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LA GESTIÓN UNIVERSITARIA REQUIERE ESTRATEGIAS FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO,
SERVICIOS Y MÁRKETING

Ceremonia de
inauguración de los
nuevos ambientes de la
Facultad de Ingeniería
Industrial.
Las instituciones universitarias desarrollan
su accionar en un contexto cada vez más
cambiante y complejo. La demanda del
servicio educativo se ha diversificado y,
además, tecnificado. De esta manera, las
exigencias por una educación de calidad
son cada vez más mayores.
Frente a esta situación se tiene la tarea de
discutir y establecer un nuevo paradigma
institucional que replantee la estructura
universitaria y que responda a los retos
antes descritos, pero en condiciones de
efectividad.
Por ello, se necesitan órganos de gobierno flexibles, pero eficientes. Simplificar
los procesos administrativos y, en cambio,
ejercitar una capacidad de respuesta rápida
acorde con la cambiante realidad.
Es necesario consolidar planes estratégicos

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Fotografía: Nicolle Paredes Zegarra.
Editor digital: Antonio Machuca Ortiz.

propios y eficaces.
Para ello, la primera tarea es realizar un
diagnóstico serio. Luego, definir metas,
planificar estratégicamente acciones en
concordancia con recursos y necesidades y
necesidades, supervisar y evaluar constantemente los procesos y, sobre todo, estar
dispuestos a mejorar e innovar continuamente.
De esta manera, la gestión universitaria,
requiere de estrategias financiera, de recursos humanos, de desarrollo tecnológico, de
servicio y de márketing.
Entendemos que la estrategia financiera
servirá para administrar los recursos de la
universidad en el momento adecuado y en
cumplimiento con las metas programadas.
La estrategia de recursos humanos, debe
involucrar a docentes y administrativos en

programas de capacitación y entrenamiento para la utilización de las herramientas
tecnológicas de punta.
Es importante destacar que la estrategia
de desarrollo tecnológico comprende la
adquisición de habilidades, mediante disciplinas técnicas, que se aplican tanto en la
enseñanza como en los procesos administrativos internos.
También, la que define los objetivos estratégicos de los productos y servicios que
la universidad entrega a la sociedad, en
términos de costo, calidad, confiabilidad,
flexibilidad e innovación, es precisamente
la estrategia de servicios.
La estrategia de márketing sirve para promover las políticas de la universidad respecto a la socialización y difusión de los
éxitos académicos y científicos que viene
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logrando San Marcos, no sólo limitándonos a la elaboración de información institucional, ya que es necesario consolidar en
los medios de comunicación la imagen de
San Marcos, como “Primera Universidad de
Perú y Decana de América”.
Orestes Cachay Boza, en su calidad de ingeniero industrial, sostiene que uno de los
grandes retos de Perú es lograr su industrialización para dejar de ser un país exportador de materia prima y en este objetivo,
la universidad tiene un rol preponderante,
pues ella es un espacio excepcional para
la construcción de nuevas perspectivas
del conocimiento, que sobre la base de
lecturas críticas sobre la realidad social hagan posible la formación de empresarios
socialmente responsables, profesionales
emprendedores, innovadores e íntegros
que apuesten por el desarrollo, tanto de
San Marcos como del país en su conjunto.
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Acreditaciones y certificaciones
Ceremonia de
Acreditación
ante el SINEACE,
cuya presidenta
Peregrina
Morgan
participó
activamente.

ACIERTO. BENEFICIARÍAN A TODAS
LAS FACULTADES DE SAN MARCOS
Siendo la Facultad de Ingeniería Industrial
la primera en lograr una acreditación internacional, aun cuando las normas no lo
exigían, se alcanzó esa meta con mucho
esfuerzo y trabajo de equipo.
Las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales, no sólo ayudarán a
posicionar a San Marcos en el ámbito local,
sino también a desarrollar una cultura de
excelencia en cada una de las facultades
que tiene la principal casa de estudios superiores de Perú.
La Facultad de Ingeniería Industrial posee la
Acreditación Internacional del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia;
y la Acreditación Nacional del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
También la FII obtuvo un nuevo reconoci-

miento institucional. Logró la certificación
de su Sistema de Gestión de la Calidad,
mediante la Certificación ISO 9001: 2008.
El estándar ISO es un documento que proporciona la organización internacional SGS
que está presente en más de 160 países.
Esta norma proporciona requisitos, especificaciones, directrices o características que
pueden ser utilizadas consistentemente
para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados
para su propósito. La ISO ha publicado más
de 19,500 normas internacionales.
En el caso de la FII de San Marcos se establecen los criterios para un sistema de gestión
de calidad en enfoque al cliente, liderazgo,
participación del personal, enfoque basado
en procesos, enfoque de sistemas para la
gestión, mejora continua y enfoque basado en hechos para la toma de decisión.

Ceremonia de Recepción de Certificación ISO
para los estudios de post grado.

Ceremonia de Certificación de la Norma de Calidad ISO 9001.

Rumbo al rectorad
Para el ex decano de la Facultad de Ingeniería Industria, Dr. Orestes Cachay Boza, ser
rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, significa tener la gran responsabilidad de sacar adelante a esa casa de
estudios y colocarla al nivel internacional
como la mejor de la región.
Eso supone una serie de acciones a realizar
y decisiones que tomar en el más alto nivel de la universidad que en el largo plazo
cumplirá sus primeros 500 años de fundación. Se debe ahora colocar las bases, no
solamente para el Bicentenario de Perú,
sino para el “Pentacentenario de San Marcos”.
Lo que se ha realizado en la Facultad de Ingeniería Industrial (FII) es muy importante,
porque las autoridades se han enfrentado
a diversos retos, que para unos fue muy difícil, pero para otros, era considerado como
imposible. La FII fue la primera en lograr la
acreditación internacional. Se lograron me-

tas y eso es lo que se quiere hacer en toda
la universidad.
POSICIONAMIENTO
Urge iniciar un posicionamiento internacional de la primera universidad del continente que celebrará en tres décadas y media,
su quinto centenario. Si bien es cierto es la
“Decana de América”, en algunos países del
mundo, aún no es conocida.
Se está trabajando con representantes de
diversas y prestigiosas universidades del
mundo para orientar a San Marcos hacía
dónde debe ir, precisamente en estos
modernos tiempos de competitividad
profesional. La universidad debe mejorar
su posición en los ránking internacionales.
INVESTIGACIONES
Asimismo, de acuerdo con la nueva Ley
Universitaria, San Marcos debe liderar las
investigaciones en el país en todos los ám-

bitos. Es loable lo
mucho esfuerzo y
ra, y hay formas
miento para los pr

Pero, la investigac
ricamente. Primer
hay que capacita
darles los equipos
sitan para lograr s
bién se requiere
para financiera las
también las herra
hacer las investiga

Mediante el trab
han realizado con
con la Universida
para almacenar e
gaciones y tener
para los docentes
ministrativo. Es d
del mundo tecno
sanmarquinos. Tr

do

CANDIDATO. DR. ORESTES CACHAY BOZA,
EX DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

que se está haciendo con
y poco presupuesto ahode conseguir el financiaproyectos de investigación.

ción no se puede hacer líera, según Orestes Cachay,
ar a los docentes. Luego
s y laboratorios que necesus investigaciones. Tamel presupuesto necesario
s investigaciones, y poseer
amientas que les permitan
aciones.

bajo realizado en la FII, ya
ntactos y están trabajando
ad de Harvard y Microsoft,
en sus nubes las investir las respectivas licencias
s, alumnos y personal addecir, todos los adelantos
ológico en manos de los
rabajar diversos proyectos

de investigación en línea y sin costo alguno
para los estudiantes y docentes, especialmente para los investigadores.
Se busca que San Marcos sea una universidad de alta calidad académica y de investigación. “Nosotros hemos demostrado en
la Facultad de Ingeniería Industrial que sí
podemos lograr esa calidad”, argumenta
el exitoso ex decano, promotor de los laboratorios virtuales, como funcionan en su
facultad. El software que tienen instalado
en la FII puede funcionar para las diversas
facultades como Biología, Química, Ciencias, Medicina, Física, e incluso Ciencias
Sociales, Derecho y Letras. Los principales
beneficiarios serían los docentes, estudiantes y personal administrativa de la Ciudad
Universitaria.
ACREDITACIONES
Siendo la Facultad de Ingeniería Industrial,
la primera de toda la universidad, que logró en 2009 la acreditación internacional,

aunque ya estaban trabajando desde el
2006, se pretende que todas las facultades
alcancen las diversas acreditaciones e ISOS
para el beneficio de toda la comunidad
estudiantil.
También se busca la acreditación nacional
mediante el SINEACE. Todas las facultades
deben alcanzar las acreditaciones porque
es bueno para el progreso de San Marcos. Con respecto a los ISOS de calidad,
también deberían tener esos logros en
todos sus procesos. Tenemos el 9001, 9008
que únicamente se refiere a los procesos,
14001 referido al medio ambiente, 18001
sobre seguridad y salud en el trabajo, etc.
Se trata de gestión con resultados de calidad. Todo está acompañado de otros
logros adicionales que la FII ha alcanzado,
aún en el ámbito de los estudiantes, mediante premios y concursos internacionales. Los grupos de estudios tienen logros y
eso es meritorio. Todo ello se debe replicar
en toda la universidad.

Acreditaciones y certificaciones
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Presentación del software para
bloquear celulares robados en
tiempo real.

LOGROS. EXPECTATIVAS POR LAS METAS QUE VIENE
ALCANZANDO LA UNIVERSIDAD
La rectora de la Universidad
de Pekín visita San Marcos.

La Universidad Nacional Mayor de San
Marcos tiene varios logros internacionales.
Delegaciones de diversas universidades de
todos los continentes llegan a San Marcos
para intercambiar experiencias.
La Facultad de Ingeniería Industrial, me-

Investigadores de las universidades de Alemania se
mostraron satisfechos por los logros de San Marcos.
Autoridades académicas de las
universidades de Alemania visitan
San Marcos.

Los medios de
comunicación
están interesados
en los logros
que alcanza San
Marcos.

diante el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) logró que su proyecto de
incubadora de negocios consiga financiamiento por parte del Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología. De esta
manera, San Marcos se convirtió en la

primera universidad pública en tener su
incubadora.
Después de Medicina Humano, la Ingeniería Industrial es la segunda carrera de mayor
demanda en San Marcos.

Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Industrial celebrado el año pasado.
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Ganadores del Segundo Puesto en Danza y Bandas de Música.
Alumnos que participaron en los programas prácticos y de
entrenamiento en Odebrecht.

Apoyo a los estudiantes
Graduados del Programa Especial “Jóvenes
Productivos” que se realiza periódicamente en

CLAVE. FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTÁ A LA
VANGUARDIA DEL DESARROLLO EMPRENDEDOR
El desarrollo de los estudiantes en sus diversos ámbitos es la responsabilidad de la
universidad.
Desde la Facultad de Ingeniería Industrial,
el ex decano Orestes Cachay Boza, siempre
se ha preocupado por las acciones que be-

Algunos participantes del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial.

neficien a los universitarios.
Por ejemplo, la FII de San Marcos tuvo el privilegio de ser la anfitriona del XXV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Industrial, también de diversos programas
de emprendimientos, entrenamientos ca-

lificados como los concursos de Responsabilidad Empresarial, Planes de Negocios.
Premios Odebrecht, Gestión de Sistemas,
entre otros.
La FII está ahora a la vanguardia del desarrollo técnico emprendedor.

“Para nuestros estudiantes, que su universidad
esté acreditada, es garantía de la formación
de calidad que están recibiendo. Para nuestros
docentes, la acreditación eleva el prestigio y
confiabilidad en su desempeño profesional y
académico”.

DR. ORESTES CACHAY BOZA
Al Rectorado de San Marcos

