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PRESENTACIÓN 

 

 

La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI está en rumbo hacia un creciente nivel de calidad para 

aportar lo esencial a nuestra sociedad.  Una Universidad Católica tiene que marcar una diferencia que 

ayude a toda su comunidad educativa de crecer en su compromiso de construir la “ciudad de Dios” en la 

tierra de los hombres.  Por eso en nuestra casa de estudios formamos profesionales basado en los valores 

humanos-cristianos que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, valores que nos llevan a ser felices en 

nuestra vida personal, precisamente porque nuestra mirada está fijada no en uno mismo sino en los 

demás y hacia el cambio de nuestra realidad.  

 

Con esta motivación presentamos nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) para que todos sepan cuál 

es nuestra misión y visión y cuáles son los valores que nos definen como institución.  Todo esto presenta 

en manera clara el plan que va a guiarnos hacia la celebración del Bicentenario del Perú y luego más allá 

a las Bodas de Plata institucionales. 

 

Nuestro PEI ha sido desarrollado con la participación de representantes de todos los actores en la vida de 

la Universidad, es decir, alumnos, profesores, administrativos para asegurar que sea un plan, una guía que 

nos conduce hacia la excelencia.  Como tal es un plan que exige el compromiso de todos ya que “la calidad 

es tu responsabilidad.” 

 

Nosotros no estamos satisfechos con los logros de nuestra universidad durante sus pocos años de 

existencia institucional, sino que lo consideramos como una bendición del Señor cuya gracia no conoce 

límites y por lo cual nos impulsa, nos ilumina y nos exige de dar lo mejor para ser discípulos-misioneros 

suyos al servicio de nuestro mundo. 

 

Fraternalmente en Cristo, 

 

RP Fray Juan José Lydon McHugh, OSA 

Rector y Vice Gran Canciller 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Plan Estratégico de la UCT (2017-2025), el cual parte de un análisis de la situación actual que 

vive la universidad y su perspectiva, contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región y del 

país rumbo hacía el 2025; fecha en que se cumple las Bodas de Plata de nuestra universidad. 

 

La proyección de nuestra Visión Institucional se fundamenta en tres pilares: 

 

1. Axiología Institucional y Misión Social 

La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, ha asumido el compromiso de fundamentar su 

ser y quehacer en los principios propios de una universidad católica. Comprometiéndose a 

garantizar que, durante el proceso de formación, los valores que proclama el Evangelio de 

Jesucristo, hagan  frente a los grandes problemas de la sociedad; logrando egresados con 

identidad institucional – católica, reconocidos por sus valores y principios como un agregado a 

su profesionalismo. 

 

2. Mega tendencias Tecnológicas 

Ante los vertiginosos cambios que acarrea el mundo actual, es de vital importancia que los 

diferentes agentes de la Universidad se planteen retos que sirvan de referencia para que todos 

actúen de manera coordinada y conjunta a fin que, al 2025 seamos un referente académico 

regional y nacional, utilizando metodologías de enseñanza – aprendizaje y las nuevas tendencias 

tecnológicas de información y comunicación – TIC´s, que facilitan la generación de nuevos 

conocimientos. 

 

3. Aspiración Institucional  

La UCT aspira ser una institución acreditada, con acreditación en cada una de sus carreras según 

el cronograma aprobado, reconocida por formar profesionales que son parte de la solución a los 

problemas que surgen en un mundo globalizado, demandados por las mejores empresas de la 

región y del país.  

 

Consideramos que el escenario al que estamos apostando, es viable de alcanzarlo, porque lo 

hemos concertado. Es necesario que, nuestra actuación se acote a las principales políticas y 

estrategias institucionales concertadas en este documento, solo así, estaremos garantizando el 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI en los 

próximos años para aportar a nuestra región el cambio necesario para lograr una mejor sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

La planificación estratégica  es un instrumento que favorece la cohesión de los agentes internos y actúa 

como herramienta que integra a todos para avanzar conjuntamente en una misma dirección. 

 

La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, se enfrenta a nuevos desafíos que acarrea el crecimiento 

de la demanda estudiantil, la exigencia del mercado laboral en sus diferentes métodos de inserción 

laboral, la competencia en el sector educativo superior, la nueva Ley Universitaria, el cumplimiento de los 

estándares de calidad que establece SINEACE y SUNEDU, así como la inestabilidad de las políticas 

educativas del país. 

 

Ante esta numerosa lista de desafíos, cabe necesaria la elaboración del Plan Estratégico Institucional, para 

que ordene y planifique la ejecución, dentro de los diversos ejes estratégicos establecidos.  Se han 

marcado tres ejes estratégicos, desarrollados posteriormente, en ellos se detallan acciones que detallados 

en cada Plan Operativo Anual de cada unidad coadyuvan al cumplimiento de la visión institucional. 
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DIAGRÁMA METODOLÓGICO DE ELABORACIÓN DE PEI 
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MISIÓN 
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Objetivos 
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Objetivos 
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

Somos una Universidad Católica que brinda formación humana integral basada en valores cristianos,  

contribuye mediante la investigación al desarrollo de la sociedad.  

VISIÓN 2025 

La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, al celebrar sus Bodas de Plata: 

 Es una universidad acreditada. 

 Es reconocida por formar profesionales competentes con calidad moral y ética. 

 Se orienta a la solución de problemas, basada en la investigación científica, la creación y  

aplicación de nuevas tecnologías. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

Definición de los valores 

 

1. Servicio: 

Siguiendo a Jesucristo, quien vino “para servir y no para ser servido”, nuestra Universidad forma 

profesionales al servicio de la humanidad, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. 

 

2. Hospitalidad: 

Promover el bienestar mutuo ya que nunca estamos solos en el mundo. Nuestros estudiantes  y 

personal se caracterizan por saber cómo privilegiar la convivencia social a través de la práctica 

de actitudes de hospitalidad. 

 

3. Responsabilidad: 

Nuestra formación enfatiza y fomenta la responsabilidad en la búsqueda del bien común. 

Nuestros profesionales se caracterizan por ser personas responsables, buscando cumplir con 

empeño sus deberes y obligaciones. 

 

4. Verdad: 

Nuestros profesionales buscan incesantemente la verdad. Este valor subraya la honestidad y la 

rectitud en todo nuestro quehacer y actuar. 

 

5. Calidad: 

Nuestros profesionales no deben quedar satisfechos con los logros obtenidos. Asumen el reto de 

actualizar continuamente sus conocimientos y experiencias para ponerlos al servicio de los 

demás. 

 

Responsabilidad Calidad 

Verdad Respeto 

Servicio 

Hospitalidad 

Solidaridad 

Libertad 
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6. Respeto: 

Puesto que Dios es creador de todo, su obra merece respeto, formamos profesionales cuya ética 

incluya una actitud de respeto a la vida y el medio ambiente. 

 

7. Solidaridad: 

Somos una comunidad guiada por el Evangelio de la vida que nos enseña Jesucristo, quien se 

solidariza siempre con el Ser Humano. Nosotros, formamos personas que se identifican con el 

sufrimiento de los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. 

 

8. Libertad 

Promover la unidad en la diversidad creyendo que esto refleja el plan de Dios Creador. Por eso, 

formamos profesionales, y personas críticas y creadoras que, aceptan opiniones diferentes en  

búsqueda de la verdad. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

1. Política de Calidad: 

Busca la calidad como un eje transversal en todos los ámbitos del quehacer universitario, 

orientando sus actividades a la mejora continua de los procesos con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes, y la región, basándose en la competitividad de nuestro 

personal académico y administrativo. 

 
2. Fortalecimiento del compromiso social: 

Impulsa el compromiso con la sociedad a través de acciones concretas de investigación, 

proyección social y extensión universitaria; por ello, desarrolla y promueve proyectos de 

formación social humanista y cristiana, que contribuyan a las necesidades de la comunidad. 

 
3. Estímulo a la investigación, tecnología y desarrollo humano: 

Promueve una vocación fundamentalmente educativa - cristiana, tiende a la formación 

armoniosa de la personalidad de los estudiantes en función del desarrollo de sus conocimientos 

y capacidades, con laboratorios de investigación, espacios de meditación, oración, y formación 

cristiana.  

 
4. Formación humanística, académica y profesional: 

Garantiza la formación de profesionales eficientes e íntegros; en sus aspectos intelectual, 

psicológico, moral, espiritual, físico y social; para lo cual incorpora docentes calificados y 

promueve la participación activa de los alumnos en las actividades lectivas, de investigación, 

proyección social, pastorales y evangelizadoras. 

 
5. Identidad e imagen institucional: 

Promueve que los agentes de la UCT: estudiantes, docentes, egresados, personal,  y autoridades 

entablen eficaces y cualificadas relaciones interpersonales, mostrando una vivencia de los 

valores fundamentales que los identifica. 
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6. Modernización institucional: 

Realizar una inversión sostenida en infraestructura y equipamiento, para coadyuvar 

progresivamente la calidad educativa y el procesamiento de la información. 

 
7. Formación continua del Personal:  

Asignación sostenida de recursos para la capacitación del personal docente y administrativo 

garantizando la calidad de atención y servicio al cliente, promovido con el establecimiento de un 

Instituto de Formación Continua. 

 
8. Selección de una plana docente de calidad: 

La universidad convoca a formar parte de su plana docente por medio de una política 

transparente que garantice la calidad docente y administrativa, según el crecimiento de la 

población estudiantil y de las carreras que se aperturen. 

 
9. Carreras ofertadas: 

Ofrece carreras que  demanda el desarrollo integral de la región y del país, así como 

especialidades que pongan en valor a los recursos de gran diversidad que tiene el país. 

 
10. Admisión de estudiantes: 

Cumple el reglamento de admisión vigente de la universidad y se mantendrá una evaluación 

integral del rendimiento académico de los alumnos. 

 
11. Redistribución de los ingresos: 

Los ingresos sirven íntegramente para asegurar el funcionamiento, la optimización, 

mejoramiento y fortalecimiento de los diversos programas académicos, sociales y productivos de 

la Universidad.  

  
12. Gestión administrativa – financiera: 

Se cumple finalmente las actividades - administrativo financieras de acuerdo a lo programado 

buscando la sostenibilidad, pertinencia y eficiencia de los recursos, siempre dentro del marco de 

los valores cristianos. 
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EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
 

EJE ESTRATÉGICO I 

FORMACIÓN HUMANO-INTEGRAL 
 

La UCT tiene como misión brindar una formación humana integral, dirigiendo sus esfuerzos no sólo a 

educar con calidad, sino también a formar personas con proyectos de vida éticos, cuyos valores le 

permitan vivir en armonía con la sociedad.  

Este eje, busca consolidar una formación académica de calidad, y con valores sólidos, que guíen el 

desarrollo y potencien el talento humano, comprometiéndose con la problemática social a fin de que 

contribuyan con el desarrollo de la sociedad. 

 

EJE ESTRATÉGICO II 

INVESTIGACIÓN  
 

La investigación e innovación son ejes claves para el logro de la visión de nuestra universidad. Por ello, 

fomenta una cultura de investigación en la comunidad universitaria, asegurando que los frutos de la 

investigación contribuyan a la innovación. 

La investigación, componente obligatorio de nuestra universidad, es una de las actividades más 

importantes durante la formación profesional; en razón, la UCT busca aliados estratégicos para el 

desarrollo de la investigación en sus diferentes áreas. 

 

EJE ESTRATÉGICO III 

MISIÓN SOCIAL 
 

La UCT como institución, brinda servicios educativos a la sociedad uniendo sus esfuerzos con 

organizaciones sociales y empresariales, promoviendo el desarrollo humano en el marco de la 

responsabilidad social. 

Este eje, busca contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades, sobre todo de las zonas más 

vulnerables, por ello promueve la formulación e implementación de proyectos y planes de desarrollo que 

respeten el medio ambiente. También crea espacios de diálogo social para promover valores de justicia y 

paz, así como la interculturalidad en nuestro país. 

 

VISIÓN 2025 
 
La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, al 
celebrar sus Bodas de Plata: 

 Es una universidad acreditada. 

 Es reconocida por formar profesionales 
competentes con calidad moral y ética. 

 Se orienta a la solución de problemas, basada en 
la investigación científica y la aplicación de 
nuevas tecnologías. 

 
 

FORMACIÓN HUMANO-  INTEGRAL 

INVESTIGACIÓN 

MISIÓN SOCIAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
EJE ESTRATÉGICO I: FORMACIÓN HUMANO-INTEGRAL 
OBJ. ESTRATÉGICO 1: Consolidar la formación integral de la comunidad universitaria. 

 

EJE ESTRATÉGICO II: INVESTIGACIÓN  
OBJ. ESTRATÉGICO 2: Cultivar la investigación científica. 

 

EJE ESTRATÉGICO III: MISIÓN SOCIAL 
OBJ. ESTRATÉGICO 3: Promover la Responsabilidad Social 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

EJE N° 1: FORMACIÓN HUMANO-INTEGRAL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

CONSOLIDAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
OBJ. ESPECÍFICO 1.1: Promover la formación integral con valores cristianos en la comunidad universitaria. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.2: Garantizar la calidad de los programas de pregrado, posgrado y formación continua. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.3: Lograr mayor inserción laboral de los estudiantes y egresados. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.4: Fomentar la internacionalización y convivencias interculturales. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.5: Desarrollar la formación artístico – cultural en los estudiantes. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.6: Promover diferentes disciplinas deportivas y recreativas. 

OBJ. ESPECÍFICO 1.7: Posicionar a la UCT en el mercado. 

 

EJE N° 02: INVESTIGACIÓN  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02 

CULTIVAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
OBJ. ESPECÍFICO 2.1: Promover la investigación adaptada al desarrollo de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. 

OBJ. ESPECÍFICO 2.2: Impulsar la investigación específica y multidisciplinaria. 

OBJ. ESPECÍFICO 2.3: Elevar el volumen y la calidad de publicaciones científicas y libros. 

OBJ. ESPECÍFICO 2.4: Incrementar el número de docentes ucetistas en REGINA. 

 

EJE N° 03: MISIÓN SOCIAL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03 

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
OBJ. ESPECÍFICO 3.1: Contribuir con el desarrollo educativo de estudiantes, en especial en situación de 

vulnerabilidad. 

OBJ. ESPECÍFICO 3.2: Educar, prevenir y promover la salud en la comunidad universitaria. 

OBJ. ESPECÍFICO 3.3: Fomentar consciencia frente a los problemas sociales: desarrollo sostenible, 

violencia contra la mujer, cuidado de la casa común, trata de personas y corrupción. 

OBJ. ESPECÍFICO 3.4: Desarrollar programas sociales que demanda la sociedad, especialmente los 

sectores vulnerables. 
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INVESTIGACIÓN

MISIÓN SOCIAL

FORMACIÓN HUMANO - 
INTEGRAL

VISIÓN 2025

1. Consolidar la formación 
integral de la comunidad 

universitaria.

3. Promover la 
Responsabilidad Social.

2. Cultivar la investigación 
científica.

1.2: Garantizar la calidad de los programas de  de 
pregrado, posgrado y formación contínua.

1.3: Lograr mayor inserción laboral de los estudiantes 
y egresados.

1.4: Promover la internacionalización y convivencias 
interculturales.
1.5: Desarrollar la formación artístico - cultural en los 
estudiantes.

1.6: Promover diferentes disciplinas deportivas y 
recreativas.

3.1: Contribuir con el desarrollo educativo de 
estudiantes, en especial de los que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

3.2: Educar, prevenir y promover la salud en la 
comunidad universitaria.
3.3: Fomentar consciencia frente a los problemas 
sociales: desarrollo sostenible, violencia contra 
mujer, cuidado de la casa común, trata de personas y 
corrupción.

3.4: Desarrollar Programas sociales que demanda la 
sociedad, especialmente los sectores vulnerables.

2.1: Promover la investigación adaptada al desarrollo 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

2.2: Impulsar la investigación específica y 
multidisciplinaria.

2.3: Elevar el volumen y la calidad de publicaciones 
científicas y libros.

2.4: Incrementar el número de docentes ucetistas en 
REGINA.

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1: Promover la formación integral con valores 
cristianos en la comunidad universitaria.

1.7: Posicionar a la UCT en el mercado.
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ESTRATEGÍAS 
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1. Consolidar la formación 
integral de los estudiantes y 

egresados.

1.2: Garantizar la calidad de los programas de 
pregrado, posgrado y formación contínua.

1.3: Lograr mayor inserción laboral de los 
estudiantes y egresados.

1.4: Fomentar la internacionalización y 
convivencias interculturales.

1.5: Desarrollar la formación artístico – 
cultural en los estudiantes.

1.6: Promover diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas.

1.7 Posicionar a la UCT en el mercado

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión de Calidad.
Cumplir con las condiciones básicas que establece SINEACE.

Programa de Seguimiento al Egresado y Satisfacción del empleador:
Mantener un contacto continuo del desempeño del egresado en las 
empresas, además de la satisfacción del empleador.
Técnicas de empleabilidad.
Publicar ofertas laborales y de desarrollo profesional.
Alianzas estratégicas.
Firmar convenios que beneficien laboralmente a alumnos y egresados.

ESTRATEGIAS

Fomentar convivencias interculturales:
Movilidad Estudiantil.
Pasantías para el Personal docente y administrativo.
Alianzas estratégicas.
Firmar convenios que promuevan la interculturalidad.
Realizar eventos de desarrollo intercultural.

Gestión de Inversión para el desarrollo de Talleres artísticos culturales.
Implementación de talleres.
Desarrollo de talleres artísticos – culturales.
Difundir la participación de los grupos de danzas UCT.
Realizar eventos Artísticos culturales.

Gestión de Inversión para el desarrollo de talleres deportivos.
Implementación de talleres.
Desarrollo de talleres deportivos.
Realizar Campeonatos deportivos.

Gestión de Recursos Humanos, tecnológicos y financieros.
Plan de instalación, equipamiento tecnológico de comunicaciones.
Gestión de Comunicaciones.
Plan de Reinversión.
Plan de Mantenimiento y Desarrollo de infraestructura.
Soporte logístico, financiero y tecnológico.
Plan de Medos y Gestión de comunicaciones.

1.1: Promover la formación integral con 
valores cristianos en la comunidad 
universitaria.

Cultivar el compromiso y la identidad institucional.
Programa de formación axiológica y espiritual.
Plan de Capacitación Docente.
Revisión curricular.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATEGIAS

2. Cultivar la investigación 
científica.

2.1: Promover la investigación adaptada al 
desarrollo de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

2.2: Impulsar la investigación específica y 
multidisciplinaria.

Establecer las líneas de investigación de la UCT en beneficio de zonas 
vulnerables.
Fomentar la elaboración de proyectos de investigación de Pre y Posgrado 
que coadyuven el desarrollo de poblaciones vulnerables.
Establecer unidades dedicadas exclusivamente a la investigación.
Reconocimiento a quienes desarrollan proyectos de investigación .
Realizar proyectos sostenibles que fomenten el desarrollo de zonas 
vulnerables.

Gestión de convenios con universidades nacionales e internacionales.
Realizar convenios para el desarrollo de la investigación.
Desarrollar eventos de capacitación y actualización en temas de 
investigación.
Crear los círculos de investigación.
Crear el grupo de investigación UCT.
Formar grupos de investigación con otras universidades.

2.3: Elevar el volumen de publicaciones 
científicas y libros.

2.4: Incrementar el número de docentes 
ucetistas en REGINA.

Gestión de Difusión y comunicación:
Establecer alianzas para el desarrollo y difusión de la producción 
científica.
Política de incentivos por artículo científico e investigaciones realizadas .
Promover la presentación de proyectos en concursos para que logren 
recursos económicos para su ejecución.

Política de incentivos por artículo científico realizado.
Organizar concursos que impulsen la elaboración de artículos científicos .
Gestión Económica Financiera.
Apoyar el Derecho de propiedad intelectual.
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3. Promover la 
Responsabilidad Social.

3.1: Contribuir con el desarrollo educativo de 
estudiantes, en especial de los que se 
encuentran en  situación de vulnerabilidad.

3.2: Educar, prevenir y promover la salud en la 
comunidad universitaria.

3.3: Fomentar la consciencia frente a los 
problemas sociales: Desarrollo sostenible, 
violencia contra la mujer, cuidado de la casa 
común, trata de personas y corrupción.

3.4: Desarrollar Programas sociales que 
demanda la sociedad, especialmente los 
sectores vulnerables.

Programa de beneficio social.
Identificación, evaluación y otorgamiento de beneficio económico a 
estudiantes en el proceso de beneficios .
Gestión de Recursos Humanos calificados.
Programa de tutoría y acompañamiento del servicio de Psicología. 

Plan Integral de Prevención y cuidado de la Salud.
Realizar iniciativas de promoción, prevención y cuidado de la salud.
Promover el Plan de Universidad Saludable.

Programa de Eventos frente a los problemas sociales
Desarrollar eventos socio afectivos y socio morales en búsqueda de 
consciencia en la sociedad.
Fomentar la elaboración de proyectos que garanticen recursos y un entorno 
ambiental saludable a las generaciones futuras.
Desarrollo de la política institucional:  Papel cero .
Fomentar la arborización en nuestros estudiantes y en la sociedad.
Desarrollar actividades de sensibilización y cuidado ambiental.

Vinculación con la sociedad vulnerable.
Análisis de la situación y problemática para promover servicios de asesoría de 
las carreras.
Programa de Misiones.
Visitas a diferentes grupos vulnerables llevando apoyo material y espiritual .
Realizar actividades de proyección social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATEGIAS
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1.2: Garantizar la calidad de los programas de 
pregrado, posgrado y formación contínua.

1.3: Lograr mayor inserción laboral de los 
estudiantes y egresados.

1.4: Fomentar la internacionalización y 
convivencias interculturales.

1.5: Desarrollar la formación artístico – 
cultural en los estudiantes.

1.6: Promover diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas.

1.7 Posicionar a la UCT en el mercado

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión de Calidad.
Cumplir con las condiciones básicas que establece SINEACE.

Programa de Seguimiento al Egresado y Satisfacción del empleador:
Mantener un contacto continuo del desempeño del egresado en las 
empresas, además de la satisfacción del empleador.
Técnicas de empleabilidad.
Publicar ofertas laborales y de desarrollo profesional.
Alianzas estratégicas.
Firmar convenios que beneficien laboralmente a alumnos y 
egresados.

Fomentar convivencias interculturales:
Movilidad Estudiantil.
Pasantías para el Personal docente y administrativo.
Alianzas estratégicas.
Firmar convenios que promuevan la interculturalidad.
Realizar eventos de desarrollo intercultural.

Gestión de Inversión para el desarrollo de Talleres artísticos 
culturales.
Implementación de talleres.
Desarrollo de talleres artísticos – culturales.
Difundir la participación de los grupos de danzas UCT.
Realizar eventos Artísticos culturales.

Gestión de Inversión para el desarrollo de talleres deportivos.
Implementación de talleres.
Desarrollo de talleres deportivos.
Realizar Campeonatos deportivos.

Gestión de Recursos Humanos, tecnológicos y financieros.
Plan de instalación, equipamiento tecnológico de comunicaciones.
Gestión de Comunicaciones.
Plan de Reinversión.
Plan de Mantenimiento y Desarrollo de infraestructura.
Soporte logístico, financiero y tecnológico.
Plan de Medos y Gestión de comunicaciones.

1.1: Promover la formación integral con 
valores cristianos en la comunidad 
universitaria.

Cultivar el compromiso y la identidad institucional.
Programa de formación axiológica y espiritual.
Plan de Capacitación Docente.
Revisión curricular.

ESTRATÉGIAS

- Evaluar periódicamente a los docentes de Pre y Posgrado.
- Crear una política de incentivos a docentes.
- Adecuar los planes de estudio de los programas según las 

CBC de SINEACE y SUNEDU.

- Implementar un sistema de seguimiento a nuestros 
egresados y de satisfacción del empleador.
- Realizar un estudio de satisfacción laboral.
- Colocar permanentemente ofertas laborales para 
egresados.
- Realizar Capacitaciones de empleabilidad.
- Ferias laborales presenciales y virtuales.
- Convenios laborales con instituciones y empresas para 

inserción laboral de nuestros  estudiantes y egresados.

- Realizar Intercambio y Movilidad Académica estudiantil en 
universidades nacionales e internacionales.
- Impulsar Pasantías para el personal docente y 
administrativo en universidades nacionales e 
internacionales.
- Convenios con universidades nacionales e internacionales 

para intercambios estudiantil y pasantías para el personal.

-Implementación del taller de danzas.
-Participar en concursos interuniversidades.

- Organizar concurso interno.

-Implementación del taller de deporte.
-Participar en concursos interuniversidades.

- Organizar concurso interno.

-Contar con tecnología de vanguardia.
-Contar con recursos humanos calificados con el perfil 
requerido.
-Priorización de Gastos.
-Política de Inversión.
-Plan de Desarrollo de Infraestructura.
- Convenios con medios de comunicación.
- Promocionar las actividades mas trascendentales en los 
medios de comunicación.
- Mantener actualizada nuestra página institucional y redes.
- Participación de la UCT en eventos de la ciudad.

- Talleres de sensibilización de la filosofía institucional.
- Realizar un Día de Retiro y Reflexión al iniciar cada año con 
personal.
- Retiro con alumnos para enfocar los valores.
- Incluir los valores en el curso de doctrina cristiana.
- Capacitar, actualizar y especializar al personal docente en 
estrategias de educación superior, técnicas de aprendizaje, 
TIC´s y de investigación formativa.

- Capacitación del uso del sistema ERP.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATEGIAS

2.1: Promover la investigación adaptada al 
desarrollo de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

2.2: Impulsar la investigación específica y 
multidisciplinaria.

Establecer las líneas de investigación de la UCT en beneficio de 
zonas vulnerables.
Fomentar la elaboración de proyectos de investigación de Pre y 
Posgrado que coadyuven el desarrollo de poblaciones vulnerables.
Establecer unidades dedicadas exclusivamente a la investigación.
Reconocimiento a quienes desarrollan proyectos de investigación .
Realizar proyectos sostenibles que fomenten el desarrollo de zonas 
vulnerables.

Gestión de convenios con universidades nacionales e 
internacionales.
Realizar convenios para el desarrollo de la investigación.
Desarrollar eventos de capacitación y actualización en temas de 
investigación.
Crear los círculos de investigación.
Implementación de los laboratorios y talleres de investigación.

2.3: Elevar el volumen de publicaciones 
científicas y libros.

2.4: Incrementar el número de docentes 
ucetistas en REGINA.

Gestión de Difusión y comunicación:
Establecer alianzas para el desarrollo y difusión de la producción 
científica.
Promover la presentación de proyectos en concursos para que 
logren recursos económicos para su ejecución.

Política de incentivos por artículo científico realizado.
Organizar concursos que impulsen la elaboración de artículos 
científicos.
Gestión Económica Financiera.
Apoyar el Derecho de propiedad intelectual.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Realizar proyectos de investigación que colaboren 
con mejorar la calidad de vida de alguna población 
vulnerable.
- Realizar concursos de proyectos ambientales.
- Participar en los planes de desarrollo de la ciudad.
- Convenios con instituciones para ejecutar y financiar 
proyectos de la UCT.

- Establecer convenios de cooperación con 
universidades nacionales e internacionales para la 
desarrollo de la investigación específica y 
multidisciplinaria.
- Realizar eventos de capacitación en investigación.
- Crear el grupo de investigación UCT.
- Formar grupos de investigación con otras 
universidades.
- Implementar gradualmente nuestros laboratorios y 
talleres de investigación.

- Postular a concursos de financiación de proyectos 
científicos.
- Financiar con recursos propios la elaboración y 
divulgación de la producción científica de docentes 
ucetistas.

Establecer una políticas de incentivo a los docentes 
por:
- Investigaciones.
- Nuevos alcances científicos logrados.
- Artículos científicos publicados.
- Proyectos de investigación desarrollado.
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3.1: Contribuir con el desarrollo educativo de 
estudiantes, en especial de los que se 
encuentran en  situación de vulnerabilidad.

3.2: Educar, prevenir y promover la salud en la 
comunidad universitaria.

3.3: Fomentar la consciencia frente a los 
problemas sociales: Desarrollo sostenible, 
violencia contra la mujer, cuidado de la casa 
común, trata de personas y corrupción.

3.4: Desarrollar Programas sociales que 
demanda la sociedad, especialmente los 
sectores vulnerables.

Programa de beneficio social.
Identificación, evaluación y otorgamiento de beneficio económico a 
estudiantes en el proceso de beneficios.
Gestión de Recursos Humanos calificados.
Programa de tutoría y acompañamiento del servicio de Psicología. 

Plan Integral de Prevención y cuidado de la Salud.
Realizar iniciativas de promoción, prevención y cuidado de la salud.
Promover el Plan de Universidad Saludable.

Programa de Eventos frente a los problemas sociales
Desarrollar eventos socio afectivos y socio morales en búsqueda de 
consciencia en la sociedad.
Fomentar la elaboración de proyectos que garanticen recursos y un 
entorno ambiental saludable a las generaciones futuras.
Desarrollo de la política institucional:  Papel cero .
Fomentar la arborización en nuestros estudiantes y en la sociedad.
Desarrollar actividades de sensibilización y cuidado ambiental.

Vinculación con la sociedad vulnerable.
Análisis de la situación y problemática para promover servicios de 
asesoría de las carreras.
Programa de Misiones.
Visitas a diferentes grupos vulnerables llevando apoyo material y 
espiritual.
Realizar actividades de proyección social.

- Proceso de Beneficios sociales para estudiantes de bajos 
recursos económicos.
- Servicio de orientación y consejería en la UCT.
- Talleres de motivación y desarrollo personal.
- Desarrollo de la Escuela para Padres.

- Realizar el Plan Integral de Salud en la comunidad 
ucetista.
- Velar por la calidad de productos del cafetín UCT.

- Voluntariado UCT.
- Entrega de árboles a los ingresantes comprometidos a su 
cuidado durante el curso de su carrera.
- Arborización en diferentes zonas de Trujillo.
- Cursos especializados para hacer frente a los problemas 
sociales.
- Eventos para sensibilizar a la comunidad ante el cambio 
climatico y los problemas sociales actuales.

- Vincular proyectos académicos, de investigación con las 
misiones programadas por la Pastoral Universitaria.
- Realizar campañas de ayuda social en zonas vulnerables.
- Realizar visitas de ayuda espiritual en las poblaciones 
vulnerables.
- Realizar campañas de motivación en centros poblados 
vulnerables.

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO
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INDICADORES Y 

METAS AL 2025 
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1. Consolidar la 
formación integral 
de la comunidad 

universitaria.

1.2: Garantizar la calidad de los 
programas de pregrado, posgrado y 
formación contínua.

1.3: Lograr mayor inserción laboral de 
los estudiantes y egresados.

1.4: Fomentar la internacionalización y 
convivencias interculturales.

1.5: Desarrollar la formación artístico – 
cultural en los estudiantes.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Carrera Acreditada por SINEACE.

INDICADOR

5

META 2025

Lograr el Licenciamiento Institucional 100%

Egresados beneficiados laboralmente 
por el sistema de egresado.

50%

Convenios con el objetivo de 
empleabilidad e inserción laboral

70

Convenios para movilidad nacional e 
internacional.

35

Estudiantes beneficiados del 
programa de movilidad nacional

70

Docentes beneficiados del programa 
de movilidad nacional.

20

Docentes visitantes por el programa 
de movilidad internacional.

7

Talleres artísticos  culturales 
ofertados.

10

Concursos de danzas realizados. 7

1.1: Promover la formación integral 
con valores cristianos en la comunidad 
universitaria.

Carreas con sistema de formación 
axiológica o doctrinal.

100%

Participación de docentes en eventos 
que organiza el centro pastoral.

80%

Planes de estudios con sistema de 
formación RS.

100%

Participación de personal 
administrativo en eventos que 
organiza el centro pastoral.

90%

1.6 Promover diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas.

1.7 Posicionar a la UCT en el mercado.

Talleres deportivos ofertados. 7

Campeonatos deportivos realizados. 7

Eventos o actividades de recreación 
realizados.

14

Posicionarnos en el ranking de 
mejores universidades de Trujilo.

3°

Número de matriculados en 
Pregrado en la UCT. 

4000

Participación de estudiantes en 
eventos que organiza el centro 
pastoral.

50%

Pasantías del personal 
administrativo.

7

Número de matriculados en 
posgrado en la UCT. 

2500
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR META 2025

Número de Proyectos de 
investigación de Pregrado que 
coadyuven el desarrollo de 
poblaciones vulnerables.

70

Número de Proyectos de 
investigación de Posgrado que 
coadyuven el desarrollo de 

poblaciones vulnerables.

35

Reconocimiento otorgado a quien 
desarrolla algún proyecto de 

investigación
210

Capacitación docente según líneas 
de investigación

90%

Docentes Premiados por logros 
científicos.

25%

Número de publicaciones 
científicas.

14

Convenios con universidades 
nacionales para el desarrollo de 
investigación.

30

Círculos de estudio, dedicado 

exclusivo a la investigación.
14

Docentes dedicados 
exclusivamente a la investigación.

25%

Ponentes internacionales invitados 
para eventos de investigación. 

150

Porcentaje de docentes en REGINA 20%

2. Cultivar la 
investigación 

científica.

2.1: Promover la investigación 
adaptada al desarrollo de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

2.2: Impulsar la investigación 
específica y multidisciplinaria.

2.3: Elevar el volumen de 
publicaciones científicas y libros.

2.4: Incrementar el número de 
docentes ucetistas en REGINA.

Publicación bibliográfica derivada 
de la investigación.

14

Porcentaje de docentes en ALICIA 35%

Repositorio actualizado. 100%
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3. Promover la 
Responsabilidad Social.

3.1: Contribuir con el desarrollo 
educativo de estudiantes, en 
especial de los que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

3.2: Educar, prevenir y 
promover la salud en la 
comunidad universitaria.

3.3: Fomentar la consciencia 
frente a los problemas sociales: 
Desarrollo sostenible, violencia 
contra la mujer, cuidado de la 
casa común, trata de personas y 
corrupción.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META 2025

Eventos y/o talleres de 
sensibilización frente a los 
problemas sociales.

50

Árboles obsequiados a nuestros 
ingresantes.

100%

Mantenimiento de nuestras áreas 
verdes.

100%

Elaboración de Proyectos 
ambientales.

20

Actividades de prevención de la 
salud.

35

Actividades de promoción de la 
salud.

35

Evaluación médica a ingresantes 
de pregrado.

100%

Implementación de tópicos en las 
sedes.

100%

3.4: Desarrollar Programas 
sociales que demanda la 
sociedad, especialmente los 
sectores vulnerables.

Campaña institucional: Papel 
Cero.

100%

Actividades de Proyección social. 60

Proyectos sociales en poblaciones 
vulnerables.

Centros de consultoría de la UCT a 
la sociedad vulnerable.

5

Atenciones en los centros de 
consultoría de la UCT en la 
comunidad.

1500

Beneficiados con el programa de 
becas.

2000

35
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CONCLUSIÓN 

 

El Plan Estratégico Institucional fija las prioridades de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, siendo una 

herramienta que establece directrices a seguir a largo plazo y que cohesiona a los miembros de la universidad a involucrarse 

en el cumplimiento de las acciones establecidas, con el fin de ver realizada la visión en el 2025. Este documento permite 

concentrarse en las fortalezas de la universidad y ayuda a estar alerta a los vertiginosos cambios. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A la aprobación del presente documento, es necesario contar con la participación e implicancia de todos los miembros de la 
Universidad,  pues con su compromiso de llevar adelante la ejecución de las rutas establecidas en este documento, realizaran 
su Plan Operativo Anual que coadyuvará al logro de la visión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oficina de Planificación, Presupuesto y  
Desarrollo Institucional - UCT 


