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Nuestra Visión
Ser reconocida en el año 2020 como la mejor Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en
la región sur del país. Logrando una formación integral en sus alumnos, capaces de optimizar
los procesos organizacionales, generando empresas competitivas para un óptimo desarrollo
regional.

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO (PE)?
“Se trata del plan que deben realizar las facultades y direcciones tomando como punto de
partida el plan de desarrollo institucional y en específico las prioridades estratégicas y los
objetivos institucionales que se encontraron, definiendo cómo es que se aportará a la
consecución de dichos objetivos desde su propia área”. Planificación y Gestión Estratégica en
la UCSP.

Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico (PE) de
la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
El PE se realiza cada 5 años y el Planeamiento estratégico actual de la Escuela corresponde al
período 2016-2020; con varios objetivos que cumplir en relación a los siguientes ítems:

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:

Realizar actividades y elaborar aplicativos para fortalecer el desarrollo, el
vínculo y las relaciones entre alumnos, antiguos alumnos, docentes y
personal administrativo.

INVESTIGACIÓN:

Capacitar a docentes y alumnos en investigación en la linea de la Ingeniería
Industrial cuyos resultados se verán reflejados en la mejora de la
elaboración de las tesis de pregrado y desarrollo de temas a investigar.

FORMACIÓN
INTEGRAL:

Fortalecer la propuesta formativa a la comunidad, mejorando y
actualizando los planes de estudio adecuándola a las necesidades de la
sociedad alineados con la identidad de UCSP.

EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN
SOCIAL

Fortalecer actividades de extensión y proyección social, incentivando la
participación de docentes y alumnos en movilidad nacional e internacional.

CALIDAD Y
ACREDITACIÓN

Coordinar acciones conjuntas para lograr la Acreditación de la Escuela
Profesional con el SINEACE.

¿QUÉ ES UN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)?
“Se trata de la descripción operativa realizado por cada unidad orgánica (Escuela Profesional
de Ingeniería Industrial), el cual debe estar desagregado en actividades e indicadores”.
Planificación y Gestión Estratégica en la UCSP.

Resumen Ejecutivo del Plan Operativo (POA) de
la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
El POA se realiza cada año cumpliendo los objetivos planteados para el año 2016:

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:

Contratación y capacitación de docentes, organización de reuniones para
consolidar la propuesta educativa. Mejorar la atención a los alumnos,
fortalecer comunicación con alumnos y antiguos alumnos a través de
encuentros y desarrollo de aplicativos (APPs)

INVESTIGACIÓN

Mejorar el proceso de titulación contando con asesores y dictaminadores
capacitados. Articular a la Escuela con centros de investigación de UCSP,
desarrollar temas de investigación con los docentes e implementar cursos
GRIP.

FORMACIÓN
INTEGRAL

Revisar y mejorar los contenidos silábicos, realizar seguimiento a las
prácticas pre profesionales, organizar reuniones para consolidar el modelo
educativo coherente con la identidad de la UCSP.

EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN
SOCIAL

Organizar diplomados y seminarios para docentes, alumnos y antiguos
alumnos. Implementar una maestría de Ingeniería Industrial.

CALIDAD Y
ACREDITACIÓN

Capacitar a las autoridades de la Escuela profesional, docentes, alumnos,
administrativos y grupos de interés en temas de calidad. Desarrollo y
verificación de cumplimiento de los estándares para la acreditación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Universidad Católica San Pablo
Campus San Lázaro, edificio Newman, tercer nivel
Quinta Vivanco s/n Urb. Campiña Paisajista
Teléfono:+51 (54) 605630 Anexo 368
ameza@ucsp.edu.pe
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