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La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) es una universidad constituida bajo el
régimen jurídico de asociación civil sin fines de lucro, autorizada mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 015-2016-SUNEDU/CD, especializada en la formación académica y
desarrollo integral, que ofrece carreras de ingeniería requeridas por el mercado laboral.
Asimismo, propone a los jóvenes interesados en la ingeniería, una formación regida por la
metodología de aprendizaje activo, el cual considera el desarrollo de proyectos desde el
primer año y a lo largo de sus estudios. Esto, sumado a talleres y laboratorios con
tecnología moderna, asegura la formación de competencias claves que exige el siglo XXI.
La visión de esta casa de estudios es la de construir la ingeniería del futuro, impulsando
el desarrollo tecnológico de Latinoamérica y del mundo. En ese sentido, su misión es
desarrollar ingeniería para las personas y las empresas del futuro, formando ingenieros
creativos, sensibles a las necesidades sociales y con un amplio conocimiento científico,
haciendo investigación y solucionando problemas tecnológicos.
Para lograr ello, el plan estratégico de la UTEC gira alrededor de las siguientes cuatro
ambiciones:
1. Las organizaciones globales demandan a alumnos de UTEC.
2. Somos reconocidos como un referente mundial en investigación en tres áreas de
especialización.
3. Graduamos emprendimientos de ingeniería y tecnología en plazas clave.
4. Nos impulsa una cultura start-up basada en resultados.
A continuación se especifica las estrategias que la UTEC implementará para lograr cada
uno de los objetivos:
AMBICIÓN 1: LAS ORGANIZACIONES GLOBALES BUSCAN Y PREFIEREN A
ALUMNOS DE UTEC
-

Atraemos y retenemos al mejor talento con vocación para la ingeniería.

-

Nuestro modelo educativo trasciende la ingeniería y forma personas preparadas
para entender y solucionar problemas reales.

-

Ejecutamos un modelo de coeducación con empresas.

-

Contamos con una plataforma que nos permite conectar a nuestros alumnos con
empresas globales.
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AMBICIÓN 2: SOMOS RECONOCIDOS COMO UN REFERENTE MUNDIAL EN
INVESTIGACIÓN EN TRES ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
-

Formamos y promovemos centros de investigación especializados.

-

Los alumnos desarrollan proyectos e investigan desde el primer semestre, de
preferencia enfocados en las áreas de especialización definidas.

-

Desarrollamos una capacidad de fundraising sobresaliente para investigación,
enfocada en las áreas de especialización definidas.

AMBICIÓN 3: GRADUAMOS EMPRENDIMIENTOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
A PLAZAS CLAVE
-

Contamos con un modelo de identificación de emprendimientos escalables.

-

Desarrollamos relaciones con centros críticos para start-ups a nivel global.

-

Conectamos a las start-ups con capital local e internacional.

AMBICIÓN 4: NOS IMPULSA UNA CULTURA START-UP BASADA EN RESULTADOS
-

Las personas se desenvuelven en un entorno laboral altamente flexible, en el cual
su éxito depende en su capacidad de demostrar resultados.

-

Desarrollamos procesos y sistemas de información que permiten la toma de
decisiones rápidas.

-

Incentivamos la realización de emprendimientos e intraemprendimientos de
docentes y alumnos de UTEC.
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