
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
UNIVERSITARIA

Rohel Sánchez Sánchez
Rector UNSA

www.unsa.edu.pe



PREMISAS A CONSIDERAR POR LA 
UNIVERSIDAD: El propósito de la universidad “Es cambiar las vidas”.
 La universidad debe responder a su tiempo y medio con visión de

futuro.
 La universidad tiene que contribuir al “Cambio y Desarrollo”, en

especial a “Humanizar la Sociedad”.
 Una función básica de la universidad es “Generar Ciudadanía”.
 Presencia: Local-Regional-Nacional y Global.
 Gestión de la Incertidumbre - “claridad en la estrategía”. Nuevos

paradigmas.
 Presencia de tecnologías de acceso universal.
 Alianza estratégica: Universidad-Entidades del Estado-Empresas

Privadas responsable-Instituciones de la Sociedad Civil.



PREMISAS A CONSIDERAR POR LA 
UNIVERSIDAD: UNSA comprometida con la innovación de la educación superior cuyo

“Modelo Educativo” centra su actuación en el estudiante.
 Universidad que no investiga y que no innova, nada tiene que enseñar.
 Los avances del futuro emergen de muchas disciplinas y áreas de

investigación académica: la ciencia es global y los avances necesitan
cooperación a nivel mundial.

 Autonomía Universitaria – “Financiamiento”
 Identidad. Democracia Institucional. Libertad de Catedra.
 Principios que rigen la Universidad.
 Plan Estratégico Institucional – PEI, con Prospectiva a una fecha

determinada.

“ACCIÓN - IMPACTO”



FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD:

1. FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Modelo Educativo 
Contribuir al desarrollo humano 

1.1. Gestión Alumno

1.2. Gestión Docente

1.3. Gestión Curricular

1.4. Gestión de la Calidad
Condiciones Básicas de Calidad
Acreditación: Nacional e Internacional
Incorporación de Estándares Internacionales -
Socios Estratégicos. 
Mejora continua - Autogestión.

Oferta Educativa de Excelencia



2. INVESTIGACIÓN - INNOVACIÓN- EMPRENDIMIENTO

FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD:

2.1. Investigación “Formativa” - Semilleros de investigadores.
2.2. Investigación Básica - Aplicada. Científica, humanística, tecnológica. 
Innovación, desarrollo tecnológico y transferencia. 
Ecosistema de investigación “Fondos concursables”, proyectos y programas 
de investigación, convenios, publicaciones, identificar problemas de la 
sociedad y dar solución. “INVESTIGACIÓN DE IMPACTO”.
2.3. Emprendimiento. Encubadora de empresas, que brinde asesoria 
especializada a Emprendedores y empresas en etapa temprana de 
crecimineto, para evaluar y proporcionar su idea de negocio. Instrumentos 
y gestión de la promoción del desarrollo del emprendimiento. Políticas de 
transferencia Tecnológica.
2.4. Parque Científico Tecnológico de Arequipa administrado por UNSA. 
Ley N° 31067.



 GENERAR Y REALIZAR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:
“UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO – SOCIEDAD CIVIL”

 “La transferencia de tecnología y conocimiento constituye el eje central de la
llamada TERCERA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD, es decir del papel de la
universidad como agente de desarrollo económico, social y cultural del entorno
en que se ubica, contribuyendo de este modo a la mejora de la capacidad de
innovación del territorio y de la competitividad de su tejido productivo”

 GENERAR UN ECOSISTEMA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:
Investigación, innovación, desarrollo tecnologico, transferencia del conocimineto
y tecnologica, emprendedurismo.

 Inversión gubernamental: A mayor capacidad de producción científica
tecnológica, mayor posibilidad de reducir la pobreza. Generar empleo.



FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD:

3. INTERNACIONALIZACIÓN “Escenario prometedor y retador”

3.1. Integración a 
Redes y Alianzas

3.2. Convenios 3.3. Movilidad 
Docente 

3.4 Movilidad 
Estudiantil

3.5. Movilidad 
Administrativa 

3.6. Desarrollo de 
proyectos o 

programas conjuntos.

“Proceso dinámico que integra además la 
interculturalidad”

“Desarrollo personal, profesional, institucional”



FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD:

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

“TIEMPO Y MEDIO”

Políticas
hacia la 

Universidad

Políticas hacia 
la Sociedad

Alianzas

Extensión cultural y proyección social
“El conocimiento fáctico no es sufiente para entender el mundo que nos 
rodea”



FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD:

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

5.1. Administrativa, economica, financiera, presupuestal, inversiones.

5.2. Instrumentos normativos. Revisar Legislación vigente.

5.3. Auditoria, transparencia y rendición de cuentas.

5.4. Evaluación del PEI. Prospectiva.

“CREDIBILIDAD Y CONFIANZA PÚBLICA”

5.5. Lider: Conocimiento de gestión universitaria y gestión pública.
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