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INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Tumbes es una comunidad académica orientada a la investigación y
a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara
conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como
derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y
graduados.
La Universidad Nacional de Tumbes, es la primera institución pública de educación superior de la
frontera norte del Perú. Por su ubicación en la Reserva de Biosfera del Noroeste, reconocida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es
estratégica para el desarrollo sostenible de la Región y del país. Nuestra comunidad universitaria
está identificada con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, la consolidación
de la paz e integración, el respeto del estado de derecho y de la persona humana.
La Universidad Nacional de Tumbes está conformada por docentes, estudiantes y personal
administrativo y presta sus servicios a la comunidad local, regional y nacional y para cumplir tales
fines requiere de personal humano capacitado.
El proceso de capacitación aplicado de manera organizada y sistemática, posibilita que el
personal adquiera y desarrolle conocimientos y habilidades que necesitan para realizar su
trabajo, asimismo es una herramienta que posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la
corrección de actitudes del personal en el puesto de trabajo.
El Plan de Desarrollo de Personas – PDP, es un instrumento de gestión que tiene como objetivo
mejorar el desempeño de las y los servidores civiles, fortaleciendo sus capacidades y
competencias que los conduzcan a alcanzar el logro de objetivos institucionales y brindar
servicios de calidad a los ciudadanos.

I.

Presentación:
El Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del 2022 de la Universidad Nacional de
Tumbes, ha sido elaborado teniendo como referencia los objetivos estratégicos
institucionales, así como las actividades programadas por los órganos o unidades
orgánicas de la entidad.
El objetivo del PDP es potenciar las capacidades, incrementar los conocimientos y
desarrollar habilidades que permitan mejorar el desempeño y el cierre de brechas de
nuestros servidores civiles, para así contribuir al logro de objetivos estratégicos y mejorar
los servicios que ofrecemos a los ciudadanos.

II.

III.

Base legal:


Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”.



Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la
Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”.



Decreto Legislativo Nª 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público; y, su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo Nº 005 – 90 –PCM.



Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil – SERVIR,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.



Decreto Legislativo N° 1057, que aprueba el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.



Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba las Normas de Capacitación y
Rendimiento para el sector Público.



Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO.



Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades
públicas”.

Objetivos estratégicos institucionales:
1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
2. Promover la investigación científica, tecnológica, cultural y humanística e innovación
en la comunidad universitaria.
3. Promover las actividades de extensión cultural y proyección social para la comunidad
universitaria.

Modernizar la gestión institucional.
5. Implementar la gestión del riesgo de desastres.
4.

IV.

Misión y Visión:
Misión:
“Formar profesionales y promover la investigación científica, tecnológica, cultural y
humanística e innovación; competitivos y de calidad contribuyendo al desarrollo
sostenible de la región y del país”.
Visión
“Al 2022 nuestra universidad es líder en la formación profesional integral, la investigación
responsable y de impacto, acreditada nacional e internacionalmente, con una comunidad
universitaria identificada, integrada y comprometida con el desarrollo sostenible de la
región y el país”

V.

Principios:
La Universidad Nacional de Tumbes, se rige por los siguientes principios:
a. Búsqueda y difusión de la verdad.
b. Calidad académica.
c. Autonomía.
d. Libertad de cátedra.
e. Espíritu crítico y de investigación.
f. Democracia institucional.
g. Meritocracia.
h. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.
i. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.
j. Afirmación de la vida y dignidad humana.
k. Mejoramiento continuo de la calidad académica.
l. Creatividad e innovación.
m. Internacionalización.
n. El interés superior del estudiante.
o. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
p. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
q. Ética pública y profesional.
r. Responsabilidad social.
s. Legalidad.
t. Prevalencia de funciones.
u. Espíritu del emprendimiento.
v. Libertad de pensamiento.

VI.

Fines:
La Universidad Nacional de Tumbes tiene los siguientes fines:
a. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica,
tecnológica, cultural y artística de la humanidad.

b. Formar profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno sentido de
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.
c. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y
desarrollo.
d. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de
derecho y la inclusión social.
e. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística,
creación intelectual y artística.
f. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.
g. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
h. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.
i. Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
j. Formar personas libres en una sociedad libre.
k. Preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural, material e inmaterial, en el
ámbito regional, nacional e internacional.
l. Promover la defensa de los derechos humanos.
m. Participar en la defensa, conservación, rescate y uso sostenible de los recursos
naturales y del medio ambiente.
n. Promover en forma permanente la cooperación técnica y económica; así como el
intercambio académico con universidades e instituciones científicas,
tecnológicas y culturales del país y el extranjero.
o. Promover la formación de asociaciones, fundaciones y empresas con fines de
investigación, y la producción de bienes y servicios para la solución de los
problemas de la región, del país y del mundo.
VII.

Estructura orgánica:
01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
01.1 Asamblea Universitaria
01.2 Consejo Universitario
01.3 Rectorado
01.4 Vicerrectorado Académico
01.5 Vicerrectorado de Investigación
02. ÓRGANO ESPECIALES
02.1 Defensoría Universitaria
02.2 Tribunal de Honor
02.3 Comisión Permanente de Fiscalización
03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1 Órgano de Control Institucional
04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1 Oficina de Asesoría Jurídica
04.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2.1 Unidad Formuladora

04.2.2 Unidad de Presupuesto
04.2.3 Unidad de Planeamiento
04.2.4 Unidad de Modernización
04.3 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
04.4 Unidad de Gestión de la Calidad
04.5 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
05. ÓRGANOS DE APOYO
05.1 Dirección General de Administración
05.1.1 Unidad de Recursos Humanos
05.1.2 Unidad de Abastecimiento
05.1.3 Unidad de Tesorería
05.1.4 Unidad de Contabilidad
05.1.5 Unidad Ejecutora de Inversiones
05.1.6 Unidad de Servicios Generales
05.2 Oficina de Tecnologías de la Información
05.3 Secretaría General
05.3.1 Unidad de Grados y Títulos
05.3.2 Unidad de Gestión Documentaria
06. ÓRGANOS DE LÍNEA
06.1 Consejo de Facultad
06.2 Decanato
06.2.1 Departamento Académico
06.2.2 Escuela Profesional
06.2.3 Unidad de Investigación
06.2.4 Unidad de Posgrado
ÓRGANO DEPENDIENTE DEL RECTORADO
06.3 Escuela de Posgrado
ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO
06.4 Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural
06.5 Dirección de Bienestar Universitario
06.5.1 Unidad de Servicios de Salud
06.5.2 Unidad de Servicios Deportivos
06.5.3 Unidad de Seguimiento al Graduado
06.5.4 Unidad de Biblioteca
06.6 Dirección de Asuntos Académicos
06.7 Dirección de Admisión
ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
06.8 Dirección de Producción de Bienes y/o Servicios
06.8.1 Unidad de Centros de Producción de Bienes y/o Servicios
06.9 Dirección de Incubadora de Empresas
06.10
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
06.11
Instituto de Investigación

VIII. Número de servidores/as civiles que conforman la entidad:

D.L. N° 276

D.L. N° 728

D.L. N° 1057

Total de servidores

145

0

196

340

IX.

Resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC):
a. Matriz DNC

