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Introducción
La Universidad Científica del Sur ofrece a los jóvenes que buscan trascender por medio
de su vocación la única que forma de convertirse en profesionales socialmente
responsables de triple impacto: social, económico y ambiental - dentro de las
principales universidades privadas del Perú porque posee una oferta basada en:
Visión Humanista
Formación basada en valores que les permite sobresalir como profesional, buscamos
comprender y valorar al ser humano y a su entorno.
Enseñanza Personalizada y Vivencial
Desarrolla en nuestros estudiantes un aprendizaje exitoso en su vida universitaria
asimilando los conocimientos para un mejor desempeño profesional desde el 1er ciclo
con un sistema educativo que incentiva el aprendizaje y que permite afianzar su
vocación.
Infraestructura moderna
Contamos con infraestructura de primer nivel (laboratorios, clínicas, centros de
investigación) que garantizan a nuestros alumnos un óptimo desempeño profesional.
Campus Verde
Ubicado a pocos metros de una zona ecológica cerca a los pantanos de villa y del mar,
campus ideal para el aprendizaje que permite una experiencia universitaria en
contacto con la naturaleza.
Investigación científica aplicada
Alto nivel de exigencia que incentiva y compromete a nuestros alumnos para
desarrollar proyectos de investigación.
Enfoque Internacional
Brindamos herramientas para desarrollar profesionales globalizados alineados a las
nuevas tendencias y con una visión internacional.

1. Antecedentes
La Universidad Científica del Sur (UCSUR) fue fundada por el Ingeniero José Dextre
Chacón. El 5 de febrero de 1998, el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades (CONAFU) aprobó el funcionamiento de la
Universidad Científica del Sur mediante Resolución N° 356-98-CONAFU. Su primera
Comisión Organizadora tuvo como Presidente al Dr. Fernando Cabieses Molina,
quien luego fue el Rector de la universidad, dando paso al Ing. Dextre como
Presidente del Directorio de la asociación promotora.
El 12 de julio de 1998 se inició públicamente la campaña de admisión y en setiembre
del mismo año se inauguraron las actividades académicas. El primer semestre
académico se inició con cincuenta alumnos agrupados en dos carreras: Medicina
Humana e Ingeniería de Sistemas.
La UCSUR proviene de las actividades realizadas por la Asociación para la
Organización de Sistemas Educativos, ASOSISE.
ASOSISE, solicitó al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, CONAFU, la adecuación de UCSUR al Decreto Legislativo N° 882 - Ley
de Promoción de la Inversión Pública (02 de julio de 1999) y la adecuación de la
UCSUR al modelo de Sociedad Anónima Cerrada (30 de mayo de 2000). Ambos
procesos se dieron por concluido el 27 de agosto de 2002 con la aprobación de
CONAFU. El 19 de febrero de 2003, la UCSUR fue constituida según escritura
pública. El 08 marzo de 2006, con resolución N°058-2006-CONAFU se le otorgó a la
UCSUR la Autorización Definitiva de Funcionamiento.
Actualmente, la Universidad Científica del Sur cuenta con más de seis mil estudiantes
distribuidos en diecinueve carreras. A la vez, cuenta con un campus de diseño
ambiental, con cerca de 50,000 m2, ubicado en la zona ecológica de los Pantanos de
Villa y que está considerado como uno de los más innovadores a nivel nacional.
Adicionalmente, cuenta con una Clínica Odontológica ubicada en Miraflores.

2. Marco estratégico institucional
Nuestra Universidad forma líderes comprometidos con el desarrollo humano, social y
ambiental. Ofrecemos educación de calidad para el mundo laboral, basadas en una
educación personalizada y en el acercamiento a su profesión desde el primer ciclo.
Contamos con una moderna infraestructura y los componentes necesarios para
convertirte en un profesional competitivo. Contamos con 19 carreras profesionales
dentro de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales, Ciencias
Empresariales, Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias y Biológicas
Misión
Formamos, mediante una propuesta educativa humanista y científica, profesionales
líderes, capaces de participar armónicamente en la creación de riqueza moral y
económica, y comprometidos con la creación de conocimiento y el desarrollo humano
de nuestra sociedad.
Visión
Nuestra universidad aspira a ser reconocida como una de las más importantes del Perú
gracias a su alta calidad de enseñanza, a su moderna infraestructura, a la excelencia
de sus egresados y al nivel de sus intercambios internacionales. Una institución
caracterizada por la innovación, vocación social y compromiso con el desarrollo
humano y social.

2. Marco estratégico institucional (cont.)
Nuestra universidad busca el crecimiento sostenible y se enfoca en tres ejes
estratégicos: prestigio, calidad y talento.
Cada eje estratégico tiene áreas de enfoque.
PRESTIGIO
Nuestra ambición es la de realzar el prestigio de nuestra institución basándonos en:
i. La calidad del alumnado que captamos, al fortalecer nuestra selectividad
académica y/o el reforzamiento de los conocimientos de los ingresantes;
ii. La calidad del aprendizaje, mediante docentes y procesos de aprendizaje
innovadores;
iii. La certeza de la adquisición de las competencias profesionales definidas en el
perfil;
iv. Fortaleciendo la investigación en nuestra universidad;
v. Ampliando nuestras actividades de responsabilidad social universitaria; y
vi. Liderando el conocimiento en las áreas académicas que formamos
proponiendo políticas e iniciativas a la sociedad y el Estado.
CALIDAD
Nuestra ambición es la de realzar la calidad de nuestra institución basándonos en:
i. Estando cohesionados alrededor de nuestro modelo educativo;
ii. Definiendo y mejorando los productos educativos: planes diferenciadores por
carrera, consejos consultivos, internacionalización y el fortalecimiento de
nuestra relación con las empresas para consolidar la empleabilidad;
iii. Evaluando a nuestros Académicos por indicadores de gestión y ranking;
iv. Internacionalizando nuestros servicios logrando presencia en rankings
internacionales;
v. Contando con un soporte administrativo, financiero y comercial, eficaz y
rentable por su escala a nivel de Grupo; y
vi. Garantizando infraestructura de calidad que aporte valor al ambiente
educativo.
TALENTO
Nuestra ambición es la de consolidar el talento de nuestra institución basándonos en:
i. Fortalecer la cultura organizacional; y
ii. Premiar la meritocracia a través de evaluaciones de resultados de la gestión.

