MISIÓN

Ocina Central de Planicación

Brindar formación profesional, cientíca y humanística a los estudiantes,
con sensibilidad social, innovación, competitividad y emprendimiento,
para contribuir al desarrollo y la sosteniblidad sistémica del país.

55 AÑOS

2018 - 2020
Aprobado con R.R N° 2535 - 2018 - CU - UNFV

visión

PLAN ESTRATÉGICO

Comunidad académica posicionada entre las mejores universidades en
el ámbito nacional e internacional, a través de la calidad, producción y
difusión intelectual e innovación con responsabilidad social.

VALORES

universidad nacional federico villarreal

Búsqueda de la verdad
Espíritu de superación
Integridad
Libertad
Trabajo en equipo
Compromiso institucional

El documento que se muestra de manera resumida es el Plan Estratégico
Institucional 2018-2020, permitiendo a la comunidad villlarrealina
conocer los objetivos estratégicos institucionales (OEI) orientados a la
consecución de la misión y visión de la UNFV; asimismo , se presentan las
acciones estratégicas institucionales (AEI) las cuales son iniciativas que
constituyen a la implementación de los OEI; de acuerdo a lo nombrado por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y en concordancia
con el Programa Presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado”.
Este importante instrumento de gestión, se ha elaborado en forma
consensuada con la participación de los señores: rector, vicerrector, decanos,
directivos, docentes, estudiantes, egresados y el personal administrativo. EI
PEI 2018-2020, es una gran oportunidad para marcar un camino sólido hacia
una visión de crecimiento continuo.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES
AEI 1.1: Programas curriculares actualizados y aprobados para el desarrollo académico de los estudiantes.
AEI 1.2: Programa para el fortalecimiento permanente de competencias para el personal docente.
AEI 1.3: Apoyo académico integral y oportuno para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
AEI 1.4: Infraestructura física y equipamiento adecuado para la población estudiantil.
AEI 1.5: Programas académicos actualizados para los estudiantes de posgrado.
AEI 1.6: Programas curriculares de la modalidad a distancia adecuados y aprobados para los estudiantes.

1OEI

AEI 1.1
INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TRANSFERENCIA
EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Objetivos y
acciones estratégicas

AEI 2.1: Programa de investigación formativa adecuado para los estudiantes.
AEI 2.2: Programa de desarrollo de la producción cientíca e intelectual implementados para investigadores.
AEI 2.3: Proyectos de transferencia tecnológica promovidos al servicio de la comunidad.
AEI 2.4: Proyectos de innovación y emprendimiento promovidos al desarrollo de la comunidad.

2OEI
3OEI

Competencias
docentes

AEI 1.3

AEI 4.1: Programa de inversión en equipamiento y mobiliario adecuado y moderno para la comunidad universitaria.
AEI 4.2: Plan de identicación de procesos claves implementado para la comunidad universitaria.
AEI 4.3: Infraestructura tecnológica atendida oportunamente para la comunidad universitaria..
AEI 4.4: Plan de marketing y comunicaciones adecuados dirigidos a la colectividad.
AEI 4.5: Plan de desarrollo de personas consolidado, para el personal administrativo.
AEI 4.6: Programa de fortalecimiento en cultura y valores, implementados en benecio de la comunidad universitaria.
AEI 4.7: Programa de acreditación implementado para la comunidad académica.

4OEI

AEI 3.1

AEI 1.4

Apoyo
Académico

Programas para
la comunidad

Infrestructura y
equipamiento

AEI 1.5

Posgrado

AEI 1.6

EUDED

GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI 3: FORTALECER LA
EXTENSIÓN CULTURAL
Y PROYECCIÓN SOCIAL
PARA LA COMUNIDAD

AEI 1.2

Currículas
actualizadas

EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD
AEI 3.1: Programas de extensión cultural y proyección social permamente hacia la comunidad.

OEI 4: MEJORAR LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI 1: FORTALECER LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES

OEI 2: PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA,
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI 2.1

Investigación
formativa

AEI 2.3

Transferencia
Tecnológica

AEI 2.2
Producción
Cientíca

AEI 4.1

Equipamiento
inmobiliario

AEI 4.3
Tecnología

5OEI

Gestión de
procesos

AEI 4.4

OEI 5: IMPLEMENTAR
LA GESTIÓN DE
RIESGO ANTE DESASTRES

Marketing y
comunicaciones

AEI 5.1
AEI 4.5

Plan de desarrollo
de personas

AEI 4.7

Acreditación

AEI 2.4

Innovación y
emprendimiento

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
AEI 5.1: Plan de seguridad integral ante riesgo de desastre para la comunidad universitaria.

AEI 4.2

RESPONSABILIDAD SOCIAL

AEI 4.6
Cultura y
valores

Seguridad
integral

