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I.  PRESENTACIÓN 

 
La Universidad Politécnica Amazónica SAC es una persona jurídica de derecho privado 

constituida bajo el régimen de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto 

Legislativo N°882, se rige por la Ley Universitaria N° 30220, la Ley General de Sociedades, 

su Estatuto y sus Reglamentos; se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, Tiene sus inicios como 

Universidad de la Amazonia Mario Peláez Bazán autorizada con Resolución N° 650-2011- 

CONAFU. 

  

La Universidad Politécnica Amazónica está ubicada en el Jr. Santa Rosa Nº 47 Bagua 

Grande, Amazonas – Perú, con una propuesta educativa de infraestructura moderna y 

funcional, plana docente de calidad, carreras con gran demanda laboral, laboratorios de 

última generación, inversiones en temas de investigación, proyección social y producción 

de bienes y servicios para las carreras profesionales que ofertamos en beneficio de 

nuestros alumnos y egresados.  Nuestras carreras profesionales son: 

 Contabilidad y Finanzas 

 Ingeniería de Sistemas y Telemática  

 Ingeniería Agronómica 

 Enfermería  

 Ingeniería Mecánica 

 

Dichas carreras son importantes para contribuir con el crecimiento económico del país y 

hacer frente a los retos de desarrollo de la zona, las mismas que son determinadas por 

encuestas de opinión que muestran las preferencias por las grandes expectativas laborales 

de los estudiantes y futuros egresados. 

 

La Ley Universitaria 30220, manifiesta que la universidad es una comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia, integrada por docentes estudiantes y 

graduados. Así mismo señala, que la Investigación es un criterio favorable para el proceso 

de acreditación de su calidad y constituye una función esencial obligatoria de la universidad 

que la fomenta y realiza, entre otras recomendaciones. 
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La propuesta de este Plan Estratégico Institucional 2016-2021 se formula en base a la 

Visión y Misión,  de tal manera que los objetivos estratégicos  están alineados en la cadena 

de las propuestas  y soluciones para el desarrollo integral con calidad de la Universidad 

Politécnica Amazónica y su entorno. En estas condiciones, el Plan Estratégico Institucional 

2016 - 2021, es un proceso sistemático y participativo, construido sobre el análisis de la 

situación actual y del pensamiento orientado al futuro aplicando los criterios de la 

prospectiva estratégica. 
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II.  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

2.1   VISIÓN 

2.2   MISIÓN 
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 2.3      VALORES 

La Universidad Politécnica Amazónica  tiene presencia relevante en la Provincia de 

Utcubamba, Región Amazonas, desde sus inicios contribuye con grandes aportes en su 

crecimiento y desarrollo,  en su cultura, sus actividades comerciales, su calidad de vida de 

los pobladores, entre otros grandes objetivos de la universidad,  plasmados en su misión y 

visión. Todo esto permite desarrollar la creatividad, el dinamismo y compromiso ético, con 

una clara vocación de superación por su zona, región y el país de toda la comunidad 

universitaria. 

Bajo estas condiciones  la universidad politécnica amazónica tiene los siguientes valores: 

 Comprometerse  con  los derechos humanos para impulsar valores establecidas en 

su PDI, como  la Inclusión, la Producción, la Calidad, la Puntualidad y la Innovación, 

además el respeto a las personas, la tolerancia, el diálogo, el trabajo, la 

responsabilidad en sus funciones, la honradez y la igualdad de género. 

 De acuerdo a la ley universitaria 30220, la universidad aporta investigadores de 

calidad para la solución de problemas de la región. 

 Aportar con nuestra actividad educativa a nivel profesional para orientar  y satisfacer 

las necesidades de la región y generar transferencia tanto de conocimientos como 

de tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Impulsar un servicio de actuación permanente, haciendo uso responsable de los 

recursos de la región tanto humanos como de generación de empleos, con criterios 

de sostenibilidad y crecimiento 

 Alcanzar,  en los diferentes ámbitos de trabajo de la universidad, los objetivos 

planteadas, optimizando para ello los recursos de tiempo, humanos, técnicos y 

económicos, aspirando a los mejores resultados de la actividad universitaria. 

 Actuar en equipo para conseguir la colaboración tanto de estudiantes como de 

integrantes de la comunidad, para lograr las metas comunes sobre la base de la 

confianza y el respeto mutuos. 

 Poner en marcha acciones emprendedoras a través de los múltiples servicios que 

cuenta la universidad, que permitan dar lugar a iniciativas para el desarrollo 

sostenido conjunto de la región. 
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ORGANIGRAMA UPA 
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III. LINEAMIENTOS DE POLITICA 

En atención a nuestra visión institucional la UPA, considera los siguientes compromisos con 

la región: 

3.1 GESTION INSTITUCIONAL 

La universidad Politécnica Amazónica (UPA) con el aporte de su personal directivo y  

académico, coordina la planificación participativa con otras instituciones de la Región para 

lograr resultados comunes en beneficio de la población beneficiaria.  

3.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La UPA, forma profesionales con competencias en investigación durante sus estudios de 

pre-grado, y que en forma oportuna se propondrá a la SUNEDU, la creación de la escuela 

de post-grado en los niveles académicos de maestría y doctorado. Los proyectos 

educativos son innovadores y homologables en el Perú y Sudamérica, articulados al 

desarrollo regional y priorizan la formación humanística a través de asignaturas de carácter 

transversal. 

La investigación estimula la creación científica y tecnológica, prioriza líneas de investigación 

relevantes para el desarrollo de la región y del país, se fortalecerá articulándose a redes 

nacionales, se caracterizará por ser innovadora y multidisciplinaria y se constituirá en el eje 

articulador del proceso formativo en los estudios de pregrado y posgrado. 

La UPA a través de la Dirección de Bienestar y Proyección Social, se fundamenta en el 

compromiso con los habitantes de los pueblos en los cuales la universidad tiene su 

influencia  y recoge los saberes de su identidad cultural. Integra la formación profesional, 

con la investigación y promueve la vinculación con la comunidad, gestionando alternativas 

científicas, tecnológicas y/o culturales que contribuyan a resolver sus problemas. 

3.3 GESTION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Se atenderá oportunamente los requerimientos de infraestructura y equipamiento de 

acuerdo a los estudios propuestos, se promoverá una universidad saludable con programas 

de bienestar donde se priorizará la alimentación de los estudiantes en su correspondiente 

comedor universitario ubicado en la misma universidad. 
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IV.  OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS 

4.1. OPORTUNIDADES: 

 Demanda creciente de profesionales de ingeniería, contabilidad y enfermería y otras 

especialidades en la región,  con sólidos conocimientos multidisciplinarios y 

capacidad de liderazgo. 

 La oportunidad de profesionalizar jóvenes en el ambiente local, regional y nacional. 

 Tendencia en el entorno empresarial de incluir nueva tecnología en sus 

operaciones, lo que trae como consecuencia el incremento en la demanda de 

profesionales capacitados en el uso de dicha tecnología. 

 El potencial competitivo profesional todavía no es suficiente. 

 La existencia de créditos para servicios educativos por bancos a nivel nacional, con 

sedes en el entorno donde está ubicada la universidad. 

 Hay una mayor inversión en la región lo cual permitirá su desarrollo, la innovación y 

la utilización de nuevas tecnologías y por lo tanto los requerimientos del mercado 

laboral en el entorno tendrán un crecimiento favorable para nuestros egresados. 

 La sociedad del entorno muestra un mayor interés por la educación profesional de 

los jóvenes. 

 El aumento de jóvenes en edad de profesionalización sigue creciendo sin 

oportunidades de estudios universitarios, ya que otras universidades se encuentran 

alejadas de su entorno. 

 El ambiente comercial y turístico de la región permitirá espacios para la formación 

práctica e investigativa de los estudiantes. 

 Demanda por cursos de idiomas considerando la creciente actividad turística y 

hotelera de la ciudad. 

 Descentralización del Estado que incrementa las necesidades de desarrollo en el 

país al nivel regional y local. 

 Posibilidad de acceso a diferentes fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales para investigación científica y tecnológica y otros proyectos. 

4.2. FORTALEZAS 

 Tecnología de punta aplicada a la educación en todas las aulas. 

 Interculturalidad. 

 Respaldo, prestigio y reconocimiento local y regional de nuestra universidad. 
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 Intranet para estudiantes y profesores. 

 Compromiso y motivación por parte de la mayoría de los profesores con la visión y 

proyección estratégica de la universidad a nivel de investigación y en el campo 

educativo, de la ciencia y la tecnología. 

 Convenios con instituciones y universidades regionales y nacionales. 

 Adecuada planificación educativa y pedagógica del estamento docente y estudiantil. 

 Adecuada formación de estudiantes en ciencias básicas. 

 Se está proyectando el fortalecimiento de la Dirección de investigación a nivel local 

y regional. 

 Avance continuado de la infraestructura académica, talleres y laboratorios. 

 Posibilidad de ofrecer servicios con la infraestructura y laboratorios de la 

universidad. 

4.3. FACTORES CLAVES PARA ALCANZAR SUS METAS CON ÉXITO 

 La UPA aporta profesionales líderes con base científica y tecnológica que permiten 

contribuir al crecimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad y del país. 

 Promover y desarrollar la investigación e innovación para brindar soluciones a los 

problemas y necesidades locales, regionales y del país. 

 Implementar un sistema de seguimiento y vinculación de egresados para tener un 

alto índice de inserción laboral en alianzas con empresas e instituciones laborales. 

Así mismo crear en los egresados la capacidad para generar empresas. 

 Que los docentes tengan los más altos grados académicos y competencias para la 

enseñanza e investigación. 

 Exigencia en los procesos de admisión, lo cual constituye una base fundamental 

para formar profesionales con actitudes y habilidades de primer orden. 

 Establecer sistemas de gestión estratégicos y operativos para mejorar los resultados 

institucionales que aporten valor en las facultades y otras dependencias académicas 

de la universidad. 

 Capacitar permanentemente al recurso humano para tener autoridades o 

funcionarios con alto grado de competencias y liderazgos en la gestión. 

 

 

 



PEI UPA 2016 - 2021 
 

Página | 11  
 

4.4. PERSPECTIVAS HACIA GRUPOS DE INTERES 

 

 Brindar Charlas de orientación vocacional y preparación pre universitaria a 

estudiantes del 5to año de secundaria y  para egresados del referido nivel de 

estudios. 

 Brindar a los estudiantes servicios de formación integral con calidad y excelencia 

académica, acorde con las necesidades del mercado laboral (empresas, 

instituciones y la sociedad), en donde ejercerán su profesión. 

 Capacitar a los docentes y docentes investigadores para mejorar sus competencias 

profesionales, así como brindar facilidades para la actualización profesional 

conducente a la obtención del más alto grado académico en el país. 

 El diseño de  políticas y estrategias de las autoridades universitarias para el 

planeamiento y gestión que exigen las demandas laborales. 

 Que los egresados tengan oportunidades para contribuir con el desarrollo continuo 

e imagen y posicionamiento de la universidad. 

 Que las empresas tengan la oferta educativa con profesionales altamente 

calificados de acuerdo a las necesidades laborales existentes. 

 La generación e implementación de planes de desarrollo que contribuyan al 

crecimiento sostenible del país, mejorando el bienestar de su población e 

implementando soluciones a los grandes problemas. 

 Proveer de profesionales a la sociedad que permitan impulsar continuamente el 

desarrollo económico, científico, tecnológico, social y cultural. 

 Que los proyectos de desarrollo institucional tengan armonía con el medio ambiente 

de acuerdo a las normas y estándares correspondientes, que permitan la 

sostenibilidad medio ambiental. 
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V. EJES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

5.1. EJES ESTRATEGICOS 

Los ejes propuestos en el presente Plan Estratégico Institucional (PEI) permitirán hacer una 

coordinación  integral de acuerdo  a los objetivos para lograr superar  los requerimientos 

del modelo educativo hacia  el logro de la excelencia académica,  considerando la formación 

humanística de los estudiantes y de la población del entorno en el cual se desarrolla.  

De acuerdo a las condiciones de desarrollo de este Plan Estratégico, nos permitirá optimizar 

los recursos científicos y tecnológicos, crear una cultura de orientación a la investigación y 

la innovación y potenciar la especialización en gestión y transferencia de conocimientos y 

tecnología especializada. En estas condiciones se implementará el espíritu emprendedor 

que conduzca a la creación de empresas en el ámbito universitario, es decir fomentando la 

incubadora de empresas. 

Bajo estas consideraciones,  la Universidad Politécnica Amazónica  plantea la gestión de 

tres ejes conformados por:  

 El Modelo Educativo, 

 La Excelencia Académica, y  

 Formación Humanística. 

 

 5.2. EJE ESTRATEGICO: MODELO EDUCATIVO 

De las tres líneas estratégicas que se presentan para los próximos años,  el modelo 

educativo está referido a la transmisión de conocimientos,  que con la nueva propuesta de 

la ley universitaria 30220 sobre investigación,  constituye una de la misión principal de la 

Universidad Politécnica Amazónica. 

En este eje se intenta responder preguntas de cómo se lleva a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y como mejorar cualitativamente los resultados académicos, 

referidas  a los siguientes años y que habrá de superarlos con eficiencia y calidad.  

Para lograr respuestas eficientes a las preguntas de enseñanza- aprendizaje se proponen 

dos objetivos estratégicos a) mejorar la organización en la buena formación permanente de 



PEI UPA 2016 - 2021 
 

Página | 13  
 

los estudiantes relacionados con las competencias transversales y b) Calidad docente con 

experiencia en investigación. 

Sin duda para alcanzar esos objetivos se habrán establecido marcos legales y definidos, es 

decir, se fortalecerán las estructuras académicas existentes. En este proceso será 

fundamental la colaboración entre docentes de distintas áreas que permitan impulsar y 

desarrollar nuestra universidad. 

A sí mismo, se debe trabajar para restructurar racionalmente las unidades de gestión 

relacionadas con la docencia, permitiendo una distribución adecuada de las cargas horarias 

docente, para el logro de la mejora de la calidad educativa. 

Así mismo, se trata de diseñar un procedimiento a partir del reordenamiento docente en el 

que se establezcan procedimiento y responsabilidades entre los integrantes de una misma 

área o de áreas afines que faciliten la interacción entre profesores y estudiantes, para 

aportar nuevas herramientas metodológicas que permita valor añadido a su enseñanza, 

que faciliten la participación activa de estudiantes y estimulen la cooperación que se estime 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En consideración al contexto académico con la realidad socioeconómica de la Provincia de 

Utcubamba en la Región Amazonas, la Universidad Politécnica Amazónica debe 

organizarse con estructuras eficientes que permitan mejorar el aprovechamiento del recurso 

del entorno con una mejor atención a sus problemas y que permitan consolidar a la 

universidad como factor de desarrollo nacional y regional. Para tal fin se trata de conseguir 

nuevas carreras profesionales o facultades propias de la necesidad de la región, 

reforzándolas con grupos de investigación. 

Ofertar programas académicas conducentes a la obtención de títulos de segunda 

especialización, así como la creación de la escuela de posgrado con sus niveles de 

maestría y doctorados cuyas especialidades estarán en función de las necesidades propias 

de la región y el País, apoyadas en las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación 

y de la información. Estas necesidades serán atendibles en función de la capacidad de 

infraestructura como en el nivel profesional, apoyados por concursos nacionales propuestos 

para tal fin. En particular, se desarrollarán curso avanzados ligadas a las demandas 

concretas. 
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A todo lo propuesto en el modelo educativo, se plantearán estrategias sostenibles respecto 

a la empleabilidad de nuestros egresados y titulados a través de convenios con instituciones 

que requieran la presencia de profesionales cuya formación está garantizada por nuestra 

universidad. 

En estas condiciones este eje de modelo educativo pretende: 

 

 Formar al alumno en forma integral (saber conocer, saber ser, saber hacer y 

saber convivir) que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico del país. 

 Formar profesionales capaces de hacer frente a los desafíos de la sociedad en 

permanente cambio, así como también que contribuyan al desarrollo de la región 

y del país, identificando problemas y proponiendo alternativas de solución. 

 

 En cuanto se refiere a la investigación e innovación, la Universidad Politécnica Amazónica 

como institución de educación superior, desde su fundación en el año 2011, está trabajando 

coordinadamente con la población en la cual se encuentra ubicada, con deseo de lograr 

una profesión de calidad, y de esa manera contribuir con el desarrollo sostenible de la 

Región Amazónica. 

 

Los retos que supone el sistema universitario con la nueva ley Universitaria 30220, desde 

una perspectiva abierta al cambio, se ha tenido que involucrar con el contexto de renovación 

de los modelos de enseñanza, investigación, desarrollo, transferencia, organización y 

gestión. En tales circunstancias, la Universidad con la necesidad de dar solución oportuna 

y apropiada a los retos del medio en el cual cumple sus funciones, se plantea este Plan 

Estratégico, referida al área de investigación para este año 2016-2021. 

 

Este Plan Estratégico sugerido con referencia en la parte de investigación, servirá como 

instrumento para lograr la participación de la comunidad universitaria, formada por docentes 

alumnos y graduados, así como también personal administrativo calificado, para que a partir 

de un análisis de los problemas de nuestro entorno, logremos una investigación básica 

exitosa por los estudiantes de pre grado y tecnológica y científica por parte de los 

investigadores de la UPA.  
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La nueva Ley Universitaria 30220 y el nuevo estatuto adecuado a la referida Ley, establecen 

la creación de un área de investigación en la universidad y en nuestro caso es la Dirección 

de Investigación, con lo que se reafirma, que la Investigación es una función esencial y 

obligatoria de la Universidad, dando especial énfasis a la participación de la Comunidad 

Universitaria y administrativos. 

 

En base a la estructura y organización de las unidades  orgánicas  de investigación, la 

Universidad Politécnica Amazónica cuenta con una Dirección de  Investigación, con 

Unidades de Investigación y el Instituto de Investigación, debidamente implementadas y 

con una coordinación entre ellas que hacen que se sume los alcances hacia el logro del 

mejor cumplimiento de las Propuesta de la Ley Universitaria. 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2021 de la Dirección de Investigación de la 

Universidad Politécnica Amazónica, se elabora como un medio para promover y desarrollar 

la investigación que se realiza en las diferentes carreras profesionales, posgrado e instituto 

de investigación, tanto científica, tecnológica y humanista. 

 

En el desarrollo de este nuevo Plan Estratégico, se considera un diseño que refleje el nexo 

entre el producto final con el inicial en el sentido de tomar consenso de todos los sectores 

universitarios sobre cuáles deben ser nuestras metas y prioridades, así como lograr un 

documento de trabajo operacional directo y operativamente aplicable, en el cual tengamos 

presente constantemente toma de nuestras decisiones. 

 

En la aplicación del presente Plan Estratégico 2016-2021 referido a la investigación, se ha 

considerado las siguientes estrategias: 

 

a) Objetivos reales cuya función principal es la de contribuir en la toma de decisiones 

confiables, haciendo uso de los recursos institucionales de acuerdo con la Misión y 

Visión. 

 

b) Que en la aplicación de sus objetivos, se encuentren los indicadores institucionales que 

permitan evaluar su cumplimiento a lo largo del tiempo propuesto. 
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c) Un proceso abierto que permita la promoción y participación de la mayoría de los 

componentes de la comunidad universitaria. 

 

El presente PEI 2016 - 2021 y de acuerdo a los contenidos de su reglamento de 

investigación en sus diferentes áreas estratégicas de investigación, se han considerado dos 

ejes de investigación perfectamente delimitados por sus actividades específicas para el 

mejor cumplimiento de sus objetivos y en base a ellos establecer tanto los procedimientos 

a seguir para el desarrollo de sus proyectos de investigación, como el presupuesto asignado 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Estos dos ejes tendrán igual prioridad en su implementación y ejecución: 

 

1) Eje referente a la Gestión de la Investigación Universitaria, para la promoción, 

dirección y ejecución de las políticas de investigación de la Universidad en torno de 

sus docentes, estudiantes y egresados. 

 

2) Eje referente a la organización y el propicio de la producción intelectual interna y 

externa, así como la elaboración y difusión de textos. 

 

5.2.1. EJE REFERENTE A LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Este eje de acuerdo a la naturaleza de sus funciones estará a cargo de la Dirección de 

Investigación ya que tendrá en cuenta las políticas de investigación de la universidad. Así 

mismo coordina las actividades de investigación de las Facultades como unidades de 

investigación, la evaluación formativa y de trabajos de tesis al finalizar la carrera profesional, 

Escuela de posgrado e Instituto de Investigación. 

 

Las funciones de este eje están reguladas por sus correspondientes reglamentos tanto de 

la Dirección de Investigación como de las Unidades de Investigación e Instituto de 

Investigación, en los cuales se presenta las normas que se deben seguir en lo que 

corresponde a cada área específica y lograr que exista una comunidad de ideas y superar 

dificultades que se puedan presentar en el proceso de la investigación. 
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   5.2.2. EJE REFERENTE A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 
UNIVERSITARIA 

 
Estará a cargo de un Jefe con estudios profesionales, elegido para tal fin por el Consejo de 

Desarrollo Universitario. Esta unidad orgánica se encargará de gestionar la edición y 

publicación periódica de la revista universitaria en la cual publicará, de acuerdo a las normas 

establecidas para tal fin, las investigaciones formativas, investigación de docentes, 

estudiantes y externos. 

 

El Plan Estratégico por ser un instrumento de realizaciones inicia con un análisis de las 

condiciones actuales que enfrenta nuestra Universidad, incluyendo nuestras fortalezas, 

debilidades, así como las oportunidades y amenazas internas y externas. Este análisis 

identificará las prioridades de los objetivos institucionales preliminares,  que servirán  como 

base para presentar al entorno de la universidad la necesidad de establecer reuniones y  

talleres para recibir recomendaciones y priorizar soluciones a  problemas  más relevantes. 

Para cumplir con las metas propuestas en este PEI 2016-2021, es necesario: 

a) Considerar el mantenimiento de las normas establecidas en la universidad. 

b) Desarrollar un sistema de evaluación para la actualización oportuna de algunas de 

las propuestas del PEI, para supera las inconveniencias del proceso. 

La investigación y sus correspondientes publicaciones consideradas en la Ley Universitaria 

30220, son pilares para lograr el desarrollo, crecimiento y dinamismo de la UPA, ya que 

permitirá promover tanto a nivel docente como estudiantil, el reto intelectual, profesional y 

el aprendizaje continuo y sostenido. 

5.3. EJE ESTRATEGICO: EXCELENCIA EDUCATIVA 

5.3.1. INFRAESTRUCTURA 

La Universidad Politécnica Amazónica se ubica en el departamento de Amazonas, 

Provincia de Utcubamba, en el distrito de Bagua Grande, Jr. Santa Rosa N°047 Ganchillo 

Bajo, cuenta con amplio campus universitario, moderna infraestructura, espacios 

adecuados para el desarrollo de las clases, prácticas e investigación, campos deportivos, 

actividades culturales y artísticas, edificios de tres y seis pisos, destacándose el más 

moderno pool de laboratorios tecnológicos de la región. 
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La Universidad Politécnica Amazónica ha distribuido 30.000 metros cuadrados de campus, 

ideales para la enseñanza universitaria, con espacios deportivos, áreas verdes, campo 

experimental, auditorio, servicios higiénicos para estudiantes, docentes y administrativos 

repartidos en todo el campus. 

 

La UPA cuenta con ocho pabellones distribuidos en área administrativa, académica, aulas 

de clases, laboratorios, talleres, comedor, tópico, auditorios. 

 

Las aulas para el desarrollo de clases estas ambientadas adecuadamente con sistema de 

ventilación, totalmente iluminadas, protegidas con cortinas tapasol y con mobiliario 

moderno. 

 

Existen aulas- seminario (Pabellón H) y multimedia, equipados con televisores modernos 

(Pabellón B) y proyectores multimedia y mobiliario ergonómico (Pabellón G). 

 

Moderno Pool de laboratorios, equipados con tecnología actual: 

 

Laboratorio de Mecánica: Hidráulica, Neumática, Electro neumática, Mecanismos 

 

Laboratorio de Química I, II 

 

Laboratorio de Física I, II, III 

 

Laboratorio de Electrónica 

 

Laboratorio de Análisis Clínicos 

 

Laboratorio de Análisis de Suelo y Agua 

 

Laboratorio de Enfermería 

 

Laboratorio de Redes y Conectividad 

 

Laboratorio de Telecomunicaciones 

 

Laboratorio de Modelamiento y Simulación de Sistemas 

 

Laboratorio de Computo 

 

Taller de Reconocimiento de Motores 
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Taller de Herramientas 

 

Taller y módulo de Enfermería 

 

Taller de Topografía 

 

Vivero Universitario 

 

Tópico Universitario 

 

La reordenación de espacios para mejorar las condiciones laborales y racionalizar su uso 

es una demanda de toda la comunidad. Se incluirán los dedicados al trabajo de gestión 

administrativa en edificios tan emblemáticos como el del Rectorado, que requerirá ajustes 

en la distribución por servicios y unidades, y en otros edificios, dedicados o no a la docencia, 

cuyas necesidades de equipamiento actualizado han modificado las condiciones de trabajo 

de las personas que desempeñan funciones en sus dependencias.  

 

En consonancia con la propuesta sobre ajustes en la distribución de su infraestructura, se 

pretende elaborar un plan de adecuación de los espacios de la universidad atendiendo a 

su finalidad de usos y criterios técnicos y ergonómicos, así como de disponibilidad, 

distribución, capacidad y adecuación. 

 

La construcción de nuevos inmuebles e infraestructuras, se llevará a cabo de acuerdo con 

la legislación de prevención de riesgos y desastres y con los criterios técnicos de la norma 

básica de edificación y adecuación de los espacios y edificios.  

En el plano general de infraestructura existen las nuevas estructuras a considerar, se ha 

procurado minimizar el impacto ambiental, mejorar la deficiencia energética e incrementar 

la funcionalidad, consultando a los futuros usuarios y a todo el personal implicado. Las 

acciones pertinentes incluyen un plan de Infraestructura de contingencia, un protocolo de 

reforma y modernización de las instalaciones existentes a medio y a largo plazo. 

Si bien la mejora de los equipamientos es una actividad continuada en el tiempo y en pleno 

proceso de revisión y desarrollo, los objetivos de funcionalidad no deben dejarse de lado, y 

las propuestas de acción que materializan el compromiso de la Institución con esta 

iniciativa. Este objetivo requiere, por una parte, desarrollar un plan para la dotación de 

material inventariable y equipamiento que dé respuesta a los requerimientos tanto docente 
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e investigador como administrativos y de gestión. En este sentido, se pondrá a disposición 

del personal de administración y servicios, docencia e investigación un programa de control 

de la tecnología y el equipamiento, acompañado de un estudio de viabilidad técnica de los 

equipos de trabajo, con el objeto de establecer criterios para su renovación.  

Será prioritario, mejorar el sistema de adquisición de objetos y materiales para todas las 

áreas de la Universidad, de modo que Gerencia General valorará la viabilidad de cualquier 

tipo de requerimientos que vayan en este sentido.  Para ello se tendrán en cuenta las 

necesidades físicas de almacenaje, pero también los objetivos de cumplimiento de 

requisitos del PEI-UPA 2016-2021.  

5.4.   EJE ESTRATÉGICO: FORMACIÓN HUMANISTICA 

Implantar un sistema de gestión integral que mejore la organización, la participación y la 

cualificación del personal, para lo cual la Universidad Politécnica Amazónica deberá 

considerar un proyecto estable en el tiempo, sujeto a las necesidades reales presentes y 

futuras que abarque el desarrollo profesional, la formación permanente de los trabajadores 

en un modelo social que garantice sus derechos laborales y que considere la igualdad de 

oportunidades. 

Naturalmente que las condiciones sociales de sus miembros trabajadores, conforme a los 

objetivos de este Plan Estratégico Institucional, deberá evolucionar hacia la renovación y 

promoción de las diferentes categorías. 

Los procesos de selección, tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal 

de Administración y Servicios (PAS), deben orientarse a la mejora de la cualificación del 

personal de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

Mejorar la oferta de formación para lograr la capacitación, requiere también adecuarla a las 

necesidades técnicas y profesionales demandadas por personal docente y administrativo 

de la Universidad. Entre otros aspectos, se considerará la formación en lenguas extranjeras 

idiomática y se reconocerá dicha formación en la carrera profesional. 

 

Los criterios que guíen los objetivos de la Universidad,  deberán reflejar la realidad docente 

e investigadora. Así mismo deberán reflejar igualmente la reestructuración estratégica de 

los planes de estudio, de los centros docentes y de los procesos de soporte de la docencia. 
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Un elemento fundamental que debe considerarse es la valoración de la carga docente real   

que se establecerá unificando criterios sobre la aplicación de la nueva ley universitaria 

30220 a las realidades de cada carrera profesional, partiendo de una tipificación de todas 

las asignaturas. 

Es conveniente considerar adecuar la estructura del personal docente y administrativo, y 

las funciones que desempeñan, para lo cual en los procesos de selección y provisión de 

puestos de trabajo del PAS, deberán buscar la persona apropiada para tal fin, de acuerdo 

al reglamento respectivo. 

Es importante desarrollar Planes de Formación para el Personal Docente e Investigador y 

el Personal de Administración y Servicios, y ampliar la oferta de formación específica para 

mejorar la cualificación del personal que permite favorecer la investigación para ser 

propuesta en los planes formativos de los futuros profesionales de esta universidad. 

Se brindará cursos de formación dirigido a Personal administrativo y de servicio, para 

incrementar las buenas prácticas, que permitirá dar el mejor servicio a los usuarios.  

Asimismo se buscará desarrollar un modelo de formación de tipo personal y académico, 

para el Personal Docente e Investigador, de forma que los contenidos estén adaptados a 

las necesidades de cada puesto de trabajo, alineados con la promoción y ligados a la 

evaluación del desempeño.  

Se considerara en este plan estratégico la elaboración de un procedimiento que facilite la 

implantación de un Nuevo Plan de Ordenación Docente, en el que se recoja la metodología, 

se sistematice y se consolide la distribución de carga docente de acuerdo a los calendarios 

académicos aprobados para tal fin.  

 

La Programación deberá considerar lo siguiente: 

 Articular de forma coherente las normas existentes sobre el Plan de Organización de 

la Actividad Académica en armonía con las diferentes actividades académicas.   

 Asignar las responsabilidades docentes a áreas propias o áreas afines teniendo en 

cuenta la especialización de su profesorado. 

 Incorporar los cambios derivados de la implantación de las asignaturas en aulas y los 

procedimientos de distribución de la disponibilidad docente. 
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 Elaborar aplicaciones informáticas, para recoger las responsabilidades docentes del 

profesorado, la planificación de las asignaturas y las guías académicas. 

 

Se elaborarán manuales de procedimientos de trabajo ligados a guías de usuarios que 

normalizará la gestión de tareas similares en complejidad y responsabilidad que se realizan 

de manera sistemática en los diversos servicios y unidades. En estas condiciones permitirá 

establecer las bases para mejorar la atención al usuario a través de la comunicación y la 

información entre los servicios y unidades. 

 

Para completar el nuevo modelo de gestión, se establecerá un modelo estadístico para 

disponer de una base de datos que permita integrar toda la información que aporten las 

distintas unidades sobre la actividad de la Institución, y cuyo destino final será constituirse 

en una poderosa herramienta de control estadístico de los procesos de gestión, y al mismo 

tiempo ofrecer información adecuada al personal docente e investigadores que la requiera. 
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VI.  OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTRATEGICO INSTITUCIONALES 

 

El Indicador es un instrumento utilizado en nuestro plan estratégico, para proveer 

evidencias cuantitativas acerca de una determinada condición que existe o si ciertos 

resultados han sido logrados. Si no han sido logrados permite evaluar el progreso realizado.  

Un indicador se relaciona siempre de forma directa con un objetivo y nos permite contribuir 

a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos establecidos ya que 

son parámetros del cumplimiento de las metas programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



PEI UPA 2016 - 2021 
 

Página | 24  
 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Gestionar estratégicamente la formación profesional, la 
investigación y proyección social dentro de una cultura de 
calidad. 
 

1.1. Universidad como referente de 
investigación. 

1.2. Universidad como formación profesional. 

2. Realizar investigaciones para resolver necesidades                        
científicas y tecnológicas. 

2.1. Mejoramiento científico y tecnológico de la 
zona de influencia. 

2.2. Aportes para el mejoramiento del proceso 
de investigación. 

2.3.Mejorar la calidad de la investigación 

3. Formar integralmente personas competentes, humanas y 
científicas articulados al desarrollo nacional. 

3.1.Aportes al desarrollo económico de la zona 
de influencia 

3.2. Aportes al desarrollo  social de la zona de 
influencia. 

3.3. Aportes a la mejora de satisfacción de 
estudiantes de la UPA. 

3.4.Formacion profesional de los estudiantes 
para su inserción laboral 

4.Promover el mejoramiento social, económico ,cultural y 
tecnológico estableciendo sistemas de vinculación con grupos 
de interés 

4.1. Grado de satisfacción de beneficiarios de 
actividades de proyección social. 

4.2. Grado de satisfacción de beneficiarios de 
actividades de extensión universitaria. 

4.3. Aportes al mejoramiento de proyección 
social. 

5.Desarrollar capacidades y competencias del personal y de la 
infraestructura 

5.1. Desarrollo de competencias del Personal 
Académico. 

5.2. Aportes en el uso de tecnologías de 
información y comunicación 

5.3.Aportes para el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento 

6.Gestion para el direccionamiento estratégico de la institución 

6.1. Aporte al mejoramiento de la cultura 
organizacional 

6.2.Aportes a la asignación presupuestal 

6.3.Gestion para el direccionamiento 
estratégico Institucional 

6.4.Gestión para el direccionamiento 
estratégico Institucional para la calidad 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° INDICADOR UM 
AÑO BASE METAS 

AÑO DATO 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.Universidad 
Como referente en la 
investigación. 

1.1.1 Docentes investigadores de la UPA Docente 2016 4 8 10 11 13 15 

1.1.2 Artículos científicos Docente 2016 SD 1 1 1 2 2 

1.1.3 
Docentes investigadores como 
ponentes a nivel nacional 

Docente 2016 SD 1 1 1 2 2 

1.2 Universidad 
Como formación profesional. 

1.2.1 
Porcentaje de alumnos que realizan 
pasantías 

% 2016 15% 30% 35% 40% 45% 50% 

1.2.2 Porcentaje de empleabilidad % 2016 SD SD SD SD SD SD 

1.2.3 Inserción laboral % 2016 SD SD SD SD SD SD 

2.1. Mejoramiento científico y 
tecnológico de la zona de 
influencia. 

2.1.1 
Proyectos de innovación tecnológica 
desarrollados por la UPA en la zona 
de influencia 

Proyecto 2016 SD 3 4 6 10 11 

2.1.2 
Proyectos de investigación para el 
desarrollo tecnológico 

Proyecto 2016 SD 2 4 5 7 9 

2.2. Aportes para el 
mejoramiento del proceso de 
investigación. 

2.2.1 Número de líneas de investigación 
Líneas de 

investigación 
2016 62 5 5 5 5 5 

2.2.2 
Porcentaje de investigadores que 
utilizan biblioteca virtual 

% 2016 SD 50% 60% 70% 80% 90% 

2.2.3 
Número de proyectos de investigación 
concluidos 

% 2016 SD 4 6 6 6 8 

2.3.Mejorar la calidad de la 
investigación 

2.3.1 
Investigaciones publicadas 

% 2016 SD 2% 4% 5% 7% 8% 

3.1.Aportes al desarrollo 
económico de la zona de 
influencia 

3.1.1 
Proyectos para el desarrollo 

Proyecto 2016 SD 2 5 7 8 10 

3.2. Aportes al desarrollo  
social de la zona de 
influencia. 

3.2.1 
Porcentaje de proyectos de 
investigación aplicados al campo 
social 

% 2016 SD 10% 15% 20% 30% 35% 

3.3. Aportes a la mejora de 
satisfacción de estudiantes 
de la UPA. 

3.3.1 
Porcentaje de satisfacción de los 
estudiantes por estrategias en la 
enseñanza - aprendizaje 

% 2016 SD 60% 70% 75% 80% 90% 

3.3.2 
Porcentaje de satisfacción de los 
estudiantes por el sistema de 
evaluación 

% 2016 SD 60% 70% 75% 80% 90% 

3.3.3 
Porcentaje de satisfacción de los 
estudiantes de servicios de bienestar 
y atención administrativa 

% 2016 SD 25% 30% 50% 55% 70% 

3.4.Formacion profesional de 
los estudiantes para su 
inserción laboral 

3.4.1 
Porcentaje de estudiantes con 
bachillerato obtenido con tesis. 

% 2016 SD 2 5 7 8 10 

3.4.2 
Porcentaje de estudiantes de Pre-
grado beneficiados por organismos 
diferentes a la UPA 

% 2016 SD 40% 45% 50% 55% 60% 

3.4.3 Porcentaje de carreras autoevaluadas % 2016 SD 80% 80% 90% 90% 100% 

OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° INDICADOR UM 
AÑO BASE METAS 

AÑO DATO 2017 2018 2019 2020 2021 
4.1. Grado de satisfacción de 
beneficiarios de actividades de 
proyección social. 

4.1.1 
Porcentaje de satisfacción de beneficiarios 
de proyección social  % 2016 SD 50% 55% 60% 75% 80% 

4.2. Grado de satisfacción de 
beneficiarios de actividades de 
extensión universitaria. 

4.2.1 
Porcentaje de satisfacción de usuarios por 
extensión universitaria % 2016 SD 50% 55% 60% 75% 80% 

 
 
4.3. Aportes al mejoramiento de 
proyección social. 

4.3.1 
Porcentaje de docentes que participan en 
proyección social 

% 2016 SD 50% 65% 70% 80% 85% 

4.3.2 
Porcentaje de estudiantes que participan en 
proyección social 

% 2016 SD 25% 35% 40% 45% 55% 

5.1.Desarrollo de competencias del 
Personal Académico 

5.1.1 
Porcentaje de docentes con grado de 
maestría 

% 2016 SD 40% 55% 70% 85% 100% 

5.1.2 Porcentaje de docentes con grado de doctor  % 2016 SD 20% 30% 35% 40% 45% 

5.1.3 
Porcentaje de docentes que dominan 
metodología de investigación  

% 2016 SD 70% 75% 85% 90% 95% 

5.2. Aportes en el uso de 
tecnologías de información y 
comunicación 

5.2.1 
Porcentaje de equipos de cómputo vigentes 
tecnológicamente 

% 2016 60% 60% 70% 80% 90% 100% 

5.2.2 
Porcentaje de servidores vigentes 
tecnológicamente 

% 2016 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.2.3 
Porcentaje de licencias de aplicaciones 
vigentes tecnológicamente 

% 2016 60% 80% 100% 100% 100% 100% 

5.2.4 Velocidad del acceso a internet institucional % 2016 60% 60% 80% 80% 100% 100% 

5.2.5 
Porcentaje de conectividad o acceso a la red 
de la UPA 

% 2016 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.2.6 
Porcentaje de personal especializado en la 
administración de las tecnologías de 
información y comunicación  

% 2016 80% 80% 100% 100% 100% 100% 

5.3. Aportes para el mejoramiento 
de la infraestructura y el 
equipamiento 

5.3.1 Porcentaje de instrumentos calibrados  % 2016 80% 90% 90% 100% 100% 100% 

5.3.2 Porcentaje de aulas equipadas % 2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.3.3 Porcentaje de laboratorios equipados  % 2016 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.3.4 Porcentaje de bibliotecas equipadas % 2016 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS (CONTINUACIÓN) 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° INDICADOR UM 
AÑO BASE METAS 

AÑO DATO 2017 2018 2019 2020 2021 

6.1. Aporte al mejoramiento de la 
cultura organizacional. 

6.1.1 
Porcentaje de satisfacción de la 
cultura organizacional 

% 2016 SD 20% 30% 40% 70% 80% 

6.2.Aportes a la asignación 
presupuestal 

6.2.1 
Porcentaje de recursos del 
presupuesto asignados a la facultad 

% 2016 SD 20% 25% 30% 35% 40% 

6.3.Gestion para el direccionamiento 
estratégico Institucional 

6.3.1 
Porcentaje de planes operativos de 
las facultades alineados al P.E.I 

% 2016 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

6.3.2 
Porcentaje de alcance de las metas 
programadas en el P.E.I 

% 2016 SD 50% 60% 70% 80% 85% 

6.4.Gestión para el direccionamiento 
estratégico Institucional 
Para la calidad 

6.4.1 
Porcentaje de avance en la 
implementación de gestión de calidad  

% 2016 SD 10% 15% 20% 25% 30% 

6.4.2 
Porcentaje de avance de acreditación 
institucional 

% 2016 SD 10% 15% 20% 25% 30% 

OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS (CONTINUACIÓN) 
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ANEXOS 
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PABELLON DE AULAS Y LABORATORIOS 
CAFETIN UNIVERSITARIO 

PLAZUELA ENTRE AULAS 
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TOPICO - ENFERMERIA 
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TOPICO - ENFERMERIA 
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ESTUDIANTES DIFERENTES CARRERAS 

AULA MULTIMEDIA 
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AULAS MULTIMEDIA 

TALLER DE DANZAS 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
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POZO Y TANQUES DE AGUA  

TALLER DE DEPORTES 
GRUPO ALUMNOS BECA 18 
CAFETIN UNIVERSITARIO 

RIEGO TECNIFICADO 

FERIA GASTRONOMICA 

CAFETIN UNIVERSITARIO 

CAFETIN UNIVERSITARIO 
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GLOSARIO 

 
ACCIÓN ESTRATÉGICA  

 
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que 

involucran el uso de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. 

Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de 

los objetivos estratégicos.  

 
ACTIVIDAD  

 
Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción estratégica.  

 
ARTICULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS  

 

Análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus correspondientes 

indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de planeamiento estratégico, sean 

coherentes entre sí, no se contrapongan y contribuyan al logro de los objetivos estratégicos. 

 

ESCENARIO  
 

Descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas 

y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y 

oportunidades.  

 

FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO  
 

Fase del proceso de planeamiento estratégico en la cual se diseña el modelo conceptual para 

comprender el tema de estudio, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se 

construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades.  

 

 

 

FASE ESTRATÉGICA  

 
Fase del proceso de planeamiento estratégico en la cual se construye, se formula la Visión, los 

objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las acciones estratégicas y la 

correspondiente ruta estratégica. En esta fase se produce la articulación de objetivos con el Plan 

Estratégico Institucional - PEI.  
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FASE INSTITUCIONAL  
 

Fase del proceso de planeamiento estratégico que realizan todas las entidades de la 

Administración Pública, en la que se determina la misión y los objetivos estratégicos 

institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las 

acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica institucional. Se 

desagrega las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución. En esta fase se 

articulan los objetivos estratégicos generales. 

  

INDICADOR  

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su 

seguimiento.  

 

META  
 

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos 

estratégicos.  

 

MISIÓN  

 
Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas 

en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El 

objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.  

 

OBJETIVO NACIONAL  
 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel nacional, es establecido en el Plan 

Estratégico Institucional - PEI, y es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas.  

 

OPORTUNIDAD  
 

Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

siempre que se tomen las decisiones para su aprovechamiento.  
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RUTA ESTRATÉGICA  

 
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos.  

 
REFERENTE  

 
Con origen en el vocablo latino referens, la noción de referente sirve para hacer mención a la 

persona u objeto que hace referencia o refleja relación a algo. El término suele aprovecharse 

para nombrar a quien sobresale y es, por lo tanto, un exponente o un símbolo dentro de un 

determinado ámbito.  

 
VARIABLE ESTRATÉGICA  

 
Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del sector o 

territorio, identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida directamente 

o a través de sus indicadores.  

 

VISIÓN  
 

Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro, responde a las preguntas 

sobre los valores, sobre lo que la institución quiere ser y convertir, y en que se diferencian las 

instituciones. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 Población estudiantil de la UPA. 

 

La Universidad Politécnica Amazónica hasta la actualidad ha tomando como referencia su 

último periodo lectivo (2016-II) y tiene una población estudiantil de: 1,347 alumnos 

 Distribuidos en sus 5 carreras profesionales de la siguiente manera: 

 

CARRERAS PROFESIONALES 
N° ESTUDIANTES 

AÑO BASE 2016 

Contabilidad y Finanzas 189 

Enfermería 310 

Ingeniería Agronómica 268 

Ingeniería de Sistemas y Telemática 313 

Ingeniería Mecánica 267 

Total General 1347 

 

 

PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES AL 2021 

 

 

CARRERAS PROFESIONALES 
N°ESTUDIANTES METAS 

AÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Contabilidad y Finanzas 189 240 290 340 390 440 

Enfermería 310 370 430 490 550 610 

Ingeniería Agronómica 268 310 350 390 430 470 

Ingeniería de Sistemas y Telemática 313 380 440 500 560 620 

Ingeniería Mecánica 267 320 370 420 470 520 

Total General 1347 1620 1880 2140 2400 2660 


