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Señor: Director Universitario de PlaniHxcación y Desarrollo

Se ha expedido con fecha 30 de enero de 2019, la RESOR-SEGER-IJpcH-2019-AU-0001,

Visto el documento-propuesta "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DE
LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA" presentado por el señor Rector a
la Asamblea Universitaria;

CONSIDERANDO

Que la sociedad en general, y el sistema universitario en particular, se encuentran en
un proceso de profundos cambios, tales como una mayor demanda de profesionales y
servicios de alta calidad en diversas áreas, así como también la aparición de nuevas
tecnologías y sistemas de comunicación que modifican los procesos de enseñanza y
aprendizaje y facilitan el acceso a la información;

Que la Universidad Peruana Cayetano Heredia no puede mantenerse al margen de los
cambios sociales, culturales, tecnológicos, económicos y políticos, a los cuales debe
tratar de adaptarse rápidamente; asimismo, debe encarar diversos desafíos, como el
vinculado con el tema de la globalización y el entorno local y el relacionado con la
competencia y la colaboración;

Que todo ello exige incorporar en los planes de desarrollo políticas institucionales que
comenten las relaciones de solidaridad y complementariedad, y constituir espacios de
cooperación a fin de cumplir con la demanda de un desarrollo universitario más diversa

e integral, para lo cual se debe contar con un plan estratégico institucional debidamente
estructurado, que involucre a todos los actores, que amplíe visión a largo plazo y en el
que las iniciativas estratégicas se hagan operativos a través de proyectos específicos, y
un sistema de seguimiento, de monitoreo y de control de nuestros indicadores para
cumplir con nuestros objetivos estratégicos con la aspiración central del crecimiento
sostenible.

Que en la preparación del presente Plan Estratégico Institucional 2019-2023 se han
tomado en cuenta el Plan Estratégico 2009-2013, 1os informes anuales presentados a
la Asamblea Universitaria, los informes de los procesos de acreditaci(5n, la evaluación
de las principales indicadores de la institución y el análisis de la competencia y de los
proveedores, así como informes de aspectos sociales, económicos y políticos del Perú y
el mundo;

De conformidad con el Art. 57 de la Ley 30220 Ley Universitaria-; Art. l l literal c. del
Estatuto de la UPCH; y

Con la aprobación del Consejo Universitario de fecha 09 de enero de 2019; y el acuerdo
unánime de la Asamblea Universitaria en sesión de fecha 28 de enero de 20 19.
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TRANS-SEGER-UPCH-2019-AU-0001 (RESOR-SEGÚN-UPCH-2019-AI!:QQgJ:L Egg:.2

SERESUELVE

1. RATIFICAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DE LA
(JNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, EL MISMO QUE FORMA PARTE
DELA PRESENTE RESOLUCION.

2. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del Plan Estratégico
Institucional 2019 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su página
webe

3 Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Administración, con
copia al Vicerrectorado Académico, al Vicerrectorado de Investigación, a los
Decanatos de las Facultades, Secretarias Académicas, Vicedecanatos, y Unidades de
Posgrado y Especialización de las Facultades; a la Dirección, y Secretaria Académica
de la Escuela de Posgrado, a las Direcciones, y Oficinas Universitarias, a las
Direcciones de Institutos, Centros y Escuelas, a la Jefaturas de Unidades, para
conocimiento y demás fines.

Regístrese, comuníquese y archívese. (Firma y sellos Dr. Luis Fernando Varela Pinedo
Rector y (Firma y sellos C.D. Gabriel Martín Flores Mena, Secretario General.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines

Atentament

ÉGABRIEL
Secretario

c.c Vicerrectorado Académico
Dírec. Gral. de Administración
Secretarias Académicas Facultades
Escuela de Posgrado
Direcciones Universitarias
Direcciones de Institutos
Direcciones de Escuelas
Jefaturas de Oficinas
Fíle

Vicerrectorado de Investigación
Decanatos de Facultades
Unidades de Posgrado y Espec. Facultades
Secretaría Académica EPG
Oficinas Universitarias
Direcciones de Centros
Jefaturas de Unidades
Jefaturas de Divisiones
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