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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 

 

 

1. FACULTAD / DEPENDENCIA 

 

Facultad de Odontología 

 

2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS 

▪ La Universidad de San Martín de Porres cuenta con el licenciamiento institucional   otorgado por 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con una vigencia de 

seis (06) años.  

▪ La Facultad de Odontología (FO) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) es una 

institución que tiene 34 años de existencia y forma parte de la Asociación Peruana de Facultades 

de Odontología (ASPEFO). 

▪ Somos la única Facultad de Odontología del Perú que obtuvo dos acreditaciones internacionales. 

▪ La FO-USMP ocupa los primeros lugares en las preferencias de los postulantes a la carrera 

profesional de Odontología a nivel nacional. 

▪ La Facultad cuenta con una nueva y moderna infraestructura acorde a los requerimientos de su 

proyecto educativo, con salas de simulación de última generación y laboratorios para la enseñanza 

e investigación debidamente equipados. Ha sido catalogada como una de las mejores de 

Sudamérica. 

▪ Se cuentan con laboratorios exclusivos y bien implementados para realizar investigaciones de alto 

nivel de complejidad  

▪ La Clínica Especializada en Odontología fue recategorizada y cambió de denominación, pasó a 

denominarse Centro Odontológico(CO) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y 

obtuvo la categoría I-3. Ha sido oficialmente inscrita en el Registro Nacional de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD). 

▪ El CO-USMP cuenta con servicios de consulta externa, diagnóstico por imágenes optimizado por 

un Tomógrafo Axial Computarizado,  un área quirúrgica, así como también laboratorios de 

análisis clínicos y prótesis dental. 

▪ El CO-USMP está equipado con 100 unidades dentales entre las cuales existen algunas diseñadas 

especialmente para estudiantes zurdos.  

▪ Los tratamientos que ofrece el CO-USMP a costo reducido reflejan la proyección social de la 

Facultad dirigida a las poblaciones más necesitadas. 

▪ Los estudiantes de la Facultad tienen acceso a programas y actividades de orientación académica 

desde su ingreso a la carrera para favorecer su inserción en la vida universitaria, durante su 

proceso de formación académica y para el egreso de la institución. 

▪ La FO-USMP hace uso intensivo de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (Tics) por 

ello ha implementado las aulas virtuales en la totalidad de las asignaturas de pregrado. 

▪ La plana docente y el personal administrativo tienen preparación suficiente para la realización de 

sus labores. 

▪ La Facultad asegura la calidad de la enseñanza mediante la realización de procesos de seguimiento 

y evaluación docente. 
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▪ Se cuenta con programas de bienestar y becas para los estudiantes. 

▪ Se cuenta con un Programa de Apoyo Psicológico para toda la comunidad universitaria y pacientes. 

▪ Se han implementado programas de capacitación para los docentes de la Facultad desde su ingreso 

a la institución. 

▪ La Facultad gestiona un Sistema Educativo Basado en la Investigación (SEBI). El SEBI es un 

programa de investigación formativa e iniciación científica que integra iniciativas de investigación 

en diferentes niveles, trabajando de manera articulada entre estudiantes de pre y posgrado con 

docentes y asesores. Esta fortaleza fue resaltada en el informe del licenciamiento publicado por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

▪ Se cuenta con profesionales con experiencia en investigación y que forman parte del Registro 

Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA). 

▪ Los proyectos de investigación cuentan con un sistema que regula su generación, seguimiento y 

evaluación. 

▪ La revista científica KIRU, indizada en nueve bases de datos, en ella se publican trabajos de 

investigación de docentes y estudiantes, así como trabajos enviados por reconocidos investigadores 

de instituciones nacionales y extranjeras 

▪ La Facultad de Odontología es la única que cuenta con un Comité de Ética inscrito oficialmente en 

el Instituto Nacional de Salud. 

▪ Se realiza actividades de proyección social a la comunidad en especial atención de pacientes con 

habilidades diferentes en las cuales profesionales especialistas, administrativos, egresados y 

estudiantes voluntarios atienden gratuitamente a más de 4,565 pacientes por año. 

▪ El Programa de Movilidad Académica se ha desarrollado fuertemente en los últimos años, se ha 

evidenciado el incrementado el número de estudiantes de la Facultad y del extranjero que 

participan del programa, así como también el número de convenios disponibles. 

▪ Se cuenta con un Sistema de Información que permite recibir quejas y sugerencias y la aplicación 

de encuestas de opinión para medir la calidad de los servicios que se brindan.  

▪ Se ha implementado un sistema de Bolsa de trabajo para los egresados de la Facultad 

▪ Se cuenta con un Sistema de seguimiento al egresado FO-USMP y de acuerdo con los resultados 

obtenidos el   tiempo promedio de inserción laboral de nuestros egresados es   tres meses (67%), 4 

a 7 meses (20%), 8 a 12 meses (10%)   y 12 meses (3 %).                                        

▪ La Sección posgrado ha consolidado su oferta educativa de maestrías y especialidades. 

 

 
DEBILIDADES 

▪ El sistema de gestión académico-administrativa (SAP) tiene falencias lo cual genera problemas y 

retrasos en la ejecución de los procesos académicos y administrativos ocasionando el malestar de 

los usuarios internos y externos 

▪ El retraso en el pago de los proveedores perjudica en el internamiento de los materiales en la 

Facultad de Odontología y en el Centro Odontológico.  

▪ La alta rotación del personal administrativo cada 4 años condiciona la necesidad de capacitar 

permanentemente a nuevo personal. 
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PROBLEMÁTICA  

 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

 

▪ Se requiere de un ambiente para almacenar los útiles de oficina, implementos, materiales 

odontológicos y demás logística de la Facultad 

▪ Se requieren implementar  salas de reuniones  para docentes en la sede Santa Anita, los espacios 

con los que se cuenta son insuficientes 

▪ El CO-USMP no cuenta con una cochera que satisfaga la demanda  de estacionamientos de 

alumnos, docentes, pacientes y personal administrativo. 

▪ La antigüedad de las instalaciones sanitarias y eléctricas del CO-USMP ocasionan constantes 

reparaciones. 

▪ El CO-USMP no dispone de una cafetería para uso de los pacientes. 

▪ El comedor ubicado en el último piso del CO-USMP tiene un área reducida, no satisface la 

demanda de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

▪ El espacio en la Oficina de Archivo Periférico es insuficiente lo que dificulta el desarrollo de las 

actividades archivísticas, teniendo en cuenta que se custodian documentos de carácter temporal y 

permanente (expedientes de bachilleres y titulados, correspondencia, planillas, solicitudes, 

currículo vitae de docentes y administrativos, etc.). 

▪ El espacio  físico destinado para realizar el proceso  de  exámenes (escaneo y duplicado) es 

reducido. 

▪ Falta de espacio en la Oficina de Administración de la Facultad (Campus Santa Anita) 

 

PROBLEMAS COYUNTURALES 

   

RELATIVOS AL MANEJO ACADÉMICO 

 

▪ Se requiere un mayor número de ejemplares de libros para consulta bibliográfica en las sedes de 

Lima y Chiclayo, así como también un mayor número de puestos de lectura 

▪ Existen demoras en la actualización y/o renovación de convenios y/o acuerdos de partes con 

instituciones para tener acceso a sedes hospitalarias. 

▪ Exceso de tiempo dedicado para la coordinación de las responsabilidades de prestación y 

contraprestación en los convenios; asimismo, la demora de aprobación por parte de la Tesorería de 

la DGA-USMP.  

▪ Se requiere mejorar los incentivos para los docentes así como también promover actividades para 

el reconocimiento de su labor. 

▪ Las aulas virtuales no se encuentran accesibles para los estudiantes de las filiales ni de la Sección 

Posgrado. 

▪ Es necesario homogenizar criterios entre los asesores y jurados revisores de tesis para hacer más 

ágil el proceso de graduación y titulación de los egresados. 
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RELATIVOS AL MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

▪ Número reducido de personal administrativo capacitado en operación del software (SAP-SICAT) 

empleado en el desarrollo de las actividades administrativas generando inoperatividad en casos de 

ausencias por vacaciones, descansos médicos, etc.  

▪ Existen problemas con las entidades bancarias con las cuales trabaja la Facultad ya que se han 

detectado pagos que no están incluidos en las datas que envían diariamente. 

▪ Las oficinas administrativas   se encuentran ubicadas en la Ciudad Universitaria lo que origina el 

desplazamiento de docentes y estudiantes que realizan actividades en el local del CO-USMP cada 

vez que requieren realizar trámites. 

 

 

RELATIVOS AL MERCADO 

 

▪ Surgimiento de nuevas Facultades de Odontología que compiten con la nuestra empleando 

estrategias de difusión de alto impacto para la captación de postulantes ofertando un costo menor 

en las pensiones e enseñanza. 

▪ Los colegios programados para la difusión de la carrera de Odontología no corresponden a los 

sectores que tienen capacidad económica para cubrir los costos de enseñanza de nuestra Facultad.  

▪ Es necesario incrementar las actividades de promoción y difusión de los programas académicos 

que brinda la Facultad. 

▪ No contamos con la información del plan de marketing institucional por parte de la Unidad de 

Marketing – USMP, el cual aportaría en la difusión de la oferta educativa de pre y posgrado y 

servicios de la FO- USMP. 

▪ Se implementó el sistema de Bolsa de trabajo para los egresados de la USMP, desde el año 2014; sin 

embargo, no ha sido ejecutado al 100%, la información que se obtiene de esta plataforma 

institucional es de escasa utilidad. 

▪ Bajo presupuesto para el merchandising en los colegios de promoción de la carrera y también de 

los cursos de extensión. 

 

RELATIVOS A LA GESTIÓN  

 

▪ Los pedidos de materiales e insumos por SAP que requiere el CO-USMP  para brindar atención a 

los pacientes son atendidos con retraso, lo que ocasiona que se realicen continuos pedidos de 

urgencia.  

▪ El incremento de pensiones (5% anual) genera malestar en los estudiantes y padres de familia. 

▪ Existe una alta morosidad en el pago de pensiones  

 

RELATIVOS A LOS ASPECTOS DOCENTES 

▪ Número reducido de docentes con grado de maestro y doctor en los diferentes niveles de 

enseñanza. 

▪ Es necesario mejorar la capacitación a los docentes en didáctica universitaria y evaluación por 

competencias. 

▪ El Programa de Capacitación Docente debe ser optimizado de modo que se desarrolle de acuerdo 

con las necesidades de la Facultad. 
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RELATIVOS A LA TECNOLOGÍA 

▪ Limitado ancho de banda  para el acceso a Internet (cuello de botella en FIA – hace lento el acceso 

al internet – elevado número de quejas por el mal servicio)  

▪ No contamos con acceso para el desarrollo de aplicaciones web.  

▪ Falta de un sistema informático computarizado que nos permita conectarnos con el área clínica de 

la FO- Filial Norte y poder brindar una mejor calidad de servicio a los usuarios en esta Filial, 

especialmente el área de Prótesis Dental, ya que los trabajos se desarrollan en el Centro 

Odontológico. 

▪ Se requiere hacer adecuaciones en el sistema del CO-USMP( SICO) para integrarlo al SAP (input 

alumnos matriculados para el semestre vigente) 

▪ La actualización o cambios de equipos de cómputo en las distintas oficinas se realiza con poca 

frecuencia, lo que genera quejas de los usuarios. 

▪ Actualmente el proceso de escaneo de los exámenes teóricos se está realizando con un escáner 

óptico obsoleto. 

▪ El proceso de aplicación de encuestas es complejo y los tamaños muestrales que se obtienen no son 

representativos; para el procesamiento de los resultados se consume demasiado tiempo al no estar 

integrado a plataformas donde el alumno realiza procesos de consulta académico / 

administrativos.  

▪ No contamos con equipos de cómputo de última generación. 

 

RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN 

 

▪ Se requiere incrementar el número de investigaciones realizadas con otras instituciones. 

▪ Se requiere captar fuentes de financiamiento externo para impulsar investigaciones. 

▪ Es necesario asignar horas a docentes para soportar las actividades del Instituto de Investigación. 

▪ Se requiere mayores accesos a bases de datos para fortalecer el soporte académico y de 

información para la investigación. 

▪ Se requiere mayor asignación de horas a los docentes para labores de desarrollo y asesoría de 

proyectos para graduación y titulación tanto en el pregrado como en el posgrado. 

▪ Se requiere implementar efectivamente el uso de los sistemas anti plagio en los proyectos e 

informes finales de investigación. 

▪ El acceso de los egresados a la titulación por modalidad de examen  ocasiona que se abandonen 

proyectos de tesis. 

 

RELATIVOS A LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

 

▪ Se carece de un albergue o residencia Universitaria para los estudiantes extranjeros de 

intercambio.   

▪  No está implementado un sistema de soporte económico (medias becas y becas completas, bolsa de 

viaje, bonos etc.), para los estudiantes y docentes de intercambio de la FO-USMP   
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RELATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

▪ La Biblioteca adolece de un espacio adecuado y computadoras para uso de los recursos 

audiovisuales. 

 
3. OBJETIVOS Y METAS 

 

OBJETIVOS GENERALES A MEDIANO PLAZO 

 

 

▪ Mantener el liderazgo de la institución como ente formador de profesionales odontólogos. 

▪ Obtener la acreditación nacional con el SINEACE 

▪ Renovar las acreditaciones internacionales obtenidas 

▪ Ampliar la oferta educativa de la sección posgrado y ofertar los estudios de doctorado. 

▪ Promover la suscripción de convenios de mutua colaboración (investigaciones, movilidad) con 

otras instituciones. 

▪ Fortalecer el sistema de información y los mecanismos de comunicación interna de la Facultad. 

▪ Mejorar la página web de la Facultad 

▪ Promocionar los servicios que ofrecen los laboratorios de la Facultad 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 2018 

 
UNIDAD ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA OBJETIVO ESTRATEGIAS 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

Optimizar el Programa 

de Capacitación y 

Formación Docente  

▪ Reorganizar el Programa de Capacitación 
Docente de modo que se ajuste a las normas 
de la Universidad y a las necesidades de los 
procesos de acreditación nacionales e 
internacionales. 

Optimizar la supervisión 
de sedes externas 

▪ Ajustar los lineamientos de supervisión de 
sedes externas así como los formatos que se 
vienen utilizando. 

Uniformizar los formatos 
de horarios de clases 
para estudiantes en pre 
grado y posgrado.     

▪ Manejar un mismo formato de horario en 
pregrado y posgrado. 
 

 Optimizar el recurso de 
aulas en el local de San 
Luis. 
 
 

▪ Monitorear el uso de las aulas según los 
horarios de clases de estudiantes de pregrado 
y posgrado 
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UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

SECRETARÍA 
Optimizar el desarrollo de 

los procesos archivísticos 

• Continuar con el proceso de inventario y 
codificación de los documentos en el Archivo 
Periférico para posteriormente identificarlas 
cuando sean requeridos. 

• Resguardar estrictamente por la seguridad e 
integridad de los documentos, los registros de 
entrada y salida de éstos (transferencias, 
préstamos, consultas, etc.). 

• Atender en el menor plazo posible Mediante 
comunicación telefónica, virtual y/o 
presencial, los requerimientos de las distintas 
unidades orgánicas de la Facultad y Centro 
Odontológico. 

• Plantear una estructura de base de datos 
estándar a nivel de Facultad. 

• Crear la sección de archivo Permanente-
Histórico de las resoluciones decanales, 
rectorales y externas (Físico y Digital) que 
involucran a la facultad. 

• Administrar, custodiar y salvaguardar la 
información de la Facultad poniéndola al 
servicio, facilitando y mejorando los procesos 
de gestión documental. 

 
 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

CENTRO 

ODONTOLÓGICO 

 

 

Optimizar la gestión 

administrativa del Centro 

Odontológico 

 

• Implementar proyecto de atención a pacientes 

especiales y proyecto de control de 

bioseguridad en el CO-USMP. 

• Elaborar e implementar proyecto de control 

de registro de historias clínicas 

• Actualización y codificación de la Historia 

Clínica y los formatos para todas las 

especialidades adecuadas a la norma técnica 

del Ministerio de Salud y estándares 

Internacionales. 

• Conformar el Comité de Auditoría en Salud 

del CO-USMP 
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UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

DIRECCIÓN DE LA 

SECCION POSGRADO 

 

Ampliar la oferta educativa 
• Implementar el programa de Doctorado en 

Odontología 

 

Ejecutar el curso de 
actualización para egresados 
de las Especialidades y 
Maestrías. 

• Difundir del curso de actualización para egresados 
de la sección de posgrado que no realizaron su 
sustentación, con más de 5 años de antigüedad. 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Promover la ejecución de 

trabajos de investigación de 

alto nivel  

• Involucrar al mayor número de estudiantes en el 
desarrollo de proyectos de investigación 

• Inscribir al Centro Odontológico como Centro de 

Investigación ante el INS.  

• Aumentar para el término del año el número de 
investigaciones concluidas y, por consiguiente, el 
de publicaciones científicas  

• Optimizar la calibración en criterios de evaluación 
de proyectos en nuestros asesores científicos 

 
 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

OFICINA DE   GRADOS 

Y TÍTULOS 

 

Optimizar los procesos 

destinados a la 

graduación y titulación 

de los egresados 

▪ Desarrollar con la oficina de cómputo sistemas 
de acceso para que los usuarios puedan 
visualizar el proceso en el que van sus 
proyectos de tesis y tesis. 

▪ Establecer el proceso de “Reconocimiento a las 
mejores tesis del año”, como un incentivo a los 
aspirantes que desarrollan tesis para titularse o 
graduarse. 

▪ Establecer un mecanismo efectivo de recepción 
de sugerencias para mejorar el servicio a los 
usuarios 

 



 

10 
 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

OFICINA DE 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

 

Desarrollar en nuestros 

estudiantes la vocación 

de servicio hacia la 

comunidad 

▪ Convocar a los estudiantes para que participen 

en eventos socio culturales y de proyección social 

en las campañas “Aprendiendo a Sonreír”. 

▪ Organizar y ejecutar campañas de proyección 

social “Aprendiendo a Sonreír” en zonas de 

extrema pobreza. 

Desarrollar en nuestros 

estudiantes el interés por 

la cultura y la ayuda 

social para conservar y 

difundir nuestro 

patrimonio cultural. 

▪ Convocar a nuestros estudiantes a eventos 

socioculturales que organice la USMP y/o otras 

instituciones.   

▪ Organizar eventos socio culturales 

 

Promover la 

Identificación de 

nuestros estudiantes y 

egresados con nuestra 

institución 

▪ Organizar talleres de Capacitación para el 

voluntariado “Aprendiendo a Sonreír.  

▪ Ejecutar capacitaciones de ingreso libre a través 

de eventos académico para los estudiantes y 

egresados 

 

Ejecutar el programa de 

Formación continua de 

la FO-USMP 

▪ Organizar eventos académicos conferencias, 

cursos, congresos internacionales con la 

participación de la comunidad San Martiniana y 

externos  

▪ Organizar charlas de prevención sobre 

enfermedades bucales más prevalentes 

Promocionar la carrera 

de Odontología – USMP. 

▪ Impulsar la realización de Talleres Vivenciales y 

realizar mayor difusión de las visitas guiadas y 

reuniones con Padres de Familia. 

Promover la 

participación en el 

Programa de Movilidad 

Académica  

 

▪ Organizar charlas informativas, respecto a los 

beneficios de acceder al Intercambio Estudiantil. 

▪ Ejecutar la movilidad de estudiantes y profesores 

con las diferentes universidades con las que se 

tiene convenio. 

Gestionar la 

participación, 

seguimiento y 

oportunidades de 

empleabilidad de los 

egresados 

▪ Organizar charlas y talleres informativos de 

empleabilidad a los egresados. 

▪ Gestionar y promover el sistema se seguimiento 

al graduado en coordinación con la Oficina de 

Seguimiento al Graduado de la USMP 
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Implementar y 

administrar la difusión 

de las actividades 

organizadas por la 

Facultad 

▪ Proponer la implementación de mejoras en los 

mecanismos de difusión. 

▪ Administrar las redes sociales de la Facultad.    

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

Optimizar el uso de los 

recursos materiales  

▪ Atender todas las actividades programadas por 
las oficinas administrativas y áreas académicas 
de la sede Santa Anita y el Centro Odontológico 
para el 2018, racionalizando los pedidos de 
acuerdo con nuestro stock de materiales. 

▪ Afrontar las contingencias administrativas y 
académicas que pudieran suscitarse en el 2018 
brindando el soporte logístico correspondiente. 
 

 

  

UNIDAD ORGÁNICA/ 

OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

OFICINA DE 
REGISTROS 

ACADÉMICOS 

 
 
Optimizar los procesos 
de atención 

▪ Implementar equipo modernos y sofisticados 
para la calidad de servicio al estudiante  

▪ Capacitar y sensibilizar al personal que brinda 
el servicio al público. 

▪ Brindar atención rápida, oportuna y de calidad 
al estudiante. 
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UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

OFICINA DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO  

Incrementar la 
participación de la 
comunidad 
odontológica en los 
programas de 
bienestar. 

 

 

 

 

▪ Optimizar el Programa Preventivo de Salud a 

ingresantes 2018-I y 2018-II con el apoyo del 

personal de la proveeduría del Pabellón de 

Laboratorios 

▪ Lograr la participación de todos los estudiantes y 

colaboradores en el Programa de Preservación 

del Medio Ambiente,  

▪ Optimizar los programas de prevención y salud 

dirigidos al personal docente y administrativo de 

la Facultad. 

▪ Promover la formación deportiva y participación 
de los estudiantes en el deporte competitivo. 
 

 

 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

UNIDAD DE 

ACREDITACIÓN Y 

CALIDAD 

Garantizar la calidad en 

la gestión  de los 

procesos académicos y 

administrativos 

• Implementar el Sistema de   Calidad de la FO-USMP 

articulado con el sistema de la Universidad.  

• Monitorear el cumplimiento de las normas 

institucionales 

 
Mantener la 

acreditaciones  

internacionales 

obtenidas 

• Renovar la acreditación internacional con la ACSUG 

Iniciar el proceso de 

acreditación nacional 

con el SINEACE 

• Elaborar el primer informe de autoevaluación para el 

proceso de acreditación con el SINEACE 

UNIDAD 

ORGÁNICA/OFICINA 

/DEPENDENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

UNIDAD DE 

INFORMÁTICA 

Mejorar el soporte 

tecnológico   del Centro 

Odontológico  

▪ Adecuar el Sistema del Centro Odontológico -
SICO para integrarlo al SAP 

▪ Implementar el módulo para la digitalización de 
la Historia Clínica por especialidad-SICO 

▪ Diseñar las fichas de las especialidades e 
implementarlas en el SICO. 

▪ Potenciar la red inalámbrica en el CO-USMP 
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METAS GENERALES PARA EL AÑO 2018 

  

METAS INSTITUCIONALES 

▪ Renovar la acreditación internacional con ACSUG 

▪ Inscribir al CO-USMP como Centro de Investigación ante el INS. 

▪ Fortalecer la vinculación de la Facultad con la comunidad universitaria, egresados y grupos de 

interés. 

▪ Fortalecer de las coordinaciones de la Facultad con sus filiales 

▪ Incrementar la captación de pacientes para el CO-USMP mediante campañas en las que se 

oferten tratamientos con precios promocionales. 

▪ Difundir las especialidades y de los tratamientos que ofrece el CO- USMP. 

 

METAS ACADÉMICAS 

 

▪ Disminuir las tasas de desaprobación en las asignaturas de los primeros ciclos para favorecer 

la retención de los estudiantes y evitar las suspensiones y expulsiones.  

▪ Mejorar la capacitación de la plana docente   en didáctica universitaria y evaluación por 

competencias  

▪ Lograr que las tesis presentadas tengan la estructura y contenido académico que refleje el 

trabajo de investigación que se realiza en la faculta de odontología. 

 

METAS TECNOLÓGICAS 

▪ Digitalizar las historias clínicas del 2018-2019 al 100%   

▪ Incrementar en un 50% el ancho de banda 

▪ Potenciar la señal inalámbrica en el CO-USMP  en un 60% 

▪ Mejorar la ventilación de aulas, salas clínicas y demás áreas, incorporando aire 

acondicionado, reemplazando los ventiladores 

 

METAS DE INVESTIGACIÓN 

 

▪  Elevar el nivel docente en investigación, articular las labores académicas con el desarrollo de 

investigaciones en laboratorios. 

▪ Incrementar la participación estudiantil y docente en los ámbitos de investigación 

▪ Desarrollar investigaciones en alianza con otras instituciones públicas y privadas.  

▪ Mejorar el acceso a información científica 

▪ Incrementar el número de publicaciones científicas 

 

METAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

▪  Incrementar en 10% el Programa de Movilidad de estudiantes y 10 % la Movilidad de docentes en 

la FO-USMP: (17 estudiantes y 3 docentes de intercambio en el año 2018). 

 
▪ Incrementar en un 10% el número de convenios internacionales:  

 

▪ Ejecutar el “Cronograma de Cursos y Conferencia de Actualización de Extensión Universitaria 

2018.” 
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▪ Realizar 08 Talleres vivenciales, para que los futuros postulantes tengan la experiencia de vivir un 

día como estudiantes en la FO-USMP. 

▪ Ejecutar 32 campañas odontológicas “Aprendiendo a Sonreír”. 

▪ Realizar 20 visitas guiadas en el campus de la FO-USMP, dirigidas a postulantes y a Padres de 

Familia. 

▪ Organizar 02 Talleres de Capacitación para el voluntariado “Aprendiendo a Sonreír”. 

▪ Organizar 32 charlas de prevención sobre enfermedades bucales más prevalentes. 

▪ Organizar 04 talleres de empleabilidad para los egresados 

 

METAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

▪ Adquisición de 400 libros para la biblioteca. 

▪ Implementar la suscripción de la facultad a revistas científicas de reconocido prestigio en las 

diferentes especialidades. 

▪ Implementar un servicio de búsqueda de información gratuito en revistas científicas, para todos los 

alumnos de pre y posgrado. 

▪ Promover el uso de la biblioteca virtual de la universidad. 

▪ Gestionar incentivos para publicaciones y trabajos de investigación. 

 

 

METAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

▪ Adquirir  equipos de cómputo de acuerdo a la siguiente distribución: 

UNIDADORGÁNICA/OFICINA/ 

DEPENDENCIA 
EQUIPO 

Centro de Computo Adquirir 8 equipos wireless más potentes y 

modernos para el Centro Odontológico. 

(recepción (1) – frente sala 5 y 6 (1) – CQ 

(1) – Mezanine (1) – 3er piso aulas (2) – 4to 

piso aulas (2) ) 

 

Centro Odontológico (servicios 
administrativos) 

8 computadoras  

 

▪ Adquirir impresoras de acuerdo a la siguiente distribución: 

UNIDAD ORGÁNICA/OFICINA/ 

DEPENDENCIA 
EQUIPO 

Oficina de Registros Académicos 1 impresora láser a colores 

Pull de secretarias Impresora multifuncional   

Unidad de Acreditación y Calidad  Impresora multifuncional (impresión a color, 
scaneo) 

 

▪ Adquirir un LECTOR ÓPTICO MODELO 6/502, OpScan 6-50 cabezal doble lápiz (5000 fichas / 

h) para la Oficina de Registros Académicos. 
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4. EVENTOS 

 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ 

OFICINA 

EVENTO FECHA 

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO  

Congreso de Internos de Odontología 
(Interfacultades) 

Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Curso taller de búsqueda de información 

científica en base de datos 

 

Marzo-abril 2018 

Taller de calibración/homologación de 

criterios de evaluación de asesores 

científicos  

Abril - mayo 2018 

 

Taller de elaboración de proyectos de 

investigación científica  

 

Junio-Julio  2018 

Taller de redacción de artículos científicos  Agosto- setiembre 2018 

y IX Encuentro de Investigación de la 

Facultad de Odontología USMP  

Noviembre 2018 
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UNIDAD 

ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ 

OFICINA 

EVENTO FECHA 

 

 

OFICINA DE 

GRADOS Y 

TITULOS 

Curso de actualización y examen de 

titulación (02) 

Febrero- marzo 2018 

Setiembre- octubre 2018 

Ceremonia de graduación de bachilleres 
2017-II 
 

 
Febrero 2018 

Ceremonia de graduación de bachilleres 
2018-I 
 

 
Julio 2018 

Reconocimiento a las mejores tesis del año 
2018, en la ceremonia de clausura del 
congreso internacional o la jornada 
científica que organiza la facultad 

 
Noviembre 2018 
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UNIDAD 

ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ 

OFICINA 

EVENTO FECHA 

OFICINA DE 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Taller Vivencial: El papel de la odontología 
forense en la escena del 
crimen. Descubriendo al culpable 
 

 
19 de enero 2018 

Taller Vivencial: Manejo de Biomateriales en 

estomatología. 

12 de enero 2018 

Bienvenida a los ingresantes  16 de febrero 2018 
Convocatoria para el intercambio estudiantil 
2018-I 

27 de febrero 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Hogar 
de la Bienaventuranzas  

16 de marzo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  Club 
Deportivo USMP - División de Menores de 
Futbol 

23 marzo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  Casa 
Hogar Madre Teresa de Calcuta 

20 abril 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  
Asociación Esperanza y Caridad 

23 y 25 abril 2018 

“Mes de la Letras” Abril 2018 
Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  
Facultad de Derecho  

11 mayo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  
Parroquia Jesús Obrero 

18 mayo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   Centro 
del Adulto Mayor- Santa Anita 

21 y 23 mayo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   
Campaña CUSA (Diagnóstico para 
Tratamiento de Ortodoncia) 

25 mayo 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   
Asociación Pachacútec 

8 de junio 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   
Campaña preventiva de Cáncer Bucal 

11 y 13 junio 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   IV Feria 
de la Salud - CUSA 

15 junio 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:    
Facultad de Comunicaciones, Turismo Y 
Psicología - USMP 

22 junio 2018 

Taller Vivencial: Técnicas de sutura en 

simuladores biológicos. 

9 de junio 2018 

Taller Vivencial: Técnicas radiológicas y uso 
de equipos de última 
generación en toma de imágenes. 

7 de julio 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:     CEBE 
N° 14 Rotary Club La Molina 

7 de julio 2018 

Bienvenida a los ingresantes  20 julio 2018 
Taller Vivencial: Identificación microscópica 

de bacterias orales. 

4 agosto 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Hogar 
de la Bienaventuranzas  

17 agosto 2018 
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Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 

24 agosto 2018 

Taller Vivencial: Identificación de 
estructuras anatómicas y su 
Importancia en ciencias de la salud. 

1 de setiembre 2018 

Convocatoria para el intercambio estudiantil 
2018-II 

4 setiembre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  Casa 
Hogar Madre Teresa de Calcuta 

7 setiembre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:  
Asociación Esperanza y Caridad 

17 y 19 setiembre 2018 

Taller Vivencial: Protocolos de restauración 

con resinas compuestas. 

22 setiembre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Cuna 
Jardín “Santa Bernardita” 

28 setiembre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: 
Parroquia “Jesús Obrero” 

5 octubre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Instituto 
Mundo Libre 

19 octubre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”: Centro 
del adulto mayor- Santa Anita  

22,24,29 y 31 octubre 2018 

Campaña “Aprendiendo a Sonreír”:   
Campaña preventiva de Cáncer Bucal 

12 y 14 noviembre   2018 

Taller Vivencial: El papel de la odontología 
forense en la escena del 
crimen. Descubriendo al culpable 

 

17 de noviembre 2018 

Megacampaña CO-USMP 25 noviembre 2018 
Campaña Navideña "San Martín en Acción" 12 diciembre 2018 
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UNIDAD 

ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ 

OFICINA 

EVENTO MES 

OFICINA DE 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

CURSOS 
 

 

Técnicas de aislamiento en endodoncia. FEBRERO 
Curso de Actualización para Bachilleres  
Prótesis parcial removible, técnicas y 
fundamentos. 

MARZO 

Calibración de Sistema de Diagnóstico de 
Caries Dental – ICDAS. 

ABRIL 

Tallados en prótesis fija. MAYO 
Técnicas y fundamentos en clareamiento 
dental. 

JULIO 

Carillas y laminados cerámicos, desde la 
preparación a la cementación. 

AGOSTO 

Manejo del incremento de la dimensión 
vertical.   
 

SETIEMBRE 
 

Sistema de manejo de obturación 
termoplástica  
 

OCTUBRE 
 

Manejo y protocolo de aplicación del 
Biodentine 
 

NOVIEMBRE 

CONFERENCIAS  
 

 

CAD CAM en Odontologia 
 

FEBRERO 

Jornada de Estética Dental  
 

ABRIL 

Del acceso a la obturación en endodoncia JUNIO 
Importancia de la terapia de mantenimiento 
en dientes e implantes 

 

Implantología en Rehabilitación Oral 
 

AGOSTO 

Accidentes en Endodoncia  SETIEMBRE 

Curso de Actualización para Bachilleres OCTUBRE 
Odontología de mínima intervención en 
odontopediatría  

NOVIEMBRE 

¿Cómo elaborar un currículum vitae? MARZO 
Marketing en Odontología 
 

MAYO 

Oportunidades laborales y de estudios de 
posgrado en el extranjero  

JULIO 

Todo lo que debes saber para la apertura de 
um consultorio odontológico. 

SETIEMBRE 

Lo que debe saber el odontólogo de 
contabilidad 

OCTUBRE 

Taller de costos de tratamento odontológicos.  NOVIEMBRE 
V Jornada Científica Internacional de la FO-
USMP 

NOVIEMBRE 
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UNIDAD 

ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ 

OFICINA 

EVENTO FECHA 

OFICINA DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 
 
Programa Preventivo de Salud Para 
Ingresantes. 

Enero-marzo 2018 

Julio-setiembre 2018 

 
 
Programa "Equidad de Género, Cultura y 
Etnias" 

Enero-marzo 2018 

Julio-setiembre 2018 

 
Campaña contra accidentes  

Enero-diciembre 2018 

 
Charla de seguridad “Robos y Asalto” 

Abril-junio 2018 

Julio-Setiembre 2018 
 
Charla de Salud Alcoholismo y/o 
Drogadicción (MINSA) 

Abril-junio 2018 

 

 
PROGRAMA DEPORTIVO “Jugando Ajedrez” 

Enero-diciembre 2018 

 
Charla  preventiva  contra el  cáncer  
“Prevenir Es Vivir” 

Octubre-diciembre 2018 

 
Programa “Preservación Del Medio 
Ambiente” 

Enero-diciembre 2018 

 
Feria Universidades Saludables - CUSA 

Abril-junio 2018 

 

 
Campaña de donación de sangre (INSN) 

Enero- marzo 2018 

Julio-Setiembre 2018 

 

 
Actividad Cultural - SHOW DE TALENTOS 

Octubre -diciembre 2018 

 
Programa Cultural: “Cine En Tu Facultad” 

Enero-diciembre 2018 

 
ACTIVIDAD FÍSICA LABORAL “Solo 10 
Minutos”  

Enero-diciembre 2018 

 

 
Campaña de cuidado  personal  “Mes De La 
Mujer” (SEGUROS RÍMAC) 

Enero -marzo 2018 

 

 
Campaña de relajación: “Combatiendo El 
Estrés” (SEGUROS RÍMAC) 

Abril- junio 2018 
Octubre -diciembre 2018 

 
PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO 
“Feliz Aniversario Odonto” 

Julio-Setiembre 2018 
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UNIDAD ORGÁNICA 

/DEPENDENCIA/ OFICINA 
EVENTO FECHA 

UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y 

CALIDAD 

Taller para la capacitación de 

los cuadros directivos y el 

personal administrativo para la 

implementación del SGC. 

  

 

Marzo 2018 


