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VISIÓN Y MISIÓN 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica,  

Mecánica Eléctrica y Mecatrónica 
 

 

A. DECLARACIONES DE LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA 

MARÍA 

 

Misión 

La misión de la UCSM es declarada como: 

 

“Formar integralmente líderes profesionales y académicos responsables socialmente, 

sustentados en principios y valores, con capacidad para insertarse competitivamente en el 

mundo globalizado. Crear, innovar, aplicar, integrar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos de las áreas del conocimiento humano, orientados al desarrollo sostenible. 

Fortalecer el capital social en su ámbito de influencia a través de la preservación y promoción 

del arte, la cultura y el deporte.” 

 

“To form integral professional and academic leaders sociably responsible, supported by 

principles and values, and with the competences to incorporate into the global world. To create, 

innovate, apply, integrate and disseminate scientific and technological knowledge aiming to 

society sustainable development. To strength the social capital through the promotion and 

preservation of arts, culture and sports”. 

 

Visión 

La visión de la UCSM es declarada como: 

 

“La Universidad Católica de Santa María es una Institución reconocida por su excelencia; en la 

formación académica y profesional de personas responsables socialmente; por la producción 

intelectual e investigación humanística, científica y tecnológica, capaces de contribuir con el 

desarrollo sostenible.” 

 

“To be a leading institution recognized by its excellence in the academic and professional 

formation of responsible people, by its intellectual production, and by its scientific and 

technological research, capable of contributing to the sustainable development of society”. 

 

 

B. DECLARACIONES DE LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 

FÍSICAS Y FORMALES 

 

Visión 

La misión de la FCIFF es declarada como: 

 

“Ser la Facultad líder en la enseñanza de ingeniería, con nivel de competencia nacional e 

internacional, consolidada y reconocida por su calidad en la formación de profesionales íntegros 

con excelencia académica y responsabilidad social contando con infraestructura de vanguardia, 
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que responda a las necesidades globales y contribuyendo al desarrollo sostenible a través de sus 

egresados, sus investigaciones y programas de extensión.” 

 

“To be a leading institution in the teaching of world-class engineering, consolidated and 

recognized by the quality in the formation of integral professionals, with academic excellence 

and social responsibility, having modern facilities that responds to global needs, and contributing 

to the sustainable development through its alumni, scientific research achievements, and 

educational programs”. 

 

Misión 

La visión de la FCIFF es declarada como: 

 

“Formar integralmente profesionales de ingeniería altamente competitivos, críticos, creativos, 

inspirados en principios cristianos, con sentido de ecoidentidad, y valores éticos, buscando 

siempre la excelencia en su formación, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico; 

orientado a anticipar y satisfacer los requerimientos de la sociedad.” 

 

“To integrally form engineering professionals, highly competitive, with critical thinking, creative, 

inspired in Christian principles, with eco-identity sense, and with ethic values, always pursuing 

excellence in the professional activity, promoting technological research and development, and 

oriented to anticipate and satisfy society needs”. 

 

 

C. VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECÁNICA 

ELÉCTRICA Y MECATRÓNICA 

 

Visión 

Ser una Escuela líder en la enseñanza de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica, 

con nivel de competencia nacional e internacional, consolidada y reconocida por su calidad en 

la formación de profesionales íntegros con excelencia académica y responsabilidad social 

contando con infraestructura de vanguardia, que responda a las necesidades globales y 

contribuyendo al desarrollo sostenible a través de sus egresados, sus investigaciones y 

programas de extensión. 

 

To be a leading institution in the teaching of world-class Mechanical, Mechanical Electrical and 

Mechatronics Engineering, consolidated and recognized by the quality in the formation of 

integral professionals, with academic excellence and social responsibility, having modern 

facilities that responds to global needs, and contributing to the sustainable development through 

its alumni, scientific research achievements, and educational programs. 

 

 

Misión 

Formar integralmente profesionales de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica, 

altamente competitivos, con pensamiento crítico, creativos, inspirados en principios cristianos, 

con sentido de ecoidentidad y valores éticos; que busquen siempre la excelencia en su actividad 

profesional, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico, y orientado a anticipar y 

satisfacer los requerimientos de la sociedad. 
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To integrally educate Mechanical, Mechanical Electrical and Mechatronics Engineering 

professionals, highly competitive, with critical thinking, creative, inspired in Christian principles, 

with eco-identity sense, and with ethic values; that always seek excellence in their professional 

activity, promoting research and technological development, and oriented to anticipate and 

satisfy society needs. 

 

 

 

 


