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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Uladech Católica tiene, 

dentro de su estructura organizativa, a la Escuela Profesional de Administración 

que es parte integrante de la Facultad de Ciencias Contables, Financieras y 

Administrativas. Es a través de esta Escuela Profesional en la que se ofrece a 

la comunidad un programa de posgrado, especializado en la gestión de 

organizaciones, con sólidos conocimientos teóricos y competencias prácticas 

que permitan que dichas organizaciones puedan lograr alcanzar objetivos 

técnicamente planificados. Asimismo, se orienta a que los estudiantes tengan 

una amplia concepción del mundo empresarial, considerando variables internas 

y externas de estas organizaciones y así poder gerenciar con éxito, logrando 

optimizar los recursos para obtener la máxima rentabilidad.  

 

El PO se estructura siguiendo la orientación de los macro procesos 

institucionales que son: (01) Planificación; (02) Organización, dirección y 

Control; (03) Posicionamiento; (04) Formación profesional; (05) Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación; (06) Responsabilidad Social; (07) 

Infraestructura y equipamiento; (08) Servicio de Bienestar; (09) Recursos 

financieros y (10) Grupos de Interés. Estos procesos orientan la gestión 

académica y administrativa del programa de posgrado con la gestión por 

procesos establecido por los Reglamentos de la universidad.  

 
El Plan Operativo 2018 del posgrado tiene objetivos orientados al cumplimiento 

de las metas y se organizan de acuerdo a los principales procesos de los 

programas de posgrado. 

 

El monitoreo del Plan Operativo del posgrado 2018, comprende la verificación 

por niveles de decisión y revisiones por auditores internos de calidad de la 

Universidad, en forma permanente dentro del sistema de gestión de calidad 

para asegurar el logro de las metas establecidas y elaborar oportunamente los 

planes de mejora respectivos. 
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II. OBJETIVOS: 

MACRO 
PROCESO 

OBJETIVO 

 
 

(01) 

PLANIFICACIÓN 

1.1.  Elaborar,  difundir  y  evaluar  en  forma  permanente  los  documentos  

de planificación estratégica y operativa de la Escuela Profesional. 

1.2. Revisar, actualizar, difundir y evaluar  el Proyecto Educativo de la 

Escuela Profesional según formato de malla curricular y análisis de 

créditos  académicos - SUNEDU. 

 
 
 
 

(02) 
ORGANIZACIÓN, 

DIRECCIÓN Y 

CONTROL 

2.1. Difundir y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios a través de supervisiones. 

2.2. Optimizar la utilización de los módulos del  sistema de información y 

comunicación que brindan soporte a los procesos de la Escuela 

Profesional. 

2.3. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de calidad de la 

Escuela Profesional a través de las supervisiones. 

2.4. Verificar y asegurar el cumplimiento de las normas sujetas a infracción 

en la Escuela Profesional. 

2.5. Remitir información actualizada de la gestión de la Escuela 

Profesional en forma permanente para la publicación en el portal de 

transparencia de la Universidad. 

(03) 

POSICIONAMIENTO 

3.1. Contribuir a la mejora de la reputación del Programa de Posgrado a 

través del uso intensivo del portal web y el uso de las redes sociales. 

 

 

 

(04) FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

4.1. Promover  la  admisión  al Programa de Posgrado de la Escuela 

Profesional en la sede central y filiales 

4.2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la entrega de 

grados y títulos conforme a la CBC evitando infracciones. 

4.3. Mejorar el mantenimiento del acervo bibliográfico requerido por 

Programas de Posgrado en las bibliotecas físico y/o virtual en la sede 

central y filiales. 

4.4. Asegurar las actividades lectivas en los diferentes niveles del 

Programa de Posgrado de la Escuela Profesional. 

4.5.  Mantener programas de evaluación y capacitación docente en la 

Escuela Profesional. 

 
(05) 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO 

TECONOLÓGICO 

E INNOVACIÓN 

5.1. Diversificar líneas de investigación en la Escuela Profesional en los 

niveles de estudio de Posgrado. 

5.2. Gestionar proyectos de ejecución conjunta con otras universidades 

del país y del extranjero, vía Instituto de Investigación. 

5.3. Asegurar la publicación de artículos en revistas indizadas y la 

elaboración de textos digitales (UTEX)  por  parte de estudiantes y 

docentes posgrado 

(06) 
INFRAESTRUCTUR

A Y 

EQUIPAMIENTO 

6.1.  Verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de 

infraestructura y equipamiento de aulas, bibliotecas, LAD del  

programa de posgrado en Sede Central y Filiales 

(07) 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

7.1. Mantener niveles máximos de ingresos del programa de posgrado de la 

Escuela Profesional a través de un eficaz sistema de cobranzas y un 

Sistema contable eficiente.  
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I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2018 

Objet. 
Proceso Situación actual 

Proyecto, Programa, 
Actividad 

Indicador 
Meta 
2018 

Responsable 

Año 2018 

E F M A M J J A S O N D 

1.1.  

 
 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 

OPERATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
Se ha elaborado y 
evaluado el  PO 2017 de 
Posgrado alcanzando un 
60.% de eficacia. 

Elaboración participativa de 
estudiantes, docentes, 
administrativos y grupos de 
interés, del PO  2018 del 
Programa de Posgrado. 

PO aprobado por 
Consejo 

Universitario 

 
01 PO de 
posgrado 
aprobado 

 
Director de 

Escuela x x           

 
Difundir el PE y PO  2018 del 
Programa de Estudios 
Posgrado Sede Central y 
Filiales 

Nº de veces 
difusión 

02 veces 
difundidos 

 
 
 
 
 

Facilitador de 
Posgrado 

 
 
 

     x 
 
 

  x   

%Eficacia de la 
difusión 

70% 
           x 

 
 
Evaluar el PE y PO 2018 del 
Programa de Estudios 
Posgrado Sede Central y 
Filiales 

Informe de 
evaluación de PE 

y PO 2018 

02 Informes 
de evaluación 
de PE y PO 

2018 

     x      x 

Eficacia del PO 
2018 

70.0%  
Eficacia  

           x 

Eficacia del PE 70.0%             x 

1.2.  

PROYECTO 
EDUCATIVO 

 

Para declarar a SUNEDU 
se ha actualizado el Plan 
Curricular de posgrado 
que se encuentra dentro 
del Proyecto Educativo de 
la Escuela.   
Se cuenta con SPA y RD 
implementados en el 
EVA.. 

Difusión del Proyecto 
Educativo de la Escuela 
Profesional a nivel de sede 
central y filiales 
 

 
Eficacia de la 

difusión del PO 

70% Facilitador de 
posgrado 

  x x  x   x x   

Evaluación del Proyecto 

Educativo de la Escuela 

Profesional. 

Informe de 

evaluación anual 
01  

Facilitador de 

posgrado            x 

Se cuenta con plan de 
estudios V002 en el 
proyecto educativo V003 

Revisión y actualización del 

plan de estudios  

Plan de estudios 

actualizado 

01  

Plan de 

estudios 

aprobado 

Director de 

escuela x            

Se cuenta con SPA y RD 
implementados en el EVA 

Revisión y actualización de 

SPA y RD en el EVA con el 

%  

de SPA y RD 

100% 

SPA y RD 

Director de 

escuela        x     
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con el plan de estudios 
V02 

plan de estudios V02 actualizados e 

implementados 

en el EVA 

actualizados 

en el EVA y 

aprobados 

2.1.  

ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA 

 

En el año 2017 se 
difundieron los requisitos 
legales y reglamentarios a 
estudiantes, docentes y 
administrativos  
A través del MOV a 
docentes y administrativos 

Difusión de los requisitos 
legales y reglamentarios a 
estudiantes, docentes en 
sede central y filiales 

Plan de difusión  01Plan de 
Difusión  

 
 

Coordinador de 
Posgrado / 
Director de 

Escuela 

  x          

Eficacia de la 
difusión 

75% 
           x 

Verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales y 
reglamentarios por parte de, 
docentes y administrativos. 

 
%  

cumplimiento de 
requisitos 

 
100%   

de  
cumplimiento 

       X     

2.2.  

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

La comunidad 

universitaria de la Escuela 

Profesional utiliza los 

medios de comunicación 

para el conocimiento y 

difusión de normas. 

Gestión para el 
mantenimiento del Sistema 
de Información y 
Comunicación en el 
Programa de Estudios de 
Administración en sede 
central y filiales 

Eficacia del 
Sistema de 

Información y 
Comunicación 

 
Más  

de 70% 

 
Facilitador de 

Posgrado 
 

 x x x x x x x x x x 

2.3.  

GESTIÓN DEL 
CONTROL 

 

La EPIS ejecuta las 

revisiones en el MOV para 

identificar oportunidades 

de mejora en los 

procesos. 

Verificación del cumplimiento 
de los procesos de 
funcionamiento de la escuela 
profesional. 

Eficacia de 
verificaciones 

75% 
Facilitador de 

Posgrado  

         

 x 

2.4.  

GESTIÓN DEL 
CONTROL  

 

 

Se ha designado a 

responsables del 

cumplimiento de normas. 

Cumplimiento del reglamento 
de infracciones y sanciones 
según lo que corresponde a 
la escuela profesional: 5.10; 
6.a al 6.7; 6.9 al 6.11; 7.1; 
7.2; 7.12; 10.2. 

N°  
infracciones - 

SUNEDU 

0  
infracciones 

 
Facilitador de 

Posgrado 
  

  x x x x x x x x x x 

2.5.  TRANSPARENCIA 

 
La Escuela profesional a 
través del portal 
transparencia de 
ULADECH Católica 
publica sus documentos. 

Elaboración de la 
documentación actualizada 
requerida por la ley 
universitaria 30220, Modelo 
Licenciamiento y Reglamento 
de Infracciones y sanciones 
de competencia de la Escuela 
Profesional requerida para su 

Porcentaje de 
Publicación de la 
documentación 

en portal de 
transparencia 

100% de 
publicación 

de 
documentos 
actualizados  

 
Director de 

Escuela 

x x x x x x x x x x x x 



Versión: 001 Cód: PO-PGA F. Implementación: ……….. Pág. 6 de 11 

Elaborado: Director de 
Escuela Profesional de 
Administración 

Revisado: Sistema de Gestión de Calidad 
Aprobado por: …………………………………….. 

 

publicación en el portal de 
transparencia institucional. 

3.1.  

IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD 

 

Mejoramiento de la 

reputación de la escuela 

profesional a través del 

uso intensivo de la página 

web y redes sociales 

Actualización periódica de la 
página web de posgrado de la 
Escuela Profesional  

Página web 
actualizada 

01  
Director de 

Escuela 
 

x x x x x x x x x x x x 

Difusión en las redes sociales 
de logros y actividades del 
Programa de Posgrado. 

Publicaciones en 
redes sociales 

01 x x x x x x x x x x x x 

4.1.  ADMISIÓN 

 
El Programa de Estudios 

admite estudiantes en una 

convocatoria por año. La 

escuela crece en más del 

10% respecto al año 

anterior 

Promoción de la admisión de 
los programas de estudio de 
la Escuela Profesional a nivel 
de Posgrado. 

 
 

Incremento de 
ingresantes a 

nivel de 
Posgrado 

 
 

 
 
 

2%  
anual 

 

 

División de 
Admisión 

/Facilitador de 
Posgrado 

  x   
  

 
 x  

  

 

 

 
 

Evaluación del uso de 
capacidad instalada de 
locales universitarios para la 
determinación de vacantes 

Facilitador de 
posgrado/Coor

dinador de 
Posgrado 

 x x    x x     

4.2.  

GRADOS Y 
TITULOS 

 

El programa de posgrado 

a través de la asistente 

del CAL de la EP recibe e 

inicia el trámite para la 

obtención de grados. 

Verificar el cumplimiento de 

las CBC en expedientes para 

aprobación de grados 

académicos por Consejo de 

Facultad.  

% de 

expedientes  

aprobados 

cumpliendo las 

CBC. 

100% 
Director de 

Escuela/CAL 
x x x x x x x x x x x x 

4.3.  

CENTROS DE 
INFORMACIÓN Y 

REFERENCIA 

 

 

 

La Escuela Profesional 

tiene una biblioteca 

especializada ubicada en 

el local. Contiene acervo 

físico y digital. Se ha 

incentiva el uso en los 

SPA de asignaturas 

 
 
Revisión y actualización del 
acervo bibliográfico físico y/o 
virtual del programa de 
estudio de Posgrado en  sede 
central y fiiales 

 
 
 
 
 

Acervo 
bibliográfico 

físico y/o virtual 

Mantener 1 
texto 

actualizado/ 
asignatura en 
la biblioteca 

física 

 
 
 

Coordinador 
del centro de 
información y 

referencia 

  x     x     

Utilizar al 
menos 1 

referencia de 
la biblioteca 

virtual   

  x     x     
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4.4.  

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE / 

PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA 
EJECUCIÓN 
ACADÉMICA 

 

La Escuela Profesional 

realiza la programación 

académica en el MORA y 

realiza la ejecución 

académica. 

Evaluación del cumplimiento 
de la programación 
académica y lo planificado en 
el SPA. 

Porcentaje de 
indicadores de 

gestión 
elaborados 

 
100% 

 
CAL/Facilitador 

de Posgrado 
   x x        

4.5.  

MEJORA DE LA 
CALIDAD 

ACADÉMICA/ 
CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
 
El Programa de Estudios, 

cuenta con programa de 

capacitación a docentes. 

No todos los docentes 

asisten. 

Participación de los docentes 
del Programa de Posgrado  
en capacitaciones de 
perfeccionamiento continúo 
en la especialidad. 
 

% participación 
de docentes en 
capacitación de 
la especialidad 

20% según 
tipo de 
estudio 

CAL/Facilitador 
de Posgrado 

     x     x  

Participación de los docentes 
del Programa de Posgrado en 
perfeccionamiento 
pedagógico. 

Porcentaje de 
docentes que 
participan en 

perfeccionamient
o pedagógico 

40%  

Coordinación 
de capacitación 
/ Vicerrectorado 

Académico 

    
x 

 

x 

 
 

 

 

x 

 
   

Cumplimiento de docentes 
con grado de Maestro y grado 
de Doctor  

Porcentaje de 
docentes con 

grado de Maestro 
y Doctor 

100% de 
docentes con 

grado de 
maestría 

 
2% más a 

diferencia del 
año anteiror 

CAL / Director 
de Escuela 

    x       x 

5.1.  

 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN/ 
LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se realiza la difusión de 

normas relacionadas con 

publicaciones científicas. 

Los docentes publican sus 

artículos científicos en la 

revista Increscendo y en 

la revista de la Facultad 

Planificación, difusión y 
evaluación de la investigación 
formativa en el Programa de 
Posgrado  

Eficacia de la 
investigación 

formativa 

 75%  
de eficacia 

 
COI/DTI            x 

Satisfacción con 
la investigación 

formativa 

Más del 50% 
de 

satisfacción 

COI/DTI 
           x 

Actualización de líneas de 
investigación de la Escuela 
Profesional a nivel de 
posgrado 

Líneas de 
investigación 
actualizada 

01 Línea de 
investigación 
actualizada 
aprobada 

DTI 

           x 

Generación de nueva línea de 
investigación en la Escuela 
Profesional. 

N° de líneas de 
investigación 

nuevas 

1 línea de 
investigación 

 

DTI 
 

    

 

     
 x 
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de Ciencias Contables 

Financieras y 

Administrativas. 

Aseguramiento de 
estudiantes que optan el 
grado de maestro, por 
aprobación de Tesis  

Porcentaje de 
maestrantes  

 
Más del 75% 

 
DTI 

     x     x  

5.2.  

INVESTIGACIÓN/ 
LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

No se ha establecido 

proyectos de ejecución 

conjunta de la Escuela 

Profesional con otras 

Universidades 

Reuniones de coordinación 
con el Instituto de 
Investigación para la 
identificación de mecanismos 
que contribuyan al logro de la 
gestión de proyectos de 
ejecución conjunta con otras 
universidades del país y/o del 
extranjero, vía instituto de 
investigación 

 
N° de reuniones 
con responsable 
de Instituto de 
Investigación 

 
 

1 reunión 

 
 

Instituto de 
investigación/ 
Facilitador de 

Posgrado/Coor
dinador de 
Posgrado 

 

          x  

5.3.  PUBLICACIONES 

 
Se realiza la difusión de 

normas relacionadas con 

publicaciones científicas. 

Los docentes publican sus 

artículos científicos en la 

revista Increscendo y en 

la revista de la Facultad 

de Ciencias Contables 

Financieras y 

Administrativas.. 

 
Publicación de la producción 
de artículos en revistas 
indizadas en docentes. 

N° de artículos 
científicos 

elaborado por 
docentes 

02 artículos 
científicos 
publicados 

por docentes 

Editor en Jefe / 
Editor 

asociado/ 
Coordinación 
publicaciones 

      x     x 

Publicación de la producción 
de artículos en revistas 
indizadas en estudiantes. 

N° de artículos 
científicos 

elaborado por 
estudiantes 

05 artículos 
científicos 
publicados 

por 
maestrantes 

Editor en Jefe / 
Editor 

asociado/ 
Coordinación 
publicaciones 

          x x 

 
 

 
5.4 

DERECHOS DE 
AUTOR Y 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

En la carrera desde el año 
2017 se viene 
implementando el 
programa antiplagio en las 
tesis e investigaciones de 
estudiantes y docentes. 

Verificación del uso del 

software Turnitin por los 

docentes tutores de 

investigación (DTI) y 

docentes asesores revisores 

(DAR). 

 

Porcentaje de 
docentes (DTI y 
DAR) que 
evidencian el uso 
del programa 
Antiplagio 
Turnitin  

100% 
Especialista del 

programa 
antiplagio 

 

    x      x 

6.1.  

INFRAESTRUCTUR

A Y 

EQUIPAMIENTO 

 

 

Las actividades 

académicas y 

administrativas de la 

Escuela Profesional se 

Gestión de la renovación y 
ampliación de infraestructura 
física del programa de 
estudios. 

N° de informes 
de cumplimiento 

del plan de 
renovación  y 
ampliación de 
infraestructura 

 
01 Informe de 
cumplimiento 

Coordinación 
de Proyecto de 
Infraestructura 

Física / 
Facilitador de 

posgrado 

 
 

 
         x 
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desarrollan en local 

propio. 

física 

Gestión del mantenimiento 
anual de infraestructura y 
equipamiento tecnológico del 
programa de posgrado en 
Filial. 

N° informes de 
planes de 

mantenimiento 

01 Informe de 
cumplimiento 

Coordinador de 
soporte y 

equipamiento 
informático 

      x     x 

7.1.  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

 

La Escuela Profesional 
promociona los servicios 
de posgrado en sede 
central y Filiales. 

Seguimiento para incrementar 
la captación para los servicios 
de posgrado que ofrece la 
Escuela. 

Informe de 
Rentabilidad 

anual. 

01 informe de 
rentabilidad. 

Coordinador de 
Presupuesto 

           x 

 

 
 
 
 
Elaborado por:  Dirección de Escuela      Fecha: 20/12/ 2017 
 
Aprobado por:   Consejo Universitario      Fecha:   /    / 2018 
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 DE 

POSGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION  

AUTORIDADES DE LA ESCUELA  

 

N° Apellidos y Nombres Cargo 

01 LLENQUE TUME SANTOS FELIPE Director de Escuela 

02 HUETE LOYOLA EVELYN  Coordinadora Académica Lectiva 

 

 

COORDINADOR Y FACILITADORES EN FILIALES  

 

N° Apellidos y Nombres Cargo 

01  Rubio Cabrera Fernando Coordinador de Posgrado Sede Central 

02 Madeleine Gonzales Guerra Facilitador de posgrado de Ayacucho 

03 Elizabeth Zapata Castro Facilitador de posgrado de Sullana 

04 Cristian Sosa Orellana Facilitador de posgrado de Tumbes 

05 Roberto Cuipal Velaysosa 

 

Facilitador de posgrado de Lima 

06 Víctor Helio Patiño Facilitador de posgrado de  Piura 

07 Carmen Rosa Azabache Facilitador de posgrado de Huaraz 

 

Estudiantes  

N° Apellidos y Nombres 

01  Lizama Ortiz José 

02 Cerna Izaguirre Juio César. 

04 Díaz Ravello Peguy 

05 Infantes Gil Lino 

 06 Tapia Lozada Victoria 

 


