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Plan Estratégico Institucional (PEI)
de la UNMSM 2002-2006

Gerson Paredes Coz*

La presente exposición está basada en el análisis de documentos
oficiales concernientes al PEI de la UNMSM. La Resolución
Rectoral N.º 05162-R-01 aprueba la directiva para la formulación
del Plan Estratégico Institucional de la UNMSM 2002-2006, pre-
sentado por la Oficina General de Planificación y aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, así como la información exis-
tente en la página web de la universidad.

El poema del griego Constantino Cavafis “Esperando a los Bár-
baros” es una bella metáfora a la anarquía por la ausencia de la
planificación e iniciativa de la sociedad para resolver sus proble-
mas con anticipación.

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS

¿Qué esperamos reunidos en la plaza?
Es que hoy llegan los bárbaros.
¿Por qué hay tan poca actividad en el Senado?
¿Por qué los senadores —sentados— no legislan?
Porque hoy llegan los bárbaros.
¿Qué leyes dictarán ya los senadores?
Cuando lleguen las dictarán los bárbaros.
¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano
Y en la puerta principal de la ciudad está sentado

* Asambleísta-UNMSM. Asesor de la Oficina General de Planificación.
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Tan solemne, en su trono, y coronado?
Porque hoy llegan los bárbaros.
Y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe.
Incluso ha preparado un pergamino para él.
Y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento.
¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy
 con sus togas recamadas de púrpura?
¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas
 y anillos de esmeraldas destellantes?
¿Por qué empuñan bastones tan preciosos labrados
 maravillosamente en oro y plata?
Porque hoy llegan los bárbaros
y esas cosas fascinan a los bárbaros.
¿Por qué los dignos oradores no vienen como siempre
 a lanzar sus discursos, a soltar peroratas?
Porque hoy llegan los bárbaros,
Y  elocuencia y arengas les aburren.
¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión?
(¡Que gravedad la de esos rostros!)
¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían
y todos vuelven a casa pensativos?
Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros.
Y desde las fronteras han venido algunos
Diciéndonos que no existen más bárbaros.
Y ahora ya sin bárbaros ¿qué será de nosotros?
Esa gente era la solución.

Según Goodstein, la planeación estratégica es el proceso por
el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para al-
canzarlo. En el contexto universitario Thorne señala que el
planeamiento estratégico es una herramienta de cambio que con-
duce a una gestión de calidad, donde lo primero a tener en cuenta
es que se trata de una visión compartida por los miembros de la
institución y no una visión personal del rector o de las autorida-
des y se convierte en una guía para la marcha de la institución y
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no se agota en un documento. Séller plantea que es una actividad
integrada al quehacer universitario cotidiano y no se limita a una
reunión anual de trabajo.

Diagnóstico estratégico

Un rápido análisis situacional nos permitirá evaluar las megaten-
dencias o cambios del entorno que afectan a la educación supe-
rior como la globalización, fenómeno que en su contexto económi-
co establece la ruptura de las fronteras comerciales, cuyo balance
final favorece a las grandes transnacionales y a los países más ri-
cos. La actual globalización está imponiendo una sociedad com-
pletamente deshumanizada, sin piedad, sin misericordia, donde
finalmente las cosas terminan valiendo más que las personas. Cada
vez es mayor la imposición unidireccional de políticas sectoriales
globales (FMI, OIT, UNESCO, UNICEF).

La globalización actual es el resultado de poderosos intereses
geoeconómicos y geopolíticos, de decisiones políticas y económi-
cas tomadas en los actuales centros de poder mundial y en las gran-
des instituciones financieras y comerciales (uno de estos centros
es Davos, Suiza,  donde cada año, desde 1970, los principales res-
ponsables del planeta, jefes de estado, banqueros, financieros, pa-
tronos de grandes empresas transnacionales e intelectuales se en-
cuentran para hacer el balance y trazar las perspectivas de la eco-
nomía mundial). Todo ello genera un desarrollo desigual de los
alcances de la revolución científica y tecnológica: el Norte más rico
y el Sur más pobre. Una muestra de la hiperconcentración de la
riqueza y de las finanzas la hizo conocer el informe del PNUD del
año 2000 cuando demostró que unos 358 individuos poseían ellos
solos un paquete financiero equivalente al que necesita el 45% de
la humanidad para vivir; unos centenares de individuos dispo-
nen de más recursos que casi la mitad de la población del mundo.
Ante ello se anteponen los esfuerzos hacia la mundialización o
universalización, que propugnan un acceso equitativo y humano
a los diversos recursos del planeta.
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En ese contexto, a las universidades latinoamericanas les
corresponde contribuir más que nunca con la realización de un
proyecto propio que canalice la máxima concentración de nues-
tras fuerzas-recurso para diseñar y poner en práctica una propuesta
alternativa creativa y nos proyecte como protagonistas de un nue-
vo orden mundial no sólo más libre y democrático, sino más justo
y más solidario: la comunidad latinoamericana y caribeña de na-
ciones, que no se agota en la mera eliminación de aranceles o de
trabas aduanales, su objetivo es constituir una comunidad de na-
ciones relacionadas y unidas por lazos geográficos, históricos e
ideológicos que deben integrarse sólidamente en el ámbito econó-
mico, social, político, cultural, ético y espiritual. Este proyecto de
segunda independencia debe completar, profundizar y culminar
una nueva forma de independencia nacional, social y cultural no
cerrada sobre la geografía de la región sino abierta a todo el mun-
do. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones asegura en el campo educativo la progresi-
va desaparición de las restricciones de espacio y tiempo en la en-
señanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más centra-
do en el estudiante, favoreciendo al mismo tiempo la globalización
de la educación superior.

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta la preocupación de
Giovanni Sartori sobre el peligro de la sociedad teledirigida por lo
que, a su vez, Ernesto Sábato en su obra La resistencia llama a lu-
char contra la deshumanización de los medios de comunicación,
en especial de la televisión.

La crisis de la estructura socioeconómica del Estado, fenóme-
no que se traduce en un contexto de austeridad y contención del
gasto público, incide a su vez en la exigencia a las universidades
de la buena utilización de los recursos públicos con los que se
financia, es decir, aplicar criterios de eficacia y eficiencia. Los
poderes públicos tan sólo incrementarán el presupuesto de las
universidades sobre la base de criterios de calidad y el cumpli-
miento de objetivos previamente pactados. Si no se cumple, para-
fraseando a José Saramago en su obra La Caverna, alguna vez el
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Estado (centro comercial)  le dirá a las universidades “muere, ya
no necesito de ti”.

Por otro lado, el incremento de la demanda de la educación y
de la base de conocimientos de la sociedad, cada vez más exigen-
te por el libre acceso de la información, es característica de un
nuevo período denominado “era del conocimiento”. En ella, la uni-
versidad puede ocupar una posición central, dado su papel en la
formación de profesionales y en la creación de cultura, conocimien-
to y ciencia. A las universidades se les atribuye un papel funda-
mental como dinamizadoras del desarrollo económico por la in-
fluencia que pueden desempeñar en la creación de empresas, in-
novación tecnológica, formación de profesionales, colaboración
con la red empresarial, etc., proporcionándoles un mayor recono-
cimiento, como  factor clave de competitividad y calidad de vida.

La internacionalización de la ciencia y la tecnología, como he-
cho incuestionable, exige la cooperación creciente entre grupos de
investigación, la colaboración entre universidades, la movilidad
internacional de investigadores y estudiantes, que es una realidad
que conlleva una creciente competitividad internacional entre ins-
tituciones de educación superior.

En el ámbito nacional, después de la recuperación de la de-
mocracia, sin embargo, se percibe una política económica depen-
diente con la carta de  intención del Fondo Monetario Internacio-
nal. Si bien es cierto que se intentan algunas reformas, la mayoría
de éstas se dirigen a satisfacer los intereses de la globalización,
con un auge mercantilista de importación de alimentos con aban-
dono consecuente del potencial  productivo agroindustrial. El pre-
supuesto nacional es subsidiario de la economía exterior con de-
trimento a los sectores Educación y Salud. Ello trae consigo una
reducción del presupuesto asignado a las universidades y hace
crónico el incumplimiento por el gobierno central del artículo 53
de la ley universitaria referida a la homologación de la remunera-
ción  de los docentes con la del poder judicial.

Así, es cada vez mayor la fuga de talentos y el abandono de
docentes altamente calificados de la universidad quienes buscan
mejores remuneraciones en universidades e instituciones privadas.
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No se ha podido perfilar un proyecto nacional integral planifica-
do a largo plazo, que genere cierta inestabilidad económica y po-
lítica; todo esto agrava la crisis económica peruana y hace que am-
plios sectores de la población juvenil peruana no tengan como prio-
ridad el ingreso a la universidad sino su supervivencia y lucha
por el panllevar. La nueva ley universitaria, en el debate nacional,
se convierte en  una valiosa oportunidad que las universidades
deben aprovechar para revertir su actual situación y optimizar su
capacidad de gestión.

En la UNMSM se ha iniciado el proceso de democratización y
reinstitucionalización interna. Se  aprecia un liderazgo de la alta
dirección que orienta sus esfuerzos hacia una Universidad Abier-
ta al Futuro con los principios de San Marcos, comunidad univer-
sitaria, democrática, abierta y verdadera. En tal sentido todos los
esfuerzos se orientan a identificar y potenciar sus fortalezas: Ilus-
tres egresados han destacado y destacan en diferentes áreas del
conocimiento en el ámbito nacional y mundial, el compromiso ma-
yoritario de sus profesores, de alto nivel académico, con la institu-
ción, su proceso de selección riguroso que asegura estudiantes de
primer nivel, la diversidad de carreras e institutos de investiga-
ción existentes, integración con la sociedad a través de CEUPS,
CENPRO y otras dependencias, la multiculturalidad de sus estu-
diantes y docentes, si bien la mayoría de estudiantes ha nacido
en lima, un gran porcentaje de sus padres procede de otros depar-
tamentos, y todavía la hacen la más representativa del país. San
Marcos ofrece, además, un rico patrimonio cultural y un apeteci-
ble margesí de bienes.

Entre los aspectos por reforzar y que son necesarios identifi-
car en San Marcos podemos señalar que los profesionales que egre-
san, en su conjunto, responden con limitaciones a las necesida-
des del país y de los tiempos actuales, pues falta mayor integra-
ción de su quehacer profesional con la investigación y la cultura.
Sólo con esto se podrá generar un impacto social positivo y
gravitante para el desarrollo de la sociedad peruana. Entre las
causales podemos señalar la existencia de currículos y planes de
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estudio desintegrados, escolásticos, sin ejes de articulación de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje en función de los fines
de la universidad; poca utilización de la tecnología informática
en la formación académica y administrativa, con incipientes me-
canismos y programas de evaluación y capacitación docente y de
personal administrativo; baja producción científica por la falta de
inversión e incentivos a la producción de conocimientos y la crea-
tividad; carencia de un sistema integral de gestión que permita
optimizar los procesos administrativos, académicos, de investiga-
ción e integración social; cultura organizacional disociada e inor-
gánica, con poca internalización y práctica de valores, los cuales
no están definidos explícitamente; dificultades técnicas en planes
estratégicos y operativos de facultades; dificultades presupuestales
por inadecuado correlato de ingresos y egresos, así como por el
control del MEF en todos los gastos a través del SIAB, la mayoría
de CEUPS y CENPRO con carencia de gestión empresarial y no
vinculados a la formación; incipiente plan de desarrollo a largo
plazo de infraestructura y equipamiento que dé prioridad a las ac-
tividades académicas y tenga concordancia con el marco jurídico
legal vigente, etc.

Ante esta situación, tomamos la reflexión de J. C. Mariátegui:
“somos pesimistas del presente, pero optimistas del futuro”. La
propuesta sanmarquina está basada en los lineamientos de políti-
ca esbozados por el Dr. Manuel Burga, Rector de la universidad,
expresados en tres líneas básicas de concertación:

1. EXCELENCIA ACADÉMICA (Reforma académica).— Sustenta-
da en una óptima organización académica y disposición de re-
cursos humanos altamente calificados que garanticen la forma-
ción de profesionales integrales, cultos, generadores de conoci-
mientos e impulsores del desarrollo del país y de la sociedad.

2. ÓPTIMA GESTIÓN (Modernización administrativa).— En todas
las instancias, con eficiencia en la administración y uso racional
de los recursos de la universidad, propiciando la generación de
ingresos y la integración institucional al servicio de la excelen-
cia académica.
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3. CULTURA ORGANIZACIONAL (Renovación ética y moral).—
Basada en el cultivo y la práctica de principios y valores como
búsqueda de la verdad, solidaridad, equidad, libertad de pensa-
miento, de crítica, de expresión y de cátedra; el rechazo de la
violencia y de toda forma de dominación; el respeto de la auto-
nomía universitaria, el pluralismo y de otros valores inherentes
a los derechos humanos.

Bajo los lineamientos señalados, el Plan Estratégico, San Mar-
cos Universidad abierta al futuro asume los principios de universi-
dad democrática, responsable y verdadera. En la perspectiva de
una  vocación intercultural, aspiramos a una universidad sin mu-
ros, que promueva el pensamiento crítico, el conocimiento, trans-
formación de la sociedad peruana y extienda su influencia positi-
va al conjunto de la comunidad nacional e internacional. El equi-
po de la Oficina General de Planificación, después de un primer
período de sensibilización y elaboración de la propuesta bajo la
conducción actual del Dr. César Guzmán Vargas, con participa-
ción de todas las facultades, ha esbozado el siguiente plan.1

Misión de la UNMSM

La misión es concebida como la razón de ser de la universidad en
función de la identidad, principios, valores, fines, actividades y
ámbito de acción. Los antecedentes inmediatos están consignados
en los primeros seis artículos de estatuto vigente de la UNMSM.
Al respecto es importante señalar algunos fragmentos:

1 El presente es una breve descripción de los aspectos más importantes de
nuestro Plan Estratégico Institucional cuya documentación completa fue
entregada a la asamblea universitaria y se encuentra a disposición en la página
web de la universidad (http://www.unmsm.edu.pe).
Actualmente, la OGPL prepara la tercera fase, de consolidación, para la cual
se han programado talleres en todas las facultades agrupados en las siguientes
áreas académicas: Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Humanidades,
Ingenierías y Económico Empresariales.
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Art. 1º.- La Universidad Nacional Mayor de San Marcos…
es la institución de mayor jerarquía académica, sustentada en su
historia y en su desarrollo, a la que la Nación encarga crear y
difundir conocimiento, cultura, ciencia y tecnología, con una de-
finida orientación nacional y democrática, comprometida con  la
transformación de la sociedad. La Comunidad universitaria de
San Marcos representa el esfuerzo y dedicación de sus profeso-
res, estudiantes, graduados y trabajadores no docentes.

Art. 2º.- … En su condición de Universidad Mayor, ofrece
un modelo nacional de desarrollo universitario, orientado a la
liberación  del hombre y la sociedad, asimilando los conocimien-
tos y experiencias universales y de la realidad peruana.

Así, pues, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uni-
versidad del Perú, es una comunidad académica de profesores, es-
tudiantes, graduados y  personal administrativo, dedicada a la in-
vestigación científica, tecnológica y humanística, a la formación
de profesionales de alto nivel, cultos, generadores de conocimien-
tos, críticos, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la prác-
tica de valores en interrelación permanente con la sociedad.

Visión

Como imagen poderosa de la universidad que deseamos en el fu-
turo se plantea el siguiente enunciado:

Ser una comunidad académica de excelencia, culta, con es-
píritu crítico, líder en la generación de conocimientos y en la for-
mación de profesionales de alto nivel, comprometida con el de-
sarrollo del país y del mundo, difusora de valores dirigidos a la
consolidación de una sociedad justa, tolerante y respetuosa de
los derechos humanos. Adaptable a los cambios, es decir, una
universidad abierta al futuro.
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Objetivos estratégicos

La directiva para la formulación del PEI de la UNMSM 2002-2006
ha establecido el siguiente orden de prioridad de seis objetivos es-
tratégicos generales: de formación profesional en pregrado, de do-
cencia en posgrado, de investigación, de vinculación, de bienestar
universitario y de gestión. Basados en ellos, la OGPL ha formula-
do los siguientes objetivos:

Objetivos estratégicos generales

1. Lograr profesionales integrales, cultos, críticos y con actitud
investigadora que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

2.  Impulsar el desarrollo de docentes de alta calidad, creadores de
conocimientos  y formadores de profesionales integrales.

3. Establecer la investigación científica, tecnológica y humanística
como el eje fundamental de desarrollo de la universidad.

4. Hacer de la integración social un instrumento permanente de
interacción con la comunidad para la identificación de proble-
mas y contribuir a su solución, desarrollar sus potenciales natu-
rales, culturales, artísticos, tecnológicos y científicos hacia una
mejor sociedad.

5. Impulsar una política permanente de desarrollo de la tecnología
de la información.2

6.- Desarrollar una cultura organizacional que permita la plena iden-
tificación y compromiso de los miembros de la comunidad uni-
versitaria con una gestión de alta calidad.

Objetivos estratégicos específicos

O.G. 1. Lograr profesionales integrales, cultos, críticos y con actitud
investigadora que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

2 Contribución de la Oficina de Estadística de la OGPL.
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1.1 Establecer el sistema de acreditación universitaria como un
proceso permanente de mejora hacia la excelencia académica.

1.2 Determinar el perfil profesional que el país necesita en las
diferentes actividades humanas.

1.3  Desarrollar currículos y planes de estudio integrales de pre y
posgrado de acuerdo al perfil profesional considerando a la
investigación y la integración social sus ejes estratégicos.

1.4  Desarrollar un sistema permanente de actividades sociocul-
turales para incorporar al estudiante activamente en ellas.

1.5  Desarrollar un sistema de bienestar universitario que propicie
un ambiente óptimo para el mejor desarrollo de sus activida-
des académicas.

O.G. 2. Impulsar el desarrollo de docentes de alta calidad, creado-
res de conocimientos y formadores de  profesionales integrales.

2.1  Lograr docentes con grado de Magíster y Doctor.
2.2  Desarrollar programas permanentes de especialización en las

diferentes profesiones.
2.3 Establecer programas permanentes de tecnología educativa

para todos los docentes.
2.4 Establecer una compensación salarial adecuada para la satis-

facción de sus necesidades y establecer una política de incenti-
vos para el bienestar de los docentes

O.G. 3. Establecer  la investigación científica, tecnológica  y huma-
nística como el eje fundamental de desarrollo de la universidad.

3.1 Establecer una política presupuestal que propenda a incremen-
tar el presupuesto de la universidad para investigación.

3.2 Elevar la investigación al más alto nivel de decisión en la
universidad.

3.3 Impulsar programas de actualización permanente en investi-
gación para docentes.
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3.4 Realizar investigaciones científicas tecnológicas y humanís-
ticas de carácter multidisciplinario.

3.5 Establecer programas especiales de incentivos a la investiga-
ción y creatividad.

O.G. 4. Hacer de la integración social un instrumento permanente
de interacción con la comunidad para la identificación de pro-
blemas y contribuir a su solución, desarrollar sus potenciales
naturales, culturales, artísticos, tecnológicos y científicos hacia
una mejor sociedad.

4.1  Planificar y ejecutar planes de desarrollo.
4.2  Reprogramación de actividades de CEUPS y Centros de Pro-

ducción en función a la administración gerencial de las de-
mandas sociales y formación profesional integral en escena-
rios reales.

4.3  Realizar convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e
internacional.

4.4  Realizar programas de certificación y capacitación.
4.5  Incentivar actividades de arte y cultura.
4.6 Desarrollar programas de asistencia técnica y asesoría.

O.G. 5.- Impulsar una política permanente de desarrollo de la tec-
nología de la información.

5.1 Promover la producción y difusión de la información a través
de bases de datos organizadas en las tareas científicas, tecno-
lógicas, humanísticas y económico administrativas.

5.2 Desarrollar un sistema informático unificado en toda la uni-
versidad y automatizar los procesos administrativos para
optimizar su operatividad.

5.3 Facilitar el acceso libre al sistema informático por parte de es-
tudiantes, docentes y la comunidad científica.

5.4 Facilitar el acceso al sistema de información por medios direc-
tos presenciales y virtuales.
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O.G. 6. Desarrollar una cultura organizacional que permita la ple-
na identificación y compromiso de los miembros de la comuni-
dad universitaria con una gestión de alta calidad.

6.1  Desarrollar programas de cultura organizacional para inter-
nalizar la historia y tradición institucional y nacional,  promo-
viendo la práctica de principios y valores en todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

6.2 Desarrollar programas de capacitación en gestión y calidad
para personal docente y administrativo.

6.3 Implementar el programa de simplificación administrativa.
6.4  Establecer un sistema de reconocimiento e incentivos a perso-

nal docente y administrativo para mejorar la calidad de aten-
ción y servicios.


