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La investigación trata de determinar en qué medida el Planeamiento Estratégico del Centro de
Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ciencias Administrativas
(CEUPS) aumentará los recursos financieros de su Facultad. En este afán, se ha podido
determinar que una de las principales causas de los altibajos producidos en los ingresos del
CEUPS ha sido su irregular funcionamiento y la falta de un plan documentado para su dirección.
Fue en el 2002 que se produjeron los mejores resultados, por lo que ese año se tomó como
referencia para los efectos de los pronósticos.

Realizada la primera convocatoria del 2005 para los programas de especialización que se
dictan en el CEUPS y lograda la cifra record de 96 participantes, se proyectó la recaudación que
se lograría suponiendo una deserción del 12%; luego, el resultado se comparó con el de la
primera convocatoria del año 2002 encontrando que en el 2005 se obtendrá un ingreso superior
en 10%, por lo que para la proyección de los ingresos en lo que resta del año se consideró que
ésta diferencia seguiría siendo al menos de la misma magnitud.

La investigación reveló que las estrategias que se deben seguir para que el CEUPS sea una
fuente de financiamiento en crecimiento de la Facultad como el que se pronostica, es necesario
seguir dos estrategias:

1. Encontrar un quinto programa básico

2. Lograr dos convenios o auspicios como mínimo al año teniendo como táctica la
penetración del mercado de provincias.

De cumplirse estas metas estratégicas se estará superando, tal vez mucho antes del año 2009,
la meta de S/.548,000 de ingreso bruto anual con una utilidad neta superior a los S/.300,000.

La investigación también revela que los participantes del CEUPS están constituidos en un
53% por personal de las empresas privadas, en un 19% por el personal del sector estatal, otro
19% por el sector de egresados y profesionales sin trabajo, un 7% por los empresarios
independientes y un 2% por los profesionales independientes.

Así mismo se determina que Finanzas es el programa que ha mostrado una fuerte caída y
que Recursos Humanos es otro programa a reforzar haciendo una revisión completa de su
contenido y cambiándole el nombre por el de “Dirección de Personas”. Finalmente se estableció
que nuestros principales competidores son la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM,
IPAE, el CEPS de la Universidad San Martín de Porres y el Instituto San Ignacio de Loyola.





The present research seeks to determine the possibility of adding new and fresh financial
resources to the School of Administration Sciences. It has been found that there does not exist a
written Institutional Strategic Plan for the CEUPS. 2002 was the best year in terms of income
and new students; consequently, this year was the reference year on which to base projections for
the next five years. Thus, 2005 was forecasted on the basis of the results of 2002.

Assuming that 96 students were newly enrolled and assuming a 12% desertion level, income
revenue exceeded that obtained in year 2002 by 10%. However, year 2005 will be the first test of
the workability of our proposed strategic plan of “CEUPS – 2005-2009”. The research has found
the strategies to follow to convert the CEUPS into a growing and lasting financial source for the
School. Towards this end is necessary:

1. To identify and establish a fifth new educational program, and

2. To get at least two new agreements per year. (For example, expand educational services
into the provinces or regional CEUPS universities.) These agreements should last at least one
academic year or a 12-month period to help secure the penetration tactics into either the
provincial on regional markets.

If projections are to be maintained by 2009, the target of S/.548,000 of income revenue will
be reached. This revenue will yield a net profit of S/.300,000 for the School. Furthermore, an
important finding of the study is that 53% of the CEUPS’ students come from private
enterprises; 19% from government institutions; 19% are school graduates and unemployed
graduates; 7% are independent people and 2% are profesional graduates.

The courses offered by CEUPS are Finance Human Resource and Integrated Administration.
Human Resources is a program to reinforce: the new name will be Personnel Management
(“Dirección de Personas”). Finally, the main competitors in our higher educational market are:
the CEUPS from the School of Accounting at San Marcos, the “Instituto Peruano de
Administración de Empresas (IPAE) and the “Centro de Extensión y Proyección Social (CEPS)
of the Private San Martin de Porres University. The San Ignacio de Loyola Institute is also
entering the higher education market in Lima Metropolitan Area.
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