PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PEI 2022-2030

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMACIÓN PROFESIONAL
DE CALIDAD, CON EXCELENCIA
Y VALORES

GESTIÓN EFICIENTE
Y ESTRATÉGICA DEL
POTENCIAL HUMANO
Y DE LOS SOPORTES
INSTITUCIONALES

EJES
ESTRATÉGICOS

04

02

Promover y difundir la investigación orientada a desarrollar
el conocimiento, la ciencia, la cultura, la producción
intelectual, humanística y soluciones tecnológicas, como
respuesta a los problemas del país y globales.
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INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN
Y PRODUCCIÓN
INTELECTUAL
Y HUMANÍSTICA

05

RELACIÓN CON EL ENTORNO
NACIONAL E INTERNACIONAL

01

Formar profesionales enfocados en la calidad, de excelencia,
con competencias y valores de acuerdo a los requerimientos
de la demanda del mercado y de la sociedad, para ser
promotores del desarrollo nacional e internacional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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03

04

Internalizar en cada proceso formativo, los objetivos de
desarrollo sostenible, utilizando nuestros recursos para
aportar a la mejora de la calidad de vida, la igualdad de
oportunidades y la justicia social; apoyando en la
construcción de una cultura de responsabilidad social y
compromiso con la realización ética y moral de los negocios
y emprendimientos.

Vincular a la UNIFÉ con instituciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales para contribuir a la promoción
del desarrollo de transferencia de conocimientos y
experiencias que aporten a la formación de la comunidad
educativa y a la sociedad en general.
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Optimizar el uso de los recursos orientándolos en las
actividades estratégicas y creadoras de valor, mediante una
gestión académica, administrativa y económica eﬁciente y
eﬁcaz, para brindar un servicio de calidad a los usuarios
internos y externos, que anticipe los escenarios futuros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Fortalecer y dinamizar el plan de estudios, interdisciplinario, diversiﬁcado y adecuado a las exigencias del mercado, en pregrado y posgrado, con el ﬁn de aﬁrmar la presencia de la UNIFÉ en el desarrollo nacional.
• Fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje bajo el enfoque de competencias, orientadas a incrementar la empleabilidad y el emprendimiento de las egresadas.
• Garantizar el desarrollo académico del docente, por ser agente dinamizador de cambios, de creatividad e innovación.
• Ampliar la oferta educativa de la UNIFÉ, con servicios educativos que se demanden en el mercado.
• Dinamizar los procesos de autoevaluación y evaluación externa con el propósito de acreditar las carreras profesionales y sostener el licenciamiento de la UNIFÉ.
• Mejorar las condiciones básicas de calidad (CBC), conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU en el país.
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• Aplicar y mantener actualizadas las líneas de investigación, proponiendo alternativas de solución práctica a los problemas que enfrenta el país.
• Fortalecer los equipos de asesoría de tesis en pregrado y posgrado, promoviendo el logro de los grados académicos.
• Promover los proyectos de investigación especializada con docentes y estudiantes.
• Desarrollar, estimular y evaluar la investigación formativa en pregrado y posgrado.
• Difundir las investigaciones realizadas por docentes y estudiantes de la UNIFÉ, en revistas cientíﬁcas indizadas y bases de datos reconocidas; así como en el medio académico y cultural.
• Construir alianzas estratégicas mediante acuerdos y/o convenios de cooperación con instituciones universitarias nacionales e internacionales para el desarrollo del conocimiento, la ciencia,
la cultura, la tecnología y actividades de complementación académica.
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• Fortalecer la proyección social universitaria en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.
• Promover la responsabilidad social de las estudiantes en sus actividades de proyección social.
• Promover la difusión y participación en eventos orientados a construir un mundo que ofrezca igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social.
• Fortalecer la responsabilidad ambiental a través de la activa participación en jornadas académicas y administrativas.
• Reforzar en la comunidad UNIFÉ la importancia del comportamiento responsable y el compromiso con el desarrollo sostenible, con una actuación ética y moral.
• Potenciar la imagen de la UNIFÉ como una institución que forma profesionales con ética y una actuación con valores.
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• Potenciar la vinculación de las unidades académicas con la sociedad.
• Fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales y con la comunidad de instituciones educativas del Sagrado Corazón.
• Fomentar la movilidad estudiantil y docente mediante la cooperación y las relaciones interuniversitarias nacionales e internacionales.
• Fortalecer el vínculo institucional con las egresadas orientando su participación en actividades académicas cientíﬁcas y culturales.
• Ofrecer y establecer la participación en servicios educativos a diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales.

• Promover la cultura de transparencia y servicio de calidad para la mejora institucional.
• Potenciar y racionalizar la distribución del talento humano en el área académica y administrativa previa evaluación de la productividad.
• Gestionar la implementación de los recursos tecnológicos e innovadores necesarios (biblioteca, laboratorios, etc.) para acompañar la formación académica y fortalecer la investigación en la UNIFÉ.
• Optimizar el uso de la infraestructura para contribuir a la funcionalidad de la capacidad instalada.
• Priorizar proyectos de inversión tecnológica, académica y de administración que impulsen al crecimiento y desarrollo institucional, acorde con la innovación de la ciencia y la tecnología.

Verdad

INDICADORES
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• Planes de Capacitación
• Proyectos de actualización Curricular.
• Planes de Actualización del perﬁl de egreso.
• Proyecto de nuevas carreras ad hoc al mercado
• Nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje.
• Sistematización permanente de los procesos académicos.
• Planes de mejora de las CBC.
• Programas de capacitación en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
• Proyectos de investigación e innovación y semilleros
• Artículos publicados por docentes en revistas indexadas de alto impacto
• Incremento de la producción cientíﬁca de los grupos de investigación
• Programa de estímulo para docentes investigadores
• Edición de Revistas Unifé Indexadas en bases de alto impacto
• Programa de eventos cientíﬁcos nacionales e internacionales
• Programa de innovación en las unidades académicas

Libertad
Honestidad
Solidaridad
Justicia
Creatividad
Tolerancia

VALORES

Responsabilidad
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• Proyectos interdisciplinarios de RSU.
• Plan de actividades de RSU con docentes y estudiantes
• Programas de eventos de responsabilidad social.
• Eventos que promuevan el compromiso con el desarrollo sostenible.
• Plan de difusión de los proyectos de RSU.
• Convenios nacionales e internacionales de RSU.

• Programa de desarrollo de convenios y movilidad estudiantil y docente.
• Convenios nacionales e internacionales con universidades , instituciones y empresas.
• Plan de actividades académico-cientíﬁco con instituciones y empresas.
• Planes de fortalecimiento de las redes interinstitucionales.
• Plan de seguimiento y participación de egresados y graduados.

• Programa de calidad y acreditación para la mejora institucional.
• Programas de evaluación, racionalización y mejora del talento humano.
• Plan de implementación de los recursos tecnológicos e innovadores necesarios para
acompañar la formación académica y fortalecer la investigación en la UNIFÉ.
• Plan de mejora y mantenimiento de la infraestructura.
• Proyectos de inversión académica, cientíﬁca y tecnológica, para impulsar el
desarrollo institucional.

VISIÓN
La UNIFÉ es una institución reconocida por su alto nivel académico y de investigación en la formación de
profesionales de calidad, que se proyecta a promover el desarrollo humano sostenible, la responsabilidad
social, el liderazgo de la mujer y los valores para logar una sociedad más justa, solidaria e incluyente.
MISIÓN
Somos una institución de educación superior de inspiración católica dedicada a la formación integral de
personas con sólida base cientíﬁca, tecnológica y humanística que se traduce en profesionales con valores,
vocación de servicio, agentes de cambio e innovación en permanente búsqueda de la verdad, que participan
en la solución de los problemas más acuciantes de la sociedad.
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