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En la Universidad Nacional del Callao estamos comprometidos con promover una cultura de 

calidad y el mejoramiento e innovación continuo de nuestros procesos de gestión académica y 

administrativa, con un enfoque científico, humanista y competitivo, hacia el logro de la excelencia 

y liderazgo institucional, con la finalidad de formar profesionales íntegros que busquen atender 

las necesidades y satisfacer las expectativas de los grupos de interés y de la sociedad.  

 

Por ello, nos comprometemos con lo siguiente: 

 Lograr la satisfacción en la formación de profesionales competentes que contribuyan al 

desarrollo sostenible y a la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales 

a nivel nacional e internacional, mediante currículos por competencias que respondan a 

la demanda social y a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

 Incentivar la investigación científica, tecnológica y humanística; así como la adecuada 

gestión de la propiedad intelectual y actividades de responsabilidad social que permitan 

consolidar una cultura para el desarrollo sostenible, cuyo impacto incremente la 

satisfacción de nuestros grupos de interés y de la sociedad. 

 Contar con una infraestructura adecuada que nos permita brindar los servicios 

académicos y administrativos con estándares de calidad. 

 Gestionar los recursos humanos idóneos que brinden un servicio académico y 

administrativo de calidad.  

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, cumpliendo con eficacia 

los objetivos estratégicos institucionales.  

 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos legales vinculados con el quehacer de 

la Universidad, como la Ley Universitaria N° 30220, la Ley General de Educación N° 28044, 

entre otras.  

 Promover la mejora continua de los procesos del sistema de gestión, tomando en cuenta 

el desarrollo educativo, científico y técnico de los estudiantes y personal de la 

Universidad. 

 Fortalecer la internalización y la cooperación académica internacional a través de 

convenios y alianzas internacionales con universidades, organizaciones y/o empresas, que 

permitan el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, extensión 

universitaria en docentes y estudiantes.  
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