I. VALORES1DE LA UPSJB SAC
La UPSJB se adhiere de manera irrestricta a la práctica de valores en su
relación con su comunidad y con sus grupos de interés nacionales o
extranjeros. Estos valores son, entre otros, el respeto por la vida, la
tolerancia, la equidad, los derechos humanos, búsqueda de la verdad, la
solidaridad, la justicia, la honestidad.

II. PRINCIPIOS2DE LA UPSJB SAC
2.1 La calidad, que asegure la eficiencia en sus procesos de gestión y
formativos y la eficacia en el logro, de objetivos y metas, en un escenario de
formación permanente.
2.2 La equidad, vista como una racionalidad en el ejercicio de la profesión.
2.3 La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de la
diversidad cultural expresada en rasgos, étnicos, culturales, tradiciones,
lingüísticos, costumbres y éticos.
2.4 La tolerancia, expresada como el respeto a los derechos de los demás.
2.5 La ética, que fortalezca los valores, el respecto a las normas de
convivencia y la conciencia moral, individual y pública.
2.6 La conciencia ambiental, que se traduzca en el respeto, cuidado y
conservación del entorno natural para el desarrollo de la vida en un contexto
saludable.
2.7 La creatividad, la innovación y el emprendimiento, que promuevan la
producción de nuevos conocimientos y habilidades, destrezas y actitudes.
2.8 La libertad en todas sus formas, en el entendido de que no puede haber
vida en democracia si es que no se dan las condiciones para el ejercicio pleno
de las libertades reconocidas por la Constitución y la Ley.
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III. MISION3 DE LA UPSJB SAC

Somos una Institución Académica Comprometida
en formar profesionales con base ética y
humanista, orientados al bienestar de la sociedad
V.5.0.

IV VISION4 DE LA UPSJB SAC

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
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD v.3.05

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 país 6.
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
persona7 y el cuidado del medio ambiente.
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Decreto Supremo Nº 017-2012-ED Política Nacional de Educación Ambiental
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Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM Política Nacional Ambiental
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 8GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivos
Estratégicos

1. Mejorar la
satisfacción del
Estudiante

Objetivo especifico

Indicador

Determinar la satisfacción del
estudiante

% de Satisfacción de Encuestas (Estudiantes,
Docentes, Egresados, Grupos de Interés,
Administrativos)

Eficacia del cumplimiento del
plan de mejora del Plan de
Calidad
Movilidad
nacional
e
internacional
Docente
y
Estudiantes

Eficacia del Plan de Tutoría y
seguimiento de resultados
Plan de Desarrollo Docente

de

Eficacia del Plan de Inversiones
en recursos y ambientes
académicos
Lograr
certificaciones
y/o
Licenciamiento
Inserción laboral de egresados y
estudiantes

Plan de Internationalization
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.

% de eficacia del Plan de tutoría
% de eficacia del Plan de Desarrollo docente

Eficacia del Plan de Investigación
Eficacia
del
Plan
Responsabilidad Social

3. Mejora de la
imagen
institucional

% de Eficacia del Plan de movilidad nacional o
internacional Docente y estudiante
% Implementación de la Actualización
curricular

Actualization curricular

2. Mejorar el
proceso de
formacion
acadèmica

% de Eficacia Plan de Mejora PGCA

% de eficacia del Plan de Investigación
% de eficacia del Plan de Responsabilidad
Social
% de eficacia del Plan de Inversiones

Certificaciones y/o acreditaciones logradas

% de eficacia del Plan de Inserción laboral

% de eficacia del Plan de Internacionalización
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VII ORIENTACION ACADEMICA9

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
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Estructura académico-administrativo institucional flexible
Diseño curricular basado en el desarrollo de competencias
multi, inter y transdisciplinarias
Ubicación geográfica
Movilidad académica nacional e internacional
Educación a distancia
Desarrollo de competencias pedagógicas de sus docentes
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