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I. MISIÓN DE LA UPSJB 

Somos una Institución Académica Comprometida en formar profesionales con 

base ética y humanista, orientados al bienestar de la sociedad V.5.0. 

Aprobada mediante Resolución N° 278-2019-CU-UPSJB de fecha 16/08/2019. 

 

 
II. VISIÓN DE LA UPSJB 

Ser una institución competitiva que es valorada por sus procesos formativos y 

por el impacto de sus profesionales en el bienestar de la sociedad.V.4.0 

Aprobada mediante Resolución Nº 278-2019-CU-UPSJB de fecha 16/08/2019. 

 
 

III. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD v.3.0.1 

Desarrollar una cultura de eficacia en la comunidad universitaria de la 

Universidad Privada San Juan Bautista en base a la auto exigencia y la mejora 

continua; que la educación que brinda tenga en cuenta el contexto nacional e 

internacional: 

 

3.1. Brindar a los estudiantes de pre y posgrado una formación académico- 

profesional que se traduzcan en competencias generando en la persona 

conocimientos, actitudes, valores éticos y prácticas necesarias con miras 

a contribuir al desarrollo del país2. 

 
3.2. Generar impacto social como resultado de producción de trabajos de 

investigación realizados por los estudiantes y docentes de la universidad 

en todos los niveles. 

 
3.3. Generar una cultura de responsabilidad social en la comunidad 

universitaria congruente con el respeto los derechos fundamentales de la 

persona3 y el cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
 
 

1 Aprobado con Resolución N° 278-2019-CU-UPSJB. 
2 Decreto Supremo Nº 017-2012-ED Política Nacional de Educación Ambiental. 
3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM Política Nacional Ambiental. 
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IV. GENERALIDADES 

Mapa de Procesos4 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 Plan de Gestión de la Calidad Académica 2019 

FIGURA N° 1 Mapa de Procesos - Gestión de la Calidad Académica de la UPSJB 
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Organigrama Institucional UPSJB5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Aprobado por Resolución N° 464-2019-CU-UPSJB Versión 12.8 



 
 

 
PLAN ACADÉMICO ANUAL 2019 

Código: GCA-PL-04 

Versión: 2.1 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución 
Nº 470-2019-CU-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 17/09/2019 

Nº Página: 6 de 17 

  

V. ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA GESTIÓN 
 

 
Cambio o Riesgo 

Probabilidad 

de     

Ocurrencia 

Nivel de 

Consecuencia 

 
Resultado 

 
Acciones 

Consecuencias en la Comunidad 

Universitaria por no lograr el 

Licenciamiento Institucional. 

 
3 

 
50 

 
Alto 

Plan de Atención a todos los 

requerimientos de la SUNEDU 

Demora en el reconocimiento, 

por parte de los grupos de interés 

y de la sociedad en general, del 

desempeño de sus estudiantes y 

egresados no obstante la 

aplicación de los principios de 

mejora continua de los procesos 

formativos. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

Moderado 

Mejorar el Programa de 

Seguimiento al Egresado de 

todas las carreras 

profesionales. 

Proponer programas de 

educación continua orientados 

hacia la actualización 

profesional 

 
 
 

 
Limitada asimilación por parte de 

los docentes de conocimientos, 

métodos o procedimientos 

producidos por otros 

investigadores y de sus propios 

resultados de investigación 

científica en el desarrollo de sus 

asignaturas. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 

Promover y evaluar el 

incremento de la frecuencia de 

visitas a la Base de Datos de la 

Universidad 

Implementar cursos de 

capacitación en investigación 

científica y redacción dirigido a 

los docentes 

Que las Escuelas 

Profesionales participen en 

proyectos de investigación 

Mayor asignación de recursos a 
proyectos de investigación para 
Lima y Filiales. 

 
 
 
 

 
Acciones de responsabilidad 

social con escaso impacto en la 

sociedad. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 

 
Moderado 

Implementar el Programa de 

Responsabilidad Social bajo la 

dirección de los Decanatos con 

proyectos presentados por sus 

Carreras Profesionales y que 

puedan ser medidos en su 

impacto en la sociedad. 

Estos proyectos deben estar en 

el marco de prioridad 

establecido en el Programa 

Institucional e Responsabilidad 

Social y del Plan de Protección 

al Medio Ambiente. 
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS, INDICADORES Y METAS6
 

1. Objetivos Estratégico: Lograr certificaciones y/o acreditaciones del 

sistema de gestión de la calidad para la mejora continua de los procesos 

de formación y de soporte académico. 
 

Objetivo Específico Indicador Metas al 2019 Responsable 
 
 

Lograr la certificación y /o 
acreditación de programas 
académicos priorizados, 
involucrando a todos los 
programas académicos en al 
menos un proceso de mejora 
continua. 

Número de 
certificaciones 
nacionales e 
internacionales 
procesos académicos. 

01   certificación en 
INACAL para talleres 
multifuncionales 
Ingeniería Civil. 

 
 

Dirección de 
Gestión de la 
Calidad, 
Evaluación  y 
Acreditación 

Número de 
acreditaciones 
nacionales e 
internacionales por 
programas académicos. 

01 Acreditación 
Definitiva 
Internacional por 
RIEV para programa 
de  Medicina 
Humana. 

 
2. Objetivos Estratégico: Brindar un servicio educativo que asegure el 

cumplimiento de las competencias en el egresado en base al sello 

diferenciador de la Universidad. 
 

Objetivo Específico Indicador Metas al 2019 Responsable 
Actualizar todos los planes curriculares 
en base al estado de arte según los 
estudios científicos, tecnológicos del 
contexto nacional e internacional 
posicionando el sello diferenciador del 
Egresado de la Universidad. 

Porcentaje de 
planes 
curriculares 
actualizados de 
programas 
académicos. 

 
 

Meta programada 
año 2020. 

 
 

Vicerrectorado 
Académico 

 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la ejecución del Plan anual 
de desarrollo docente y plan anual de 
capacitación a los colaboradores 
administrativos. 

Porcentaje de 
ejecución de Plan 
anual de 
Desarrollo 
docente. 

25% de la 
ejecución del plan 
anual de 
desarrollo 
docente. 

Dirección General de 
Gestión Académica 

Dirección de 
Desarrollo Docente 

 
Número de 
docentes con 
incentivos para 
estudios de 
posgrado. 

 
05 docentes 
beneficiados con 
incentivo para 
estudios de 
posgrado. 

Dirección General de 
Gestión Académica 

Dirección de 
Desarrollo Docente 

Dirección de 
Posgrado 

Porcentaje de 
ejecución de Plan 
anual de 
capacitación a los 
colaboradores 
administrativos. 

25% de la 
ejecución del plan 
anual de 
capacitación a los 
colaboradores 
administrativos. 

 
 

Gerencia de 
Recursos Humanos 

 
 

6 Plan Estratégico 2019 - 2023 
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Ingresar en el top 25 del informe 
Ranking Bienal de SUNEDU en 
referencia a las mejores universidades 
en investigación del país. 

Ubicación en el 
Ranking Bienal de 
SUNEDU. 

 

Meta programada 
año 2020. 

 

Vicerrectorado de 
Investigación 

 
Garantizar la ejecución del Plan de 
Responsabilidad Social. 

Porcentaje de 
ejecución de Plan 
de 
Responsabilidad 
Social. 

 
Meta programada 
año 2020. 

 

Dirección de 
Responsabilidad 
Social 

 

Asegurar la infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de los 
programas académicos. 

 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de Inversión 
Institucional. 

 
90% de 
cumplimiento del 
Plan de Inversión 
Institucional. 

Gerencia de 
Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de 
Finanzas y 
Contabilidad 

 

 
Implementar nuevo sistema 
informático de gestión de académica. 

 

Porcentaje de 
avance de 
inversión en la 
adquisición del 
nuevo sistema. 

 

 
Meta programada 
año 2020. 

Gerencia de 
Planificación y 
Presupuesto 

Dirección de 
Sistemas 
Información 

 

3. Objetivo Estratégico: Incrementar la investigación científica y el trabajo 

colaborativo Institucional logrando un impacto social positivo. 
 

Objetivo 
Específico 

Indicador Metas al 2019 Responsable 

 
 

Incrementar la 
investigación científica y 
el trabajo colaborativo 
Institucional logrando un 
impacto social positivo. 

Porcentaje 
crecimiento 
publicaciones 
indizadas. 

de 
en 

15% de crecimiento 
anual en publicaciones 
indizadas. 

 

Vicerrectorado 
Investigación 

 

de 

Número de proyectos 
con financiamiento 
aprobado. 

05 proyectos con 
financiamiento 
aprobado. 

Vicerrectorado 
Investigación 

de 

Número de 
colaborativas 
nacionales 
internacionales. 

redes 
 

o 

01 redes colaborativas 
nacionales o 
internacionales. 

 

Vicerrectorado 
Investigación 

 

de 

 

Institucionalizar las 
actividades de 
investigación formativas 
e iniciación científica. 

Número de semilleros 
de investigación. 

02 semilleros de 
investigación. 

Vicerrectorado 
Investigación 

de 

Número de Tesistas en 
el programa de 
iniciación científica. 

05 Tesistas en el 
programa de iniciación 
científica. 

Vicerrectorado 
Investigación 

de 

Generar impacto social a 
partir de los resultados 
de los proyectos 
financiados por la 
Universidad. 

Porcentaje de 
proyectos financiados 
con presentación de 
resultados en eventos 
científicos nacionales 
y/o internacionales. 

50% proyectos 
financiados  con 
presentación de 
resultados en eventos 
científicos nacionales y/o 
internacionales. 

 
 

Vicerrectorado 
Investigación 

 
 

de 
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Ingresar en el top 25 del 
informe Ranking Bienal 
de SUNEDU en 
referencia a las mejores 
universidades en 
investigación del país. 

 
Ubicación en el 
Ranking Bienal de 
SUNEDU. 

 
 

Meta programada año 
2020. 

 
 

Vicerrectorado de 
Investigación 

 

4. Objetivo Estratégico: Incrementar y efectivizar las alianzas estratégicas 

con Instituciones nacionales e internacionales para asegurar la vinculación 

de la comunidad universitaria. 
 

Objetivo 
Específico 

Indicador Metas al 2019 Responsable 

 

Garantizar la ejecución 
del Plan de inserción 
laboral de egresados y 
estudiantes. 

 

Porcentaje ejecución 
de Plan de inserción 
laboral de egresados y 
estudiantes. 

 

25% de la ejecución del 
Plan de inserción laboral 
de egresados y 
estudiantes. 

Dirección General de 
Gestión Académica 

Dirección de 
Seguimiento y 
Vinculación Laboral 

 
Mejorar la visibilidad de 
la página web 
institucional a nivel 
internacional mediante 
el cumplimiento del Plan 
Anual. 

 
Porcentaje  de 
cumplimiento del Plan 
anual de mejora  y 
posicionamiento de 
visibilidad 
Internacional. 

 

 
25% de la ejecución del 
Plan anual de mejora y 
posicionamiento de 
visibilidad Internacional. 

Rectorado 

Dirección de Gestión 
de la Calidad, 
Evaluación y 
Acreditación 

Gerencia de 
Marketing 

 
Incrementar la movilidad 
nacional e internacional 
de docente y 
estudiantes. 

Número de 
movilidades 
nacionales e 
internacionales de 
docentes y 
estudiantes. 

 
02 beneficiados en 
movilidad nacional o 
internacional por 
facultad. 

Dirección General de 
Gestión Académica 

Dirección de 
Convenios y 
Movilidad 
Académica 

 

5. Objetivo Estratégico: Lograr que todos los programas de pregrado y 

posgrado cuenten con una tasa de crecimiento positivo. 
 

Objetivo 
Específico 

Indicador Metas al 2019 Responsable 

Elaborar un 
diagnóstico de 
rentabilidad por 
programa 
académico. 

 

Número de informes 
por programa 
académico. 

 

02 informes analíticos 
por programa 
académico. 

 
Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

Aumentar la 
rentabilidad por 
programa 
académico. 

 
Porcentaje de 
ingresos por 
programa. 

 
(09%) de crecimiento de 
ingresos por Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 
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   Facultad de Ciencias de la 

Salud 

 

(14%) de crecimiento de 
ingresos por Facultad de 
Ingenierías. 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

 Facultad de Ingenierías 

 
(-10%) de crecimiento 
de ingresos por Facultad 
de Comunicación y 
Ciencias 
Administrativas. 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

Facultad de Comunicación 
y Ciencias Administrativas. 

 

(-08%) de crecimiento 
de ingresos por Facultad 
de Derecho. 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

 Facultad de Derecho 

 

(02%) de crecimiento de 
ingresos Escuela de 
Posgrado. 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

 Escuela de Posgrado 
  Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

 
Número de nuevos 
programas 
académicos y/o 
cursos de extensión 
universitaria. 

 

 
05 curso de extensión 
universitaria por 
programa académico. 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

Dirección de Posgrado 

Dirección General de 
Gestión Académica 

  Dirección de Extensión y 
Proyección Universitaria 
DEPU 

 
Porcentaje de los 
gastos en 
Investigación / 
gastos operativos. 

 

 
 

1.70% 

Vicerrectorado de 
Investigación 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 

Porcentaje de 
gastos financieros / 
ventas 

 

7.00% 

Gerencia de Planificación y 
Presupuesto 

Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad 
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VII. ACTIVIDADES Y METAS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Las actividades y metas de investigación se detallan en el Programa de 

Investigación7 que contiene también las líneas de investigación, proyectos al 

año 2019 y presupuesto asignado para tal fin. 

 
VIII. PLAN DE CAPACITACIÓN 2019 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE 

(POR FACULTAD) 

Facultad de Ciencias de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Programa de Investigación 2019 



Facultad de Ingenierías 
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Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas 
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IX. MATRIZ DE OBJETIVOS EN GESTIÓN AMBIENTAL 2019 
 
 
 

 

 

 
MATRIZ DE OBJETIVOS EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Nº 
 

Política Ambiental 
 

Objetivo General 
 

Objetivo Específico 
 

Indicador 
 

Meta 
Programa para 

seguimiento 

 

seguimiento 
Cumplimiento 

de meta 

 

Plazo 

 
 

 

 
1 

 
Mejorar la  calidad de vida de las 

personas, garantizando l a existencia 

de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el 

desarrollo sostenible del país, 

mediante la prevención, protección y 

recuperación del ambiente y sus 

componentes, l a conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, de una manera 

responsable y congruente con el 

respeto de los derechos 

fundamentales de la  persona 

La educación ambiental se convierte 

en un proceso educativo integral, que 

se da en toda la vida del individuo, y 

que busca generar en éste los 

conocimientos, las actitudes, los 

valores y las prácticas, necesarios 

para desarrollar sus actividades en 

forma ambientalmente adecuada, con 

miras a contribuir al desarrollo 

sostenible del país 

 
 

 
 
 

Crear en la comunidad 

universitaria de la 

Universidad Privada San Juan 

Bautista una cultura de 

protección al medio ambiente 

con el fin de prevenir, corregir 

y/o mitigar los impactos 

ambientales negativos que se 

causan al ambiente en 

cumplimiento de la misión 

institucional. Asimismo a 

través de otras acciones, 

desarrollar actividades que 

favorezca l a protección del 

medio ambiente 

 
 

 
Disponer finalmente y de 

modo correcto los residuos 

que se generan 

 
 

 
Implementación y uso adecuado 

de los depósitos de residuos 

clasificados 

 

 
Logra la  disposición de los 

residuos de acuerdo a lo 

estipulado en l a norma NTP 

900.058-2005 

 
 

 
Gestión de Residuos 

generados en los 

locales de la UPSJB. 

 
 

 

 
Mensual 

 
 

 

 
Anual 

 
 

 

 
]Dic-19 

 
 
 

 
2 

 
 
 

Reducir el consumo de  

energía eléctrica en cada 

local de l a  sede y filiales 

 
Consumo de energía eléctrica 

promedio por persona 

(consumo mensual de enengía 

eléctrica indicado en el recibo / 

promedio de personas en el 

local por mes) 

 

 
Reducir el consumo de 

energía eléctrica en un 5%, 

promedio para el segundo 

semestre 

 
 

 
Uso responsable de la 

energía eléctrica. 

 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 

 
Anual 

 
 
 

 
]Dic-19 

 
 
 

 
3 

 
 
 

Reducir el consumo de agua 

en cada local de la sede y 

filiales 

 
 

Consumo de agua promedio por 

persona (consumo mensual de 

agua indicado en el recibo / 

promedio de personas en el 

local por mes) 

 
 
 

Reducir el consumo de agua 

en un 5%, promedio para el 

segundo semestre 

 
 

 
Uso responsable del 

recurso agua 

 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 

 
Anual 

 
 
 

 
]Dic-19 
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X. PRESUPUESTO 
 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivos Específicos Indicador 
Presupuesto 

2019 

 
 

Lograr certificaciones 
y/o acreditaciones del 

sistema de gestión de la 
calidad para la mejora 
continua de los 

procesos de formación 
y de soporte académico. 

 
 
 
 
Lograr la certificación y /o acreditación 
de programas académicos 
priorizados, involucrando a todos los 

programas académicos en al menos 
un proceso de mejora continua. 

Número de certificaciones nacionales 

internacionales por procesos académicos. 

e 
S/ 15,000 

Número de recertificaciones nacionales 

internacionales por procesos académicos. 

e 
S/ - 

Número de Licenciamientos por programas 
académicos. 

S/ - 

Número de acreditaciones nacionales e 
internacionales por programas académicos. 

S/ - 

Número de reacreditaciones nacionales 

internacionales por programas académicos. 

o 
S/ 60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar un servicio 
educativo que asegure 
el cumplimiento de las 

competencias en el 
egresado en base a un 
sello diferenciador de la 

Universidad. 

Actualizar todos los planes 
curriculares en base al estado de arte 

según los estudios científicos, 
tecnológicos del contexto nacional e 
internacional posicionando el sello 

diferenciador del Egresado de la 
Universidad 

 

 
Porcentaje de planes curriculares actualizados de 
programas académicos. 

 
 

S/ 

 
 

- 

 
 
Garantizar la ejecución del Plan anual 

de desarrollo docente y plan anual de 
capacitación a los colaboradores 
administrativos. 

Porcentaje de ejecución de Plan anual de Desarrollo 
docente. 

S/ 25,000 

Número de docentes con incentivos para estudios de 
posgrado. 

 

S/ 
 

20,000 

Porcentaje de ejecución de Plan anual de capacitación 
a los colaboradores administrativos. 

 

S/ 
 

5,000 

Garantizar la ejecución del Plan de 
Responsabilidad Social. 

Porcentaje de ejecución de Plan de Responsabilidad 
Social. 

 

S/ 
 

63,000 

Asegurar la infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de los 
programas académicos. 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Inversión 
Institucional. 

 
S/ 

 
1,810,220 

Implementar nuevo sistema 
informático de gestión de académica 

Porcentaje de avance de inversión en la adquisición 
del nuevo sistema. 

 

S/ 
 

- 

 
 
 
 
 

 
Incrementar la 

investigación científica y 
el trabajo colaborativo 
Institucional logrando 

un impacto social 
positivo. 

 
 
Incrementar el número de proyectos 
financiados y publicaciones científicas 
indizadas. 

Porcentaje de crecimiento en publicaciones indizadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
S/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
43,551 

Número de proyectos con financiamiento aprobado. 

Número de redes colaborativas nacionales 
internacionales. 

o 

 

Institucionalizar las actividades de 
investigación formativas e iniciación 
científica. 

Número de semilleros de investigación. 

Número de Tesistas en el programa de iniciación 
científica. 

Generar impacto social a partir de los 
resultados de los proyectos 
financiados por la Universidad. 

Porcentaje de proyectos financiados con presentación 
de resultados en eventos científicos nacionales e 
internacionales. 

Ingresar en el top 25 del informe 
Ranking Bienal de SUNEDU en 

referencia a las mejores universidades 
en investigación del país. 

 
Ubicación en el Ranking Bienal de SUNEDU. 
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Control de Cambios 

 
 

Incrementar  y 
efectivizar las alianzas 

estratégicas con 
Instituciones nacionales 
e internacionales para 

asegurar la vinculación 
de la comunidad 
universitaria. 

Garantizar la ejecución del Plan de 

inserción laboral de egresados y 
estudiantes. 

Porcentaje ejecución de Plan de inserción laboral de 
egresados y estudiantes. 

 

S/ 
 

42,582 

Mejorar la visibilidad de la página web 

institucional    a    nivel   internacional 

mediante el cumplimiento del Plan 
Anual 

 

Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de mejora 
y posicionamiento de visibilidad Internacional. 

 
S/ 

 
20,000 

Incrementar la movilidad nacional e 
internacional de docente y 
estudiantes. 

Numero de movilidades nacionales e internacionales 
de docentes y estudiantes. 

 

S/ 
 

30,000 

 
 
 
 
 

 
Lograr que todos los 
programas de pregrado 

y posgrado cuenten con 
una tasa de crecimiento 
positivo. 

Elaborar un diagnóstico de 
rentabilidad por programa académico. 

Número de informes por programa académico. S/ 2,358,000 

 
 
 
 
 
 

Aumentar la rentabilidad por programa 

académico. 

 
 

 
Porcentaje de ingresos por programa. 

S/ 100,747,357 

S/ 9,969,599 

S/ 19,399,250 

S/ 12,812,169 

S/ 2,125,763 

Número de nuevos programas académicos y/o cursos 
de extensión universitaria. 

 

S/ 
 

75,000 

Porcentaje de los gastos en Investigación / gastos 
totales operativos 

 

S/ 
 

2,177,550 

 

Porcentaje de gastos financieros / ventas 
 

S/ 
 

10,569,915 

5 15 27 S/ 162,368,956 

 

 

 
 

Versión Resolución Descripción 

1.0 
Resolución N° 018-2019-CU-UPSJB 
(09/01/2019) 

Versión Inicial 

 

 

 

 
2.0 

 

 

 

Resolución N° 280-2019-CU-UPSJB 
(16/08/2019) 

Se cambió la Misión, Visión, la Política de 
Calidad. 
Se cambió el Mapa de Procesos de la 
UPSJB 
Se cambió la matriz de los objetivos 
Estratégicos. 
Se insertó el Organigrama Institucional 
versión 12.6 

Se incluyeron las mestas 2019 en 
relación al Plan Estratégico 2019 – 2023. 

2.1 
Resolución N° 470-2019-CU-UPSJB 
(17/09/2019) 

Se actualiza según Plan Estratégico 2019 
– 2023 V.4.1 

 


