
 

U.N.M.S.M. – FACULTAD DE LETRAS Y 

CIENCIAS HUMANAS.

ABRL 2017
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mediante RR 00174-R-17.
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El Plan Estratégico de la Facultad de Letras es un

instrumentos de gestión que contiene los siguientes

componentes:

 Misión y Visión del PEI

 Valores y Principios

 Objetivos e indicadores del PEI

 Acciones e indicadores del PEI

 Matriz de objetivos y acciones

 Anexos
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MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI) 

“Generar y difundir conocimiento

científico, tecnológico y humanístico,

formando profesionales e

investigadores líderes, con valores y

respetuosos de la diversidad cultural,

promotores de la identidad nacional

basada en una cultura de calidad y

responsabilidad social para contribuir

al desarrollo sostenible del país y la

sociedad”

MISIÓN DE LA FLCH (PE)

Como primera Facultad generamos y

difundimos la investigación, la

formación de profesionales críticos,

creativos y éticos de alto nivel

académico. Promovemos el

conocimiento humanístico, científico y

tecnológico. Estamos comprometidos

con la diversidad cultural, las

identidades y el desarrollo del país”.



VISIÓN INSTITUCIONAL (PEI)

“SER REFERENTE NACIONAL E

INTERNACIONAL EN

GENERACIÓN DE

CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN

DE CALIDAD”

VISIÓN DE LA FLCH (PE)

“Ser una Facultad modelo a nivel

nacional e internacional con la más

exigente formación académico

profesional e investigación de calidad

en el ámbito de las letras y las

ciencias humanas; forjadora de líderes

comprometidos con el desarrollo

social que se proyecten a la gestión,

innovación, interculturalidad y

excelencia en el marco de la

globalización científica”.







1. Garantiza la excelencia académica a través de su modelo educativo,

basado en un sistema de enseñanza aprendizaje integral, con

formación por competencias, y convicción de constituirnos en un

referente de calidad.

2. Desarrollar una cultura de investigación científica, tecnológica y

humanística, creación intelectual y artística, con el compromiso de

posicionarnos como generadores de conocimientos, cuya aplicación

contribuya al desarrollo del país.

3. Desarrollar la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental,

como elementos fundamentales del impacto generado en la sociedad,

para el cumplimiento de sus fines académicos y de investigación.

4. Fortalecer las condiciones de la gestión institucional con calidad.



 OBJETIVO 1

Mejorar la formación académica con calidad para los

estudiantes

 OBJETIVO 2

Mejorar la investigación e innovación para la producción del

conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la

comunidad académica.

 OBJETIVO 3

Desarrollar la responsabilidad social universitaria

 OBJETIVO 4

Mejorar la calidad de la gestión institucional



 OBJETIVO 1 : Mejorar la formación académica con calidad 

para los estudiantes

 Servicio de enseñanza aprendizaje integral y formación por 

competencias para los estudiantes.

 Currículos actualizados y alineados a la enseñanza por competencias 

para los estudiantes.

 Servicio de apoyo educacional y complementario de calidad para los 

estudiantes

 Formación académica y profesional de calidad con acreditación 

nacional e internacional para las carreras profesionales y programas de 

posgrado.

 Programas de movilidad nacional e internacional a través de convenios, 

becas e intercambios para docentes y estudiantes



 OBJETIVO 2: Mejorar la investigación e innovación para la 

producción del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico en la comunidad académica. 

 Programa de fortalecimiento de capacidades de

investigación e innovación para docentes

 Líneas de investigación e innovación vinculadas a la

sociedad

 Redes de investigación nacionales e internacionales para

los docentes

 Publicación del conocimiento en forma oportuna para la 

sociedad



 OBJETIVO 3 Desarrollar la responsabilidad social 

universitaria

 Programas y redes de responsabilidad social focalizados 

para su vinculación con la sociedad.

 Proyecto sostenibles de emprendimiento e innovación para 

la sociedad

 Programas de responsabilidad social hacia la comunidad 

académica

 Propuesta de impacto sobre la realidad nacional e 

internacional



 OBJETIVO 4: Mejorar la calidad de la gestión institucional

 Implementar la política de modernización de la gestión pública 

mediante el rediseño de procesos administrativos y académicos con el 

soporte tecnológico adecuado.

 Mejorar la competitividad de los Centros de Producción de bienes y 

servicios vinculados a la comunidad nacional e internacional.

 Impulsar la cooperación eficaz con las instituciones nacionales e 

internacionales.

 Implementar el gobierno electrónico de la Universidad.

 Ampliar el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de la 

Universidad 





Visitenos en

http://letras.unmsm.edu.pe

Telf: 6197000 - 2806

¡Gracias! 

mailto:ofpprletunmsm@gmail.com
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