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Introducción
El desarrollo de la educación ha sido históricamente sinónimo de innovación
educativa, tecnológica y reflejo de los cambios culturales por venir. Las transiciones en
la industria y el mercado han avanzado paralelamente con la educación, la ciencia y la
comunicación; transformado radicalmente la sociedad y la forma en que se proyecta
en los próximos años.
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Pública licenciada
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, cuenta dentro
de su organización estructural y orgánica, con la Facultad de Ciencias Naturales y
Formales, que fue creada el 17 de abril de 1984 en cumplimiento a la Ley Universitaria
23733 y el Estatuto de la UNSA. Esta Facultad está integrada por las Escuelas
Profesionales de: Física, Matemáticas y Química y Departamentos Académicos de:
Física, Matemática, Química y Estadística, dos Unidades: Investigación, Posgrado, tres
coordinaciones: Producción de Bienes y Servicios, Calidad y Proyección Social y
Extensión Universitaria
La Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, contribuye al nacimiento de nuevas generaciones de
Matemáticos, Físicos y Químicos, así como profesionales a nivel de postgrado, con
habilidades sensibles, técnicas de servicio, de respuesta profesional, compromiso con
la colectividad, la ética y el sentido de trabajo en equipos multidisciplinarios. Nuestro
sistema académico es avalado por un prestigioso cuerpo docente; que contribuyen
con la generación de conocimiento científico e investigación formativa; y provisto de
proyectos que vinculan al estudiante con la sociedad, fomentan los valores de la
Facultad de Ciencias Naturales y Formales (FCNF) y están dedicados a la formación
integral de cada uno de ellos con el fin de completar una visión amplia sobre el
ejercicio y la disciplina profesional
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Al presentar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2023, la Facultad de Ciencias
Naturales y Formales, explicita ante la comunidad académica su obligación moral con
la construcción de un futuro comprometido con la sociedad y la calidad educativa, que
ahora tiene aspectos mucho más exigentes que los que se pudieron imaginar unas
décadas atrás.
Las acciones estratégicas y las decisiones operativas tienen que adoptar un factor de
variabilidad, sin alejarse de la misión general de aspirar a la excelencia, que satisfaga
a las expectativas del estudiante y al mismo tiempo logre atender las demandas de la
sociedad.
El trabajo de los estudiantes de la FCNF muestra una clara apreciación y comprensión
de los alcances de la educación pública gratuita de calidad, que hoy proporcionamos
a miles de jóvenes de todas partes del país. Las metodologías de enseñanza dentro de
la FCNF, abarcan innovadoras técnicas de aprendizaje haciendo hincapié en las
posibilidades de las nuevas formas de crear, tanto por medios tradicionales como
digitales, desarrollando habilidades requeridas en la actualidad.
Desde las autoridades de la FCNF existe un alto compromiso en el sentido de que, sin
descuidar la investigación de alto impacto, promover la investigación aplicada que es
el pilar fundamental de la innovación, haciéndolo de tal manera que se enfatice en el
trabajo multidisciplinario y transversal al mismo tiempo que se vincula al personal
académico con estudiantes de grado y postgrado de nuestras escuelas profesionales.
Este documento define los lineamientos para una adecuada gestión, (periodo 2021 –
2023) el cual fue formulado sobre la base de talleres diagnósticos y objetivos
estratégicos, de la Facultad, enmarcados en la Visión de la UNSA, con el fin de asegurar
la calidad en la formación universitaria.
Este es un documento flexible y perfectible que se enriquecerá con la participación de
todos los Agustinos, requiriéndose, por lo tanto, el compromiso de cada uno de sus
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integrantes, el cual responderá a las actuales necesidades de preparación intelectual,
social, personal y laboral de un individuo que aportará profesionalmente dentro de
cinco años, en un contexto general de profunda renovación y reflexión colectiva, que
el mundo actual determina con consciencia social.
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Figura N°01.- Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
“Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e
innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico,
contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país”

MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES Y FORMALES
Formar profesionales integrales Físicos, Químicos y Matemáticos con capacidad de
investigación y opinión en su especialidad. Creando y difundiendo conocimientos
científicos, tecnológicos y humanistas con el nivel requerido, con fortalezas
competitivas para contribuir al desarrollo integral de nuestra sociedad, conservando
el medio ambiente a través del desempeño eficiente en investigación, producción
con responsabilidad social.

VALORES INSTITUCIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Respeto
Lealtad al estado
de derecho

Justicia y equidad

Probidad

Valores Institucionales

Eficiencia

Idoneidad

Lealtad y obediencia

Veracidad

Figura N° 02.- Valores Institucionales de la Universidad Nacional de San Agustín
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POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
En la Universidad Nacional de San Agustín garantizamos que todos los Estudiantes
Universitarios Agustinos tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo
universitario de calidad, lo cual es posible a través de la mejora continua de los
Procesos

de

Enseñanza-Aprendizaje,

Investigación

y

Responsabilidad

Social

Universitaria; el resultado es la formación integral de profesionales competentes y con
valores, que logren superar las expectativas de los grupos de interés y la sociedad.
Aprobada con RCU N° 0112-2018 emitida el 8 de febrero de 2018

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FACULTAD
La Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, como parte integral de esta prestigiosa Institución Educativa
Pública del Sur del país; es consciente de la responsabilidad que asume en la formación
INTEGRAL de los futuros profesionales: FÍSICOS, MATEMÁTICOS Y QUÍMICOS por lo
cual está comprometida a realizar los esfuerzos necesarios y de esta manera satisfacer
las expectativas y necesidades de sus estudiantes incrementando de forma
permanente, su satisfacción a través de la mejora continua de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, investigación e innovación y responsabilidad social de sus
futuros profesionales, en un ambiente que cuente con la infraestructura adecuada
acorde a sus necesidades.
La Facultad, así mismo, asume el compromiso de capacitar a su personal docente y
administrativo para mantener sus competencias y estar en capacidad de realizar una
eficaz formación, que incluya el enfoque requerido por los estándares nacionales.
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Planeamiento Estratégico
La Facultad de Ciencias Naturales y Formales como parte de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, se encuentra en constante búsqueda por alcanzar la
calidad en todos los ámbitos de su gestión: Administrativa, Docente, Investigación y
Vinculación, habiéndose establecido mecanismos que le ayuden a cumplir con su
misión y visión, dentro de los cuales está enmarcada la Vinculación con la Sociedad
para potenciar las capacidades de desarrollo, aplicación de conocimientos de
docentes/ estudiantes y la solución de problemas.

•Impulsa el desarrollo del
pensamiento y la construcción de
INVESTIGACIÓN
conocimientos a partir del análisis de
la realidad

COMUNIDAD

DOCENCIA

VINCULACIÓN

•Incorpora aprendizajes científicos
a la comunidad y se alimenta de
saberes populares

•Aplica y valida los conocimientos
para el mejoramiento de la realidad
y valida los procesos académicos
en la práctica profesional

Figura N° 03: Articulación de la vinculación
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Para esto nos planteamos estrategias conducentes a su cumplimiento:
✓ Estrategias para lograr actividades académicas
✓ Estrategias para lograr actividades de investigación
✓ Estrategias para lograr actividades emprendedoras
✓ Estrategias de transferencia de conocimiento
La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma
de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone
el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se
proveen.
La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento
de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento
de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta
perspectiva, la PE es una herramienta clave para la toma de decisiones.
A partir de un diagnóstico de la situación actual (mediante el análisis de brechas
institucionales), la Planificación Estratégica establece cuáles son las acciones que se
tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o
largo plazo.
La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten
establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual de la Política
Universitaria, la cual es la base para la formulación del proyecto de la Proforma
Presupuestaria.
El uso de la Planificación Estratégica en la universidad es concebido como una
herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de
recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión
comprometida con los resultados.
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Figura N° 04.- Planeamiento Estratégico Institucional de la FCNF
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
IMPLEMENTADA EN LA ELABORACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO
El proceso de elaboración del Plan Estratégico contiene tres fases, las mismas que se
desarrollan en un proceso dinámico y reflexivo de construcción.

Levantamiento de
Informaciones

FASE 1

Análisis y
Diagnóstico

Formulación del
PEI

FASE 2

Diseño del sistema
de implementación
del PEI.
Elaboración de
Informe Final

FASE 3

Figura N° 05.- Etapas del PEI de la Comisión FCNF
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FASE 1 – Levantamiento y Control de Calidad
✓ El levantamiento de la información y diagnóstico institucional. – Se elaboró
con la participación inclusiva de las máximas autoridades, directores/as,
estudiantes y trabajadores/as. El trabajo se desarrolló en el marco de reuniones
e intercambio de información vía virtual, de donde se obtuvo la información de
base sobre la cual la FCNF muestra su situación actual y construye su
prospectiva.
✓ El cierre de metas de cada unidad. - Las sesiones desarrolladas de manera
participativa no solo generan información de base: tuvieron como objetivo
construir el marco prospectivo, el cual se registra en la determinación y cierre
de metas, de tal manera que la planificación tenga capacidad operativa de
ejecución.
✓ El control de calidad de la información operativa y estratégica. - La
información obtenida fue enmarcada en un proceso sistémico que permitió
contar con datos y aportes efectivos que han influenciado en la construcción
del Plan Estratégico 2021 – 2023.

FASE 2 – Edición y Producción Comunicacional
Partiendo de la información obtenida, la participación en la fase dos tiene un valor
agregado de empoderamiento de la planificación, la cual genera compromiso efectivo,
esto dado por:
✓ La construcción del Instrumento de Planificación. - La primera fase permitió
obtener información de base con la cual se construyó la planificación; sin
embargo, se requiere de un aporte efectivo. En este proceso, la participación de
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las máximas autoridades se evidencia en los aportes personales insertados en
este instrumento, sus pensamientos y visiones prospectivas comprometen su
accionar permanente.
✓ Redacción del PE FCNF. - La redacción del PE estuvo liderada no solo por un
actor, en esta participaron el decano de Facultad, directores, los miembros de
la Comisión y se contó con aportes de estudiantes y docentes, cumpliendo con
los principios de participación e integralidad.

FASE 3 – Socialización del Plan Estratégico Institucional
Si bien la participación e integralidad han sido el marco metodológico, se requiere de
un fortalecimiento de la planificación, la cual se lleva a cabo con la socialización del
Plan Estratégico, dando lugar a una ampliación, lo que se convierte en un reto al
establecer un compromiso con la sociedad
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LÍNEA DE BASE
1.

CONDICIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO
1.1. Estudiantes

En las distintas Escuelas Profesionales de la Facultad los ingresantes durante el año
2020 fue de 165, con un ligero crecimiento en relación al año 2019 como se observa
en el cuadro siguiente:

INGRESANTES

45.81%

MATEMÁTICAS

QUÍMICA

FÍSICA

19.35%

43.03%

21.21%

34.84%

35.76%

2019

2020

Figura N° 06.- : Distribución de los ingresantes de pre grado 2019 - 2020 por Unidad
Académica

La cantidad de estudiantes de pre grado en todas las Escuelas Profesionales de la
FCNF es de 764 alumnos.
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Porcentaje de estudiantes por Escuela Profesional

MATEMÁTICAS;
35.21%

FÍSICA; 31.2%

QUÍMICA; 33.64%

Figura N° 07.- : Distribución de los estudiantes de pre grado 2020 por Unidad Académica

1.2. Egreso
El acompañamiento de los alumnos en la última etapa de su formación de grado es
una de las funciones que desarrollan en particular las Escuelas por Carrera. De todos
modos, en la FCNF la problemática del desgranamiento en los últimos tramos de la
formación de grado, se considera como una más de las cuestiones que deben
enfrentarse en conjunto y con el concurso de los distintos órganos de apoyo
académico.
Con ese supuesto, debe analizarse el apoyo al Egreso de modo que se pueda
homogeneizar los enfoques con que las carreras analizan el egreso y a potenciar el
trabajo que las Escuelas Profesionales realizan, identificando posibles problemas en
los procesos de egreso de la Facultad y a plantear un conjunto de acciones de mejora.
El funcionamiento de los procesos de egreso en la FCNF, puede visualizarse mediante
el análisis del periodo 2015-2020.
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Proceso Ingreso-Egreso*
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00

20.00
10.00
0.00
FÍSICA

QUÍMICA
%INGRESANTES

MATEMÁTICAS

%EGRESOS*

Figura N° 08.- : Distribución de los procesos de Ingreso-Egreso por Unidad Académica

(*)Expresa el porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios de una
carrera respecto a la cohorte de ingreso a la que pertenecen para dicha carrera. Se
tomaron las cohortes de ingreso desde 2015 al 2020

Tasa de Egreso
72.88

29.44

10.71

FÍSICA

8.40

QUÍMICA

MATEMÁTICAS

FCNF

Figura N° 09.- Tasas de egreso en las distintas Escuelas Profesionales y FCNF
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Figura N° 10.- Procesos de egreso en las distintas Escuelas Profesionales
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2.

CUERPO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
FORMALES

La Facultad de Ciencias Naturales y Formales tiene 185 Docentes
La distribución del cuerpo docente según el estamento al que pertenece presenta una
estructura piramidal inversa. En la base de esta se encuentran los Jefes de Prácticas,
que son quienes tienen a su cargo la atención de los alumnos en comisiones de
actividades prácticas y/o teórico-prácticas. Es decir, estos docentes mantienen un
contacto más personalizado con los alumnos.

Figura N° 11.- Número de Docentes de la FCNF, según categoría

Los Profesores Auxiliares (Nombrados y Contratados) quienes cumplen funciones más
específicas, interviniendo en actividades teóricas y prácticas, además de cumplir con
frecuencia tareas de planificación y organización de las asignaturas, producción de
materiales didácticos, entre otros.
Existe un predominio, muy marcado de Profesores Principales, los que en conjunción
con los Asociados comparten el mismo estamento. Ellos tienen a su cargo funciones
de mayor complejidad puesto que además de las cumplir con las mismas tareas antes
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mencionadas tienen a su cargo la coordinación de las actividades de los docentes, con
frecuencia desempeñan tareas administrativas y de gestión.
Si bien se observa un ligero predominio de docentes con tiempo completo, en relación
a los de dedicación exclusiva, estos se distribuyen en una proporción semejante.
En menor proporción, se encuentran los profesores con dedicación a tiempo parcial

Tabla 1.- Cantidad de cargos docentes según su dedicación

Dedicación
Exclusiva

Tiempo
Completo

Tiempo
parcial/20h

Física

20

28

5

Química

30

12

0

Matemáticas

26

44

6

Estadística

5

4

0

3

81

88

11

3

Departamento

Otros

JP

FCNF
53

2

44
76
12

2

185

De la cantidad de docentes que tiene la Facultad de Ciencias Naturales y Formales (185
docentes). El 22% de los docentes han alcanzado títulos de postgrado (doctorado o
maestría) con el propósito de perfeccionar su formación académica. Entre ellos se
cuenta un 6 % corresponde a los docentes con títulos de Magister y el 17% han
obtenido el título máximo de Doctor. Estos registros son indicadores del interés
creciente por el perfeccionamiento profesional para adecuarse a las demandas
actuales de la sociedad.
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Plana Docente FCNF - Título posgrado
Doctorado; 31
35

30

Título del eje

25
20

Maestría; 11

15
10

Especialidad; 0

Sin título registrado; 2

5
0

Figura N° 12.- Número de Docentes de la FCNF, según su formación 2020
2.1. RELACIÓN DOCENTE/ALUMNO DE LA FCNF
Teniendo en cuenta que la FCNF tiene 764 alumnos y 185 docentes se observa que la
Escuela Profesional de Física tiene una relación promedio de 4,92 alumnos por
docente, así mismo la Escuela Profesional de Matemática de 6,09 y la Escuela
Profesional de Química 7,72.

Relación Docente/Alumno FCNF
10

9.21

8
6

6.9
4.54

4.86

5.38

9.18

6.9
4.78

4.48

4
2
0
FÍSICA

MATEMÁTICAS
2020-A

2020-B

QUÍMICA

2021-A

Figura N° 13.- Relación Docente/Alumno por Escuela Profesional
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Es importante considerar que la Facultad de Ciencias Naturales y Formales,
proporciona servicios de carga académica a la mayoría de las Escuelas Profesionales
pertenecientes a diferentes facultades de la universidad, lo que conlleva a considerar
que gran parte de la carga académica desarrollada por los docentes adscritos a la
facultad es llevada a cabo en escuelas distintas a las correspondientes a la facultad, así
de la totalidad de docentes adscritos al Departamento de Física, el 64,78% desarrolla
carga lectiva en la Escuela de Física; en el Departamento de Matemáticas el 31,33% lo
hace en la Escuela de Matemáticas y en el Departamento de Química lo hace el 43,94%.

Química

Matemáticas

Física
0

5

10

15

Otras Facultades

20

25

30

35

Departamento

Figura N° 14.- Número de Docentes según procedencia, que cubren la carga
lectiva por Escuela Profesional

3. CARRERAS DE POSGRADO
La Facultad de Ciencias Naturales y Formales, en sus Unidades de Pos grado y de
Segunda Especialidad cuenta con 7 carreras de posgrado: 2 doctorados, 5 maestrías.
Doctorados
✓

Doctorado en Ciencias: Química
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✓

Doctorado en Ciencias y Tecnologías Medioambientales

Maestrías
✓

Maestría en Ciencias Química Mención en Química

✓

Maestría en Ciencias: Gerencia en Seguridad, Calidad de Laboratorios Analíticos
y Acreditación

✓

Maestría en Ciencias Mención en Gerencia Auditoría y Gestión Ambiental

✓

Maestría en Ciencias Matemáticas

✓

Maestría en Ciencias Mención en Física

En referencia a la formación de Posgrado, es imperioso que la unidad académica
promueva una posición de liderazgo en campos específicos, asegurando una oferta
de programas de posgrado adecuadamente orientados, impartidos correctamente y
con una calidad demostrable; respondiendo a las demandas del mundo académico,
científico-tecnológico y productivo, con capacidad crítica y transformadora. Fomentar
la internacionalización del conocimiento, siendo los programas de movilidad una
oportunidad para fortalecer la excelencia en la calidad de la investigación, por ello
resulta necesario incentivar la participación de los investigadores en formación. Es
importante centrar el objetivo en generar y fortalecer los programas de posgrado y
ofrecer actividades de capacitación, perfeccionamiento y formación dirigidas a
profesionales del medio, como así también evaluar nuevas ofertas en función a
nuestras capacidades, áreas de vacancia y demandas de la sociedad. En la actualidad
se da una vertiginosa generación de nuevos conocimientos haciendo que el contenido
del ejercicio de las profesiones se encuentre en permanente transformación. Además,
y por fuera de los ámbitos profesionales más tradicionales donde se produce el cambio
aludido, van surgiendo ramas profesionales nuevas, modificándose modalidades del
ejercicio profesional, algunas muy arraigadas. Todo ello se traduce en una demanda
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creciente de actualización y perfeccionamiento; con apertura hacia nuevos desafíos de
formación.

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIDAD Y POSGRADOS FCNF
11

31

188

57
134
119
139
93

54

23
51
19

2018

2019

2020

2018

MAESTRÍA

Ingresantes

8
38
15

0
43
15

2019

2020

DOCTORADO

Estudiantes matriculados

Egresados

Figura N° 15.- Número de participantes en el programa de Posgrado de la FCNF

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
La investigación científica que

se realiza en la Facultad de Ciencias Naturales y

Formales contribuye fuertemente a la generación, transferencia y difusión de nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos como base para mejorar la calidad
académica, ofrecer solución a los problemas regionales y nacionales, y consolidar una
cultura investigativa. Es importante fortalecer políticas de gestión para dirigir la
producción científica y tecnológica hacia una oferta planificada, promoviendo la
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interacción entre grupos, que propicie un trabajo más colaborativo, en los grandes
ámbitos de especialización identificados.
La Facultad cuenta con destacadas capacidades y puede, en consecuencia, realizar
grandes aportes a través del desarrollo de líneas de investigación consolidadas y de
otras áreas de trabajo, existentes y emergentes que pueden considerarse como
estratégicas a nivel local, regional y nacional.

Proyectos de Investigación en ejecución 2020

Física; 12

Química; 6

Matemáticas; 1

Estadística; 0

Figura N° 16.- Número de Proyectos de Investigación por Área Académica de la
Facultad de Ciencia Naturales y Formales
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Publicaciones Científicas - FCNF
Estudiantes de posgrado de la FCNF o internacionales
vinculados a P.I.

Publicaciones indexadas en Scopus con participación de
estudiantes de posgrado

Publicadas en revistas (Q1 y Q2, SJR

Publicaciones científicas indexadas en SCOPUS/WOS

0

Física
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Figura N° 17.- Número de Publicaciones Científicas por Área Académica de la
FCNF

Investigaciones presentadas a eventos académicos
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Figura N° 18.- Número de Participaciones en Eventos Científicos Nacionales e
Internaciones por Área Académica de la FCNF
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Objetivos Estratégicos
El Plan Estratégico 2021-2023 de la FCNF logra enlazar los objetivos institucionales
con los de la Universidad Nacional de San Agustín, de manera que exista sinergia para
el logro de la misión universitaria, considerando los cinco principales roles de la
universidad:
❖ Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes
universitarios.
❖ Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la
comunidad universitaria.
❖ Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria.
❖ Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población
universitaria.
❖ Mejorar la gestión institucional.
Los roles institucionales antes mencionados son los pilares que sustentan los
objetivos estratégicos que a continuación presentamos.
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Acciones Estratégicas
El Plan Estratégico 2021-2023 de la FCNF contiene acciones estratégicas cuyo enfoque
posibilita una visión sistémica y permite ordenar la aplicación de herramientas
metodológicas propias de los distintos sistemas de gestión de la administración
pública. Se pretende que esto vigorice el análisis y la orientación estratégica de las
políticas institucionales. Nuestro desafío es asumir una perspectiva integral, sin
perder la simplicidad que hace potente el logro de los resultados esperados.

Objetivo N° 1: Mejorar la calidad de la
formación profesional de los estudiantes
universitarios.
Objetivo táctico1.1: Garantizar una oferta académica, con operaciones eficientes,
que cumpla con estándares nacionales e internacionales de calidad y que responda
oportunamente a las necesidades de la sociedad.
Estrategias:
•

Implementación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO
21001:2018.

•

Mejorar la eficiencia académica de grado y postgrado

•

Ofrecer orientación a los postulantes para elegir su carrera profesional a
través de visitas a colegios, institutos, concursos.
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•

Mejorar la gestión de las ayudantías de cátedra, asegurándole un espacio
físico ideal para sus ayudantías en la FCNF.

•

Invitar al personal de la industria a través de charlas o ciertas clases de las
carreras como Química, Física, Matemáticas y Estadística.

•

Revisar la aplicabilidad de los contenidos y pertinencias de las materias de la
FCNF.

•

Actualización de currículos alineados a la enseñanza por competencias para
los estudiantes.

•

Fomentar la evaluación de competencias (no conocimientos) donde es
pertinente.

•

Brindar acompañamiento académico/psicológico a estudiantes con bajo
rendimiento académico en la FCNF.

•

Realizar el Seguimiento a graduados para medir el impacto de estudios de
postgrados en nuestros profesionales.

•

Incentivar a que los estudiantes investiguen por base de datos (online)

•

Capacitar a los docentes en investigación e innovación

•

Ofertar diferentes maestrías en base a las necesidades de las instituciones.

•

Seguimiento a la carga de trabajo politécnico de gestión que puede llevar
personal administrativo.

•

Socializar y compartir los laboratorios de investigación y docencia entre
facultades
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•

Generar un calendario anual de actividades de gestión con fechas de entrega
en un lugar visible para el personal de la FCNF

Indicadores
Porcentaje de ejecución del presupuesto fiscal comprometido asignado a la facultad
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

92%

Tasa de eficiencia terminal aparente de grado
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

75%

Tasa de eficiencia terminal aparente de postgrado
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

72%

Objetivo táctico1.2: Lograr la acreditación internacional en las escuelas
profesionales de pregrado y autoevaluar los programas de postgrado
periódicamente con estándares internacionales.

Estrategias:
•

Motivar y Capacitar a los profesores de la FCNF para involucrarlos en el
proceso de acreditación, a través de experiencias previas exitosas.

COMISIÓN P.E. - FCNF

24

•

Dotar de equipamiento nuevo a los laboratorios de Física, Química y
Matemáticas.

•

Realizar mejoras referentes al diseño e infraestructura de la Facultad

•

Elaborar programas analíticos de la FCNF.

•

Elaborar propuestas para articular actividades curriculares por cada eje
profesional de las carreras de la FCNF.

•

Realizar charlas para socialización de experiencias previas adquiridas.

•

Presentar alternativas de acreditadoras por parte de la coordinación de
postgrado.

•

Apoyar a estudiantes de la carrera de Física, Química y Matemáticas para
realizar pasantías nacionales e internacionales.

•

Socializar oportunamente a las coordinaciones de materias las rutas de
formación/medición en la FCNF.

Indicadores
Porcentaje de escuelas profesionales de pregrado que cuentan con acreditación
nacional o internacional
Línea base (2021)

0%

Meta (2023)

75%

Porcentaje de programas de postgrado vigentes autoevaluados con estándares
internacionales
Línea base (2021)
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Meta (2023)

100%

Objetivo N° 2: Realizar y promover la
investigación científica, tecnológica y
humanística en la comunidad universitaria.
Objetivo táctico 2.1: Desarrollar y difundir innovación e investigación de alto
impacto en la sociedad
Estrategias:
•

Generar y transferir investigación orientada a la demanda

•

Promover reuniones con el sector productivo en áreas afines a la FCNF, que
permita vincular las demandas del sector con las capacidades de los
investigadores.

•

Proponer e implementar una política para motivar a los investigadores a
desarrollar proyectos que respondan a la demanda del sector productivo.

•

Diseñar, implementar y socializar los servicios de la FCNF, a través de
diferentes medios, página web, revistas, folletos, entre otros.

•

Diseñar, implementar y socializar revista o folleto informativo donde se dé a
conocer los servicios de la FCNF.

•

Recopilar los resultados del diagnóstico de la demanda por sector, resultante
de las reuniones con el sector productivo.

•

Promover la vinculación del sector productivo con el sector académico,
mediante materias integradores o también invitando a empresarios para
difundir lo que hacen los estudiantes.
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•

Realizar actividades de intercambio, como las visitas de campos donde se
identificarían problemas y soluciones en las instituciones del sector
productivo.

Indicadores
Número de proyectos de investigación ejecutados mediante fondos concursables.
Línea base (2021)

17

Meta (2023)

25

Número de investigaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales
Línea base (2021)

19

Meta (2023)

27

Objetivo táctico 2.2: Aumentar el volumen y el impacto de la producción científica
de FCNF.

Estrategias:
• Mejorar la planificación y reasignación de cargas para involucrar lo menos
posible a los investigadores en actividades administrativas.
• Invitar a investigadores a través de los directores Departamentales de la FCNF
para establecer grupos locales.
• Coordinar y gestionar mini charlas de difusión para conformar reuniones con
grupos interdisciplinarios de investigación en la FCNF.
• Diseñar e implementar campaña publicitaria para conocer el proceso de los
itinerarios de investigación. Socialización a profesores quienes tendrán un rol
de réplica a los estudiantes.
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• Actualizar la página de la Facultad, en cuanto a las líneas de investigación.

Indicadores
Número de publicaciones científicas indexadas en SCOPUS/WoS
Línea base (2021)

18

Meta (2023)

26

Porcentaje de publicaciones científicas en las revistas más prestigiosas del mundo
(Q1 y Q2, SJR)
Línea base (2021)

35%

Meta (2023)

80%

Número de publicaciones indexadas en Scopus en las que participan estudiantes de
postgrados
Línea base (2021)

0

Meta (2023)

8

Número de estudiantes de postgrados de la FCNF o internacionales vinculados a
proyectos de investigación
Línea base (2021)
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Meta (2023)

6

Número de publicaciones indexadas en Scopus/Wos en colaboración internacional
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

8

Número de publicaciones especializadas realizadas o promovidas por la Facultad.
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

8

Objetivo N° 3: Fortalecer la extensión y
proyección social para la comunidad
universitaria
Objetivo táctico 3.1: Desarrollar actividades de vinculación que generen un impacto
transformador en la sociedad y que contribuyan con la sostenibilidad institucional

Estrategias:
• Promover programas de extensión universitaria y proyección social de manera
permanente para la sociedad
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• Incentivar a los estudiantes de la FCNF a participar en proyectos de extensión
social.
• Incentivar a los docentes de la FCNF a participar y generar proyectos de
extensión social.
• Promover programas de responsabilidad social implementados en beneficio de
la sociedad.
• Articular el proceso de generación del conocimiento con extensión universitaria
y proyección social
• Promover y organizar foros donde se discutan los principales temas de debate
nacional.
• Lograr una mayor participación de la Facultad en el bienestar de la sociedad,
replanteando su compromiso con el bienestar de la comunidad agustina, la
sociedad en su conjunto y el desarrollo sostenible.

Indicadores

Número de docentes de la FCNF que participan en los programas de responsabilidad
social universitaria.
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

185

Número de estudiantes de la FCNF que participan en los programas de
responsabilidad social universitaria
Línea base (2021)
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Meta (2023)

300

Crecimiento de beneficiarios de los programas de responsabilidad social universitaria.
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

Número de programas de responsabilidad social ejecutados por año.
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

4

Número de programas aplicados a la sostenibilidad ambiental
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

4

Objetivo N° 4: Reducir la vulnerabilidad de
riesgo ante desastres que afecten a la
población universitaria
Objetivo táctico 4.1: Fortalecimiento de la cultura de prevención y resiliencia en la
facultad.
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Estrategias:
• Implementar la gestión del riesgo en desastres
• Implementar planes de rehabilitación y reconstrucción planificada frente a la
ocurrencia de emergencias o desastres naturales

Indicadores
Porcentaje de colaboradores con capacidades de resilencia en materia de gestión de
riesgo de desastres.
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

50%

Objetivo N° 5: Mejorar la gestión
institucional
Objetivo táctico 5.1: Implementar la política de modernización de la gestión pública
mediante el rediseño de procesos administrativos y académicos con el soporte
tecnológico adecuado.
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Estrategias:
• Implementar la política de modernización de la gestión administrativa mediante
el rediseño de procesos administrativos y académicos con el soporte
tecnológico adecuado.
• Gestión administrativa eficaz en el manejo de recursos del sistema de gestión
de la calidad
• Utilización apropiada de la capacidad instalada para fines educativos
• Implementar un sistema integrado de gestión académico-administrativa
• Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso
de gestión académica y administrativa.
• Ampliar el mantenimiento de la Infraestructura y el equipamiento de la FCNF.

Indicadores
Índice de utilización física de la infraestructura en aulas
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

100%

Índice de utilización física de la infraestructura en laboratorios
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

100%

Índice de utilización física de la infraestructura en biblioteca
Línea base (2021)
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Meta (2023)

100%

Proporción de sistemas y aplicaciones integrados
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

100%

Proporción del personal administrativo en uso de TIC’s aplicado a la gestión
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

100%

Porcentaje de procedimientos administrativos automatizados
Línea base (2021)

N/D

Meta (2023)

90%
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Comisión Elaboradora PE de la FCNF
2021-2023

Señores:
DRA. JANET ROSSANA ZEGARRA LOPEZ (Presidenta)
Docente del Departamento Académico de Química
MG. CARMEN ROSA PORTOCARRERO OSORIO
Docente del Departamento Académico de Química
LIC.MARIO LUIS PUMACALLAHUI PINEDA
Docente del Departamento Académico de Física
LIC. MARINA YANET LEONOR CASTELLO SALINAS
Docente del Departamento Académico de Matemáticas
MG. JORGE LUIS CHAMBI MAMANI
Docente del Departamento Académico de Matemáticas
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INFORME COMISIÓN ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO

A: DR. VLADIMIR ROSAS MENESES
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales

DE: DRA. JANET ROSSANA ZEGARRA LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de “ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 2021-2023#

Asunto: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES
PERIODO 2021-2023

Arequipa 2021, octubre 22

De mi consideración
Me dirijo a usted, para presentar el Informe de Cumplimiento de la Comisión “ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2023”.
1.

2.

La Comisión fue nombrada, mediante Oficio N° 209 2021-FCNF y conformada por:
•

DRA. JANET ROXANA ZEGARRA LOPEZ (Presidenta)

•

MG. CARMEN ROSA PORTOCARRERO OSORIO

•

LIC.MARIO LUIS PUMACALLAHUI PINEDA

•

LIC. MARINA YANET LEONOR CASTELLO SALINAS

•

MG. JORGE LUIS CHAMBI MAMANI

Se elaboró un plan de trabajo de la comisión, tomando cada uno de los miembros
integrantes responsabilidades específicas en los diferentes rubros a desarrollar para la
elaboración del Plan

3.

Se llevaron a cabo reuniones virtuales, una vez cada semana donde se delineaban los
avances realizados, así como aportes y programación de nuevas actividades.

4.

En función a los diferentes criterios expuestos, recopilación y búsqueda de información es
que se elabora el Proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Facultad de Ciencias
Naturales y Formales correspondiente al periodo 2021-2023, el cuál fue presentado a la
Facultad, el mismo que es aprobado en Consejo de Facultad en fecha de agosto del 2021.

5.

Es importante recalcar que, en el marco de todas las actividades programadas por esta
comisión, existió en todo momento la participación plena y responsable de todos los
miembros integrantes, destacándose por un desempeño eficiente tanto en la coordinación
como en el desarrollo de las diversas actividades a realizar, demostrando un gran sentido
de colaboración e iniciativa, así como una excelente adecuación.

Sin otro particular de momento, lo saludo cordialmente.

Dra. Janet Rossana Zegarra López
Presidenta de la Comisión de
elaboración PEI 2021-2023

