Universidad César Vallejo: Construyendo oportunidades
a través de la educación

“Somos una universidad solidaria con rostro humanista”, así, es como la
Universidad César Vallejo describe a su institución, una comunidad educativa
que a lo largo del tiempo ha llegado a muchas personas sin distinción de
condiciones, cambiando el futuro de muchas familias y sobre todo formando
a profesionales de éxito dispuestos a cambiar el futuro de nuestro país.

La Universidad César Vallejo nació hace 28 años en la ciudad
de Trujillo, gracias al espíritu visionario de su fundador el
doctor César Acuña Peralta, quien en medio de la crisis
política y económica por la que atravesaba el país, cuando
las empresas preferían realizar inversiones en el extranjero,
un soñador decide creer y apostar en el futuro de su país.
Hoy, ese sueño es una realidad, la Universidad César Vallejo
cuenta con 12 campus en todo el territorio nacional, más
de 8.000 colaboradores altamente comprometidos con
la formación de los estudiantes y con más de 108.000
estudiantes en pregrado y posgrado, convirtiéndola en la
universidad más grande del Perú. Día a día, se consolidan
como grandes gestores en la educación, reafirmando la visión
de su fundador de democratizar la educación para poder
brindar a toda la población la oportunidad de concretar sus
sueños, accediendo a programas educativos de calidad.

El legado y fortalecimiento
de la Visión educativa
En el transcurso de los años han inculcado a todos sus
colaboradores a preservar y establecer en sus estrategias a
futuro esta misma visión a través de los siguientes pilares:
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•

Exigencia y calidad académica.

•

Capacitación constante a los docentes.

•

Herramientas Digitales y tecnología de punta al servicio
de su comunidad.

•

Comunicación constante y directa con sus estudiantes
y familias.

•

Infraestructura (equipamiento óptimo).

•

Educación accesible a todos.

“Vemos en nuestros docentes a profesionales comprometidos con la
educación y con el desarrollo de sus estudiantes. Vemos en nuestros
egresados a embajadores de nuestros valores y de nuestra formación. Vemos
en cada uno de nuestros estudiantes a un emprendedor en potencia, capaz de
contribuir al desarrollo de su país con actitud ética y sentido humanista”
– César Acuña Peralta– Fundador de la Universidad César Vallejo

Covid 19: El reto educativo
Con la llegada de la pandemia, la Universidad César
Vallejo se encontraba en un proceso de evolución
tecnológico, siendo uno de sus principales objetivos,
brindar acceso desde cualquier parte del mundo a
través de herramientas de alta calidad y proyectarse
de manera integral como marca nacional que busca
expandirse a mercados internacionales.
Con un entorno en proceso de adaptación, resultaba
imperativo contar con tecnología de vanguardia
que no solo cumpliera con las expectativas de los
estudiantes cada vez más inmersos en el mundo
digital, sino que además le permitiera ponerse en
sintonía con las tendencias en educación a nivel global.
Dedicaron tiempo al análisis amplio de soluciones en
el mercado que se ajustaran a sus necesidades y que
a su vez vaya en la misma dirección de sus objetivos,
es así que encontraron en Blackboard puntos
distintivos que les permite resaltar su experiencia
actual y cumplir con sus metas a largo plazo:
•

Analítica de datos: reporte actualizado de cifras
y métricas de uso.

•

Experiencia móvil: aplicación al alcance todos y
experiencia de usuario.

•

Servicio de soporte: programas de adopción y
capacitación.

De esta manera empieza una nueva etapa en el proceso de
innovación, a través de la alianza estratégica con Blackboard
por medio del uso de la plataforma Blackboard Ultra,
garantizando brindar a los estudiantes un ecosistema digital
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por medio de diferentes herramientas de videoconferencia
y el uso del LMS. La Universidad ha tenido una respuesta
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positiva a todo este proceso: “los docentes y comunidad
administrativa han actuado con mucha emoción” como respuesta
a una decisión audaz de las directivas académicas.
“Hoy en día siempre se debe buscar la forma de llegar
a los estudiantes, se debe cautivar y mantener su
motivación, para esto se debe capacitar a los maestros,
el maestro debe estar muy cerca de los estudiantes”
– César Acuña Peralta – Universidad César Vallejo
De manera adicional la Universidad tiene como fin la
formación docente en competencias digitales, brindándoles
un acompañamiento integral en la creación de cursos,
actividades y evaluaciones así como cualquier complemento
en línea que necesiten. Con este panorama, era necesario
poner en el centro de prioridades a los estudiantes y
desarrollar competencias digitales. En complemento con
estas herramientas proporcionadas por Blackboard, la
Universidad, ha lanzado una aplicación con el objetivo de
mantener en constante comunicación a todas las fuerzas
del campus educativo.

Campus de la Universidad César Vallejo

Con lo anterior se evidencia que Blackboard, a través
de sus procesos de adopción y acompañamiento a las
instituciones puede cubrir cualquier necesidad dentro del
proceso educativo, dando apoyo en el crecimiento de las
instituciones educativas.
“Durante esta temporada hemos sentido que Blackboard
nos ha acompañado atendiendo nuestras necesidades,
desde distintos países nos han hecho sentir que son parte
de nuestra comunidad educativa” – César Acuña Nuñez,
Universidad César Vallejo

Los nuevos retos
Gracias a su cultura y visión educativa, la Universidad César
Vallejo, a pesar del nuevo reto que implica la gestión en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por la pandemia, ha
logrado darle a sus estudiantes y colaboradores, todas las
herramientas tecnológicas necesarias para sobrellevar este
nuevo sistema virtual de estudios en el caso de sus alumnos
y de trabajo remoto en el caso de sus colaboradores.
“La nueva universidad va a ser aquella que mejor aprenda
a desempeñarse en este entorno, un entorno cambiante
y dinámico para que por medio de la educación se pueda
transformar vidas y de esta manera transformar un país”
– César Acuña Peralta– Universidad César Vallejo
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