formal de grupos de emprendedores de la UNI.     CEPS 

INV11 Elaborar un sistema de monitoreo de   los grupos de emprendedores de la UNI.  

INV111 Realizar 02 acciones de monitoreo de los grupos de emprendedores de la UNI.     CEPS 

INV12 Gestionar la creación de un fondo interno de capital semilla para el financiamiento de 
creación de empresas de los grupos de emprendedores de la UNI.  

INV121 Crear un fondo interno para el financiamiento de creación de empresas   de los grupos de 
emprendedores de la UNI.     

RECTORADO – VR. 
INVESTIGACIÓN - CEPS 

INV13 Gestionar el acceso a los diferentes fondos para el financiamiento de creación de 
empresas de los grupos de emprendedores de la UNI. 

    
CEPS- VR. 

INVESTIGACIÓN 
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4.7.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO  

Actividades 
Año 2017 Dependencias 

responsables Trimestre I Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

EPS01 Programa de Vinculación UNI – Estado – Empresa – Sociedad:  

EPS011 Implementar el Área de Vinculación: UNI – Estado – Empresa – Sociedad     

CEPS 

EPS012 Programa de gestión de espacios de diálogo y vinculación UNI – Estado – Empresa – Sociedad, 
y redes interinstitucionales de Responsabilidad Social. 

    

EPS013 Programa de gestión de convenios y actividades que promueve el desarrollo social y la 
cooperación institucional. 

    

EPS014 Programa de gestión de proyectos y/o actividades de apoyo a las MIPYMES.     

EPS02 Programa de Seguimiento al Graduado:  

EPS021 Implementar el Área de Seguimiento al Graduado:     

CEPS EPS022 Programa de seguimiento y vinculación con los graduados y sus empleadores.     

EPS023 Programa de la Bolsa de Trabajo UNI     

EPS03 Programa de apoyo al desarrollo local y nacional  

EPS031 Gestión de actividades y/o proyectos para el desarrollo social y/o ambiental.     
CEPS 

EPS032 Gestión de Asistencia Técnica a la comunidad.     

EPS04 Programa de Voluntariado Universitario   

EPS041 Implementar el Voluntariado Universitario     

CEPS EPS042 Programa que promueva la participación de la comunidad universitaria en las actividades de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

    

EPS05 Programa de Inducción y Prácticas:  

EPS051 Implementar el Área de Inducción y Prácticas.     

CEPS EPS052 Programa de Visitas Técnicas y Prácticas de Campo.     

EPS053 Programa de prácticas pre-profesionales     

EPS06 Programa de fortalecimiento de la Red de emprendedores.  

EPS061 Implementar la Red de Emprendedores     CEPS 
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EPS062 Programa que promueve el emprendimiento, innovación e incubadora de empresas en la UNI,     

EPS07 Programa de Rendición de Cuentas de Responsabilidad Social Universitaria  

EPS071 Implementar el Área de Comunicación y Eventos:     

CEPS 
EPS072 Programa de Ciclo de Conferencias “Eduardo de Habich”     

EPS073 Programa de publicaciones     

EPS074 Programa de comunicación implementación RSU.     

EPS08 Programa que promueve el fortalecimiento de la gestión de la extensión educativa  

EPS081 Programa de implementación de carreras cortas y adhesión a Beca 18     

CEPS 
EPS082 Programa que promueva la inclusión social de talentos con escasos recursos y personas con 

discapacidad, en el Centro de Extensión Educativa del CEPS 
    

EPS083 Programa que promueva la capacitación de los trabajadores de la UNI.     

EPS09 Programa Camino a la Excelencia:  

EPS091 Certificación ISO 26000: Responsabilidad Social     CEPS 
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4.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La propuesta de hacer de la UNI, una Universidad inteligente, ecoeficiente y socialmente 

responsable requiere de un presupuesto de S/. 18,290,000, para cuyo financiamiento, 

el CEPS puede disponer de aproximadamente dos millones de soles; y además gestionar 

financiamiento externo, para los proyectos que no puedan atenderse con la 

disponibilidad presupuestal de la UNI. 

CEPS Hasta un aproximado de S/ 2 millones 

UNI 
Proyectos que PRIORICE la Autoridad Central y cuenten con 

disponibilidad presupuestal. 

FUENTE EXTERNA 

Proyectos que no cuenten con disponibilidad presupuestal de la 

Universidad y cubierto con los ahorros que se producen al 

mejorar el desempeño ambiental de la Universidad. 

 

Respecto a la propuesta de gestionar financiamiento externo, producto de diversas 

reuniones con el Ministerio del Ambiente y COFIDE, así como el interés de diversas 

entidades en financiar proyectos que impliquen ecoeficencia y eficiencia energética. 

Este financiamiento será cubierto con los ahorros que se producen al mejorar el 

desempeño ambiental de la Universidad (reducción de gastos por el menor consumo de 

energía, agua, materiales y, por la valorización de residuos sólidos). 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 17,046,000 

GE01 Programa Camino a la Excelencia 400,000 

GE02 Programa de Automatización de Aulas 8,743,000 

GE03 Programa de Gestión de Edificios inteligentes (ligado al presupuesto de eficiencia energética) 1,000,000 

GE04 Programa de comunicación inteligente 110,000 

GE05 Programa inteligente de servicios públicos 144,000 

GE06 Programa inteligente de simplificación administrativa 80,000 

GE07 Programa de Eficiencia Energética 3,090,000 

GE08 Programa de Cuidado del Agua 80,000 

GE09 Programa CERO PAPEL 70,000 

GE10 Programa CERO RESIDUOS 1,077,000 

GE11 Programa de Áreas verdes con riego sostenible 2,042,000 

GE12 Programa Reducción de Riesgos Ambientales 130,000 

GE13 Programa UNI Carbono Neutral 80,000 
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FORMACIÓN: MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 251,000 

FOR01 Impulsar el debate para elaborar e implementar una Política institucional y un Programa que revise 
y mejore el Modelo educativo UNI.  

10,000 

FOR02 Impulsar una Política institucional para implementar el Centro de Investigación para la Enseñanza-
Aprendizaje (CIEA) orientado a integrar metodologías, técnicas pedagógicas y tecnologías 
educativas. 

25,000 

FOR03 Impulsar el debate y la discusión de la reforma curricular a nivel de las especialidades de la UNI. 50,000 

FOR04 Impulsar el debate para elaborar e implementar una Política institucional y un Programa para 
evaluar y mejorar continuamente los planes de estudios o Estructuras Curriculares en la UNI. 

4,000 

FOR05 Desarrollar Programas de Actualización en Software Especializado para docentes en las distintas 
especialidades de la UNI. 

40,000 

FOR06 Desarrollar Programas de Actualización en el uso de Tecnologías de información para docentes. 10,000 

FOR07 Impulsar el debate para fortalecer y mejorar la formación académica humanista en todas las 
especialidades de la UNI. 

4,000 

FOR08 Impulsar el debate para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar la formación 
académica en habilidades blandas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, etc.) en 
los planes curriculares del pregrado. 

4,000 

FOR09 Desarrollar Programas extracurriculares de habilidades blandas dirigido a estudiantes de la UNI 18,000 

FOR10 Impulsar el debate para elaborar una Política institucional para incorporar y desarrollar la 
elaboración de tesis y proyectos académicos multidisciplinarios entre facultades y especialidades 
en el pregrado. 

4,000 

FOR11 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una Política institucional para implementación de 
cursos de Responsabilidad social y desarrollo de emprendimientos en los planes curriculares de 
la UNI. 

4,000 

FOR12 Desarrollar programas y/o cursos extracurriculares sobre Responsabilidad Social 12,000 

FOR13 Desarrollar programas y/o cursos extracurriculares sobre desarrollo de emprendimientos 
empresariales 

  

FOR14 Coordinar y apoyar las actividades de desarrollo proyectos, actividades de campo y visitas técnicas 
con el entorno social de la UNI para fortalecer la formación académica de la UNI. 

10,000 

FOR15 Impulsar la Política institucional para creación del Servicio Ingenieril Comunitario en la UNI. 0 

FOR16 Implementación del Servicio Ingenieril Comunitario en la UNI. 12,000 

FOR17 Coordinar la Elaboración del Plan de Formación en la Modalidad Virtual en la UNI. 20,000 

FOR18 Impulsar la Política institucional para crear la Oficina de Gestión de la carrera docente. 0 

FOR19 Elaborar el Plan de la Gestión de la carreara docente de la UNI. 24,000 

INVESTIGACIÓN: FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 135,000 

INV01 Impulsar el debate para desarrollar las reformas de las normas académicas y administrativas para 
incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación en la UNI tanto a nivel docente 
como de estudiantes . 

30,000 

INV02 Promover el debate para Incrementar el gasto del presupuesto de la UNI en Investigación e 
innovación. 

4,000 

INV03 Promover el Fortalecimiento de la gestión de los Centros de Investigación de la UNI y las 
unidades de investigación de las facultades. 

 

12,000 

INV04 Promover el debate para institucionalizar la conformación de equipos multidisciplinarios y 
especializados para llevar a cabo proyectos de investigación en la UNI.  

4,000 

INV05 Promover la Implementación de un Plan de comunicación, marketing y publicación periódica para 
difundir los proyectos de investigación y emprendimientos desarrollados en la UNI. 

1,000 

INV06 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar la Política Institucional para la Implementación de 
Programas de formación para docentes investigadores.  

4,000 
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INV07 Impulsar el debate para elaborar y desarrollar una Política institucional de creación de la Oficina 
de Gestión de la profesionalización de los docentes-investigadores 

2,000 

INV08 Impulsar el debate para la incorporación de nuevas disciplinas en la investigación y formación 
académica de la UNI como las que se desprenden de las ciencias biológicas.  

4,000 

INV09 Elaborar un Plan para promover la creación de empresas de carácter tecnológico vinculadas al 
desarrollo de las Especialidades y líneas de investigación de la UNI.  

15,000 

INV10 Elaborar un registro y formalización de los grupos de emprendedores de la UNI. 1,000 

INV11 Elaborar un sistema de monitoreo de   los grupos de emprendedores de la UNI. 4,000 

INV12 Gestionar la creación de un fondo interno de capital semilla para el financiamiento de creación de 
empresas de los grupos de emprendedores de la UNI. 

50,000 

INV13 Gestionar el acceso a los diferentes fondos para el financiamiento de creación de empresas de los 
grupos de emprendedores de la UNI. 

4,000 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 858,000 

EPS01 Programa de Vinculación UNI – Estado – Empresa – Sociedad: 106,000 

EPS02 Programa de Seguimiento al Graduado: 70,000 

EPS03 Programa de apoyo al desarrollo local y nacional 125,000 

EPS04 Programa de Voluntariado Universitario  62,000 

EPS05 Programa de Inducción y Prácticas: 75,000 

EPS06 Programa de fortalecimiento de la Red de emprendedores. 70,000 

EPS07 Programa de Rendición de Cuentas de Responsabilidad Social Universitaria 195,000 

EPS08 Programa que promueve el fortalecimiento de la gestión de la extensión educativa 55,000 

EPS09 Programa Camino a la Excelencia: 100,000 
  

PRESUPUESTO TOTAL 18,290,000 
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