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PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO INSTITUCIONAL (PEI)  

2020-2023 DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY 

 
 

 
MARCO ESTRATÉGICO 

 
 

MISIÓN 
 

Nuestra Universidad forma jóvenes íntegros, calificados, emprendedores, con 

pensamiento crítico, innovador y competitivos a nivel mundial, con los más 

altos estándares de excelencia internacional, con el propósito de contribuir al 

desarrollo sostenible del país. 

 

 

VISIÓN 

 

Universidad modelo, reconocida nacional e internacionalmente por su 
calidad e innovación, con programas académicos y tecnologías 

educativas de vanguardia que aporta profesionales competitivos a nivel 
global y contribuye al desarrollo sostenible del país. 

 
VALORES 

 

Integridad  

Igualdad  
Excelencia académica 
Disciplina y esfuerzo 

Compromiso 
Perseverancia  

Respeto al medio ambiente 
Identidad 

Sentido de pertenencia 
 

http://www.uptp.edu.py/
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EJES – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Perspectiva de los Estudiantes y 

la  Sociedad 

 

Satisfacción por la excelencia 

académica de la UPTP  

  

OE 1: Asegurar la calidad educativa integral con 

énfasis en el área tecnológica de acuerdo a 

estándares internacionales. 

 

OE 2: Orientar los programas de investigación e 

innovación a la generación de propuestas 

alternativas e innovadoras aplicables a la realidad 

nacional. 

 

Perspectiva de los procesos 

internos y de los recursos 

 

Los procesos internos de gestión, de 

relacionamiento y de 

infraestructura de la UPTP son 

mejorados año tras año.  Los 

recursos de la UPTP son 

eficientemente utilizados y se 

incrementan anualmente.  

  

 

OE 3: Contar procesos Internos innovadores, 

ágiles, eficientes, eficaces y transparentes. 

 

OE 4: Posicionar a la universidad como líder 

referente en las áreas de las ciencias tecnológicas. 

Perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento. 

 

Fortalecida como organización de 

Educación Superior.   

  

OE 5: Fortalecimiento de la UPTP como 

organización de Educación Superior  
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EJES – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS 
 

 

EJE 1: Perspectiva de los Estudiantes y la Sociedad 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

 

 
 

 
 
OE 1: Asegurar 

la calidad 
educativa 

integral con 
énfasis en el 

área 
tecnológica de 
acuerdo a 

estándares 
internacionales. 

 

1.1 Concreción de la habilitación definitiva de las carreras de la UPTP por 

parte del  CONES y el registro de las carreras en el MEC. 

1.2 Currículo de estudios actualizados con contenidos de alto impacto 
tecnológico e innovador. 

1.3 Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación 
de la calidad académica. 

1.4 Seguimiento de procesos de enseñanza – aprendizaje y su impacto. 

1.5 Fortalecimiento del relacionamiento con Universidades Nacionales e 
Internacionales. 

1.6 Promoción de planes para movilidad internacional para Directivos, 

docentes y estudiantes a fin de potenciar los proyectos de la UPTP. 

1.7 Conformación de mesas sectoriales interinstitucionales con el sector 
empresarial nacional (Público y Privado). 

1.8 Conformación e integración de un plantel de profesores locales para la 
futura transición entre profesores taiwaneses y locales. 

1.9 Acreditación de todas las Carreras de grado y programas de postgrados 
convocados por la ANEAES. 

1.10 Desarrollo de ofertas de formación de postgrados (especializaciones, 

maestrías y doctorados). 
 

OE 2: Orientar 
los programas 

de 
investigación e 

innovación a la 
generación de 

propuestas 
alternativas e 
innovadoras 

aplicables a la 
realidad 

nacional. 
 

2.1 Conformación de un Equipo interno de la UPTP para impulsar 
programas y proyectos de investigación e innovación. 

2.2 Definición de líneas de investigación de la UPTP 

2.3 Conformación de un equipo integrado por Directivo y plantel docente 

calificado con experiencia en las áreas objeto de investigación con los 
representantes del sector empresarial. 

2.4 Aplicación de programas de I+D+I que permitan el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y humanística. 

2.5 Elaboración   de Proyectos de aplicación, práctica, innovadores, de alto 
contenido tecnológico y de acuerdo al objetivo estratégico trazado. 

2.6 Capacitación en elaboración de proyectos en áreas de ingeniería. 

2.7 Gestión de Recursos para elaboración de proyectos y laboratorios de 
prueba. 

http://www.uptp.edu.py/
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EJE 2: Perspectiva de los procesos internos y de los recursos 
 

 
 

OE 3: Contar 
con procesos 

Internos 
innovadores, 
ágiles, 

eficientes, 
eficaces y 

transparentes. 
 

3.1 Gestiones para contar con el Campus Propio, con Infraestructura y 
equipamiento de vanguardia. 

3.2 Implementación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

3.3 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. 

3.4 Organización de los procesos de la Universidad a fin de contar con una 
gestión, ágil, flexible, eficiente, transparente y oportuna. 

3.5 Concreción de Convenios Interinstitucionales Nacionales e 

Internacionales. 

3.6 Desarrollo de Programas de Capacitación. 

3.7 Sistema de gestión integrado de la Universidad. 

3.8 Apoyo para la concreción de Programas y proyectos de Investigación e 

innovación y generar estándares aplicados a las industrias y negocios con 
fines de generación de ingresos propios. 

3.9 Gestión actividades de Extensión Universitaria. 
 

EJE 3: Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 
 

 

OE 4: 
Posicionar a la 

universidad 
como líder 
referente en las 

áreas de las 
ciencias 

tecnológicas. 
 

 

4.1 Elaboración y aprobación de una política de comunicación institucional. 
 

 
4.2 Atención con excelencia. 

 

 
 
4.3 Visibilización de los resultados institucionales. 

 
OE 5: 

Fortalecimiento 
de la UPTP 

como 
Organización 

de Educación 
Superior  
 

5.1 Equipo humano calificado permanente y disponible que reúna las 
características apropiadas para la gestión Directiva, Académica y 

Administrativa, y ejerzan un buen liderazgo, adoptando las mejores 
prácticas requeridas por la UPTP. 
 

5.2 Estructura organizacional actualizada y aprobada, con descripción de 

cargos y funciones, que garantice el cumplimiento de los propósitos de la 
UPTP. 

5.3 Desarrollo de  “Tecnología Integrada” de alta gama para el 
mejoramiento de los Sistemas (Dirección Académica/ Docentes/Alumnos/ 

Administrativos). 
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