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PRESENTACIÓN

E

l Modelo Educativo de la Universidad Católica de Santa María
(UCSM), como planteamiento conceptual, es una construcción
teórica que se orienta a interpretar, diseñar, y transformar,
la actividad educativa que se desarrolla en nuestra casa
universitaria proyectada hacia el futuro. Este documento se
fundamenta en principios filosóficos y científicos que responden a la
misma práctica de aprendizaje/enseñanza que se viene desarrollando
dentro de nuestro contexto local y regional; de donde se desprenden
metas y líneas de acción como parte de la estructura estratégica que
impulsa a nuestra institución de educación superior hacia el desarrollo
de servicios calificados y de excelencia.

Además de ser declarativo, nuestro Modelo Educativo, es un instrumento académico y
pedagógico, de planificación y de desarrollo educativo integral que viabiliza la ejecución del
proceso de aprendizaje/enseñanza conducente al desarrollo humano integral y profesional.
Como instrumento académico-pedagógico brinda los lineamientos básicos para innovar el
quehacer educativo en la formación de la persona comprometida con su desarrollo, individual,
profesional, y social.
Se conoce que el proceso educativo debe ser planificado, para lo cual es pertinente analizar
la información suficiente para poder definir las metas y competencias profesionales que se
propone alcanzar, así como plasmar la intencionalidad de la educación, y de la formación
académica profesional de los estudiantes, en particular.
La Educación como proceso de desarrollo humano y social, para cumplir sus fines y objetivos,
canaliza su acción en dos dimensiones: la gestión académica y la gestión administrativa
que integralmente actúan de manera coherente en función al sujeto de la educación y a los
requerimientos de la sociedad buscando el desarrollo sostenible de la Universidad, dentro de
un contexto global.
La gestión educativa juega un rol fundamental al vertebrar el hecho académico y el acto
administrativo, dando el carácter de unidad al proceso de enseñanza – aprendizaje, con sus
campos de acción inteligentemente establecidos con criterio corporativo que garantizarán la
eficiencia en la formación académica y profesional del egresado con niveles de excelencia. Para
lograrlo se debe crear condiciones básicas, una de ellas es contar con un Modelo Educativo en la
que se derive la concepción pedagógica, el diseño curricular, los programas formativos, el silabo
de aprendizaje, y la gestión académico – administrativa.
Dentro de este marco de referencia formativo, es importante destacar que el Estudiante
Santamariano es un constructor de su propio conocimiento; y el docente es un facilitador que
planifica sus unidades didácticas cuidadosamente para incitar y provocar en el estudiante el
aprendizaje de competencias y valores para su propia vida personal, social, profesional, y laboral.
De esta manera es fácil deducir que el responsable último del conocimiento es el estudiante,
que regula su actividad y es autónomo en su propio aprendizaje.
Para el desarrollo de capacidades necesarias en su vida profesional, el Estudiante Santamariano,
se orienta hacia la práctica de valores dentro de un humanismo plural de inspiración cristiana,
que coloca al Hombre en toda su plenitud enfocada en la razón, el diálogo, y la valoración de la
experiencia vital y la voluntad como esencial en el desarrollo humano. Es por eso que nuestro

Modelo Educativo considera como dimensiones axiológicas importantes: la persona, como un
fin en sí mismo, el compromiso social, la búsqueda de la verdad, la integridad, la excelencia,
entre otros.
Un especial reconocimiento al precepto que afirma que la universidad no es una entidad
meramente académica y desvinculada de la comunidad; por el contrario la UCSM reconoce
que estamos viviendo en un mundo de cambios dramáticos caracterizados por la creciente
información sobre todas las áreas de conocimiento; se impone en consecuencia la transformación
de la información, a través del procesamiento, la interpretación, y la búsqueda de sentido, de
los datos. Esta es la clave para ingresar a lo que se denomina, hoy en día como “sociedad del
conocimiento”. La UCSM asume este reto, innovando sus estrategias y la actualización constante
de tecnologías de información y comunicación, orientados a la adquisición de competencias de
los estudiantes que permitan sobre todo, el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad
como pilares importantes en la generación del conocimiento.
La Universidad Católica de Santa María (UCSM) enfatiza, además de la formación académica, la
extensión, la proyección social, y la investigación como elementos claves que la vinculan con el
desarrollo de la sociedad. De esta manera, se preocupa por la producción de bienes y servicios
orientados a la comunidad y al desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas, que permitan el
progreso de la misma ciencia y la carrera profesional, así como el progreso de la región y el país.
En suma, para la UCSM es fundamental el vínculo entre la “sociedad y el conocimiento” ya que
recogen los aportes mundiales respecto a la tecnología y formas de pensar y hacer ciencia;
así como las necesidades concretas de aplicación tecnológica en nuestra región. Se trata de
un vínculo donde interactúa la percepción “global”, con las aplicaciones prácticas y concretas a
nivel regional.
Por último, como una forma derivada de lo señalado anteriormente, la UCSM necesita que sus
bienes y servicios sean de calidad. Por lo tanto sus recursos humanos; es decir, la comunidad
educativa conformada por estudiantes, docentes, y egresados, tienen que brindar un servicio
de excelencia, basado en la expresión de competencias y capacidades aprendidas y validadas
en la actividad concreta, dentro de un humanismo cristiano manifestado a través de valores y
actitudes.
Dentro de este contexto, la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que
identifique y perfeccione los procesos de nuestra organización con el propósito de cumplir
las metas y así satisfacer al usuario, se impone como parte de la cultura organizacional de la
universidad. Pensamos que la gestión de la calidad orientada hacia la evaluación continua y la
búsqueda de la acreditación nacional e internacional de nuestra institución, asegurará la calidad
de los servicios que presta nuestra universidad, como una demostración de compromiso con
la comunidad.
De acuerdo al trabajo realizado por los diferentes agentes educativos que laboran en la
Universidad Católica de Santa María (UCSM), expresado a su vez en el Plan Estratégico
institucional 2013 – 2022, este documento tiene su base normativa en la Constitución Política
del Perú, la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la UCSM.
MANUEL VÁSQUEZ HUERTA
VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UCSM
2010 - 2014
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Enseñanza

Centrada en el Estudiante:
Nuestra universidad tiene el propósito central de estimular la construcción de aprendizajes
entre estudiantes y docentes; como actividad generadora de conocimientos y experiencias
sociales, no solo dentro del ámbito disciplinar especializado, sino también en el ámbito de la
cultura y las ciencias humanas; tendientes al fortalecimiento de la personalidad y el desarrollo
de competencias, a través del rol mediador e incitador del docente y del uso racional de
tecnologías de información y comunicación, atendiendo a su vez a las exigencias tanto de la
sociedad del conocimiento como de los ámbitos profesional y laboral.

Investigación:
Investigar es la “búsqueda de la verdad”, nos permite aproximarnos a ella en todos los
espacios educativos; creando estrategias pedagógicas que permitan paulatinamente generar
conocimientos de calidad a través de la “investigación formativa”, y la “investigación básica y
aplicada”. La investigación implica el descubrimiento, la innovación y la transformación de la
sociedad; así como el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, las humanidades y la cultura;
generando ideas, y produciendo bienes y servicios de calidad. La transferencia de los resultados
de las investigaciones al entorno social y productivo, es una dimensión importante dentro de
nuestra cultura organizacional que aspira a la excelencia académica con responsabilidad social.

Responsabilidad
Social Universitaria:

Nuestra organización educativa tiene el compromiso social y la responsabilidad de
desarrollar mecanismos y estrategias de proyección de nuestra institución universitaria
hacia la comunidad; facilitando la transferencia tecnológica, la consultoría, la capacitación, la
investigación transdisciplinaria, la formación de alianzas estratégicas con instituciones privadas
y gubernamentales; a favor del compromiso por la prevención y la resolución de problemas
sociales del entorno, y del impacto de las mismas. Esta labor social cobra sentido, en el momento
que nuestra universidad se constituye en un referente cultural donde se cultiva la democracia,
la gestión ecológica, la transparencia, el bienestar social, y la práctica de valores ciudadanos.
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La Práctica de Valores

dentro de un Humanismo de Inspiración Cristiana:
La dignidad de la persona y la búsqueda del bien común, orientan nuestro humanismo de
inspiración cristiana y marianista. Es así que dentro de la escala de valores surgen actitudes
positivas y optimistas para la vida, la responsabilidad, la pluralidad, la fe en el cambio, el
bienestar de las personas, y la solidaridad con los demás; expresadas en la voluntad de servicio
de forma comprometida, toman sentido en las personas que forman parte de la Comunidad
Santamariana. Del mismo modo, somos una universidad no confesional que aprecia y fomenta
lo diverso y la libertad de pensamiento, que de manera fundamentada explica el mundo desde
la ciencia y las disciplinas humanistas.

Internacionalización:
Desarrollamos una estructura curricular flexible de acuerdo a las tendencias internacionales de
la universidad que permita a su vez, la movilidad estudiantil y docente, la investigación conjunta
a través de la formación de redes de investigadores, el desarrollo de competencias útiles en
la resolución de problemas propios de la especialidad. Del mismo modo son necesarias, la
optimización de los servicios académico/administrativos, el desarrollo de la universidad virtual
a través de los recursos tecnológicos, y la implementación de convenios, que permitan que
nuestra casa universitaria se integre a la comunidad científica mundial.

Orientación
hacia la Calidad:

La gestión de la calidad educativa a través del mejoramiento continuo y la sostenibilidad en el
tiempo en todos sus procesos académico/administrativos y de servicios; orientados a su vez
al ejercicio de la autoevaluación, al logro de los estándares de la acreditación y certificación
nacional e internacional de las carreras profesionales, y de la oferta de postgrado.
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Apuntes Históricos

de la Universidad Católica de Santa María
La UCSM fue fundada en la ciudad de Arequipa - Perú, bajo el patrocinio de la Sociedad de
María, gracias al esfuerzo y convicción del sacerdote marianista norteamericano, Reverendo
Padre William Morris Christy.
Su funcionamiento fue autorizado mediante Decreto Supremo Nº 014 firmado y sellado en
la Casa del Gobierno Peruano el 6 de diciembre de 1961, durante la presidencia nacional de
Manuel Prado. La Universidad inició sus labores académicas el 09 de abril de 1962 en la Casona
de la calle Santa Catalina Nº 410, con 150 alumnos y 8 docentes inscriptos en la Facultad de
Letras. La UCSM es la primera Institución de carácter particular, instituida fuera de la capital
del país, cuyo desarrollo y prestigio se sustenta en sus capacidades humanas, en su formación
humanística, emprendedora, científica y tecnológica; dimensiones en las que descansan la
Misión y Visión de la Universidad.
En la época que se creó, Arequipa inició su gran crecimiento
poblacional. Hubieron dos factores que modificaron substancialmente
las tendencias del crecimiento urbano en esta ciudad; los terremotos
en los años 1958 y 1960, y la sequía altiplánica; esta situación ocasionó
un crecimiento poblacional en las zonas periféricas, por la migración
de pobladores predominantemente de las ciudades de Puno y Juliaca.
Por otro lado, para paliar los daños de los terremotos, se creó en la
década del 60, la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de la ciudad de
Arequipa; lo que propició un mayor impulso al sector industrial, con la
creación del primer Parque Industrial de la ciudad.
La UCSM irrumpió en el contexto educativo regional, en una etapa de
grandes cambios en la ciudad, como la primera universidad particular,
bajo el amparo de la Sociedad de María. Esta primera etapa duró hasta
1973, donde se consolidó en los aspectos de infraestructura, desarrollo
académico y administrativo. Es en esa época, que la universidad se
adecúa al Sistema Nacional de la Universidad Peruana, y se inicia una
profunda reorganización académico-administrativa evaluándose a su
personal docente.
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En la década del 90 se produce un salto a la modernidad cuando se crea la Escuela de
Postgrado, la modernización de su sistema de cómputo, la modernización y ampliación de la
infraestructura, y el apoyo de la tecnología hacia el aprendizaje/enseñanza. Es precisamente
que en 1996 la UCSM, ingresó a un proceso de sistematización y ordenamiento académico/
administrativo de la totalidad de las Escuelas Profesionales de la Universidad, reconstruyendo
los planes de estudio de la mayoría de las especialidades desde su creación. Esta reforma
se inició con la “Revisión Curricular”, seguido del Rediseño Curricular Integral, adecuando los
planes de estudio con el marco normativo específico de la época.
Continuando con el desarrollo histórico de la UCSM, es necesario considerar que actualmente
Arequipa es la segunda ciudad, luego de Lima la capital del Perú, con mayor número de
estudiantes universitarios. La población universitaria es de 185,894 estudiantes y representa el
22.6% de la población de Arequipa (INEI Censo 2007).
Dentro de este contexto, en los últimos años la UCSM ha asimilado el reto de brindar servicios a
la población juvenil de la región; es así que en los albores del siglo XXI se implementa, además
de la modalidad presencial, las modalidades de estudio semipresencial y distancia, a través de
la enseñanza virtual, con todos los recursos técnicos al alcance.
Del mismo modo, en el último quinquenio (2010–2014) se inició la implementación de
un sistema de gestión de la calidad, en alianza con la Universidad de Oviedo (España), que
permitirá la optimización de los procesos académico/administrativos. Asimismo, la universidad
experimenta un cambio de concepción en la formación de los estudiantes a través de la
aplicación de un “Enfoque Basado en Competencias”, que enfatiza el desarrollo de capacidades
y valores vinculados a la actividad universitaria en la sociedad. Del mismo modo, se estimulan en
los estudiantes el desarrollo de las capacidades investigativas, como estrategia pedagógica, y el
desarrollo de actividades de responsabilidad social, a través de la implementación del “Sistema
de Investigación Formativa, Proyección Social y Extensión Universitaria”, promoviendo desde
los primeros semestres de formación estas dimensiones inherentes al quehacer universitario.
Finalmente, se profundiza la inserción del “Sistema de Autoevaluación y Acreditación” en todas
las carreras profesionales adecuándose a las normas nacionales e internacionales.
Es preciso subrayar, que a mediados del 2014 se aprobó la nueva Ley Universitaria, la Ley
30220. Nuestra casa de estudios ha implementado inmediatamente sus directivas elaborando
un nuevo estatuto acorde con los nuevos tiempos, de generación de conocimiento a través
de la investigación, de optimización de la labor docente, calidad en la gestión académico/
administrativa, y de responsabilidad social frente a nuestra comunidad.
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Tendencias

de la Educación Superior
La internacionalización del currículo es una de las tendencias más marcadas de la educación
superior en la última década. Es probablemente el fenómeno que evidencia de forma clara
la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento; así como el
advenimiento de la globalización en el ámbito académico universitario.
Dos rasgos son esenciales dentro de este contexto, la eclosión de la información, y la unificación
planetaria a través de los medios digitales. Nuestro mundo actual se encuentra inundado por
información que proviene de las telecomunicaciones y los ordenadores de última tecnología,
produciendo inmensas fuentes de información no-procesada que influyen a su vez sobre la
percepción de la realidad y el comportamiento humano. Si bien el acceso a la información es
sumamente fácil, el procesamiento de la misma necesita de aspectos cognitivos más complejos
como la interpretación, la imaginación, la visión del mundo de la persona.
Se necesita que la información creciente en este mundo pleno de
tecnología se transforme y se procese, generando ideas originales y
tecnologías que logren transformar nuestra realidad. El conocimiento
surge como lógica consecuencia de la transformación de las inmensas
bases de datos que rodea a la humanidad.
Esto implica que la educación contemporánea coloque como fines
educativos: desarrollar un pensamiento global, crítico e innovador;
implementar enfoques transdisciplinarios que permitan una
comprensión integral de los fenómenos; desarrollar la capacidad de
investigación, generando conocimientos y tecnología; desarrollar
el comportamiento ciudadano, el desarrollo de una visión de futuro
productiva en los estudiantes; y permanente actualización ante la
decreciente durabilidad de los conocimientos, entre otros.
La Declaración Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior en
el Siglo XXI1 proclama entre las misiones y funciones de la Educación
Superior lo siguiente:
1
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Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (octubre de 1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:
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Contribuir al desarrollo sostenible y el progreso del conjunto de la sociedad a través de
la formación de profesionales altamente cualificados y ciudadanos responsables.



Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje
permanente.



Promover y difundir conocimientos por medio de la investigación.



Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las
culturas regionales, nacionales, internacionales.



Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad.

Estas tendencias cobran sentido en el momento que las hacemos nuestras. Desde nuestra
perspectiva y de forma específica, las podemos sintetizar de la siguiente manera2:

a) Internacionalización del currículo:
Las características en la tendencia de internacionalizar el currículo universitario, se afincan
en la propia globalización de las economías y en la necesidad de formar personas capaces
de actuar en el ámbito internacional; poniendo en juego sus múltiples visiones del mundo,
y recursos cognoscitivos que les permita procesar los datos de forma crítica, proponiendo
a su vez soluciones innovadoras. Es así que se tiende a conformar espacios y convenios
entre países, bloques regionales, y universidades, con el propósito de homogenizar las
currículas, facilitando el intercambio entre estudiantes y docentes; ampliando a su vez el
mercado de trabajo. El Tuning Europeo y el de América Latina son dos buenos ejemplos.

b) Generación de conocimiento a través del desarrollo de capacidades
superiores:
Las capacidades superiores permiten no solo captar la información sino transformarla
generando conocimiento. Nos referimos específicamente al tipo de pensamiento que
se orienta en relación al pensamiento global, el pensamiento crítico, el pensamiento
innovador, y aquellas formas de pensamiento que nos permiten tomar decisiones y
resolver problemas.
2

Martínez, H. (2013). El enfoque por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano. Aspectos básicos y diseño curricular.
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/9_martinez.pdf. 25/08/13.
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c) La investigación como estrategia pedagógica:
Dentro del trabajo de aula, se tiende actualmente a aplicar la investigación como estrategia
pedagógica, donde a partir de un problema a ser resuelto, el estudiante busca de forma
autónoma o cooperativa, haciendo uso de bancos de datos especializados o de la
aplicación de estrategias técnicas, la resolución del problema. Se basa en el aprendizaje
por descubrimiento y el trabajo cooperativo, así como el aprendizaje basado en problemas.
Se busca formar “semilleros de investigación” orientando a los aprendices en la aplicación
del método científico, diversificado a lo largo de la carrera profesional. De esta manera
surge lo que se denomina hoy en día como “investigación formativa”. Aquí el docente de
aula acompaña, orienta, y apoya al estudiante en el reconocimiento y la implementación
del método científico en actividades específicas, incentivando así el desarrollo de una
cultura investigativa a nivel institucional.

d) Aprendizaje autónomo y continuo:
Actualmente tenemos que constatar que la figura protagónica del docente ha declinado
a favor de la actividad del estudiante. La tendencia actual es que cuando se pretende
generar nuevo conocimiento es preciso que el aprendiz, por sus propios medios, y de
forma autónoma, una vez que ha aprendido los rudimentos básicos de la materia, logre
conocer y desarrollar estrategias que favorezcan su propia independencia académica y
profesional a lo largo de toda su vida, actualizando constantemente su conocimiento.

e) Énfasis en el fundamento teórico que da sentido a la práctica:
Nuestra vida contemporánea evidencia el excesivo énfasis en la actividad procedimental
que permite la resolución de problemas prácticos en el medio social; pensamos que se
debe regresar a los fundamento teóricos permitiendo la evaluación constante del quehacer
diario, al concebir nuevas alternativas de solución y nuevos problemas, rompiendo a su vez
con la prácticas rutinarias y mecánicas (el hacer por hacer) del mero profesionista.
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f) La universidad como entidad formativa de valores para la vida:
La universidad es conceptuada como una institución que no solo permite la formación
profesional sino que es también una entidad formativa, que estimula los valores
ciudadanos que permiten, a su vez, desarrollar actitudes relacionadas con la convivencia
pacífica y armoniosa con las demás personas. En este sentido, el docente universitario no
transmite conocimientos sino que los construye de forma conjunta con los estudiantes.
Es esta interacción práctica entre docente y estudiante la que forma personalidades,
intercambiando actitudes y valores.

g) Desarrollo de competencias vinculadas a la sociedad:
Como producto de lo anterior, la universidad busca que sus estudiantes sean “competentes”
y se vinculen de forma adecuada con la sociedad. Esto implica que sean buenos ciudadanos
y buenos profesionales. Ser competente es ser idóneo en lo que se hace, diestros en
los fundamentos del quehacer profesional, trasladando los aprendizajes de las aulas
universitarias a cualquier situación donde se requiera el uso de la crítica y la innovación, y
proyectando su actuación en el futuro, con valores personales, que se actualizan día a día
dentro de un proyecto de vida.
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Retos

de la Universidad Católica de Santa María
La Universidad Católica de Santa María es producto de su historia, pero también de los grandes
cambios sociales que se vienen produciendo a nivel global, como signo de nuestro tiempo.
Dentro de nuestra realidad particular asumimos los siguientes retos esenciales que nos guiarán
estratégicamente en los próximos años.

Formar ciudadanos responsables y autónomos
Ciudadanos con una gran capacidad de análisis crítico de los fenómenos sociales y
naturales, lo que permite la generación de conocimiento y tecnología innovadora.

Renovar constantemente el currículo
La renovación del currículo debe ser constante, analizando el mercado ocupacional,
las funciones y tareas de la profesión de forma prospectiva, y los fines educativos
institucionales; de tal manera que así se asegure la calidad de los servicios que presta la
Escuela Profesional y la propia Universidad.

Asumir con responsabilidad de acuerdo
a nuestra realidad las nuevas tendencias
pedagógicas
Estas tendencias cada vez dan mayor preeminencia a los estudiantes
y sus circunstancias sociales, donde sus capacidades cognoscitivas
y emocionales brindan la esencia de un nuevo humanismo, que
responde a su vez, a los rápidos progresos de las nuevas tecnologías
de información y comunicación, que han modificado las formas
de aprender. El aprendizaje actualmente es concebido como una
construcción cognitivo/afectivo y social, donde el entorno y las
capacidades individuales de procesamiento son esenciales en la
generación de nuevos conocimientos.
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Vincularnos con otras instituciones educativas del orbe
Como respuesta inmediata a la globalización, surge la necesidad de vincularnos con
otras instituciones educativas; aportando desde nuestra realidad y asimilando a su vez
los resultados de investigación de otras universidades, con el propósito de buscar el
desarrollo y la resolución de problemas de nuestra comunidad. En este sentido, nuestra
percepción y nuestro actuar es “glocal”, una visión global para resolver los problemas
locales contribuyendo a su vez al desarrollo de la comunidad.

Asumir plenamente la tendencia a la virtualización de la
universidad
Crear nuevos entornos de aprendizaje, incorporando la “nube electrónica”, así como
plataformas técnicas de última generación, constituyendo redes especializadas,
aplicadas tanto a la formación universitaria, a la gestión académico/administrativa como
a la investigación. La educación semipresencial y a distancia en nuestra universidad es
concebida como un recurso esencial que permite el acceso y la difusión del conocimiento.
En ese sentido, el “aula virtual” de la universidad es el complemento ideal a la tarea del
docente, en su compleja función de ayudar a construir los aprendizajes de los estudiantes.

Asegurar la calidad de los servicios y productos
La calidad de los servicios y productos de nuestra universidad debe formar parte de la
cultura institucional en todos sus estamentos y sectores, guardando un equilibrio racional
entre las demandas cambiantes del mercado laboral y la formación del desarrollo humano.
Brindando a su vez mejores oportunidades de formación a través no solo de la educación
en pregrado o de postgrado, sino también de cursos de formación continua dirigidos a
todas las etapas evolutivas del ser humano.

Incrementar la cultura de la autoevaluación y la
evaluación externa e interna
Todos los niveles académico-administrativos y de servicios deben incrementar la cultura
de la evaluación permanente no solo con fines de acreditación nacional e internacional,
que también se constituyen en uno de los pilares estratégicos; sino también que esta
debe buscar un especial énfasis en el mejoramiento continuo de los diferentes agentes
educativos.
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Diversificar las fuentes de financiamiento
La diversificación de las fuentes de financiamiento tiene el propósito de estimular la
autogestión económico-financiera de la universidad. Para llevar a cabo tamaño propósito
es necesario incrementar la calidad de sus servicios y productos, la producción de
conocimientos especializados, la incorporación de nuevas tecnologías de información, y
hacer frente a la complejidad de las funciones de gestión a través de la innovación, la
transparencia, y la eficacia en la acción.

Formar y desarrollar competencias en los estudiantes
Ante las presencia de crecientes demandas externas propias de la sociedad, dirigidas hacia
las instituciones universitarias que buscan incrementar la relevancia y pertinencia de las
funciones de conocimiento, como elementos esenciales de la calidad educativa, la UCSM,
asume la necesidad de formar competencias que involucren el desarrollo de capacidades
y valores como acción consciente e intencional de los propios estudiantes, que permita
no solo la acción profesional sino también la formación personal. En este sentido, el
aula universitaria se concibe como el espacio que facilita el intercambio de experiencias
que van más allá de la transmisión de contenidos especializados. Más aún, permite el
desarrollo de competencias, valores y capacidades de orden superior, como la creatividad,
el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Con tal fin, es
necesario innovar los procedimientos y estrategias de enseñanza aprendizaje, aplicando
estrategias esencialmente cooperativas, aplicando el aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje
basado en casos, entre otros.
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Base
Legal

La gestión académico - administrativa en la Universidad Católica de Santa María se fundamenta
en la Constitución Política del Perú y la legislación del Sistema Educativo Peruano; en particular,
en la legislación del Sistema Universitario. Si bien en la Constitución Política se encuentra
el marco general que sustenta el quehacer de todo peruano; en la legislación educativa se
encuentra el soporte técnico normativo de toda institución educativa de nivel universitario, con
sus respectivos reglamentos y modificatorias, como a continuación se mencionan:


La Constitución Política del Perú.

Se toma el articulado que, como referencia marco, orienta el desarrollo del quehacer
Universitario: Artículos 2º, 13º,14º, 18º, principalmente.


Ley Universitaria 30220.

Esta legislación en su integridad es la que respalda la organicidad del sistema universitario;
normando la actividad educativa desde su organización, ejecución y evaluación; respetando
su autonomía dentro de parámetros establecidos, buscando la formación y desarrollo de la
persona humana, así como de la sociedad en su conjunto.

Normas de Gestión Académico/Administrativas:
Estas normas adecúan la legislación general a la realidad socio - cultural y académica de la
UCSM. Estas se expresan, a través del Estatuto y de las normas técnicas complementarias.
Este marco legal institucional se encuentra concordado con los procedimientos y técnicas
que son sustentadas por la teoría y la doctrina de la gestión educativa universitaria.

Estatuto vigente de la Universidad Católica de Santa
María
El Estatuto como Ley Orgánica de la Universidad, es la que sienta las líneas maestras para
la organización, planificación y desarrollo educativo que imparte la Institución en pregrado
como en postgrado. Estas líneas maestras se encuentran especialmente en el capítulo
I, “Principios, Fines y Funciones”; en los Artículos: 1º al 8º, esencialmente. El capítulo
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III, “Organización Académica”, los Artículos: 13º, 14º, 16º, 23º. El capítulo IV, “Régimen de
Estudios”, con los Artículos: 31º, 34º, 35º. Capítulo VIII, “Docentes”: 107º, 115º, 116º. Capítulo IX,
“Estudiantes”: 131º. Capítulo XII, “De la Extensión y Proyección Universitaria”: 158º, 165º, 166º.

Soporte Técnico Normativo: Directivas de Gestión
Académica
A través de directivas académicas se orienta la acción formativa en detalle con la finalidad de
homogenizar el quehacer académico en las diferentes Unidades Académicas de la UCSM.
Además de explicitar las especificidades de cada directiva, se precisa el marco normativo
establecido por la Autoridad Universitaria a través de Resoluciones. Las mencionadas
normas van desde la planificación académico/administrativa, la asignación de carga
académica, nivelación académica para estudiantes con dificultades en el rendimiento
académico, proceso de registro de matrícula, desarrollo curricular, hasta la tramitación de
los diplomas de grados y títulos.
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Directiva Nº 01-Vracad. Programación Anual de la Gestión Académico- Administrativa
de la UCSM.



Directiva Nº 02-Vracad. Norma sobre Asignación de Carga Lectiva. Marco Normativo:
Resoluciones vigentes para la asignación de horas lectivas.



Directiva Nº 03-Vracad. Norma las acciones académico-administrativas sobre el ciclo de
nivelación académica.



Directiva Nº 04-Vracad. Establece los Procedimientos para el Registro de Matrícula.



Directiva Nº 05-Vracad. Establece la vigencia y fija normas complementarias para el
desarrollo curricular.



Directiva Nº 06-Vracad. Norma sobre procedimientos para la tramitación de diplomas
por grados académicos y títulos profesionales y la correspondiente ceremonia de
colación.
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3

Orientación
Axiológica
DE LA UCSM

Visión

La visión es la imagen institucional de todo aquello que deseamos crear en el
futuro. Es la perspectiva futura que refleja el perfil real de nuestra universidad
en los próximos años. Por su naturaleza, se constituye en una fuerza motivadora
que impulsa nuestro quehacer presente. Nuestra universidad orienta su labor
al logro de un proyecto de vida personal con compromiso social, en todos sus
agentes educativos; evidenciados en el impacto de las humanidades, la ciencia y
la tecnología, a nivel nacional e internacional.

La Universidad Católica de Santa María es una Institución reconocida
por su excelencia en la formación académica y profesional de
personas responsables socialmente; por la producción intelectual
e investigación humanística, científica y tecnológica, capaces de
contribuir con el desarrollo sostenible”..
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Misión

La misión define nuestra institución, en el momento presente, en términos de
identidad, valores, actividades y ámbitos de acción. Expresa el quehacer actual.
Tiene la perspectiva del instante sin dejar de mirar el perfil futuro de la institución.
Es importante subrayar, que nuestra universidad enfatiza en el presente, el
desarrollo de la persona y la adquisición de competencias profesionales, dentro
del mundo globalizado.

Formar integralmente líderes profesionales y académicos responsables
socialmente, sustentados en principios y valores, con capacidad para
insertarse competitivamente en el mundo globalizado.
Crear, innovar, aplicar, integrar y difundir conocimientos científicos
y tecnológicos de las áreas del conocimiento humano, orientados al
desarrollo sostenible”.
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Valores

Institucionales
Nuestro modelo contempla una escala de valores acordes con los postulados de nuestra
Universidad. Los ejes centrales se orientan en relación con el humanismo y la inspiración
cristiana. A partir de esta concepción, enfatizamos el desarrollo de los principales agentes
educativos, tratándolos como hombres de bien y haciéndolos sentir como personas con un
proyecto de vida en marcha. La UCSM practica los siguientes valores:

Búsqueda de la Verdad
La búsqueda de la verdad implica desarrollar los impulsos motivacionales, fortalecer la
voluntad, y tomar decisiones respecto al proceso de búsqueda de metodologías rigurosas
que nos aproximen al conocimiento. También implica, amar el trabajo, amar a la familia como
base del logro del bienestar y la plena realización. Amar y defender la naturaleza, ecosistema
indispensable para la vida humana.
Buscar la verdad es el compromiso ineludible de los agentes educativos
de nuestra universidad, con todas las herramientas técnicas del
conocimiento científico y con la fe de que en el proceso de exploración,
nos aproximamos paulatinamente al conocimiento certero.
El incremento del saber en nuestro tiempo y la creciente especialización
del conocimiento en el seno de cada disciplina académica hacen que
esta tarea sea cada más difícil. Es preciso promover la síntesis del
saber de forma transdisciplinaria, esforzándose en determinar el lugar
correspondiente y el sentido de cada una de las diversas disciplinas en
el marco de una visión integral de la persona.

Responsabilidad Social
La responsabilidad debe estar en la conciencia de la persona, esta le
permitirá reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias
de sus actos, para establecer la magnitud de dichas acciones y
afrontarlas, siempre a favor del mejoramiento laboral, social, cultural,
y natural.
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Nuestra convicción está en que nuestros graduados, profesionales y postgraduados, ejerzan
su especialidad con responsabilidad no solo hacia su medio inmediato, sino también hacia los
demás, y hacia el medio ambiente ecológico. Responsabilidad con compromiso social están
unidos. Con preferente atención a las zonas y poblaciones vulnerables vinculadas a los altos
niveles de contaminación ambiental que en ciertos sectores geográficos del país atentan
contra la vida saludable de nuestra población.
Asimismo, el egresado Santamariano manifiesta responsabilidad, en la permanente búsqueda
de la calidad en la gestión académica y profesional, mediante la continua evaluación, planeación
y control de los procesos, con orientación a la obtención de resultados, lo cual constituye
nuestro sello característico como universidad.
La responsabilidad social a nivel institucional la entendemos como la oferta de servicios
educativos y transferencia de conocimientos, siguiendo principios de la ética, calidad en la
gestión académico/administrativa, respeto por el medio ambiente, el compromiso social con
poblaciones vulnerables, y la promoción de valores ciudadanos, responsabilizándonos así de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras acciones.

Integridad
La integridad la entendemos como la capacidad de actuar con rectitud y coherencia, aplicando
como resultado comportamientos que favorezcan la convivencia humana.
Nuestra comunidad universitaria actúa con integridad cuando busca su realización, guardando
un equilibrio entre su desarrollo espiritual, y la relación con los semejantes; practicando la
calidad de las relaciones interpersonales, y la preservación del contexto ecológico donde nos
desenvolvemos. Además, demuestra continuidad entre lo que piensa y siente de manera
coherente con su respectivo desenvolvimiento a través de su conducta.

Transparencia
En el ámbito universitario la transparencia implica la actuación de los agentes educativos
dentro de la organización, que respetan las normas establecidas, buscando los objetivos
institucionales, con verdad y rectitud; alcanzando, a su vez, legitimidad y credibilidad en su
comportamiento, procurando también, como consecuencia, la confianza social.
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Son despropósitos de esta cualidad los procedimientos amañados, oscuros, y turbios, que se
aplican sin el consentimiento de los demás, faltando al respeto de las normas establecidas. A su
vez, es una demostración de transparencia, responder claramente a las siguientes interrogantes:
¿quién la impulsa?, ¿qué hace y por qué?, ¿a quién dirige las actuaciones?, ¿cómo trabaja?, ¿qué
impacto social tiene?, ¿y cómo se financia?. En consecuencia, el libre acceso y la fiscalización
son componentes esenciales de nuestra transparencia institucional.

Tolerancia
La tolerancia reconoce la diferencia entre los semejantes como una cualidad que permite el
desarrollo de la identidad personal. Esto trae como consecuencia el respeto hacia la diferencia.
Nuestra universidad concibe a la tolerancia como una capacidad y una actitud que estimula
la apertura hacia posturas y opiniones diferentes de la propia. Esta implica el respeto mutuo
de ideas y opiniones, el respeto por las creencias religiosas y políticas, así como las diferencias
raciales y culturales. Implica, en consecuencia el respeto por el ser humano íntegro y digno que
desarrolla paulatinamente su personalidad dentro de un contexto social y cultural.

Pluralismo
Lo “plural” significa multitud o abundancia de algunas cosas o el mayor
número de ellas. Del mismo modo, se refiere a la calidad de ser más
de uno, de ser diverso y múltiple. Esto exige tolerancia, respeto por
la diferencia, reconociendo que tenemos la misma pluralidad que los
otros.
Al referirnos a la diferencia entre los valores, las personas y grupos
sociales, estamos reconociendo que existe la pluralidad como un
colectivo de individualidades o aspectos que subsisten dentro de lo
múltiple y diverso.
En el ambiente universitario, precisamente se conjugan una serie
plural de individualidades que evidencian la diversidad de personajes
que interactúan en este ambiente educativo. Es obvio, que no solo nos
referimos a los elementos que se encuentran dentro de los linderos
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físicos y la ubicación geográfica de la UCSM; sino también a los ambientes virtuales que se ha
logrado acceder dentro del mundo global.
Nuestra actitud pluralista reconoce y acepta, de forma crítica, que existe multitud de ideas,
doctrinas, religiones o maneras de ser. Esto nos lleva a aceptar la convivencia con el Otro (el
sujeto externo diferente), demostrando de forma práctica un comportamiento democrático
que reconoce, como condición necesaria, un sistema donde todos tienen derecho a participar
políticamente, y cada uno con sus propias ideas, modos de ser y formas de vivir. La práctica de
este valor propicia la existencia y coexistencia de minorías y mayorías, de grupos sociales que
se diferencian entre sí, pero que coinciden en el hecho de vivir, trabajar o estar en el mismo
lugar; esta diferencia es lo que precisamente enriquece nuestra universidad.

Creatividad
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, acciones o pensamientos novedosos.
Dentro de la vida universitaria se necesita precisamente de la innovación y la gestión del
conocimiento para investigar y solucionar problemas.
Frente a la abundancia de información dentro de nuestro mundo globalizado, se necesitan de
mentes creativas que actúen en todo el proceso de conocimiento. Es necesario seleccionar la
información pertinente, reelaborar los contenidos, y generar nuevo conocimiento innovador y
original, situado dentro de un medio que necesita con urgencia la solución de los problemas.
Nuestra universidad considera que el recurso más importante que tiene cualquier agente
educativo es la capacidad de gestionar el conocimiento. Para ello, es sustancial el desarrollo
de la capacidad de inventiva, de utilizar el pensamiento divergente, produciendo resultados
novedosos y originales.
Esta capacidad permitirá, la solución de problemas del entorno, mediante intuiciones,
combinación de ideas diferentes o conocimientos variados, reconociendo a su vez la base del
conocimiento acumulado. Aportes que resultan en última instancia de la singularidad de los
miembros de nuestra comunidad educativa, que utilizan estrategias de gestión para vincularse
con las comunidades científicas.
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Solidaridad
El valor de la solidaridad se manifiesta en reconocer en el bien común, la solidaridad con el otro,
especialmente con los sectores sociales vulnerables.
Tenemos la convicción que esta posición de desprendimiento producirá satisfacción personal
y autorrealización. Nuestra institución educativa considera que los valores no solo son el
centro de atención durante la educación básica sino que su aprendizaje y perfeccionamiento
continúa a lo largo de toda la vida, incluyendo el rol importante de la educación superior. Esta
se enfoca básicamente en el desarrollo moral de los estudiantes y las exigencias sociales de las
profesiones. Por ese motivo, la principal estrategia metodológica enfatiza la visión ética de los
contenidos y la inclusión de la problemática moral. Así como, la reflexión crítica, el debate, la
interacción y la influencia mutua que brinda el trabajo colectivo. Sin dejar de lado, la creación
de un clima moral favorable donde impere la comprensión mutua en la relación entre pares y
la relación estudiante/docente.
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Justicia
La justicia se sintetiza en el siguiente principio, dar a cada quien lo que le corresponda, de
acuerdo a derechos adquiridos, fomentando la calidad de vida, el respeto por la propiedad
privada, la búsqueda del bien común, y el respeto por los principios constitucionales de
nuestra carta magna, las normas y directivas, emanadas tanto por las entidades rectoras de
la educación peruana, como de nuestra propia universidad. Estas reglas y normas permiten el
comportamiento civilizado entre las personas.
La justicia para nuestra universidad permite ordenar la organización bajo principios racionales
que permiten una gestión de calidad. Dentro del salón de clases, la justicia está vinculada a la
“transparencia” y la “integridad”, demostrada en la relación estudiante/docente, como valores
esenciales que fundamentan la acción de estos agentes educativos. Lo mismo sucede en la
gestión académica y administrativa, donde los principales actores intervienen con probidad y
justicia, para satisfacción de nuestra comunidad.
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4

La Comunidad
UNIVERSITARIA

Ser comunidad significa esforzarse al máximo para integrar activamente a todos los estamentos
y grupos sociales en el interior de la universidad suscitando su respectiva responsabilidad
y participación en el quehacer universitario. Este esfuerzo implica, en consecuencia,
comprometerse no solo con el acto educativo de formar profesionales de calidad, sino que
también es necesario crear una atmósfera de tolerancia y diálogo entre los diversos agentes
educativos. Para ello es necesario conocer, en primer lugar, los postulados que rigen a nuestra
comunidad universitaria desde la perspectiva del diálogo, la relación interpersonal, el sentido
ético de la vida. En segundo lugar, revisaremos nuestra concepción sobre los diferentes agentes
educativos.

Postulados

de la Comunidad Universitaria3

3
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Una comunidad universitaria que busque y descubra la verdad en todo y se encuentre
en la vida práctica con la verdad.



Una comunidad universitaria auténtica que trabaje incansablemente hacia el logro del
bien común, hacia el descubrimiento de soluciones y propuestas que alienten la vida
y la paz, que considere a las mayorías y a los más necesitados, asumiendo una clara
opción por los pobres y desposeídos.



Una comunidad universitaria que haga buen uso de la libertad, la que se nutre de la
capacidad de iniciativa e incluye la dimensión de estar al servicio del interés general.



Una comunidad universitaria dialogante, como esencia de la naturaleza humana,
para escuchar, comprender, crear y aportar, sin protagonismos, sin imposiciones ni
intimidaciones, con mucha humildad y afán de servicio.



Una comunidad universitaria con sentido ético, que sea fiel a sus principios, que
reflexione permanentemente para descubrir todo aquello que trasciende en cada
momento de su itinerario en el tiempo, que reconozca que siempre deberá estar al
servicio del hombre.

Estos postulados se han construido a partir de la siguiente referencia: Paredes, J. (1998). Discurso de orden por el Aniversario
Institucional. En Apuntes para una pedagogía santamariana, 2001.
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Nuestra comunidad está conformada por estudiantes, docentes, personal administrativo y
personal directivo.

El Estudiante
La esencia y la razón de ser de toda institución educativa, es el estudiante. Este busca, a través
del desarrollo de sus capacidades y valores, lograr una profesión y su propia autorrealización
como persona comprometida con su comunidad. En síntesis, no solo aspira a ser un buen
profesional, también desea ser un hombre de bien, para sí y para todos los demás.
Los estudiantes son el eje principal del proceso educativo que se traduce en las actividades de
enseñanza y formación de nuestra casa de estudios. A nuestros estudiantes los consideramos
personas y ciudadanos que desarrollan sus competencias de maneras diferentes, de acuerdo
a sus propios estilos de aprendizaje; orientados por los docentes en las diferentes Facultades y
Escuelas Profesionales de la Universidad.
Nuestra casa universitaria permite al estudiante una formación académica, humanista y
cristiana, que le permite desarrollar, como mencionamos líneas arriba, capacidades y valores;
elementos principales para desenvolverse en forma íntegra en la sociedad.
El perfil del estudiante de nuestra universidad permite integrar las siguientes dimensiones,
con sus respectivos indicadores y capacidades: la dimensión personal, académica, profesional,
social – cultural (ver Tabla 1).
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Tabla 1: Perfil del Estudiante Egresado de la UCSM
ÁREA

PERSONAL/
SOCIAL/
CULTURAL

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Liderazgo y
Ciudadanía

Desarrolla habilidades de liderazgo, comprometiéndose
a aplicar sus capacidades hacia el medio social y cultural,
orientado hacia el respeto por las normas sociales, el
comportamiento democrático, y el desarrollo del bien común
y del progreso.

Actitud y Cultura
Humanística

Desarrolla una actitud y cultura humanística, reconociendo el
desarrollo integral de la persona, su actuación ética, buscando
la autorrealización y satisfacción personal a través de un
proyecto de vida vinculado con el respeto hacia la diversidad
y el compromiso con los sectores poblacionales menos
favorecidos.

Comunicación Oral y Domina de forma correcta y pertinente nuestra lengua nativa y
Escrita
una segunda lengua de preferencia el idioma inglés, de forma
oral y escrita, como un medio cognitivo de procesamiento de la
realidad social, académica y personal.
Gestión del
Conocimiento

Analiza la información, la procesa y la difunde, desarrollando
conocimiento, utilizando las capacidades de creatividad,
pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución de
problemas, de acuerdo a las exigencias del medio científico y
cultural. Asimismo, domina las tecnologías de información y
comunicación utilizándolas como recurso básico de gestión.

Investigación

Genera nuevas respuestas, productos, o servicios, desde una
perspectiva global y local, enfatizando el descubrimiento,
la innovación y el emprendedurismo; fortaleciendo a su
vez, la investigación científico – académica, bajo estándares
internacionales.

ACADÉMICA

Responsabilidad con Respeta el medio geográfico, preservando el medio ambiente
el Medio Ambiente como agente de salud humana.
PROFESIONAL

Orientación
hacia la Calidad

FUENTE: Centro de Desarrollo Académico (CDA-2014).
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Busca el adecuado equilibrio entre la teoría y la práctica,
entre el ser y el hacer, mejorando de forma continua la toma
decisiones y buscando altos estándares de calidad. Asimismo,
evalúa el impacto de sus acciones y enfatiza la producción de
evidencias contrastadas con la realidad inmediata y los criterios
de calidad probados a nivel internacional.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El Docente
Hoy en día el docente no debe ser más el experto en brindar información o en enseñar, sino
que deberá ser un experto en cómo se aprende, en cómo los estudiantes construyen sus
conocimientos y forman sus valores, tanto en el aula como fuera de ella. El docente debe ser
el facilitador y orientador de la actividad de los estudiantes, estimulándolos a investigar, crear y
reflexionar, individual y grupalmente, en las distintas áreas del conocimiento humano4.
Adicionalmente, deberá ser un promotor convencido de excelentes relaciones humanas con
los que lo rodean en su entorno educativo, ambiente familiar y ejercicio ciudadano. El Maestro
Universitario Santamariano es la piedra angular del acto académico que conduce a la formación
profesional, porque5:


De su teoría y de su práctica depende la calidad de la educación.



De la escala de valores que practique depende la formación espiritual de sus alumnos.



De su entrega, compromiso e identificación institucional depende la direccionalidad y
profundidad formativa que alcance el educando.

En consecuencia, la lógica del docente universitario se enmarca dentro del contexto de la
globalización y el desarrollo tecnológico, como dimensiones importantes que modifican
la concepción de la enseñanza. Antes que instruir está la promoción de los aprendizajes.
Antes que el docente, reconociendo su experiencia y sabiduría, está el estudiante quien es el
protagonista que construye sus propios aprendizajes. Antes que los contenidos, que tienen
un lugar importante como medios para el aprendizaje, está el desarrollo de capacidades,
habilidades y competencias de los mismos estudiantes.
Si bien en esta época el conocimiento es esencial para el progreso de la humanidad, también es
necesario remarcar que el hombre debe encontrar un equilibrio valorativo que le permite tener
una actitud de respeto por la vida, de sensibilidad ante los más necesitados, de tolerancia ante
las diferencias, de responsabilidad frente al medio ambiente.

4

Paredes, J. (1997). Discurso de orden por Inauguración del año académico. En Apuntes para una pedagogía santamariana, 2001.

5

Ídem.
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Consideramos finalmente, que el docente es un intermediario entre los requerimientos de la
sociedad y la información acumulada como experiencia colectiva de la humanidad, vinculada
con la otra dimensión central en el proceso de aprendizaje/enseñanza, “el estudiante”. Este
último, con su propia experiencia individual prefigura lo que está por venir, a través de los
nuevos aprendizajes. Enseguida describimos el perfil del Docente Santamariano (Ver Tabla 2).
Tabla 2: “Perfil del Docente de la UCSM”
ÁREA

DIMENSIONES
Concepción
Humanista
Proyección Social

HUMANISMO Y
CULTURA

Extensión
Universitaria

El docente Santamariano tiene una concepción humanista, que
coloca al hombre en un lugar central dentro de su quehacer
académico. Esto implica, que en el desarrollo de su ciencia, busca
servir a la comunidad, especialmente a los sectores menos
favorecidos económicamente, orientando de manera preferente
sus actividades de extensión. Así, los productos científicos se
constituyen en un servicio hacia la comunidad y al hombre.
Además, es capaz, por su riqueza cultural, de comprender los
diversos fenómenos sociales y manifestaciones culturales.
Desde una perspectiva global, tiene una mentalidad inclusiva
que integra los valores de tolerancia, comprensión y solidaridad,
ante la diversidad.

Actualización
Académica y
Perfeccionamiento
Profesional

Nuestro docente es un profesional que ha perfeccionado
su carrera, profundizando sus conocimientos a través de la
actualización de los mismos y adquiriendo experiencias en
el ámbito laboral. Es graduado en eventos académicos de
postgrado que incluyen la maestría, el doctorado, diplomados, y
otros eventos de especialidad. Su carrera lo orienta no solo a la
resolución de problemas prácticos a nivel profesional, sino que
como académico es capaz de generar conocimiento científico de
calidad.

Generación de
Conocimiento

El Docente Santamariano está capacitado para formular líneas de
investigación, elaborar proyectos y ejecutar investigaciones con
ayuda de recursos metodológicos para investigar científicamente
la realidad circundante y el cuerpo de conocimientos propios
de su profesión y carreras afines. Del mismo modo, utiliza
recursos digitales para la búsqueda de información académica
útil, tanto para el desarrollo de su especialidad así como recurso
didáctico aplicado a los estudiantes; familiarizando a los mismos
y motivándolos hacia la generación del conocimiento, de acuerdo
a parámetros de calidad y formatos internacionales. Además,
publica sus productos en revistas indizadas.

ESPECIALIDAD

INVESTIGACIÓN
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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
ÁREA

DIMENSIONES
Capacidades
Cognitivas
Superiores
Uso de TICs

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Transformación de
ideas / Innovación

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
En el manejo de materiales académicos, el docente ejercita
permanentemente las capacidades fundamentales de: análisis
crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, y resolución
de problemas. El docente no se limita a la comprensión de
documentos o fenómenos, sino que utiliza las destrezas de
leer (con comprensión y crítica), pensar (con coherencia lógica),
hablar (con organicidad y dicción expresiva) y escribir (con
buena redacción y ortografía). Además, utiliza los recursos de la
tecnología de información y comunicación, y domina de forma
preferente el inglés como segundo idioma, de tal manera que
le permita una participación activa en el mundo académico. Es
diestro en presentar ideas innovadoras y creativas y llevarlas a
la práctica, utilizando recursos intelectuales y técnicos (bases
de datos); motiva a sus estudiantes, a seguir este modelo de
gestión del conocimiento. Conoce la importancia de transformar
la información en conocimiento. Esto implica, procesamiento y
presentación de ideas y productos novedosos.

Liderazgo

LIDERAZGO Y
COMPROMISO
SOCIAL

A partir de su concepción humanista, el docente tiene una sólida
relación con la comunidad. Sabe que su conocimiento científico y
Compromiso social académico es una fuente de desarrollo social. Está comprometido
con su comunidad inmediata desde una perspectiva global.
Plantea soluciones a partir de evidencias empíricas. Tiene
una actitud de cambio y de perfeccionamiento. Actualiza sus
conocimientos constantemente. El maestro Santamariano,
es consciente de que se constituye en un modelo a seguir por
sus estudiantes; de esta manera lidera el vínculo entre ciencia,
universidad y sociedad.
Planificación
Metodología
Evaluación

DOCENCIA
ESTRATÉGICA

Es una persona que tiene la capacidad de reflexionar acerca
de su quehacer en el proceso de aprendizaje/enseñanza, y de
orientar (y reorientar) intencionalmente su comportamiento
hacia el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes. Por
consiguiente, está capacitado en planificación de la currícula,
estrategias didácticas, y evaluación de los aprendizajes. El
docente es capaz de programar sus actividades de aprendizaje
ya sea en el sílabo o en el currículo formativo, priorizando el logro
de capacidades y valores relacionados con las competencias
específicas propias de la carrera y las competencias genéricas
de la institución, es capaz de participar en el diseño curricular de
su Escuela Profesional. Además, utiliza técnicas metodológicas
y procedimientos participativos contemporáneos, así como
recursos didácticos basados en tecnología audiovisual, a través
del “aula virtual” que posibiliten la mayor participación e interés
de los alumnos, así como el aprendizaje autónomo. Asimismo,
es capaz de diseñar la evaluación de los aprendizajes con
fines formativos. Del mismo modo, es capaz de motivar a los
estudiantes hacia el desarrollo de habilidades y destrezas en la
resolución de problemas concretos de la profesión, vinculando la
teoría con la práctica y la experimentación permanente.
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ÁREA

COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

RELACIONES
HUMANAS

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Dominio de idioma
materno, oral y
escrito

El docente domina de forma correcta y pertinente el idioma
español, de forma oral y escrita. Además de demostrar destreza
en el uso de terminología especializada propia de su carrera
profesional. Ha obtenido un nivel óptimo de comprensión y
expresión de un idioma extranjero, especialmente el idioma
inglés, como segunda lengua; especialmente en aspectos propios
de su carrera profesional. Mantiene correspondencia con círculos
académicos a través de redes sociales especializadas. Difunde
sus productos académicos no solo en eventos especializados
propios de su área académica sino que también utiliza medios
digitales importantes en la difusión global de sus trabajos.

Dominio de
segunda lengua
Comunicación
académica

Gestión de
conflictos a través
de la cordialidad,
comprensión y
respeto mutuo.

FUENTE: Centro de Desarrollo Académico (CDA-2014)
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Mantiene excelentes relaciones humanas con los estudiantes y
sus compañeros de trabajo, creando un ambiente cálido; en base
a la cordialidad, comprensión y respeto mutuo. Es empático y
con su comportamiento permite elevar la autoestima de cada
persona que lo rodea. Sabe convivir con los demás. Respeta
las reglas y normas institucionales. Gestiona los conflictos,
analizándolos constructivamente y fomenta su resolución de
forma participativa, respetando la dignidad de las personas.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El Personal

Administrativo y de Servicios
La administración de la universidad y el área de servicios, a través de su personal que labora en
las diferentes instancias de la institución, tiene la tarea de apoyar de modo eficiente la función
esencial de la institución, que es la formación personal y profesional de los estudiantes. Despliega una labor de soporte y ayuda al operacionalizar las funciones centrales de: formación,
investigación y responsabilidad social (proyección y extensión universitaria); utilizando procedimientos administrativos que aseguren una gestión de calidad hacia la comunidad académica.

Las Autoridades

de Gobierno de la Universidad
Las autoridades de gobierno son las llamadas a liderar los procesos de mejora y cambio en
la gestión institucional. A través de su comportamiento ético e inclusivo de los diferentes
aportes de los actores educativos, contagia a la comunidad la responsabilidad de cambio y
perfeccionamiento en sus funciones.
Su principal responsabilidad es mantener los propósitos institucionales, desde la perspectiva de
la visión y la misión de la universidad. Motivan a los agentes educativos hacia una perspectiva
crítica de su quehacer; y a través de su excelente relación interpersonal y su capacidad de
liderazgo, construye el futuro de la universidad, con una amplia convocatoria democrática de
los actores, desterrando actitudes autoritarias e impulsivas.
Su capacidad de discernimiento, donde destaca el pensamiento crítico y el innovador, le
permite reflexionar el presente con proyección futura, involucrando la realidad inmediata con
los grandes cambios en la sociedad global.

Los Egresados
Constituyen un referente para evaluar la calidad de nuestros servicios en su formación
académica y profesional, consecuentemente, son el principal nexo para promover la relación
de la universidad con el sector productivo, el estado y la sociedad civil.6
6 Universidad Católica de Santa María (2013). Plan Estratégico de la UCSM. 2013-2022. Arequipa.
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El Modelo
Pedagógico:
DIMENSIONES
ESENCIALES

Principios

del Modelo Pedagógico
El desarrollo de la identidad personal y social del
estudiante:
La finalidad de la intervención pedagógica está orientada al doble proceso de “socialización” y de
“individualización”, donde los estudiantes son estimulados a la apertura hacia los cambios que se
presentan de forma vertiginosa en el mundo; y por otro lado, se incentive al procesamiento de
información y valoración de estas exigencias de forma individual. Esto permite la construcción
de una identidad personal social y un sentido de pertenencia necesaria para desenvolverse en
el ámbito social y cultural.

La construcción de los aprendizajes y la generación del
conocimiento:
El aprendizaje no es considerado como una actividad puramente intelectual, sino que involucra
también aspectos sociales, físicos y afectivos. Este principio se concretiza en el desarrollo de la
trilogía: cognoscitiva, socioemocional y biológica.
A nivel individual la acción educativa se apoya en la construcción de los aprendizajes por parte
de los estudiantes, donde se enfatiza la importancia de la estructura conceptual y valorativa de
cada uno como experiencia previa que sirve de base para los nuevos aprendizajes. Esto permite
“dar sentido” a lo aprendido y aplicarlo a nuevos contextos, a través de la transferencia de los
mismos; generando así nuevo conocimiento contextualizado, que busca la innovación en la
presentación de nuevos productos útiles para la vida.

El trabajo colaborativo como estrategia didáctica:
En el aspecto social, la acción educativa en nuestra universidad enfatiza la participación
colaborativa de los estudiantes en la formación de los grupos de aprendizaje; esta situación
permite compartir las aproximaciones vivenciales y conceptuales entre estudiantes y docentes
sobre la realidad, haciendo uso del lenguaje como vehículo donde se expresa la experiencia
personal.
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El desarrollo de competencias a través de las prácticas
auténticas y simuladas:
A partir de la consideración fundamental de que el proceso de enseñanza debe orientarse a la
aplicación de “prácticas auténticas o simuladas”, de problemas contextualizados a manera de
casos, proyectos, u otros que permitan el aprendizaje significativo o vivencial de los estudiantes;
nuestra universidad enfatiza dentro de este proceso, el desarrollo de competencias, y por ende
de capacidades, destrezas, valores y actitudes que responden a las exigencias contextuales
propias de la globalización.

El docente como facilitador de espacios intersubjetivos:
La función docente debe entenderse como una práctica social que genera espacios
intersubjetivos (docente y estudiantes), donde se atribuyen sentidos y significados a las
experiencias y conocimientos. Dentro de esta concepción, es útil comprender que dentro de
esta relación interpersonal, se intercambian, valores, creencias y conocimientos de sujetos
en acción. Esto implica compartir y negociar variadas opciones pedagógicas; donde lo central
son las dimensiones de: generación de conocimiento, ética, vínculo interpersonal, rigor
metodológico, y compromiso social.

La Concepción
del Currículo

El currículo en la Universidad Católica de Santa María es el instrumento de planificación
académica que, plasmando un modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una
carrera profesional, de acuerdo a un perfil o estándares previamente establecidos. Además, el
currículo de la UCSM busca una actualización académica, basada en el conocimiento científico
y tecnológico, que vincula los aspectos teóricos como prácticos, que propicien el desarrollo de
competencias específicas de cada profesional.
Está organizado de manera flexible y sistemática, adecuándose a las oportunidades
profesionales de su elección y a los intereses y capacidades del principal agente educativo de
nuestra institución, los estudiantes.
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La “flexibilidad” supone lo siguiente: la programación semestral de la currícula, la facilidad de
trasladarse de una carrera a otra (a través del establecimiento de equivalencias o convalidaciones
entre carreras profesionales), y la incorporación de asignaturas optativas (entre 20% y un 25%
del total de la carrera).
La estructuración de nuestro currículo está basado en el régimen semestral, a través de
un sistema de créditos que expresa también el trabajo efectivo del estudiante ya sea en la
modalidad presencial y el trabajo autónomo, denominado “auto-inter-aprendizaje”, de trabajo
independiente y a distancia del estudiante.

Diseño Curricular
de la UCSM

El esquema del diseño curricular de nuestra institución educativa se detalla en la figura 1.
Este diseño curricular de la Universidad Católica de Santa María tiene el propósito de garantizar
una formación integral, humanística, académica y profesional, acorde con las tendencias
mundiales de la Educación Superior. De acuerdo a la Ley Universitaria vigente Nº 30220 de
nuestro país, nuestra formación tiene no menos de 200 créditos, distribuidos en dos áreas, de
“Estudios Generales” y de “Formación Profesional”.
La primera, el área de “Estudios Generales” tiene un peso académico no menor de 35 créditos
en la formación del estudiante; y tiene el propósito de fomentar el desarrollo integral de los
estudiantes de la UCSM, favoreciendo su actitud humanista y desarrollando competencias de
análisis de su propia realidad personal en el contexto actual de desarrollo global de la ciencia y la
tecnología. Además, pretende desarrollar en los estudiantes, habilidades básicas de gestión del
conocimiento académico, orientados hacia el fortalecimiento de la investigación, el aprendizaje
autónomo y la responsabilidad con el medio ambiente, dentro de un marco de calidad y de
actuación ética.
La siguiente área, la de “Formación Profesional” se divide, en “Básica” y “Aplicada”, y tiene
el carácter de formar al estudiante de forma específica en los fundamentos científicos y
tecnológicos propios de la carrera. Es necesario subrayar también, que el “Perfil de Ingreso
del Estudiante Basado en Competencias” es un requisito esencial del estudiante que pretende
ingresar a una carrera profesional determinada.
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Figura 1: Esquema del diseño curricular de la UCSM

Del mismo modo, es necesario considerar que la “Formación en Investigación científico/
académica” es transversal en el desarrollo del profesional de nuestra institución. Cada una de
estas actividades están ubicadas en las asignaturas tanto de las áreas de “Formación Profesional”,
como la de “Estudios Generales”. Finalmente, un momento importante es el cumplimiento del
“Perfil de Egreso del Estudiante Basado en Competencias”, trazado previamente y que permite
evaluar el resultado de la formación realizada en la UCSM. En la Tabla 3 describimos las áreas
del currículo.
Tabla 3. Descripción de las Áreas Curriculares
Estudios Generales
(no menos de 35
créditos)
17.5%
Considerando que el ser
humano es la esencia de
nuestra labor educativa,
esta área plasma el carisma
institucional que subraya el
valor en sí mismo que tiene la
persona humana.
En consecuencia, se trata de un
área estratégica y transversal
en el proceso de formación
profesional de todas las
disciplinas, garantizando el
principio siguiente: “continuar
formando a la persona durante
sus estudios profesionales”.
Es preciso mencionar que
esta área está vinculada con el
“perfil del estudiante egresado
de la UCSM”, que subraya el
“liderazgo y compromiso”, la
“actitud y cultura humanística”,
la “comunicación oral y escrita”,
la “gestión del conocimiento”,
la “investigación”, la
“responsabilidad con el medio
ambiente”, la “orientación hacia
la calidad”. (ver tabla 1).

Formación Profesional
(no menos de 165 créditos)
77.5%
Básica

Aplicada

Es un área de formación
específica de la carrera, tanto
en los fundamentos científicos
como tecnológicos. Su finalidad
es contribuir a formar las bases
conceptuales y teóricas que
permitan posteriormente la
aplicación especializada del área
profesional.
Si bien su esencia está orientada
por los fundamentos científicos
como tecnológicos, no se debe
obviar los aspectos valorativos
y de responsabilidad social de
la carrera profesional. Esta área
implica también el aprestamiento
para la metodología de la
investigación, a través de lo que
denominamos “investigación
formativa”. Asimismo, es
importante la práctica de la
extensión universitaria, la
implementación de proyectos de
desarrollo social y la participación
en la comunidad.

Es un área que contiene asignaturas
y módulos específicos propios de
la Escuela Profesional, que tiende
hacia el desempeño y que forma
a sus estudiantes en base al perfil
profesional aceptado por el colegiado
correspondiente y las necesidades de
nuestra comunidad. En consecuencia,
identifica las funciones y tareas que
tiene que realizar el egresado en base
a un perfil por competencias.
Se trata de una área de aplicación
práctica, ya sea de forma simulada
como en el ámbito mismo del ejercicio
real de la carrera profesional.
Es necesario subrayar que si bien
el ejercicio pleno de la práctica se
presenta al final de la carrera, a
través de la práctica pre/profesional;
se pueden presentar experiencias
de formación aplicada durante el
transcurso de la profesión, insertas en
cada una de las asignaturas formativas.

FUENTE: Centro de Desarrollo Académico (CDA-2014)
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Investigación
Formativa,
Proyección Social
y Extensión
Universitaria
5%
Si bien es un área
transversal a la currícula
de cada Escuela
Profesional, coordinada
por las comisiones
correspondientes; deben
organizarse asignaturas
específicas que
fomenten el aprendizaje
de la investigación,
la proyección social,
y la extensión. Estas
pueden ser: metodología
de la investigación,
seminarios, y talleres
de investigación,
tesis I – II, análisis de
datos cuantitativos y
cualitativos, etc.

EL MODELO PEDAGÓGICO: DIMENSIONES ESENCIALES

La organización y gestión del quehacer académico exige una cuota de autonomía, por lo que
se hace necesario que operen bajo el principio de que son instituciones de servicio, cuyos
principales usuarios son los estudiantes y las entidades y personas externas que requieren
conocimiento para fines de formación, capacitación, producción, investigación, etc. El personal
académico y administrativo debe subordinar sus intereses y organización en torno al principio
citado.
La gestión en la UCSM está orientada a dar apoyo a los procesos claves de la universidad
como la docencia, investigación, extensión y proyección social, dentro de un marco de calidad
y mejora permanentes.
La gestión por procesos, atiende todos los elementos estratégicos que participan en el logro de
objetivos y metas, para hacerlos de la mejor forma, con calidad. Esto obliga a diferenciar cuales
son los procesos estratégicos, los procesos claves y los de apoyo. Siendo el fin de la gestión
académica atender los procesos claves o misionales.
La implementación de un sistema de calidad implica un cambio integral que alcanza todos
los aspectos de la organización y debe sostenerse a lo largo del tiempo de manera continua;
supone un cambio en la visión y lógica directiva, en la estructura organizativa, en el diseño del
trabajo, en las políticas de relaciones humanas, rol de los diferentes grupos de interés y como
resultado de todo ello, un cambio de la cultura organizacional.
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Gestión del
PROCESO
EDUCATIVO

Política de Calidad
de la UCSM

La Universidad Católica de Santa María tiene el propósito de garantizar la calidad de nuestra
oferta educativa implantando, un “Sistema de Gestión de Calidad” basado en procesos que
asegure la mejora permanente y su sostenibilidad en el tiempo.
Esta política esencial para nuestra institución tiene como tareas, la adopción de mecanismos
de planeación, ejecución, control y mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos
académicos, administrativos y de servicios. Además se compromete, como Institución de
Educación Superior, al cumplimiento de altos estándares de calidad nacionales e internacionales,
brindando una formación integral, fundamentada en la docencia, investigación, extensión
universitaria y proyección social, que beneficie a la sociedad.

Objetivos de Calidad
de la UCSM

Calidad y pertinencia
Ofertar servicios académicos en pregrado y postgrado basados en las necesidades de la
sociedad y sustentados en la calidad de sus profesores, de los currículos que se ofrecen y de
los procesos de gestión académica, administrativa y financiera.

Vinculación con el entorno
Ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político
y económico; para contribuir a la solución de problemas críticos de la región y del país y a la
construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
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GESTIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

Investigación como factor de identidad
Propiciar una cultura investigativa en la institución que permita la generación de conocimientos,
teniendo en cuenta nuestras actitudes, tendencias y tradiciones, asegurando que la gestión
para la investigación, trascienda el entorno local y consolide una comunidad científica.

Modernización de la gestión
Administrativa – Financiera
Lograr una gestión administrativa-financiera que dé soporte a los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados y la
utilización de tecnologías modernas, para reducir costos y lograr la satisfacción de nuestros
usuarios.

Convivencia y Bienestar
Fortalecer nuestra cultura organizacional, promoviendo el desarrollo de relaciones sociales
constructivas entre los miembros de la comunidad universitaria, basado en el respeto por
la diferencia, el diálogo, la libertad de pensamiento y la formación integral, fundamentada
en valores tales como el respeto a la persona, la búsqueda de la verdad, la idoneidad, la
responsabilidad y el compromiso social.
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"In Scientia Et Fide
Est Fortitudo Nostra"
En la ciencia y en la fe está nuestra fortaleza

