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I. DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD DE CCSSYE. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación se creó el 26 de mayo de 1984, con las 

especialidades de Historia y Geografía, y Lengua y Literatura; años después se crean las 

especialidades de Educación Inicial y Educación Primaria; y posteriormente la carrera 

de Ciencias de la Comunicación. 

Estas 5 carreras son gestionadas en la actualidad por 5 escuelas académico 

profesionales, la facultad cuenta con 70 docentes ordinarios y 48 contratados; 51% 

posen el grado de doctor y 49% el grado de maestría, lo que nos permite una plana 

docente de alto valor académico; sin embargo queda el reto de promover la obtención 

del grado de doctor a la totalidad de nuestros docentes. El plan curricular vigente desde 

el 2018 viene siendo objeto de revisión por parte de los comités presididos por los 

directores de escuela, proceso conducido por la Oficina de Gestión Académica en toda 

la Universidad Nacional de Piura 

Aunque existen casos de movilidad estudiantil y docente es necesario impulsar el 

crecimiento de esta modalidad que enriquece la formación y que nos permitirá avanzar 

en la internacionalización de la facultad y en la calidad de nuestros egresados. 

En la actualidad la población estudiantil de pregrado es de 988 estudiantes, en 

comparación con los 1200 del año 2017, mostrando un descenso de los estudiantes. Esta 

situación plantea un reto para la próxima gestión decanal, incrementando el número de 

ingresantes a las carreras, especialmente de Educación. 

En cuanto a la infraestructura, se necesita un auditorio que permita las diferentes 

actividades académicas y culturales de las distintas especialidades así como laboratorios 

especializados para todas las carreras, especialmente de radio y de televisión para la 

carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Nuestros egresados tienen un gran prestigio profesional no solo en la región, sino 

también a nivel nacional, tanto en pregrado como en posgrado. 

Sin embargo, en los últimos exámenes de admisión se ha notado un descenso en el 

número de ingresantes por lo cual se hace necesario impulsar la creación de nuevas 

especialidades que respondan a las necesidades sociales actuales, igualmente se hacen 

necesarios nueva menciones en posgrado que respondan a los requerimientos 

tecnológicos, científicos, tecnológicos y laborales de la actualidad. 

II. VISION DE DESARROLLO 

La visión institucional para el periodo 2023 – 2026, será contar con todas las carreras 

acreditadas, y con la acreditación institucional de nuestra facultad, poniendo énfasis en 

la calidad académica y humanística, respondiendo así a las expectativas de la sociedad 

Piurana y nacional, quienes nos confían la formación de los futuros ciudadanos, 

apoyando de ese modo con el desarrollo de la región a través de la educación, en la 

formación de los futuros ciudadanos. 
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Fortalecimiento de capacidades de los profesionales académicos y administrativos, que 

contribuyen con su esfuerzo a la mejora de la facultad. 

Fortalecer la investigación y la responsabilidad social, orientando los proyectos al 

conocimiento de los problemas de la región contribuyendo a la solución de los mismos. 

III. OBJETIVOS. 

3.1 GENERAL 

Lograr el desarrollo de la facultad de Ciencias Sociales y Educación en lo académico, 

administrativo, investigación, responsabilidad social, promoviendo así una renovación 

que beneficie a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

3.2 ESPECIFICOS 

- Elevar la calidad de nuestros procesos formativos a través de la integración de 

todos los actores, de nuestra facultad. 

- Asegurar una infraestructura que permita la realización de nuestras actividades 

académicas, administrativas, culturales en las mejores condiciones. 

- Fortalecer la investigación formativa desde los diferentes cursos del plan de 

estudios y orientándolas a las soluciones de los problemas de la sociedad. 

- Promover la formación de semilleros de investigación con participación de 

alumnos y profesores. 

- Generar espacios de divulgación de los resultados de los proyectos de 

investigación a nivel, local, nacional e internacional. 

- Impulsar la internacionalización de la facultada a través de convenios, movilidad 

estudiantil y docente eventos académicos como maestrías, diplomados, etc. 

- Orientar la responsabilidad social hacia las necesidades sociales afines a nuestras 

carreras cumpliendo con uno de los fines de la universidad. 

- Fortalecer la relación entre nuestros docentes, estudiantes, administrativos, en 

beneficio de todos, coadyuvando al logro de nuestros objetivos institucionales. 

- Fortalecer la gestión institucional, para mejorar los procedimientos 

administrativos para las acciones académicos para el beneficio de los 

estudiantes. 

IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA 

4.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El presente plan de gobierno tiene como política, elevar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, orientada a la excelencia en la formación profesional de 

nuestros egresados. 
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4.2 INFRAESTRUCTURA 

El presente plan tiene como política mejorar e implementar a infraestructura de la 

facultad con el fin de alcanzar las condiciones de ambientes óptimos para la enseñanza 

en beneficio del estamento estudiantil. 

4.3 INVESTIGACIÒN 

Entre los lineamientos se tiene la promoción de la investigación científica de la plana 

docente y de los estudiantes, fomentando el espíritu crítico e innovador en búsqueda de 

su desarrollo profesional. 

4.4 INTERNACIONALIZACION 

El presente plan incorpora la dimensión internacional de manera transversal, apostando 

por la suscripción de convenios interinstitucionales con universidades de prestigio 

internacional. 

4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Como parte del presente plan se buscará estrechar los lazos con la sociedad y el medio 

ambiente, propulsando actividades de responsabilidad social universitaria por parte del 

estamento estudiantil, fortaleciendo el sentido de pertinencia y compromiso con e 

desarrollo de la región Piura y del País. 

4.6 ORGANIZACIÓN ACADEMICA 

En nuestro plan de gobierno buscaremos elevar la calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje fortaleciendo las capacidades de nuestros docentes y estudiantes. 

V. ACCIONES. 

5.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

- Implementar especializaciones en los docentes universitarios de la facultad para 

su desempeño académico – didáctico. 

- Facilitar y apoyar la movilidad estudiantil nacional e i internacional. 

- Implementar la Unidad de tutoría y consejería. 

- Fortalecer las capacidades didácticas de los docentes, orientado al logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

- Implementar convenios con instituciones educativas representativas de la región 

para el desarrollo de las prácticas profesionales. 

- Reabrir programas descentralizados de formación profesional, con las CBC que 

SUNEDU exige, y atendiendo a la demanda del magisterio y los gobiernos 

locales de la región.  

- Fomentar un programa para la implementación de cursos orientados a la 

inclusión de minorías con discapacidades físicas 
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5.2 INFRAESTRUCTURA 

- Construcción de un auditorio para la facultad 

- Mejoramiento de la infraestructura de la facultad, así como la implementación 

de laboratorios, según las carreras profesionales. 

- Implementar un set de radio y de televisión para la carrera de las ciencias de 

comunicación. 

- Asegurar los servicios eficaces de internet, acordes con las necesidades 

académicas y administrativas. 

- Ambientes para el desarrollo de actividades culturales y recreativas. 

- Equipamiento tecnológico de aulas para el desarrollo de entornos virtuales de 

aprendizaje. 

5.3 INVESTIGACION 

- Orientar la investigación hacia los problemas pertinentes de la realidad local, 

regional, y nacional, contribuyendo a su solución 

- Promover investigación formativa desde los diversos cursos del plan de estudios 

con enfoque transversal para desarrollar las capacidades investigativa de los 

estudiantes. 

- Gestionar el financiamiento de proyectos de investigación desde la universidad y 

otras fuentes de financiamiento. 

- Desarrollar eventos de divulgación científica, con los resultados de las 

investigaciones realizadas, así como la creación una revista electrónica 

debidamente acreditada. 

5.4 INTERNACIONALIZACION 

- Promover convenios con universidad extranjeras, permitiendo las pasantías de 

estudiantes y docentes. Establecer convenio con la Universidad del estado de 

Rio de Janeiro, entre otras.  

- Implementar convenios con universidades extranjeras para el fortalecimiento de 

la gestión académica de la unidad de posgrado de maestría y doctorado con la 

presencia de universidad extranjera de reconocido prestigio. 

5.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- Focalizar la atención de los proyectos de responsabilidad social en comunidades 

con necesidades socioeducativas, ubicadas en zonas de pobreza extrema. 
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- Articular los proyectos de responsabilidad con la investigación para contribuir al 

desarrollo regional. 

- Liderar la política educativa regional, estableciendo corrientes de opinión 

académica y pedagógica en referencia a la educación básica, y lazos de 

coordinación con los sectores involucrados. 

- Ejecutar campañas de sensibilización ambiental semestrales con el fin de 

fomentar la conservación y preservación del medio ambiente, dentro y fuera de 

la universidad. 

5.6 ORGANIZACIÓN ACADEMICA 

- Revisar e implementar formas de ingreso a la universidad, acorde al perfil de 

egreso de los estudiantes de educación básica, permitiendo un mayor el acceso a 

la universidad. 

- Creación de nuevas carreras en educación que respondan a las necesidades 

sociales. 

- Promover una carrera de ciencias sociales, orientado a la atención de las carreras 

de educación. 

- Acreditación de las carreras profesionales, orientadas al mejoramiento de la 

calidad. 

- Revisión y actualización permanente del plan de estudios. 

- Atención a nuevas oportunidades de oferta de programas académicos de 

pregrado y posgrado, acorde con la realidad de la Facultad, orientadas grupos 

sociales con diferentes condiciones y necesidades. 

- Capacitación para los trabajadores administrativos según su perfil y condiciones 

adecuadas para el ejercicio de su función. 

VI. ESTRATEGIAS. 

6.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

- Invitar a los docentes para que participen en curso de especialización con 

financiamiento de la universidad.  

- Coordinar presupuestos para la movilidad estudiantil. 

- Firmar convenios con institucionales educativas representativas de la  región 

`para el desarrollo de las Practicas Profesionales. 
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- Promover espacios para la nivelación de deficiencias académicas, así como el 

acompañamiento que garanticen el desarrollo integral de estudiantes y la 

motivación en el logro de sus objetivos académicos y proyecto de vida. 

- Fortalecimiento de la educación presencial y virtual de calidad con alcance a 

grupos sociales vulnerables 

6.2 INFRAESTRUCTURA 

- Diseñar proyectos de inversión pública para obras de infraestructura en la 

facultad. 

- Gestionar la construcción del auditórium de la facultad para el desarrollo de 

actividades culturales, artísticas y académicas. 

6.3 INVESTIGACION 

- Organizar una base de datos actualizada de estudiantes, trabajos de 

investigación, egresados, etc. 

- Reuniones interdisciplinarias entre los docentes. 

- Formar un comité especializado en investigación, para divulgación científica. 

- Planificación de recursos y organización de propuestas auto sostenibles que 

generen recursos de la investigación para la investigación a través de 

consultorías, proyectos específicos. 

- Organización de espacios y laboratorios que permitan los adecuados procesos de 

investigación. 

- Formación de semilleros en investigación 

- Gestionar recursos financieros ante la alta dirección de la Universidad, para el 

desarrollo de la investigación. 

6.4 INTERNACIONALIZACION 

- Suscribir un convenio internacional al año, como mínimo, permitiendo las 

pasantías de estudiantes y docentes. 

- Implementar un convenio al año como mínimo, con universidades extranjeras, 

para el fortalecimiento de la gestión académica de la unidad de posgrado de 

maestría y doctorado con la presencia de universidad extranjera de reconocido 

prestigio. 

- Realizar eventos académicos como maestrías, diplomados, etc. Con la finalidad 

de promover la Movilidad estudiantil y docentes. 
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6.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

- Coordinar con las organizaciones sociales de la región. 

- Formar grupos de trabajo académico, que permita la activa participación y el 

liderazgo crítico de nuestros expertos en escenarios de políticas públicas. 

- Implementar servicios de acompañamiento, asesoría y consultoría a partir de las 

diversas unidades académicas y a solicitud de organizaciones educativas, 

empresariales y sociales. 

- Desarrollo de programas de intervención social donde los estudiantes de la 

Facultad puedan conocer, interactuar, aportar y asegurar su visibilidad laboral. 

- Desarrollar campañas de sensibilización ambiental con el fin de fomentar la 

conservación y preservación del medio ambiente, dentro y fuera de la 

universidad. 

6.6 ORGANIZACIÓN ACADEMICA 

- Promover la formación de Círculos de estudios 

- Fortalecimiento de la educación presencial y virtual de calidad con alcance a 

grupos sociales vulnerables 

VII. METAS. 

7.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

- Al finalizar el 2026, todas las carreras estarán acreditadas. 

- Docentes con alto nivel académicos 

- Lograr el 85% de los docentes universitarios con el grado de doctor. 
 

7.2 INFRAESTRUCTURA 

- Construcción en un auditorio para la facultad de Ciencias Sociales y educación, 

en los dos primeros años gestión. 

- Mejoramiento de la infraestructura de la facultad al 100% 

- Al término de la gestión todas las carreras contarán con laboratorios 

implementados. 

- Al término de la gestión la carrera de ciencias de la comunicación contará con su 

un set de radio y de televisión. 

- Al término de la gestión se contará con áreas para actividades artísticas, sociales, 

recreativas de los estudiantes y mantenimiento de las existentes. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PLAN DE GOBIERNO – DECANO 

2023-2026 

| 9 

 

 

 

- Asegurar el 100% de los servicios eficaces de internet, acorde con las 

necesidades académicas y administrativas. Todos los ambientes contarán con 

sistemas de internet adecuados. 

7.3 INVESTIGACION 

- Desde el primer año de gobierno gestionar la creación de una revista electrónica 

para divulgar los resultados de las investigaciones de docentes y estudiantes. 

- Desde el primer año de gobierno se implementará un programa de asesorías por 

parte de los docentes hacia los estudiantes con el fin de promover la 

presentación de sus trabajos de investigación y tesis. 

- Gestionar la implementación de un programa de revisión de coincidencia textual 

de los trabajos de investigación y tesis de los docentes y estudiantes con el fin de 

elevar la calidad de la investigación en nuestra facultad. 

- Asegurar como mínimo un proyecto por año de gestión. 
 

7.4 INTERNACIONALIZACION 

- Firma de 2 convenios con universidades del exterior para gestionar pasantías y 

estudios de posgrado tanto de docentes y estudiantes. 

- Durante el periodo de gobierno se realizará un evento académico de carácter 

internacional por año como simposios, conferencias, cursos, entre otros. 

7.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- Desarrollar un proyecto de responsabilidad social universitaria de carácter 

institucional por semestre académico que incluya la participación de alumnos. 

- Implementar asesorías académicas a las instituciones educativas rurales de la 

región con el fin de mejorar su calidad educativa y los logros de aprendizajes. 

- Formar grupos de trabajo académico, que permita la activa participación y el 

liderazgo crítico de nuestros expertos en escenarios de políticas públicas. 

- Ofrecer servicios de acompañamiento, asesoría y consultoría a partir de las 

diversas unidades académicas y a solicitud de organizaciones educativas, 

empresariales y sociales.  

- Realizar campañas de sensibilización ambiental semestrales con el fin de 

fomentar la conservación y preservación del medio ambiente, dentro y fuera de 

la universidad. 
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7.6 ORGANIZACIÓN ACADEMICA 

- Promover la formación de Círculos de estudios 

- Fortalecimiento de la educación presencial y virtual de calidad con alcance a 

grupos sociales vulnerables.  


