






 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

BÁSICAS DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL CIRO ALEGRÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2021 

  



  

Página 2 de 39 
 

 
 
CONTENIDO 
 

CONTENIDO .................................................................................................................................. 2 

GLOSARIO ..................................................................................................................................... 3 

I. OBJETIVO ............................................................................................................................... 4 

II. MARCO LEGAL Y TÉCNICO .................................................................................................... 4 

III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................................................................ 5 

3.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 8 

3.1.1 Documentos normativos y de gestión ................................................................. 8 

3.1.2 Documentos normativos de planificación ......................................................... 10 

3.2 ASPECTOS MISIONALES ........................................................................................................ 11 

3.3 PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE .................................................................................. 15 

3.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ................................................................................ 17 

3.5 INVERSIONES ........................................................................................................................ 23 

Es importante considerar que, de requerirse mayor equipamiento, se podrán financiar con 
recursos determinados. .............................................................................................................. 28 

3.6 PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 28 

IV. FINALIDAD DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA .............................................................................................................................. 35 

V. ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD ..................... 37 

VI. ANEXO ................................................................................................................................. 39 

 
  



  

Página 3 de 39 
 

GLOSARIO 
 

- Comisión Técnica del Plan de Emergencia1: Es un órgano colegiado sin personería 
jurídica, conformado por representantes del Ministerio de Educación (MINEDU) y de la 
universidad pública con licencia denegada, que cumple funciones específicas de 
seguimiento, supervisión, emisión de propuestas e informes. 

  
- Condiciones Básicas de Calidad (CBC)2: Son un conjunto de estándares mínimos que 

sirven de pautas generales para la evaluación de la capacidad de la universidad para la 
prestación del servicio educativo superior universitario y la autorización de su 
funcionamiento. 

  
- Informe Técnico de Licenciamiento: Es el documento técnico mediante el cual, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) explica y 
sustenta el cumplimiento o no cumplimiento de las CBC de una universidad. 

  
- Licenciamiento Institucional3: Es el proceso obligatorio para las universidades públicas 

y privadas del Perú para obtener la autorización de funcionamiento exigida por la 
SUNEDU. El Licenciamiento Institucional tiene como objetivo verificar que las 
universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como sus filiales, 
cumplan con las CBC establecidas por la SUNEDU para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario y autorizar su funcionamiento. 

  
- Modelo de licenciamiento institucional4: Es el marco que desarrolla las condiciones 

básicas de calidad, indicadores y medios de verificación exigibles a las universidades 
públicas y privadas para la obtención de la licencia institucional.  

  
- Plan de emergencia5: Instrumento técnico elaborado por una Comisión Técnica. 

Contiene el detalle de las acciones concretas que la universidad pública debe desarrollar 
para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, que le permita solicitar, la 
licencia institucional en un nuevo procedimiento conforme a la normativa vigente, antes 
del cumplimiento del plazo de cese definitivo. 

  
- Plan de adecuación (PDA)6: Es un instrumento de gestión que permite que una 

universidad, con incumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad en alguna de las 
etapas del procedimiento de licenciamiento, establezca acciones, recursos y plazos para 
resolver los aspectos observados.  

  
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)7: Es un 

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación. Es 

 
1  Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU. 
2  El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano y sus modificatorias. 
3  El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano y sus modificatorias. 
4  El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano y sus modificatorias. 
5  Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, numeral 4.4, Artículo 4. 
6  https://www.sunedu.gob.pe/plan-de-adecuacion/ 
7  Ley Universitaria N°30220 
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responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, 
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad (CBC) para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. 

  
I. OBJETIVO 
Establecer acciones cuya ejecución permita garantizar el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad en la prestación de los servicios educativos y complementarios de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría. 
 
II. MARCO LEGAL Y TÉCNICO 
Las principales normas analizadas en la elaboración del Plan de Emergencia, se detallan a 
continuación:  

- Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificatorias, Ley 30697, Decreto de Urgencia 
034-2019, Decreto Legislativo 1496.  

- Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación. 

- Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado, modificados con Decreto Supremo N° 131-2018-PCM. 

- Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, que aprueba las disposiciones para la 
elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de Emergencia para las universidades 
públicas con licencia institucional denegada por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria. 

- Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva. 

- Decreto Supremo Nº 004-2021-MINEDU que aprueba la modificación del numeral 4.6 
del artículo 4, los numerales 5.4 y 5.5 del artículo 5 y el primer párrafo del artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU. 

- Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 
formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las Universidades 
Públicas. 

- Resolución Ministerial N° 335-2020-MINEDU, que aprueba las Disposiciones para la 
conformación, el funcionamiento y el cese de las Comisiones Reorganizadoras de las 
universidades públicas con licencia institucional denegada. 

- Resolución Ministerial N° 048-2021-MINEDU, que conforma la Comisión Técnica 
encargada de la elaboración del Plan de Emergencia orientado a alcanzar las condiciones 
básicas de calidad por parte de la Universidad Nacional Ciro Alegría, así como del 
seguimiento, supervisión, emisión de propuestas e informes en el marco de sus 
funciones. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba las Medidas de 
Simplificación Administrativa y el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento y 
sus modificatorias. 

- Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, que publica los “Criterios 
Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, la “Metodología para 
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determinar el plazo de vigencia de la Licencia Institucional”, y las “Consideraciones para 
la presentación de los Medios de Verificación”. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento 
del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado (en 
adelante, Reglamento de Cese). 

- Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD, que permite, 
excepcionalmente con el fin de coadyuvar a la continuidad de los estudiantes afectados 
por la denegatoria de licencia, que las universidades y escuelas de posgrado en proceso 
de cese de actividades, debido la denegatoria de su licencia institucional, y que hayan 
cumplido con las obligaciones previstas en el Reglamento de cese, puedan solicitar la 
ampliación excepcional de su plazo de cese de actividades hasta por tres (3) años 
adicionales al periodo máximo previsto en el numeral 8.1 del artículo 8 del reglamento 
antes referido. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento 
del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas. Cuyo anexo 1, contiene 
la matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de 
verificación por tipo de universidad. 

- Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12, donde se recomienda 
al Consejo Directivo de la SUNEDU denegar la solicitud de licencia institucional a la 
Universidad Nacional Ciro Alegría. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 003-2021-SUNEDU/CD, que deniega la licencia 
institucional a la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

  
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones, modificatorias y conexas, de ser el 
caso. 
 
III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
La Universidad Nacional Ciro Alegría (en adelante la Universidad) se creó el 17 de julio de 2011, 
con 5 carreras profesionales, mediante la Ley N° 29756. El 19 de julio de 2017, mediante 
Resolución Viceministerial N° 128-2017-MINEDU, se constituyó la primera Comisión 
Organizadora de la Universidad, y se constituyó el pliego presupuestario a la referida 
universidad. No cuenta con actividad académica, y para iniciarla debe obtener el licenciamiento 
institucional. 
 
El 24 de enero de 2020, la Universidad presentó ante la SUNEDU su solicitud de licenciamiento 
institucional. El 13 de enero de 2021, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 003-2021-
SUNEDU/CD, se le deniega la licencia institucional a la Universidad por el incumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad (en adelante CBC), sustentado en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12. 
 
El presente diagnóstico situacional recoge el análisis de los resultados de la evaluación del 
cumplimiento de condiciones básicas de calidad de la Universidad, realizado por la SUNEDU a 
través del Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, ITL), el 
cual señala el incumplimiento de 7 de las 8 CBC. 
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 Asimismo, el presente diagnóstico considera la revisión y análisis de la información remitida8 
por la Universidad al Ministerio de Educación, con la finalidad de identificar aquellos aspectos 
que generaron el incumplimiento de los indicadores, así como los recursos con los que dispone 
la Universidad (docentes, infraestructura, presupuesto, entre otros). Este análisis permitirá 
proponer las acciones que permitan subsanar los indicadores observados por la SUNEDU, y 
mantener (o mejorar) los indicadores cuyo cumplimiento fue verificado por dicha entidad, a fin 
de lograr un resultado favorable en la evaluación integral de las CBC, de acuerdo, a lo establecido 
en el Modelo de Licenciamiento9, considerando la particularidad de la Universidad de no haber 
iniciado actividades académicas. 

Es importante considerar que las CBC para universidades sin actividad académica, contemplan 
el garantizar los recursos para los dos primeros años a partir del inicio de la actividad académica, 
y la proyección presupuestal y de recursos (inversiones, docentes, entre otros) a partir del tercer 
año en adelante.    

En la evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de la Universidad, realizada por la 
SUNEDU determinó el incumplimiento de veintitrés (23) de los cuarenta y seis (46) indicadores 
evaluados, como se describe a continuación: 

TABLA 1. RESUMEN DE INDICADORES EVALUADOS POR LA SUNEDU 

 
8  Oficio N° 069-2021/P-CO-UNCA del 19 de febrero de 2021 y Oficio N° 071-2021/P-CO-UNCA del 22 de febrero 2021. 
9  Anexo 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento del procedimiento de 

licenciamiento para universidades nuevas, el cual aplica a universidades con licencia denegadas que se presenten a un nuevo 
procedimiento de licenciamiento. 

Condiciones Básicas de Calidad Cumple No cumple 
Total 

N° Indicadores N° Indicadores 

I 
Existencia de objetivos académicos, 
grados y títulos a otorgar y planes de 
estudio. 

5 1, 2, 3, 4, 5  2 7, 8 7 

II 
Oferta educativa a crearse 
compatible con los fines propuestos 
en los instrumentos de planeamiento 

0 - 4 9, 10, 11, 12 4 

III 

Infraestructura y equipamiento 
adecuados al cumplimiento de sus 
funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros). 

5 17, 22, 23, 24, 
29 6 19, 20, 21, 27, 

28, 30 11 

IV Líneas de investigación a ser 
desarrolladas 1 37 6 31, 32, 33, 34, 

35, 36 7 

V 

Verificación de la disponibilidad de 
personal docente calificado con no 
menos del 25 % de docentes a tiempo 
completo. 

3 39, 40, 42 1 41 4 

VI 

Verificación de los servicios 
educacionales complementarios 
básicos (servicio médico, social, 
psicopedagógico, deportivo, entre 
otros) 

5 45, 46, 47, 48, 
50 3 43, 44, 49 8 

VII 
Existencia de mecanismos de 
mediación e inserción laboral (Bolsa 
de Trabajo u otros). 

3 52, 53, 54 1 51 4 

VIII Complementaria: Transparencia de 
Universidades 1 55 0 - 1 

Total 23 23 46 
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se presentan las observaciones hechas por CBC: 
 

TABLA 2. RESUMEN DE OBSERVACIONES POR CONDICIÓN BÁSICA 

Condiciones Básicas de Calidad Observación hecha en el ITL 

I 
Existencia de objetivos 
académicos, grados y títulos a 
otorgar y planes de estudio. 

 No cuenta con un documento de planificación de la gestión de 
la calidad que garantice el cumplimiento de los objetivos 
planteados y el seguimiento de la implementación de las 
actividades 

 No garantiza disponibilidad del personal para el cumplimiento 
de las actividades asignadas al órgano de la gestión de la 
calidad. 

II 

Oferta educativa a crearse 
compatible con los fines 
propuestos en los 
instrumentos de 
planeamiento 

 No evidenció contar con una oferta educativa consistente con 
políticas regionales y nacionales e identificación de una 
demanda laboral asociada; tampoco garantizó recursos 
suficientes para cumplir con los objetivos planteados.  

 Se evidenció inconsistencias metodológicas para la 
estimación de la demanda potencial y la proyección de los 
postulantes, lo cual repercute en una adecuada estimación de 
su demanda. 

 No garantizó un correcto dimensionamiento de los recursos 
necesarios para la implementación y desarrollo institucional, 
debido a que no se observó una planificación acorde con el 
crecimiento institucional. 

III 

Infraestructura y 
equipamiento adecuados al 
cumplimiento de sus 
funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros). 

 El documento de seguridad no garantiza la seguridad 
institucional en todos los ambientes de los locales 
conducentes a grado académico y su respectiva identificación 
de riesgos y peligros.  

 No consideró acciones para el control y seguimiento de los 
estándares de seguridad que salvaguarden a la comunidad 
universitaria.  

 No demostró disponer de una solución alternativa para 
brindar el servicio de agua potable en sus locales conducentes 
a grado académico.  

 No demostró contar con ambientes y equipamiento 
necesarios para el desarrollo de las horas prácticas de todos 
los programas que planifica ofertas.  

 Se identificaron inconsistencias en los documentos de gestión 
del mantenimiento, lo que repercute en el monitoreo y 
control, lo cual no garantiza la preservación y cuidado de su 
infraestructura. 

IV Líneas de investigación a ser 
desarrolladas 

 No acreditó disponer de una política de investigación 
consistente que permita el desarrollo de sus objetivos; 
además, no evidenció la implementación de procedimientos 
que aseguren el financiamiento de sus proyectos de 
investigación ni desarrolló acciones de monitoreo asociada a 
sus proyectos que garanticen su ejecución. Asimismo, no 
planificó la implementación de sus unidades de investigación. 

 No garantizó la sostenibilidad y pertinencia de sus líneas de 
investigación, toda vez que no fueron definidas ni 
desarrolladas de acuerdo a las prioridades regionales, así 
como tampoco demostró gestionar su presupuesto de modo 
que garantice la implementación y sostenibilidad de la 
investigación.  
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Condiciones Básicas de Calidad Observación hecha en el ITL 
 No se constató el funcionamiento del comité de ética acorde 

a lo dispuesto en su normativa, así como tampoco la 
conformación del comité de propiedad intelectual, pese a que 
la Universidad ya ha desarrollado proyectos de investigación.  

 No evidenció contar con un cuerpo de docentes vinculados a 
investigación que garantice la sostenibilidad del desarrollo de 
la actividad investigativa institucional ni planificó su 
incorporación. 

V 

Verificación de la 
disponibilidad de personal 
docente calificado con no 
menos del 25 % de docentes a 
tiempo completo. 

 No cumple con su normativa de selección docente, lo cual 
implica un riesgo para la debida realización de los procesos de 
admisión a la carrera docente y, en consecuencia, para los 
procesos correspondientes a la ratificación, promoción y 
evaluación de desempeño docente. 

VI 

Verificación de los servicios 
educacionales 
complementarios básicos 
(servicio médico, social, 
psicopedagógico, deportivo, 
entre otros) 

 No garantiza la disponibilidad del servicio de tópico para los 
primeros tres (3) años de estudio ni la previsión presupuestal 
para la contratación de personal.  

 No se evidenció que se cuente con recursos y la planificación 
de acciones para implementar mecanismos regulados en su 
propia normativa para el servicio social.  

 No cuenta con un instrumento de planificación que garantice 
la ejecución de acciones orientadas a la protección del medio 
ambiente. 

VII 
Existencia de mecanismos de 
mediación e inserción laboral 
(Bolsa de Trabajo u otros). 

 No garantizó la implementación y funcionamiento de la 
unidad responsable del seguimiento al graduado.  

 No demostró disponer de un documento de planificación ni 
gestionar su presupuesto de modo que garantice la 
implementación de acciones de seguimiento al graduado y 
egresado. 

VIII 
Complementaria: 
Transparencia de 
Universidades 

 Ninguna 

 
A continuación, se presenta el diagnóstico situacional de la Universidad, de acuerdo, a la 
siguiente estructura, sobre el cual se propondrán las acciones orientadas a la finalidad de cada 
CBC10.  

- Gestión institucional. 
- Aspectos misionales (formación profesional, investigación, responsabilidad social). 
- Gestión docente y no docente. 
- Infraestructura y equipamiento. 
- Inversiones. 
- Presupuesto. 

 
3.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
3.1.1 Documentos normativos y de gestión 
 
Estatuto 
 

 
10  Anexo 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento del procedimiento de 

licenciamiento para universidades nuevas, el cual aplica a universidades denegadas que se presenten a un nuevo procedimiento 
de licenciamiento. 
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De acuerdo a lo señalado en el ITL, el Estatuto de la Universidad ha sido modificado hasta en 
cinco (5) oportunidades11, de las cuales solo dos (2) se han realizado durante el procedimiento 
de licenciamiento institucional.  

El Estatuto vigente de la Universidad se aprobó mediante Resolución de Comisión Organizadora 
N° 0138-2020-CO-UNCA del 6 de agosto de 2020. Cabe mencionar que, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley Universitaria, el Estatuto se encuentra aprobado por la autoridad 
competente12. 

El Estatuto vigente no se encuentra alineado a la Ley Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, 
Ley Universitaria), debido a que no se contemplan todos los aspectos que la Ley Universitaria 
exige que se encuentren regulados en dicho documento normativo y no en una norma de menor 
jerarquía, tales como: el número de departamentos académicos; los procedimientos para 
aquellas invenciones en las que haya participado un tercero; el funcionamiento del Comité 
Electoral; las causales adicionales y procedimientos para la declaración de la vacancia y 
revocabilidad de los mandatos de las diferentes autoridades universitarias; características de los 
docentes extraordinarios; las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y 
el régimen de matrícula; entre otros. 

En atención a lo expuesto, se requerirá adecuar una nueva versión de Estatuto, conforme a lo 
establecido en la Ley Universitaria. 

 

 b) Reglamento de Organización y Funciones (en delante, ROF) 

El ROF que se encontraba vigente al momento de la evaluación que se detalla en el ITL, fue el 
que se aprobó mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 057-2018-CO-UNCA del 28 de 
junio de 2018, modificado por Resolución de Comisión Organizadora N° 0090-2019/CO-UNCA 
del 3 de junio de 2019. 

Posteriormente, la Universidad inició la reformulación de su ROF, de acuerdo a los Lineamientos 
para la formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las Universidades 
Públicas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU del 2 de diciembre 
de 2019. Para ello, conformó un grupo de trabajo que sostuvo reuniones con el Ministerio de 
Educación, quien le proporcionó los alcances para la formulación del ROF y del informe técnico 
que sustenta la viabilidad del cambio organizacional respectivo.  

En ese sentido, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 019-2021/CO-UNCA13 del 
28 de enero de 2021, la Universidad aprobó la adecuación del ROF14 conforme a los lineamientos 
establecidos en la citada Resolución Ministerial Nº 588-2019-MINEDU. 

 
11  Aprobado mediante las Resoluciones de Comisión Organizadora Nº 060-2018/CO-UNCA del 6 de julio de 2018, Nº 118-2019/CO-

UNCA del 22 de julio de 2019, Nº 0209-2019-CO-UNCA del 12 de noviembre de 2019, N° 036-2020/CO-UNCA del 27 de febrero 
de 2020 y N° 0138-2020/CO-UNCA 6 de agosto de 2020. 

12  Ley N° 30220 - Ley Universitaria 
 Articulo 29.- Comisión Organizadora 
 (…) 
 Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de 

la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan 
los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan. 

13   https://www.unca.edu.pe/adminpanel/archivos/resoluciones/RES.%20COM.%20ORG.%200019-2021-CO-UNCA.pdf 
14  https://www.unca.edu.pe/documentos/rof-2021.html 
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Cabe señalar que, el ROF vigente tendría que revisarse en función de las modificaciones que se 
realicen al Estatuto, en tanto que este último constituye el instrumento normativo de mayor 
jerarquía de la Universidad, y que a su vez deberá encontrarse conforme a lo dispuesto en la Ley 
Universitaria.   

 c) Marco normativo complementario 

La Universidad cuenta con normativa específica la cual en el marco del Plan de Emergencia 
requiere revisarse de manera integral, con la finalidad de alinearlos a las modificaciones del 
Estatuto y el ROF, y de considerar los ajustes que contemplen mejoras de procesos y las 
normativas de los Sistemas Administrativos del Estado que correspondan.  
 

3.1.2 Documentos normativos de planificación 
 
a) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022 
 
El PEI 2018-202215 (en adelante, PEI), era el que se encontraba vigente a la fecha de elaboración 
del ITL. De acuerdo al ITL, el indicador 1 (la universidad tiene definidos sus objetivos 
institucionales), no presentó observaciones, debido a que la Universidad cuenta con objetivos y 
acciones definidas para el logro en su instrumento de planificación institucional. Además, la 
Universidad establece en su Estatuto los principios y fines, los cuales se alinean con el artículo 5 
y 6 de la Ley Universitaria. No obstante, se advierte que la Universidad aprobó su PEI sin contar 
con el informe favorable de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.  
 
En tal sentido, al no contar con opinión favorable del CEPLAN, corresponde que la Universidad 
actualice el PEI, considerando los siguientes aspectos: 

- Alinear al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM – Educación 2016 – 2023, 
aprobado el 29 de junio de 2020, toda vez que el PEI está alineado al PESEM – Educación 
2016-2021. 

- Ampliar el horizonte temporal mínimo al 2025. 
- Revisar la consistencia y coherencia de los objetivos y acciones estratégicas 

institucionales, así como sus indicadores. 
- Ajustar el PEI con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, 

aprobada el 30 de agosto de 2020, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU. 
- Evaluar y alinear el PEI con los aspectos a implementar en el Plan de Emergencia, 

considerando que el licenciamiento es prioritario y estratégico para la Universidad. 
- En base a todo lo anterior, se requiere solicitar opinión favorable a CEPLAN, 

considerando la nueva propuesta de PEI, pues en el marco de la Resolución del Consejo 
Directivo N.º 043-2020-SUNEDU/CD, la presentación del PEI aprobado y sus evidencias 
de ejecución, constituye un medio de verificación requerido como parte de la solicitud 
de licenciamiento (Condición II, Indicador 3, MV3).  

 
  b) Plan Operativo Institucional (POI) consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) 2021 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad, a la fecha no ha sido aprobado 
este instrumento de planeamiento; por lo que para efectos de orientar la programación de 
actividades operativas para el año 2021, se están basando el POI multianual 2021-2023. No 

 
15  Aprobado por Resolución de Comisión Organizadora N°010-2017/CO-UNCA del 9 de octubre de 2017 y su modificatoria del 

Resolución de Comisión Organizadora N° 0156-2019/CO-UNCA del 22 de agosto de 2019. 
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obstante, cabe indicar que de acuerdo con los lineamientos CEPLAN, esto tiene que ser 
regularizado en el más breve plazo, pues la aprobación del POI 2021 consistente con el PIA 2021, 
es necesario revisar la ejecución de las actividades operativas del año vigente (punto 6.2 de la 
Guía para el Planeamiento Institucional). 

Informe de Evaluación de Implementación del POI Modificado 2020 – Al III trimestre  

El POI Modificado 2020, fue aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nro. 175-
2020/CO-UNCA, del 16 de setiembre de 2020. Durante el año 2020, el POI se aprobó con un PIA 
de S/ 11 397 019.00, por toda fuente de financiamiento, para financiar 179 actividades 
operativas e inversiones. Al tercer trimestre de 2020, el POI modificado se financia con un 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 11 397 019.00 para financiar 179 actividades 
operativas e inversiones.  

Al respecto, de la revisión del número de actividades operativas e inversiones con que cuentan 
los Planes Operativos Institucionales para el año 2019, de una muestra de siete (7) universidades 
públicas licenciadas, se obtuvo un promedio de 525; por lo que se desprende que el número de 
actividades operativas e inversiones que conforman el POI 2020 de la Universidad, se encuentra 
en los niveles promedio, lo cual se adecúa a los fines que permitan realizar un seguimiento y 
monitoreo del citado documento de planeamiento. 

c) Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 
 
El POI Multianual 2021-2023 fue aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nro. 
194-2020/CO-UNCA, del 10 de noviembre de 2020. De acuerdo a la información presentada, 
este documento estableció la priorización de acciones y objetivos estratégicos institucionales en 
base al PEI. Uno de los insumos del presente POI Multianual lo constituye la Programación 
Multianual de Inversiones (PMI) 2021-2023.  

No obstante, al haberse ampliado el horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2016 – 2023(en adelante, PESEM) y en atención a la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico Productiva (PNESTP), aprobada mediante el Decreto Supremo N° 012-2020-
MINEDU, se deben realizar los ajustes al POI Multianual, en lo que corresponda, en el siguiente 
proceso de programación multianual 2022-2024, y con base al nuevo PEI por aprobarse. 

 
3.2 ASPECTOS MISIONALES 
 
3.2.1 Formación profesional 
 
Respecto a lo relacionado a la formación profesional, se han revisado los planes de estudios, de 
los cuales se tiene el siguiente alcance: 
 

TABLA 3. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PLANES DE ESTUDIO   

CARRERAS OBSERVACIONES 
 

 

Ingeniería 
Agrícola 
Forestal 

 No se evidencia una metodología que permita el desglose de las competencias 
propuestas, ya que no están presentes ni capacidades ni desempeños.  

 El perfil de ingreso sobrepasa al que pueda recogerse en un 100% de postulantes, 
teniendo en cuenta los resultados de evaluaciones censales nacionales e 
internacionales. 
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CARRERAS OBSERVACIONES 
 

 
 En cuanto a las competencias, no todas plantean una estructura que contenga los 

elementos pertinentes y se aprecia elección de algunos verbos que requieren 
revisarse. Requiere verificar el alcance de las competencias y, con ello, replantear el 
perfil de egreso que no es claro para la carrera. 

 En cuanto al planteamiento de certificación progresiva, se indica que se realizará de 
acuerdo a créditos acumulados. Este criterio no sustentaría la certificación. Se 
mencionan ciclos y créditos, aprobación de asignaturas, pero no desarrollo de 
competencias en el período planteado. Hay necesidad de revisar el Reglamento 
General de Certificación Progresiva que mencionan en el documento (página 39).  

 En cuanto a las sumillas, no todas guardan la misma estructura y se aprecia en varias 
el planteamiento de lo que sería el objetivo del estudiante, no la lógica de los 
resultados de aprendizaje (capacidades). A Continuación, un ejemplo: La presente 
asignatura es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito aprovechar el 
aporte de las tecnologías de la información y de la comunicación para fomentar en 
los estudiantes la comprensión de la información verbal y audiovisual, la redacción 
aplicada a la producción de textos, la expresión oral y el conocimiento de la 
normativa gramatical… (página 44). 

Otro caso en el que no se evidencia los resultados de aprendizaje: 
La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. Desarrolla 
las siguientes unidades de aprendizaje: realidad espacial, problemas y soluciones de 
sostenibilidad ambiental; realidad política, problemas y soluciones de gobernabilidad; 
realidad social, diversidad cultural; realidad económica, la globalización, los bloques 
económicos y la justicia social. La asignatura exige del estudiante la redacción de un ensayo 
sobre temas transversales de la asignatura, siguiendo las normas APA. (Este aspecto se 
refiere al producto, no a la capacidad que estaría sustentando a la asignatura). 

 En cuanto a la metodología, se propone una con énfasis en el uso de estrategias 
didácticas. Falta sustentarla. 

Ingeniería Civil 
y Diseño 
Arquitectónico 

 Los fundamentos planteados no son los mismos en todos los planes, principalmente el 
denominado pedagógico. Se requiere revisar, ya que los fundamentos deben ser los 
mismos y desprendidos del Modelo Educativo. 

 En cuanto a la formulación de objetivos específicos, estos no son claros. Se aprecian 
varias acciones y no necesariamente como objetivos. Se requiere revisión y 
replanteamiento. 

 El perfil de ingreso sobrepasa al que pueda recogerse en el 100 % de postulantes, 
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones censales naciones e 
internacionales. 

 En cuanto al perfil de egreso, este no refleja claramente las competencias que se 
esperaría observar.  

 En cuanto a las competencias, las planteadas como generales, específicas y de 
especialidad, no guardan una estructura definida. De igual manera, se aprecia elección 
de algunos verbos que requieren revisión. Por ejemplo: Muestra valores éticos y 
ciudadanos con identidad cultural. De igual manera: Adquiere competencias y 
capacidades de visión espacial y manejo de herramientas tecnológicas. Se requiere 
revisión y replanteamiento. 

 En cuanto al planteamiento de certificación progresiva, indican que se realizará de 
acuerdo a créditos acumulados. Este no sería el mejor criterio para sustentar la 
certificación. Se mencionan ciclos y créditos, aprobación de asignaturas, pero no 
desarrollo de competencias en el período planteado. 

 En cuanto a las sumillas, la redacción no es uniforme el todas. Por otro lado, no 
permiten en todos los casos visibilizar los resultados de aprendizaje. Por ejemplo: La 
presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico. Tiene como objetivo permitir 
al alumno hacer uso de todos los conocimientos para abordar temas nuevos y sobre 
todo demostrar las múltiples aplicaciones de la matemática a la Ingeniería Civil. Los 
temas a tratar son: números reales, sucesiones, series de números reales, series de 
potencias, matrices, resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Geometría analítica 
en el plano y en el espacio. 

No se evidencia una metodología que permita el desglose de las competencias propuestas, 
ya que no están presentes ni capacidades ni desempeños.  
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CARRERAS OBSERVACIONES 
 

 

Gestión 
Turística, 
Hotelería y 
Gastronomía 

Se recomienda retirar la denominación y firma que figura como el responsable de la 
elaboración del Plan de Estudios, ya que este documento debería ser producto de un trabajo 
colectivo.  

 En cuanto a los fundamentos en el plan de estudios, se aprecia dispersión entre 
ellos, ya que además de plantear posturas que responden a diferentes corrientes 
disciplinares, en algunos casos son contrarios.  

 En cuanto a la formulación de objetivos, algunos están referidos a lo que haría la casa 
de estudios, el docente y, en otros casos, lo que haría el estudiante. Algunos no son 
claros por el uso de términos muy generales. Por ejemplo: 4.2.1. Desarrollar la parte 
integral que permite mejoras en la gestión de recursos en las diferentes actividades 
empresariales en el sector turismo. 

 En cuanto al perfil de ingreso sobrepasa al que pueda recogerse en un 100% de 
postulantes, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones censales nacionales 
e internacionales. 

 En cuanto al perfil de egreso, está redactado en un párrafo que aglutina varias ideas 
vinculadas a acciones, lo que dificulta la identificación de las competencias 
correspondientes.  

 En cuanto a las competencias, se aprecia en algunos casos, una redacción poco clara; 
por lo que se dificulta la identificación de las acciones de desempeño. Por ejemplo:  
Desarrolla capacidades en gestión de la administración con conocimiento pleno del 
mercado local, nacional, regional e internacional. Otro ejemplo: Desarrollar 
competencias de dominio del idioma inglés para afrontar las exigencias del mundo 
globalizado. Se recomienda revisar y replantear. 

 En cuanto al planteamiento de la certificación progresiva, indican que se realizará de 
acuerdo al número de créditos y aprobación de asignaturas; sin embargo, no queda 
claro cómo se evidenciaría el desarrollo de competencias. 

 En cuanto a las sumillas, no recogen el resultado de aprendizaje esperado. Esta 
situación no permitiría asegurar el alineamiento en procura de lograr el desarrollo de 
competencias. Se requiere la elaboración de capacidades y desempeños. Obsérvese 
para la asignatura Gestión de la información: La presente asignatura es de naturaleza 
teórico – práctico, de carácter obligatorio. Conoce y analiza las tecnologías digitales 
que se aplican a nivel global y regional en el sector turismo, así como la gestión de 
datos proveniente de dichas tecnologías. Se desarrollan temas como: Tecnologías 
digitales en el sector turismo. Gestión de los datos en un entorno de trabajo interactivo 
de código abierto basado en software libre orientado a objetos. Repercusiones del uso 
de las tecnologías digitales. Tendencias y desafíos de transformación digital del sector 
turismo. La pregunta que surge es: ¿no se espera que aplique? SIN EMBARGO, la 
competencia es la siguiente: Gestiona de manera permanente su propio aprendizaje 
para desarrollar su capacidad investigativa. No hay alineamiento. 

 No se evidencia en el plan de estudios una metodología que permita el desglose de las 
competencias propuestas, ya que no están presentes ni capacidades ni desempeños. 
Se recomienda considerar la revisión y el replanteamiento.  

 

Fuente: Planes de estudio 
Elaboración propia 

 
3.2.2 Investigación 
 
De acuerdo a la evaluación realizada por la SUNEDU, la Universidad debe ajustar la normativa para 
la gestión de la investigación que incluyan las políticas, directivas, normas reglamentos y 
procedimientos para la realización y promoción de la investigación. Estos documentos deben 
considerar no solo la elaboración, sino también la aplicación, proponiéndose instrumentos 
adecuados para ellos. Asimismo, evaluar la estructura orgánica para identificar la pertinencia de cada 
una de sus áreas orgánicas, asegurando con ello el funcionamiento de todas las áreas; así como el 
comité de ética, tal cual lo señale su normativa respectiva; debiendo para ello, realizar las 
capacitaciones necesarias. 
 
Según el ITL la universidad no cumple con los indicadores del 31-36, para poder licenciarse se debe 
contar con los siguientes documentos: 
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1. Políticas de Investigación    
2. Bases de concursos: Tesis, Investigación Científica y Formativa, Semilleros de investigación.    
3. Directiva que regule la ejecución de proyectos de investigación financiados con recursos 

ordinarios   
4. Directiva para el Concurso de Proyectos de Investigación con fondos de Canon Minero 
5. Reglamento General de Investigación para Docentes.     
6. Organigrama, puestos y perfiles del Vicerrectorado académico y de Investigación   
7. Organigrama, puestos y perfiles de la investigación en la sede y facultades.  
8. Reglamento General de Investigación para Docentes.  
9. Reglamento General del Instituto de Investigación 
10. Líneas de investigación de la universidad      
11. Directiva para la entrega de incentivos con recursos ordinarios a docentes que realizan 

proyectos de investigación para la universidad     
12. Reglamento del Código de Ética para la Investigación  
13. Reglamento del comité de ética 
14. Reglamento de Propiedad Intelectual   
15. Reglamento General para el uso del Sistema Antiplagio. 
16. Registro detallado de docentes CTI-Vitae (llenado de formato)   
17. Registro detallado de docentes RENACYT (deseable)    
18. Reglamento del Repositorio Institucional de la Universidad    
19.  Acervo bibliográfico físico y virtual por programas de estudio (plan de implementación 

y presupuesto comprometido)     

Cabe resaltar que, las líneas de investigación propuestas por la Universidad no son consistentes con 
la priorización regional y los recursos institucionales disponibles de acuerdo con su normativa; así 
mismo, tampoco se aseguró la sostenibilidad de sus líneas de investigación. Además, Universidad no 
evidenció contar con un órgano que asegure la integridad científica de las investigaciones y el respeto 
de la propiedad intelectual. A ello, se suma que, la Universidad no demostró que los docentes 
declarados como vinculados a la investigación acrediten experiencia en investigación o cumplan lo 
dispuesto según su normativa interna.  
 
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos relacionados a los recursos para 
la realización de la investigación: 

a) Repositorio. A pesar del cumplimiento del indicador 37, es necesario verificar la idoneidad 
de la metadata y registro de documentos, tomando en cuenta el tipo de documento (Tesis, 
pre print, posprint u otro tipo documental). Así como reglamentos y documentación 
relacionada a este rubro. 

b) Proyectos. Mejorar este requerimiento estableciendo una plataforma que pueda ayudar a 
gestionar los proyectos de la universidad (en el marco de la pandemia). 

c) Sistema de gestión de Investigación. Evaluar el uso de un sistema que pueda mejorar la 
administración de todo el proceso de gestión de investigación, indicadores y verificación de 
la producción científica (para que no sea auto declarada y pueda ser fácilmente verificable 
por cualquier entidad). Con este sistema también se podrá monitorear a todos los 
investigadores, provocando que se auto evalúen para CTI-Vitae. 
Presupuesto para investigación. Revisar el presupuesto y alinearlo con nuevas necesidades. 

d) Biblioteca virtual. Si bien cuenta con acceso a una base de datos de libros (Indicador 50), 
denominado E-libro, el material disponible en esa base puede encontrarse de manera 
gratuita en Google scholar, por lo que se recomendaría cambiar a una suscripción/licencia 
de bases de datos y agregadores de manera que los estudiantes y docentes puedan usar 
estos recursos en las clases, trabajos e investigaciones futuras. Con respecto a lo ofrecido 
por CONCYTEC (declarado por la Universidad), ellos solo facilitan el acceso a los docentes 
RENACYT y no a todo el país; la base a la cual ofrece acceso gratuito CONCYTEC es 
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Sciencedirect y solo a 25 revistas, de las 1800 que cuenta esta base; como complemento  
IOP (Previously Institute of Physics Publishing) es una base especializada en física y química 
(ciencias básicas) y la universidad no tiene esta área como carrera; por lo expuesto se 
recomienda buscar suscripción a bases relacionadas a las carreras que la Universidad ofrece. 

 
3.2.3 Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
 
La Universidad aún no cuenta con una Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 
implementada. Por tal razón, tampoco cuenta con documentos que definan la política general 
de la RSU, el marco normativo ni instrumentos de planificación de estas políticas. 
 
3.3 PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Docente 

Según el ITL, la universidad declara contar con 12 docentes en total, todos ellos a tiempo 
completo y ordinarios. Debido a que la Universidad no viene desarrollando actividades 
académicas, las 40 horas semanales se emplean en otras actividades. De la información de la 
Universidad se resume la distribución por grado académico, categoría docente y la declaración 
sobre si realiza investigación, en la siguiente tabla: 

 TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR CATEGORÍA, GRADO Y REALIZACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Categoría 
docente 

Declara que realiza investigación 
Total 

general No Sí 
Maestro Doctor Sub total No Maestro Doctor Sub total Sí 

Principal 0 2 2 0 0 0 2 
Asociado 0 0 0 1 0 1 1 
Auxiliar 4 2 6 1 2 3 9 

Total 4 4 8 2 2 4 12 
Fuente: Formato de licenciamiento C9 
Elaboración propia 
  

Como puede apreciarse, la composición de los docentes ordinarios se distribuye de forma 
equitativa con respecto a los grados académicos. Por otro lado, puede verse que los únicos 
docentes principales, no declaran que realicen alguna actividad de investigación. 

Respecto al marco normativo relacionado a la docencia en la Universidad, se presentó siete (7) 
documentos normativos (6 reglamentos y 1 plan de capacitación), de los cuales se han 
identificado oportunidades de mejora, de conformidad con la normativa vigente.  A 
continuación, se presenta el resumen con el detalle:  

TABLA 5. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADOS  

Documento 
normativo Aprobado por  Comentarios 

Reglamento de 
Ingreso a la Docencia 
Universitaria 

Resolución N° 0127-2019/CO-
UNCA; y modificado por Resolución 
N° 011-2020/CO-UNCA 

- En los requisitos para las categorías docente 
no se hace referencia a las excepciones que 
establece el artículo 83 de la Ley Universitaria. 

- La evaluación se hace por un jurado calificador 
designado por el Consejo Universitario, sin 
embargo, la propuesta debe ser hecha por los 
Consejos de Facultad, o en este caso, quien 
haga sus veces. 
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Documento 
normativo Aprobado por  Comentarios 

Reglamento de 
Contrato Docente Resolución N° 044-2020/CO-UNCA 

- La evaluación se hace por una comisión 
central; sin embargo, la propuesta debe ser 
hecha por los Consejos de Facultad, o en este 
caso, quien haga sus veces. 

Reglamento de 
desempeño docente Resolución N° 129-2019/CO-UNCA 

- Se sustenta en la normativa que no se 
encuentra vigente en el ordenamiento 
jurídico. 

Reglamento de 
ratificación, ascenso y 
separación docente 

Resolución N° 128-2019/CO-UNCA - No hace referencia a las excepciones que 
establece el artículo 83 de la Ley Universitaria. 

  

Adicionalmente, se ha identificado que no se cuentan con todos los documentos necesarios para 
la gestión docente según lo exige el marco normativo vigente, como la política de desarrollo 
profesional del docente, programa de desarrollo académico para los docentes, plan de 
contratación u ordinarización, entre otros, cuya relevancia es mayor tratándose de 
universidades sin actividad académica que requiere proyectar la incorporación de docentes de 
especialidad. 

Personal No Docente 

La Universidad tiene sesenta (60) plazas asignadas en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, de 
las cuales 53 están ocupadas a la fecha y se resumen en la siguiente tabla: 

TABLA 6. CARGOS DEL PERSONAL NO DOCENTE  

 CARGOS OCUPADO VACANTE SUB TOTAL  
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 6 1 7 

Auditor   1 1 
Coordinador 1   1 
Jefe de control de calidad 1   1 
Presidente 1   1 
Secretario/a general 1   1 
Vice presidente 2   2 

PROFESIONALES 26 6 32 
Asistente 6 2 8 
Asistente técnico 1   1 
Coordinador   1 1 
Director 2 1 3 
Enfermera/o 2   2 
Especialista 6   6 
Especialista cultural i 1   1 
Especialista en educación física y deporte 1   1 
Jefe 6 1 7 
Jefe de unidad 1   1 
psicopedagógico   1 1 

TECNICOS 17   17 
Asistente administrativo 5   5 
Personal de vigilancia 12   12 

AUXILIARES 4   4 
Chofer 1   1 
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 CARGOS OCUPADO VACANTE SUB TOTAL  
Personal de limpieza 3   3 

Total general 53 7 60 
  

Como puede verse, el 88% de las plazas están ocupadas; sin embargo, la Universidad requiere 
evaluar la distribución de las plazas, en virtud de la actualización del ROF, y de acuerdo a lo 
requerido para sustentar el cumplimiento de las funciones, sobre todo de aquellas relacionadas 
con los indicadores de las condiciones básicas de calidad. 

3.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

En este acápite se describirán los siguientes aspectos: Ubicación de los locales de la Universidad, 
situación de la infraestructura, de los laboratorios y talleres de enseñanza, servicios básicos, y 
sistemas de información - infraestructura tecnológica. 

 
3.4.1 Ubicación de los locales 
 
La Universidad cuenta con cinco (5) locales, dos (2) de ellos brindan el servicio educativo 
conducente a grado académico, un (1) local administrativo; los mismos que se encuentran 
ubicados en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad. A 
continuación, el detalle: 

 

TABLA 7. Locales declarados por la Universidad 

Sede/Local Dirección Programas de Estudio / Oficinas 
administrativas / Otros 

Local 1 de la Sede (local 
declarado como 
conducente a grado) 

Jr. Ramiro Prialé N° 570 
Ingeniería Agrícola y Forestal 
Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico 
Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía 

Local 2 de la Sede (local 
declarado como 
conducente a grado) 

Jr. Garcilazo de la Vega N° 905 
Ingeniería Agrícola y Forestal 
Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico 
Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía 

Local 3 de la Sede Jr. Miguel Grau N° 459 - 469 Local Administrativo 
Fuente: (*) Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 
Elaboración propia.  

  
Asimismo, la Universidad declara como locales a dos (2) terrenos sin construir en la ciudad de 
Huamachuco, un (1) terreno utilizado como playa de estacionamiento y un (1) terreno 
proyectado para ser la Ciudad Universitaria; los mismos que se encuentran ubicados en el 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
  

TABLA 8. TERRENOS SIN CONSTRUIR DECLARADOS POR LA UNIVERSIDAD 

Sede/Local Dirección Terreno 

Local 4 de la Sede 
Predio con Unidad Catastral N° 
31527 - Av. Los Sauces 

Terreno de Futura Ciudad Universitaria 

Local 5 de la Sede Jr. Ramiro Prialé N° 561 Playa de Estacionamiento 
Fuente: (*) Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 
Elaboración propia.  
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Finalmente, de la totalidad de locales y terrenos declarados por la Universidad, solo en dos de 
sus locales se brinda el servicio educativo conducente a grado académico; por lo tanto, el 
diagnóstico realizado a la infraestructura de la Universidad comprenderá únicamente a los 
locales ubicados, uno en el Jr. Ramiro Prialé N° 570 y el otro local ubicado en Jr. Garcilazo de la 
Vega N° 905. 
 
3.4.2 Situación de la infraestructura, mantenimiento y situación de los laboratorios y 

talleres 
 
3.4.2.1 Situación de la infraestructura 

Local 1.-  

Ubicado en Jr. Ramiro Prialé N° 570, con más de 15 años de antigüedad, en el cual se concentra 
toda la actividad educativa y cuenta con un área de 1,479.00 m2; la infraestructura se desarrolla 
en 3 niveles y se encuentra conformada por dos tipos de edificaciones existentes; una en el 
pabellón A, B y C, y la otra de estructura liviana en el pabellón D y E. Ambas edificaciones están 
destinadas principalmente para el dictado de clases teórico y/o prácticas, en la cual los alumnos 
pueden interactuar con equipos, herramientas y materiales acorde a las carreras de Ingeniería 
Agrícola y Forestal, Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico y Gestión Turística, Hotelería y 
Gastronomía. Además, cuenta también con zonas habilitadas para ejercer funciones 
administrativas propias de la institución, con zonas habilitadas para uso recreativo y de deporte, 
como también con ambientes para atención de primeros auxilios en caso de emergencias. 

 

 Local 2.- 

Ubicado en Jr. Garcilazo de la Vega N° 905, con más de 20 años de antigüedad, donde se 
desarrolla la parte práctica de la enseñanza universitaria, cuenta con un área de 787.55m2, cuya 
infraestructura se desarrolla en 1 nivel y se encuentra conformado por dos edificaciones. Ambas 
edificaciones están destinadas principalmente a albergar a los ambientes especializados para el 
dictado de clases prácticas, en la cual los estudiantes pueden interactuar con equipos, 
herramientas y materiales acorde a las carreras de Ingeniería Agrícola y Forestal, Ingeniería Civil 
y Diseño Arquitectónico y Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía. Además, cuenta también 
con zonas habilitadas para ejercer funciones administrativas propias de la institución, así como 
también con ambiente para atención de primeros auxilios en caso de emergencias. 

A continuación, se presenta una descripción de la infraestructura de la Universidad su 
mantenimiento, y luego se muestra un resumen de los laboratorios y talleres con observaciones.  

En la siguiente tabla se presenta el estado de la infraestructura, especificando la antigüedad de 
las edificaciones, y el estado en el que se encuentran: 

TABLA 9. ESTADO DE INFRAESTRUCTURA 

Ubicación del 
Local 

Descripción Estado 

Jr. Ramiro Prialé 
N° 570 

Infraestructura de 3 Niveles, presenta un ingreso 
peatonal y vehicular y se encuentra conformada por 2 
edificaciones que incluyen a 5 pabellones: A, B, C, D y 
E. Ambas edificaciones están destinadas 
principalmente para el dictado de clases teórico y/o 
prácticas. El local cuenta con 15 años de antigüedad. 

Las instalaciones del local, se 
encuentran en regular estado de 
conservación tanto en la parte 
constructiva de ladrillo y concreto 
como en los bloques de estructura 
metálica. 
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Jr. Garcilazo de la 
Vega N° 905 

Infraestructura de 1 Nivel, conformada por 2 
edificaciones, presenta dos ingresos, uno vehicular y 
peatonal y otro solo peatonal.  
El local cuenta con 30 años de antigüedad. 

Las instalaciones del local, se 
encuentran en regular estado de 
conservación tanto en la parte 
constructiva de ladrillo y concreto 
como en los bloques de estructura 
metálica. 

Fuente: (*) Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 
Elaboración propia.  
  
De la tabla anterior se observa que los dos (2) locales donde se brinda el servicio educativo 
conducente a grado académico, cuentan con edificaciones de más de 15 años de antigüedad y 
requieren de un continuo mantenimiento en la infraestructura física de sus edificaciones 
(mantenimiento en: pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, mobiliario y 
equipamiento acorde con la tipología de ambiente). Por otro lado, el local que alberga a los 
ambientes especializados, requiere de mejoras en la implementación del equipamiento y 
mobiliario en correspondencia a las prácticas educativas, ya que se identificó que sus ambientes 
especializados no cuentan con licencias de software para los cursos que requieren hacer uso 
para sus prácticas educativas. 
 

3.4.2.2 Plan de mantenimiento y presupuesto 
 

Respecto al plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario, en el ITL se 
observó que este instrumento carecía de mecanismos de monitoreo y control que garanticen la 
conservación de la infraestructura.  

 De otro lado, en el ITL, también se observó inconsistencias entre el presupuesto del plan de 
mantenimiento y el presupuesto institucional. Por ejemplo, la Universidad presentó el 
“Presupuesto Institucional 2020-2025”, el cual tenía subpartidas relacionadas al mantenimiento 
como “bienes y servicios” las cuales no concuerdan con el presupuesto asignado para el plan de 
mantenimiento 2020. A continuación, se muestra las diferencias entre lo declarado en ambos 
documentos de gestión: 

TABLA 10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020-2025 

Documento  Periodo Monto Total Monto Asignado a 
Mantenimiento 

Presupuesto del Plan de 
Mantenimiento 2020 

Presupuesto 
Institucional 2020-

2025 
PIM 2020 S/ 11 397 019 S/ 562 000 S/ 944 721 

Fuente: Informe Técnico de Licenciamiento  

  
Según lo revisado, la Universidad no cuenta con un plan de mantenimiento que permita el 
monitoreo y control de las actividades de mantenimiento, lo cual no garantiza la preservación y 
cuidado de su infraestructura. Asimismo, respecto al presupuesto y plan de mantenimiento 
2021, según la información remitida por la Universidad, se indica que se encuentra en proceso 
de elaboración. 
 
Es de vital importancia evaluar el plan de mantenimiento en referencia a la ejecución del 
mantenimiento preventivo y correctivo que la Universidad dispone para mantener a la 
infraestructura implementada acorde con el plan de estudio y en buen estado de conservación.  
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3.4.2.3 Laboratorios y talleres 

La Universidad declaró contar con siete (7) ambientes especializados, cinco (5) laboratorios y 
dos (2) talleres de enseñanza, para el desarrollo de las horas prácticas que requieren los cursos 
en correspondencia al plan de estudio y a los 3 programas de estudio con los que cuenta la 
Universidad. De acuerdo a lo declarado por la Universidad y en referencia a lo observado en el 
ITL, los laboratorios y talleres de enseñanza requieren mejoras en la implementación referida a 
los protocolos de seguridad, en correspondencia a las prácticas educativas, y a las mejoras en la 
implementación de los ambientes.  A continuación, se detallan los laboratorios y talleres 
existentes y los programas que hacen uso de ellos: 

TABLA 11. NÚMERO DE LABORATORIOS Y TALLERES POR PROGRAMA DE ESTUDIO 

Laboratorio/ Taller Programas de estudio Capacidad de aforo 

Laboratorio de Computación e Idiomas P01 P02 P03 22 

Laboratorio de Química, Edafología y Agrotecnia  P01 P02 P03 18 

Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola  P01 - P03 17 

Laboratorio de Física P01 P02 - 18 

Laboratorio de Construcciones, Suelos y Geología  P01 P02   18 

Taller de Dibujo Técnico P01 P02 - 17 

Taller de Topografía P01 P02 - 2 
Fuente: (*) Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 
Elaboración propia.  

  
Cabe precisar que, los planes de estudio de los tres (3) programas de estudio serán revisados y 
actualizados para de esta manera definir qué tipo de ambientes especializados se requieren para 
el uso práctico de las enseñanzas de cada programa de estudio con los que cuenta la 
Universidad. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo al diseño curricular, los tres (3) programas de estudio cuentan con 
el curso de “Taller de Comunicación”(asignatura de naturaleza teórico práctico y tiene como 
propósito aprovechar el aporte de las tecnologías de la información y de la comunicación para 
fomentar en los estudiantes la comprensión de la información verbal y audiovisual, la redacción 
aplicada a la producción de textos, la expresión oral y el conocimiento de la normativa 
gramatical), para lo cual se deberá evaluar la necesidad de contar con un ambiente especializado 
para el desarrollo del curso. 
 
Por otro lado, y de acuerdo a la información presentada, la Universidad cuenta con dos (2) 
convenios con dos (2) empresas hoteleras para realizar las horas prácticas de las asignaturas de 
“Fundamentos de Hotelería” y “Fundamentos de Gastronomía”, ambos del cuarto ciclo del 
programa de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía. La Universidad deberá contar con un 
proyecto de implementación para estas tipologías de ambientes, el mismo que deberá ser 
presentado para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. De la misma manera se 
requiere implementar las licencias de los softwares requeridos en los ambientes especializados 
en correspondencia a los cursos señalados en el Plan de Estudios.  
  
Finalmente, el número de ambientes especializados, su equipamiento y mobiliario, será 
evaluado en base a la actualización de los planes de estudio. En la siguiente tabla se muestra un 
resumen del estado de los laboratorios y talleres por cada local en relación, al equipamiento 
insuficiente, así como los que evidenciaron falta de implementación de los protocolos de 
seguridad: 
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TABLA 12. ESTADO DE LABORATORIOS Y TALLERES 

Local Facultad Laboratorios Talleres 
Laboratorios y Talleres 

que requieren 
equipamiento 

Laboratorios y talleres que requieren 
implementación de protocolos de 

seguridad (*) 
 
 

SL01 

Laboratorio de 
Computación e 
Idiomas 

1 -- 
No cuenta con licencias 
de los softwares 

No cuenta con protocolos para riesgo 
eléctrico 

Taller de Dibujo 
Técnico -- 1 -- 

La implementación de los protocolos 
deberá ser pertinente al 
equipamiento y mobiliario   

Taller de Topografía -- 1     

 
 
 
 

SL02 

Laboratorio de 
Química, Edafología y 
Agrotecnia  

1 -- 

 El equipamiento deberá 
ser pertinente a la malla 
curricular de cada 
programa de estudio 

No cuenta con protocolos para 
instalaciones de gas 

Laboratorio de 
Biología y 
Biotecnología Agrícola  

1 --   
No cuenta con protocolos para 
instalaciones de gas 

Laboratorio de Física 1 --   
La implementación de los protocolos 
deberá ser pertinente al 
equipamiento y mobiliario 

Laboratorio de 
Construcciones, 
Suelos y Geología  

1 --     

  Total 5 2 -- -- 

Fuente: (*) Informe Técnico de Licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12 
Elaboración propia.  
  
La Universidad cuenta con un Plan Director en el cual declara contar con ambientes de 
laboratorios y talleres; sin embargo, la Universidad no ha presentado información del 
equipamiento y mobiliario con el que contarán estos ambientes.  
  
De otro lado, en relación, al equipamiento y mobiliario necesario, en la reformulación de los 
planes de estudio, se definirá las horas prácticas de cada curso para identificar si se cuenta con 
el equipamiento y mobiliario adecuado acorde a las guías de práctica del docente y a la 
capacidad de aforo de cada laboratorio y/o taller de enseñanza y, sustentar la pertinencia del 
equipamiento y mobiliario con relación a los programas académicos vinculados.  
 
Otros aspectos que se observan de los descritos anteriormente son la falta de medidas de 
seguridad y la implementación de los protocolos de los laboratorios, según se describe a 
continuación:  
  

a. Falta de implementación de medidas de seguridad  
La Universidad no cuenta con un área de Seguridad y Salud en el Trabajo que regule y monitoree 
el sistema y gestión de seguridad, riesgos y desastres, con la finalidad de proteger la vida, la 
salud e integridad de las personas de la comunidad universitaria. Sin embargo, la Universidad 
cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), cuyo objeto es 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales, accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
propiciando la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud. Respecto al RISST, los 
conceptos, estándares de seguridad y controles generales que detalla no se adaptan a las 
características arquitectónicas de distribución, equipamiento y mobiliario de los ambientes de los 
locales declarados por la Universidad. En dicha línea, se identificó que el RISST no considera la 
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implementación del control y seguimiento de los estándares de seguridad que resguarden la salud e 
integridad de la comunidad universitaria en los locales declarados.  
  
De la misma manera, los instrumentos de gestión básica como la Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgo y Control (Matriz IPERC) y el Mapa de Riesgos exigidas en su RISST, 
no han sido implementadas aun en todos los ambientes, laboratorios y talleres en 
correspondencia al mobiliario y equipamiento con el cual se encuentran implementados, Todo 
ello pone en riesgo la seguridad y salud de la comunidad universitaria. 
  

b. Falta de gestión para el almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos, 
líquidos peligrosos y RAEE  

La universidad no establece la gestión de residuos peligrosos para los tópicos ni la gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de los ambientes administrativos.  

La Universidad presenta un Plan de Seguridad de Laboratorios y Talleres y no se evidencia la gestión 
a considerar en los ambientes administrativos y otros que generan residuos peligrosos, lo cual no 
asegura una gestión integral de los residuos sólidos, líquidos peligrosos y RAEE.  

Finalmente, la universidad cuenta con dos comités, uno de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
CSST y otro de Seguridad Biológico Químico y Físico, por lo que deberán actualizar su Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en correspondencia a la gestión de seguridad, al Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RITSS), a la emergencia sanitaria COVID-19. 

3.4.3 Servicios básicos 
 
La Universidad evidenció contar con los servicios básicos de energía eléctrica, telefonía e 
internet, sin embargo, el servicio de agua y desagüe fue observado; por lo que, la Universidad 
no garantiza la continuidad y sostenibilidad del servicio. 

 3.4.3.1 Servicio de agua desagüe 

El servicio de agua y desagüe fue observado, debido a que, la Universidad no garantiza la 
continuidad del servicio mediante una opción técnica alternativa para brindar el servicio de agua 
potable en sus locales donde se brinda el servicio educativo conducente a grado académico de 
acuerdo con la normativa vigente. Al respecto, la Universidad cuenta con el servicio de agua en sus 
dos (2) locales los mismos que disponen de los servicios públicos de agua no potable y desagüe, 
gestionados mediante una empresa prestadora de servicios. 

La Universidad no presentó evidencia de la certificación vigente de la potabilidad del agua por la 
autoridad competente, para de esta manera salvaguardar la salud de la comunidad universitaria. Por 
lo tanto, en primer lugar la Universidad va a requerir gestionar el análisis de potabilidad del agua, y 
de acuerdo a los resultados, establecer las acciones que correspondan. 

3.4.3.2 Servicio de telefonía e internet 

Si bien, en la evaluación de la SUNEDU, la Universidad presentó los recibos y comprobantes de pago 
de las líneas telefónicas e internet para los locales conducentes a grado académico, de acuerdo a la 
normativa vigente, la Universidad deberá presentar una memoria descriptiva para los servicios 
básicos en la cual debe detallar información sobre la conectividad física o inalámbrica del servicio de 
internet, detallar información sobre el mantenimiento de los dispositivos e infraestructura 
tecnológica, así como el análisis respecto al ancho de banda contratada en cada local (% carga y % 
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descarga) sea la necesaria para albergar la demanda nueva proyectada de estudiantes, docentes y 
administrativos cuando se inicie las actividades académicas.  
   
3.4.4 Sistemas de información – infraestructura tecnológica 
 
Si bien la Universidad ha demostrado contar con sistemas integrados de información16, que 
brinden soportes a los procesos de gestión académica y administrativa, ha indicado la 
importancia de ampliar con dos sistemas administrativos: trámite documentario y admisión para 
mejorar la gestión académica y administrativa. Estos sistemas deben evaluarse de acuerdo a la 
normativa vigente. Por lo que, debe realizarse un plan que permita realizar monitoreo al 
funcionamiento de los sistemas existentes y seguimiento a la implementación de los nuevos 
sistemas. 
 
3.5 INVERSIONES 
 

De acuerdo a lo observado en el ITL, la universidad evidenció que contaba con los ambientes y 
equipamiento de laboratorios y talleres que permitan el desarrollo de las horas prácticas de todos 
los programas académicos, y no vinculó a los ambientes de laboratorios y talleres a las asignaturas 
que mencionaban tener un desarrollo teórico-práctico. 

En la siguiente tabla, se detallan los cursos:  

 

TABLA 13. CURSOS CON HORAS PRÁCTICAS NO VINCULADOS A LABORATORIOS O TALLERES 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
PERIODO 

ACADÉMICO NOMBRE DEL CURSO 

P01 – Ingeniería Agrícola y 
Forestal 

1 Taller de Comunicación 

P02 – Ingeniería Civil y Diseño 
arquitectónico 

1 Taller de Comunicación 

7 Ingeniería De Carreteras I 

8 Ingeniería De Carreteras II 

9 Estructuras Hidráulicas 

9 Diseño de Túneles 

P03 - Gestión Turística, 
Hotelería y Gastronomía  1 Taller de Comunicación 

Fuente: Informe técnico de licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12  

Asimismo, en el ITL se observó que la Universidad no acreditó contar con licencias de los 
softwares especializados para el desarrollo de sus horas prácticas; ni presentó información 
acerca de la adquisición de softwares que se contemplen en el presupuesto institucional. La 
relación de software por programa, de acuerdo con los cursos de los planes de estudio de las 3 
carreras profesionales, se muestra en la siguiente tabla. 

  

 
16  Gestión Económica y Financiera, Gestión Docente, Matrícula, Registro Académico, Aprendizaje Virtual, Gestión de Biblioteca y 

Pagos Virtuales. 



  

Página 24 de 39 
 

 

TABLA 14. SOFTWARE REQUERIDO POR PROGRAMA DE ESTUDIOS 

SEC. SOFTWARE 
REQUERIDOS 

INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

Y 
FORESTAL  

(P01) 

INGENIERÍA CIVIL 
Y DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 
(P02) 

GESTIÓN 
TURÍSTICA, 

HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA 

(P03) 

CICLOS 
 I-IV 

CICLOS 
 V-X 

1 ARCGIS x       x 
2 ARCHICAD   X     x 
3 AUTOCAD x X   x x 
4 CIVIL 3D x X   x x 
5 CYPE x X     x 
6 ETABS   X     x 
7 GEO 5 x X   x x 

8 GLOBAL 
MAPPER 64 

x X     x 

9 HCANALES x     x x 
10 MATLAB x X   x   
11 MINITAB x X x x   
12 MS PROJECT x X x x x 
13 S10 x X     x 
14 SAFE x X     x 
15 SAP 2000 x X     x 
16 WATERCAD x X   x x 
Fuente: Informe técnico de licenciamiento N° 028-2020-SUNEDU-02-12, OFICIO N° 069-2021/P-
CO-UNCA y OFICIO N° 071-2021/P-CO-UNCA 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, del total de dieciséis (16) softwares que la 
Universidad ha indicado que necesita para sus tres (3) programas de estudios, ocho (8) de ellos, 
requieren ser instalados, con sus licencias respectivas, para ser usados por los estudiantes en 
los dos primeros años. Por lo que la Universidad debe considerar las acciones pertinentes de 
planificación para su adquisición oportuna, según malla curricular vigente. 

Del mismo modo, en el ITL se indica que, en el Plan Director la Universidad declara los ambientes 
de laboratorios y talleres; sin embargo, no presentó información del equipamiento y mobiliario 
con el que contarán estos ambientes; así como tampoco presentó información acerca de la 
etapa de pre-inversión, que debió iniciarse en junio 2020, según cronograma.  

Por último, los ambientes comprendidos en los convenios con dos (2) empresas hoteleras para el 
desarrollo de cursos en el Programa de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía (P03) no 
cuentan con el equipamiento y los estándares de seguridad pertinentes para el desarrollo de las 
actividades académicas.  

 3.5.1 Inversiones vigentes 

La Universidad, a febrero 2021, mantiene vigentes tres (3) inversiones vinculadas a la 
implementación con equipos y mobiliarios de los ambientes administrativos; así como también, 
de los sistemas de información y de seguridad necesarios para poner en marcha los diversos 
sistemas de gestión administrativa y académica. A continuación, en la siguiente tabla se muestra 
la descripción de estas inversiones. 
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TABLA 15. Descripción de inversiones vigentes 

Nombre de la inversión Descripción de la inversión 

2481964: Adquisición de equipo de 
ambientes de gestión administrativa y 
académica, mobiliario de ambientes de 
gestión administrativa y académica y 
capacidad humana 

IOARR de Adquisición de equipamiento de oficina para 23 áreas 
administrativas: computadoras, laptops, impresoras, proyectores 
y otros. Adquisición de mobiliarios para 26 oficinas 
administrativas: escritorios, sillas, sillones, mesas, estantes y 
otros 

2486210: Adquisición de sistema de 
información y sistema de seguridad 

IOARR de Adquisición de 09 plataformas virtuales para la 
biblioteca, bolsa de trabajo, admisión, gestión de proyectos, de 
personal, de pagos, mesa de ayuda, tramite documentario y 
bienestar universitario. Adquisición de cámaras (36 kit de 
cámaras para el sistema de seguridad)  

2491951: Adquisición de terreno; en 
el(la) sede Yamobamba  

IOARR de adquisición de terreno donde se construirá el cerco 
perimétrico en 551.51 ml, para resguardar el espacio donde se 
implementará el proyecto “Creación del Instituto de 
Investigación Agroforestal de la UNCA" en un área 13,858 m2 
aproximadamente y 3777 m2 de área de espacio de expansión 

Fuente: Sistema de Seguimiento a las Inversiones -  SSI-MEF  

La ejecución financiera y el estado de los mencionados IOARR, muestra que la IOARR para 
adquisición de equipamiento y mobiliario para los ambientes administrativos presenta un mayor 
nivel de ejecución, encontrándose en proceso de adquisiciones respectivo. Las otras inversiones 
se encuentran para iniciar proceso de selección, tal como se muestra en la siguiente tabla.  

TABLA 16. Ejecución financiera y estado de las inversiones vigentes 

N° Código 
Único Proyectos o IOARRS vigentes 

Costo 
actualizado 

del proyecto / 
IOARRS 

Ejecutado al 
2019 

Ejecutado 
2020 

Estado 
situacio

nal 

1 2481964 
Adquisición de equipo y mobiliarios de 
ambientes de gestión administrativa y 
académica y capacidad humana 

916,352.15 0 763,085.69 Adquisici
ones 

2 2486210 Adquisición de sistema de información 
y sistema de seguridad 

787,236.66 0 69,000.00 
para 

proceso 
selección  

3 2491951 
Adquisición de terreno; en el(la) sede 
Yamobamba  

1,201,737.15 0 28,627.00 
para 

proceso 
selección  

Fuente: SSI-MEF, Información remitida por la universidad 

 

 3.5.2 Proyectos de inversión priorizados 

En función al PMI, su Plan Director, así como la oferta académica a presentar por la Universidad, 
son nueve (9) proyectos de inversión cuya ejecución está priorizada hasta el año 2023. El monto 
de inversión por proyectos priorizados en el año 2021 asciende a S/ 19,0 millones; el mayor 
monto de inversión se concentra en el 2022 por S/ 47,8 millones, período en el cual se estaría 
ejecutando la mayor parte de la ejecución física de los proyectos, así como se iniciaría la 
inversión en otros proyectos. 

 

 



  

Página 26 de 39 
 

TABLA 17. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

N° Nombre de inversión   
Estado de la Inversión 

Cronograma financiero de ejecución de obra  
Costo de 
inversión 

Año 
2021 2022 2023 

1 

2471427: Creación de 
los servicios básicos y 
de habitabilidad del 
campus universitario 
Tantapusha II  

Proyecto viable. En actos 
preparatorios de proceso 
para contratación de 
servicios de elaboración 
de expediente técnico 

8,192,083 2,038,417 6,153,666   

2 

2509818: Creación del 
Servicio Académico de 
la Escuela Profesional 
De Ingeniería Civil Y 
Diseño Arquitectónico 

Proyecto viable. En actos 
preparatorios de proceso 
para contratación de 
servicios de elaboración 
de expediente técnico 

21,312,108 4,862,422 16,449,686   

3 

2511627: Creación del 
Servicio Académico de 
La Escuela Profesional 
de Ingeniería Agrícola Y 
Forestal  

Proyecto viable. En actos 
preparatorios de proceso 
para contratación de 
servicios de elaboración 
de expediente técnico 

11,998,871 2,799,774 9,199,097   

4 

Creación Del Servicio 
Académico de La 
Escuela Profesional de 
Gestión Turística, 
Hotelería Y 
Gastronomía  

En etapa de costeo. Por 
declarar viabilidad  6,417,206 1,583,441 4,833,765   

5 
Creación de los 
Servicios de  Bienestar 
Universitario  

En elaboración de TDR 
para formulación de 
proyecto. Viabilidad en 
2021 

5,000,000   3,000,000 2,000,000 

6 
Creación del Servicio 
de Comedor 
Universitario  

En elaboración de TDR 
para formulación de 
proyecto. Viabilidad en 
mayo 2022 

5,000,000   3,500,000 1,500,000 

7 
Mejoramiento de los 
servicios bibliotecarios  

En elaboración de TDR 
para formulación de 
proyecto. Viabilidad en  
2022 

5,000,000   3,500,000 1,500,000 

8 
Creación de los 
servicios académicos 
de Estudios Generales  

En la etapa de formulación 6,000,000   4,800,000 1,200,000 

9 Creación del Servicio 
de Investigación  

En la etapa de formulación 6,000,000   6,000,000  

  total s/   74,920,268 11,284,054 55,636,214 8,000,000 
Fuente: Plan Director de la UNCA, SSI-MEF, PMI 2021-2023 y 2022-2024 de la UNCA 

De la tabla anterior se estaría priorizando inicialmente la ejecución de los siguientes proyectos 
de inversión: 

 2471427: Creación de los servicios básicos y de habitabilidad del campus universitario 
Tantapusha II. 

 2509818: Creación del servicio académico de la escuela profesional de Ingeniería Civil y 
Diseño Arquitectónico. 

 2511627: Creación del servicio académico de la escuela profesional de Ingeniería 
Agrícola y Forestal.  

 Creación del servicio académico de la escuela profesional de Gestión Turística, Hotelería 
y Gastronomía. 

Estos proyectos se constituyen en las principales inversiones sobre las cuales se enmarca la 
infraestructura y equipamiento que sustenta la oferta de servicios académicos de los programas 
que se pondrán en marcha a partir del tercer año. 
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En el año 2021 se deberá culminar con la etapa de pre inversión, la elaboración de los 
respectivos expedientes técnicos y el inicio ejecución de las obras, previéndose que las mismas 
deben estar culminadas en el año 2022, de acuerdo a lo que se indica en la siguiente tabla: 

TABLA 18. PLAZOS PROYECTADOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA Y  
EQUIPAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 

 

Nº Proyecto Fecha inicio 
proyectada 

Fecha fin 
proyectada 

1 
2471427: Creación de los servicios básicos y de 
habitabilidad del campus universitario Tantapusha II.  Dic-21 Set-22 

2 2509818: Creación del servicio académico de la escuela 
profesional de ingeniería civil y diseño arquitectónico Nov-21 Jul-22 

3 2511627: Creación del servicio académico de la escuela 
profesional de ingeniería agrícola y forestal  

Nov-21 Jul-22 

4 
Creación del servicio académico de la escuela profesional 
de gestión turística, hotelería y gastronomía  

Dic-21 Ago-22 

Fuente: Formato C-7 e Información de los perfiles de proyectos 

Asimismo, estos proyectos cubren las necesidades de ambientes y equipamiento de laboratorios 
requeridos para la implementación de las horas prácticas de los cursos, sumándose a los ya 
existentes declarados por la Universidad, tal como se observa en la siguiente tabla. 

 

TABLA 19. RELACIÓN DE LABORATORIOS / TALLERES POR PROGRAMA SEGÚN PROYECTOS 

Programa Laboratorios / talleres a construir y equipar 

Ingeniería Civil y Diseño 
Arquitectónico 

 Laboratorio de Computo e Idiomas 
 Taller de Dibujo  
 Taller de Maquetaría 
 Laboratorio de Hidráulica 
 Laboratorio de ensayos y Resistencia de Materiales 
 Gabinete de topografía 
 Laboratorio de Asfalto y Pavimentos 
 Laboratorio de Suelos y Concreto 
 Taller de proceso Constructivo 
 Taller de Proceso constructivo Abierto. 

Ingeniería Agrícola y Forestal 

 Laboratorio de Computo e Idiomas 
 Laboratorio de Dendrocronología con almacén de equipos y cortezas 
 Laboratorio de Riego y drenaje con almacén de maquetas, equipos de 

riego y área de simulación de riego.  
 Vivero, campo forestal.  
 Área de procesos maderables.  
 Plaza Agrícola Forestal  
 Plazuela 1 Agrícola forestal  
 Patio de maniobras  

 
Hotelería, Turismo y 

Gastronomía 

 Laboratorio de cómputo e idiomas 
 Taller de Gastronomía 
 Taller de Hotelería 

 Fuente: Formato C-7 e Información de los perfiles de proyectos 

No obstante, en la reformulación de los planes de estudio se confirmará, si se requieren mas 
laboratorios y se plantearán las alternativas de solución.  
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 3.5.3 Adquisición de equipos priorizados 

La Universidad, presentó al MINEDU información17 sobre la necesidad de equipos de 
laboratorios y talleres, con el fin de completar el equipamiento de laboratorios actualmente 
existentes. Considerando que se evaluará los planes de estudio y que estos podrían variar, se 
evaluará la priorización de equipos a partir de un diagnóstico de la infraestructura y 
requerimientos a identificar en el marco del Plan de Emergencia.  

Es importante considerar que, de requerirse mayor equipamiento, se podrán financiar con 
recursos determinados.  
 

3.6 PRESUPUESTO 
 
Entre el año 2017 y 2020, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Universidad 
Nacional Ciro Alegría (en adelante UNCA), por toda fuente de financiamiento, fue en promedio 
de S/ 22.3 millones, siendo el monto ejecutado promedio de S/ 4.0 millones, que representó el 
18.1% respecto al PIM promedio del periodo, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 20. Presupuesto Institucional Modificado – UNCA- Promedio PIM 2017 – 2020 (En 
Soles) 

Año 
Presupuesto / 

ejecución 

Fuente de financiamiento 

Recursos 
ordinarios 

Recursos por 
operaciones 

oficiales de crédito 

Recursos 
determinados Total 

Promedio   
(2017-2020) 

PIM 3,548,044 23,400 18,705,788 22,277,232 

Ejecutado 3,104,698 23,400 914,545 4,042,643 

Ejecutado % 87.5 100.0 4.9 18.1 
Fuente: Consulta Amigable – Ministerio de Economía y Finanzas MEF 01/03/2021 

A nivel de estructura porcentual del presupuesto, tal como se muestra en el siguiente gráfico, 
las fuentes de financiamiento más representativas del presupuesto total, lo constituyen los 
Recursos Determinados (Cánon y Sobre canon), que representaron en este periodo, en 
promedio el 84% del PIM total y los Recursos Ordinarios, que financiaron en promedio el 16% 
de las actividades y proyectos desarrolladas por la universidad, entre las que se encuentran las 
inversiones y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, actividades administrativas, 
entre otras. Respecto a las asignaciones aprobadas en la fuente de financiamiento, Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, solo se asignó en el año 2020, los cuales no han sido montos 
significativos. Cabe indicar que la Universidad, por no contar aún con estudiantes, no cuenta con 
recursos provenientes de la captación generados por los servicios que prestaría posteriormente 
(recursos directamente recaudados).    

 

 

 

 

 

 
17  SINAD: DIGESU2021-INT-0018783 – Oficio N°069-2021/P-CO-UNCA 
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Gráfico N° 1. Estructura del presupuesto institucional modificado – PIM: UNCA – Promedio 2017 – 2020 

Fuente: Consulta Amigable – Ministerio de Economía y Finanzas MEF 01/03/2021 

  

a. Evaluación de la ejecución del presupuesto total 2017-2020 

 El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 559: Universidad Nacional Ciro Alegría, 
en el periodo 2017 – 2020, fue en promedio de S/ 22.3 millones; de los cuales S/ 3.5 millones 
correspondieron a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y S/ 18.7 millones a 
Recursos Determinados (RD). Cabe precisar que, a la Universidad recién se le asigna presupuesto 
público (presupuesto total) a partir del año 2017. 

El mayor monto del presupuesto modificado, en el periodo 2017 – 2020, se registró el año 2017, 
con un presupuesto de S/ 63.2 millones por toda fuente de financiamiento y el menor monto 
asignado se produjo el año 2018, con un PIM de S/ 3.3 millones; tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 

TABLA 21. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017 – 2020 (EN SOLES) 

Año 
Presupuesto / 

ejecución 

Fuente de financiamiento 

Recursos 
ordinarios 

Recursos por 
operaciones 

oficiales de crédito 

Recursos 
determinados 

Total 

2017 

PIM 351,398   62,861,709 63,213,107 

Ejecutado 350,448   0 350,448 

Ejecutado % 99.7   0.0 0.6 

2018 

PIM 3,320,640     3,320,640 

Ejecutado 3,054,292     3,054,292 

Ejecutado % 92.0     92.0 

2019 

PIM 4,558,051   6,526,511 11,084,562 

Ejecutado 3,469,523   1,955,345 5,424,868 

Ejecutado % 76.1   30.0 48.9 

2020 PIM 5,962,088 23,400 5,434,931 11,420,419 
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Año 
Presupuesto / 

ejecución 

Fuente de financiamiento 

Recursos 
ordinarios 

Recursos por 
operaciones 

oficiales de crédito 

Recursos 
determinados 

Total 

Ejecutado 5,544,529 23,400 1,702,836 7,270,765 

Ejecutado % 93.0 100.0 31.3 63.7 

Promedio   
(2017-2020) 

PIM 3,548,044 23,400 18,705,788 22,277,232 

Ejecutado 3,104,698 23,400 914,545 4,042,643 

Ejecutado % 87.5 100.0 4.9 18.1 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 27/09/2020 

El avance porcentual de la ejecución del presupuesto total de la Universidad, en el periodo 2017 
– 2020, fue en promedio del 18.1%, por toda fuente de financiamiento, siendo el mayor monto 
ejecutado el año 2020 (S/ 7.3 millones), de los cuales, S/ 5.5 millones correspondió a Recursos 
Ordinarios y S/ 1.7 millones a Recursos Determinados. La mayor asignación en Recursos 
Ordinarios, se ha debido al presupuesto asignado para financiar actividades de mantenimiento 
y gestión administrativa, propias de la operatividad de la Universidad, hasta su funcionamiento 
con alumnos. 

De otro lado, el presupuesto asignado en la fuente Recursos Determinados, se redujo a partir 
del año 2018, pasando de un presupuesto de S/ 62.8 millones el año 2017 a un presupuesto de 
S/ 1.7 millones el año 2020. Esta situación se debió a que, en el año 2017, se incorporó al 
presupuesto institucional, el total de recursos que se tenían en las cuentas de la Universidad 
como saldo de balance en esta fuente de financiamiento, sin tener en cuenta la real capacidad 
de ejecución que se iba a tener en dicho año, más aún, considerando que es a partir del año 
2017, que se le asigna presupuesto público a la Universidad.  

El mayor monto ejecutado en esta fuente de financiamiento fue el 2019 (S/ 1.9 millones), que 
representó el 30% de avance de ejecución respecto al PIM, en dicho año. En el año 2020, se 
ejecutó un monto similar en dicha fuente de financiamiento, recursos que fueron destinados a 
la ejecución de inversiones, actividades de investigación y mantenimiento. 

Asimismo, en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el monto asignado 
corresponde al año 2020, en la Actividad 5006373: Promoción, implementación y ejecución de 
actividades para la reactivación económica, que consistió en el otorgamiento de un bono para 
la reactivación económica a favor del personal de las entidades del gobierno nacional, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales. El monto asignado y ejecutado fue de S/ 23,400; 
monto que se ejecutó en su totalidad. 

En resumen, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se obtuvo un avance de 
ejecución del 87.5% respecto al PIM, como promedio de los 4 años, desde que la Universidad 
cuenta con financiamiento público; mientras que el avance de ejecución en la fuente Recursos 
Determinados fue de 4.9%, recursos éstos últimos que están destinados por ley, al 
financiamiento de inversiones y actividades de mantenimiento e investigación.    

b. Evaluación de la ejecución del presupuesto de inversiones 2019-2020 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversiones, del Pliego 559: U.N. Ciro Alegría, 
en el periodo 2019 – 2020, fue en promedio de S/ 1 013,862; de los cuales, S/ 175,420 
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corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y S/ 838,442 a Recursos 
Determinados (RD). Cabe indicar que, a la Universidad se le asigna presupuesto para inversiones, 
a partir del año 2019, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

TABLA 22. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversiones 2019 – 2020 
(En Soles) 

Año 
Presupuesto / 

ejecución 

Fuente de financiamiento 

Recursos ordinarios 
Recursos 

determinados 
Total 

2019 

PIM   809,667 809,667 

Ejecutado   809,665 809,665 

Ejecutado %   100.0 100.0 

2020 

PIM 350,840 867,220 1,218,060 

Ejecutado 350,840 867,218 1,218,058 

Ejecutado % 100.0 100.0 100.0 

Promedio    
(2019-2020) 

PIM 175,420 838,444 1,013,864 

Ejecutado 175,420 838,442 1,013,862 

Ejecutado % 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 03.03.2021 

En términos porcentuales, la fuente de financiamiento más representativa del presupuesto para 
inversiones, lo constituyeron los Recursos Ordinarios, que representan en promedio el 87% del 
presupuesto para inversiones: las otras fuentes de financiamiento como Recursos Determinados 
(Canon y sobre canon), así como las Donaciones y Transferencias, tienen una participación 
mínima. No obstante, el año 2018, la fuente Recursos por operaciones oficiales de crédito, 
representó el 50% del total asignado a inversiones, pero solo fue por dicho año, para cofinanciar 
seis (06) proyectos de inversión. En la tabla siguiente se muestra el detalle por fuente de 
financiamiento. 

El avance de la ejecución del presupuesto para inversiones de la Universidad, en el periodo 2019 
– 2020, fue en promedio del 100%, por toda fuente de financiamiento, siendo el mayor monto 
ejecutado el año 2020 (S/ 1 218,058), siendo el menor monto ejecutado se dio el año 2019, con 
una ejecución de S/ 809,665. 

c.  Avance de ejecución presupuestal del año 2021  

 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 559: Universidad Nacional Ciro Alegría, 
del año 2021 asciende a S/ 12 066,279.00, por toda fuente de financiamiento. Al 28 de febrero 
de 2021, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 12 066,279.00; siendo la 
ejecución (a nivel de devengado) de S/ 830 624.00, que representa un avance de ejecución del 
6.9% respecto al PIM. 

Asimismo, a nivel de presupuesto Certificado, el avance de ejecución es del 14.3% respecto al 
PIM, porcentaje de avance que aún no representa una estimación del presupuesto que se 
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ejecutaría (a nivel de devengado) al cierre del año 2021, pues aún se ha iniciado el año fiscal. En 
la tabla se muestra el detalle por fuente de financiamiento.   

 

TABLA 23. Ejecución y Certificación Presupuestal a febrero 2021 – UNCA-Por Fuente De 
Financiamiento 

Pliego 559: U.N. 
CIRO ALEGRIA 12,066,279 12,066,27 1,725,355 830,624 6.9 14.3 

Fuente de 
Financiamiento 

PIA PIM Certificación Devengado  Avance % (EJEC 
/ PIM) 

Avance % 
(CERT / 

PIM) 
1: Recursos 
Ordinarios 

6,001,664 6,001,664 1,507,306 624,455 10.4 25.1 

5: Recursos 
Determinados 

6064615 6,064,615 218,049 206,169 3.4 3.6 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 03.03.2021 

 Como se muestra en la tabla anterior, el monto ejecutado (devengado) al 28 de febrero de 2021, 
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/ 624,455, que representa un 
10.4% de avance respecto al PIM. No obstante, teniendo en cuenta el presupuesto Certificado 
en esta fuente de financiamiento, se tiene un monto de S/ 1 507306, que representa un avance 
de ejecución presupuestal del 25.1% del PIM. 

 Asimismo, el monto ejecutado en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, asciende 
a S/ 206,169, que representa un 3.4% de avance respecto al PIM. Y considerando el presupuesto 
Certificado en esta fuente de financiamiento, se tiene S/ 218,049, que representa un avance de 
ejecución presupuestal del 3.6% del PIM. 

d. Presupuesto para puesta en marcha de universidad (tomando como referencia el 
presupuesto del año 2021 

Para el ejercicio 2021 la Universidad cuenta con un PIA, por toda fuente de financiamiento, de 
S/ 12 066,279.00. Al 28 de febrero de 2021, no ha variado. 

Las fuentes de financiamiento del PIA 2021, provienen principalmente de recursos ordinarios en 
un 49.7% y de recursos determinados (Canon, sobre canon y regalías mineras) en un 50.3%, tal 
como se muestra a continuación:   

TABLA 24. PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/) PIA 2021 

Fuente de financiamiento PIA Estructura Porcentual 

Recursos ordinarios 6,001,664 49.7% 

Recursos determinados 6,064,615 50.3% 

Total 12,066,279 100.0% 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 03.03.2021 

Cabe mencionar que los recursos determinados están constituidos principalmente por canon, 
sobre canon y regalías mineras, y se destinan, principalmente, para el financiamiento de 
inversiones y para investigación. 

 En la siguiente tabla se muestra el presupuesto desagregado por los principales conceptos: 

 



  

Página 33 de 39 
 

TABLA 25. PIA DESAGREGADO 2021 

Conceptos 
PIA 2021 

Soles 
Docentes ordinarios 1,346,195 
Docentes contratados - 
Personal administrativo y directivo (CAS) 3,086,908 
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 158,150 
Servicio seguridad y vigilancia (**) - 
Otros gastos operativos (*) 907,469 
Proyectos de inversión pública (**) - 
Investigación 6,232,615 
Servicios complementarios 334,942 

Total 12,066,279 
Nota: (*) Incluye servicios básicos, viáticos, materiales y útiles entre otros bienes y servicios. 
(**) Los servicios de seguridad y vigilancia serán financiados con modificaciones presupuestarias. Las inversiones también serán 
financiadas con saldos de balance de Recursos Determinados 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (03.03.2021). 
 

El PIA para el 2021, le permitiría a la Universidad asumir costos relacionados con docentes 
(cuenta con un financiamiento para 21 plazas docentes), personal administrativo (cuenta con un 
financiamiento para 60 Contratos Administrativos de Servicios – CAS), mantenimiento de 
infraestructura, de investigación y brindar los servicios complementarios.  

Al respecto, cabe indicar que la Universidad, requiere para el primer año del inicio de sus 

actividades académicas de veintiún (21) plazas docentes, que a la fecha se encuentran 
aprobadas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP, de las 

cuales 12 plazas están ocupadas y 9 están presupuestadas y vacantes; por lo que, de obtener su 

licencia institucional el año 2022, no tendría inconvenientes con este requerimiento. En 
consecuencia, se requiere realizar las gestiones correspondientes ante los órganos rectores del 

MEF (Dirección General de Presupuesto Público y Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos), para mantenerlas aprobadas y a la vez gestionar las plazas adicionales 
requeridas para los ejercicios posteriores, en el marco de la programación del presupuesto 

multianual.    
Asimismo, la asignación de recursos para la ejecución de inversiones (proyectos de inversión, 
IOARR y adquisición de equipos), serán financiados con saldos de balance de Recursos 
Determinados, de acuerdo a los requerimientos. Al respecto, cabe indicar que la Universidad, a 
la fecha, cuenta con un saldo de balance del año 2020, por un monto de S/ 83,013,808.00, en la 
fuente de financiamiento Recursos Determinados, que pueden ser destinados a la ejecución de 
las citadas inversiones, además de acciones de mantenimiento e investigación, en el marco de 
la normatividad vigente. 

Por otro lado, cabe precisar que el presupuesto de los próximos años será asignado en el marco 
del proceso de programación del presupuesto multianual, en función a los requerimientos que 
la Universidad sustente ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, considerando su 
situación de universidad con licencia institucional denegada. 

En tal sentido, las proyecciones de presupuesto para los próximos dos años, necesarios para 
garantizar el servicio educativo ofertado por la Universidad, respecto a personal docente, 
administrativo, de inversiones, entre otros, estará en función a las gestiones que realice la 
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Universidad en el marco del proceso de programación del presupuesto multianual 2022-2024. 
Así, para el caso del presupuesto requerido para el financiamiento del personal docente 
necesario para los programas ofertados, la universidad requiere de 22 plazas para el año 2022 
(año en que obtendría su licencia institucional e iniciaría su labor académica), de los cuales ya 
se cuenta con presupuesto para 21 plazas docentes. 

Asimismo, en el caso del presupuesto requerido para financiar las inversiones, se deben realizar 
las acciones correspondientes para, junto con las acciones de programación del presupuesto 
multianual 2022-2024, se realice la programación de la incorporación al presupuesto de los 
saldos de balance con que se cuenta en la fuente de financiamiento Recursos Determinados.  

Por otro lado, respecto a los requerimientos en servicios complementarios, se deberá realizar 
las priorizaciones del presupuesto destinado a las diversas instancias de la universidad, para la 
contratación de personal y otros, a fin de para contar con el personal necesario para la 
prestación de estos servicios.    

e. Presupuesto 2021 orientado a Condiciones Básicas de Calidad 

En la denegatoria de licenciamiento institucional, los aspectos observados que demandan 
presupuesto están asociados a inversiones, orientadas a resolver los aspectos más críticos de 
infraestructura y equipamiento, ascienden a S/ 11,284,054 que corresponde a los montos 
programados para el año 2021 en los 4 proyectos de inversión priorizados, para las cuales se 
vienen realizando los actos preparatorios para realizar los procesos respectivos. Estas 
inversiones, se financiarán con los recursos aprobados en el presupuesto institucional 2021, que 
incluye modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático e institucional 
(incorporación al presupuesto de saldos de balance).  

En relación, al mantenimiento de infraestructura, es importante considerar que para el 2021 la 
Universidad tiene un presupuesto PIA asignado de S/ 158,150, monto que podrá ser 
incrementado con recursos provenientes de saldo de balance 2020, de acuerdo a los 
requerimientos que se presenten en el Plan de Mantenimiento a elaborarse, como parte de la 
implementación del Plan de Emergencia y en el marco del artículo 45 de la Ley 31084, Ley del 
presupuesto del sector público para el año 2021.  

De la misma manera, se podrá incorporar saldos de balance para la adquisición de equipamiento 
y licencias de software, cuya necesidad se sustente el diagnóstico a realizar como parte del Plan 
de Emergencia. 

f. Proyección presupuestal 2021 - 2025 
 
Respecto a la proyección del presupuesto que permita garantizar el servicio educativo en un 
horizonte de cinco (5) años, ésta se basa en la programación del presupuesto multianual, la cual 
debe realizarse en el marco de las directivas vigentes emitidas por el ente rector (Ministerio de 
Economía y Finanzas-MEF), para lo cual la universidad deberá dimensionar los recursos 
financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos planificados, entre los cuales se 
tiene: 

- Proyección del presupuesto para financiar la contratación de docentes nombrados y 
contratados, teniendo en cuenta los programas ofertados.  
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- Proyección del presupuesto para evaluación y capacitación docente, entre otros gastos 
relacionados, en concordancia con la cantidad de docentes que participarán en estas 
actividades.  

- Proyección del presupuesto para servicios complementarios de manera sostenible 
(contratación de personal que garantice el servicio, materiales y suministros, entre otros 
gastos), en función a las proyecciones de alumnos que se incorporaran al servicio 
educativo. 

- Proyección del presupuesto para actividades de mantenimiento, basado en un plan de 
mantenimiento, que permita planificar las intervenciones. 

- Proyección del presupuesto para inversiones, que garanticen el servicio educativo 
ofertado por la universidad de manera sostenible, en función a lo programado en sus 
planes institucionales.   

- Proyección del presupuesto para investigación, en el marco de lo establecido por el Plan 
Estratégico Institucional – PEI.  

- Proyección del presupuesto para gastos relacionados a la gestión institucional, que 
garanticen los diversos servicios que presta la universidad (contratación de personal 
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, equipamiento 
informático, entre otros) y en concordancia con las necesidades de personal que la 
estructura orgánica de la universidad requiere para cumplir con su misión. 

- Proyección del presupuesto para el fomento de la responsabilidad social universitaria y 
la gestión de riesgos. 

- En suma, la proyección del presupuesto debe ser concordante con los objetivos 
estratégicos institucionales establecidos en el PEI, con la oferta de los servicios 
educativos programado por la universidad y su plan director, en lo que corresponda.  

- Este a su vez debe ser concordante con el plan de financiamiento en el periodo 
correspondiente (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados generados por 
los servicios que prestará, recursos determinados, entre otras fuentes que recauden 
recursos financieros). 

- Para ello, se debe guardar coherencia en las proyecciones de los ingresos que se 
estimen, tales como los ingresos por derechos de examen de admisión de los procesos 
que se programen, matriculas, subsidios a los alumnos, deserción de estudiantes, entre 
otros que afecten la estimación de ingresos.    

  
IV. FINALIDAD DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 
 
Las acciones del Plan de Emergencia, están orientadas a subsanar los indicadores observados 
por la SUNEDU, y mantener los indicadores cuyo cumplimiento fue verificado por dicha entidad, 
a fin de lograr un resultado favorable en la evaluación integral de las CBC, de acuerdo, a lo 
establecido en la matriz de CBC del marco vigente18.  
 
A continuación, se presenta la finalidad de cada CBC, sobre la cual se van a plantear las acciones 
del Plan de Emergencia. 

 
18  Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento del procedimiento de 

licenciamiento para universidades nuevas, el cual aplica a universidades denegadas que se presenten a un nuevo procedimiento 
de licenciamiento. 
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TABLA 26. CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) 

CBC Finalidad 

I Modelo Educativo de la 
Universidad 

 Garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la 
investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre 
los miembros de la comunidad se guie a partir de una base 
humanística, científica y tecnológica, que establezca las 
características específicas de la universidad desarrolle la 
conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que 
constituye su propuesta educativa y cómo este se vincula con las 
distintas funciones que le corresponden como institución 
universitaria. 

II Constitución, Gobierno y 
Gestión de la Universidad 

 Garantizar autonomía normativa, de gobierno, académica, 
administrativa y económica de la Universidad. Garantizar que la 
universidad cuente con una estructura orgánica que permita una 
adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de 
los fines que se buscan alcanzar y la normativa vigente. Combina la 
centralización y la descentralización, evitando el riesgo de ser 
burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con 
mecanismos de evaluación y mejora continua. 

 Garantizar que la universidad cuente con la capacidad de realizar 
inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y 
mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la 
universidad prevea una adecuada dotación de recursos (humanos, 
financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano 
y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo 
superior universitario. 

 Se busca garantizar que quienes conduzcan la Universidad tengan 
la idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con 
autoridades con calificación académica de excelencia, experiencia 
en el ámbito universitario, reconocido prestigio y de conducta 
intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de 
decisiones se base en un marco que tenga en cuenta los intereses 
de todos los diversos actores que conforman la Universidad y que 
asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello lleva a que 
haya legitimidad y confianza en la comunidad universitaria para el 
desarrollo de los fines de la universidad, evitando con ello que el 
servicio educativo se desvirtúe. 

III La Oferta Académica, 
Recursos Educativos y 
Docencia 

 Garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta propuesta con 
las políticas regionales, nacionales e internacionales (como los 
objetivos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 
humanos) de educación universitaria. Asimismo, garantizar la 
vinculación de la oferta educativa propuesta con la demanda 
laboral, social, cultural o con fines académicos. 

 Garantizar que la práctica pedagógica de los docentes y todo el 
proceso de formación académica de los estudiantes se desarrollen 
dentro de un marco referencial planificado, definido, sustentado y 
con una clara correspondencia con la propuesta educativa de la 
universidad.  

 Garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo 
de las actividades de la comunidad académica y se realice en virtud 
de la propuesta curricular de los programas académicos. 

 Garantizar que la infraestructura tecnológica aporte eficiencia a los 
procesos académicos y permita su monitoreo para garantizar la 
mejora continua. 
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CBC Finalidad 
 Garantizar un cuerpo docente permanente orientado a la 

realización de los fines de la Universidad y comprometidos con su 
desarrollo institucional; es decir, que estén disponibles 
permanente para darle continuidad a las acciones orientadas a la 
reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación 
y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de la 
carrera académica y profesional del docente universitario, 
rigiéndose por la excelencia, meritocracia, y la mejora permanente.  
Finalmente, garantizar que los docentes que vaya incorporando la 
Universidad para el desarrollo de sus programas sean 
seleccionados a partir de estándares basados en la meritocracia. 

IV Propuesta en 
Investigación 

 Garantizar que los docentes investigadores cuenten con una 
estructura orgánica que brinde soporte adecuado al desarrollo de 
la investigación. 

 Garantizar que las universidades realicen y promuevan la 
investigación científica, tecnológica y humanista. 

 Garantizar que la generación de conocimiento e innovación, a 
través de la investigación, se realice por docentes calificados.    

V Responsabilidad Social 
Universitaria y Bienestar 
Universitario 

 Garantizar que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una 
estructura orgánica que asegure su implementación y 
sostenibilidad a nivel institucional. 

 Garantizar que se formen profesionales de alta calidad de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo 
con las necesidades del país.   

 Garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar 
universitario a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones 
para su desarrollo integral durante su proceso formativo 
universitario. 

VI Transparencia 
 Garantizar la transparencia de la información relevante a fin de 

reducir la asimetría informativa y generar confianza en la 
comunidad universitaria. 

Fuente: Anexo 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento del procedimiento de 
licenciamiento para universidades nuevas, el cual aplica a universidades denegadas que se presenten a un nuevo procedimiento de 
licenciamiento. 

 
V. ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
 
Considerando que la particularidad de la Universidad Nacional Ciro Alegría, de ser una 
universidad que no ha iniciado actividades académicas, a continuación, se consideran los 
siguientes aspectos transversales y su relación con las condiciones básicas de calidad, sobre los 
cuales se orientará las actividades a programarse en el Plan de Emergencia: 
 

TABLA 27. ASPECTOS TRANSVERSALES Y CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) 

Aspectos transversales Condición Básica de Calidad 

Pertinencia de 
la Universidad 
y de la oferta 
académica 

Sustenta la conveniencia y pertinencia de la 
oferta propuesta con las políticas regionales, 
nacionales e internacionales (como los 
objetivos del desarrollo sostenible y la 
promoción de los derechos humanos) de 
educación universitaria. Asimismo, vincula la 
oferta educativa propuesta con la demanda 
laboral, social, cultural o con fines académicos. 

I. Modelo Educativo 
III La Oferta Académica, Recursos 
Educativos y Docencia 
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Aspectos transversales Condición Básica de Calidad 

Planificación  

Elaboración de planes específicos alineados al 
Plan estratégico Institucional, y al presupuesto 
necesario para el inicio y desarrollo de las 
actividades académicas de la universidad. 

II Constitución, Gobierno y Gestión de la 
Universidad 
III La Oferta Académica, Recursos 
Educativos y Docencia 
IV Propuesta en Investigación 
V Responsabilidad Social Universitaria y 
Bienestar Universitario 

Proyecciones 

Determinación del presupuesto necesario 
para el inicio de las actividades académicas y 
para el desarrollo de estas por un periodo de 5 
años. Para ello, se realizará la proyección de 
ingresos y egresos por toda fuente de 
financiamiento, de forma articulada con la 
proyección de estudiantes y con lo 
contemplado en la planificación. 
 
Evaluación de la infraestructura y de la 
disponibilidad de los recursos académicos que 
garanticen el funcionamiento de los dos 
primeros años. Evaluación de las proyecciones 
a partir del tercer año de actividades 
académicas y sustentación de la sostenibilidad 
y dotación de recursos necesario (inversiones, 
personal docente de especialidad, personal 
administrativo, entre otros)  

II Constitución, Gobierno y Gestión de la 
Universidad 
III La Oferta Académica, Recursos 
Educativos y Docencia 
IV Propuesta en Investigación 
V Responsabilidad Social Universitaria y 
Bienestar Universitario 
 

Normativa 

Adecuar el marco normativo de la Universidad 
a lo que establece las Ley Universitaria y 
regulación aplicable, considerando el 
alineamiento al Estatuto, ROF.  

II  Constitución, Gobierno y Gestión de la 
Universidad 

III  La Oferta Académica, Recursos Educativos 
y Docencia 

IV  Propuesta en Investigación 
V  Responsabilidad Social Universitaria y 

Bienestar Universitario 
VI Transparencia 

 
A partir del diagnóstico del estado situacional de la Universidad, y de lo que debe cumplir para 
presentarse a un nuevo procedimiento de licenciamiento, considerando la finalidad de cada 
CBC, y los aspectos transversales mencionados en la tabla anterior, se ha programado 
actividades en el anexo N° 1 del presente Plan. En este anexo se presentan las actividades, los 
productos que constituyen los medios de verificación, responsables, fecha de inicio y fecha de 
fin. A continuación, se presentan los siguientes hitos que definen las etapas de ejecución del 
Plan de Emergencia. 
 
 
Hito 1 Modificar el Estatuto y Reglamento de Organización (ROF)  - 17 mayo de 2021 

La modificación del Estatuto se considera como primer hito, debido a que es el documento de 
mayor jerarquía de la Universidad, sobre el cual se va a alinear todo su marco normativo. 
Asimismo, define la nueva organización de la Universidad y las funciones que requieren ser 
implementadas, con especial énfasis aquellas relacionadas con CBC. La Universidad ha 
elaborado un ROF alineado a la Resolución N° 588-2019-MINEDU, el cual requiere revisarse 
como parte de la revisión del marco normativo. 

 



  

Página 39 de 39 
 

Hito 2 Ajustar el Modelo Educativo – 30 de junio de 2021 

El modelo educativo, que es la propuesta formativa se considera como segundo hito, debido a 
que representa el sustento al desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, 
para los cuales se van a proponer las mejoras. 

La política de RSU y su implementación garantiza la formación integral, de acuerdo, a las 
necesidades del país.  Requiere ser alineada con el Estatuto y Modelo Educativo. 

Hito 3 Modificar el marco normativo – 30 de agosto de 2021 

Los documentos normativos sobre formación profesional requieren considerar la mejora de los 
procesos, y se trabajarán de alineados al Estatuto, ROF y Modelo Educativo. 

Hito 4 Modificar los documentos de planificación – 30 de setiembre 

Elaborar los documentos de planificación alineados al Plan Estratégico Institucional  

Hito 5 Presentar de la proyección presupuestal contemplando la sostenibilidad de las 
condiciones básicas de calidad – 01 de febrero de 2022 

 
Hito 6 Avance en la ejecución de inversiones para nueva infraestructura – 29 de marzo de 
2022 
 
VI. ANEXO 



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

1 1.1.1
Conformar la Comisión de revisión y reformulación del 
Modelo Educativo de la Universidad.

5/04/2021 7/04/2021 Comisión Organizadora MV1

Modelo Educativo de la universidad, aprobado por autoridad competente, que defina mecanismos y medios para su implementación. 
Contiene, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)    Conceptualización y justificación de su propuesta educativa, incluyendo descripción del contexto en el que se sitúa.
(ii)   Descripción y justificación de la organización de los estudios (niveles de enseñanza y modalidades de estudio), así como la 
diferenciación entre formación específica y de especialidad,
(iii)  Conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a investigación,  la responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, 
los enfoques de interculturalidad, inclusión, género, entre otros,
(iv)  Definición de los actores que conforman la comunidad educativa (perfil de estudiantes, egresados y docentes) , y
(v)   Mecanismos y medios para la implementación del modelo educativo
Si  la universidad tiene varias sedes  o  filiales deberá  demostrar  cómo  éstas se  integran  en  el  modelo  educativo  que proponen.

1.       La universidad cuenta con un modelo educativo en el que define su   propuesta   
filosófica,   humanística,   científica,   tecnológica   y pedagógica  respecto  del  proceso  
formativo  que  da  sustento  al desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de 
soporte, entre otros.

 I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD

2 1.1.2
Elaborar y aprobar el Modelo Educativo de la 
Universidad.

5/04/2021 28/06/2021 Vice Presidencia Académica / 
Comisión Organizadora

MV1 Idem

1.       La universidad cuenta con un modelo educativo en el que define su   propuesta   
filosófica,   humanística,   científica,   tecnológica   y pedagógica  respecto  del  proceso  
formativo  que  da  sustento  al desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de 
soporte, entre otros.

 I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD

3 2.1.1
Conformar la Comisión de revisión y reformulación del 
Estatuto.

5/04/2021 19/04/2021 Comisión Organizadora MV1 Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en Registros Públicos. 2.       La universidad cuenta con un estatuto inscrito en los Registros Públicos.
II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

4 2.1.2 Reformular y aprobar el Estatuto 5/04/2021 17/05/2021 Presidencia  / Comisión 
Organizadora

MV1 Idem 2.       La universidad cuenta con un estatuto inscrito en los Registros Públicos.
II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

5 3.1.1
Reformular y aprobar el Reglamento General de la 
Universidad.

5/04/2021 15/08/2021 Vice Presidencia Académica / 
Comisión Organizadora

MV1 Reglamento General de la Universidad

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

6 3.2.1
Suscribir el formato de declaración de cumplimiento de 
obligaciones supervisables de la Ley Universitaria.

1/02/2022 28/02/2022
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV2 Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

7 3.3.1 Reformular el Plan Estratégico Instucional (PEI) 5/04/2021 30/04/2021
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto / Comisión 

Organizadora
MV3

Plan Estratégico Institucional a 3 años y evidencias de cumplimiento. Para el caso de las universidades privadas éste debe contar con 
objetivos institucionales vinculados al modelo educativo. En caso de contar con filiales, se evidencia que son integradas dentro de la 
planificación institucional.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

8 3.3.2 Elaborar el informe de resultados del PEI (año 2021) 1/02/2022 28/02/2022
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto
MV3 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

9 3.4.1 Elaborar el Plan Operativo Multianual 2022-2024 3/05/2021 31/05/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV4
Plan  Operativo  Institucional  Multianual  (3  años)  y  evidencias  de  la  ejecución  de  las  actividades  propuestas  para  el 
cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el referido plan.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

10 3.5.1 Elaborar el Plan Operativo Institucional 2022 1/11/2021 31/12/2021
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto
MV5

Plan Operativo Institucional Anual y evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales consignados en el referido plan.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

11 3.5.2
Elaborar el informe trimetral del Plan Operativo 2021 
(junio)

1/07/2021 30/07/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV5 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC

12 3.5.3
Elaborar el informe trimetral del Plan Operativo 2021 
(septiembre)

4/10/2021 29/10/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV5 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

13 3.5.4
Elaborar el informe trimetral del Plan Operativo 2021 
(diciembre-anual)

3/01/2022 31/01/2022 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV5 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

14 3.6.1 Elaborar los mapas de procesos 5/04/2021 31/08/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV6

Para universidades Públicas:
Mapa de procesos de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas sustitutorias o derogatorias.
Para universidades privadas:
Mapa de procesos, identificando procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

15 3.7.1
Recopilar los Currículo Vitae documentados del 
personal directivo/jefes de las áreas responsables de la 
gestión de la Universidad.

17/07/2021 23/07/2021 Vice Presidencia Académica/Unidad 
de Recursos Humanos

MV7
Currículo  Vitae  (CV)  documentado  de  los responsables  de  todas  instancias  vinculadas  a  la  gestión  y  a  la  actividad
académica de la universidad, según lo establecido en su normativa institucional.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

16 3.8.1
Recopilar las resoluciones de designación de los 
responsables de todas instancias vinculadas a la gestión 
y a la actividad académica de la universidad.

17/07/2021 23/07/2021 Vice Presidencia Académica/Unidad 
de Recursos Humanos

MV8
Resoluciones  de  designación  o  contratos  laborales  o  medio  que  acredite  la  vinculación  con  la  institución,  según corresponda, 
de los responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universidad

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

17 3.11.1
Revisar y realizar los ajustes que correspondan al ROF 
de la Universidad.

5/04/2021 17/05/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV11

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado(s) por la autoridad competente, de acuerdo a los “Lineamientos para la  
formulación  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  –  ROF  de  las  universidades  públicas”,  aprobado  por Resolución 
Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus normas sustitutorias o modificatorias. Documento(s) donde se indique el  perfil  de todos los  
puestos y cargos. Mínimamente se  encuentran los  perfiles de los responsables  de los  procesos vinculados a los componentes de las 
CBC.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

18 3.11.2
Elaborar los perfiles de puestos de los responsables de 
los componentes vinculados a las CBC.

1/06/2021 30/09/2021 Unidad de Recursos Humanos MV11 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

19 3.12.1 Elaborar el CAP provisional de la Universidad 5/07/2021 30/09/2021
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto/Unidad de Recursos 
Humanos

MV12
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), o documento que haga sus veces, que establece los puestos, la valorización de estos y el 
presupuesto asignado a cada uno.

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

20 3.12.1
Elaborar el presupuesto analítico de personal 2020 y 
2021

5/04/2021 15/03/2022 Unidad de Recursos Humanos MV12 Idem

3. La universidad cuenta con documentos normativos, de gestión y planificación institucional 
que definen: (i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales y específicas de todos sus 
órganos, (iii) los perfiles de los puestos vinculados, (iv) las relaciones de dependencia y 
coordinación entre sus distintas instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para la 
implementación, seguimiento, evaluación y logro de sus objetivos institucionales 

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

21 4.1.1
Elaborar el informe del presupuesto de los años 2019 y 
2020

5/04/2021 29/04/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV1

Presupuesto Institucional detallado, elaborado acorde a la normativa de los sistemas administrativos del Estado, incluir como   mínimo   
  el   siguiente   detalle:   Presupuesto   de   planilla   de   docentes,   planilla   administrativa,   investigación, infraestructura  física  y  
tecnológica,  mantenimiento,  Bienestar  Estudiantil  y  Responsabilidad  Social  Universitaria.  Así mismo, debe presentar la ejecución 
del mismo tanto de los tres (03) años previos a la solicitud y del año corriente.

4.       La universidad tiene un presupuesto elaborado en concordancia con la normativa 
vigente del sistema del   Estado   y   en   el   marco   del   proceso   de   la programación  
multianual.  Asimismo,  cuenta  con reportes  de  ejecución,  que  incluyen  aspectos  de 
investigación,  responsabilidad  social  universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

22 4.1.2
Elaborar el informe del presupuesto del año 2021, y 
estimar el presupuesto detallado  del primer año de 
puesta en marcha la universidad.

4/01/2022 25/02/2022 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV1 Idem

4.       La universidad tiene un presupuesto elaborado en concordancia con la normativa 
vigente del sistema del   Estado   y   en   el   marco   del   proceso   de   la programación  
multianual.  Asimismo,  cuenta  con reportes  de  ejecución,  que  incluyen  aspectos  de 
investigación,  responsabilidad  social  universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD
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23 4.1.3

Realizar la proyección financiera para el 
funcionamiento de la universidad para los próximos 5 
años, considerando lo trabajado en los otros medios de 
verificación, la proyección de estudiante, la proyección 
de personal, entre otros aspectos. 

5/04/2021 31/12/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV1 Proyección financiera para los próximos 5 años.

4.       La universidad tiene un presupuesto elaborado en concordancia con la normativa 
vigente del sistema del   Estado   y   en   el   marco   del   proceso   de   la programación  
multianual.  Asimismo,  cuenta  con reportes  de  ejecución,  que  incluyen  aspectos  de 
investigación,  responsabilidad  social  universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

24 8.1.1

Sucribir las Declaraciones Jurada de no encontrarse  
inscrito en el REDERECI, REDAM, no haber sido 
condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada, no haber sido condenado o 
estar procesado por los delitos a los que se refiere la 
Ley N° 29988 y sus modificatorias. 

1/02/2022 28/02/2022
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV1
Declaración Jurada de los miembros que participan del gobierno de la universidad de no encontrarse inscrito en el REDERECI, REDAM, 
no haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no haber sido condenado o estar procesado 
por los delitos a los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias.

8.     La universidad cuenta con autoridades e integrantes idóneos para el ejercicio de sus 
funciones.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

25 8.1.2 Suscribir las declaraciones juradas de intereses 1/02/2022 28/02/2022
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV2
Declaración jurada de intereses de los miembros que participan del gobierno de la universidad, de forma que se evidencie  en  caso  
tengan  intereses  económicos,  financieros,  profesionales,  empresariales u  otros  que  pudieran  interferir  en  el ejercicio de sus 
funciones o en la toma de las decisiones propias de su condición.

8.     La universidad cuenta con autoridades e integrantes idóneos para el ejercicio de sus 
funciones.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

26 9.1.1 Elaborar y aprobar la política, Plan o Código de Buen 
Gobierno.

5/04/2021 30/07/2021 Presidencia MV1

Política, Plan o Código de Buen Gobierno que define la actuación de los órganos de gobierno en las siguientes materias:
(i)  Principios, valores, comportamiento ético y manejo de conflicto de intereses.
(ii)    Control interno y gestión de riesgos.
(iii)   Relacionamiento con la comunidad universitaria.
(iv)   Transparencia universitaria.
(v)    Mecanismos o  procedimientos de atención  de  denuncias de actos irregulares, de corrupción  y de hostigamiento sexual, de 
acuerdo con la normativa vigente.

9.     La  universidad  cuenta  con  políticas,  mecanismos  y procedimientos  que  definen  y  
regulan  la  actuación de los integrantes de los órganos de gobierno.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

27 10.1.1
Elaborar el informe de cumplimiento de las 
obligaciones del cese de actividades.

1/02/2022 28/02/2022
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria / Presidencia

MV1
Un informe de cumplimiento de las obligaciones del cese de actividades. Si la información ya fue
presentada a la Dirección de Supervisión (Disup), se debe entregar cargos de dicha presentación.

10.   La universidad ha cumplido con las obligaciones a las que se refiere el Reglamento cese 
de actividades de universidades y escuelas de posgrado, aprobado por Resolución    de   
Consejo   Directivo    N°   111-2018- SUNEDU/CD.

II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD

28 11.1.1 Elaboración de propuesta del Estudio de Mercado 15/04/2021 28/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1

Estudios que cuenten con una base teórica y metodología verificable y con datos provenientes de fuentes primarias o secundarias. 
Deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
(i)                estudio de demanda laboral (potencial e insatisfecha)
(ii)               estudio  de  oferta  formativa  similar  existente  en  el  área  de  influencia.  Para  ello,  presenta  previamente  una 
justificación sobre la determinación de su área de influencia.
(iii)              Justificación  de  la  pertinencia  social  y  cultural  de  la  propuesta  (o  pertinencia  con  las  políticas  nacionales, 
internacionales o regionales).
(iv)              Justificación  sobre  la  existencia  de  referentes  en  el  ámbito  nacional  e  internacional  en  torno  a  la  propuesta 
académica.
(v)               De ser el caso, pertinencia de la modalidad semi-presencial de acuerdo a la infraestructura digital del área de influencia y 
los fines del programa.

11.   La oferta académica propuesta por la universidad se encuentra fundamentada sobre la  
base  de  estudios  empíricos—oficiales, confiables   y    verificables—    y   teóricos,    que    
justifican    su pertinencia económica, social, cultural o académica en el área de influencia.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

29 12.1.1 Elaborar y aprobar el Reglamento de admisión. 5/04/2021 31/08/2021 Vice Presidencia Académica MV1
Reglamento de admisión, aprobado por la autoridad competente. Establece como mínimo:
(i)     Requisitos para la admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza.
(ii)    Procedimientos y mecanismos del proceso admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza

12.   La universidad cuenta con normativa que regula los mecanismos y procesos de 
selección y admisión de sus estudiantes, a través de concurso público, para sus modalidades 
de ingreso y niveles de enseñanza, de acuerdo a lo  que al  respecto estipula la Ley
Universitaria.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

30 13.1.1 Elaborar el Formato de Licenciamiento F02. 18/10/2021 22/10/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV1
Formato  de  Licenciamiento  02  donde  se  declara todos  los  programas  académicos  que  propone  ofrecer  la  universidad.  Si  la 
universidad  cuenta  con  segundas  especialidades  debe  presentar,  adicionalmente,  el  Formato  de  Licenciamiento  02.1.  Los 
formatos deben estar firmados por el representante legal de la universidad.

13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

31 13.2.1

Aprobar una resolución que valide la información 
solicitada de los programas  denominación del 
programa, el grado y título que otorga según nivel de 
enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local.

18/10/2021 22/10/2021 Comisión Organizadora MV2
Resolución de creación de todos sus programas académicos, que debe detallar la denominación del programa, el grado y título que 
otorga según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local donde será impartido.

13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
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32 13.3.1
Conformar las comisiones para la reformulación de los 
planes de estudio

21/06/2021 25/06/2021 Comisión Organizadora MV3

Planes  de  estudios  o  planes  curriculares  de  todos  los  programas  académicos  propuestos ,  con  resolución  de  aprobación  por autoridad 
competente.
Estos deben incluir, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)        Denominación del programa, incluyendo menciones de ser el caso, y objetivos generales.  La denominación se avala en referentes 
académicas nacionales o internacionales y es coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al que pertenece.
(ii)       Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil responde a la justificación del programa. Se evidencia que la ruta formativa 
(cursos-malla curricular) planteada permite el cumplimiento del perfil.
(iii)      Modalidad de enseñanza
(iv)      Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. Se encuentran alineados al Modelo Educativo. Se  
evidencia  que  el  programa  responde  a  fundamentaciones  teóricas  y  metodológicas,  coherentes  con  el  campo profesional, tecnológico 
o técnico en el que se inserta. Se justifica el modo en que los cursos y su organización recogen tales fundamentaciones.
(i)        Malla curricular
(ii)       Sumilla de cada asignatura (descripción y justificación referente al perfil o a lo estipulado en el indicador 11), según su contenido 
teórico o práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictara en presencial, semipresencial o a distancia; 
electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de ellos. 
Además, se señala los resultados de aprendizajes que se esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).
(iii)      Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de corresponder).
(iv)      En caso corresponda, exigencia y duración de prácticas preprofesionales.
(v)       Grados y títulos que otorga
(v)         Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la Ley universitaria.
(vi)        Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación.
(vi)      Se presenta la descripción de los procedimientos de consulta tanto internos como externos que se han realizado para elaborar los 
planes de estudios.
En caso, se otorgue certificaciones progresivas, además se debe incluir: i) Las Certificaciones progresivas que otorga el programa,
ii) se justifica cómo la ruta formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje) conduce al desarrollo de la competencia profesional  del  
 módulo  y  el  tipo  de  proyecto  que  permitiría  evidenciar  el  desarrollo  de  tal  competencia;  iii)  se  cuenta  con normativa que defina la 
ruta y requisitos para la adquisición del certificado.   En esta, se define la forma en que se elaborara y sustentará el proyecto que demuestre la 
competencia alcanzada
En caso  que contenga  menciones, se presenta:  i) La justificación de la inclusión  de  las mismas; ii) El  perfil  específico  que se lograrían con 
esa mención y la ruta formativa para desarrollarlos (cursos, módulos, creditaje).

13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

33 13.3.2 Realizar las reformulaciones de los planes de estudio 5/07/2021 8/10/2021 Vice Presidencia Académica / 
Comisión Organizadora

MV3 Idem
13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

34 13.3.3 Socializar y aprobar los planes de estudio 11/10/2021 15/10/2021 Vice Presidencia Académica / 
Comisión Organizadora

MV3 Idem
13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

35 13.4.1
Elaborar el perfil docente de cada asignatura de los 
planes de estudio.

5/07/2021 8/10/2021 Vice Presidencia Académica MV4
Documento  que detalle el  perfil de docente por  cada asignatura, consignando mínimamente el  nivel académico, experiencia 
profesional y/o de investigación (en caso de asignaturas vinculadas a la investigación)
Esta información puede estar contenida en el Plan de estudios o curricular de la universidad.

13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

36 13.5.1 Elaborar el Formato de Licenciamiento F03. 11/10/2021 15/10/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV5
Formato de Licenciamiento 03 de malla curricular y análisis de créditos académicos por programa. El formato debe estar firmado por 
el representante de la universidad.

13.   Todos   los   programas   académicos   que  propone  ofrecer  la universidad    cuentan    
con    documentos     que    planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

37 14.1.1 Elaborar el Formato de Licenciamiento 04. 11/10/2021 15/10/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV1
Formato de Licenciamiento 04 que contiene el listado de todos los locales declarados por la universidad y sobre los cuales ejerce 
pleno derecho de uso para brindar ininterrumpidamente servicios educativos conducentes a grado y servicios complementarios.
El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.

14.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan, según corresponda, con título de propiedad, 
contrato vigente   de  arrendamiento,   o  convenio   de   cesión   de   uso vigente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

38 14.2.1
Presentar los convenios y contratos donde funciona la 
Universidad.

5/04/2021 30/07/2021 Dirección General de Administración MV2

Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento o documento de cesión o afectación de uso  —registrados en Sunarp— que detalle 
vigencia, de todos los locales de la universidad, según sea el caso. Para el caso de los títulos de propiedad y contratos de 
arrendamiento, se debe adjuntar el número de la partida y la oficina registral a la cual pertenece. Se debe asegurar el derecho
real por al menos cinco (5) años, respecto a la totalidad del inmueble destinado a la prestación del servicio.

14.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan, según corresponda, con título de propiedad, 
contrato vigente   de  arrendamiento,   o  convenio   de   cesión   de   uso vigente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

39 15.1.1
Elaborar el análisis de o   análisis de ocupabilidad de 
cada local que sustente porcentaje de utilización actual 
de la infraestructura existente.

5/04/2021 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV1
Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional, que incluye a todos los locales de 
la universidad. 

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC

40 15.1.2

Elaborar el estudio técnico de cálculo de aforo de cada 
local elaborado por un arquitecto o ingeniero colegiado 
y habilitado, en correspondencia con certificado ITSE. 
Debe garantizarse la independencia del profesional que 
lo emita respecto a la Universidad.

5/04/2021 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV1 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

41 15.1.3
Elaborar la memoria descriptiva que demuestra que el 
local es accesible para las personas con discapacidad.

5/04/2021 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV1 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

42 15.1.4

Elaborar la memoria descriptiva de los servicios básicos 
con los que cuenta cada local (agua potable, desagüe, 
telefonía, energía eléctrica, internet). Ello acompañado 
de contratos o recibos que acrediten la prestación 
efectiva, salvo en zonas donde no  hubiera  prestación  
de  dichos  servicios,  que  se  declararán  mecanismos  
sustitutorios.  Debe  garantizarse  la exclusividad de los 
servicios a fin de asegurar su continuidad.

5/04/2021 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV1 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

43 15.2.1

Elaborar cronograma de visitas a las instalaciones de la 
universidad para verificar el estado de la 
infraestructura en referencia al cumplimiento de las 
condiciones basicas de calidad.

5/04/2021 31/04/2021

Oficina de Gestion de la Calidad, 
Evaluación Y Acreditación 

Universitatria / Unidad de Ejecutora 
de Inversiones

MV2

Formato de Licenciamiento 05 donde se especifica la totalidad de las siguientes unidades de infraestructura con las que cuenta en 
cada uno de sus locales: aulas, laboratorios, talleres, ambientes para docentes, bibliotecas y ambientes destinados a servicios 
complementarios.  Formato  de  Licenciamiento  05.1  donde  se  especifica  cada  laboratorio  y  taller  según  cada  programa  de 
estudios. Los formatos debes estar firmados por el representante de la universidad.
Debe describirse:
(i)        denominación de cada ambiente,
(ii)       ubicación, área y aforo,
(iii)     equipamiento, mobiliario y softwares de los que disponen en cada laboratorio y taller declarado. Formato 05.2.
(iv)      cronograma u horario de atención de cada ambiente, indicando el programa de ser el caso o si es de uso compartido
(v)       Descripción de estos ambientes y las actividades que se realizan

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

44 15.2.2 Elaborar el Formato de licenciamiento 5, en 
correspondencia a la situacion actual de la Universidad

22/02/2022 7/03/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV2 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

45 15.2.3
Elaborar el Formato de licenciamiento 5.1, en 
correspondencia al estudio del calculo de aforo y 
situación actual de la universidad.

22/02/2022 7/03/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV2 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

46 15.2.4 Elaborar el formato de licenciamiento 5.2 en 
correspondencia al inventario patrimonial.

22/02/2022 7/03/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV2 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC

47 15.2.5 Elaborar el inventario patrimonial institucional 2021 1/02/2022 21/02/2022 Dirección General de Administración MV2 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

48 15.3.1

De corresponder, actualizar el Reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo RISST y actualizar el Plan 
anual de seguridad y salud en el trabajo 2021 y 
proyectar el Cronograma para el 2022.

26/04/2021 6/08/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3

Plan de seguridad institucional que describa la gestión que realiza la universidad para garantizar la seguridad de los ocupantes de cada 
local.
El plan debe contener, como mínimo:
(i)      procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria durante su uso actual.
(ii)     gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y RAEE.
(iii)    gestión para la identificación y valoración de riesgo producto del desarrollo de las actividades académicas que el local alberga.
(iv)    lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de los locales (conducentes a grado académico y donde se 
brinden servicios complementarios).

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

49 15.3.2

Evaluar la situación actual del Comité de seguridad y 
salud en el trabajo y su normativa vigente. (Reglamento 
interno del comité de seguridad y salud en el trabajo y 
actas de reuniones)

16/04/2021 10/09/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

50 15.3.3
Elaborar  el informe que incluya los procedimientos y 
estándares para garantizar la seguridad de la 
comunidad universitaria durante su uso actual.

26/04/2021 6/08/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

51 15.3.4

Elaborar un informe de la gestión integral para el 
manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y 
RAEE. Actualizar el contrato del servicio para la 
disposicion final de los residuos sólidos y líquidos 
peligrosos

26/04/2021 6/08/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

52 15.3.5

Elaborar un informe de la gestión para la identificación 
y valoración de riesgo producto del desarrollo de las 
actividades académicas que el local alberga. Presentar 
IperC de todos los ambientes de la universidad.

26/04/2021 6/08/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC

53 15.3.6

Elaborar un informe que incluya los lineamientos para 
el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de 
los locales (conducentes a grado académico y donde se 
brinden servicios complementarios).

26/04/2021 6/08/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV3 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

54 15.4.1 Plan anual institucional de mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario 2021

5/04/2021 29/04/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV4

Plan anual institucional de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de todos los locales conducentes a grado 
académico (por sede y filial, si corresponde), aprobado por la autoridad competente.
El plan debe detallar:
(i)      actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo
(ii)     presupuesto institucional
(iii)    cronograma mensual
(iv)    fuentes de financiamiento
(v)     responsables

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

55 15.4.2
Elaborar el informe trimestral del Plan de 
mantenimiento  de la infraestructura, equipamiento y 
mobiliario (junio 2021)

1/07/2021 16/07/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV4 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

56 15.4.3
Elaborar el informe trimestral del Plan de 
mantenimiento  de la infraestructura, equipamiento y 
mobiliario (setiembre 2021)

1/09/2021 17/09/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV4 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

57 15.4.4
Elaborar el informe trimestral del Plan de 
mantenimiento  de la infraestructura, equipamiento y 
mobiliario (diciembre 2021)

3/01/2022 15/01/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV4 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

58 15.4.5 Plan anual institucional de mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario 2022

1/02/2022 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV4 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA



N° de 
actividad

Código de 
actividad

Actividad Fecha de inicio Fecha de culminación Responsable MVs Descripción INDICADORES CBC

ANEXO 01: ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES META: CUMPLIMIENTO DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN OBJETIVOS: CUMPLIMIETNO DE INDICADORES DE LAS CBC

59 15.5.1
Elaborar y aprobar el documento normativo que regule 
la gestión de mantenimiento de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario de la Universidad.

5/04/2021 30/04/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV5
Política,  reglamento  u  documento  afín  de  carácter  institucional  que  regule  la  gestión  sostenida  del  mantenimiento  de  la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario de la universidad. Debe incluir información sobre cómo se gestionan los recursos para el 
mantenimiento de la universidad, área a cargo y responsables.

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

60 15.6.1 Elaborar un informe descriptivo de los ambientes de 
enseñanza por facultad y/o local

1/02/2022 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV6

Informe descriptivo de las aulas, laboratorios y talleres de la universidad. El cual debe incluir:
(i)    agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología.
(ii)   sustento  de  la  pertinencia  de  la  infraestructura  de  cada  taller  y  laboratorio  con  relación  a  los  programas  académicos 
vinculados.
(iii)  sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con relación a los programas académicos vinculados.
(iv)  sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio con relación a los programas académicos vinculados.
(v)   Sustento del aforo de cada aula, laboratorio y taller de acuerdo al tipo de enseñanza de los programas académicos.

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

61 15.6.2 Elaborar un informe descriptivo que agrupa a los 
laboratorios y talleres por tipologia

1/02/2022 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV6 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

62 15.6.3

Elaborar un informe descriptivo de los laboratorios y 
talleres que detalle el sustento de la pertinencia de la 
infraestructura y el equipamiento en correspondencia 
a los programas de estudio.

1/02/2022 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV6 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

63 15.6.4
Elaborar un informe descriptivo que detalle el sustento 
de la capacidad de aforo de las aulas, laboratorios y 
talleres en correspondencia a los programas de estudio.

1/02/2022 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV6 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

64 15.7.1

Identificación presencial de los riesgos específicos de 
los laboratorios y talleres y llenado de formatos de 
mapas de riesgos por cada laboratorio

4/10/2021 18/10/2021 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV7
Protocolos de seguridad de los laboratorios y talleres que detallan el proceso de identificación y valoración de peligros y riesgos
de acuerdo con las actividades específicas que albergan cada uno.

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
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65 15.7.2
Incorporación de los riesgos específicos identificados 
en los protocolos de cada laboratorio y taller 

8/11/2021 28/02/2022 Unidad de Ejecutora de Inversiones MV7 Idem

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

66 15.8.1
Elaborar el Plan de implementación progresiva de los 
laboratorios y talleres a ser aplicados a partir del tercer 
año de los programas académicos

5/04/2021 30/09/2021 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

MV8

De corresponder, Plan de implementación progresiva de los laboratorios y talleres a ser aplicados a partir del tercer año de los 
programas académicos, aprobado por la autoridad competente. Dicho plan debe proyectarse cumpliendo con toda la normativa 
relacionada a seguridad en edificaciones. Este debe incluir:
(i) detalle de actividades a desarrollar,
(ii) cronograma (considerando hitos y metas por meses y años), 
(iii) presupuesto, 
(iv) responsables
(v) Impacto de la adecuación e implementación en la infraestructura existente del local

15.   Todos  los  locales  de  la  universidad  (conducentes  a  grado académico  y  donde  se  
brinden  servicios  complementarios) cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, 
cumplen las condiciones de seguridad y  de  uso, tienen compatibilidad de uso,  y son aptas  
para atender  la demanda  de  los  programas académicos. Estos locales cuentan con 
ambientes destinados al   desarrollo   de   sus   funciones   (formación   y   docencia, 
investigación,    servicios    complementarios),    como    aulas, laboratorios  y  talleres  
equipados,  ambientes  para  docentes, áreas de actividades deportivas, sociales, de 
recreación, áreas verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad cuenta   con   
instrumentos   normativos   y   de   gestión   que aseguren  el  mantenimiento  sostenido  de  
su  infraestructura, equipamiento y mobiliario.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

67 16.1.1
Elaborar y aprobar el Plan de implementación de los 
sistemas integrados de información. (Gestión 
académica)

5/04/2021 30/04/2021 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información de gestión académica. Este debe incluir:
(i)                detalle de actividades a desarrollar,
(ii)               cronograma (con un año de duración)
(iii)              presupuesto,
(iv)              responsables

Asimismo, la evidencia del funcionamiento de este sistema

16.   La  universidad  cuenta  con  un  plan  para  desarrollar  sistemas integrados de 
información para:
a)    Gestión académica (registro y monitoreo de actividades académicas).
b)    Gestión Administrativa (registro y monitoreo de trámites asociados a lo académico).
c)     Gestión de acervo bibliográfico (registro y monitoreo de uso de bibliografía por todos los 
canales puestos a disposición de la comunidad universitaria).

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

68 16.1.2
Elaborar el informe semestral del Plan de 
implementación de los sistemas de información 
(Gestión administrativa)

5/07/2021 30/07/2021 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información de gestión administrativo. Este debe incluir:
(i)                detalle de actividades a desarrollar,
(ii)               cronograma (con un año de duración)
(iii)              presupuesto,
(iv)              responsables

Asimismo, la evidencia del funcionamiento de este sistema

16.   La  universidad  cuenta  con  un  plan  para  desarrollar  sistemas integrados de 
información para:
a)    Gestión académica (registro y monitoreo de actividades académicas).
b)    Gestión Administrativa (registro y monitoreo de trámites asociados a lo académico).
c)     Gestión de acervo bibliográfico (registro y monitoreo de uso de bibliografía por todos los 
canales puestos a disposición de la comunidad universitaria).

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

69 16.1.3
Elaborar el informe semestral del Plan de 
implementación de los sistemas de información (acervo 
bibliográfico)

3/01/2022 30/01/2022 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información de acervo bibliográfico. Este debe incluir:
(i)                detalle de actividades a desarrollar,
(ii)               cronograma (con un año de duración)
(iii)              presupuesto,
(iv)              responsables

Asimismo, la evidencia del funcionamiento de este sistema

16.   La  universidad  cuenta  con  un  plan  para  desarrollar  sistemas integrados de 
información para:
a)    Gestión académica (registro y monitoreo de actividades académicas).
b)    Gestión Administrativa (registro y monitoreo de trámites asociados a lo académico).
c)     Gestión de acervo bibliográfico (registro y monitoreo de uso de bibliografía por todos los 
canales puestos a disposición de la comunidad universitaria).

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

70 17.1.1

Elaborar y aprobar el Plan de implementación de los 
sistemas integrados de información para   desarrollar   
un repositorio  académico  digital,  según  los  
requerimientos  de RENATI  y  ALICIA, 

3/05/2021 15/09/2021
Oficina de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones/Vice 
Presidencia de Investigación

MV1 Plan de implementación para  desarrollar   un repositorio  académico  digital,  según  los  requerimientos  de RENATI  y  ALICIA,

17.    La   universidad   cuenta   con   un   plan   para   desarrollar   un repositorio  académico  
digital,  según  los  requerimientos  de RENATI  y  ALICIA,  en  el  que  se  alojan  sus  
documentos  de investigación     como     tesis,     trabajos     de     investigación, publicaciones, 
entre otros.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

71 19.1.1
Actualizar el Formato de Licenciamiento 06 que 
contiene la plana docente de la Universidad.

18/10/2021 22/10/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV1

Formato  de  Licenciamiento  06  que  contiene  toda  la  plana  docente  de  la  universidad  para  los  dos  primeros  años  de 
funcionamiento, precisando su régimen de dedicación, categoría, programa, sede y filial a la que pertenecen, distribución horaria de 
dedicación a las diversas actividades según corresponda, entre otros. El formato debe estar firmado por el representante de la 
universidad.
Se debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los cursos de los dos primeros años de los programas y que el  
25%  de  estos  son  a  tiempo  completo.  En  caso  corresponda,  este  porcentaje  debe  cumplirse  en  cada  sede  y  filial  de  la 
universidad.
En ningún caso, podrá ser tiempo completo de otra institución ni deben contar con un tipo de carga (académica, administrativa ,
de investigación) en otra universidad que pueda afectar su disponibilidad efectiva y tiempo de dedicación.

19.   Todos   los   docentes   de   la   universidad   cumplen   con   los requisitos para el 
ejercicio de la docencia, estipulados en la Ley universitaria.  De  ellos,  un  25%,  como  
mínimo,  tiene  como régimen  de  dedicación  el  de  tiempo  completo  o  dedicación 
exclusiva,  quienes  son  preferentemente  doctores  y  ejercen labores   de   docencia,   
investigación,   gestión   universitaria, asesoría académica, o proyección social. En caso 
corresponda, este  porcentaje  debe  cumplirse  en  cada  sede  y  filial  de  la universidad. Se 
evidencia que se cuenta con docentes para los cursos  de  todos  los  programas  
correspondientes  a  los  dos primeros años.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
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72 19.2.1
Presentar el listado de todos los docentes de los dos 
primeros años de funcionamiento y sus currículo vitae.

12/07/2021 23/07/2021 Unidad de Recursos Humanos MV2

Listado de todos los docentes de todos los programas tomando en cuenta los dos primeros años de funcionamiento, al que debe 
anexarse el curriculum vitae de cada uno. Además, contratos, resoluciones de nombramiento o contratación, según corresponda, de 
los docentes a tiempo completo de la universidad y/o a dedicación exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros años de 
funcionamiento.

19.   Todos   los   docentes   de   la   universidad   cumplen   con   los requisitos para el 
ejercicio de la docencia, estipulados en la Ley universitaria.  De  ellos,  un  25%,  como  
mínimo,  tiene  como régimen  de  dedicación  el  de  tiempo  completo  o  dedicación 
exclusiva,  quienes  son  preferentemente  doctores  y  ejercen labores   de   docencia,   
investigación,   gestión   universitaria, asesoría académica, o proyección social. En caso 
corresponda, este  porcentaje  debe  cumplirse  en  cada  sede  y  filial  de  la universidad. Se 
evidencia que se cuenta con docentes para los cursos  de  todos  los  programas  
correspondientes  a  los  dos primeros años.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

73 20.1.1 Elaborar y aprobar el reglamento de contratación 
docente

28/05/2021 25/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1

Reglamentos u otros documentos normativos que regulen la gestión docente. Se regula los procesos vinculados a los docentes 
contratados, extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y ratificaciones), en caso corresponda. Estos medios de 
verificación  deben  adjuntar,  en  anexos,  los  instrumentos  de  evaluación  de  cada  proceso.  La  selección  debe  garantizar 
transparencia,  meritocracia  y  sobre  todo  que  se  realice  en  función  de  lo  solicitado  por  el  diseño  curricular.  Se  cuenta  con 
mecanismos para evaluar desempeño que se transformen acciones preventivas y/ o correctivas.

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

74 20.1.2 Elaborar y aprobar el reglamento de nombramiento 
docente

28/05/2021 25/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1 Idem

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

75 20.1.3 Elaborar y aprobar el reglamento de ratificación y 
promoción docente

28/05/2021 25/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1 Idem

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

76 20.1.4 Elaborar el reglamento de evaluación docente 28/05/2021 25/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1 Idem

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

77 20.1.5 Elaborar el reglamento de capacitación docente 28/05/2021 25/06/2021 Vice Presidencia Académica MV1 Idem

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

78 20.2.1
Presentar las evidencias de los concursos de selección 
docente.

5/04/2021 23/04/2021 Vice Presidencia Académica MV2
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente para la selección de 
los docentes.

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

79 20.3.1
Elaborar y aprobar el Plan progresivo de contratación y 
ordinarización docente para los próximos 5 años.

1/06/2021 31/08/2021 Vice Presidencia Académica MV3

Plan progresivo de contratación y ordinarización docente, aprobado por la autoridad competente, que tiene como mínimo un 
periodo  de implementación a culminarse  en  cinco (5) años. Indica como  mínimo: (i) objetivos (ii) metas o resultados que  se quieran  
alcanzar  (ii)  cronograma  específico,  (ii)  presupuesto  total  y  desagregado,  (iii)  número  de  docentes  contratados  y ordinarios por 
categoría, grado académico y, si corresponde por sede y filial, que se incorporará, (iv) responsables, (v) justificación del número de 
docentes planteados

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

80 20.4.1
Elaborar y aprobar la Política de desarrollo profesional 
del cuerpo docente dentro de la institución y/o el 
programa.

1/06/2021 31/08/2021 Vice Presidencia Académica MV4
Política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la institución y/o el programa. Mínimamente se orientan a la 
promoción, acceso a puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos.

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
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81 20.5.1
Elaborar y aprobar el Programa de desarrollo 
académico para los docentes

1/06/2021 3/09/2021 Vice Presidencia Académica MV5

Documento donde se detalle cada uno de los programas de desarrollo académico para los docentes (programas de movilidad e 
intercambio, de actualización, participación en congresos, pasantías, investigación, entre otros) . Se incluye mínimamente: (i) los 
objetivos  de cada programa, (ii) descripción y justificación  del  programa,  (iii) criterios de selección,  de corresponder,  para el 
acceso a los programas (iv) presupuesto por programa y (v) fuentes de financiamiento, (vi) responsables, (vii) precisión de sede
y filial donde se desarrollarán, en caso corresponda.

20.   La universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la 
carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, con fines 
de ingreso, nombramiento,     promoción,     renovación     de     contratos, ratificación y 
separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico   para   los   docentes.   Todos   
estos   procesos   se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la 
universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo 
profesional del cuerpo docente.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

82 21.1.1
Completar el Formato 7 con la lista del personal no 
docente.

1/12/2021 31/12/2021
Oficina de Gestion de la Calidad, 

Evaluación Y Acreditación 
Universitatria

MV1
Formato de Licenciamiento 07 que contiene la lista de personal no docente (evidenciándose que se cubre para las actividades de 
todos los programas) y, si corresponde, por sede y filial. El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.

21.   La Universidad  cuenta  con  personal  no  docente calificado  y  a cargo de dar soporte 
para el inicio de las actividades académicas de todos los programas.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

83 21.2.1
Recopilar los currículo vitae documentados del 
personal no docente.

12/07/2021 23/07/2021 Unidad de Recursos Humanos MV2 Curriculum vitae documentado del personal no docente a cargo de dar soporte a los programas académicos.
21.   La Universidad  cuenta  con  personal  no  docente calificado  y  a cargo de dar soporte 
para el inicio de las actividades académicas de todos los programas.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

84 21.3.1
Considerar en la actividad con código 3.11.2 el perfil de 
puestos para el personal no docente.

1/12/2021 31/12/2021
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto/Unidad de Recursos 
Humanos

MV3
MOF o documento afín donde se indique el perfil del puesto del personal no docente que da soporte a los programas académicos.
De haberlo presentado como MV en el indicador 3 se utilizarán dichos medios para la evaluación.

21.   La Universidad  cuenta  con  personal  no  docente calificado  y  a cargo de dar soporte 
para el inicio de las actividades académicas de todos los programas.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

85 22.1.1 Elaborar el Plan de capacitación y desarrollo 
profesional para el personal no docente

1/06/2021 31/08/2021 Unidad de Recursos Humanos MV1 Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no docente de acuerdo a sus funciones.
22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

86 22.1.2
Elaborar el informe de la capacitación realizada al 
personal no docente (antes de la pueta en marcha de la 
Universidad)

4/01/2022 12/02/2022 Unidad de Recursos Humanos MV1 Idem
22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

87 22.2.1
Elaborar y aprobar el marco normativo de los procesos 
de selección del personal no docente.

1/06/2021 31/08/2021 Unidad de Recursos Humanos MV2
Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos y promoción del personal no docente, de 
acuerdo a su tipo de gestión.

22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

88 22.2.2
Elaborar el marco normativo de los procesos de 
evaluación de desempeño del personal no docente.

1/06/2021 31/08/2021 Unidad de Recursos Humanos MV2 Idem
22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

89 22.2.3
Elaborar el marco normativo de los procesos de 
evaluación de reconocimientos y promoción del 
personal no docente.

1/06/2021 31/08/2021 Unidad de Recursos Humanos MV2 Idem
22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

90 22.3.1

Recopilar los documentos que evidencien que se ha 
cumplido con el proceso de selección y con la 
normativa correspondiente para la selección del 
personal no docente.

1/12/2021 31/12/2021 Unidad de Recursos Humanos MV3
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente para la selección del 
personal no docente.

22.   La   Universidad   cuenta   regula   e   implementa   procesos   de evaluación y 
fortalecimiento para el  personal  no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional.

III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 
EDUCATIVOS Y DOCENCIA

91 23.1.1

Recopilar los CV documentado del personal 
responsable de investigación. Considerar en la 
actividad con código 3.11.2 el perfil de puestos para el 
personal que realiza la gestión de investigación.

1/12/2021 31/12/2021 Vice Presidencia de Investigación MV1

Listado y Currículo Vitae documentado de todo el personal responsable de la gestión del  órgano de investigación, del  diseño y 
ejecución de la Política General de Investigación, y del Plan de Desarrollo de la Investigación.
Para la evaluación del cumplimiento de este indicador, se utilizarán también los medios de verificación solicitados en el indicador 3 en 
lo que corresponda.

23.   La   universidad   cuenta   con    un    órgano responsable de la gestión de la investigación 
articulado    en    su    estructura    orgánica institucional. Además, la persona a cargo de la 
gestión del órgano tiene grado de doctor; mientras    que    el    resto    del    personal 
responsable   cumple   con   los   requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su 
normativa   interna.   Tanto   la   estructura como el número de personal es pertinente con  la  
política  de  investigación,  así  como
con el número de docentes investigadores.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

92 24.1.1 Elaborar y aprobar la Política General de Investigación 
de la Universidad

28/05/2021 30/06/2021 Vice Presidencia de Investigación MV1

Política General de Investigación de alcance institucional. Esta debe incluir, como mínimo:
(i)      Definición, enfoque y tipo de investigación que propone desarrollar.
(ii)     Objetivos generales para el desarrollo de la investigación.
(iii)    Definición del perfil de sus docentes investigadores.
(iv)    Actores de la comunidad involucrados en investigación.
(v)     Fondos  y  estrategias  para  el  apoyo  a  los  investigadores,  participación  en  eventos  y  congresos  de  investigación,  pasantías  
 de investigación, iniciación científica, fomento de publicaciones, profesores visitantes, becas de posgrado, apoyo a tesis de 
investigación, entre otros, de acuerdo al enfoque de investigación de la universidad.

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

93 24.2.1

Elaborar y aprobar los instrumentos normativos  
procedimientos  para  la  realización  y  fomento  de  la 
investigación, el rol del docente investigador, así como 
la integridad científica y los derechos de propiedad 
intelectual

28/05/2021 30/06/2021 Vice Presidencia de Investigación MV2

Reglamento  (s)  o  instrumentos  normativos  afines  que  regulen,  a  nivel  institucional,  los  procedimientos  para  la  realización  y  
fomento  de  la investigación, el rol del docente investigador, así como la integridad científica y los derechos de propiedad intelectual. 
como mínimo:
(i)                Postulación para el desarrollo de proyectos de investigación.
(ii)               adjudicación y monitoreo de fondos de investigación.
(iii)              monitoreo y evaluación de proyectos de investigación (incluyendo según resultados).
(iv)              procedimientos para publicaciones y difusión de la investigación.
(v)               procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes 
investigadores.

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
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94 24.3.1  Elaborar y aprobar el plan el desarrollo de la 
investigación 2021

28/05/2021 30/08/2021 Vice Presidencia de Investigación MV3

Documento que detalle la planificación para el desarrollo de la investigación. Contiene como mínimo:
(i)    Objetivos generales y específicos
(ii)   metas, actividades, e indicadores.
(iii)  cronograma detallado de ejecución mensual, por el periodo de un año.
(iv)  responsables de ejecución para el logro de objetivos.
(v)   presupuesto
(vi)  descripción de las fuentes de financiamiento (indicado si son internas o externas)
(vii) descripción  detallada  de  los  niveles  implementación  del  plan  (investigación  centralizada  o  por  programa),  incluyendo  
sedes  y  filiales,  si corresponde.

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

95 24.3.2 Elaborar el informe de ejecución del plan de desarrollo 
para la investigación 2021

4/01/2022 31/01/2022 Vice Presidencia de Investigación MV3 Idem

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

96 24.3.3 Elaborar y aprobar el plan el desarrollo de la 
investigación 2022

4/01/2022 31/01/2022 Vice Presidencia de Investigación MV3 Idem

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

97 24.4.1 Formular las líneas de investigación de la Universidad 28/05/2021 30/08/2021 Vice Presidencia de Investigación MV4

Documento de líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen desarrollar, evidenciando que estas cuentan con 
líderes Renacyt. Como mínimo, debe haber líneas de investigación para cada campo específico (según el clasificador de carreras de 
INEI) en el que se ubiquen los programas académicos de la Universidad.
Incluye:
(i)     Listado  y  definición  de las  líneas  de  investigación y  grupos  de investigación  que  se  proponen  desarrollar,  en  base a  la  
disponibilidad  de investigadores, equipamiento e infraestructura de investigación y pertinencia
(ii)    objetivos y justificación de cada línea de investigación,
(iii)   nombres de los líderes de las líneas y de los grupos de investigación,
(iv)   sustentación de la articulación de las líneas y grupos de investigación con los programas académicos de la universidad,
(v)     de corresponder, sede o filial donde se desarrollan cada línea y grupo de investigación
Debe evidenciarse el proceso de identificación, priorización y aprobación de las líneas de investigación, de acuerdo con la  guía 
práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación-Resolución de Presidencia N°115-
2019-CONCYTEC-P.

24.   La   universidad   cuenta   con   documentos normativos     que     definen,     orientan     y 
promueven el desarrollo de la investigación bajo   principios   de   calidad   e   integridad 
científica.        Asimismo,        cuenta        coninstrumentos   de   gestión   que   permiten hacer    
 seguimiento    a    los    resultados    y también a la disponibilidad de los recursos necesarios  
para  tal  fin.  Estos  documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional  vigente  
 y  la  institucional,  con  el modelo educativo de la universidad y con la normativa del 
Concytec.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

98 25.1.1
Identificar y preparar la convocatoria para docentes 
RENACYT. 15/10/2021 29/10/2021 Vice Presidencia de Investigación MV1

Se evaluará con el MV1 del indicador 19 (Formato de Licenciamiento 06) que lista los docentes investigadores con categoría Renacyt 
por programa, sede y filial. Se evidencia que representan como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. De ser el caso, 
el 5% aplica por sede o por filial.

25.    La  universidad  cuenta  con  un  cuerpo  de docentes calificados y con experiencia para 
el   desarrollo   de   la   investigación,   con categoría Renacyt, y son quienes lideran las líneas   
y   grupos   de   investigación   de   la universidad. Estos representan al menos el 5% del  total 
de docentes.  Esto fortalecido de   forma   institucional   a   través   de   la implementación          
  de          instrumentos normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

99 25.1.2 Realizar el proceso de convocatoria de docentes 
RENACYT

8/11/2021 29/11/2021 Vice Presidencia de Investigación MV1 Idem

25.    La  universidad  cuenta  con  un  cuerpo  de docentes calificados y con experiencia para 
el   desarrollo   de   la   investigación,   con categoría Renacyt, y son quienes lideran las líneas   
y   grupos   de   investigación   de   la universidad. Estos representan al menos el 5% del  total 
de docentes.  Esto fortalecido de   forma   institucional   a   través   de   la implementación          
  de          instrumentos normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

100 25.2.1
Elaborar el marco normativo sobre los procesos de 
selección, evaluación de desempeño, reconocimientos, 
incentivos y promoción de los docentes investigadores.

28/05/2021 30/08/2021 Vice Presidencia de Investigación MV2
Marco normativo de incorpore los procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los 
docentes investigadores. Se  orienta a promover que los investigadores sean  gestores del  conocimiento, cuenten con publicaciones, 
y  que participen  en fondos concursables y pasantías de investigación.

25.    La  universidad  cuenta  con  un  cuerpo  de docentes calificados y con experiencia para 
el   desarrollo   de   la   investigación,   con categoría Renacyt, y son quienes lideran las líneas   
y   grupos   de   investigación   de   la universidad. Estos representan al menos el 5% del  total 
de docentes.  Esto fortalecido de   forma   institucional   a   través   de   la implementación          
  de          instrumentos normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

101 25.3.1 Recopilar los documentos del proceso de selección de 
docentes investigadores

8/11/2021 29/11/2021 Vice Presidencia de Investigación MV3
Documentos que evidencien la implementación del proceso de selección de docentes investigadores, debiendo incluir el curriculum 
vitae. En caso corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial.

25.    La  universidad  cuenta  con  un  cuerpo  de docentes calificados y con experiencia para 
el   desarrollo   de   la   investigación,   con categoría Renacyt, y son quienes lideran las líneas   
y   grupos   de   investigación   de   la universidad. Estos representan al menos el 5% del  total 
de docentes.  Esto fortalecido de   forma   institucional   a   través   de   la implementación          
  de          instrumentos normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
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102 25.4.1

Elaborar el Plan progresivo de incorporación de 
docentes investigadores con calificación Renacyt que 
tiene como mínimo un periodo de implementación de 
tres (3) años.

28/05/2021 30/08/2021 Vice Presidencia de Investigación MV4

Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación Renacyt que tiene como mínimo un periodo de 
implementación de tres (3) años. Este plan debe contar como mínimo con: (i) objetivos, (ii) metas y resultados que se quieran alcanzar 
(ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total y desagregado, (iii) número de docentes a incorporar según nivel y categoría Renacyt, 
y (iv) responsables de la ejecución del
plan. De corresponder, se debe especificar la implementación a nivel de sede y filial.

25.    La  universidad  cuenta  con  un  cuerpo  de docentes calificados y con experiencia para 
el   desarrollo   de   la   investigación,   con categoría Renacyt, y son quienes lideran las líneas   
y   grupos   de   investigación   de   la universidad. Estos representan al menos el 5% del  total 
de docentes.  Esto fortalecido de   forma   institucional   a   través   de   la implementación          
  de          instrumentos normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas.

IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

103 26.1.1
Considerar en la actividad con código 3.11.2 el perfil de 
puestos para el personal a cargo de la responsabilidad 
social universitaria.

1/06/2021 20/08/2021
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto / Unidad de Recursos 
Humanos

MV1 Este indicador se evaluará con los medios de verificación solicitados en el indicador 3 respecto al personal a cargo del órgano.

26.   La   universidad   cuenta   con   un   órgano responsable     de     la     gestión     de     la 
Responsabilidad Social Universitaria y del Bienestar        Universitario        a        nivel 
institucional, y con personal a cargo que cumple con los requisitos establecidos en
su normativa interna.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

104 27.1.1 Elaborar y aprobar la política de responsabilidad social 
universitaria.

25/05/2021 30/06/2021

Dirección de Bienestara 
Universitario  / Oficina de 
Responsabilidad Social 
Universitaria / Comisión 

organizadora

MV1
Documento aprobado por la autoridad competente que defina la política general de RSU, enmarcada en la Ley universitaria y el 
modelo educativo de la universidad.

27.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional   que   definen,   orientan   y promueven el desarrollo de la RSU. Estos 
documentos  están  articulados  entre  sí,con la normativa nacional vigente y con el modelo 
educativo de la universidad.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

105 27.1.2 Elaborar el plan de desarrollo de responsabilidad social 
universitaria.

25/05/2021 31/08/2021

Dirección de Bienestara 
Universitario  / Oficina de 
Responsabilidad Social 
Universitaria / Comisión 

organizadora

MV2 Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento, responsables de ejecución, metas y plazos.

27.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional   que   definen,   orientan   y promueven el desarrollo de la RSU. Estos 
documentos  están  articulados  entre  sí,con la normativa nacional vigente y con el modelo 
educativo de la universidad.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

106 27.1.3 Elaborar el marco normativo de responsabilidad social 
univesitaria.

25/05/2021 30/06/2021

Dirección de Bienestara 
Universitario  / Oficina de 
Responsabilidad Social 
Universitaria / Comisión 

organizadora

MV3 Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.).

27.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional   que   definen,   orientan   y promueven el desarrollo de la RSU. Estos 
documentos  están  articulados  entre  sí,con la normativa nacional vigente y con el modelo 
educativo de la universidad.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

107 27.1.4 Elaborar el marco normativo del servicio social 
universitario.

25/05/2021 31/08/2021

Dirección de Bienestara 
Universitario  / Oficina de 
Responsabilidad Social 
Universitaria / Comisión 

organizadora

MV4
Marco normativo para el Servicio Social Universitario, parte integrante de la RSU, con normas claras de cómo los alumnos acceden a 
los procesos de evaluación y otorgamiento.

27.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional   que   definen,   orientan   y promueven el desarrollo de la RSU. Estos 
documentos  están  articulados  entre  sí,con la normativa nacional vigente y con el modelo 
educativo de la universidad.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

108 27.1.5
Elaborar un informe donde se sustente el porcentaje 
del presupuesto destinado a la responsabilidad social 
universitaria 2021 y 2022.

1/02/2022 15/02/2022

Dirección de Bienestara 
Universitario  / Oficina de 
Responsabilidad Social 
Universitaria / Comisión 

organizadora

MV5
En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el 2% del presupuesto institucional anual, a la responsabilidad social 
universitaria; y en el caso de las universidades privadas se garantiza que se destina a esta materia el 2% de los ingresos.

27.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional   que   definen,   orientan   y promueven el desarrollo de la RSU. Estos 
documentos  están  articulados  entre  sí,con la normativa nacional vigente y con el modelo 
educativo de la universidad.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

109 28.1.1

Elaborar y aprobar los Reglamento(s)  o  instrumento(s)  
normativo(s)  afines  que  regule(n)  objetivos,  
desarrollo  y  el  acceso  de  los  servicios  y  programas  
de  bienestar universitario

25/05/2021 30/07/2021
Dirección de Bienestara 
Universitario / Comisión 

organizadora
MV1

Reglamento(s)  o  instrumento(s)  normativo(s)  afines  que  regule(n)  objetivos,  desarrollo  y  el  acceso  de  los  servicios  y  
programas  de  bienestar universitario. Puede ser incorporada en la normativa general de la Universidad.
La universidad garantiza el acceso a los siguientes programas y servicios de bienestar:
1.       Programa de becas por situación económica, rendimiento académico y rendimiento deportivo. (Artículo 127 LU)
2.       Servicio de salud (artículo 126 LU ojo con el reglamento de centro médico debe contener lo que señala este arículo, SIS, políticas 
públicas lucha contra el cancer, convenios, chequeo anual).
3.       Servicio psicopedagógico (artículo 28.6 LU)
4.       Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual
5.       Programa de alimentación saludable
6.       Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado (artículo 28.7 LU)
7.       Programa deportivo de formación-recreación (Artículo 126 LU es parte de Bienestar universitario)
8.       Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) (Artículo 131 LU 3 disciplinas deportivas)
9.       Programa de actividades artísticas y culturales. (Artículo 126 LU es parte de Bienestar Universitario)
10.    Programa de atención a la diversidad.
11.    Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio social). (Artículo 130 LU)

28.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional que organizan el desarrollo, acceso y la continuidad de los servicios y programas    
   de    bienestar    universitario para todos sus estudiantes (de todos los niveles, programas 
académicos y locales). Estos    instrumentos    están    articulados entre sí y con su normativa 
interna.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

110 28.2.1
Elaborar y aprobar la Política(s) de bienestar con 
planificación para el desarrollo progresivo de cada 
servicio y programa. 

25/05/2021 30/06/2021 Dirección de Bienestar Universitario MV2

Política(s) de bienestar con planificación para el desarrollo progresivo de cada servicio y programa, aprobado por autoridad 
competente. Esta última puede ser comprendida en los medios de verificación del indicador 3 en lo que corresponda. El periodo de 
aplicación de la planificación es de un (1) año académico. Contiene, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)                Objetivos generales y específicos,
(ii)               Descripción de actividades, indicadores y metas objetivas,
(iii)              Cronograma mensual. La temporalidad es consistente con los instrumentos de planificación institucional.
(iv)              Presupuesto
(v)               Fuentes de financiamiento,
(vi)              Responsables de su implementación.

28.   La  universidad  cuenta  con  documentos normativos   y   de   gestión   de   alcance 
institucional que organizan el desarrollo, acceso y la continuidad de los servicios y programas    
   de    bienestar    universitario para todos sus estudiantes (de todos los niveles, programas 
académicos y locales). Estos    instrumentos    están    articulados entre sí y con su normativa 
interna.

V: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

111 29.1.1
Elaborar y aprobar el Reglamento o instrumento 
normativo que regula la transparencia y el acceso a la 
información pública.

25/05/2021 30/06/2021 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV1
Reglamento o instrumento normativo que regula la transparencia y acceso a la información pública, así como los procesos y 
mecanismos para la gestión, presentación y publicación de la misma, los cuales deben ser interoperables con el Sistema de 
Información Universitaria de Sunedu.

29.    La universidad cuenta con un marco normativo que  orienta  y  promueve  la  
transparencia  y acceso     a     la     información     pública     con observancia  de  las  normas  
de  protección  de datos   personales   y   de   la   seguridad   de   la información. Asimismo, 
cuenta con procesos y mecanismos  para  la  gestión,  presentación  y publicación de la 
información.

VI: TRANSPARENCIA
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112 29.2.1

Recopilar las evidencias del cumplimiento de la 
normativa correspondiente al ejercicio de las funciones 
del área y de la selección del pers onal responsable de 
atender los requerimientos de información de carácter 
institucional.

4/01/2022 31/01/2022 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV2
Evidencias del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones del área y de la selección del pers onal 
responsable de atender los requerimientos de información de carácter institucional. Se complementará la evaluación con los  medios 
de verificación del indicador 3 en lo que corresponda.

29.    La universidad cuenta con un marco normativo que  orienta  y  promueve  la  
transparencia  y acceso     a     la     información     pública     con observancia  de  las  normas  
de  protección  de datos   personales   y   de   la   seguridad   de   la información. Asimismo, 
cuenta con procesos y mecanismos  para  la  gestión,  presentación  y publicación de la 
información.

VI: TRANSPARENCIA

113 29.3.1 Mantener actualizado el portal web institucional 5/04/2021 15/03/2022 Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones

MV3

El portal web institucional
(i)                contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa aplicable de forma permanente y actualizada,
(ii)               incorpora información en lengua originaria (en caso corresponda)
(iii)              tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, que pueda limitar su acceso a la información.
(iv)              debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.

29.    La universidad cuenta con un marco normativo que  orienta  y  promueve  la  
transparencia  y acceso     a     la     información     pública     con observancia  de  las  normas  
de  protección  de datos   personales   y   de   la   seguridad   de   la información. Asimismo, 
cuenta con procesos y mecanismos  para  la  gestión,  presentación  y publicación de la 
información.

VI: TRANSPARENCIA
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