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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 054-2018-SUNEDU/CO
ANEXO Na 01

1. Sobre los antecedentes normativos de la Universidad Peruana Unión

Que, la Iglesia Adventista del Séptimo Día (en adelante, IASD), tiene presencia en más de
200 países en el mundo y ha desarrollado en todos los continentes un sistema educativo integral,
siendo parte de su modelo la mejora y crecimiento de las áreas cognoscitiva, física, social y
espiritual. En tal sentido la IASD ha participado en la implementación de actividades educativas en
Sudamérica desde el año 1898, fundando la Escuela Formadora de Obreros, antecesora de la actual
Universidad Adventista de La Plata, en Argentina;

Que, la IASD inició el desarrollo de su proyecto educativo adventista en el Perú en el año
1919, con la creación del Instituto Industrial, ubicado en el distrito de Miraflores. En 1946 trasladó
su sede a la localidad de Ñaña (Km 19.5 de la Carretera Central), en el distrito de Lurigancho,
constituyéndose en la base del posterior Centro de Educación Superior— CESU, lo que se consolidó
el 30 de abril de 1969;

Que, como paso siguiente en el proceso de consolidación de su proyecto educativo, la IASD
a través de la Promotora Asociación Unión Incaica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, obtuvo
el 30 de diciembre de 1983 la promulgación de la Ley N’ 23758, Ley de creación de la Universidad
Peruana Unión Incaica, constituyéndose en la primera entidad educativa adventista de educación
superior de Latinoamérica; quedando autorizada para el dictado de las siguientes carreras:
educación, música, contabilidad, enfermería, industrias alimentarias y teología;

Que, el primer gobierno universitario de la Universidad Peruana Unión Incaica se instaló el
30 de mayo de 1984, iniciando su servicio educativo superior en las instalaciones de la nueva sede
ubicada en el distrito de Ñaña (sede actual), contando con una infraestructura de más de
veinticuatro mil metros cuadrados y con el dictado de las carreras autorizadas en la ley de creación
de la Universidad Peruana Unión Incaica. Posteriormente, con la promulgación de la Ley N 26542,
el 03 de noviembre de 1995, la Universidad Peruana Unión Incaica varió su denominación a la de
Universidad Peruana Unión (en adelante, la UPeU), la cual se encuentra vigente hasta la fecha;

Que, el 12 de octubre del 2001, mediante acuerdo de la Asamblea Universitaria se
estableció el inicio del funcionamiento de la Filial Juliaca, la misma que fue ratificada mediante la
Resolución N” 226-2006-CONAFU otorgada por el extinto Consejo Nacional para la Autorización de
Universidades (en adelante, el Conafu);y, el 23 de febrero de 2005, se adoptó el acuerdo de la
Asamblea Universitaria para la creación de la Filial Tarapoto, hecho que se materializó a través de
la Resolución T 246-2005-CONAFU del 21 de diciembre del 2005, autorizando el funcionamiento
de las siguientes carreras: Estadística e Informática, Finanzas Empresariales, Marketing y Negocios
Internacionales;

II. Cuestión Previa: De los desistimientos formulados por la Universidad Peruana Unión.

Que, la UPeU presentó en su SLl una oferta académica inicial de noventa y seis (96)
programas conducentes a grado académico para su evaluación, entre programas de estudio
existentes y nuevos: cuarenta y seis (46) de pregrado y cincuenta (50) de posgrado, así como
también declaró cuarenta y nueve (49) programas de segunda especialidad;
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Que, a través de los Oficios N’ 010-2018/UpeU-R del 09 de mayo del 2018 y N’ 016-

2018/UPeU-R del 22 de mayo de 2018, la UPeU ratificó su desistimiento de cuarenta y dos (42)

programas de estudio conducentes a grado de los noventa y seis (96) que declaró en su SLI; los

cuales se encuentran listados en la Tablas N’ 03-A, N 03-B, N’ 04-A y N 04-B del presente anexo;

Que, luego del desistimiento formulado queda un total de cincuenta y cuatro (54)

programas de estudio conducentes a grado (bachiller, maestría y doctorado), los que se encuentran

detallados y listados en el Tabla N 02 del presente anexo;

Que, habiendo declarado cuarenta y nueve (49) programas de segunda especialidad, la

UPeU a través de los Oficios N’ 024-2017/UPeU-R del 27 de diciembre de 2017, N” 001-2018/UPeU-

R del 08 de enero de 2018, N’ 004-2018/UPeU-R del 01 de febrero de 2018, N’ 012-2018/UPeU-R

del 14 de mayo de 2018 y N 016-2018/UPeU-R del 22 de mayo de 2018; se desistió de veintidós

(22) programas de segunda especialidad: ocho (8) de nueva oferta académica y catorce (14) de

oferta vigente, los cuales se encuentran listados en las Tablas N’ 03-C y it’ 04-C del presente anexo;

Que, luego del desistimiento formulado, queda un total de veintisiete (27) programas de

segunda especialidad, los que se encuentran detallados en la Tabla N’ 02 del presente anexo;

Que, dentro de los programas desistidos y referidos en los párrafos precedentes, la UPeU

ha declarado veintiún (21) programas académicos, solo para efectos de emisión de grados y títulos

y dos (02) programas de segunda especialidad vinculados al programa de enfermería, igualmente

para efectos de emisión de grados y títulQs; los que se encuentran detallados en la Tablas N’ 03-A,

N’ 03-B y N’ 03-C del presente anexo;

Que, adicionalmente, mediante el Oficio N’ 010-2018/UpeU-R del 09 de mayo del 2018, la

UPeU presentó el desistimiento de siete (7) programas que no habían sido originalmente

declarados en su SLI, los cuales, a pesar de tener autorización, no habían sido ofertados, mismos

que se encuentran detallados en la Tabla [‘4’ 04-A del presente anexo;

Que, conforme al artículo 198 del Texto Único Ordenado de la Ley N’ 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), el desistimiento se puede efectuar en

cualquier momento del procedimiento, antes de que se notifique la resolución que agote la vía

administrativa y será la autoridad competente la que aceptará de plano el desistimiento, debiendo

ser formulado de manera expresa y señalando su contenido y alcance;

Que, además de acuerdo al numeral 198.7 del TUO de la LPAG, se ha evidenciado que con

el desistimiento no afecta intereses de terceros, ni el interés general, por lo cual, el acto de

desistimiento formulado de la UPeU, respecto de los programas académicos mencionados en los

párrafos anteriores, es procedente.

Que, en tal sentido, de conformidad con el numeral 198.6 del articulo 198 del TUO de la

LPAG, corresponde aceptar el desistimiento de los programas, formulado por la UPeU,

declarándose concluido el procedimiento en dicho extremo;

III. Sobre el análisis de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad

Que, según el análisis contenido en os informes emitidos por la Dirección de

Licenciamiento (en adelante, la Dilic), la UPeU cumple con las OC para ofrecer el servicio educativo

superior universitario, de acuerdo a lo expresado en el siguiente cuadro:
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CÓNDÍCIÓN 1. EXISTENCIA DE OBJETIVOS ACADÉMICOS, GRADOSY TÍTULOS A OTORGAR Y PLANES1
DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES. .

.-—-

Esta condición tiene seis (6) componentes: 1.1 Objetivos institucionales, 1.2 Objetivos académicos y
planes de estudio, 1.3 Grados y títulos, 1.4 Sistemas de información, 1.5 Procesos de admisión y 1.6
Plan de Gestión de la Calidad Institucional.
Respecto al primer componente, se verificó que la UPeU establece sus objetivos institucionales en
los siguientes documentos: i) “Estatuto” aprobado por Asamblea Universitaria mediante Resolución
W 052-2014/UPEU-AU dei 29 de setiembre del 2014; y, ii) “Plan Estratégico Institucional 2014-2018
V2”, aprobado por Asamblea Universitaria mediante Resolución N’ 026-2013/UPeU- AU el 1 de
noviembre de 2013, siendo aprobada una nueva versión del Plan Estratégico Institucional 2014-2018
V2 porla Asamblea Universitaria mediante Resolución N’ 001-2015/UPeU-AU el 3 de junio de 2015”,
estando los objetivos institucionales descritos, se encuentran alineados a Ley Universitaria.
Cabe precisar que, posterior a su aprobación en el 2014, el Estatuto, fue modificado por Asamblea
Universitaria mediante la Resolución N’ 047-2016/UPEU-AU del 30 de noviembre de 2016 y
Resolución N 002-2017/UPeU-AU del 7 de Junio de 2017, siendo esta última la versión vigente.
En relación con el segundo componente, se evaluaron los ochenta y un (81) programas de estudio
declarados por la UPeU: veinticuatro (24) dirigidos a la obtención del grado académico de bachiller,
veintitrés (23) al grado de maestro, siete (7) al grado de doctor, y veintisiete (27) dirigidos a la
obtención del Titulo de Segunda Especialidad, verificándose que los planes de estudio tienen
establecidos sus objetivos académicos, perfil del graduado y malla curricular, con los cursos
clasificados por estudios generales, específicos y de especialidad, y las sumillas de los mismos, y
cuentan con la aprobación de la autoridad universitaria competente. Los programas cumplen con lo
dispuesto en la Ley Universitaria. Adicionalmente, debe precisarse que la UPeU presentó veintitrés
(23) programas únicamente para la emisión de grados y/o títulos profesionales, de los cuales dieciséis

L1l60T5FodeT al nivel de pregrado, cinco ÇS} de maestría y dos Ç2) de segunda especialidad.
Con relación al tercer componente, la UPeU cuenta con el “Reglamento General de Grados y Títulos”
aprobado mediante Resolución del Consejo Universitario N° 0318-2017/UPeU-CU del 11 de abril de
2017. El reglamento norma los procedimientos para optar por los grados académicos, títulos
profesionales y títulos de segunda especialidad que otorga la UPeU.

\J°B ‘\ Respecto al cuarto componente, referido a la existencia de sistemas de información que brinden
‘S ,) soportes a diversos procesos internos, la UPeU demostró, tanto a nivel documentario como durante

‘la visita de verificación presencial, que cuentan con los sistemas de información que facilitan su
gestión institucional:
(i) Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera, permite la gestión de operaciones

contables a través del registro de transacciones manuales y de interfaces automáticas. Presenta
los módulos de Caja, Finanzas Alumnos- Venta finanzas, Cheques y Compras; y permite generar
reportes financieros sobre estados de cuenta, registro de compras, cuentas por pagar y
balances.

(u) Sistema de Información Docente, a través del Sistema Académico, permite a los docentes
planificar sus actividades académicas, acceder a su carga horaria académica, así como visualizar
los resultados del desempeño docente. Además, pueden realizar el registro de notas y de
asistencia de los estudiantes.

(Hi) Sistema de Matrícula, el cual apoya el proceso de matrícula en sus modalidades presencial y
virtual. En el caso de los estudiantes, ellos tienen acceso a ingresar o actualizar sus datos

%LJct - o generales y del responsable de los pagos, además pueden seleccionar su programa académico
y los horarios de clase. A nivel administrativo, permite realizar reportes de estudiantes
matriculados, verificar la relación de docentes, extra programáticos y dirigidos, variación de
curso, estudiantes retirados y control de cupo de la matrícula.

(iv) Sistema de Información de Registro Académico, permite obtener información histórica y real
de los estudiantes, estadística de matriculas, cursos y asistencia a clases. Además! el sistema
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permite la generación de reportes sobre el avance académico del estudiante con información

a detalle de la permanencia del estudiante en la UPeU y, promedio ponderado por semestre y

global.
(y) Sistema de Aprendizaje Virtual, utiliza la plataforma PATM0S vrs. 1.0 para crear cursos en línea

y entornos de aprendizaje virtuales. La plataforma permite que el docente publique el sílabo,

diapositivas, prácticas, pueda programar exámenes virtuales, entre otros. Los estudiantes

cuentan con una sesión de introducción a la plataforma y la opción de chat para facilitar la

comunicación.
(vi) Sistema de Gestión de Biblioteca, denominado Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación (CRAI), permite acceso a material bibliográfico que se puedes descargar,

préstamos de libros, acceso a base de datos especializadas, entre otros. Se puede acceder al

sistema dentro o fuera del campus universitario.

(vii) Sistema de Pagos Virtuales, en el que se pueden realizar operaciones de depósito de usuarios

hacia la UPeU con transacciones de cualquier entidad financiera. La UPeU cuenta con un manual

donde se detalla el procedimiento que deben seguir los estudiantes para ingresar al sistema y

poder realizar los pagos.
(viH) Sistema de Gestión Estratégica, el cual permite modificar la misión y visión de la institución,

registrar los ejes y objetivos estratégicos, crear y asignar estrategias e indicadores, registrar

metas establecidas según Plan Estratégico y Plan Operativo Anual (POA); además, se puede

visualizar el reporte de actividades del POA según escuelas profesionales y el reporte de

evaluación del avance de indicadores según metas cumplidas.

Respecto al quinto componente, la UPeU cuenta con el “Reglamento General de Admisión”,

aprobado mediante Resolución del Consejo Universitario FC 0318-2017/UPeU-CU del 11 de abril de

2017, documento que reemplazo su antecedente normativo el cual fue aprobado por Resolución

N°1229-2015/UPeU-CU del 06 de agosto del 2015-En el Reglamento vigente, se regulan las

modalidades y requisitos de admisión para los estudios de pregrado, posgrado y de segunda

especialidad y programas académicos especiales. Asimismo, la UPeU cuenta con información

estadística de admisión de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, que contiene información sobre el

número de postulantes e ingresantes según sede/filial tanto para estudios de pregrado como posgrado.

Respecto al sexto y último componente, la UPeU cuenta con el “Plan de Gestión de Calidad de la

UPeU Peruana Unión”, aprobado el 12 de octubre de 2017 mediante Resolución de Consejo

Universitario N° 1198-2017/UPeU-CU, el cual está gestionado por la Dirección General de Gestión de

Calidad, como único órgano encargado. El antecedente normativo se encuentra en el Estatuto

aprobado y publicado en el año 2014 como consecuencia del proceso de adecuación a la Ley

Universitaria, cuando fue creada la Comisión General de Gestión de Calidad que finalmente fue

desactivada con el nuevo estatuto.

cÓÑbIclÓklI. OFERTA EDUCATIVA 4 CREARSE COMPATIBLE CON LOS FINES PROPUESTOS EN LOS

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

La Condición II consta de los siguientes componentes: 11.1 Creación de nuevas universidades y 11.2

Creación de nuevos programas de estudio.

Es pertinente señalar que los indicadores del 9 al 13 de las CBC, correspondientes al primer

componente, no son aplicables a la UPeU, puesto que corresponden a universidades nuevas.

CONDICIÓN III: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO AL CUMPLIMIENTO DE SUS’

FUNCIONES (AULAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS). - - - - - -

La Condición III tiene los siguientes componentes: 111.1 Ubicación de locales, 111.2 Posesión de locales,

111.3 Seguridad estructural y seguridad en caso de siniestros, 111.4 seguridad de uso de laboratorios y

talleres, 111.5 Disponibilidad de servicios públicos, 111.6 Dotación de servicios higiénicos, 111.7 Talleres y

laboratorios para la enseñanza, 111.8 Ambientes para docentes, 111.9 Mantenimiento de la

infraestructura y equipamiento.

La UPeU presentó los documentos solicitados como medios de verificación que acreditan el

cumplimiento de los indicadores correspondientes de los referidos componentes. Asimismo, en la
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visita presencial se constató la existencia de lo declarado por la UPeU con relación a los
requerimientos de infraestructura y equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones
y objetivos. Los tres (3) locales propios con los que cuenta la UPeU son de uso exclusivo, cuentan con
los servicios de agua potable y desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet, y cuentan con
ambientes con una capacidad de aforo suficiente para todos sus alumnos y docentes.
El local SLO1 incluye sesenta y siete (67) aulas, cuarenta y un (41) laboratorios, (doce (12) de cómputo
y veintinueve (29) de enseñanza), trece (13) talleres, setenta y ocho (78) ambientes para docentes,
una (1) biblioteca, siete (7) auditorios y un (1) campo deportivo. Por otro lado, el local FO1LO1 incluye
cincuenta (50) aulas, veintidós (22) laboratorios (ocho (8) de cómputo y catorce (14) de enseñanza),
cuatro (4) talleres, veinticuatro (24) ambientes para docentes, una (1) biblioteca, un (1) auditorio y
un (1) campo deportivo. Mientras que, el local F02L01 incluye veintiún (21) aulas, ocho (8)
laboratorios (cinco (5) de cómputo y tres (3) de enseñanza), cuatro (4) talleres, catorce (14)
ambientes para docentes, una (1) biblioteca, un (1) auditorio y un (1) campo deportivo.
Los setenta y un (71) laboratorios y veintiún (21) talleres con los que cuenta la UPeU, en sus tres (3)
locales, se encuentran equipados y cumplen con los estándares de seguridad establecidos en sus
protocolos. En cuanto al almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y peligrosas, estas
actividades se realizan de acuerdo a lo establecido en el “Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo”.
Asimismo, la UPeU presentó los contratos de disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos e
informe de residuos de aparatos eléctricos y electrónico. Además, la UPeU cuenta con un Comité de
Seguridad Biológica, Química y Radiológica; y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONDICIÓN IV: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER DESARROLLADAS,

[La Condición IV consta ¿e tres (3) componentes: IV.1 Lineas de investigación, lV.2 Docentes que
realizan investigación; y, IV.3 Registro de documentos y proyectos de investigación.
Respecto al primer componente, la UPeU presentó los documentos denominados: (i) “Reglamento
General de Investigación’, aprobado por Resolución N° 1184-2017/UPeU-CU, del 12 de octubre
2017, (H) “Reglamentos de incentivos en investigación e innovación”, aprobado por Resolución N’
3809-2015/UPeU-CU deI 17 de diciembre 2015, (iii) “Politicas de protección de la propiedad

—
- intelectual”, aprobada por Resolución N 1185-2017/UPeU-CU del 12 de octubre 2017, (iv) “Códigode

ética para la investigación”, aprobado por Resolución FC 2263-2016/UPeU-CU del 24 de
noviembre 2016, (y) “Línea de investigación”, aprobado por Resolución FC 1197-2017/UPeU-AU del

Es 12 de octubre 2017, (vi) “Política de investigación”, aprobado por Resolución FC 0029-2018/UPeU-
CU del 10 de abril 2018, (vii) “Reglamento del Laboratorio Multimedia del Centro de Idiomas”,
aprobado por Resolución N° 0016-2016/UPeU-CU del 02 de febrero 2017. Todos los documentos
fueron aprobados por la autoridad competente, y su cumplimiento fue constatado en la visita de
verificación. Asimismo, la UPeU aprobó setenta y seis (76) líneas de investigación en octubre de 2017,

\ las cuales se encuentran relacionadas a las cinco (5) facultades que abarcan a los programas
académicos que imparte la UPeU, distribuidas en siete (7) Centros de Investigación que están

2 asociados a cada facultad con la finalidad de desarrollar las actividades de investigación. Además, las
Líneas de Investigación están alineadas a las áreas de conocimiento estándar internacional de Área
de Ciencia y Tecnología de la OCDE, principalmente en Ciencias Naturales, Ingeniera y tecnología,
Ciencias Médicas y de Salud.
Se observa que el “Reglamento General de Investigación” norma y establece los procedimientos de
la planificación, desarrollo y evaluación de la investigación formativa y trabajos de investigación.
Por su parte, los “Reglamentos de incentivos en investigación e innovación” especifica los criterios y

( ¿Se condiciones para el otorgamiento de incentivos a la investigación, mientras que la “Política de
investigación” almea la investigación científica y la tecnológica.

3
. Asimismo, las “Políticas de protección de la propiedad intelectual” son las que regulan y norman la

propiedad intelectual y en específico los derechos de autor y conexos, generados o derivados de la
formación profesional o especializada y de las actividades de enseñanza - aprendizaje, investigación,
extens!ón cultural, proyección social y desarrollo espiritual. Por su parte, el “Código de ética para la
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investigación” incluye los principios éticos del investigador; las responsabilidades éticas en la

investigación; las faltas éticas y mala conducta científica; y el comité de ética en la investigación.

Por último, la UPeU incentiva la investigación a través de concursos para la obtención de fondos para

el financiamiento de los proyectos de investigación que se desarrollan en la UPeU bajo las

modalidades y programas de fomento con los que cuenta.

Respecto del segundo componente, para el periodo académico 2017-II, la UPeU declaró seiscientos

veintiún (621) docentes, de los cuales cincuenta y nueve (59) realizan investigación y se encuentran

registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del Consejo Nacional

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) con producción científica y/o trabajos de

investigación; representando el 9.5% del total de docentes declarados por la UPeU. Asimismo, cuatro

(4) de los cincuenta y nueve (59) docentes declarados que realizan investigación en la UPeU, son

docentes calificados por Concytec (Regina).

______

Respecto al tercer componente, se verificó que la UPeU cuenta con repositorio institucional, el cual

se encuentra registrado en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovación de

Acceso Abierto (Alicia). Además se registran 48 artículos indexados en Web of Science,

principalmente en las área de Investigación Educativa y Tecnología de la Ciencia, la UPeU tiene una

calificación de cuatro (4) en su índice “h”, lo que significa que al menos cuatro (4) de sus articulos

publicados han recibido cuatro (4) citaciones cada uno.

CONDICIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DOCENTE CALIFICADO CON NO

MENOS DE 25% DE DOÇENTES A TIEMPO COMPLETO.

La Condición V consta de cuatro (4): V.1 instrumentos normativos vinculadas a la promoción y

fortalecimiento de la carrera docente; V.2 mecanismos de selección, evaluación y capacitación de los

docentes; V.3 disponibilidad y nivel académico adecuado de docentes de acuerdo a las necesidades

de la propia institución y las exigencias de la Ley; y V.4 asignación presupuestal que permitan dicha

sostenibilidad;
Respecto al primer componente, la UPeU presentó los documentos denominados: (i) Estatuto,

aprobado por Acuerdo de Asamblea Universitaria, el 7 de junio de 2017; (U) “Reglamento de la

Docencia Ordinaria”, aprobado por Acuerdo de Consejo Universitario deI 11 de junio de 2015; (iii)

“Reglamento del Docente Unionista”, aprobado por Acuerdo de Consejo Universitario del 17 de

diciembre de 2015; todos los documentos fueron aprobados por autoridad competente y su

cumplimiento fue constatado en la visita de verificación presencial.

En relación al segundo componente, la UPeU presentó los siguientes documentos: (i) el “Plan de

Capacitación y perfeccionamiento Docente”, aprobado por Acuerdo de Consejo Universitario del 30

de diciembre de 2015, así como también, (u) el “Reglamento del Docente Unionista”, aprobado por

Acuerdo de Consejo Universitario del 17 de diciembre de 2015, (Ui) “Reglamento de la Docencia

Ordinaria”, aprobado por Acuerdo de Consejo Universitario del 11 de junio de 2015, y (iv)

“Reglamento de Jefes de Práctica o Personal de Apoyo Técnico o Profesional”, aprobado por Acuerdo

de Consejo Universitario del 3de agosto de 2017.

Que, en lo que respecta al tercer componente, se verificó que la UPeU cuenta con una plana docente

de seiscientos veintiún (621) docentes, de cuyo universo un total de doscientos dieciocho (218)

docentes tienen la condición de docentes a tiempo completo, equivalente a un 35% del total de los

profesores declarados, porcentaje superior al mínimo exigido por la Ley. Asimismo se constató que

la UPeU del total de seiscientos veintiuno (621) docentes del periodo 2017-II, doscientos sesenta y

seis (266) pertenecen a la categoria de ordinarios, de los cuales sesenta y seis (66) son docentes

principales, ciento seis (106) son docentes asociados y noventa y cuatro (94) son docentes auxiliares;

doscientos noventa y cuatro (294) docentes son contratados y sesenta y uno (61) extraordinario.

En lo que respecta al cuarto componente, la UPeU evidencia contar con los recursos económicos

suficientes para brindar sostenibilidad a su planilla docente, invirtiendo en el año 2017 la cantidad

de veinte millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y tres con 42/100 soles (S/

20956943.42).

_______
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coÑDlcIÓN VI: VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMEÑTARIOS BÁSICOS
jSERVICIO MÉDICO, SOCIAL,_PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS. - —

La Condición VI consta de ocho (8) componentes: VI.1 Servicios de salud (por local declarado), VI.2
Servicio social (por sede y filial), Vl.3 Servicios psicopedagógicos (por sede y filial), Vl.4 Servicios
deportivos (por sede y filial), VIS Servicios culturales (por sede y filial), Vl.6 Servicios de seguridad y
vigilancia (por local declarado), Vl.7 Adecuación al entorno y protección al ambiente (institucional) y
Vl.8 Acervo bibliográfico (por local declarado), todos ellos materia de verificación presenCial, además
de la correspondiente revisión documentaria.
En relación con los servicios de salud, la UPeU cuenta con un presupuesto asignado del año 2016
debidamente aprobado por el Consejo Universitario y con tópicos en cada uno de sus locales
conducentes a grado académico, los cuales se encuentran debidamente equipados y profesionales
de la salud, quienes rotan por turnos y cuentan con la infraestructura, equipamiento y mobiliario
para su funcionamiento.
Cabe señalar que en la sede (SLO1) el servicio de Tópico de Salud para toda la comunidad universitaria

1 se da a través de la ejecución de un Convenio con la Clínica Good Hope, la que ha instalado un Centro
Médico dentro del campus; mientras que para la filial de Juliaca (FO1LO1) la Clínica Americana de
Juliaca ha instalado un Centro Médico dentro del campus, adicional al tópico de la UPeU.
Finalmente, todos los estudiantes cuentan con un seguro médico de cobertura permanente,
mediante un contrato suscrito por la UPeU con una de las principales aseguradoras locales, el cual
cubre la atención y traslado de los estudiantes, de presentarse algún caso de mayor complejidad: en
Lima a la Clínica Good Hope, en Juliaca a la Clínica Americana de Juliaca y en Tarapoto a la Clinica San
Martin.
La oficina que brinda servicio de Asistencia Social, depende de la Dirección General de Bienestar
Universitario, acompaña a la comunidad universitaria, contribuyendo en su desarrollo mediante una
intervención en base a la necesidad socioeconómica identificada efectuándose distintas acciones
como el uso adecuado de seguros de accidentes, programa de asistencia alimentaria durante el
periodo académico (desayuno y almuerzo) y otorgamiento de becas estudiantiles, las cuales pueden

/31?’) ser por tipo de beca o descuentos por convenio.
Asimismo, cuenta con servicios de alimentación y residencia estudiantil brindando servicios básicos
que a su vez permiten el monitoreo permanente del rendimiento académico; a su vez, a través del
voluntariado, fomentan el intercambio con estudiantes de otras nacionalidades.
La UPeU brinda también el servicio de transporte universitario en la sede Ñaña y la filial Juliaca,
contando con buses de distinta capacidad.
Por otro lado, la UPeU cuenta con actividades de Responsabilidad Social Universitaria, para lo cual
diagnostican, planifican, ejecutan y evalúan las actividades realizadas a través de sus tres ejes:

7
proyectos educativos, programas de desarrollo y programas de ayuda comunitaria, dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos económicos.
En lo referente a los servicios psicopedagógicos, la UPeU cuenta con un presupuesto asignado del
año 2016 aprobado por el Consejo Universitario.
El servicio está a cargo de un Psicólogo/a Jefe y cuenta con un equipo de psicólogos educativos por
local (nueve psicólogos en Lima, cinco psicólogos en Juliaca, tres psicólogos en Tarapoto). El servicio
está destinado a todos sus estudiantes, especialmente a aquellos con problemas emocionales,
afectivos, familiares y/o de estudios.
Del mismo modo, en coordinación con el Vicerrectorado académico, la tutoría académica impulsa las

( DF
capacidades comunicativas (comprensión lectora y redacción), así como la nivelación y reforzamiento
de competencias académicas del estudiante desde que ingresa a la UPeU, por parte de los docentes,

EOO [tutores y responsables de ejes.
- - -
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En lo referente a los servicios deportivos, la UPeU cuenta con un presupuesto asignado del año 2016

aprobado por el Consejo Universitario. El Programa de Cultura física o estilo de vida (servicio

deportivo) se encuentra a cargo de la promoción de la práctica del deporte y la recreación, a fin de

contribuir a una mejor calidad de vida y formación del estudiante. Las actividades deportivas que se

desarrollan en la UPeU son vóleibol, básquetbol y tenis de mesa; asimismo, se promueve la práctica

de otras disciplinas deportivas como atletismo (lanzamiento de bala, jabalina, disco), natación,

carreras, bádminton, fútbol y ciclismo, para lo cual cada local cuenta con espacios adecuados (losas

deportivas de concreto cubiertas, canchas de fútbol de pasto natural y/o pasto sintético, una sala de

gimnasio, entre otros) y equipamiento necesario.
La UPeU desarrolla también talleres deportivos, programas de acondicionamiento físico y el

programa Activate UPEU, con pausas activas que se realizan para todos los años de estudio y
comprende también al área administrativa y al personal de servicio.

En lo referente a los servicios culturales, la UPeU cuenta con un presupuesto asignado del año 2016

aprobado por el Consejo Universitario. La finalidad de este servicio es crear una identidad cultural
entre sus estudiantes y personal a través de actividades como el Coro Polifónico, la Orquesta

Sinfónica, Camerata Unión (orquesta de cuerdas), Orquesta Sinfónica Juvenil, noches culturales,

talleres y sábados astronómicos, juegos tlorales, talleres de oratoria, entre otras.
Cabe señalar que, la UPeU cuenta con Programas de Liderazgo y de esparcimiento que promueven

actividades saludables y que buscan formen el liderazgo de sus participantes.

-

En relación con los servicios de seguridad y vigilancia, la UPeU presentó el Plan Presupuestal

Operacional del año 2016, aprobado por el Consejo Universitario, para su sede (SLO1) y sus dos (2)

filiales (FO1LO1 y FO2LO1). La UPeU cuenta en sus tres (3) locales con equipos de cámaras de seguridad

y personal que se encuentra transitando de manera constante por las instalaciones; además, de
controles en los accesos. Durante la visita de verificación presencial, la UPeU presentó una relación

de personal de vigilancia del 2018 donde se verificó que en la sede (SLO1) y en sus filiales (FO1LO1) y

(F02L01) se cuentan con personal de seguridad y vigilancia, en número suficiente para las

necesidades de seguridad de cada uno de hc&esde UPeU.
-

‘ La UPeU cuenta con un documento denominado “Política Ambiental de la UPeU Peruana Unión
,S ) 2016 y Plan de accion de la Politica Ambiental de la UPeU Peruana Union 2016’ aprobada por el

.7 ¡ Consejo Universitario. Este último plantea la implementación de una política ambiental a través del

‘ .L1z’’” programa “Green Life Universit/’ el cual contempla (39) acciones acompañadas de un responsable y

tiempo

de ejecución; de esta manera, se analizan los resultados obtenidos y se busca la mejora en la

gestión ambiental. La UPeU ha efectuado distintas acciones para lograr una “Universidad Saludable”,

habiendo recibido por ello cinco (5) reconocimientos, otorgados por el MINSA y la Organismo

[Mundial de la Salud. . -

Respecto al acervo bibliográfico, la UPeU cuenta con los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación — CRAI o bibliotecas físicas en la sede (SLO1) y sus dos (2) filiales (FO1LO1 y FO2LO1), las

cuales se verificaron durante la visita de verificación presencial y están provistas de salas de lectura

con computadoras que cuentan con acceso a internet vía wifi y cableado; además, posee biblioteca

virtual con la empresa EBSCO Discovery Service para sus programas académicos repartidos en sus

,tres (3) locales conducentes a grado académico.

( V \ !áióii6Ñ VII: EXISTENCIA DE MECANISMOS DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (BOLSA DE

BMO U OTROS).

-____________________

La Condición VII consta de dos componentes: Vll.1 Mecanismos de mediación e inserción laboral para

estudiantes y egresados y Vll.2 Mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector
público o privado.
La UPeU cuenta con la “Oficina de Seguimiento al Egresado”, que cuenta con dos documentos: i) el

“Reglamento de Seguimiento al egresado”, enfocado en la interacción del egresado con la UPeU; y,
N) el “Plan de Seguimiento al Graduado”, donde se evidencian los objetivos, estrategias y actividades

para el seguimiento de egresados, programados para el 2017. Asimismo, este último documento

incluye el “Plan de Acción del Egresado”, el cual consta de cuatro (04) etapas (planificación, de hacer,

8



PERÚ Ministerio de Educación Superintendencia Nacional de Educación
Superior UnlversTtarla

verificar y de mejora). Adicionalmente, la UPeU presentó un “Reporte de Graduandos 2015-2 al 2017-
1” para todos los programas académicos de la UPeU.
Por otro lado, cuenta con una plataforma virtual de bolsa de trabajo denominada “Portal de
Empleabilidad y Relaciones Empresariales”, disponible para estudiantes y egresados de los
programas de pregrado y posgrado; también cuenta con un “Sistema de Administración de Alumnos
y Egresados” brindado por Universia Perú SA. y Trabajando.com Perú S.A.C., el cual es un portal de
empleos y prácticas pre y profesionales para sus estudiantes y egresados.
En cuanto al segundo componente, se verificó que la UPeU cuenta con el documento “Directivas de
Suscripción de Convenios” correspondiente al 2014, elaborado por la Dirección General de
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales y revisado por el Rectorado. Esta directiva
establece el proceso para la suscripción de convenios entre la UPeU y las entidades del sector público
o privado, nacional o internacional. Asimismo, se comprobó la existencia convenios
interinstitucionales suscritos y vigentes con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras,
cuyo objeto son las prácticas pre-profesionales, convenios de intercambio académico, pasantías y/o

• actualización, entre otros.

CONDICIÓN VIII: CBC COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDADES.

La Condición VIII evalúa la transparencia de la información institucional de la UPeU.
Se verificó en el Portal de Transparencia de la UPeU (https://www.upeu.edu.pe/) la publicación de la
información referente a la misión y visión de la UPeU; el reglamento y calendario de admisión;
temario para los exámenes de admisión; número de postulantes admitidos y matriculados por
programa de estudios de los dos (2) últimos años; vacantes y fechas de concursos de selección para
docentes, según corresponda; número de estudiantes por facultades y programas de estudios;
reglamento de estudiantes; ambientes o espacios destinados a brindar los servicios sociales,
deportivos o culturales; título de los proyectos de investigación actualizados al último semestre
académico; tarifas de los servicios prestados por toda índole; plana docente y docentes

-— J;;:, investigadores; la malla curricular de todos sus programas de estudios; y los reglamentos de
investiacin. - -- —— - — — -

•sj Que, en adición al análisis expuesto y a la información evaluada, se considera tener en
consideración los apartados siguiéntes:

IV. Sobre el análisis integrado por criterios

IV.1 De la oferta académica existente y ofelia nueva

Que, el articulo 5.1 del Reglamento dispone que la solicitud de licenciamiento institucional

p
comprende la ofelia académica existente y la nueva ofelia académica aprobada por la autoridad
competente de la UPeU. Asimismo, el artículo 5.2 del mismo cuerpo normativo señala que el
otorgamiento de la licencia de funcionamiento institucional no exime a la UPeU del cumplimiento
de las CBC específicas que la Sunedu establezca y de la obtención de la licencia de funcionamiento
para cada programa de estudios conducentes a grado académico, título profesional o título de
segunda especialidad;

1’ v.w \ Que, la propuesta académica incluye ochenta y un (81) programas de estudio, de los cuales

¡ veinticuatro (24) son conducentes grado académico de bachiller, veintitrés (23) al grado de
maestro, siete (7) al grado de doctor, yveintisiete (27) dirigidos a la obtención del Título de Segunda
Especialidad; todos ellos programas existentes, cuya modalidad de estudios es presencial, salvo dos
(2) programas conducentes a grado académico de bachiller que son dictados bajo la modalidad
semipresencial ; y se distribuyen en cinco (5) facultades y una (1) escuela de posgrado;

9
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Que, la UPeU en su SLI presentó los medios de verificación para cada uno de los programas

conducentes a grado académico y los programas de segunda especialidad que forman parte de su

oferta académica. Se verificó documentalmente que la UPeU cuenta con planes de estudio de los

programas de pregrado y posgrado aprobados por la autoridad competente, indicando su última

fecha de actualización, los cuales cumplen con lo establecido en Ley Universitaria;

Que, las observaciones realizadas estuvieron referidas a los siguientes temas: i)
inconsistencia en información declarada en los formatos de licenciamiento y los medios de

verificación, U) información incompleta en formatos de licenciamiento, iii) presentación de medios

de verificación de los programas de segunda especialidad;

Que, el ide febrero de 2017, la UPeU presentó las resoluciones de aprobación y los planes

de estudio de los programas conducentes a grado; el 6 de febrero de 2017 presentó el resumen de

malla curricular y créditos académicos (Formato de Licenciamiento Ci); el 2 de noviembre de 2017

presentó el análisis de malla curricular y créditos académicos (Formatos de Licenciamiento C2); el

27 de diciembre de 2017 presentó las resoluciones de aprobación y planes de estudio de los

programas de segunda especialidad; y el 9 de mayo de 2018 presentó la relación de programas por

sede/filiales y locales (Formato de Licenciamiento A5); con lo cual terminó de subsanar todo lo

observado;

Que, el diseño curricular comprende los siguientes componentes: i) Objetivos académicos,

u) Perfil del egresado, iii) Resumen del programa académico, iv) Plan de estudios, y y) Malla

curricular, que evidencia que los programas académicos que ofrece la UPeU cumplen con los

requisitos establecidos en la Ley Universitaria;

Que, con base en la información presentada por la UPeU, se evidencia que el modelo

educativo tiene consistencia curricular dado que los programas de pregrado cuentan con una

duración mínima de diez semestres académicos, máximo dos por año, que incluyen estudios
generales, estudios específicos y de especialidad. Por su parte, los programas de maestría cuentan

111 ‘ 9 con una duración mínima de cuatro (4) semestres académicos, mientras que, los programas de

doctorado se llevan a cabo en tres (3) años correspondiente a seis (6) semestres, y los programas

de segunda especialidad cuentan con una duración mínima de dos (2) semestres académicos;

Que, el régimen de estudios es semestral, de dieciséis (16) semanas de duración, bajo un

• currículo flexible con módulos de competencia profesional que permiten, al concluir, obtener una

/ certificación que facilita su incorporación al mercado laboral, acorde con el artículo 40 de la Ley

—— Universitaria. Además, el aprendizaje de un idioma extranjero) de preferencia inglés o lengua

nativa, es obligatorio;

IV.2 De la consistencia de la Gestión Institucional Estratégica y la Política de Calidad.

________

Que, para asegurar las condiciones básicas de calidad, debe haber consistencia entre la

$ V,58°\\ Gestión Institucional Estratégica y la Política de Calidad. Por tanto, se hace necesario que los

indicadores vinculados a la gestión, normatividad, transparencia funcionen de una manera

conjunta, articulándose en torno a sus objetivos estratégicos y politica de calidad. Para ello es

necesario que se cumpla con las siguientes dimensiones:) Contar con normatividad coherente con

la Ley Universitaria; U) Tener una gestión transparente, haciendo públicos los documentos exigidos

por Ley; Ui) Desarrollar instrumentos para la gestión estratégica en un marco de calidad, que supone

que se cuente con un Plan Estratégico, una Política de Calidad y un área de Calidad, articuladas

entre síy con los demás órganos institucionales;

lo
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Que, en lo correspondiente a la primera dimensión, la UPeU presentó normativa que está
alineada a lo establecido por la Ley Universitaria. Ello en lo referido a los objetivos institucionales,
planes de estudios, semestres académicos, requisitos y modalidades para la obtención del grado y
del titulo de los programas de estudios, docentes y proceso de admisión. Cuenta asimismo con la
siguiente normativa: Estatuto, Plan Estratégico Institucional, Reglamento General de Admisión y
Reglamento General de Grados y Titulos;

Que, en lo respectivo a la segunda dimensión, la UPeU publica en su portal de transparencia
la información solicitada por el indicador 55 de las CBC;

Que, respecto a la tercera dimensión, se comprobó documentalmente que la UPeU cuenta
con un Pian Estratégico institucional 2014-2018 V2, y con Organigrama y Manual de Organización
y funciones (MOF), que dispone las funciones de las Dirección General de Gestión de Calidad, así
como de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. Ambas direcciones generales dependen
del Rectorado y se encargan de realizar las acciones de verificación y seguimiento del cumplimiento
del Plan Estratégico a través de la plataforma online del Sistema de Gestión Estratégica (SGE). Del
mismo modo, se verificó en la Visita de Verificación Presencial, los grados y cargos del personal de
la Dirección General de Gestión de Calidad; sin embargo, la UPeU no ha evidenciado el nivel de
cumplimiento logrado respecto de las metas trazadas en el PEI 2014-2018 V2, por lo que se hace
necesario requerir que evidencie su grado de avance en este aspecto;

MARLR R.ENviJ5

pIt. -

Que? asimismo, respecto a esta dimensión, la UPeU cuenta con un “Plan de Gestión de
Calidad de la UPeU Peruana Unión- Versión 2”, aprobado mediante Resolución de Consejo
Universitario N’ 1198-2017/UPeU-CU del 12 de octubre de 2017. Si bien la UPeU contaba con
diferentes instrumentos de gestión, es en el marco del proceso de licenciamiento que elabora su
primer plan de calidad y lo perfecciona, de acuerdo a las observaciones realizadas. Este plan
responde a los objetivos institucionales que se evidencian en el Plan Estratégico y conforme a lo
declarado por la UPeU, es el resultado de la identificación de aspectos que permitirían un mejor
logro de los objetivos y el desarrollo adecuado de los procesos ya establecidos por la UPeU en el
Mapa de procesos institucionales;

IV.3 De la sostenibilidad de la carrera docente

Que, conforme al articulo 83’ de la Ley Universitaria, la promoción en la carrera docente es
un derecho del cual gozan todos los docentes que laboran en las universidades, siendo la calidad
intelectual y académica de los concursantes (futuros docentes) la base fundamental sobre la cual
se promueve la carrera docente, conforme a lo establecido en el estatuto de cada universidad;

Que, la importancia de la sostenibilidad de la carrera docente reside en la búsqueda de dar
sostenibilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la universidad. Por tanto, se hace
necesario evaluar el ejercicio de la docencia, desde la verificación de manera conjunta de los
indicadores vinculados a dicho ejercicio, de tal forma que se evidencia sostenibilidad. Ella se
demuestra por el hecho de que la Universidad cuenta con las siguientes dimensiones: i)
instrumentos normativos vinculados a la promoción y fortalecimiento de la carrera docente; u)
mecanismos de selección, evaluación y capacitación de los docentes; iii) disponibilidad y nivel
académico adecuado de docentes de acuerdo a las necesidades de la propia institución y las
exigencias de la Ley; y iv) asignación presupuestal que permitan dicha sostenibilidad;

Que, en cuanto al primer componente, la UPeU presentó los documentos que norman la
promoción y el fortalecimiento de la carrera docente, En el Estatuto de la UPeU se especifica cómo
ingresan los docentes ordinarios y los contratados a la carrera docente; mientras que en el
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Reglamento de la Docencia Ordinaria se establece el proceso de evaluación para el ascenso de

docentes ordinarios. Asimismo, en el Reglamento del Docente Unionista, se regula también el

proceso de nombramiento, promoción y cese de los docentes ordinarios y contratados;

Que, en relación al segundo componente, la UPeU presentó el “Plan de Capacitación y

perfeccionamiento Docente” el cual tiene como propósito desarrollar las competencias

pedagógicas y profesionales a nivel avanzado de los docentes de la UPeU, con la finalidad de

garantizar la formación de calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. De

la misma manera, en este componente se toman como referencia los reglamentos anteriormente

presentados, dado que también se vinculan con la selección y evaluación docente. El Reglamento

del Docente Unionista, señala cómo se lleva el proceso de selección y adjudicación docente. Por

otra parte, el Reglamento de la Docencia Ordinaria, especifica el proceso de evaluación del

desempeño docente e indica cómo los estudiantes forman parte de dicha evaluación.

Adicionalmente, la UPeU presentó el Reglamento de Jefes de Práctica o Personal de Apoyo Técnico

o Profesional, el cual establece el marco normativo en cuanto la selección, evaluación y

nombramiento de los jefes de práctica o del personal de apoyo;

Que, en lo que respecta al tercer componente, se verificó que la UPeU cuenta con una plana

docente de seiscientos veintiún (621) docentes, de cuyo universo un total de doscientos dieciocho

(218) tienen la condición de docentes a tiempo completo, equivalente a un treinta y cinco por ciento

(35%) del total de los profesores declarados;

Que, así mismo se constató que la UPeU del total de seiscientos veintiún (621) docentes del

periodo 2017-II, doscientos sesenta i seis (266) pertenecen a la categoría de ordinarios, de los cuales

sesenta y seis (66) son docentes principales, ciento seis (106) son docentes asociados y noventa y

cuatro (94) son docentes auxiliares; doscientos noventa y cuatro (294) docentes son contratados y

sesenta y uno (61) extraordinario;

/7’
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Que, de los doscientos ochenta (297) docentes que cuentan solo con el grado académico

de bachiller, se constató durante la visita de verificación presencial que doscientos ochenta (280)

son docentes que se encontrarían dentro del plazo de adecuación y la totalidad de estos ejercían la

docencia al momento de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; por lo que, se encuentran

dentro del plazo de adecuación siendo los diecisiete (17) docentes restantes de esta categoría,

declarados como extraordinarios. Con el fin de que los docentes cumplan con lo establecido en la

Ley a la culminación del plazo de adecuación, la UPeU cuenta con un Plan de adecuación del

personal docente;

Que, en virtud a que el porcentaje de docentes que se encuentran en el plazo de adecuación

asciende a 45 %, se requiere a la UPeU que monitoree y presente ante la Dilic, antes del inicio de

los periodos académicos 2018-lI, 2019-1, 2019-lI y 2020-1, reportes de seguimiento del Plan de

adecuación docente, con las acciones adoptadas para lograr el cumplimiento en la obtención de los

grados académicos de sus docentes, así como las medidas que implementará respecto de aquellos

docentes que no cumplan con lo establecido en el articulo 82 de la Ley, de manera que garantice la

idoneidad y calidad del servicio educativo superior que presta;

Que, en lo que respecta al cuarto componente, la UPeU, evidencia contar con los recursos

económicos suficientes de manera de brindar sostenibilidad a su planilla docente. De esta manera,

en el periodo 2017, la UPeU ha invertido en capacitación docente la cantidad de SI 232 534,21

(doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y cuatro y 21/100) en la sede Lima, 5/ 79 241,48

(setenta y nueve mii doscientos cuarenta y uno y 48/100) en la filial Juliaca yen la filial Tarapoto la

cantidad de Sf72056,72 (setenta y dos mil cincuenta y seis y 72/100);
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Que, la UPeU asigna de su presupuesto general 2017, la cantidad de SI 20 956 943.42
(veinte millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y tres y 42/100 soles), para
el sostenimiento de su planilla docente;

IV.4 De la consistencia de la política de investigación

Que, de acuerdo al numeral 28.4 del artículo 28 de la Ley Universitaria, uno de los aspectos
básicos que deben ser cumplidos por la universidad, es el referido a las líneas de investigación a ser
desarrolladas; el cual ha sido definido en el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el
Sistema Universitario Peruano, como la Condición IV con un total de ocho (8) indicadores a evaluar;

Que, en ese sentido, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley
Universitaria, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad. Esta
se fomenta y realiza respondiendo, a través del conocimiento y desarrollo de tecnologías, a las
necesidades de la sociedad, es decir, en estrecho vínculo con la realidad nacional. Los docentes,
estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes
de investigación nacional o internacional, creadas por instituciones universitarias públicas o privadas;

Que, se hace necesario evaluar los indicadores de una manera conjunta, de tal forma que
se acredite la consistencia de la política de investigación. Dicha consistencia se demuestra por el
hecho de que la universidad cuente con una política de investigación acorde a os programas de
estudio ofrecidos y a los objetivos institucionales, así como con mecanismos para promoverla y
gestionarla. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes dimensiones: i) Existencia de
instrumentos normativos respecto a la gestión de la investigación institucionalizados; U) Órganos
adecuados para la gestión de la investigación, alineados a las propias políticas de investigación,
articulados con centros de investigación y producción; Ui) Líneas de investigación y proyectos de

.4 investigación, alineados a las políticas de investigación y a la oferta académica, y con ellofs jjO) modalidades de investigación, programas de fomento, convenios y/o alianzas estratégicas que
; permitan desarrollar dichas lineas y proyectos, así como actividades difusión de las mismas; y iv)

Sostenibilidad de las políticas de investigación con recursos financieros y humanos adecuados para ello;

Que, bajo dicho contexto, la UPeU establece en el artículo 173 del Estatuto 2017, aprobado
mediante Resolución N 002-2017/UPeU-AU, el 07 de junio de 2017, que la investigación es una de
sus funciones esenciales y obligatorias;

‘

Que, respecto a la primera dimensión, la UPeU cuenta con un marco normativo que regula

( aspectos relacionados con la investigación, tales como (i) “Estatuto 2017”, (U) “Política de

v f
,

Investigación 2018”, (iii) Reglamento de Investigación 2017”, (iv) “Línea de Investigación 2017”, (y)

.

, “Políticas de Protección de la Propiedad Intelectual 2017”, (vi) “Código de tica para la Investigación
2016”, y (vU) “Reglamento de Incentivos en Investigación e Innovación 2015”;

Que, en relación a la normativa, se observó la existencia de Centros de Investigación que
no estaban relacionados con la Dirección General de Investigación y sus Líneas de Investigación,

además de no incluir mecanismos de control y sanciones antiplagio en su documento normativo de
Políticas de Protección de la Propiedad Intelectual. Por ello, durante el proceso de licenciamiento,
la UPeU presentó ajustes a sus documentos normativos y precisiones requeridas, con lo cual
subsanaron las observaciones;

Que, respecto a la segunda dimensión, la Dirección General de Investigación, creado en el
año 2007, aprobado mediante Resolución N 011-2007/UPeU-AU, el día 25 de noviembre de 2007,
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es el órgano máximo en investigación, encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y
actividades de investigación en la UPeU. Se encuentra conformado por el Centro de Investigación

Adventista (CIA), el Centro de Investigación e Innovación de Geociencia (ClIC) y el Centro de
Investigación e Innovación Teológica (CIIT), que son parte del Instituto de Investigación Adventista
(hA). El Centro de Investigación e Innovación en Salud y Alimentación (CIISA), el Centro de
Investigación e Innovación en Desarrollo Empresarial (CIIDE), el Centro de Investigación e
Innovación en Educación y Comunicaciones (CIIEC) y el Centro de Investigación e Innovación en

Tecnología e Ingeniería (CIITI), en proceso de implementación;

Que, respecto a la tercera dimensión, mediante Resolución N 1197-2017/UPeU-CU deI 12
octubre de 2017, la UPeU estableció las lineas de investigación, setenta y seis (76) líneas que
guardan coherencia con los cincuenta y cuatro (54) programas que ofrece. Asimismo, mediante

Resolución 1184-2017/UPeU-CU deI 12 de octubre de 2017, la UPeU aprobó el Reglamento de
Investigación, Además, las lineas de Investigación están alineadas a las áreas de conocimiento

estándar internacional de Área de Ciencia yTecnologia de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE, principalmente en ciencias naturales, ingeniera y tecnología,
ciencias médicas y de salud;

Que, para el fomento de la investigación y otras actividades académicas, el 2017 la UPeU

ha suscrito veintitrés (23) convenios interinstitucionales de movilidad estudiantil, para promover,

fortalecer e impulsar la integración e internacionalización de los alumnos, en su red global de
Universidades Adventistas;

Que, en relación a la cuarta dimensión, la UPeU cuenta con cincuenta y nueve (59) docentes

que realizan investigación que cuentan con registro en DINA, cincuenta y seis (56) de ellos con
régimen de dedicación a tiempo completo; asimismo, se verificó que del total de cincuenta y nueve

(59) docentes declarados en el 2017-II, cuatro (4) docentes están registrados en el Registro de
Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

4 Tecnológica (Regina);

ol
\ $“ itsi Que, en cuanto a la producción científica de los docentes, esta ha entrado en un proceso

de mejora y consolidacion a partir del funcionamiento de la Direccion General de Investigacion,

considerando que previamente fue realizada por docentes que en su mayoría no publicaban en

/ revistas indexadas; en tal sentido, resulta necesario requerir a la UPeU la presentación de un plan

/‘y.’) ,A en el que se detalle sus objetivos y metas en investigación, en términos de publicaciones en revistas

.7’ // indexadas y aumento de docentes investigadores; y posteriormente, reportes de avances del

J,’L
referido plan;

Que, sobre los recursos académicos de soporte, la UPeU cuenta con el Repositorio

institucional. Así mismo, se registran 48 artículos indexados en Web of Science, principalmente en

las áreas de Investigación Educativa y Tecnología de la Ciencia, la UPeU tiene una calificación de
cuatro (4) en su índice “h”, lo que significa que al menos cuatro (4) de sus artículos publicados han

‘ recibido cuatro (4) citaciones cada uno. Además, cuenta con suscripciones a bases de datos y 20

1 La revistas científicas, de las cuales siete (7) están indexadas en catálogos internacionales cumpliendo
• los 36 requisitos de Latindex. Estas revistas pueden ser visualizadas en el portal electrónico de

revistas de la UPeU;

Que, respecto al “Registro de Proyectos de Investigación de Docentes con financiamiento

interno, la UPeU presentó cuarenta y nueve (49) proyectos que se iniciaron en el 2016 y que
cuentan con plazo de culminación en algunos casos hasta el 2018;
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Que, de otro lado, la UPeU ha fomentado la investigación formativa aplicada desde el
primer año con la lectura de artículos científicos, posteriormente la redacción de artículos empíricos
y su presentación en eventos científicos (Jornadas, coloquios y/o congresos científicos). El proceso
de investigación se conduce y monitorea a lo largo de todo el programa, como muestra su malla
curricular. Asimismo, la UPeU desarrolla la Jornada Académica Científica en sus campus
universitarios (Lima, Juliaca y Tarapoto), con el propósito de fomentar el intercambio de
experiencias educativas y de investigación, en diversas áreas, entre estudiantes y docentes
universitarios;

Que, en relación de los recursos financieros, la UPeU declaró el presupuesto para
investigación para el año 2017, ascendente a SI 1492995 (un millón cuatrocientos noventa y dos
mil novecientos noventa y cinco y 00/100), y una proyección de Sf3 148 475 (tres millones ciento
cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco y 00/100) para el año 2018, cuyo incremento
asciende en 111% respecto al año 2017;

IV.5 De la infraestructura y equipamiento

Que, la UPeU presentó en su SLI los medios de verificación para cada uno de los indicadores
correspondientes a la Condición, verificándose un total de catorce (14) indicadores observados,
relativos a las siguientes temáticas: i) Títulos de propiedad, U) Norma de seguridad estructural en
edificaciones y prevención, Ui) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, iv) Estándares de
Seguridad, y) Disponibilidad de agua y desagüe, vi) Disponibilidad de energía eléctrica, vii)
Disponibilidad de lineas telefónicas, viii) Disponibilidad de servicio de internet, ix) Dotación de
servicios higiénicos en estudiantes, x) Dotación de servicios higiénicos en personal docente y
administrativo, xi) Talleres y Laboratorios de enseñanza, xü) Equipamiento en Laboratorios, xiii)
Aforo de ambientes para docentes, y xiv) Consistencia entre el presupuesto detallado de
mantenimiento y el plan de mantenimiento;

Que, en las once (11) entregas de información, la UPeU presentó los documentos
solicitados como medios de verificación acreditando el cumplimiento de los indicadores
correspondientes de los componentes de esta condición. Asimismo, en la visita de verificación
presencial se constató que los tres (3) locales propios declarados por la UPeU ubicados en Lima,
Juliaca y Tarapoto, donde se ofrece el servicio educativo conducente a grado académico, son de
uso exclusivo, y cuentan con aulas, laboratorios y talleres de enseñanza equipados de acuerdo a su
uso. Además, cada local cuenta con contrato para disposición de residuos sólidos y líquidos al tener
programas que pertenecen a la familia de medicina. Cabe señalar que todos los laboratorios y
talleres cuentan con estándares de seguridad establecidos en sus protocolos, y se han establecido
procedimientos para la gestión del almacenamiento y disposición final de los equipos electrónicos
e informáticos desechados;

Que, asimismo, la UPeU cuenta con servicio complementario de acervo bibliográfico, físico
en su sede y sus dos (2) filiales; así como una biblioteca virtual (EBSCO México Inc. SA.) para sus
cincuenta y cuatro (54) programas académicos y sus veintisiete (27) especialidades;

lV.6 Del seguimiento al estudiante y egresado

Que, en la etapa de evaluación documentaria la UPeU evidenció contar con un servicio
denominado “Bienvenida al estudiante” que atiende la parte académica, bienestar físico,
psicológico y espiritual. Asimismo, cuenta con la Oficina de Seguimiento al Graduado que está
conformado por un jefe principal que se encuentra físicamente en la sede (SLO1) y a su cargo tiene
veintinueve (29) coordinadores por escuelas repartidos en los tres (3) locales;

15

)ES

)



PERÚ Ministerio de Educación
Superintendencia Nacional de Educación

Superior Universitaria

Que, la oficina de Seguimiento al Graduado cuenta con dos (2) documentos de gestión. El

primero es el “Reglamento de Seguimiento al egresado” aprobado por Resolución N’ 03806-
2015/UPeu-CU, el cual está enfocado en la interacción del egresado con la UPeU a través de ofertas
laborales, programa de capacitaciones, pasantías, uso de base de datos, asesoría docente, entre

otros; y un segundo documento es el “Plan de Seguimiento al Graduado” aprobado por Resolución

N’1038-2O1SfUPeU-CU, que evalúa el desempeño profesional en el medio laboral del egresado y
permite tener una referencia de mejora para estudiantes y futuros egresados y/o graduados, no

obstante ello, se evidencia la necesidad de fortalecer su sistema computarizado para tal propósito;

Que, la Oficina de Seguimiento al Graduado cuenta con tres (3) tipos de prácticas pre

profesionales (malla curricular, requisitos de graduación y como promotora de la Iglesia

Adventista); asimismo, tiene dos (2) modalidades para el seguimiento e inserción laboral de sus

alumnos y egresados: a través de dos (2) convenios interinstitucionales para facilitar la promoción

de ofertas laborales y el acceso de los estudiantes y graduados a las mismas (empresa Universia

Perú S.A.C. y la empresa Trabajando.com) y la segunda a través de una Plataforma virtual de bolsa

de trabajo de la propia Universidad (http://upeu.trabajando.pe/);

Que, como tercera instancia, para favorecer el seguimiento e inserción laboral de los

estudiantes y egresados, la UPeU cuenta con diversas actividades de apoyo a la inserción laboral,
siendo la más importante la Feria Laboral que se realiza una vez a finales de cada año, donde

distintas empresas se presentan e interactúan directamente con el usuario (estudiante o egresado);

IV.7 De la política y bienestar

Que, al momento de la presentación de su SLI, la UPeU evidenció contar con servicios

complementarios básicos como tópico, servicios culturales, servicios sociales, servicios deportivos,

- , ,
servicios psicopedagógicos, servicios de seguridad y material bibliográfico, según los planes de

estudio de sus programas;
089

Que, sin embargo, no especificó los rubros y los montos correspondientes al plan

presupuestal operacional de los servicios complementarios de manera que se pudiese observar a

través de partidas presupuestales, que el servicio se brindase de manera similar en la sede y en las
dos

filiales;

Que, el 30 de noviembre de 2017, la UPeU presentó el desagregado de los presupuestos

mencionados detallando los rubros de sueldos, capacitación y perfeccionamiento profesional,
- — equipos, materiales de oficina, libros y revistas, actividades educacionales, entre otros por sede y

filial;

Que, durante la visita de verificación presencial se comprobó que la Dirección de Bienestar

Universitario planifica, presupuesta y monitorea sus actividades orientadas a la formación y

( \ desarrollo de competencias espirituales, sociales y académicas de los estudiantes y la comunidad

universitaria y cuenta con una estructura organizativa que permite el servicio en la sede y filiales;

Que, la Dirección de Bienestar Universitario cuenta con los servicios de:) Asistencia social;

ü) Tópico, hi) Servicio de Tutoría, dividido en cuatro ejes: tutoría psicológica, tutoría académica,
estilo de vida o cultura física (servicios deportivos) y tutoría espiritual (capellanía), servicios

brindados en coordinación con el Vicerrectorado Académico, iv) Servicio de voluntariado; y)

Actividades culturales, vi) Servicios de alimentación, vii) Residencia estudiantil, viii) Servicio de

esparcimiento;
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Que, Unidad de Servicio de Asistencia social identifica las necesidades d los estudiantes
brindando apoyo según la necesidad socioeconómica identificada, para lo cual realiza distintas
actividades como la asistencia alimentaria, orientación sobre el uso adecuado de seguros de
accidentes, la autogeneración de recursos económicos en los estudiantes universitarios y el
otorgamiento de becas estudiantiles;

Que, el servicio de salud universitario (tópico) tanto en la sede como en las filiales se
encuentran equipados y a cargo de seis (6) profesionales de la salud, quienes rotan por turnos y
cuentan con la infraestructura, equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento.
Adicionalmente, en la sede (SLO1) el servicio de Tópico para toda la comunidad universitaria se
presta a través de la ejecución de un Convenio con la Clínica Good Hope, la que ha instalado un
Centro Médico dentro del campus; mientras que para la filial de Juliaca (FO1LO1) la Clínica
Americana de Juliaca ha instalado un Centro Médico dentro del campus, adicional al tópico de la
UPeU. La filial Tarapoto cuentan con un convenio con la Clínica San Martin y se encuentra
gestionando un convenio similar con la Clínica Adventista Ana Sthal. Asimismo, todos los
estudiantes cuentan con un seguro médico suscrito con una de las principales compañías
aseguradoras del Perú;

Que, el Servicio de Tutoría Psicológica realiza actividades de atención individual y
evaluaciones en estudiantes como soporte emocional (evaluación psicológica a ingresantes y
alumnos, apoyo tutorial, programa de promoción de estilos de vida y conductas saludables) así
como programas o talleres de consejería y orientación psicológica. Del mismo modo, en
coordinación con el Vicerrectorado Académico, desarrollan tutoría académica, a través de la cual
se impulsan las capacidades comunicativas (comprensión lectora y redacción) así como nivelación
y reforiamiento de competencias académicas del estudiante desde que ingresa a la UPeU, por parte
de los docentes, tutores y responsables de ejes;

/:

Que, la UPeU proporciona un servicio de comedor estudiantil con alimentación ovo
vegetariana, la cual debe cumplir con los requerimientos nutricionales de los estudiantes y la
comunidad universitaria, así como un servicio de transporte universitario en la sede Ñaña (SLO1) y
la filial Juliaca (FO1LO1);

Que, para brindar los servicios culturales, la UPeU cuenta con un Conservatorio de Música
en cada campus y realiza actividades culturales a través del Coro Polifónico, la Orquesta Sinfónica,
Camerata Unión (orquesta de cuerdas), Orquesta Sinfónica Juvenil. Asimismo, realiza las noches
culturales, talleres y sábados astronómicos, juegos florales, talleres de oratoria, entre otras;

Que, los servicios deportivos se desarrollan en los tres campus, los cuales cuentan con
espacios (losas deportivas de concreto cubiertas, canchas de fútbol de pasto natural y/o sintético,
gimnasio, piscina, entre otros) y equipamiento necesario. Las disciplinas deportivas practicadas son
vóleibol, básquetbol, tenis de mesa, atletismo, fútbol, ciclismo, entre otras. La UPeU también
desarrolla talleres deportivos, programas de acondicionamiento físico y el programa Actívate UPEU,
con pausas activas que se realizan para todos los años de estudio y comprende también al área
administrativa y al personal de servicio;

Que, el servicio de salud universitario se brinda en los tópicos con los que cuentan cada uno
de sus locales conducentes a grado académico, con la infraestructura, equipamiento y mobiliario
necesario para su funcionamiento. El servicio es gratuito y consiste en la atención de primeros
auxilios y administración de medicamentos. Tanto en la sede Lima (SLO1) como en la filial Juliaca
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(FO1LO1), la UPeU cuenta con un Centro Médico dentro del campus, a través de convenios con la

Clínica Good Hope y la Clínica Americana, respectivamente;

Que, la UPeU realiza actividades de Responsabilidad Social Universitaria, mediante
proyectos educativos, programas de desarrollo y programas de ayuda comunitaria, dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos económicos;

Que, en relación con los servicios de seguridad y vigilancia, la UPeU cuenta en sus tres (3)
locales con cámaras de seguridad y personal diurno y nocturno distribuido y circulando de manera
constante por las instalaciones; además de contar con controles en todo5 los accesos;

Que, además, la UPeU cuenta con documentos de “Política Ambiental de la UPeU Peruana
Unión 2016” y “Plan de acción de la Política Ambiental de la UPeU Peruana Unión 2016” a través
de los cuales se impulsa la implementación de una política ambiental a través del programa “Creen
Life University”, el cual contempla treinta y nueve (3w) acciones acompañadas de un responsable y
tiempo de ejecución;

y. Sobre el plazo de vigencia de la licencia institucional

Que, el plazo de la licencia institucional, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
Universitaria, tendrá una vigencia mínima de seis (6) años, siempre que la UPeU acredite el
cumplimiento integral con las CBC;

Que, en relación con el plazo de la licencia institucional, mediante Acuerdo N 01-023-2016 de
la Sesión del Consejo Directivo N’ 023-2016 este Consejo Directivo aprobó la metodología para
determinar la vigencia de la licencia desarrollada por la Dilic. Al respecto, la Ley Universitaria
establece que la UPeU es una comunidad académica orientada, entre otros fines, principalmente a

la investigación, como una función esencial y obligatoria. En ese sentido, la producción científica de
una Universidad es un criterio objetivo —adicional al cumplimiento de las CBC— que puede ser
utilizado para determinar el plazo para el otorgamiento de la licencia institucional;

Que, la citada metodología se basa en un análisis cuantitativo y otro cualitativo. El primero
consiste en la categorización de universidades peruanas, de acuerdo con los resultados que estas
evidenciaron en el Scimago lnstitutions Ranking— SIR IBER 2015k. Dicho ranking se elabora sobre la
base de tres (3) dimensiones: investigación, innovación y posicionamiento en la web, Esta
metodología utiliza dos (2) variables objetivas dentro de la dimensión de investigación: producción

científica e impacto normalizado. Considerando estas dos (2) variables, la Dilic ha desarrollado un
análisis a través de quintiles, con el objeto de categorizar a las universidades peruanas y ver su
posición relativa respecto a otras universidades de la región de América Latina, lo que permite
visualizar el nivel de producción científica y el impacto que ellas tienen respecto a la cantidad de
citas en otros documentos;

Que, aplicando el análisis cuantitativo, el periodo de licencia institucional se determina del

modo siguiente: diez (10) años de licencia, en caso se encuentre ubicada en el quintil cinco (5) de
producción científica y en el quintil cinco (5) de impacto normalizado (según el ranking SIR); ocho
(8) años de licencia, en caso su ubicación sea en el quintil cuatro (4) o cinco (5) de producción
científica y quintil cinco (5) o cuatro (4) en impacto normalizado; y seis (6) años de licencia, en caso
se ubique por debajo del quintil cuatro (4) en por lo menos uno de los dos indicadores utilizados.

Ranking disponible en la página web: http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%2Olber%202o15%2OHE.pdf. Para efectos de
elaborar el ranking para América Latina, se sistematizó el listado de universidades peneneciences a la mencionada región.
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Asimismo, sino llegara a figurar en el ranking SIR, también se otorgará el periodo de Iicencia mínimo
de seis (6) años;

Que, sobre la base del análisis cuantitativo la UPeU se ubica en el quintil 1 respecto del
indicador de nivel de producción cientifica (documentos publicados en revistas indexadas - América
Latina) yen el quintil 1 respecto del indicador de impacto normalizado;

Que, de acuerdo con el Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana, elaborado por
la Sunedu 2017, la UPeU se encuentra ubicada en el puesto número 33 del ranking general de
universidades yen investigación en el puesto 32, obteniendo un mejor puntaje en las áreas (OCDE)
de Humanidades (puesto número 18), Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas (ambas en puesto
número 24).

Que, el Consejo Directivo de la Sunedu, con base en el análisis descrito en los párrafos
precedentes yen virtud a las atribuciones atorgadas por la Ley Universitaria, ha determinado que
corresponde otorgar a la UPeU una licencia institucional por un plazo de seis (6) años;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento del Procedimiento de
Licenciamiento Institucional, establece como obligación de la UPeU de mantener las CDC que dieron
lugar al otorgamiento de la licencia de funcionamiento institucional, quedando sujeto a las acciones
de supervisión y fiscalización posterior;

VI. Locales y programas de la Universidad

TABLA N°01

LOCALES PARA OFRECER EL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR

CÓDIGO
N

DE LOCAL
DEPARTAMENTO j PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN

ACUMULACIÓN DE LOS LOTES N’ 27,

SLO1 LIMA LIMA
LURIGANCHO- 27-A, 28, 28-A, 29, 29-A, 30, 31, 31-A,

CHOSICA 32 Y DE LA LADERA SAN PASCUAL, DE
LA LOTIZACIÓN DEL EX FUNDO ÑAÑA

SAN
2 FO1LO1 PUNO JULIACA FUNDO CHULLUNQUIANI ILLAPUSO

ROMAN
SAN

3 FO2LO1 SAN MARTÍN MORALES iR. LOS MÁRTIRES NRO. 340
MARTÍN

TABLA N° 02

DISTRIBUcIÓN DE LOS PROGRAMAS AcADÉMIcOS POR LOCAL

DENOMINACIÓN DEL
DENOMINACIÓN DEL GRADO CÓDIGO DEN’ PROGRAMADE TÍTULOQUEOTORGA

ACADEMICO QUE OTORGA LOCALESTUDIOS

LICENCIADO EN
BACHILLEREN CIENCIAS ADMINISTRACIÓN CON

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRATIVAS MENCIÓN EN GESTIÓN

EMPRESARIAL SLO1
LICENCIADO EN FO2LO1

ADMINISTRACIÓN Y BACHILLER EN -

ADMINISTRACION Y
2 NEGOCIOS ADMINISTRACIÓN Y

NEGOCIOS
INTERNACIONALES NEGOCIOS INTERNACIONALES

INTERNACIONALES
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS POR LOCAL

- --

1-

CÓDIGO DE
DENOMINACIÓN DEL

DENOMINACIÓN DEL GRADO
TÍTULO QUE OTORGA

LOCALN° PROGRAMADE
ACADÉMICOQUEOTORGA

ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN Y

LICENCIADO EN
NEGOCIO5 BACHILLER EN

ADMINISTRACIÓN Y
SLO1

3 INTERNACIONALES ADMINISTRACIÓN Y
NEGOCIOS

FO1LO1

MODALIDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
INTERNACIONALES

FO2LO1

ESTUDIOS A DISTANCIA

SLD1BACHILLER EN
ARQUITECTO

FO2LO14 ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

CIENCIAS DE LA BACHILLER EN CIENCIAS DE LA LICENCIADO EN CIENCIAS
SLO1

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

CONTABILIDAD Y BACHILLER EN CONTABILIDAD
CONTADOR PÚBLICO6

GESTIÓN TRIBUTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA
SLO1

CONTABILIDAD Y FO1LO1
GESTIÓN TRIBUTARIA BACHILLER EN CONTABILIDAD

CONTADOR PÚBLICO FO2LO1
MODALIDAD DE Y GESTIÓN TRIBUTARIA
ESTUDIOS A DISTANCIA

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN,

EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

ESPECIALIDAD8
AMBIENTAL, BIOLOGÍAY EDUCACIÓN

AMBIENTAL, BIOLOGÍA Y
QUÍMICA QUÍMICA SLO1

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN,

BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
9 ESPECIALIDAD

EDUCACION ESPECIALIDAD:
EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA
-

-
UCENOADOEN

EDUCACIÓN,
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SLO1

10 ESPECIALIDAD
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: FO1LO1

LINGÜÍSTICA E INGLÉS
LINGÜÍSTICA E INGLÉS

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN,

EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

ESPECIALIDAD:11
MATEMÁTICA E EDUCACIÓN

MATEMÁTICA E
INFORMÁTICA

INFORMÁTICA SLO1
LICENCIADO EN

EDUCACIÓN,
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,

12 ESPECIALIDAD MUSICAL
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: MUSICAL Y

Y ARTES
ARTES

— —

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN INICIALY BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,

13
PUERICULTURA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INICIAL Y

P UERICULTU RA
SLO1LICENCIADO EN

BACHILLER EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, FO1LO114 EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD: PRIMARIA

LICENCIADO EN
15 ENFERMERÍA BACHILLER EN ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

SLO1
BACHILLER EN INGENIERÍA

INGENIERO AMBIENTAL FO1LO116 INGENIERÍA AMBIENTAL
AMBIENTAL

FO2LO1
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS POR LOCAL

k
Jo

DENOMINACIÓN DEL
DENOMINACIÓN DEL GRADO

TÍTULO QUE OTORGA
CÓDIGO DE

N° PROGRAMA DE
ACADÉMICO QUE OTORGA LO CAL

ESTUDIOS

17 INGENIERÍA CIVIL
BACHILLER EN INGENIERÍA

INGENIERO CIVIL
CIVIL

5101
INGENIERÍA DE INGENIERO DE FO1LO1BACHILLER EN INGENIERÍA DE

STRIAS18 INDUSTRIAS INDU
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ALIMENTARIAS ALIMENTARIAS
SLO 1

, INGENIERÍA DE BACHILLER EN INGENIERÍA DE
INGENIERO DE SISTEMAS FO1LO119

SISTEMAS SISTEMAS
FO2LO1

LICENCIADO EN
MARKETING Y NEGOCIOS BACHILLER EN MARKETING “

MARKErING Y NEGOCIOS20
INTERNACIONALES NEGOCIOS INTERNACIONALES

INTERNACIONALES
FO2LO1

BACHILLER EN MEDICINA
21 MEDICINA HUMANA MEDICO CIRUJANO

HUMANA
—.

- SLO1
BACHILLER EN NUTRICIÓN LICENCIADO EN

22 NUTRICIÓN HUMANA
HUAMANA NUTRICION HUMANA

SLD1
23 PSICOLOGÍA BACHILLER EN PSICOLOGÍA PSICÓLOGO FO1LO1

FQ2LO1

24 TEOLOGÍA BACHILLER EN TEOLOGÍA LICENCIADO EN TEOLOGÍA SLO1

DENOMINACIÓN DEI.
DENOMINACIÓN DEL GRADO CÓDIGO DE

N PROGRAMADE GRADO
ACADÉMICOQUEOTORGA LOCAL

ESTUDIOS
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN

DE NEGOCIOS CON MENCIÓN
25 MAESTRO

EN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

— MAESTRÍA EN
MAESTRO EN ADMINISTRACION

ADMINISTRACIÓN DE
26

NEGOCIOS
DE NEGOCIOS CON MENCIÓN

MAESTRO EN FINANZAS
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN

27 DE NEGOCIOS CON MENCIÓN
MAESTRO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

MAESTRO EN AUDITORÍA CON
MAESTRÍA EN

28
AUDITORÍA

MAESTRO MENCIÓN EN AUDITORÍA
NTEGRAL SLO1

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA
MAESTRÍA EN CIENCIAS

29
DE LA FAMILIA

FAMILIA CON MENCIÓN EN
MAESTRO TERAPIA FAMILIAR

. MAESTRO EN EDUCACIÓN CON
30 MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN

MAESTRO EDUCATIVA
MAESTRO EN EDUCACIÓN CON

j MAESTRÍA EN
31

EDUCACIÓN
MAESTRO MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y

DOCENCIA UNIVERSITARIA

MAESTRO MAESTRO EN EDUCACIÓN CON
32 MENCIÓN EN PSICOLOGÍA

EDUCATIVA
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33

DENOMINACIÓN DEL
DENOMINACIÓN DEL GRADO CÓDIGO DE

N PROGRAMA DE GRADO
ACADÉMICO QUE OTORGA LOCAL

ESTUDIOS
MAESTRO MAESTRO EN EDUCACIÓN CON

MENCIÓN EN CURRÍCULO

MAESTRO EN ENFERMERÍA CON
MAESTRÍA EN
ENFERMERÍA

MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN
MAESTRO Y GESTIÓN

MAESTRÍA EN MAESTRO EN INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL MAESTRO — -- - AMBIENTAL

MAESTRO EN INGENIERÍA DE
SISTEMAS CON MENCIÓN EN

36
MAESTRÍA EN MAESTRO DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
SISTEMAS MAESTRO EN INGENIERÍA DE

37 MAESTRO SISTEMAS CON MENCIÓN EN
INGENIERÍA DE SOFTWARE

MAESTRÍA EN
MAESTRO EN LIDERAZGO

38 LIDERAZGO MAESTRO
ECLESIÁSTICO

ECLESIÁSTICO
MAESTRÍA EN
MISIONOLOGÍA

MAESTRO MAESTRO EN MISIONOLOGÍA

MAESTRO EN NUTRICIÓN
40 MAESTRO HUMANA CON MENCIÓN EN

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN CLÍNICA
NUTRICIÓN HUMANA - MAESTRO EN NUTRICIÓN

41 MAESTRO HUMANA CON MENCIÓN EN
NUTRICIÓN VEGETARIANA

MAESTRÍA EN
42 PSICOLOGÍA CLÍNICA Y MAESTRO

MAESTRO EN PSICOLOGIA
CLÍNICAY DE LA SALUD

DELASALUD
MAESTRO EN SALUD PÚBLICA

43 CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE
MAESTRO LOS SERVICIOS DE SALUD

— MAESTRÍA EN SALUD
MAESTRO EN SALUD PUBLICA

PÚBLICA
CON MENCION EN SALUD

44
MAESTRO COLECTIVA Y PROMOCION DE

LA SALUD

4S

46

47

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA

MAESTRO
MAESTRO EN TEOLOGÍA

MAESTRO EN TEOLOGÍA
MAESTRO BÍBLICA

MAESTRO
MAESTRO EN TEOLOGÍA

HISTÓRICA
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DENOMINACIÓN DEL
DENOMINACIÓN DEL GRADO CÓDIGO DE

N° PROGRAMA DE GRADO
ACADÉMICO QUE OTORGA LOCAL

ESTUDIOS
DOCTORADO EN

DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN
48 ADMINISTRACIÓN DE DOCTOR

DE NEGOCIOS
NEGOCIOS

DOCTOR EN EDUCACIÓN CON

49 DOCTOR MENCIÓN EN CURRÍCULO Y

DOCTORADO EN DOCENCIA
EDUCACIÓN DOCTOR EN EDUCACIÓN CON

50 DOCTOR MENCIÓN EN GESTIÓN
EDUCATIVA

DOCTORADO EN SLO1
1 51 DOCTOR DOCTOR EN ENFERMERIA

ENFERMERIA
DOCTORADO EN

DOCTOR EN INGENIERÍA DE
52 INGENIERÍA DE DOCTOR

SISTEMAS
SISTEMAS

DOCTORADO EN SALUD
DOCTOR DOCTOR EN SALUD PÚBLICA

PÚBLICA

DOCTORADO EN
54 DOCTOR DOCTOR EN TEOLOGÍA

TEOLOGIA

PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD — LOCAL SLO1

PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
N

VINCULADO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
TÍTULO QUE OTORGA

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

1 ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y ENFERMERÍA: ADMINISTRACIÓN Y
ESTIÓN 3ESTIÓN

EGUNDA ESPECIALIDAD DE EGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
2

ENFERMERIA EN CARDIOLOGIA ENFERMERÍA; CARDIOLOGÍA

EGUNDA ESPECIALIDAD DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

3 ENFERMERÍA EN CIRUGÍA
ENFERMERÍA; CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

CARDIOVASCULAR
SEGUNDA ESPECIALIDAD DE

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
4 ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y

ENFERMERIA: EMERGENCIAS Y DESASTRES
DESASTRES

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

ENFERMERÍA EN GERIATRÍA ENFERMERÍA: GERIATRÍA

ENFERMERÍA EGUNDA ESPECIALIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
6

ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA

;EGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

7 ENFERMERÍA EN CUIDADO INTEGRAL ENFERMERÍA; CUIDADO INTEGRAL
NFANTIL INFANTIL

;EGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

8 ENFERMERÍA EN CUIDADOS ENFERMERÍA: CUIDADOS INTENSIVOS

NTENSI VOS NEONATALES NEONATALES
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

9 ENFERMERÍA EN CUIDADOS ENFERMERÍA; CUIDADOS INTENSIVOS
NTENSI VOS PEDIÁTRICOS PEDIÁTRICOS

EGUNDA ESPECIALIDAD EN
EGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

10 ENFERMERÍA EN CUIDADOS
ENFERMERIA: CUIDADOS QUIRURGICOS

UIRURGICOS

PERÚ Ministerio de Educación
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EGUNDA ESPECIALIDAD EN
ENFERMERÍA EN CUIDADOS
QUIRÚRGICOS CON MENCIÓN EN
FRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

;EGUNDA ESPECIALIDAD EN
ENFERMERÍA EN PERFUSIÓN
EXTRACORPÓREA Y ASISTENCIA
:IRcULATORIA

EGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA: CUIDADOS QUIRÚRGICOS
CON MENCIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y
DRTOPEDIA

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA: PERFUSIÓN
EXTRACORPÓREA Y ASISTENCIA
CIRCULATORIA

:

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA ENFERMERÍA: PEDIATRÍA

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
)CUPACIONAL ENFERMERÍA: SALUD OCUPACIONAL

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

ENFERMERA EN CUIDADOS
ENFERMERÍA: CUIDADOS INTENSIVOS

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ASESORÍA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
SENÉFICA EN ENFERMERÍA ENFERMERÍA: ASESORÍA GENÉTICA EN
)NCOLÓGICA ENFERMERÍA ONCOLÓGICA
EGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO ENFERMERÍA: CENTRO QUIRÚRGICO
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA EN CUIDADOS ENFERMERÍA: CUIDADOS QUIRÚRGICOS
QUIRÚRGICOS CON MENCIÓN EN CON MENCIÓN EN RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN POSANASTÉSICA POSANASTÉSICA

20

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
:NFERMERÍA EN GESTIÓN DE CENTRAL ENFERMERÍA: GESTIÓN DE CENTRAL DE
)E ESTERILIZACIÓN STERILIZACIÓN

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN
EGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA: ENFERMERÍA EN GINECONFERMERÍA EN GINECO OBSTETRICIA
OBSTETRICIA

21

22

EGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE•
:NFERMERÍA EN NEUROLOGÍA Y ‘ENFERMERÍA: NEUROLOGÍA Y

iR CIRUGÍA - NEUROCIRUGÍA
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE;EGUNDA ESPECIALIDAD EN
ENFERMERÍA: ENFERMERÍA EN

ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA
ONCOLOGÍA

INGENIERÍA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

23 INDUSTRIAS ESTADÍSTICA APLICADA PARA
ESTADÍSTICA APLICADA PARA

ALIMENTARIAS INVESTIGACIÓN
INVESTIGACION

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE24
\DVENTISTAS rEGLadA: ESTUDIOS ADVENTISTAS
EGUNDA ESPECIALIDAD EN ANTIGUO SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

TEOLOGÍA FESTAMENTO TEOLOGÍA: ANTIGUO TESTAMENTO
;EGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE26
JUEVO TESTAM ENTO TOLOGÍA: NUEVO TESTAMENTO
;EGUNDA ESPECIALIDAD EN PROFECÍAS EGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE27
ilBLICAS TOLOGÍA: PROFECÍAS BÍBLICAS
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TABlA N’ 03-A

PROGRAMAS DESISTIDOS DECLARADOS SOLO PARA EFECTOS DE EMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS

{ DENOMINACIÓN DEL DENOMINACIÓN DEL GRADO
PROGRAMA DE ESTUDIOS ACADÉMICO QUE OTORGA

TÍTULO QUE OTORGA j
01 ADMINISTRACIÓN

BACHILLER EN CIENCIAS LICENCIADO EN
ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN ESPECIALIDAD
02 CIENCIAS HISTÓRICO

BACHILLER EN CIENCIAS DE LA
LICENCIADO EN EDUCACIÓN,

SOCIALES
EDUCACIÓN

ESPECIALIDAD: CIENCIAS
HISTÓRICO SOCIALES

EDUCACIÓN ESPECIALIDAD BACHILLEREN CIENCIAS DE LA
LICENCIADO EN EDUCACIÓN,

FILOSOFÍA Y RELIGIÓN EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

04
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

LICENCIADO EN EDUCACIÓN,

MATEMÁTICA Y FÍSICA EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y
FÍSICA

o
EDUCACIÓN INICIAL BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

LICENCIADO EN EDUCACIÓN

INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACIÓN
INICIAL INTERCULTURAL
BILINGÜE

06
EDUCACIÓN PRIMARIA BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

LICENCIADO EN EDUCACIÓN

INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACIÓN
PRIMARIA INTERCULTURAL
BILINGÜE

07 CONTABILIDAD
BACHILLER EN CIENCIAS
CONTABLES

CONTADOR PÚBLICO

E
OB CONTABILIDAD Y FINANZAS

BACHILLER EN CONTABILIDAD
Y FINANZAS

CONTADOR PÚBLICO

Q9
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

LICENCIADO EN EDUCACIÓN,

LINGÜÍSTICA Y LITERATURA EDUCACIÓN
ESPECIALiDAD: UNGÜÍSTICA Y
LITERATURA

10
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD BACHILLER EN CIENCIAS DE LA

LICENCIADO EN EDUCACIÓN,

EDUCACIÓN MUSICAL EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD: EDUCAICÓN
MUSICAL

11 EDUCACIÓN INICIAL
BACHILLER EN CIENCIAS bE LA LICENCIADO EN EDUCACIÓN,
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INICIAL

12 INGENIERÍA DE AUMENTOS
BACHILLER EN INGENIERÍA DE
ALIMENTOS

INGENIERO DE ALIMENTOS

INGENIERÍA INFORMÁTICA Y BACHILLER EN INGENIERÍA INGENIERO EN INFORMÁTICAY

ESTADÍSTICA INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

14 RELIGIÓN Y FILOSOFÍA
BACHILLER EN RELIGIÓN Y LICENCIADO EN RELIGIÓN Y

FILOSOFÍA FILOSOFÍA

15 RELIGIÓN Y SALUD PÚBLICA
BACHILLER EN RELIGIÓN Y LICENCIADO EN RELIGIÓN Y

SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA

16
TEOLOGÍA CON MENCIÓN EN

LICENCIADO EN TEOLOGÍA CON

LIDERAZGO ECLESIÁSTICO
BACHILLER EN TEOLOGÍA MENCIÓN EN LIDERAZGO

ECLESIÁSTICO

1
.DES

54)WIrnCfldcrcja

‘Y
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TABLA N° 03-B

PROGRAMAS DECLARADOS PARA EFECTOS DE EMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DENOMINACIÓN DEL GRADO
GRADO

ESTUDIOS ACADÉMICO QUE OTORGA

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON
MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION17 MENCIÓN EN COMUNICACIÓN Y MAGISTER

EN COMUNICACION Y LITERATURALITERATURA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON

— MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN18 MENCIÓN EN ECOLOGÍA Y MEDIO MAGISTER
EN ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEAMBIENTE

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON
19 MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y MAGISTER

MAGISTER EN EDUCACION CON MENCIÓN
EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIADOCENCIA

MAESTRIA EN ENFERMERÍA CON MAGÍSTER EN ENFERMERÍA CON
20 MENCIÓN EN CUIDADOS PARA LA MAGISTER MENCIÓN EN CUIDADO PARA LA SALUD

SALUD DEL ADULTO DEL ADULTO
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA CON

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA CON21 •MENCIÓN EN SALUD MATERNO MAGISTER
MENCION EN SALUD MATERNO INFANTIL

INFANTIL

TABLA W 03-C

PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DECLARADOS PARA EFECTOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS

PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
N°

VINCULADO DESEGUNDAESPECIAUDAD
TÍTULOQUEOTORGA

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA EN
1 tNFERMERIA EN SALUD DE ADULTO Y CUIDADOS DEL ADULTO’? ADULTO

_____ NFERMERÍA

I4DULTO MAYOR MAYOR

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y SPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y2
ESTIÓN EN ENFERMERÍA ESTIÓN EN ENFERMERÍA

TABLA N 04-A

DESISTIMIENTO DE PROGRAMAS AUTORIZADOS QUE NO FUNCIONARON
—

GRADO
N° DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS -

ACADEMICO

1 ESTOMATOLOGÍA BACHILLER
TECNOLOGÍA MEDICA CON ESPECIALIDAD DE TERAPIA FÍSICA Y

2
REHABILITACIÓN BACHILLER

31 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN ARTES PLÁSTICAS BACHILLER
41 ECONOMÍA • BACHILLER
5 EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS YTRADUGORADO * BACHILLER
6 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA * BACHILLER
7 EDUCACIÓN_ESPECIALIDAD_EN_INGLÉS

-- BACHILLER
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN FORMACIÓN DE FORMADORES

8
EDUCACIONALES * MAESTRO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y LIDERAZGO
EDUCATIVO

• MAESTRO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

• MAESTRO

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA CON MENCIÓN EN CONSEJERÍA
FAMILIAR MAESTRO
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN METODOLOGÍA EN
MAEST

EDUCACIÓN PRIMARIA
RO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN METODOLOGÍA EN
MAE T13

EDUCACIÓN INICIAL
5 RO

14 MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA MAESTRO

15 MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EVALUACIÓN EDUCACIONAL MAESTRO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CONSUERÍA Y ORIENTACIÓN
16

EDUCACIONALES
MAESTRO

17 MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO MAESTRO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
MAESTRO

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
rama, autorizados no declarados en el Hl y no ofertados, desistidos. —

TABLA N° 04-B

DESISTIMIENTO_DE PROGRAMAS NUEVO5

N DENOMINACIÓN DEI. PROGRAMA DE ESTUDIOS
ACADÉMICO

1
ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN DE RELACIONES EMPRESARIALES Y

BACHIL R
PROTOCOLO MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

LE

2 INFORMÁTICA EMPRESARIAL MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA BACHILLER

3 INGENIERÍA INDUSTRIAL BACHILLER

4 MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE MAESTRO

5 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES MAESTRO

6 MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MAESTRO

7 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAESTRO

8 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL MAESTRO

9 DOCTORADO EN CONTABILIDAD DOCTOR

10 DOCTORADO EN PSICOLOGÍA DOCTOR

TABLA N” 04-C

DESISITIMIENTO DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

N’ DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

1 ESPEOALIDAD DE ENFERMERÍA EN OCOPEDIATRÍA

2 ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN CARDIOPEDIATRÍA

3 ESPECIALIDAD EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

4 SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

5 SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD

6 SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGÍA

7 SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD PREVENTIVAY ESTILO DE VIDA

8 ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, NIVEL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

10 SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIA Y AMBIENTE, NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

11 EGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN ANESTESIOLOGÍA

12 IEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN CIRUGÍA GENERAL

13 EGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN GERIATRÍA

14 EGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN GINECO OBSTETRICIA

15 EGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN NEFROLOGÍA
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16 SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA EN PEDIATRÍA
17 SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA

________________________

‘SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
18

ECONOMÍA

______________________________

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN FORMACIÓN CIUDADANA Y
19

CÍVICA
20 ESPEcIALIDAD DE ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN
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