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ASUNTO : Informe Técnico de Licenciamiento del Programa de Pregrado de 

 

 

I. OBJETIVO 
 
Informar a la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic) de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (en adelante, SUNEDU), el resultado de la evaluación integral del 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) efectuada a la Universidad 
San Ignacio de Loyola S.A. (en adelante, la Universidad) como parte del procedimiento de 
licenciamiento de programas de pregrado de Medicina. 
 
II. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE 
 
A. Sobre el procedimiento de licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina de la 

Universidad 

La tramitación del procedimiento de licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina (en 
adelante, PPM) de la Universidad -denominado Medicina Humana1- se ha realizado conforme se 
indica en el Anexo 1. A continuación, se muestra una línea de tiempo del procedimiento de 
licenciamiento desde la presentación de la Solicitud de Licenciamiento del Programa de Pregrado de 
Medicina (en adelante, SLPPM) hasta la emisión del presente Informe Técnico de Licenciamiento de 
Programas (en adelante, ITLP). 

 
 

 

 

                                                           
1    El presente informe generaliza el uso del término “Programa de Pregrado de Medicina” debido a lo dispuesto en el Modelo de 

Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 097-2019-
SUNEDU/CD del 23 de julio de 2019. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, con la Resolución del Consejo Directivo N° 033-
2019-SUNEDU/CD del 20 de marzo de 2019, se resolvió reconocer la creación del programa de “Medicina Humana”; ello de 
conformidad con las Resoluciones de Rectorado N° 176-2017/G del 20 de noviembre de 2017 y 007-2019/G del 31 de enero de 
2019, mediante las cuales se aprobó la creación de la carrera profesional de Medicina Humana. 

Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola S.A. 
 
REFERENCIA : Expediente RTD N° 039768-2019-SUNEDU-TD 
 
FECHA : Lima, 20 de abril de 2021 
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Gráfico 1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREGRADO DE 
MEDICINA  

 
Nota:(*) De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias2. 
Fuente: SLPPM. Elaboración: Dilic. 
 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que, de acuerdo con los principios del debido procedimiento, 
impulso de oficio, informalismo y verdad material regulados en los numerales 1.2, 1.3, 1.6 y 1.11 del 
artículo IV y en el artículo 170 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la Universidad tuvo, durante el presente procedimiento, el derecho de aportar pruebas y 
formular alegatos. En ese sentido, toda la información entregada por la Universidad ha sido evaluada 
y considerada para la emisión del presente informe. 
 
Asimismo, es importante indicar que, conforme se ha establecido en la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, el “Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina” (en adelante, el 
Modelo de Medicina) y el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-CD (en adelante, el Reglamento 
de Licenciamiento) y sus modificatorias, el objetivo del licenciamiento es efectuar una evaluación 
integral de las condiciones básicas de calidad (en adelante, CBC). De este modo, la SUNEDU debe 
garantizar que dicha valoración se realice sobre la base de los indicadores y medios de verificación a 
fin de asegurar el cumplimiento de las CBC del PPM por parte de la Universidad. 
 
B. Cuestiones previas 

B.1 De la oferta educativa de la Universidad 

La Universidad obtuvo el licenciamiento institucional mediante la Resolución del Consejo Directivo 
N° 039-2017-SUNEDU/CD del 8 de octubre de 2017. Se licenció con ochenta y siete (87) programas 
de estudios, de los cuales cincuenta y cuatro (54) conducen al grado académico de Bachiller y Título 
Profesional, veintiocho (28) al de Maestro, cuatro (4) al de Doctor; y un (1) programa de segunda 
especialidad. Se autorizó la oferta del servicio educativo superior universitario en cinco (5) locales 
(SL013, SL024, SL035, SL046 y SL057) ubicados en la provincia y departamento de Lima, con una 
vigencia de seis (6) años.  
 
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 005-2019-SUNEDU/CD del 19 de enero de 2019, se 
aprobó la modificación de la denominación de un (1) programa de estudio conducente al grado 

                                                           
2  Prorrogado mediante Decretos Supremos N° 076-2020-PCM y 087-2020-PCM del 28 de abril y 20 de mayo de 2020, 

respectivamente. 
3  Local ubicado en Av. La Fontana 550, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 
4  Local ubicado en Av. La Fontana 750, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

5  Local ubicado en Av. Industrial 3484 y Av. El Pacífico N° 297- 299, Urb. Industrial Panamericana Norte, distrito de Independencia, 
provincia y departamento de Lima. 

6  Local ubicado en Jr. José Gálvez 386, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. 
7  Local ubicado en Av. Pista Asfaltada, Fundo La Carolina Sección B, Parcela 1, distrito de Pachacámac, provincia y departamento 

de Lima. 

SLPPM: 

13/09/19

IOBS:                                      

04/11/19

Admisibilidad:                              

13/01/20

VP: 

11/02/20 
12/02/20

Suspensión 
plazo: 

16/03/20 al 
10/06/20*

AVR:               

10/12/20 
11/12/20 
14/12/20 
15/12/20

ITLP:

19/04/21
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académico de Doctor8, se reconoció la creación de seis (6) programas de estudio conducentes al 
grado académico de Bachiller9; y se aceptó el desistimiento de creación del programa de Medicina 
Veterinaria. 
 
Posteriormente, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2019-SUNEDU/CD del 21 de 
marzo de 2019, se reconoció la creación del programa de estudio de “Medicina Humana” conducente 
al grado académico de “Bachiller en Medicina Humana” y el título profesional de “Médico Cirujano” 
a impartirse en sus locales ubicados en Av. La Fontana N° 550 (SL01) y en la Av. La Fontana N° 750 
(SL02), ambos en el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.  
 
El 27 de agosto de 2020, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 075-2020-SUNEDU/CD se 
aprobó el cambio de denominación de dos (2) programas de estudio conducentes al grado de 
Bachiller, así como del grado académico y título profesional que otorgan10.  
 
Adicionalmente, el 28 de agosto de 2020, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 080-2020-
SUNEDU/CD se aprobó la modificación de licencia institucional de la Universidad, reconociéndose la 
creación de dos (2) programas de estudio conducentes a grado académico de Maestro11, en la 
modalidad semipresencial, a impartirse en su local (SL02). 
 
Finalmente, el 1 de abril de 2021, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 031-2021-
SUNEDU/CD se aprobó el cambio de denominación de dos (2) los programas y de los grados 
académicos12.  
 
De esta forma, la oferta educativa de la Universidad está compuesta por noventa y seis (96) 
programas de estudios; de los cuales, sesenta y uno (61) son conducentes al grado académico de 
Bachiller y Título Profesional; treinta (30) al grado académico de Maestro; cuatro (4) al grado 
académico de Doctor; y uno (1) es un programa de segunda especialidad profesional. 
 
B.2 De los requerimientos y recomendaciones de la Universidad 

Conforme lo establece el numeral 40.1 del artículo 40 del Reglamento de Licenciamiento, la 
evaluación de las CBC de los programas priorizados se rige por lo dispuesto en los artículos 27 y 29 
del presente reglamento.  
 
El artículo 27, señala que, además de los criterios generales de coherencia, consistencia, pertinencia 
y sostenibilidad, en la evaluación de las CBC debe tomarse en cuenta: 
 

1. Capacidad de gestión: Se valora los años de vigencia de la licencia institucional otorgada, la 
formulación de requerimientos y recomendaciones en el licenciamiento, sanciones impuestas 
por la Sunedu, entre otros, que evidencian la capacidad para mantener las Condiciones Básicas 
de Calidad.  

                                                           
8  Refiere a los programas de “Doctorado en Nutrición” por “Doctorado en Nutrición y Alimentos”. 
9  Refiere a los programas de: (i) Administración y Finanzas; (ii) Administración y Finanzas Corporativas; (iii) Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte; (iv) Comunicación y Publicidad; (v) Ingeniería de Software; y (vi) Ingeniería Mecatrónica, para ser ofertados 
en sus locales SL01 y SL02, en la modalidad presencial. 

10  Refiere a los programas por los de “Gestión e Innovación en Gastronomía” y “Administración y Gestión Ambiental”. 
11  Refiere a los programas de “Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior” y “Maestría en Educación 

con mención en Gestión de la Educación”. 
12 Refiere a los programas de “Ingeniería Agroindustrial” y “Ingeniería de Sistemas de Información”. 
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2. Compromiso institucional: Se valora el cumplimiento de los requerimientos y adopción de 
las recomendaciones formulados en la resolución que le otorga la licencia institucional, en 
tanto evidencian el compromiso de la universidad con el fortalecimiento institucional y la 
mejora continua de la calidad.  

 
En ese contexto, se presenta a continuación la evaluación de los requerimientos y recomendaciones 
realizados a la Universidad, en las distintas Resoluciones del Consejo Directivo emitidas en su 
procedimiento de licenciamiento institucional y modificación de licencia.  
 
En primer lugar, el cuarto punto resolutivo de la Resolución del Consejo Directivo N° 039-2017-
SUNEDU/CD (en adelante, Resolución de Licenciamiento) del 8 de octubre de 2017, que le otorgó la 
licencia institucional a la Universidad estableció los siguientes requerimientos:  
 

(i) Presente, antes del inicio del periodo académico 2018-I, 2019-I y 2020-I ante la Dilic, el 
cronograma y proceso para llevar a cabo el nombramiento de docentes ordinarios. Asimismo, 
deberá presentar el reporte de los resultados obtenidos del proceso del nombramiento de 
docentes ordinarios, llevados a cabo en los periodos 2018-I, 2019-I y 2020-I. Así como acciones 
que evidencien que los docentes cuenten con mayor disponibilidad de horas para el desarrollo de 
las actividades de investigación, administrativas, tutorías, proyección social, entre otras 
inherentes a la función docente; 

(ii) Presente, antes del inicio del año académico 2018, ante la Dilic, evidencias del fomento de la 
investigación en otras áreas del conocimiento distintas a Ciencias de la Salud e Ingeniería.  

(iii) Presente, en treinta días (30) días hábiles de publicada la presente Resolución, ante la Dilic 
información respecto a los alumnos ingresantes en los últimos dos (2) años y sus edades, en la 
modalidad de “Admisión de Institutos en General (estudios técnicos completos) y Admisión de 
Institutos Seleccionados (admisión preferente)” del Programa CPEL13. 

 
Respecto al análisis y evaluación de estos tres (3) primeros requerimientos, se concluyó mediante 
Informe N° 199-2018-SUNEDU/DILIC-EV del 19 de octubre de 201814, que la Universidad cumplió con 
implementar el segundo y tercer requerimiento, debido a lo siguiente: 
 

 Sobre el segundo requerimiento, la Universidad remitió mediante Documento N° 148-
2017-R-SG-USIL del 18 de diciembre de 2017, evidencias de la realización durante el año 
2017 de actividades  vinculadas con el desarrollo de su política de investigación: (i) 
publicación de setenta y siete (77) artículos académicos, de los cuales treinta y siete (37) 
corresponden a áreas como Ciencias de la Información, Derecho, Economía, Educación, 
Lingüística, Psicología, entre otros, (ii) destinó S/ 93 000 (noventa y tres mil y 00/100 soles) 
para la publicación de artículos académicos en revistas indexadas dos (2) en Scielo, nueve 
(9) en Web of Science y quince (15) en Scopus; y, (iii) concluyó el año 2017 con un total de 
cincuenta y seis (56) docentes investigadores. 

 
 Respecto al tercer requerimiento, la Universidad remitió mediante Documento N° 119-

2017-R-SG-USIL del 9 de noviembre de 2017, información sobre la totalidad de ingresantes 
al programa CPEL, en las modalidades de “Admisión de Institutos en General (estudios 
técnicos completos) y Admisión de Institutos Seleccionados (admisión preferente) del 

                                                           
13  Programa de Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral. 
14  Notificado a la Universidad el 29 de octubre de 2018 mediante Oficio N° 740-2018-SUNEDU-02-12. 
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Programa CPEL”, correspondientes a los periodos académicos 2016 y 2017. Asimismo, 
presentó información detallada de las edades de los ingresantes, registrando un rango de 
edades desde los veinte (20) hasta los setenta y un (71) años en el 2016, y desde los veinte 
(20) hasta los cincuenta y dos (52) en el 2017.  

 
Respecto del primer requerimiento, el referido Informe señala que, mediante Documento N° 031-
2018-R-SG-USIL del 2 de marzo de 2018, la Universidad remitió evidencias de los procesos de 
nombramiento de docentes ordinarios, así como de una mayor disponibilidad de horas para el 
desarrollo de actividades distintas a las académicas. Concluyó señalando que, si bien la Universidad 
durante su procedimiento de licenciamiento institucional, no contaba con docentes ordinarios, 
según su cronograma denominado “Guía de actividades para el nombramiento de docentes 
Ordinarios-Periodo 2018”, tenía aprobado cubrir un total de catorce (14) vacantes para el periodo 
académico 2018-I, logrando cubrir el 71% de dicha meta; y que, además remitió información sobre 
las acciones destinadas a incrementar la disponibilidad de horas docentes para las actividades 
académicas. No obstante, debido a que este requerimiento fue establecido con una periodicidad de 
presentación correspondiente a los periodos académicos 2018-I, 2019-I y 2020-I, no era posible 
concluir con su implementación. 
 
Posteriormente, mediante el tercer resolutivo de la Resolución del Consejo Directivo N° 005-2019-
SUNEDU/CD del 19 de enero de 2019, se resolvió requerir a la Universidad:  
 

(i) Presentar, antes del inicio del semestre académico 2019-I y 2020-I, ante la Dilic, los resultados 
de ejecución de nombramiento de docentes ordinarios considerando su Plan de Ordinarización, 
en atención a requerimiento (i) de Resolución Consejo Directivo N° 039-2017-SUNEDU/CD, y a 
las metas establecidas en los “Lineamientos para el nombramiento de docentes ordinarios”. En 
ese marco, presentar también las acciones para cubrir las plazas de ordinario que cesaron en el 
2018-II, en función a la meta establecida para el 2018 en dichos lineamientos, así como los 
mecanismos para prevenir ese tipo de ceses en la carrera de los docentes ordinarios. 

(ii) Presentar, al inicio de los semestres académicos 2019-I y 2020-I, ante la Dilic, un registro de las 
horas que los docentes dedican a los proyectos de investigación, así como evidencias de mayor 
fomento de la investigación en todas sus facultades, publicaciones y proyectos culminados, 
poniendo énfasis al incremento del financiamiento para la investigación desarrollada por los 
estudiantes de pregrado y posgrado. 

(iii) Presentar, antes del inicio de los semestres académicos 2019-I, 2019-II y 2020-I, ante la Dilic, 
informes con el sustento de evolución de ratio estudiantes-docentes, con la finalidad de 
garantizar que la calidad del servicio docente no será afectada por el incremento de la población 
estudiantil. Asimismo, presentar evidencias de cómo nuevas contrataciones docentes no 
afectan el 25% de docentes a tiempo completo a nivel institucional. 

(iv) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, a fin de 
garantizar que los estudios de pregrado cuenten con una duración mínima de cinco (5) años, y 
asegurar que programas CPEL, sean desarrollados en la modalidad presencial. 

(v) Presentar, en el plazo de diez (10) días hábiles posteriores al proceso de matrícula de los 
semestres académicos 2019-I, 2019-II, 2020-I y 2020-II, ante la Dilic, información nominal de los 
estudiantes matriculados en los programas CPEL, incluyendo la edad, género y las evidencias 
del cumplimiento de los requisitos solicitados en la admisión, matrícula y diseño del programa, 
conforme a la Ley Universitaria y a los documentos normativos de la Universidad, aprobados 
por la autoridad competente. 

(vi) Presentar, antes de inicio del semestre académico 2019-I, la tabla de equivalencias de créditos 
para la admisión y matrícula de todos sus programas CPEL, incluyendo el sustento de los 
criterios utilizados (afinidad, pertinencia u otros). Asimismo, en adelante, presentar las 
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modificaciones de dicha tabla o a cualquier documento normativo que regule los programas 
CPLE, aprobadas por autoridad competente. 

 
Finalmente, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 033-2019-SUNEDU/CD del 21 de marzo 
de 2019 -resolución que reconoce la creación del PPM-, se requirió a la Universidad:  
 

(i) Presentar antes de finalizar 2020-I, ante la Dilic, un plan que incluya los convenios para asegurar 
las prácticas de los estudiantes en los campos clínicos (hospitales y clínicas), según su plan de 
estudios. Asimismo, antes del cierre de 2021-I, 2022-I y 2023-I, presentar las evidencias de la 
ejecución y resultados de dicho plan.  

(ii) Presentar antes de inicio 2020-I, 2021-I y 2022-I, ante la Dilic, las evidencias de implementación 
del programa de medicina humana, con énfasis en provisión de docentes, equipamiento e 
infraestructura, de acuerdo a lo propuesto por la Universidad durante el procedimiento de 
modificación de licencia institucional. 

(iii) Presentar al inicio 2020-I, 2021-I y 2022-I, ante la Dilic evidencias de incremento del 
financiamiento y acciones implementadas para investigación a nivel de estudiantes de pregrado 
y posgrado, en todas sus facultades. Asimismo, se requiere a la Universidad acciones, 
estrategias y financiamiento ejecutadas por investigadores (docentes y no docentes) incluya 
participación de estudiantes y docentes no investigadores de pregrado y posgrado; y,  

(iv) Presentar antes del inicio de los periodos académicos 2020-I, 2021-I y 2022-I, a la Dilic, acciones 
que permitan sustentar evolución de ratio de estudiantes-docentes; con la finalidad de 
garantizar que la calidad del servicio docente no se vea afectada por el incremento de la 
población estudiantil. Asimismo, la Universidad deberá sustentar cómo las nuevas 
contrataciones no afectarán el mínimo de 25% de docentes a tiempo completo, a nivel 
institucional.   

 
Asimismo, se recomendó a la Universidad: 

 
(i)  Implementar estrategias y acciones que aseguren la selección de estudiantes con alto 

desempeño durante los procesos de admisión del programa de medicina. 
(ii)  Propiciar acciones que incentiven la progresiva incorporación al régimen de tiempo completo 

para los docentes con grado de doctor. 
(iii)  Realizar una adecuada planificación de las horas lectivas, a fin que la carga académica de los 

docentes a tiempo completo no afecte el ejercicio de las otras actividades propias del docente 
en la Universidad (investigación, asesorías pedagógicas, asesorías de tesis, proyección social, 
entre otros). 

 
Respecto al análisis y la evaluación del primer requerimiento de la Resolución de Licenciamiento, así 
como a los requerimientos y recomendaciones establecidos en las Resoluciones del Consejo 
Directivo N° 005-2019-SUNEDU/CD y N° 033-2019-SUNEDU/CD, se advierte lo siguiente:  
 
Con fecha 12 de marzo de 2019 y 5 de marzo de 202015, la Universidad remitió información con el 
objetivo de evidenciar la implementación del primer requerimiento realizado en la Resolución de 
Licenciamiento: Directiva DB-VCH-001 aprobada en el 2017, la cual norma el proceso de 
nombramiento de docentes ordinarios y es actualizada anualmente; Lineamientos para el 
nombramiento de Docentes Ordinarios; Resolución de Rectoral N° 010-2019/G del 14 de febrero de 
2019 que aprobó el nombramiento de dieciséis (16) docentes ordinarios; Directiva referida a la 
retención de docentes ordinarios; Directiva V.01 denominada “Nombramiento de docentes 

                                                           
15  Mediante RTD N° 011100-2019-SUNEDU-TD y N° 011681-2020-SUNEDU-TD, respectivamente. 
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ordinarios”; Solicitud de nombramiento de docentes ordinarios 2020-I, remitida por la 
Vicepresidenta de Talento y Cultura al Rector de la Universidad. 
 
Producto de la evaluación de dicha documentación, la Dilic emitió el Informe N° 077-2020-SUNEDU-
02-12 del 30 de junio de 202016, el mismo que concluyó señalando que, se evidenció el cumplimiento 
de las metas establecidas en el documento “Lineamientos para el nombramiento de docentes 
ordinarios”. En él se aprobaron cuarenta y dos (42) vacantes, las cuales serían cubiertas en razón de 
catorce (14) nombramientos por año entre el 2018 y el 2020. Así, a inicios del periodo académico 
2020-I, la Universidad debía contar con cuarenta y dos (42) docentes ordinarios nombrados. Sin 
embargo, a dicha fecha, el número de docentes ordinarios nombrados era de cincuenta y dos (52) 
docentes ordinarios (8 principales, 5 asociados y 39 auxiliares). Sin embargo, respecto al desarrollo 
de otras actividades, la Universidad no evidenció una mayor disponibilidad de horas para actividades 
de reforzamiento académico en el periodo académico 2019-II, en tanto al analizarse el Formato de 
Licenciamiento C9 del periodo 2019-II y los informes sobre incremento de horas no lectivas, no se 
constató un incremento de estas. Por el contrario, se verificó una disminución, de 25 horas, en el 
2017-I a 23 horas en el 2019-II.  
 
Así, mediante Informe N° 215-2021-SUNEDU-02-12 del 24 de marzo de 202117, respecto al primer 
requerimiento de la Resolución de Licenciamiento y el primer requerimiento de la RCD N° 005-2019-
SUNEDU-CD, relacionado a los resultados de la ejecución del proceso de nombramiento de docentes 
ordinarios y evidencias para cubrir el cese de docentes ordinarios en el semestre académico 2018-II, 
la Universidad evidenció la implementación de dichos requerimientos, a través del incremento del 
número de sus docentes ordinarios, los cuales se cuadruplicaron entre el semestre académico 2018-
II y el semestre académico 2020-I, así como de las evidencias de las acciones realizadas para cubrir 
las plazas de docentes ordinarios que cesaron en el  periodo académico 2018-II y los mecanismos 
para prevenir ceses en la carrera de los docentes ordinarios. 
 
Respecto al segundo requerimiento de la RCD N° 005-2019-SUNEDU-CD y tercer requerimiento de la 
RCD N° 033-2019-SUNEDU-CD, referente al registro de horas que los docentes dedican a 
investigación y el incremento de financiamiento para la investigación, se verificó su no 
implementación; en tanto, la Universidad no precisó las horas de investigación del 75,71% de 
docentes a cargo de esta labor en el semestre 2018-II, y no presentó el registro de horas de 
investigación para los semestres académicos posteriores. Adicional a ello, sobre el incremento de 
financiamiento para la investigación, no se puede determinar la sostenibilidad del incremento del 
presupuesto de investigación, debido a las inconsistencias entre los documentos de programación 
presupuestal presentados, y dado que no se cuenta con el detalle de los rubros presupuestales. Sin 
embargo, a través de la presentación de los documentos denominados “Mayor Fomento de 
Investigación en las facultades y con los alumnos” y “Evidencia de fomento a la investigación en todas 
las facultades durante el 2019”, la Universidad evidenció la implementación de acciones y estrategias 
para el fomento de la investigación: cuatro (4) y nueve (9) estrategias respectivamente para cumplir 
con dichos objetivos, así como el desarrollo de quince (15) proyectos de ejecución, en los cuales 
participaban siete (7) docentes de tiempo parcial, seis (6) docentes a tiempo completo, cinco (5) 
tesistas, cinco (5) estudiantes y una (1) persona del área administrativa. 

                                                           
16  Notificado a la Universidad el 16 de julio de 2020 mediante Oficio N° 204-2020-SUNEDU-02-12. 
17  Notificado a la Universidad el 25 de marzo de 2021 mediante Oficio N° 132-2021-SUNEDU-02-12. 
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Sobre el tercer requerimiento de la RCD N° 005-2019-SUNEDU-CD y cuarto de la RCD N° 033-2019-
SUNEDU-CD, se evidenció que no se ha implementado las acciones vinculadas al mantenimiento de 
la ratio de estudiantes por docentes. Si bien ésta se mantuvo entre los semestres académicos 2018-
II y 2020-II, no se evidenció que se hayan definido acciones que aseguren que la calidad del servicio 
docente no se vea afectada por el incremento de la población estudiantil. Por otro lado, en cuanto 
al mínimo de 25% de docentes a tiempo completo a nivel institucional, se realizó un análisis de los 
Formatos de Licenciamiento C9 de los semestres 2019-I, 2019-II y 2020-I, identificándose que la 
contratación de profesores en la Universidad no afectó el mínimo del 25% de docentes a tiempo 
completo, asimismo que el número de docentes a tiempo completo entre los semestres académicos 
2018-II y 2020- I aumentó de 25,02% a 25,42%, respectivamente. 
 
De manera específica, sobre los programas CPEL, se verificó: 
 

 Mantienen una duración de cinco (5) años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
40 de la Ley Universitaria (cuarto requerimiento de la RCD N° 005-2019-SUNEDU-CD).  

 Si bien la Universidad remitió el registro de los estudiantes matriculados para los semestres 
académicos 2019-I, 2019-II y 2020-I, no presentó información correspondiente al semestre 
académico 2020-II. Adicionalmente, no remitió evidencia sobre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados en la admisión y matrícula de estos programas. Debido a ello, no se 
pudo corroborar bajo qué modalidades de ingreso fueron admitidos los estudiantes de los 
programas CPEL durante los semestres en análisis. De esta forma, el quinto requerimiento 
de la RCD N° 005-2019-SUNEDU-CD no se ha implementado. El sexto requerimiento de la 
RCD N° 005-2019-SUNEDU-CD, acerca de contar con tablas de equivalencia de créditos 
para admisión y matrícula de los programas CPEL con el sustento de los criterios de afinidad 
y pertinencia, así como las modificaciones de dichas tablas o cualquier otro documento 
normativo que regule su admisión y matrícula, no ha sido implementado. La Universidad 
no evidenció el sustento de afinidad o pertinencia en las Plantillas de Convalidación 
presentadas para el procedimiento de convalidación excepcional. Asimismo, no remitió 
información ni se manifestó sobre la actualización de dichas plantillas u otro documento 
que regule el proceso de convalidación de estos programas. 

 
De manera específica, sobre el PPM, se verificó: 

 
 La Universidad implementó el primer requerimiento de la RCD N° 033-2019-SUNEDU-CD, 

referente a contar con un plan de convenios para las prácticas en campos clínicos, acorde 
a lo establecido en sus planes de estudio. Ello en tanto remitió antes y durante el semestre 
2020-I, los siguientes documentos: i) Informe sobre la utilización de los Campos Clínicos en 
la Carrera de Medicina, ii) Plan para asegurar las prácticas de los estudiantes de Medicina 
en los Campos Clínicos (Hospitales y Clínicas) de junio de 2020, iii) Carta con lista de 
convenios y documentos, iv) cinco (5) Convenios Marco, v) una (1) Carta de intención de 
Convenio Marco con EsSalud, y vi) un (1) Informe de levantamiento de observaciones. 
Respecto del segundo requerimiento de la RCD N° 033-2019-SUNEDU-CD, la Universidad 
mostró evidencias de la implementación de infraestructura y equipamiento (incluye 
laboratorio, mobiliario y material bibliográfico) al contar con veintiocho (28) laboratorios 
equipados, de los cuales veintitrés (23) son laboratorios de cómputo ubicados en los 
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locales SL01 y SL02; y, los cinco (5) restantes son laboratorios especializados ubicados en 
el local SL01. Respecto al equipamiento de los laboratorios, se evidenció que, para los cinco 
(5) laboratorios declarados para el PPM, existe un incremento en cuanto a cantidad y 
tipología. Asimismo, la Universidad destinó doce (12) aulas en los locales SL01 y SL02, para 
el desarrollo de las horas teóricas del PPM. Adicionalmente, evidenció contar con acervo 
bibliográfico de un total de mil ochocientos (1 800) ejemplares de libros y cuarenta y seis 
(46) revistas, así como acceso a revistas electrónicas.  
 
Asimismo, la Universidad presentó los documentos “Planificación Horaria del programa de 
Medicina Humana 2020-I” y “Planificación horaria de los laboratorios de Medicina 
Humana” que contienen la distribución horaria de los ambientes asignados al primer ciclo 
académico, y el “Cuadro de Inventario de laboratorios y equipamiento de Medicina 
Humana”, en el que declaró la incorporación de dos (2) nuevos laboratorios especializados 
para el programa de Medicina Humana. Adicional a ello, la Universidad actualizó la 
cantidad de aulas y laboratorios de cómputo desde el 2019, en dicha línea, presentó el 
documento “Plan de Implementación del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina 
Humana 2020-2023”, indicando que realizará un proceso de admisión por año y que la 
cantidad de ingresantes proyectada será de ochenta (80) alumnos.  
 
Por otro lado, La Universidad remitió el documento “Plan de Adquisición de Recursos de 
Aprendizaje” de agosto de 2019, el cual contiene un cronograma para la adquisición del 
material bibliográfico del PPM, el cual cubre el año 2019 hasta mayo 2020; evidenciándose 
un incremento de cinco (5) veces en la especialidad de Medicina Humana, a partir de lo 
verificado en el ITML N° 008-2019. 
 
Finalmente, se evidenció que la Universidad aumentó tanto en cantidad de títulos como 
en cantidad de ejemplares en la especialidad de Medicina Humana, al pasar de 
cuatrocientos setenta y ocho (478) ejemplares en el periodo 2019 a quinientos dos (502) 
para el periodo 2020. Asimismo, la Universidad presentó contratos vigentes con los 
servicios de bases de datos electrónicas: ProQuest, Web of Science, Vlex Global, E-book 
Editorial, Mc, Graw Hill (7-24), Cengage y Scopus (Elsevier B.V.). 
 

 Se evidenció además que la Universidad implementó de forma parcial la recomendación 
de estrategias y acciones para la selección de estudiantes con alto desempeño en el PPM. 
Esto porque, si bien cuenta con los documentos “Perfil General del Ingresante” y “Directiva 
de Admisión de Postulantes”; no precisan los puntajes mínimos de aprobación, lo cual 
complementaría la selección de estudiantes con alto desempeño durante los procesos de 
admisión al PPM.  
 

En conclusión, si bien se evidenció el fortalecimiento del proceso de mejora de las CBC, ya verificadas 
en el procedimiento de licenciamiento institucional y modificación de licencia, al haber cumplido con 
implementar parte los requerimientos y recomendaciones establecidos en las Resoluciones de 
Consejo Directivo N° 039-2017-SUNEDU/CD del 8 de octubre de 2017, N° 005-2019-SUNEDU/CD del 
19 de enero de 2019 y N° 033-2019-SUNEDU/CD del 21 de marzo de 2019, aún debe continuar 
presentando información con el objetivo de evidenciar la total implementación de los mismos.   
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Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, en la Resolución de Licenciamiento se 
autorizó la oferta del servicio educativo superior universitario de la Universidad por un periodo de 
seis (6) años; por lo que, si bien es necesario que, la Universidad cumpla con presentar la información 
antes señalada, esto no representa un incumplimiento de las CBC verificadas en los procedimientos 
anteriores ni en el presente procedimiento.  
 
B.3 De la evaluación de un programa sin graduados 

Por otro lado, a la fecha, el PPM de la Universidad aún no cuenta con egresados, toda vez que el 
inicio de su funcionamiento data de marzo de 2020. Con esto, sus estudiantes se encuentran como 
máximo por cursar el tercer ciclo de sus estudios, por tanto, la Universidad aún no ha dictado todos 
los cursos de su malla curricular -por ejemplo, aquellos vinculados a campos clínicos y 
sociosanitarios-, ni otorgado el grado académico ni título profesional vinculado al PPM. 
 
En este sentido, dadas las características de las universidades que no cuentan con graduados, se 
considera importante la presentación de información que permita analizar la sostenibilidad de su 
desarrollo y el cumplimiento de los indicadores del Modelo de Medicina. Así, a estas universidades, 
en el marco del procedimiento de licenciamiento de su programa priorizado, se les requiere que 
presenten un plan de implementación del plan de estudios y proyecciones de demanda con un 
horizonte de tres (3) años (2021-2023).  
 
Del mismo modo, al encontrarse el PPM en implementación, existen indicadores cuyos medios de 
verificación se revisan sobre la base de los avances y proyecciones específicos presentados por la 
Universidad, los cuales serán analizados con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Modelo de Medicina y deberán ser verificados posteriormente con requerimientos 
de información que se desprendan de la evaluación desarrollada en el presente informe. Con esto, 
en el caso de la Universidad, los indicadores: 6 “La Malla curricular del programa presenta 
adecuadamente la organización por ciclo, la secuencia de los cursos y establece los créditos ” (MV1), 
7 “El programa de estudios cuenta con un plan de selección de docentes que acredite el 
cumplimiento del marco legal vigente para disponer de una plana docente calificada” (MV1), 10 “El 
programa de estudios asegura un (1) docente tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes para la 
práctica clínica y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria, con no más de dos (2) estudiantes 
por paciente” (MV1 y MV2), 11 “El programa de estudios asegura no más de quince (15) estudiantes 
por docente en las prácticas de laboratorio en los laboratorios del programa a cargo de la 
Universidad” (MV1), 15 “El programa de estudios desarrolla sus líneas de investigación declaradas y 
aprobadas en el Licenciamiento Institucional y dispone de presupuesto, infraestructura, equipos y 
recursos para tal fin” (MV1 al MV5) y 25 “El programa de estudios cuenta con campos clínicos y 
sociosanitarios suficientes para las actividades académicas en los diferentes niveles de atención (I, II, 
III), garantizados por convenios marcos y específicos vigentes con Minsa, EsSalud u otros” (MV2), se 
evalúan a partir de los avances y proyecciones presentados, toda vez que abordan aspectos que 
serán desarrollados conforme se vaya implementando el PPM.  
 
Finalmente, como lo establece el Reglamento de Licenciamiento, la evaluación de las CBC del Modelo 
de Medicina debe tener en cuenta las CBC evaluadas -y evidenciadas por las universidades- en el 
procedimiento de licenciamiento institucional. En ese sentido, el presente Informe se estructura a 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 13 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

través de cuatro (4) criterios, cuyo desarrollo permite visualizar no solo la aplicación de los criterios 
de evaluación recogidos en el artículo 27 -desarrollados en el punto B.2- sino también la aplicación 
de los principios y requisitos aplicables a la evaluación de la SLPPM de la Universidad, conforme lo 
establece el artículo 2918. Estos criterios son los siguientes: 
 

Tabla 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Criterio 1 
Gestión académica - administrativa y transparencia del programa 

CBC Componente Indicadores 

I 
Propuesta académica 

Legalidad 1 

Objetivos de la Facultad/Escuela 2 

Organización académica 3 y 4 

Plan de estudios 5 y 6 

Estudiantes 14 

II 
Gestión de la Investigación 

Gestión de la investigación 17 y 18 

III 
Gestión Administrativa del 

programa de estudios 
Organización administrativa 20 

IV 
Desarrollo del programa de 

estudios 
Desarrollo de las actividades del programa 21 y 22 

VII 
Transparencia 

Transparencia 30 

Criterio 2 
Disponibilidad de personal docente para el proceso de enseñanza – aprendizaje 
CBC Componente Indicadores 

I 
Propuesta académica 

Plana docente 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

Criterio 3 
Desarrollo y fomento de la investigación 

CBC Componente Indicadores 

II 
Gestión de la Investigación 

Gestión de la investigación 15, 16 y 19 

                                                           
18  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017- 

SUNEDU/CD y sus modificatorias.  
 Artículo 40.- Documentación y/o información a presentar 40.1 La evaluación de las condiciones básicas de calidad de los 

programas priorizados se rige por lo dispuesto en los artículos 27 y 29 del presente reglamento.  
 (…)  
 Artículo 29.- De los indicadores y requisitos aplicables a la evaluación de la solicitud Para la modificación de la licencia 

institucional se evalúan los indicadores de las condiciones básicas de calidad que resulten aplicables, seleccionados con base en 
los siguientes principios no taxativos: 1. Razonabilidad: La selección de indicadores aplicables debe realizarse considerando su 
posible afectación a las condiciones básicas de calidad verificadas para el otorgamiento de la licencia institucional. Es decir, 
debe evitarse una reevaluación de indicadores que no sean afectados en algún extremo por la modificación solicitada por la 
universidad. 2. Sostenibilidad y mejora: Los indicadores aplicables deben permitir reconocer las acciones de mantenimiento y 
mejora implementadas por la universidad para fortalecer sus condiciones y su institucionalidad. 3. Riesgo de incumplimiento: 
La selección de indicadores aplicables puede tomar en cuenta el riesgo en la sostenibilidad detectado durante el procedimiento 
de licenciamiento. 
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Criterio 4 
Infraestructura, seguridad y bienestar 

CBC Componente Indicadores 

V 
Infraestructura y equipamiento Infraestructura y organización 23, 24, 25 y 26 

VI 
Seguridad y Bienestar 

Seguridad y bienestar 27, 28 y 29 

Fuente: Modelo de Medicina.  
Elaboración: Dilic. 
 
Finalmente, es importante señalar que la estructura de la evaluación de las CBC por criterios permite 
una lectura conjunta de los indicadores, evidenciando el desarrollo de la evaluación integral, la 
misma que contiene la valoración de condiciones, indicadores y medios de verificación establecidos 
en el Modelo de Medicina. 
 

III. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD 
 

a. Datos generales de la Universidad  

•   Razón social : Universidad San Ignacio de Loyola S.A. 

•   Fecha de creación : 7 de diciembre de 1995 

•   Resolución de Licenciamiento : 
Resolución del Consejo Directivo N° 039-2017-SUNEDU/CD 
del 8 de octubre de 2017, que otorgó la licencia por seis (6) 
años 

•   Tipo de gestión : Privada societaria 

•   Dirección de los locales en los que se 
oferta el Programa19 

: 

(SL01) Av. La Fontana 550 y (SL02) Av. La Fontana 750, 
ambos en el distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  La Universidad cuenta con tres (3) locales adicionales en su Sede ubicados en: Av. Industrial 3484 y Av. El Pacífico N° 297- 299, 
Urb. Industrial Panamericana Norte, distrito de Independencia (SL03), Jr. José Gálvez 386, distrito de Magdalena del Mar (SL04) 
y Av. Pista Asfaltada, Fundo La Carolina Sección B, Parcela 1, distrito de Pachacamac (SL05), todos en la provincia y departamento 
de Lima. 
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b. Situación actual del programa 
 

Tabla 2. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA AL 2020 

2 locales donde se presta el 
programa20 

80 estudiantes matriculados en el 
semestre 2020-I21 

28 docentes22 

4 docentes ordinarios 

18 docentes a tiempo completo 

5 docentes Renacyt23 
1 (5,88%) docentes Renacyt 

acorde a las consideraciones del 
modelo 

8 Líneas de investigación 
priorizadas24 

4 laboratorios de enseñanza25 

4 laboratorios multifuncionales26 
257 publicaciones en WoS 530 publicaciones en Scopus 

Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
IV. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Criterio 1. Gestión académica-administrativa y transparencia del programa  

(Indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 21, 22 y 30) 

La finalidad pública del criterio es exigir la formalidad, de la creación del programa, dentro del 
ordenamiento jurídico peruano, y que este se encuentre inserto en una unidad de gestión con 
objetivos definidos, articulados a los objetivos de la universidad, y con una estructura que garantice 
la responsabilidad y el suficiente control en actividades para llegar a los objetivos mencionados. Tales 
actividades, y en específico la académica, deben tener un desarrollo ordenado y adecuado con un 
sistema de monitoreo y evaluación. Asimismo, exige la concordancia entre la estructura curricular y 
su perfil de egreso, y las habilidades y conocimientos que se pueda detallar en la propuesta curricular 
como la distribución coherente de las asignaturas según dispone la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
Además, exige la transparencia de la información del programa con la finalidad de reducir la 
asimetría de la información con respecto al servicio educativo y facilitar la toma de decisiones. 

 
 
 

                                                           
20  Formato de Licenciamiento P1. LICPRO V.1 (RTD 039768-2019-SUNEDU-TD. 17/09/2019). 
21  En el Formato de Licenciamiento P1. LICPRO V.1 (RTD 039768-2019-SUNEDU-TD. 17/09/2019), se consignó la proyección de 

ochenta (80) matriculados para el 2020-1, cifra que se cumplió en el periodo académico referido, de acuerdo con lo reportado 
en el Formato P2.1 (LICPRO. V8 (RTD 033815-2020-SUNEDU-TD 20/10/2020). 

22   Formato de Licenciamiento P4. LICPRO V.9 (RTD 042665-2020-SUNEDU-TD 15/12/2020); información correspondiente a los 
períodos académicos 2020-I y 2020-II. 

23  Formato de Licenciamiento P4. LICPRO V.9 (RTD 042665-2020-SUNEDU-TD. 15/12/2020); información correspondiente a los 
períodos 2020–I y 2020–II. 

24  Documento “Producción científica y líneas de investigación priorizadas carrera de Medicina Humana de la Universidad San 
Ignacio de Loyola”, elaborado por el Vicerrectorado de Investigación, noviembre del 2019. 

25   Formato de Licenciamiento P6. LICPRO V.9 (RTD 042665-2020. 15/12/2020-SUNEDU-TD). 

26  Formato de Licenciamiento P6. LICPRO V.9 (RTD 042665-2020. 15/12/2020-SUNEDU-TD). 
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1.1 Gestión y organización del programa27 
 
Mediante Resolución de Rectorado N° 007-2019/G28 del 31 de enero de 2019, la Universidad aprobó 
la creación de la Carrera Profesional de Medicina Humana29, adscrita a la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2019-SUNEDU/CD, del 21 
de marzo de 2019, se aprobó la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad y 
se reconoció30 la creación del PPM, conducente a grado académico de “Bachiller en Medicina 
Humana” y título profesional de “Médico Cirujano”, a impartirse en sus locales SL01 y SL02, ambos 
en el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 
 
El PPM está a cargo de la Dirección de la Carrera de Medicina Humana, perteneciente a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, cuyas funciones se establecen en el Manual de Organización y Funciones 
(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud31 (en adelante, MOF) y el Estatuto32. Al respecto, la 
Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un Consejo de Facultad33 (en adelante, el Consejo), que 
es el órgano de apoyo a la gestión administrativa y académica de la Facultad, cuya conformación, 
atribuciones y demás aspectos relacionados a su funcionamiento se encuentran desarrollados en el 
Reglamento del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud34. El Consejo se encuentra presidido 
por el Decano, y se encuentra integrado también por un (1) representante de los docentes, elegido 
por el Decano entre los docentes a tiempo completo; y un (1) representante de los estudiantes 
regulares, designado por el Rector entre los estudiantes propuestos por el Decano. 
 
En relación a sus funciones, el Consejo se encarga de colaborar con los directores de carreras que 
forman parte de la Facultad, entre ellas el PPM, respecto a la modificación de planes de estudio y 
acciones para el desarrollo académico, de investigación y proyección social35.  

                                                           
27  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 1, 2, 3 y 4 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
28  Esta resolución deja sin efecto la Resolución de Rectorado N° 176-2017/G, del 20 de noviembre de 2017, que aprobó la creación 

de la Facultad de Medicina y la carrera profesional de Medicina Humana, adscrita a la referida Facultad, además del Plan de 
Estudios. Ello respondió a la necesidad de vincular la creación del programa a un objetivo estratégico de investigación y 
desarrollo con la finalidad de consolidar la solvencia académica y profesional de la carrera de Medicina Humana. 

29  El presente informe generaliza el uso de la denominación “Programa de Pregrado de Medicina” debido a lo dispuesto en el 
Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 097- 2019-
SUNEDU/CD del 23 de julio de 2019. De conformidad con la Resolución de Rectorado N° 007-2019/G, la denominación que la 
Universidad otorga a dicho programa es “Carrera Profesional de Medicina Humana". 

30   Este reconocimiento se sumó a la oferta educativa reconocida en la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-SUNEDU/CD 
del 6 de octubre de 2017, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-SUNEDU/CD del 18 de enero de 2019, 
mediante la cual se otorgó la licencia institucional a la Universidad. 

31  Manual de Organización y Funciones (MOF) Facultad de Ciencias de la Salud, Versión 02, aprobado en octubre del 2020 por la 
Vicepresidente de Talento y Cultura, autoridad competente de acuerdo al Acta de la Junta General de Accionistas, del 1 de 
octubre de 2020, donde se autoriza a la Vicepresidencia de Talento y Cultura a desarrollar y aprobar los perfiles de puesto de 
las posiciones laborales o el documento normativo que corresponda. Respecto a la Junta General de Accionistas sus atribuciones 
se sustentan en el artículo 7 del Estatuto de la Universidad. 

32  Aprobado el 26 de septiembre de 2016, y actualizado el 7 de agosto y 1 de octubre de 2020, por la Junta General de Accionistas. 
33  Acta de Junta General de Accionistas, del 7 de agosto de 2020, donde se aprueba modificar parcialmente el artículo 30 del 

Estatuto Universitario, incorporando el artículo 30-A “La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un Consejo presidido por 
su Decano, el cual constituye un órgano de apoyo a la gestión administrativa y académica de dicha Facultad. La conformación, 
atribuciones y demás aspectos relacionados al funcionamiento del referido Consejo son desarrollados en su Reglamento 
Interno”. 

34  Artículo 2 del Reglamento del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, aprobado por la Junta General de Accionistas, el 7 
de agosto de 2020, autoridad competente de acuerdo al artículo 7 del Estatuto Universitario. 

35  De acuerdo al Reglamento del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo tiene como funciones: colaborar con los 
directores de carrera en las propuestas de modificación de los planes de estudio y sílabos de las diferentes carreras que integren 
la Facultad; conformar comisiones de trabajo para el mejor desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y proyección 
social de la Facultad; proponer convenios de colaboración con universidades nacionales o extranjeras y otras instituciones; 
organizar y proponer eventos científicos, seminarios curriculares y otros de naturaleza académica a efectos de contribuir con el 
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Mediante sesión del 12 de octubre 202036, se instaló el Consejo, dándose a conocer a los integrantes 
y sus funciones (véase la Tabla 6), el mismo que, a la fecha de la Actividad de Verificación Remota37 
(en adelante, AVR), no había sesionado nuevamente38. Cabe precisar que, durante la AVR, la 
Universidad manifestó que el Consejo sesiona dos (2) veces por año, a razón de una (1) vez por 
periodo académico, en ese sentido, se requerirá antes del periodo académico 2022-I, la presentación 
ante Dilic de evidencias del funcionamiento del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el 
marco de las funciones establecidas en su reglamento. De esta manera, se evidencia lo dispuesto en 
el indicador 3 del Modelo de Medicina.  
 
Así, de acuerdo a la estructura del organigrama39 (véase el Gráfico 8), la Facultad de Ciencias de la 
Salud está conformada por cuatro (4) Carreras40, siendo una de ellas la de Medicina Humana, la cual 
cuenta en su estructura con una coordinación administrativa, docente investigador y una 
coordinación académica conformada por cuatro (4) coordinaciones académicas y un docente a 
tiempo completo41. El coordinador administrativo tiene como función coordinar y ejecutar acciones 
integradas que permitan posicionar al PPM en el mercado educativo siguiendo con los propósitos de 
la Universidad; mientras que el coordinador académico es quien planifica, ejecuta y monitorea las 
actividades académicas debiendo garantizar el adecuado desempeño de los docentes y la ejecución 
de los cursos bajo su responsabilidad, contando con cuatro (4) coordinaciones académicas: 
Coordinador Académico de Aprendizaje Preclínico, Coordinador Académico de Clínicas y Preventiva, 
Coordinador Académico de Campos Clínicos y Convenios y Coordinación de Centro de Simulación.     
 
La gestión académica del PPM se encuentra a cargo de la Directora de Carrera de Medicina 
Humana42, quien es responsable de dirigir y coordinar las actividades y dictar las medidas necesarias 
para su funcionamiento, preparar y someter al Decano y Rector los planes de funcionamiento de 
cada año, elaborar, presentar y sustentar al Decano el presupuesto anual del programa, entre 

                                                           
desarrollo formativo de los estudiantes de las diferentes Carreras de la Facultad; y las demás atribuciones que le sean 
encargadas por el Rector. 

36  Acta N° 001-2020 del 12 de octubre de 2020. 
37  Realizada los días 10 al 15 de diciembre de 2020. 
38    Anteriormente las atribuciones del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud eran asumidas por el Decano, la Universidad 

indicó que de acuerdo a la Resolución Directoral 012-2017-SUNEDU/02-13 con relación al régimen de gobierno, “es válido que 
la universidad privada pueda contar con instancias de gobierno distintas siempre que las funciones que establezca la Ley 
Universitaria estén atribuidas a otro órgano o persona que haga sus veces”. Posteriormente, establece en el artículo 30-A de su 
Estatuto la creación del referido Consejo.  

39  Señalado en la página 21 del Manual de Organización y Funciones (MOF) Facultad de Ciencias de la Salud, Versión 02, aprobado 
en octubre del 2020 por la Vicepresidente de Talento y Cultura. 

40     Nutrición y Dietética, Administración de la Salud, Ciencias de la Física y del Deporte, y Medicina Humana. 
41  Mediante Informe de levantamiento de observaciones para el licenciamiento del programa de Medicina Humana, del 17 de 

octubre de 2020, la Universidad precisa y evidencia documentación sobre los puestos designados en el MOF de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

42  De acuerdo con el artículo 31 del Estatuto, aprobado el 26 de septiembre de 2016, actualizado el 7 de agosto y 1 de octubre de 
2020, por la Junta General de Accionistas, el PPM se encuentra a cargo del Director de Carrera. En ese sentido, mediante 
Resolución de Rectorado N° 059-2019/G, del 1 de julio de 2019. En virtud del Acta de Junta General de Accionistas de la USIL 
del 5 de junio de 2019, resuelve reconocer a la Directora de la Carrera de Medicina Humana. Asimismo, de acuerdo al MOF, el 
Director de la Carrera de Medicina Humana tiene como requerimientos específicos del puesto: Grado de Maestro o Doctor. 
Aplica Título de Segunda especialidad profesional en Medicina Humana obtenido por Residentado Médico. Experiencia de 5 
años en Docencia, y, experiencia laboral en el ámbito de su especialidad. Conocimiento de Gestión Empresarial, Planeamiento 
Estratégico Gestión Educativa por Competencia, Coaching Educativo, Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones, 
Presentaciones Efectivas en el aula, Diseño de Sílabos y Conocimiento de Materiales Didácticos. Software nivel intermedio y 
herramientas TICS. Idioma ingles nivel intermedio. Comunicación eficaz, capacidad para tomar decisiones, creatividad e 
innovación, adaptabilidad a los cambios. 
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otros43. Así, la designación de la Directora de Carrera de Medicina Humana se enmarca en lo 
establecido en el Estatuto44, quien cumple con los requisitos establecidos en el MOF45.  
 
Las funciones de la Dirección de la Carrera de Medicina Humana se detallan en el Estatuto 
Universitario y el MOF46  (véase la Tabla 7), entre las que se precisa la dirección y coordinación de 
las actividades del PPM, y dictar todas las medidas que se requiera para su debido funcionamiento, 
además de preparar y someter al Decano y Rector los planes de funcionamiento de cada año.  
 
En cuanto a los objetivos del PPM, la Universidad cuenta con los documentos Plan de Estudios de la 
carrera profesional de Medicina Humana47; Resolución de Rectorado N° 096-2019/G del 7 de 
noviembre de 2019, que aprueba el objetivo de la Facultad de Ciencias de la Salud; Plan de Gestión 
y Presupuesto de Medicina Humana 202048; y el Plan Estratégico Institucional 2016-202149.  
 
De estos documentos, se observa que los objetivos del PPM y de la Facultad de Ciencias de la Salud 
guardan correspondencia entre sí y estos, a su vez, con los descritos en el Plan de Gestión y 
Presupuesto de Medicina Humana 2020. Dichos objetivos, se enmarcan en los objetivos estratégicos 
plasmados en Plan Estratégico Institucional 2016-2021, los cuales se encuentran agrupados en los 
ejes estratégicos “pilares institucionales”, “formación de excelencia” y “gestión estratégica”, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el indicador 2 del Modelo de Medicina (véase la Tabla 8). 
 
El objetivo académico del PPM está dirigido a “Formar profesionales en Medicina Humana para 
contribuir a satisfacer las necesidades de salud de la población peruana, en correspondencia con las 
políticas del Estado y los compromisos internacionales del país, desarrollando sus competencias para 
la atención integral, promoviendo la salud, previniendo, diagnosticando y tratando la enfermedad, 
rehabilitando a la población con profundo humanismo y ética, evidenciando profesionalismo, 
liderazgo, competitividad, emprendimiento, espíritu innovador y de investigación, compromiso con 
el desarrollo sostenible del país y responsabilidad social, que despliegue su potencial para 

                                                           
43  Las funciones de la Directora de Carrera se señalan en el artículo 35 del Estatuto Universitario, aprobado el 26 de septiembre 

de 2016, y actualizado el 7 de agosto y 1 de octubre de 2020, por la Junta General de Accionistas. 
44  De acuerdo al artículo 122 de la Ley Universitaria, las instancias de gobierno de las universidades privadas se sujetan a lo 

dispuesto por su Estatuto; éste define la modalidad de elección o designación de las autoridades, de conformidad con su 
naturaleza jurídica. En ese sentido, artículo 31 del Estatuto Universitario, señala que “cada carrera profesional tendrá un 
Director de Carrera que la representará ante los órganos de gobierno y servirá de apoyo a la labor del Decano en la respectiva 
especialidad”. Al respecto, el artículo 33 del Estatuto de la Universidad, refiere que para ser Director de Carrera se requiere 
identificarse con los principios y fines de la Universidad y cumplir los requisitos establecidos por ley, no obstante, en su artículo 
34 señala que, excepcionalmente, podrá ser designado Director de Carrera quien no cumpla necesariamente con los requisitos 
del artículo anterior, siempre que cuente con amplia experiencia en el ámbito educativo o en el ejercicio de actividades públicas 
o privadas. En este caso, adicionalmente, el Director de Carrera deberá tener la especialidad relacionada a la carrera profesional 
que le corresponda organizar y dirigir. 

45  Manual de Organización y Funciones (MOF) Facultad de Ciencias de la Salud, Versión 02, aprobado en octubre del 2020 por la 
Vicepresidente de Talento y Cultura. 

46  Manual de Organización y Funciones (MOF) Facultad de Ciencias de la Salud, Versión 02, aprobado en octubre del 2020 por la 
Vicepresidente de Talento y Cultura, autoridad competente de acuerdo al Acta de la Junta General de Accionistas, del 1 de 
octubre de 2020, donde se autoriza a la Vicepresidencia de Talento y Cultura desarrollar y aprobar los perfiles de puesto de las 
posiciones laborales o el documento normativo que corresponda. Respecto a la Junta General de Accionistas sus atribuciones 
se sustentan en el artículo 7 del Estatuto de la Universidad. 

47  Aprobado con Resolución de Rectorado N° 051-2020/G, de fecha 9 de octubre de 2020, firmada por el Rector de la Universidad, 
siendo la autoridad competente de acuerdo al inciso f) del artículo 12 de su Estatuto. La referida resolución aprueba la 
actualización del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Medicina Humana y reemplaza las Resoluciones de Rectorado N° 
007-2019/G y 004-2020/G, del 31 de enero de 2019 y del 11 de febrero de 2020, respectivamente. 

48  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 016-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 
49  Actualización aprobada mediante Resolución de Rectorado N° 068-2019/G, del 12 de julio de 2019, que además deja sin efecto 

la Resolución de Rectorado N° 074-2017/G del 23 de febrero de 2017. 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 19 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

desenvolverse eficazmente en las instituciones del sistema de salud peruano y en el ámbito de la 
salud internacional”; el mismo que guarda coherencia con la misión de la Universidad50 orientada a   
“Formar profesionales competentes y emprendedores, con responsabilidad social y con plena 
capacidad para desenvolverse nacional e internacionalmente”. 
 
Por su parte, el Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 2020 tiene como objetivo 
general asegurar la operación del PPM, mediante la definición de los objetivos específicos, 
indicadores, metas, unidades responsables y plan de acción articulados a los objetivos estratégicos 
del Plan Estratégico Institucional 2016-2021. En ese sentido, presenta objetivos que guardan 
correspondencia con los del Plan de Estudios de Medicina Humana y de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
 
De esta manera, respecto a la ejecución del Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 
202051, se cumplió con el 79% de objetivos específicos y una ejecución del 67% del presupuesto. Este 
porcentaje responde a que existieron actividades que se hicieron mediante plataformas digitales, 
reduciendo así el gasto en su ejecución. Asimismo, la Universidad señaló que 7% de los objetivos del 
plan se encuentran en proceso, el 14% no fueron cumplidos el año 2020 y serán reprogramados para 
el año 2021, precisando que el no cumplimiento de estos objetivos se debe a que se requerían de la 
presencialidad del programa para su implementación (véase la Tabla 9).  
 

 
Asimismo, en octubre de 2020, se aprobó el Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 
202154 (véase la Tabla 10). En ese sentido, se requerirá antes del periodo académico 2022-I, la 
presentación ante Dilic de evidencias de la implementación del Plan de Gestión y Presupuesto de 
Medicina Humana 2021, que permitan verificar la operatividad del PPM en el marco de sus objetivos 
estratégicos, indicadores, metas y plan de acción establecidos. 
 

                                                           
50  De acuerdo a su Plan Estratégico Institucional 2016-2021, actualizado mediante Resolución de Rectorado N° 068-2019/G, del 

12 de julio de 2019; resolución que además deja sin efecto la Resolución de Rectorado N° 074-2017/G del 23 de febrero de 
2017.  

51  Información remitida mediante RTD N° 044047-2020-SUNEDU-TD del 23 de diciembre de 2020, mediante Informe de evaluación 
preliminar al 30 de noviembre de 2020. 

52  Presupuesto ejecutado al 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a información remitida con RTD N° 044047-2020-SUNEDU-TD, 
del 23 de diciembre de 2020. 

53     Información remitida mediante RTD N° 044047-2020-SUNEDU-TD, del 23 de diciembre de 2020. 
54  Elaborado por la Dirección de Carrera de Medicina Humana y aprobado por el Vicerrector Académico. Se precisa que los 

objetivos del Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 2020 que no fueron cumplidos han sido reprogramados para 
el año 2021, toda vez que el cumplimiento de los referidos objetivos requería de la presencialidad del programa para su 
implementación. 
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Adicionalmente, la Universidad evidenció que el PPM es parte de una estructura organizacional y 
cuenta con la normativa a nivel institucional para el desarrollo de las actividades académicas y de 
investigación de docentes y estudiantes cuya aplicación concierne al PPM, la cual incluye las 
responsabilidades y funciones de docentes y estudiantes, así como incentivos para la investigación 
del PPM (véase la Tabla 11).  
 
Considerando lo señalado, la Universidad evidencia el cumplimiento de los indicadores 1, 2, 3 y 4 en 
el marco del Modelo de Medicina, debido a que, el PPM cuenta con un documento de aprobación 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad; propósitos y 
objetivos propios, definidos y aprobados por la autoridad competente; con un responsable de 
acuerdo a su Estatuto, y cuyas funciones se describen en un Manual de Organización y Funciones de 
la Facultad de Ciencias de la Salud; además de un marco normativo y plan de gestión para el 
desarrollo de las actividades según la estructura establecida por la Universidad.  
 
1.2 Propuesta académica e iniciación en la investigación55 
 
En el año 2019, la Universidad aprobó el Plan de Estudios de Medicina Humana56, compuesto por su 
objetivo académico, perfil del graduado y malla curricular. En el 2020, la Facultad de Ciencias de la 
Salud propuso incluir en dicho plan tres (3) componentes adicionales: perfil general del ingresante, 
mapeo curricular de competencias y las sumillas. A este documento se le denominó Plan de Estudios 
Integrado de la Carrera de Medicina Humana57, el cual a su vez fue actualizado en octubre del mismo 
año58, documento que reemplazó a los dos (2) previos, siendo el que se encuentra vigente y 
debidamente aprobado por la autoridad competente.  
 
El perfil de ingresante requerido para la carrera de Medicina Humana, contemplado en el Plan de 
Estudios vigente, establece características cognitivas, físicas, vocacionales, conductuales y éticas, 
dentro de tres (3) áreas: conocimientos, habilidades y actitudes. Por su parte, el perfil del graduado 
considera las siguientes cinco (5) competencias profesionales:  i) Clínica médica, ii) Prevención y salud 
pública, iii) Promoción y educación en salud, iv) Gestión y emprendimiento en salud, e v) 
Investigación. 
 
Este Plan de Estudios vigente cuenta con información detallada de los cursos de los periodos 
académicos 1 al 14. Está estructurado en los siguientes siete (7) ejes curriculares que ordenan los 
enfoques y propósitos de los cursos de todo el plan: i) Formación integral, ii) Promoción y prevención 
de la salud, iii) Profesionalismo médico y de la ética médica, iv) Estructura y función (Morfofisiología), 

                                                           
55  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 5 y 6 de la “Condición I. Propuesta Académica” y los 

indicadores 17 y 18 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
56  Plan de Estudios Medicina Humana, aprobado por Resolución N° 007-2019/G de fecha 31 de enero de 2019. Cabe señalar que 

en esta misma resolución se señala la existencia de un plan de estudios inicial en el año 2017 al momento de creación de la 
Carrera Profesional de Medicina Humana, mediante Resolución de Rectorado N° 176-2017/G, la cual queda sin efecto. 

57  Plan de Estudios Integrado de la Carrera de Medicina Humana, aprobado por Resolución N° 004-2020/G de fecha 11 de febrero 
de 2020. 

58  Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Medicina Humana, aprobado por Resolución N° 051-2020/G, del 9 de octubre de 
2020, que actualiza el plan de estudios y reemplaza a las versiones previas. En acta de Junta General de Accionistas de fecha 1 
de octubre de 2020, se aprueba la modificación parcial de los artículos 12 y 18 del Estatuto referido a las facultades del Rector 
y Vicerrectores. El artículo 12 indica lo siguiente: El Rector es personero y representante legal de la Universidad; tiene las 
siguientes atribuciones: (…)  f. Aprueba los planes de estudios y los elementos que estos contienen a propuestas de los 
Decanatos, las Carreras y demás unidades universitarias, así como sus modificaciones. 
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v) Clínica médica, vi) Gestión y salud pública, e vii) Investigación (véase la Tabla 12). Se pone énfasis 
especial en el eje 2 enfocado en la promoción y prevención en salud, así como en el pensamiento 
crítico y de gestión59, de acuerdo a lo señalado durante la Verificación Presencial60 (en adelante, VP). 
El Plan de Estudios contiene las sumillas de cada curso por eje curricular. 
 
En cuanto a la consideración de idiomas, el Plan contiene cursos de inglés, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley Universitaria. Se trata de seis (6) cursos obligatorios impartidos 
por la Universidad en los primeros seis (6) ciclos, a razón de uno (1) por ciclo; que forman parte del 
eje curricular de formación integral. Dichos cursos tienen como propósito que, a partir del enfoque 
comunicativo, el estudiante desarrolle las competencias correspondientes a los niveles B1 y B2 de 
acuerdo con el Marco de referencia de la Comunidad Europea (CEFR). 
 
Acerca de la disponibilidad de sílabos de los cursos del PPM, en diciembre de 2020, la Universidad 
remitió veintiséis (26) sílabos, que corresponden a los cursos a dictar hasta el ciclo 4. Sumado a lo 
anterior, cuenta con un plan progresivo para el desarrollo de los posteriores cursos61, toda vez que 
el PPM se encuentra en proceso de implementación, habiendo culminado en 2020-II su segundo ciclo 
de ejecución por primera vez. La elaboración de los sílabos comprende cuatro (4) fases: i) 
elaboración, ii) revisión y aprobación, iii) validación y iv) registro en ERP (Enterprise Resource Plannig, 
por sus siglas en inglés), etapas que la Universidad ilustra mediante flujograma. Para su desarrollo, 
se programa contar con profesores de la carrera contratados a tiempo completo, tiempo parcial o 
especialistas externos contratados para la elaboración de sílabos específicamente, entre cuyos 
requisitos están el tener grado de maestro, doctor y/o especialista o mínimo de dos años de labores 
en la especialidad del sílabo de acuerdo con el requerimiento. El documento muestra también qué 
perfil de médico se encargará de qué cursos, ordenando su distribución por ejes curriculares. Según 
el cronograma presentado por la Universidad, la programación de elaboración de sílabos de los 
cursos del ciclo 5 en adelante se dará entre enero de 2021 y finales del año 202262. Son cuarenta y 
un (41) cursos para los que falta elaborar sílabos, planificando contar con veintiocho (28) (68%) en 
2021 y trece (13) (32%) en 2022. Por lo tanto, la Universidad deberá presentar los sílabos al inicio del 
periodo 2022-I y 2023-II. 
 
A fin de evaluar la sostenibilidad del programa de Medicina Humana, se solicitó a la Universidad, 
elaborar un plan con un diagnóstico a un horizonte de tres (3) años63, conteniendo como mínimo la 
proyección de matrícula, la que se asocia a la sostenibilidad de docentes, aulas y laboratorios, 

                                                           
59  Como parte del perfil de desempeño profesional del médico USIL, se contempla su sujeción a los estatutos y códigos de ética 

de la profesión médica, así como el respeto a la legislación en salud del país, mostrando ser un ciudadano responsable que 
aporta a la solución de los problemas de la realidad social; así también, un profesional que demuestra competencias para liderar 
procesos relacionados con la atención integral de salud, prevención de enfermedades y promoción de la salud y bienestar de la 
población, siendo alguien que se comunica con efectividad, se informa, toma posición y actúa con solvencia profesional en 
escenarios nacionales e internacionales. Asimismo, se espera un médico con una definida vocación y competencias para la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, así como la capacidad para desarrollar funciones gerenciales o de 
asesoría técnica de intervenciones sanitarias. 

60  Realizada los días 20 y 21 de febrero de 2020. 
61  Programación de Elaboración de Sílabos de la Carrera de Medicina Humana. RTD N° 033815-2020-SUNEDU-TD, del 20 de 

octubre de 2020. 
62  Los ciclos 5 y 6 se dictarán por primera vez en el año 2022. Los sílabos de dichos ciclos se elaborarán entre enero y julio de 2021. 
63  Plan de Implementación del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana 2020-2023. RTD N° 042665-2020-SUNEDU-TD, 

del 15 de diciembre 2020. 
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adquisición de equipos y campos clínicos64. Así, la Universidad presentó el Plan de Implementación 
del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana 2020-2023, el cual describe cómo la 
Universidad prevé la sostenibilidad del PPM. 
 
Abordando la sostenibilidad en sí, el mencionado plan detalla el diagnóstico de necesidades, 
explicitando que para ello se considera como punto de partida la identificación de una cohorte de 
alumnos ingresantes -con un valor de inicio de ochenta (80) e incremento del 50% a dos (2) años. 
Asimismo, detalla las tasas de deserción65 estimadas para cada ciclo, lo que le permite perfilar 
cuántos alumnos tendrían año a año, aplicando esas tasas a los ingresantes. Se incluyen otras 
variables importantes, como el aforo para aulas y laboratorios, y dependiendo de ello, cuántos 
docentes necesitarían. La oferta es determinada considerando la disponibilidad horaria. A partir de 
estas variables explicadas en el documento, se determina los valores correspondientes en base al 
cálculo efectuado por periodo (hasta 2023-II), según ciclos (hasta el VIII). 
 
El cálculo de alumnos descrito en el Plan de Implementación muestra el requerimiento estimado de 
aulas y laboratorios por periodo, según el número de estudiantes matriculados, aforo, horas de 
teoría y práctica necesarias, así como horas disponibles, llegando a determinar la cantidad de aulas 
a requerir, tomando como punto de partida el número de ingresantes. Igual procedimiento se hace 
para la identificación del número de laboratorios. Dichas operaciones llevan a la Universidad a 
concluir que requerirá sólo tres (3) aulas el año 2023, contando ya a diciembre 2020 con nueve (9); 
es decir que estaría superando el mínimo necesario estimado, lo que guardaría coherencia de 
acuerdo al procedimiento de cálculo y variables consideradas. En cuanto a los laboratorios, el cálculo 
concluye que sería menester un (1) laboratorio para cada curso que lo necesite, laboratorios con los 
que la Universidad ya cuenta (y que han sido reportados en el Formato de Licenciamiento P6), tales 
como Biología, Química, Física, Anatomía y Habilidades Médicas Básicas, Histología, Bioquímica, 
Cómputo).  
 
También describe cómo determinarán la cantidad de docentes, concluyendo que se requerirían 
adicionalmente dos (2) docentes a tiempo completo durante los dos (2) primeros años de la 
estimación (2021 y 2022) y posteriormente cuatro (4) docentes (2023)66. Por otro lado, se incluye 
seis (6) indicadores de resultado a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos. 
 
El Plan de implementación incluye al personal administrativo, el cual coincide con los cargos de 
coordinación incluidos en el organigrama de la Facultad de Ciencias de la Salud del MOF. Como se 
adelantó, este considera las funciones del Coordinador Académico de la carrera de Medicina 
Humana, responsable del cumplimiento de los objetivos del Plan de Estudios de los cursos bajo su 
conducción. Asimismo, figuran otros coordinadores académicos (Coordinador Académico de 
Aprendizaje Preclínico, Coordinador Académico de Clínicas y Preventiva, Coordinador Académico de 
Campos Clínicos y Convenio, así como Coordinador Académico de Centro de Simulación), 

                                                           
64  Dicho plan debería estructurarse a partir del diagnóstico de necesidades y explicitar los objetivos y actividades, así como el 

presupuesto con su respectivo responsable. Ello se resumiría en un marco lógico. Las proyecciones de matrícula 
corresponderían a un anexo parte del propio documento, proporcionando datos independientes por cada año (2021, 2022 y 
2023).  

65  Para el segundo ciclo se estima una deserción de 12%, para el tercero 10%, para el cuarto 8%, para el quinto 8%, para el sexto 
6%, para el séptimo 5%, en tanto que el octavo ciclo 5%. Plan de Implementación del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina 
Humana 2020-2023 (página 7). 

66  En el año 2020, la Universidad contó con veintiocho (28) docentes. 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 23 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

dependientes de aquel, que velan por la ejecución del plan de estudios y participan en el diseño de 
los sílabos (Véase Gráfico 8) . 
 

 

 
El anexo del mencionado Plan muestra las proyecciones de matrícula de manera progresiva. Así, en 
el primer año proyectado (2021), se registra datos hasta el ciclo 4, el 2022 hasta el ciclo 6, en tanto 
que para el 2023, la información llega hasta el ciclo 8. En el primer año (2021) los estudiantes fluctúan 
entre cincuenta y ocho (58) en cursos del ciclo 4, a ochenta (80) en cursos del primer ciclo. En el 
segundo año (2022) se contaría con cincuenta (50) estudiantes en el ciclo 6 y ciento veinte (120) en 
el ciclo 1. Por su parte, en el tercer año (2023) oscila entre cuarenta y seis (46) estudiantes para el 
ciclo 8 y ciento veinte (120) estudiantes para el ciclo 1.  El personal a cargo de los estudiantes está 
dividido en docentes de teoría, docentes de práctica, docentes de laboratorio y asistentes y jefes de 
práctica. La información es consistente con la concerniente a horarios, los cuales se hallan 
diferenciados en aquellos de teoría, práctica y laboratorio. 
 
De acuerdo con lo requerido en el indicador 5 del Modelo de Medicina, el Plan de Estudios cumple 
con estar aprobado por la autoridad competente y estar actualizado. En consecuencia, la Universidad 
cumple con el indicador antes mencionado. 
 
En cuanto a la dirección para el desarrollo de las asignaturas contempladas en el plan de estudios, el 
PPM se halla encabezado por un director de carrera responsable de la gestión curricular, acorde con 
el contenido del plan, cuya definición, conformación y funciones se encuentran señaladas en el 
Estatuto de la Universidad67.  
 

67  En Junta General de Accionistas de fecha 26 de septiembre de 2016, se deroga el Estatuto Universitario que había sido aprobado 
mediante Junta General de Accionistas de fecha 13 de julio de 2016 y se aprueba un nuevo Estatuto que entró en vigencia el 27 
de septiembre de 2016. El Estatuto tuvo dos modificaciones posteriores aprobadas en Junta General de Accionistas del 7 de 
agosto y del 1 de octubre de 2020. 
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La malla curricular del PPM está organizada por ciclos (del 1 al 14), con una duración total de siete 
(7) años68. La malla desarrolla ochenta y un (81) cursos, con la secuencia de estos y establece un total 
de trecientos catorce (314) créditos, cumpliendo con el mínimo de créditos específicos y de 
especialidad según el indicador 6 del Modelo de Medicina (véase la Tabla 13). Los cursos están 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
a. Estudios generales: Nueve (9) cursos que representan treinta y cinco (35) créditos, cumpliendo 

con el artículo 41 de la Ley Universitaria que establece como mínimo dicha cantidad. Estos 
estudios cubren las necesidades de formación general de los estudiantes (véase la Tabla 14). 

b. Asignaturas específicas y de especialidad: Setenta y dos (72) cursos con un total de doscientos 
setenta y nueve (279) créditos, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley Universitaria que 
establece un mínimo de ciento sesenta y cinco (165) créditos, de los cuales las asignaturas 
específicas (8 cursos) comprenden treinta y un (31) créditos, y las asignaturas de especialidad 
(64 cursos), doscientos cuarenta y ocho (248) créditos, con lo cual cubren las necesidades de 
formación específica y de especialidad para la formación médica. 

c. Las prácticas en servicio comprenden créditos correspondientes a los estudios clínicos e 
internado, los cuales deben realizarse en los campos clínicos, de gestión y socio sanitarios de 
los establecimientos de salud (niveles I, II y III) con los que la Facultad de Ciencias de la Salud 
se halla gestionando la obtención de convenios específicos de cooperación. 

 
La Universidad presentó información69 relacionada a cursos ofertados en el año 2020, semestres 1 y 
2, incluyendo número de estudiantes matriculados por curso, cantidad de horarios por curso (de 
teoría y práctica) y número de jefes de prácticas o asistentes de docencia por curso, entre otros. 
Debido a que la Universidad ha ofertado únicamente el primer año de estudios del PPM, no registró 
la relación de docentes tutores en los campos clínicos y socio sanitarios para el programa, no 
correspondiéndole al no haber llegado todavía a desarrollar los ciclos concernientes a cursos de 
campos clínicos y servicio de docentes tutores de estos70. 
 
Respecto a la formación de capacidades de investigación, se verifica que el PPM incorpora en la malla 
curricular del plan de estudios, seis (6) asignaturas vinculadas con la formación para la investigación 
en forma secuencial. En particular, se incluyen contenidos de metodología de investigación y de 
estadística, así como de lectura crítica de literatura científica en ciencias de la salud. Las asignaturas 
se presentan en el Gráfico 1: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68  Formato de Licenciamiento P2. Información de cursos de la malla curricular actual. LICPRO. Versión V.8- (RTD 033815-2020-

SUNEDU-TD. 20/10/2020). 

69  Formato de Licenciamiento P2.1 Información de cursos dictados. LICPRO. Versión V.8-(RTD 033815-2020-SUNEDU-TD. 
20/10/2020). 

70  Al respecto la Universidad presentó el informe “Levantamiento de observaciones para el licenciamiento del programa de 
Medicina Humana”, del 17 de octubre de 2020, dirigido al Vicerrectorado Académico desde la Dirección de Relaciones 
Institucionales, en el que se explica (entre otros indicadores), por qué no consignó información en el Formato de Licenciamiento 
P3. 
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Gráfico 1. ASIGNATURAS ASOCIADAS A INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana. 
Elaboración: Dilic. 

 
Como se mencionó, el perfil del graduado descrito en el Plan de estudios contempla cinco (5) 
competencias profesionales, siendo la quinta denominada Investigación. En este sentido, contiene 
seis (6) asignaturas con contenidos de metodología de investigación y de estadística, así como de 
lectura crítica de literatura científica, a través de las cuales se capacita en el uso de herramientas de 
investigación cualitativas y cuantitativas utilizando el método científico, así como el enfoque 
sistémico, con procesos establecidos, que el futuro médico debe conocer y poder aplicar.  
 
Se verificó en el Plan de estudios las sumillas respectivas, las cuales demuestran una progresión en 
la formación en investigación, puesto que inician desarrollando conocimientos y competencias 
básicas que aumentan gradualmente con los años del PPM y culminan en los cursos de elaboración 
de tesis. 
 
Con respecto a la investigación como requisito para la obtención del grado académico y título 
profesional, la Universidad cuenta con el documento denominado Reglamento de Grados y Títulos71. 
Este documento contiene los requisitos para la obtención del Grado Académico de Bachiller, el Título 
Profesional y el Título de Segunda Especialidad, indicando, de igual manera, los procedimientos para 
tales fines. Luego de la evaluación del contenido de dicha documentación, se evidencia que, para 
todas las carreras se requiere realizar un trabajo de investigación para obtener el Grado Académico 
de Bachiller. Por otro lado, es menester realizar una tesis o trabajo de suficiencia profesional para la 
obtención del Título Profesional. Finalmente, se establecen las definiciones concernientes al trabajo 

                                                           
71  Aprobado mediante Acta de la Junta General de accionistas, de fecha 3 de julio de 2020, siendo esta instancia la autoridad 

competente, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto. 
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de investigación72 como requisito para la obtención del Grado Académico de Bachiller, y la tesis73 
como requisito para la obtención del Título Profesional.  
 
De tal forma, se evidencia que la Universidad cuenta con una normativa, de alcance institucional, en 
la que estipula que los estudiantes desarrollen investigaciones científicas con el fin de obtener el 
Grado Académico de Bachiller o Título Profesional. En consecuencia, la información presentada 
conlleva al cumplimiento del indicador 18, que establece que los estudiantes desarrollen 
investigaciones, preferentemente relacionadas con las líneas declaradas, con asesoría de sus 
profesores y conducentes a la obtención de grado académico o título universitario. 
 
Por consiguiente, se evidencia que el PPM cuenta con una instancia responsable en la gestión 
curricular y con la existencia de un Plan de Estudios que cumple con el Modelo de Medicina, 
demostrando una progresión en la formación en investigación. La información presentada conlleva 
al cumplimiento de los indicadores 5 y 6 referidos a la propuesta académica del PPM, y los 
indicadores 17 y 18 relacionados a la gestión de la investigación del PPM , debido a que  el programa 
de estudios incorpora en sus planes de estudios asignaturas vinculadas a la formación para la 
investigación en forma secuencial y establece que los estudiantes desarrollen investigaciones, 
preferentemente relacionadas con las líneas declaradas, con asesoría de sus profesores y 
conducentes a la obtención de grado académico o título universitario. 
 
1.3 Soporte administrativo y sistemas de información74 
 
Órgano encargado del soporte administrativo del programa 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud otorga el soporte administrativo al PPM y para ello contempla en 
el MOF funciones específicas a su personal para esta labor75. Así, para el Decano se indican funciones 
de dirigir y coordinar las actividades de la Facultad y dictar todas las medidas que requiera su debido 
funcionamiento: gestión administrativa, económica y financiera, entre otras. También se contempla 
funciones para el Asistente Administrativo, cargo que sólo existe en la carrera de Medicina Humana, 
como las siguientes: programar la agenda del director de Carrera, llevar un registro de datos e 
instituciones con las que él se relaciona, orientar y atender a los alumnos, padres de familia y 
profesores que se apersonen al área, se comuniquen por teléfono o email, entre otras.  

Se considera, también, funciones para el Coordinador Administrativo, y entre las cuales se hallan el 
gestionar el proceso de selección y contratación docente, gestionar y ejecutar el presupuesto 
aprobado de la Carrera, mantener comunicación con los responsables de las oficinas de Admisión, 
Servicios Académicos, Créditos y Cobranzas, Finanzas, Capital Humano, Logística, Estudios Generales, 

                                                           
72  Trabajo de índole académico, a través de cual, el graduando debe demostrar que domina, de manera general, los aspectos 

centrales desarrollados en el currículo. Supone un planteamiento acotado del tema a analizar. Las actividades para su desarrollo 
incluyen la exposición de manera congruente de las ideas, la argumentación mediante una estructura lógica y planteamiento 
de interrogantes y reflexiones.  

73  Es un trabajo de investigación que busca medir competencias profesionales en torno a un área académica o disciplina 
determinada, en el que se identifica un problema de conocimiento y/o de exigencia para la vida profesional. Aborda dicho 
problema con argumentación lógica, sustento razonable y aplicando una metodología propia de la disciplina.  

74  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 20 de la “Condición III. Gestión administrativa del programa 
de estudios” y los indicadores 21 y 22 de la “Condición IV. Desarrollo del programa de estudios”. 

75  Sección H. Funciones específicas de los cargos del MOF de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Vicepresidencia de Sostenibilidad, entre otros, para darle fluidez al desarrollo técnico-administrativo, 
en las que se inscriben los estudiantes, docentes y tutores.  

Por su parte, las funciones para el Coordinador de aprendizaje preclínico son colaborar con los 
coordinadores de las diferentes carreras en la planificación, programación y preparación de horarios, 
material educativo, talleres u otros materiales, colaborar en la asignación y organización de horarios 
de clases prácticas en el laboratorio, gestionar la instalación y desinstalación de los equipos y 
materiales necesarios cada vez que se realice una práctica de laboratorio, entre otras. 
 
Sistema de información docente 
 
El sistema de información docente denominado “ERPUSIL” consta de un aplicativo76 que viene 
funcionando desde el año 2019, el cual permite almacenar y gestionar información de los docentes, 
como elaborar listas de consulta de docentes por programa, periodo y apellidos; generar nuevos 
perfiles de docentes, consignando apellidos, nombres, país, departamento, provincia, distrito, tipo y 
número de documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, condición de contrato de docente, 
régimen de contrato y categoría, y programa académico. También, permite editar los datos 
personales y académicos de los docentes, registrar disponibilidad horaria del docente, asignar cursos 
al docente, generar reportes de asignación horaria, de horas programadas por fecha, de asistencia 
(con información de faltas y tardanzas en general y el detalle de asistencia por docente) y de cursos 
por profesor, entre otras funcionalidades, las cuales se desarrollan en el Manual de Usuario de 
Docentes77 y fueron verificados durante la AVR78. 
 
Sistema de gestión de ambientes 
 
La Universidad presentó el Sistema de Gestión Administrativa de los Ambientes de USIL, también 
denominado “ERPUSIL”, siendo el área responsable funcional Servicios Académicos y el área 
responsable técnica Desarrollo de Sistemas.  
 
A través de este sistema se logra la gestión de ambientes, el cual inicia con la planificación horaria 
por parte de los coordinadores de curso, quienes ingresan a su plataforma de trabajo, al cual acceden 
con un usuario y contraseña. Esta planificación horaria se realiza teniendo en cuenta los diferentes 
horarios de los cursos, ya sean horarios de práctica en aula, horarios de teoría o de laboratorio, para 
lo cual el sistema brinda un catálogo de aulas donde se las va eligiendo. Luego, el responsable del 
sistema, en un proceso interno, valida dicha información y de esta manera la gestión de los 
ambientes está controlada.  
 
Asimismo, este sistema permite visualizar todas las aulas, las aulas habilitadas, las no habilitadas en 
caso de mantenimiento, el mobiliario con el que cuentan, el campus, pabellón y piso de ubicación, 
denominación del aula, tipo de aula, así como su aforo. Además, se visualiza el curso que viene siendo 
dictado en dicha aula, el ciclo al que pertenece el curso, la cantidad de alumnos matriculados, el 
docente, el total de horas asignadas que tiene el curso y su horario. Sin embargo, cabe señalar que, 
durante el Estado de Emergencia Sanitaria, se vienen utilizando las aulas virtuales que también 

                                                           
76  El acceso a este aplicativo se realiza mediante internet. Disponible en: https://erp.usil.edu.pe/.  
77  Manual del Usuario Docentes. Gerencia de sistemas. Enero 2019. RTD 048698-2019-SUNEDU-TD.18/11/2019. 

78  Realizada los días 10 al 15 de diciembre de 2020. 
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fueron gestionados bajo este sistema.  Dicha gestión consistió en que el responsable del sistema una 
vez concluida la programación del uso de las aulas en el sistema por parte de los coordinadores de 
curso, lograba visualizar todos los horarios de los cursos y las fechas, la cual permitía regularizar ante 
alguna situación de conflicto de uso de las aulas virtuales. 
 
Finalmente, la Universidad presentó la programación de uso de aulas correspondiente al periodo 
2020-I, en la que se pudo evidenciar los horarios específicos de los distintos cursos, los cuales 
también se encontraban integrados en el sistema ERPUSIL. 
 
Monitoreo de Campos Clínicos y Sociosanitarios 
 
El PPM a través del sistema ERPUSIL no registra la información en relación con los campos clínicos y 
sociosanitarios, debido a que los cursos que utilizan dichos campos, de acuerdo con su plan de 
estudios y el reciente inicio de actividades académicas, recién se desarrollarán en el primer semestre 
académico del año 2023. Sin embargo, el sistema ERPUSIL permite la creación de nuevos campos o 
ambientes, la cual garantizaría el monitoreo de los campos clínicos y sociosanitarios, información 
que fue recogida durante la AVR79. El PPM determina funciones administrativas para el Decano, 
asistente administrativo, coordinador administrativo y coordinador de aprendizaje preclínico, y 
muestra el uso del sistema “ERPUSIL”, evidenciando que la Universidad cuenta con una planificación 
y gestión para el soporte del PPM que permite organizar el tiempo de dedicación de los docentes, 
personal técnico y administrativo, cumpliendo con el indicador 20 del Modelo de Medicina. 
 
Seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas80 
 
A continuación, se explicará los sistemas con que cuenta la Universidad para realizar el seguimiento 
al cumplimiento de las actividades académicas descritas en los sílabos de los cursos y rotaciones. Es 
necesario señalar que el PPM ha cursado los dos (2) primeros ciclos de la carrera, por lo que, a la 
fecha, la Universidad no hace uso de los campos clínicos. Asimismo, dado el estado de emergencia 
por la pandemia de Covid-19, el inicio del desarrollo las actividades académicas fueron ejecutadas 
de forma virtual. A partir de los medios de verificación presentados y las inspecciones realizadas, se 
demostrará el sustento de cumplimiento del indicador en los párrafos siguientes. 
 
El PPM dispone de una plataforma denominada, “CANVAS” de uso institucional, donde se programan 
las horas docentes, el curso, y sus diferentes actividades como; horas de discusión, calificaciones, 
competencias, rúbricas, etc. En esa misma línea, mediante la plataforma INFOSIL, el docente debe 
registrar su asistencia en correspondencia a la carga lectiva asignada, así también consignar la 
asistencia de los estudiantes de la materia asistida. 
 
Otra estrategia de seguimiento de las actividades académicas es realizada a partir de la emisión de 
un informe académico, que sirve de insumo para el control de la directora de carrera. Dicha 
información es entregada a través de un memorándum a la Dirección de Servicios y Registros 

                                                           
79  Realizada los días 10 al 15 de diciembre de 2020. 

80  Actualmente, la Universidad no hace uso de los campos clínicos dado que se encuentran cursando los primeros ciclos del PPM. 
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Académicos para el posterior registro en el sistema ERP sobre el cumplimiento del ejercicio de la 
docencia, la asistencia, así como la participación de los estudiantes81. 
 
Posteriormente, en la VP se logró verificar que el sistema “INFOSIL” registra la asistencia la cual se 
activa en la computadora del aula diez (10) minutos antes de iniciar la clase y cinco (cinco) antes de 
finalizar. La Universidad cuenta con un sistema de planificación de horarios, para ello el Coordinador 
Académico de la Facultad o Escuela envía dicho horario y esta área lo registra en el sistema.  
 
De la misma forma, durante la AVR, se verificó la actividad del sistema “CANVAS”, donde se demostró 
el funcionamiento de las herramientas para las distintas actividades de los cursos programados82, así 
como la vinculación a la plataforma Zoom que permite la grabación de todas las clases durante el 
periodo académico. Además, la información de dicho sistema sirve como insumo para la generación 
de los “Reportes de Actividades Académicas” 83, la misma que es sistematizada de forma manual, es 
decir, no cuenta con un software que emita automáticamente los reportes, por lo que señalaron que 
se estará buscando desarrollar un sistema que le permita generarlos de forma automática. 
 
Evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes 
 
La Universidad presentó el “Reglamento de Estudios de Pregrado”84, mediante el cual señala que la 
evaluación se desarrolla de forma permanente, a través de prácticas, controles de lecturas, 
proyectos, entre otros. Así, en el Capítulo IV “Sistema de Calificaciones”, se precisa que la escala de 
notas vigesimales, la explicación sobre la obtención de los promedios ponderados, el número de 
créditos que el estudiante puede cursar y el total de créditos del programa y los créditos académicos, 
convalidaciones y exoneraciones.  
 
Por su parte, en el artículo 19 del Capítulo V “Proceso de Evaluación”, la Universidad indica que la 
evaluación del aprendizaje es un proceso pedagógico continuo, sistemático participativo y flexible, 
que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual cumple dos (2) funciones: pedagógica 
y social, y dos (2) finalidades: formativa e informativa. Además, en el artículo 20, se señala que la 
evaluación está definida en el sílabo de cada curso, en el que detalla las evaluaciones y el porcentaje 
que corresponde para el promedio ponderado del curso. Los rubros del esquema de evaluación son 
evaluación permanente y examen final. 

 
Asimismo, a través de la “Directiva de Evaluaciones y Exámenes Escritos Parciales y Rezagados”85 la 
Universidad norma, en cada uno de los numerales, los plazos de devolución de las evaluaciones. De 
este modo, se señala que los exámenes parciales calificados son devueltos por el docente del curso 
durante la primera semana de clases, después de aplicados. De la misma forma, los exámenes finales 

                                                           
81  Informe de Levantamiento de Observaciones presentado en el MV3 del indicador 20. 
82  En el Formato de Actuación de Verificación Remota del Indicador 21 se realizó la ejemplificación con el curso de Inglés.  

83  Es una plantilla en formato Excel diseñado para sistematizar la información. Dicha información fue presentada como medio de 
verificación del indicador 21.  

84  Aprobado mediante el Acta de la Junta General del 3 de julio de 2020 y modificado mediante el Acta de Junta General de 
Accionistas del 22 de mayo de 2019, que aprueba la modificación parcial de los artículos 3, 7, 35, 40-A, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67 y 69, que entra en vigencia a partir del periodo académico 2019-II. 

85  Aprobado mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 018-2019/VRA de12 de noviembre de 2019. 
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son devueltos según las fechas del “Rol de Devoluciones”86. Mientras que los exámenes rezagados 
son devueltos a los estudiantes luego de haber sido calificados y publicadas las notas87. 
 
Por otra parte, la Universidad cuenta con el sistema denominado INFOSIL, el cual es una plataforma 
de uso docente y alumno, el cual permite realizar los trámites como la solicitud de certificados 
digitales, matricularse en línea, entre otros. Es así como, durante la VP y la AVR, se pudo comprobar 
la actividad de dicho sistema, el cual le permite acceder a su historial académico, incluyendo historial 
de notas, créditos académicos acumulados, entre otros. Además, durante ambas actividades de 
verificación, se logró constatar que el sistema presentado se encuentra vinculado con el sistema de 
matrícula. 
 
En consecuencia, la información presentada evidencia la existencia de una organización 
administrativa, así como el funcionamiento del sistema de gestión docentes y la programación de 
usos de ambientes, así como, el seguimiento y reporte de las actividades académicas. Respecto, a la 
evaluación de aprendizajes cuenta con un documento normativo y un sistema de registro académico.  
 
De acuerdo con ello, el PPM cumple con el indicador 20, puesto que, cuenta con una instancia que 
administra la información docente y el uso de los ambientes para las actividades académicas: aulas, 
laboratorios y campos clínicos y sociosanitarios y, además demuestra la provisión suficiente y 
oportuna de equipos, medios y materiales necesarios para las actividades del programa de estudios; 
con el indicador 21, ya que, dispone de un sistema que permite hacer seguimiento al cumplimiento 
de las actividades académicas descritas en el sílabo de los cursos y rotaciones; y el indicador 22 al 
tener información de los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes disponibles 
para los interesados de manera permanente y oportuna. 
 
1.4 Mecanismos de selectividad y transparencia88 
 
El PPM cuenta con ochenta (80) estudiantes matriculados en el periodo 2020-189. La Universidad 
inició clases en el mes de marzo del año 2020, teniendo a la fecha dos (2) periodos de matrícula. 
Entre los periodos 2020-I y 2020-II, se observó una leve disminución en el número de estudiantes 
matriculados, siendo ochenta (80) en el periodo 2020-I y sesenta y nueve (69) en el 2020-II90. 
 
Al respecto, cabe señalar que, en el periodo 2020-I fueron trescientos y uno (301) los postulantes al 
PPM, observándose que la tasa de admisión91 fue de 26, 6%. Considerando que la Universidad sólo 
contó con un (1) proceso de admisión, no es posible una medición comparativa sobre la tasa de 
admisión como indicador de selectividad en el proceso de selección solo de este periodo. El número 
de vacantes92 se justifica en el expediente que fue presentado en el marco de la solicitud de 

                                                           
86  Se encuentra en la plataforma institucional en la opción Desarrollo de clases/cursos. Matriculados/Evaluaciones. 

87  Del numeral 3.2.5 y los subnumerales 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3 y 3.2.5.4. 
88  La presente subsección consideró la evaluación del indicador 14 de la “Condición I. Propuesta Académica” y el indicador 30 de 

la “Condición VII. Transparencia”. 
89  Formato de Licenciamiento P1, RTD N° 042665-2020-SUNEDU-TD 15/12/2020. 
90  Portal Web de Medicina Humana. Consulta realizada el 14.01.2020, disponible en https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-

salud/carrera/medicina-humana/transparencia/ 

91  La tasa de admisión es un indicador de selectividad y refleja rigurosidad en el proceso de selección. Para obtenerla se multiplica 
el número de ingresantes por 100 y se divide entre el número de postulantes. 

92  El número de vacantes fue aprobado mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 026-2019/VRA, del 6 de diciembre 
de 2019, por la autoridad competente de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Universitario. 
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modificación de licencia institucional, aprobada a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 
033-2019-SUNEDU/CD del 20 de marzo de 201993. 
 
En la citada resolución se señala que el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 008-2019-
SUNEDU-DILIC-EV, precisó lo siguiente: (i) la creación del programa se justifica basándose en la 
problemática nacional, la demanda laboral y en las competencias que ofrece en su perfil de egresado; 
y, (ii) es sostenible financieramente, generando flujos positivos a partir del tercer año. Asimismo, se 
indicó que la creación del programa de medicina da respuesta a una problemática nacional y 
regional, en cuyo marco identifica el déficit de profesionales médicos explicado por el incremento de 
la demanda de atención médica en problemas de la salud vinculados, entre otros aspectos, a las 
enfermedades crónicas que se han incrementado en la población los últimos años. 
 
En ese sentido, el número de ochenta94 (80) vacantes se determinó teniendo en cuenta las 
necesidades de infraestructura y de docentes que la Universidad es capaz de satisfacer a los futuros 
estudiantes, en conjunción con otros insumos educativos, a fin de mantener las CBC a nivel 
institucional y los indicadores de rentabilidad financiera, determinados a nivel corporativo.  
 
En cuanto a los criterios para promover la selectividad y los mecanismos para la admisión según el 
perfil de los ingresantes que promueve el programa, estos se indican principalmente en la Directiva 
de Admisión de Postulantes95, en la que se establece las disposiciones generales y específicas del 
proceso de admisión y se establecen las condiciones del examen de conocimiento y de la entrevista 
que aplican para la carrera de Medicina Humana. En ese sentido, el examen de admisión96 contiene 
preguntas para evaluar habilidades matemáticas y habilidades de comunicación, además de 
preguntas de las áreas de Ciencias: química, física y biología, en concordancia con el perfil de los 
ingresantes. Para la entrevista se evalúa y aprecia el componente vocacional y las habilidades y 
actitudes (vocación de servicio, interés por el prójimo, comportamiento ético, sensible y respetuoso, 
etc.) declaradas en el perfil del ingresante, el cual forma parte del Plan de Estudios de la carrera.   
 
A continuación, se muestra el gráfico del proceso de admisión 2020-1, observándose la postulación 
de trescientos un (301) personas, de las cuales ingresaron al programa ochenta (80) estudiantes al 
PPM. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93  Documento presentado mediante RTD N° 33815-2020-SUNEDU-TD del 20 de octubre de 2020.  
94  La Universidad evidenció que, con este número de vacantes para los primeros años, el índice de ocupabilidad para los locales 

estaría entre 39% y 67% para el local SL01 y entre 43% y 67% en el SL02 para las aulas. En el caso de laboratorios se encontraría 
entre el 42% y el 52% en el SL01 y entre 39% y 56% en el SL02. 

95  Aprobada con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 017-2019/VRA del 12 de noviembre 2019. 

96  Durante la VP, realizada el 11 y 12 de febrero de 2020, el Jefe de Admisión de la Universidad señaló que la única modalidad de 
ingreso es el proceso regular con un examen de admisión. Los postulantes rinden examen de conocimientos de cinco (5) cursos: 
lenguaje, matemáticas, química, física, biología, con un total de noventa (90) preguntas; quienes aprueben este examen pasan 
a una entrevista a cargo del área académica. 
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Gráfico 2. PROCESO DE ADMISIÓN 2020-1 
 

 
Fuente: https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-humana/transparencia/. 
Elaboración: Dilic. 

 
Por otro lado, el PPM dispone de información accesible y actualizada a través de su Portal de 
Transparencia 97, que norma y evidencia las actividades académicas como lo dispone el Indicador 14 
del Modelo de Medicina (véase la Tabla 15). La web muestra información sobre los convenios marco 
nacionales para que los estudiantes realicen sus prácticas médicas en los campos socio sanitarios, las 
condiciones para realizar trabajos de investigación, además de la “Directiva de uso de laboratorios  
de química y biología”  y “Mapa de riesgos - Laboratorio de química y biología” 98, en el marco de la 
prevención de riesgos de seguridad y salud. 
 
Asimismo, a través de su Portal de Transparencia, la Universidad cuenta con información institucional 
actualizada referida a número de estudiantes, plana docente, malla curricular, reglamentos, líneas 
de investigación, entre otras99, la cual se detalla en sus respectivos enlaces (véase la Tabla 16). De 
esta manera, la Universidad cumple con lo requerido en el indicador 30 del Modelo de Medicina que 
busca transparentar la información del programa a través del portal web o el de la Facultad/Escuela. 
 
En función a lo expuesto en el criterio 1, se concluye que el PPM se encuentra dentro del 
ordenamiento jurídico peruano, está inserto en una unidad de gestión con objetivos definidos, 
articulados a los objetivos de la Universidad, y con una estructura que garantiza la responsabilidad y 
el seguimiento a las actividades para el cumplimiento de los objetivos mencionados. Además, cuenta 
con concordancia entre la estructura curricular, su perfil de egreso, y las habilidades y conocimientos 
que detallan en la propuesta curricular como la distribución coherente de las asignaturas según 
dispone la Ley Universitaria. Finalmente, presenta de forma transparente la información del PPM. 
 
 
 

                                                           
97  En: https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-humana/transparencia/, revisado el 15 de enero de 

2021 a las 17:00 horas. 

98  Los documentos en mención fueron presentados el 20 de octubre de 2020 con RTD N° 33815-2020-SUNEDU-TD. 
99  En: https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-humana/transparencia/, revisado el 15 de enero de 

2021 a las 18:00 horas. 
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Criterio 2. Disponibilidad de personal docente para el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Indicadores 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)  

La finalidad pública de este criterio es exigir una plana docente capacitada con una buena práctica 
pedagógica en medicina, según los diagnósticos nacionales. Asimismo, se exige la adecuación de los 
procedimientos de selección, formación/capacitación y de carrera docente que considere las 
exigencias particulares de la enseñanza en medicina. 

 

2.1 Existencia de personal docente calificado100 
 
El PPM contó para los periodos académicos 2020-I y 2020-II con un total de veintiocho (28)101 
docentes, de los cuales veinte (20) fueron contratados, cuatro (4) ordinarios auxiliares y cuatro (4) 
extraordinarios. Con respecto al régimen de dedicación, dieciocho (18) docentes tenían régimen de 
dedicación a tiempo completo, que representa el 64,3% del total de docentes y diez (10) docentes, 
que representa el 35,7%, tenían régimen de tiempo parcial.  
 
Con respecto a los máximos grados académicos, cinco (5) docentes cuentan con grado académico de 
doctor, que representa el 17,9% sobre el total declarado, quince (15) con grado de maestro, que 
constituye el 53,6% de docentes y tres (3) con título de segunda especialidad –obtenido a través de 
estudios de Residentado médico102, que representan el 10,7% de docentes, mientras que cinco (5) 
cuentan con grado de bachiller y/o título profesional. Respecto de estos últimos, tres (3) son 
docentes contratados y dos (2) son docentes extraordinarios, los que en conjunto representan el 
17,9% del total de docentes, según se muestra a continuación: 
 

Tabla 2. CATEGORÍA DOCENTE, RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y MÁXIMO GRADO ACADÉMICO 

Régimen 
de  

Dedicación 
Grado Académico 

Categoría docente Total Porcentaje 

Contratados 
Extraordinar

ios 
Ordinarios   

Auxilia
res 

Asociados 
Principales 

 

 

Tiempo 
completo 

Bachiller 3 2 0 0 0 5 17,9% 
Título de Segunda 
Especialidad 1 

1 0 0 
0 2 7,1% 

Maestro 6 1 2 0 0 9 32,2% 
Doctor 0 0 2 0 0 2 7,1% 
Total 10 4 4 0 0 18 64,3% 

Tiempo 
parcial 

Bachiller 0 0 0 0 0 0 0% 
Título de Segunda 
Especialidad 1 

0 0 0 
0 1 3,6% 

Maestro 6 0 0 0 0 6 21,4% 
Doctor 3 0 0 0 0 3 10,7% 
Total 10 0 0 0 0 10 35,7% 

                                                           
100  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 8 y 9 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 

101  Cabe agregar que, adicionalmente, la Universidad proyecta contar con diecisiete (17) docentes más para los años 2021 y 2022. 
102  Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD, se resuelve “Interpretar los numerales 82.1 y 82.2 del 

artículo 82 de la Ley Universitaria para el caso específico de los requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria en 
pregrado y maestría para el programa de Medicina Humana, en el sentido que, los títulos de segunda especialidad profesional 
en Medicina Humana obtenidos a través del residentado médico, resultarán equivalentes para dichos efectos a un grado de 
maestro”. 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 34 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Régimen 
de  

Dedicación 
Grado Académico 

Categoría docente Total Porcentaje 

Contratados 
Extraordinar

ios 
Ordinarios   

Auxilia
res 

Asociados 
Principales 

 

 

Total 
  
  

20 4 4 0 0 28 100 % 
71,4% 14,3% 14,3% 0% 0% 100 %  

Fuente: Formato de Licenciamiento P4.  
Elaboración: Dilic. 
 
En relación con los cinco (5) docentes con grado académico de bachiller y/o título profesional, tres 
(3)103 de ellos se encuentran en plazo de adecuación, acorde a la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria104, que debido a la Emergencia Sanitaria del 
Covid-19, fue aplazada un (1) año, es decir hasta noviembre de 2021105. Por su parte, dos (2) tienen 
categoría docente extraordinario. 
 
Respecto a los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró que 
el PPM cuenta con dieciocho (18) docentes, que representan el 64,3% del total, quienes dedican 
cuarenta y cinco (45) horas semanales de trabajo a la Universidad, declaradas luego de la AVR106 de 
acuerdo a la Ley N° 728107  y sus normas asociadas como la Ley N° 854108 de Jornada de Trabajo, que 
en su artículo 1 señala que la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad 
es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales como máximo. 
 
Todos los docentes declarados a tiempo completo, que son dieciocho (18), tienen al menos cuatro 
(4) horas para actividades de docencia, uno (1) dedica horas para actividades de gestión, uno (1) 
dedica horas para actividades de investigación y dos (2) dedican horas para actividades de tutoría. El 
régimen de dedicación se constató a través de los contratos y otros documentos que evidencian 
dicho régimen, los cuales se encuentran contenidas en los legajos solicitados. 
 
En ese sentido, para el cálculo del número mínimo de docentes a tiempo completo, se considera los 
cursos correspondientes a los ciclos I y II según el Formato de Licenciamiento P2.1109, ya que eran los 
únicos cursos brindados. En ella, se declara un total de dos mil novecientos ochenta y nueve (2 989) 
horas lectivas, de las cuales mil seiscientos cincuenta y ocho (1 658) corresponden a práctica 
presencial y mil trescientos treinta y uno (1 331) a teoría presencial, el número mínimo de docentes 

                                                           
103  Al respecto, sobre estos tres (3) docentes con grado de Bachiller, se verificaron las constancias de experiencia laboral en 

docencia universitaria previa a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; de este modo se demostró la coherencia con lo 
declarado en el Formato de Licenciamiento P4. 

104  Tercera Disposición Complementaria. Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada: Los docentes que 
no cumplan con los requisitos a la entrada en vigor de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a esta; de lo 
contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda. Se 
dispuso que el plazo de adecuación permitido culmine el 14 de noviembre de 2020. 

105  Mediante Decreto Legislativo N° 1496, se amplía el plazo de adecuación de docentes de las universidades públicas y privadas a 
los requisitos de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establecido en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la 
referida Ley, hasta el 30 de noviembre de 2021; de lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye 
su vínculo contractual, según corresponda. 

106  Realizada los días 10 al 15 de diciembre de 2020. 

107  Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, publicado el 27 de marzo de 1997.   

108  Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, publicado el 1 de octubre de 1996. 
109  Información recibida mediante RTD N° 042665-2020-SUNEDU-TD del 15 de diciembre de 2020. 
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a tiempo completo con al menos dos (2) horas para actividades de docencia semanal que debe 
asegurar el PPM, es ocho (8)110. 
De acuerdo con lo mencionado, el PPM cumple con las consideraciones del indicador 8, toda vez que 
cuenta con docentes, principalmente médicos, con grado de maestro y/o título de segunda 
especialidad y/o doctor, acorde con el número de estudiantes para las asignaturas impartidas. 
Asimismo, cumple con el indicador 9, asegurando contar con dieciocho (18) docentes a tiempo 
completo que dictan al menos cuatro (4) horas semanales para el PPM. 
 
Respecto a los cursos específicos y de especialidad del programa, se identificó que estos se 
encuentran asociados a docentes que cuentan con especialidad médica o estudios de posgrado en 
temas vinculados a dichas materias, lo que permite asegurar el cumplimiento de los objetivos en 
cada uno de los cursos (véase la Tabla 17). 
 
 
2.2 Distribución docente-estudiante para el desarrollo del programa111 
 
El PPM cuenta con cursos de práctica clínica, práctica comunitaria, práctica de laboratorio presencial 
y práctica de aula. Los tres (3) primeros tipos de práctica se asocian con las ratios 
docentes/estudiantes establecidas en el Modelo. Cabe señalar que, la Universidad todavía no ha 
desarrollado prácticas clínicas ni comunitarias, debido a que corresponden a ciclos de aplicación a 
partir del séptimo (año 2023)112. Al respecto, la Universidad estima que el primer curso de práctica 
clínica, “Especialidades I”, tendría un total de cuarenta y ocho (48) estudiantes distribuidos en doce 
(12) horarios de práctica e igual número de docentes113. La relación futura de estudiantes en cursos 
en campos clínicos, así como sus respectivos docentes tutores deberían permitir la atención de (1) 
docente tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes para la práctica clínica y diez (10) estudiantes 
para la práctica comunitaria, con no más de dos (2) estudiantes por paciente para la práctica clínica. 
Por lo que, la Universidad deberá presentar la distribución de alumnos y docentes que permita 
evidenciar las ratios requeridas por el modelo al inicio del periodo académico 2023-I, 2024-I y 2025-
I. 
 
En el Plan de Gestión de Campos Clínicos, se aprecia que la Universidad distingue los cursos de 
práctica clínica en dos (2) grupos: “Campos clínicos simulados en el Centro de Simulación USIL” (20 
cursos) y “Campo de prácticas clínicas” (11 cursos). Al respecto, la Universidad señaló: “La formación 
del médico requiere de una cuidadosa y sólida formación de la especialidad, con base en una buena 
formación teórica, simulación clínica y sobre todo en prácticas en escenarios reales (…)”114. En este 
sentido, un aspecto resaltante es que la Universidad plantea que sus estudiantes se inicien en la 
práctica clínica mediante el uso de campos clínicos simulados115, y también hacerlo efectivo en 

                                                           
110  El 10% de las horas lectivas declaradas en el Formato de Licenciamiento P2.1 dividido entre cuarenta (40), que son las horas 

dedicación semanal de un (1) docente a tiempo completo. 

111  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 10 y 11 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
112  De acuerdo con lo señalado en el Plan de Gestión de Campos Clínicos (octubre 2020), en su acápite referido a demanda de 

campos clínicos por período. Debido a esta temporalidad, el Formato de Licenciamiento P2.1 figura sin datos en los registros 
correspondientes. 

113  Plan de Implementación del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana 2020-2023. Anexo. 

114  Plan de Gestión de Campos Clínicos (pág. 3), actualizado a octubre de 2020 y firmado por la directora de la Carrera de Medicina 
Humana, vicerrector académico y decano (i) de la Facultad de Ciencias de la Salud (RTD 033815-2020-SUNEDU-TD 20/10/2020). 

115  “(…) de acuerdo con las nuevas estrategias docentes en Medicina, la simulación se ha convertido en una herramienta mediante 
la cual se favorece la adquisición de habilidades clínicas previo al contacto real con el paciente y fomenta la seguridad para el 
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establecimientos periféricos o de primer nivel de atención, es decir contarían con un entrenamiento 
previo que ayudaría a su desempeño también en ambientes reales. Entre la identificación de 
necesidades, la Universidad señala que “El programa de Medicina Humana tiene la misión de 
gestionar el uso de campo clínico para sus alumnos que van a realizar rotaciones clínicas e internado 
de pregrado en hospitales donde puedan adquirir habilidades, conocimiento y práctica profesional 
del mayor nivel, así como mantener vínculos de profesionalismo con las instituciones, prestadoras 
de salud”116.  
 
Entre las acciones en agenda por parte de la Universidad, se halla la suscripción de convenios marco 
y específicos para la dotación de campos clínicos a todos los estudiantes de acuerdo al Plan de 
estudios, mediante acercamiento a las instituciones prestadores de salud, negociación de 
contraprestaciones y la firma de los convenios. Ello evidencia el compromiso de cumplir la ratio 
máxima de dos (2) estudiantes por paciente, como lo estipula el indicador 10117. La Universidad tiene 
avances a partir de al menos cinco (5) convenios marco que posteriormente permitirán la firma de 
convenios específicos, a solicitar a la Universidad, así como los documentos vinculantes. 
 
Respecto a los cursos con práctica de laboratorio, el PPM cuenta con dieciséis (16) cursos con 
prácticas de laboratorio para los cuatro (4) primeros años de la carrera118, de los cuales tres (3) 
corresponden a cursos de los ciclos 1 y 2; es decir, se encuentran ya ofertados, como se puede 
apreciar en la Tabla 3. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con la distribución del recurso 
humano planteado por la Universidad119, estos cumplirían con asegurar no más de quince (15) 
estudiantes promedio por docente, asistentes de docencia o jefe de práctica, en los laboratorios 
siendo que la Universidad deberá presentar la evidencia del cumplimiento de esta ratio al concluir el 
semestre de retorno a la presencialidad. A continuación, se muestra la ratio según la planificación de 
la Universidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
alumno, para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones en la realización de procedimientos. Los avances en la 
tecnología de la simulación han creado un cambio en el paradigma de la educación”. Ídem, pág. 7: “Criterios de Progresividad”. 

116  Ídem, pág. 6. 
117  El artículo 119 del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (aprobado por Decreto Supremo N° 

013-2006-SA, del 25 de junio de 2006), apela a la racionalidad en la relación del número de estudiantes y pacientes que den su 
consentimiento para formar parte de programas de docencia, estableciendo una ratio máxima de dos (2) por uno (1). El 
antecedente 3.8 del Informe N° 002-2021-SUNEDU-02-12, del 5 de enero de 2021, cita el mencionado artículo.  

118  Dos (2) generales y catorce (14) de especialidad. 
119  Escenario pre-pandemia. 
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Tabla 3. RATIO DE UN DOCENTE Y/O JEFE DE PRÁCTICA PARA UN MÁXIMO DE 15 ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Curso 

N° de 
Estudian

tes 
(***) 

N° de 
Horarios 

de 
práctica 

(**) 

N° de Jefes 
de Práctica / 

Asistentes 
de docencia 
/ Docentes 

Ratio 
N° de Estudiantes 

por Docentes / 
Asistentes de 

Docencia / Jefes 

de Práctica /  

Cumplimiento (*) 

Integración de estructura y 
función del organismo 
humano (Laboratorios: 
Histología / Anatomía y 
Habilidades Médicas Básicas 
/ Física 

80 3 6 13 Sí 

Procesos químico-biológicos 
y nutrición (Laboratorios: 
Biología / Química / 
Bioquímica) 

69 3 8 9 Sí 

Integración morfofuncional 
del sistema nervioso 
(Laboratorio: Anatomía y 
Habilidades Médicas 
Básicas) 

69 3 6 12 Sí 

Total 218 9 20 11 Sí 

Nota: Para el dictado de las horas de laboratorio, el total de alumnos del periodo académico es distribuido entre 4 y 6 bloques. 
los cursos que cuentan con seis (6) bloques, el número de alumnos integrantes no superan los catorce (14), en tanto que para cu
de cuatro (4) bloques el número de alumnos máximo por bloque es de veinte (20), con un (1) profesor por cada diez (10) estudia
En la tabla, el primero y tercer curso son de seis (6) bloques, en tanto que el segundo de cuatro (4). 
Fuente: Formato de Licenciamiento P2.1 de la SLPPM e Información recibida mediante RTD N° 033815-2020-SUNEDU-TD del 2
octubre de 2020.  
Elaboración: Dilic. 

 

 
De la tabla precedente, se evidencia que, estando los tres (3) cursos dentro del límite establecido 
por el Modelo de Medicina, el curso de Integración de estructura y función del organismo humano 
es el que tendría la mayor ratio, con trece (13) estudiantes por docente y/o jefe de práctica, mientras 
que el curso de Procesos químico-biológicos y nutrición es el que tendría la menor ratio, con nueve 
(9) estudiantes por docente y/o jefe de práctica.  
 
Si bien los valores mostrados son los planificados, la Universidad señaló que, en el año académico 
2020, las horas de laboratorio no se desarrollaron en forma presencial debido a la pandemia del 
Covid-19, habiéndose brindado de manera virtual toda la parte teórica, práctica de aula y práctica 
de laboratorio, haciendo uso de software de simulación120. Asimismo, dada esta situación particular, 

                                                           
120  La Universidad elaboró el “Informe de la Carrera de Medicina Humana: Modalidad Semipresencial. Adaptación de la Educación 

No presencial del Programa de Medicina Humana”, remitido mediante Oficio 147-2020-SG-USIL, del 10 de noviembre de 2020. 
RTD N° 037165-2020-SUNEDU-TD. Al respecto, en el acápite 4.6 del citado documento se señala que “La Universidad lleva a 
cabo el seguimiento de la ejecución de la adaptación de la educación no presencial, de forma que pueda acreditar su 
cumplimiento de acuerdo con su planificación y con los objetivos propuestos. Así, se han desplegado diversas actividades y 
estrategias a través de sus áreas de soporte para cumplir con el dictado de los cursos adaptados a la educación no presencial 
(…)”. 
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los cursos que han desarrollado práctica de laboratorio virtual serán reforzados con práctica de 
laboratorio presencial en los siguientes ciclos con cursos del mismo eje curricular121. Así, tanto los 
insumos para la determinación de la ratio como el compromiso de reforzamiento de clases deberán 
ser presentados a los treinta (30) días calendario de finalizado su dictado. 
 
Se aprecia así que el PPM cumpliría con las ratios de un máximo de quince (15) estudiantes promedio 
por docente, asistente de docencia o jefe de práctica en las prácticas de laboratorio, de acuerdo con 
lo establecido en el indicador 11 del Modelo de Medicina. 
 
2.3 Mecanismos de selección, evaluación y capacitación docente122 
 
Respecto al proceso de selección, la Universidad presentó el Plan de Selección Docente Medicina 
Humana 2020123, el cual señala que tanto el área de Capital Humano, la Vicepresidencia de Talento 
y Cultura, así como el PPM a través del Director del Programa y del Decano, analizan las necesidades 
de docentes para cubrir la carga horaria del año académico. Para ello, se considera el plan de 
estudios, la cantidad de estudiantes por año académico, la distribución de actividades por aula, la 
cantidad de laboratorios, las necesidades previstas para las asignaturas, así como la cantidad de 
estudiantes matriculados. 
 
El mencionado Plan considera dos (2) modalidades de selección en relación al inicio de actividades 
académicas del programa en el periodo académico 2020-I: i) Reclutamiento externo: para contratar 
a docentes para los ciclos 3, 4, 5 y 6, y, ii) Reclutamiento interno:  cambio de carga horaria de tres (3) 
docentes médicos que enseñaban en la carrera de Nutrición y enseñarán en el programa de Medicina 
Humana a tiempo parcial. Cabe precisar que los cursos de los ciclos 1 y 2, que corresponden a 
Estudios Generales, son brindados por los docentes que vienen prestando servicio a la Universidad. 
Además, en el proceso de selección docente, se incorporarán treinta y seis (36) docentes para los 
ciclos 1 al 6. 
 
Incorporación docente 
 
El procedimiento de incorporación docente se incluye en el Plan de Selección Docente Medicina 
Humana 2020, el cual guarda coherencia con lo dispuesto en la normativa institucional, 
caracterizándose por ser un proceso de carácter público, donde el perfil de cada vacante detalla las 
características propias de cada puesto y la Universidad conforma un jurado que evalúa el expediente 
de cada concursante y lo califica según el perfil requerido. El procedimiento se describe en el 
siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121  Ídem, página 4. 
122  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 7, 12 y 13 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 

123  V8 (RTD 033815-2020-SUNEDU-TD 20/10/2020). Elaborado por Vicepresidencia de Talento y Cultura, el 1 de octubre de 2020.  
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Gráfico 3: PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE DOCENTES  

 
Fuente: Plan de Selección Docente 2020. 
Elaboración: Dilic. 

 
Como evidencia del cumplimiento de este proceso y concordancia con el Indicador 7 del Modelo de 
Medicina, la Universidad presentó dos (2) informes:  Informe de Plan de Selección Docente Carrera 
de Medicina124 e Informe del Plan de Selección Docente Medicina Humana 2020. En el primero figura 
el Plan de Selección Docente de Estudios Generales125, que detalla cada uno de los pasos seguidos 
entre el 18/10/2019 y el 28/02/2020.  El contenido del documento es el siguiente: objetivos, 
referencia normativa, antecedentes, proceso de selección y reclutamiento externo, criterios de 
selección, perfil docente USIL, asignación horaria y el Plan de Selección Docente de estudios 
Generales. Respecto al proceso de incorporación docente 2020, la Universidad ha incluido a treinta 
y seis (36) docentes para los ciclos del 1 al 6 y el dictado de 30 cursos. Nueve (9) docentes enseñarán 
en el ciclo 1; trece (13) en el ciclo 2; diecisiete (17) en el ciclo 3; once (11) docentes enseñarán en el 
ciclo 4; doce (12) en el ciclo 5 y siete (7) en el ciclo 6. Cabe mencionar que los docentes enseñan 
indistintamente en diferentes ciclos. Por ejemplo, dos (2) docentes enseñarán en cinco (5) ciclos.  
 
Por su parte, el segundo documento mencionado -Informe del Plan de Selección Docente Medicina 
Humana 2020- detalla el procedimiento para la selección y contratación de los docentes en períodos 
2020-I y 2020-II; contiene los siguientes acápites: Objetivo, Referencias normativas, Antecedentes, 
Proceso de Selección y Reclutamiento, Definición y Proyección de Vacantes Requeridas, 
Dimensionamiento Headcount Docentes 2020-I, Dimensionamiento Headcount Docentes 2020-II, 
Cronograma de trabajo, Requisitos de los Postulantes y contiene los anexos del 1 al 4, que son las 
diferentes solicitudes para el proceso. Resultados:  Para el semestre 2020-I, se seleccionaron cuatro 
(4) docentes para el dictado de cursos de carrera y seis (6) docentes para uno o más cursos de 

                                                           
124  V5 (RTD 008499-2020-SUNEDU-TD 17/02/2020). Elaborado por la Directora de carrera de Medicina Humana; Dirección General 

de Estudios Generales y Sub Gerente de capital Humano. 

125  Elaborado por Vicepresidencia de Talento y Cultura, el 1 de octubre de 2020. 

•Determina los requerimientos de plazas docentes a ser 
cubiertas por provisión o declaración de vacancia.

Directora de carrera: 
requerimientos de plazas 

docentes a ser cubiertas por 
provisión

•Realiza la evaluación presupuestal.Vice Presidencia de Capital 
Humano

•Autoriza la provisiónVicerrectorado Académico

•Aprueba la provisiónRectorado
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Estudios Generales en la carrera profesional de Medicina. Para el semestre 2020-II, se seleccionaron 
siete (7) docentes para el dictado de cursos de carrera y catorce (14) docentes para los cursos 
Generales de la carrera. 
Mediante la selección y contratación de los docentes mencionados, la Universidad garantiza la 
ejecución de los seis (6) primeros ciclos del Plan de Estudios 
 
Contratación docente 
Los procedimientos para la contratación docente están incorporados en el Plan de Selección Docente 
2020126 y en el documento interno Contratación del Personal Docente 2020127 (documento que 
contiene objetivos, alcance, referencias normativas, responsables, definiciones, disposiciones 
generales y disposiciones específicas y contratos), los mismos que guardan consistencia con lo 
dispuesto en la normativa institucional. Las necesidades de docentes se establecen según los cursos 
a desarrollar y los estudiantes matriculados en los cursos, y de acuerdo a ello, establecen el número 
de vacantes a concursar. Los docentes seleccionados son contratados teniendo en cuenta las 
actividades lectivas y no lectivas que desarrollarán y al régimen de dedicación establecido. Los 
postulantes son evaluados con relación a los siguientes aspectos: Título de Médico Cirujano, Grado 
de magíster y/o Título de especialista, cinco (5) años de ejercicio profesional y un año como mínimo 
en la docencia, presentación de la clase modelo, cumplir con el Perfil del Docente de la USIL, (que 
consta de veinte (20) puntos, entre los cuales figuran vocación humanista con compromiso de la 
realidad social, actuar con ética, con sentido de pertinencia, utiliza el método científico, facilitador 
de los procesos de aprendizaje, espíritu crítico, conciliador motivador, estar colegiado, 
recertificado128 y hábil para el ejercicio profesional. 
 
El documento denominado Contratación del Personal Docente 2020129 establece que es aplicable a 
todos los docentes que hayan sido seleccionados para laborar en los programas de pregrado y 
posgrado. Las unidades responsables del proceso de contratación docente son la Dirección de 
Unidades Académicas, la Coordinación de las Unidades Académicas, Coordinación de Acreditación-
Subgerencia de Talento Humano y Cultura Académica, así como la Sub Gerencia de Gestión Humana-
Vicepresidencia de Talento y Cultura. La norma también establece aspectos como el tipo de jornada 
laboral, la carga horaria, las remuneraciones y los parámetros de contratación. El PPM presentará 
con anterioridad al uso de campos clínicos, Ciclo VII, un Plan de Contratación Docente para 
coordinadores y tutores.  
 
Evaluación de la carrera docente 
 
El Reglamento del Docente130norma y orienta las actividades de los docentes activos de los 
programas de pregrado y de postgrado, procurando la excelencia académica y el fortalecimiento de 
la Universidad. Esta documentación acredita la existencia de mecanismos para la selección, 
evaluación periódica, promoción, renovación y cese de los docentes. 

                                                           
126  V8 (RTD 033815-2020 -SUNEDU-TD 20/10/2020).  Vicepresidencia de Talento y Cultura; febrero 2020. 

127  Vicepresidencia de Talento y Cultura (VTC) -001; octubre 2020, V5. 

128  La recertificación refiere a cualquier iniciativa de una organización profesional orientada a exigir de manera periódica a sus 
miembros algún tipo de requerimiento para mantener su status en el seno de la misma. Artículo 4 del Reglamento del Sistema 
de Certificación y Recertificación del Médico Cirujano y del Médico Especialista (SISTCERE). Disponible en: 
http://web2016.cmp.org.pe/sistcere/ 

129  PoB-VTC-001, POLÍTICA, FECHA octubre 2020, versión v5 (008499-2020 17/02/2020). 
130  Junta General de Accionistas realizada el 1 de agosto 2016. 
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Con relación al PPM, la Universidad presentó la Política de contratación del personal docente131, la 
Política de reclutamiento y selección de personal docente132, la Directiva de evaluación docente133, 
la Política de renovación de contratos del personal docente134 y la Política de promoción del personal 
docente135, documentos que son de alcance institucional y que contienen los procedimientos y 
criterios para el nombramiento, promoción, renovación o ratificación en el cargo en la carrera 
docente, así como los criterios para la separación de la misma. 
 
En cuanto al procedimiento de incorporación, la Política de reclutamiento y selección de personal 
docente menciona en el acápite de Selección de docentes que “Todos los docentes que ingresan a 
laborar a la Universidad están obligados a realizar el proceso de selección, (…)”. También muestra las 
especificaciones para la carrera de Medicina Humana, mencionando que: i) El proceso de 
reclutamiento y selección de personal docente inicia con la planificación y aprobación de vacantes 
en función a la cantidad de alumnos y cursos programados, ii) La convocatoria, selección y evaluación 
de candidatos se realizan de acuerdo con los requisitos técnicos y competencias establecidos en el 
perfil del docente de Medicina, iii) El proceso de evaluación a los candidatos es compartido entre la 
carrera de Medicina y la Subgerencia de Talento y Cultura Académico, iv) Que, en referencia al 
requisito académico del grado de Maestría, en el caso de Medicina también aplica el Título de 
Segunda especialidad profesional en Medicina Humana obtenido por Residentado médico, v) A 
través del Comité de Credenciales Académicas se evaluará la idoneidad del candidato respecto a su 
formación académica y afinidad de su especialidad con la disciplina del curso a dictar. El Comité de 
Evaluación de Credenciales, se encuentra conformado por: el vicerrector académico o su 
representante, el subgerente de talento y cultura académico, el coordinador de acreditación, y/o un 
asesor interno invitado. Así mismo cuentan con otros responsables encargados de velar por una 
adecuada evaluación, como son: las direcciones de unidades académicas, el jurado de evaluación de 
la clase magistral, la subgerencia de talento y cultura académico y la dirección del centro de 
investigación.  
 
Las políticas presentadas por la Universidad establecen los procedimientos de evaluación, 
ratificación y promoción de docentes, donde se resalta, en los criterios de evaluación136: el nivel de 
satisfacción de todos los estudiantes y de los estudiantes con primeros puestos por el desarrollo del 
curso y metodología del docente, el nivel de asistencia y puntualidad (faltas y tardanzas), el registro 
de notas en actas (evaluación permanente, exámenes parciales y exámenes finales), la evaluación 
del Coordinador sobre las competencias pedagógicas y conductuales (para el caso del PPM la 
evaluación de las competencias en campos clínicos se realiza según los criterios específicos: 
experiencia acreditada en la rama clínica que dicta, uso de estrategias para el logro de aprendizajes, 
presentación de casos clínicos, cumplimiento de horarios, éticos y otros), la observación del 
desempeño en la sesión de aprendizaje y uso de la plataforma educativa virtual. Esto permite 
apreciar la existencia de un proceso de evaluación de la carrera docente que cuenta las exigencias 

                                                           
131  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 009-2020/VRA del 11 de diciembre de 2020. 

132  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 007-2020/VRA del 11 de diciembre de 2020. 
133  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 014-2020/VRA del 18 de diciembre de 2020. 

134  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 010-2020/VRA del 11 de diciembre de 2020. 

135  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 012-2020/VRA del 11 de diciembre de 2020. 
136  Punto 6.2. De los criterios de evaluación en “Directiva de evaluación docente”. Diciembre 2020. 
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particulares de la enseñanza en medicina, acorde con el procedimiento institucional, evidenciando 
el cumplimiento del Indicador 12 del Modelo de Medicina. 
Del mismo modo, se evidencia documentariamente la aplicación de dichos criterios y procedimientos 
en el año académico 2020, relacionados a los procesos de evaluación de desempeño137, ratificación 
de docentes138, no ratificación de docentes y algunos contratos. 
 
Capacitación docente 
 
Respecto a la formación y capacitación continua de docentes del PPM, la Universidad presentó el 
Plan Modificado de Capacitación Continua de Docentes del Programa de Medicina Humana 2020139 
y el Plan de Capacitación Continua de Docentes del Programa de Medicina Humana 2021140. En estos 
planes se considera la especialización en ámbitos como docencia universitaria, gestión, investigación, 
entre otros.  
 
El Plan Modificado de Capacitación Continua de Docentes del Programa de Medicina Humana 2020, 
que corresponde al primer y segundo periodo académico desarrollado, indica que se programaron 
veintiún (21) cursos de capacitación bajo nueve (9) temáticas, una de las cuales es Investigación, 
desarrollo e innovación pedagógica con el uso de las TIC en educación (véase la Tabla 18), en los que 
participaron los docentes de la carrera de Medicina Humana. Se verificó el desarrollo de las 
actividades de capacitación bajo las temáticas planteadas a través del Informe de Capacitación a 
Docentes de la Carrera de Medicina Humana 2020141. En este informe del primer y segundo periodo 
de 2020, se incluye el listado consolidado de todas las capacitaciones realizadas, que fueron en total 
nueve (9) cursos142 de todo lo programado, logrando priorizar los cursos de competencia digital 
docente debido al requerimiento del contexto actual. También figuran los nombres de los veintiocho 
(28) docentes del PPM que recibieron por lo menos una (1) capacitación, el estado de la certificación 
que les corresponde y conclusiones. Se anexaron los registros de asistencia de los docentes, 
indicando nombres completos, identificador de inicio de sesión, correos electrónicos, última 
actividad realizada.  
 
Todo lo expuesto permite evidenciar el cumplimiento del Indicador 13 del Modelo de Medicina, 
debido a que la Universidad tiene y aplica un plan de formación o capacitación continua de docentes 
del PPM, que considera la especialización en ámbitos como docencia universitaria, gestión, 
investigación, entre otros. 
 

                                                           
137  Informe de evaluación docente 2020-I. Carrera de Medicina Humana. 

138  Informe del Plan de selección docente 2020 que detalla el cumplimiento de las acciones realizadas en el marco del proceso de 
contratación o renovación de docentes del PPM para los periodos académicos 2020-I y 2020-II. Informe del Plan de selección 
docente 2020 que detalla el cumplimiento de las acciones realizadas en el marco del proceso de contratación o renovación de 
docentes del PPM para los periodos académicos 2020-I y 2020-II. 

139  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 015-2020/VRA del 18 de diciembre de 2020. 

140  Aprobado con Resolución de Vicerrectorado Académico N° 018-2020/VRA del 18 de diciembre de 2020. 
141  Informe de Capacitación a Docentes de la Carrera de Medicina Humana 2020.  Elaborado por la Subdirección de Gestión Docente 

y aprobado por la Dirección de Calidad Académica, docente y curricular.  
142  No se contabiliza el curso denominado “VI conversatorio de buenas prácticas docentes: tendencias educativas: el aprendizaje 

en la era de la transformación digital”, que no fue considerado dentro de los veintiún (21) cursos de capacitación, y el “Curso 
taller: actualización de normas APA 7ma edición”, que no se encontraba considerado dentro del Plan Modificado de 
Capacitación Continua de Docentes del Programa de Medicina Humana 2020. 
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En función al análisis realizado en el Criterio 2, se concluye que la Universidad cuenta con una plana 
docente capacitada con una buena práctica pedagógica en medicina, según los diagnósticos 
nacionales. Asimismo, presenta procedimientos de selección, formación/capacitación y de carrera 
docente que considera las exigencias particulares de la enseñanza en medicina, demostrando contar 
con las condiciones necesarias para el cumplimiento de los indicadores 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 
detallados a lo largo de este apartado. 
 
Criterio 3. Desarrollo y fomento de la investigación  

(Indicadores 15, 16 y 19) 

La finalidad pública de este criterio es exigir el cumplimiento de la función de investigar que tiene 
toda universidad según el artículo 7 de la Ley Universitaria 30220. También exige, los recursos 
educativos necesarios para la investigación, como laboratorios de investigación y bibliotecas 
equipadas. 

 
3.1 Órganos responsables de la investigación del PPM143 
 
De acuerdo al artículo 18 del Estatuto144, corresponde al Vicerrectorado de Investigación dirigir las 
actividades de investigación. En ese sentido, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología145, 
adscrito al Vicerrectorado de Investigación y a cargo de un Director, tiene como obligación promover, 
realizar y apoyar la creación de nuevo conocimiento de base humanística, científica y tecnológica146.  
 
La Facultad de Ciencias de la Salud, con sus programas de Administración de la Salud, Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, Nutrición y Dietética,  el PPM, y el Centro de Investigación de Salud, 
Nutrición, Alimentos Funcionales y Nutracéuticos -dependiente  del VRI- constituido por cinco (5) 
unidades de investigación  y centros de excelencia147:  1. Unidad de investigación para la generación 
y síntesis de evidencias en salud (UGES-USIL), 2. Centro de excelencia en investigaciones económicas 
y sociales en salud (CEIESS-USIL), 3. Unidad de investigación en bibliometría (UDIB) – Medialab USIL, 
4. Unidad de investigación en nutrición, salud, alimentos, funcionales y nutracéuticos (UNUSAN-
USIL), 5. Unidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis, guías de práctica clínica y evaluaciones de 
tecnologías sanitarias (URSIGET-USIL), como responsables de la investigación de sus estudiantes y 
docentes, permitirá el desarrollo de las líneas de investigación priorizadas.  Asimismo, cuenta con el 
Comité de Ética para investigación en humanos y animales, a fin de garantizar el cumplimiento de 
los principios éticos de los proyectos de investigación y su monitoreo.  
 
El PPM inició sus actividades en marzo de 2020, por lo que los docentes investigadores están 
actualmente adscritos al Vicerrectorado de Investigación, con la perspectiva que más adelante 
algunos sean docentes del PPM. De entre los investigadores médicos del VRI, tres de ellos han sido 
seleccionados para el PPM.  En relación a ello, el PPM, realizará la selección interna correspondiente 

                                                           
143  En la presente subsección, se consideró la evaluación del medio de verificación 5 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión 

de la investigación”. 

144  Aprobado el 26 de septiembre de 2016, actualizado el 7 de agosto y 1 de octubre de 2020 por la Junta General de Accionistas. 
145  De acuerdo al Título IX del Estatuto. 
146  De acuerdo al artículo 69 del Estatuto, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología dirige, norma, promueve y ejecuta 

la investigación fundamental, aplicada y de desarrollo tecnológico.  

147  Aprobados mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 001-2018/VRA, del 13 de junio 2018 y Resolución de 
Vicerrectorado Académico Nº 004-2019/VRA del 13 de marzo de 2019. 
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a fin de incorporar docentes investigadores actualmente en el VRI a su plana de docentes-
investigadores. 
 
Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) 
 
El CIEI es un comité creado por el Rectorado148. Es autónomo y se encarga de proteger los derechos 
de los participantes en los proyectos de investigación. Las funciones de este órgano se encuentran 
descritas en el Reglamento del Comité Institucional de Ética en Investigación149.  
 
Este Comité está integrado por un equipo multidisciplinario de miembros con pericia científica en el 
campo de la salud, incluyendo también personas con pericia en ciencias conductuales o sociales, 
miembros con pericia en asuntos éticos, miembros con pericia en asuntos legales y miembros de la 
comunidad con capacitación en buenas prácticas clínicas y un miembro con formación de ciencias 
veterinarias o biológicas. Dentro de este grupo se cuenta con un (1) presidente, un (1) vicepresidente 
y un (1) secretario técnico. El CIEI está compuesto por nueve (9) miembros titulares, uno (1) de ellos 
miembro de la comunidad que no sea profesional de la salud (véase la Tabla 19). 
 
De acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Comité Institucional de Ética en Investigación, el CIEI se 
basa en principios establecidos en normativas nacionales como la Ley N° 26842, Ley General de Salud 
del Perú y el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, así como en normativas internacionales, 
tales como el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Por otro lado, el CIEI asegura su 
independencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones, estableciéndolo, por ejemplo, al 
prohibir toda influencia de miembros de la Universidad, instituciones o patrocinadores para obtener 
resultados particulares, decisiones o acciones del CIEI o de alguno de sus miembros. Sobre el 
funcionamiento de este Comité, se establece que sesiona al menos cuatro (4) veces al año, sin 
embargo, se pueden realizar convocatorias de acuerdo a necesidades específicas. La evaluación de 
los proyectos, realizada por miembros del Comité que no hayan declarado conflicto de interés con 
el proyecto a evaluar, incluye la validación de cinco (5) compromisos: i) Respeto por las personas, ii) 
Beneficencia y no maleficencia, iii) Justicia, iv) Integridad científica, v) Responsabilidad. De esta 
manera, el resultado de la evaluación del proyecto puede ser i) aprobado, ii) aprobado condicional 
(el Comité solicita modificaciones al protocolo del proyecto como su condición para la aceptación del 
proyecto), o iii), desaprobado. 
 
El CIEI inició sus actividades el 11 de noviembre del 2019, cuatro días después de su designación, que 
fue el 7 de noviembre150. En la sesión de instalación del CIEI, con la presencia de los nueve (9) 
miembros, se procedió a la elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario Técnico del Comité. 
Una vez instalado el CIEI, procedió a elaborar el Manual de Procedimientos Operativos del Comité 
de Ética - 2019151 (aprobado por el Vicerrectorado de Investigación), donde se especifica a detalle el 
procedimiento para la presentación, revisión y evaluación, y durante la ejecución de los proyectos 
de investigación. 

                                                           
148  Aprobado mediante Resolución de Rectorado N° 006-2016/G del 24 de febrero de 2016. 

149  Aprobado mediante Resolución de Rectorado N° 095-2019/G del 4 de noviembre de 2019, que deja sin efecto la Resolución de 
Rectorado N° 013-2019/G de 4 de marzo de 2019. 

150  La designación se realizó mediante Resolución Rectoral N° 097-2019-/G del 7 de noviembre de 2019. 

151  Elaborado por el Comité Institucional de Ética en Investigación el 11 de noviembre de 2019 y visado por el Vicerrectorado de 
Investigación. 
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3.2 Líneas de investigación, proyectos vinculados y grupos de investigación152 
 
Líneas de investigación y proyectos vinculados 
 
La Universidad cuenta con siete (7) líneas generales de investigación153, siendo la línea de “Salud, 
nutrición, alimentos y aspectos relacionados”154 la que se encuentra vinculada al PPM. Al respecto, 
cuenta con veintisiete (27) líneas de investigación específicas, todas asociadas al área OCDE “Ciencias 
médicas y de Salud”, las mismas que se evidencian en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS AL PPM 

Línea 
general 

Subárea de 
conocimiento 

de la OCDE 
Líneas específicas Carrera profesional 

Salud, 
nutrición, 

alimentos y 
aspectos 

relacionados 

Medicina Básica 

- Anatomía y Morfología  -   Medicina Humana  
- Inmunología -   Nutrición y Dietética 
- Neurociencias  

- Farmacología y Farmacia  

Medicina Clínica 

- Andrología  -   Medicina Humana 
- Cardiovascular   

- Alergias  

- Reumatología  

- Endocrinología y Metabolismo 
(Incluye Diabetes y Trastornos 
Hormonales)  

 

- Gastroenterología y hepatología  

- Urología y Nefrología  

- Oncología  

- Geriatría  

- Medicina General e Interna   

- Otros temas de Medicina Clínica  

-Medicina complementaria (sistemas 
alternativos)   

 

- Ciencias del cuidado de la salud y 
servicios (administración de 
hospitales, financiamiento) 

  

                                                           
152  En la presente subsección, se consideró la evaluación del medio de verificación 1 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión 

de la investigación”. 

153  Aprobadas mediante Resolución de Rectorado N° 070-2019/G, del 12 de julio de 2019. 

154  De acuerdo a la Resolución de Rectorado N° 070-2019/G, del 12 de julio de 2019, “Comprende los estudios sobre la prevención, 
la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud a nivel individual y social, la gestión de los sistemas de salud 
públicos y privados y de todo tipo de campañas de salud en un sentido integral. También considera los campos interdisciplinarios 
derivados de la aplicación de la nutrición y de la adecuada alimentación en la prevención, la mejora y la recuperación de la 
salud, sus aspectos sociales, políticos, terapéuticos, neurológicos y comportamentales”; los objetivos son: “i) Diseñar, formular 
y promover las políticas, planes, programas y proyectos en los sectores afines al sector salud y a la gestión de alimentos, ii) 
Desarrollar e innovar productos alimenticios y productos nutracéuticos que tengan beneficios a la salud, iii) Promover la 
innovación en la gestión en el sector salud, iv) Promover la prevención y promoción de la salud integral, v) Disminuir la incidencia 
de enfermedades no transmisibles, vi) Promover la salud animal y estándares de calidad en alimentos de origen animal, vii) 
Innovar en la gestión deportiva, viii) Promover la actividad física y deporte como estrategia de promoción de la salud.  
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Línea 
general 

Subárea de 
conocimiento 

de la OCDE 
Líneas específicas Carrera profesional 

Ciencias de la 
Salud 

- Políticas de salud y servicios - Medicina Humana  

- Nutrición y dietas - Administración de la salud  

 - Salud Pública  - Nutrición y dietética 
- Enfermedades infecciosas  

- Epidemiología   

- Salud ocupacional   

- Ciencias del deporte  

 - Ciencias Socio Biomédicas 
(Planificación Familiar, Salud Sexual, 
Efectos políticos y sociales de la 
investigación Biomédica)  

 

- Ética   

- Abuso de substancias   
Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
El PPM priorizó, para el desarrollo de proyectos de investigación, las siguientes líneas específicas: 1. 
Epidemiología, 2. Salud Pública, 3. Endocrinología y Metabolismo, 4. Enfermedades infecciosas, 5. 
Otros temas de medicina clínica, 6. Urología y Nefrología, 7. Reumatología, 8. Cardiovascular155. 
 
Cabe señalar que, si bien en el año 2020, la Universidad aprobó nuevas líneas de investigación156, no 
se evidencian cambios respecto de la vinculación del PPM con la línea general y líneas específicas 
descritas en la tabla precedente. 
 
3.3 Proyectos de investigación157 
 
Según el documento denominado “Reglamento del Comité de Ética para la Investigación en 
Humanos y Animales de la USIL”158, el CIEI es el encargado de supervisar los proyectos de 
investigación. En ese sentido, todo trabajo que incluya seres humanos y animales como sujetos de 
estudio, debe ser presentado al CIEI, mientras que aquellos que no los involucren, pueden ser 
presentados al CIEI para su evaluación, a solicitud de los investigadores. En el Manual de 
Procedimientos Operativos del Reglamento del Comité Institucional de Ética en Investigación159, se 
encuentran los documentos requeridos para la presentación de proyectos de investigación con fines 
de revisión. El CIEI tiene también la función de realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos 
de investigación. De esta manera, podrá determinar si el proyecto en cuestión debe continuar 
conforme fue aprobado, si es que debe modificarse o si debe interrumpirse. 
 

                                                           
155  Documento “Producción científica y líneas de investigación priorizadas carrera de Medicina Humana de la Universidad San 

Ignacio de Loyola”, elaborado por el Vicerrectorado de Investigación, noviembre del 2019. 

156  Aprobadas mediante Resolución de Rectorado N° 023-2020/G, del 8 de junio de 2020. 

157  En la presente subsección, se consideró la evaluación del medio de verificación 2 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión 
de la investigación”. 

158  Resolución Rectoral N° 095-2019/G del 4 de noviembre de 2019. 

159  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 029-2019/VRA, del 6 de diciembre de 2019. 
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El Vicerrectorado de Investigación, mediante sendas resoluciones, aprueba en vías de regularización, 
la Directiva de Contratación y evaluación de investigadores adscritos al Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola y la Directiva de Contratación y evaluación de 
docentes investigadores (pregrado y posgrado)”160.  
 

 
El Programa de Pregrado de Medicina presentará en el presupuesto 2021 lo requerido para la 
continuación y/o los resultados del proyecto en mención y de otros proyectos que sean realizados y 
financiados por la Facultad. 
 
La Universidad presentó una relación de trabajos publicados que correspondieron al período anterior 
al inicio del Programa de Pregrado de Medicina. El PPM, en el período 2019, primer y segundo ciclo, 
no había iniciado actividades por lo que, los docentes investigadores estaban adscritos al 
Vicerrectorado de Investigación, con la perspectiva que más adelante sean docentes del PPM.   
 
3.4 Recursos financieros para la investigación162 

160  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 009-2019/VRA y N° 008-2019/VRA, ambas del 12 de noviembre del 2019. 
161  Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 2020, OE1, Investigación y Desarrollo. 
162  En la presente subsección, se consideró la evaluación del medio de verificación 4 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión 

de la investigación”. 
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3.5 Herramientas bibliográficas para la investigación (acervo físico y virtual)163 
 
Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico físico164  
 
La Universidad presentó el listado de su acervo bibliográfico físico, el cual registra un total de mil 
cuatrocientos (1400) documentos165. De estos, trescientos sesenta y tres (363) documentos están 
vinculados al PPM, setecientos cuarenta y nueve (749) corresponden a libros para cursos generales, 
ciento dos (102) a cursos de inglés, ciento catorce (114) corresponden a cursos de investigación y 
setenta y dos (72) a cursos de responsabilidad social. 
 
Para el análisis de pertinencia, se revisó la bibliografía básica contenida en los sílabos de los cursos 
del programa. Mediante la selección de una muestra aleatoria de cuatro (4) cursos, se verificó si el 
material obligatorio indicado en los sílabos se encontraba registrado en el acervo bibliográfico físico 
de la Biblioteca Central (véase la Tabla 20).  Del análisis, se evidencia que el acervo bibliográfico físico 
de la Universidad posee disponibilidad de al menos una (1) fuente bibliográfica considerada como 
básica en los cuatro (4) cursos seleccionados166.  
 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico físico 
 
El ambiente donde funciona la biblioteca consta de tres (3) pisos, ubicado en el local SL01 y la 
atención de esta es realizada de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 7:15 am 
a 6:00 pm. Cuentan con una colección de sesenta mil (60 000) libros, estantería abierta y módulo de 
autopréstamo167 mediante el “Sistema de Biblioteca” y buzones de devolución168.  
 
Durante la VP, se recabó información acerca de la disponibilidad del material bibliográfico físico. Se 
procedió a elegir de forma aleatoria títulos, resultando algunos tales como “Neuroanatomía clínica 
y Neurociencia”, “Oncología Médica”, “Garantía de Calidad en Salud”, entre otros, encontrándose 
todos en la biblioteca y en buen estado. Es necesario señalar que la Universidad cuenta con la lista 
de los libros codificados según el local (SL01) y con la información del título, número de ejemplares 

                                                           
163  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 19 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 

164  Actualmente la Universidad no realiza actividades académicas en campos clínicos. 

165  Incluyen E-book, libros y revistas. 

166  Es necesario señalar que, a la fecha del presente informe, la Universidad recién desarrolló el II ciclo de su plan de estudios. 
167  No obstante, la biblioteca tiene asignado personal para la atención. 

168  El sistema informático que utiliza la Universidad es el denominado “Sinfony”. 
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y año de publicación. De esta manera, el material bibliográfico resulta de fácil acceso para 
estudiantes y docentes del PPM.  
 
 
Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico virtual 
 
La Universidad cuenta con acceso a tres (3) recursos de información en formato electrónico con 
contratos vigentes a la fecha de análisis del presente informe169. Las bases de datos documentales o 
bibliográficas contienen referencias a documentos y también muchas de ellas contienen los textos 
completos de esos documentos, generalmente en formato PDF y en ocasiones solo en HTML (véase 
la Tabla 21). 
 
Para la evaluación de la pertinencia, las bases de datos virtuales son adecuadas para el soporte 
académico del PPM, dado que “Proquest” contiene información bibliográfica correspondiente al I  
nivel de especialización; es decir, poseen un contenido específico en el campo de la medicina, 
mientras que Web Of Science, al II nivel de especialización, con material de medicina, pero el 
contenido no es exclusivo en este campo; y Cengage Learning, que contiene los E-Book170 con 
material bibliográfico de diferentes materias.  
 
Asimismo, los contratos y convenios precisan la razón social y RUC de la Universidad, se encuentran 
suscritos por los responsables legales facultados de las partes involucradas y cuya vigencia para uno 
de ellos es hasta el 30 de septiembre del 2021 y, para los otros, son en julio 2023 y mayo 2024. Es 
necesario señalar que, para el contrato con Cengage Learning, la Universidad se acogió a la forma de 
renovación automática según contrato firmado171. 
 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico virtual 
 
El acceso a las bases de datos virtuales se realiza vía online, mediante la página web de la 
Universidad172 ingresando el usuario y contraseña en el enlace o través del sistema INFOSIL173. 
Posteriormente, figura el listado de las distintas bases de datos disponibles, en los que el estudiante 
puede realizar su selección, para tal efecto se presente el siguiente gráfico por lo que se adjuntó los 
documentos sustentatorios que incluyes las facturas emitidas a la empresa174. 

 

 

 

 

                                                           
169  Se verificó que todos los contratos se encuentran vigentes al año 2021. 

170  La licencia es vendida por Cengage Learning Editores S.A. 
171  Información señalada en el Memorándum del 7 de noviembre de 2019 sobre renovación de Base de Datos. 
172  https://usil.ent.sirsi.net/client/es_ES/default/search/patronlogin/$N 
173  Sistema propio de la Universidad. 

174  Para ejemplificar este procedimiento, durante la VP se accedió a la base de datos Scopus. La biblioteca virtual se encuentra en 
la siguiente dirección https://www.biblioteca.usil.edu.pe/, la cual puede ser verificada mediante el sistema o cualquier medio 
tecnológico. 
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Gráfico 4. PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS VIRTUALES DE LA USIL 

 
Fuente: Portal web de la Universidad San Ignacio de Loyola (consulta realizada el 21 de enero de 2021). 
Elaboración: Dilic. 

 
Durante la VP, se logró recabar información acerca de la disponibilidad de los documentos que se 
encuentran en la base de datos virtual declarada. Se verificó que se encontraban activas las bases 
“Web Of Science”, “Scopus”, “Proquest”, “Ebsco”, de forma correcta y además accesible desde fuera 
del campus universitario.  
 
Por lo antes mencionado, se evidencia que la Universidad cuenta con acervo bibliográfico físico en la 
biblioteca dentro del local de la Universidad y a su vez cuenta con recursos de información en 
formato electrónico con contratos vigentes, pertinentes y disponibles para estudiantes y docentes 
del PPM, vinculado al material de consulta de los sílabos, constituyendo herramientas de soporte 
académico para los estudiantes y para el desarrollo de la actividad investigativa. Esto se relaciona 
con el cumplimiento del indicador 19 del Modelo de Medicina. 
 
3.6 Talento docente para la investigación175 
 
Docentes Renacyt  
 
El PPM cuenta con veintiocho (28) docentes que dictaron durante los períodos 2020–I y 2020–II. De 
los cuales, de acuerdo al Formato P4, cinco (5) docentes son Renacyt, lo que representa el 17,9% del 
total de docentes. Asimismo, el PPM, cuenta con el 5,88%176 de sus docentes que realizan 
investigación y que están incluidos en los registros nacionales correspondientes de Concytec – 
Renacyt, sobrepasando el mínimo de 5% establecido por el indicador 16 del Modelo de Medicina 

                                                           
175  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 16 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 

176  Para calcular el porcentaje de docentes que realizan investigación registrados en Renacyt, primero se calcula el numerador -
que, en este caso, resulta ser (1) docente-, con los docentes que cuentan con al menos el 20% del total de sus horas contratadas 
dedicadas a investigación (docentes investigadores), están registrados en Renacyt, cuentan al menos con una (1) de sus 
investigaciones calificadas en sus perfiles Renacyt y menciona su filiación con la Universidad, y cuya dedicación total es igual o 
mayor a diez (10) horas. Luego, se calcula, el denominador – que, en este caso, resulta ser 17- con los docentes cuya dedicación 
total es igual o mayor a diez (10) horas. El resultado es 0,0588, que expresado en porcentaje es 5,88%. 

Acceder al Portal de la 
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(véase la Tabla 22). Adicionalmente, se tiene que la Universidad proyecta177 contar con cinco (5) 
docentes Renacyt más para el periodo 2021 y 2022.         
Respecto a los cinco (5) docentes Renacyt, se evidencia que todos se encuentran debidamente 
registrados en el Portal de Concytec – Renacyt178  y pertenecen los grupos María Rostworowski I y II, 
asimismo, se tiene que solo uno (1) de ellos cuenta con horas para actividades de investigación, solo 
cuatro (4) cuentan con una dedicación horaria de diez (10) o más horas a la Universidad y uno (1) 
con ocho (8) horas. Por otro lado, se evidencia, que solo tres (3) de ellos muestran en sus perfiles 
Renacyt, al menos una (1) de sus publicaciones con filiación a la Universidad. En función a esto, para 
los fines de licenciamiento, se considera que los docentes investigadores deben dedicar al menos el 
20% de sus horas contratadas, más allá de su categoría docente, a actividades de investigación. En 
ese sentido, de todos los docentes Renacyt solo uno (1) cumple con dicha consideración.   
 
Producción científica de los docentes Renacyt 
 
Por otro lado, se procedió a analizar la producción científica de los cinco (5) docentes Renacyt. Para 
ello, se evaluó la producción científica en la base de datos Web of Science (WoS) y Scopus. 
Identificándose que uno (1) de ellos cuenta con tres (3) publicaciones en WoS para los años 2012, 
2017 y 2020, de los cuales el 33,3% (1) cuenta con filiación a la Universidad. Mientras en Scopus 
cuenta con cinco (5) publicaciones para los años 2017, 2019 y 2020, de las cuales el 60% (3) tienen 
filiación a la Universidad. 
 
Mientras la producción científica para otros docentes Renacyt en la base de datos Web of Science es 
de dos (2) publicaciones con filiación a la Universidad para los años 2019 y 2020.  
 
3.7 Resultados obtenidos en investigación a nivel institucional 
 
En esta subsección se analizará los logros obtenidos por la Universidad a nivel institucional como 
resultado del proceso de difusión de sus investigaciones en las bases de datos indexadas (Scopus y 
Web of Science). Cabe señalar que este apartado no evidencia el cumplimiento de algún indicador 
del Modelo de Medicina, sino que tiene la finalidad de visibilizar el impacto de la Universidad en 
materia de investigación. 
 
Producción científica institucional (WoS y Scopus) 
 
Se procedió a la consulta de las bases de datos Scopus179 y Web of Science (WoS)180 para determinar 
el número de publicaciones, así como otros indicadores de producción científica a nivel institucional. 
En Scopus, se evidenció un total de quinientos treinta (530) publicaciones con la filiación de la 
Universidad. En Web of Science, se evidenció un total de doscientos cincuenta y siete (257) 
publicaciones, de las cuales el 8,3% está vinculada al área de Neurología Clínica y el 7,8% a 

                                                           
177  Esta proyección se visualiza en el Formato de Licenciamiento P4 (V.9 RTD 042665-2020 15/12/2020). 
178  Portal Renacyt-Concytec. Disponible en: https://renacyt.concytec.gob.pe/. Consulta realizada el 18 de enero de 2021. 

179  SciVal. Base de datos consultada el 5 de marzo de 2021. 
180  Búsqueda realizada en la base de Web of Science (Colección Principal), sin considerar publicaciones en revistas ESCI 

(emergentes). Para la búsqueda se colocó el nombre de la Universidad (Universidad San Ignacio de Loyola) en la sección 
“filiación” de la búsqueda avanzada, acompañada de la etiqueta de campo “OG” (OG= Universidad San Ignacio de Loyola). Base 
de datos consultada el 18 de enero de 2021.  
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Reumatología. Los detalles de las áreas temáticas de mayor producción científica en WoS se pueden 
apreciar en el siguiente gráfico: 
 
 

Gráfico 5. ÁREAS TEMÁTICAS DE MAYOR PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 
Fuente: WoS (bases consultadas el 18 de enero de 2021). 
Elaboración: Dilic. 

 
 
Variación en el tiempo de la producción científica institucional (WoS y Scopus) 
 
Se procedió al análisis de la variación de la producción científica institucional en el tiempo. Se 
consideró el período 2015 – 2020, tanto para el análisis de la producción en Web of Science, como 
en el caso de la base de Scopus. Los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico 6. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES. PERIODO 2015-2020 
 

 
Fuente: Portal virtual de Web of Science, consultada el 18 de enero de 2021 y SciVal, consultada el 5 de marzo del 
2021.  
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Elaboración: Dilic 

 
De acuerdo con la información presentada, en el caso del número de publicaciones en WoS y Scopus, 
se evidenció un aumento progresivo en su número a nivel institucional. Así, en la base de datos WoS 
durante el 2015 tuvo siete (7) publicaciones, en el 2016 nueve (9) publicaciones, en el 2017 veintidós 
(22) publicaciones, en el 2018 llega a tener treinta y dos (32) publicaciones, en el 2019 tiene setenta 
y cuatro (74) publicaciones, siendo este año el mayor incremento en sus publicaciones (131,3% de 
incremento en comparación con el año 2018). Y finalmente, en el 2020, tiene un total de noventa y 
ocho (98) publicaciones.  
 
Mientras, en la base de datos Scopus, durante el 2015 tuvo once (11) publicaciones, en el 2016 
diecisiete (17) publicaciones, en el 2017 cuarenta y cinco (45) publicaciones, en el 2018 llega a tener 
setenta (70) publicaciones, en el 2019 tiene ciento treinta y ocho (138) publicaciones, siendo este 
año el mayor incremento en sus publicaciones (97,14% de incremento en comparación con el año 
2018). Y finalmente, en el 2020, tiene un total de doscientos tres (203) publicaciones, por lo que, en 
el Ranking Scimago 2021 la Universidad se posiciona en el puesto 3 en el criterio de investigación 
entre las universidades peruanas181.  
 
Número de citaciones e Índice H 
 
La Universidad presentó un total de setecientos noventa y un (791) citaciones. Al excluir las 
citaciones propias, se tiene un total de setecientos treinta y tres (733) citas. Al analizar la variación 
en el tiempo del número de citaciones, se evidencia que la Universidad ha incrementado 
progresivamente el número de ellas al año, llegando a las trescientos ochenta (380) citaciones en 
Web of Science en el año 2020. 
 
Las cifras descritas en el párrafo anterior se traducen en un índice H de 14 a nivel institucional, que 
significa que existen catorce (14) artículos de la Universidad en Web of Science que se citaron al 
menos catorce (14) veces. Cabe precisar que, el índice H es un indicador que se calcula como modelo 
para el análisis del prestigio alcanzado internacionalmente182, de tal manera que su cálculo ha sido 
determinado en diversos artículos de revisión183. La variación del número de citaciones en Web of 
Science puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
181 Scimago Institutions Rankings. Consultada el 15 de abril de 2021. 
182  Arencibia Jorge, Ricardo, & Carvajal Espino, Rachel. (2008). Los índices H, G y R: su uso para identificar autores líderes en el área 

de la comunicación durante el periodo 2001-2006. ACIMED, 17(4). Recuperado el 23 de agosto de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008000400007&lng=es&tlng=es. 

183  Se calcula al tomar cada uno de los trabajos de un autor y ordenarlos en forma descendente en función de las citas recibidas. 
Cada trabajo, además del número de citas recibidas, tiene entonces un número de orden. Ese número se convertirá en el índice 
H de un investigador sólo cuando el número de citas recibidas por los trabajos sea igual y no menor que el número de orden 
(información basada en el estudio de Arencibia y colaboradores, 2008). 
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Gráfico 7. VARIACIÓN DEL NÚMERO CITACIONES EN WEB OF SCIENCE.  PERIODO 2015-2020 
 

 
Fuente: WoS (base consultada el 18 de enero de 2021). 
Elaboración: Dilic. 

 
De acuerdo con el análisis desarrollado a lo largo del Criterio 3, la Universidad cumple la función de 
investigar de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Universitaria. También cuenta con los recursos 
educativos necesarios para la investigación y bibliotecas equipadas. En ese sentido, cumple con el 
indicador 15, ya que desarrolla sus líneas de investigación declaradas y aprobadas en el 
Licenciamiento Institucional y dispone de presupuesto, infraestructura, equipos y recursos para tal 
fin; con el indicador 16, al contar con al menos 5% de docentes que realizan investigación y que están 
incluidos en los registros nacionales correspondientes de Concytec– Renacyt; y con el indicador 19, 
puesto que cuenta con material bibliográfico físico y acceso a bases de datos internacionales en el 
campo de la medicina. 
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Criterio 4. Infraestructura, seguridad y bienestar  

(Indicadores 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29) 

La finalidad pública de este criterio es exigir que para el desarrollo de la propuesta académica el 
programa cuente con recursos de infraestructura y equipamiento apropiados en número y calidad. 
Además de asegurar su mantenimiento y actualización, de manera que sirvan a su función de apoyo 
pedagógico y de enseñanza. También, exige que el programa cuente con planes de prevención de 
contagio de enfermedades comunes en los campos clínicos, laboratorios y establecimientos de salud 
donde se desarrollen las actividades de enseñanza-aprendizaje que aseguren el bienestar de los 
estudiantes y docentes.  

 
4.1 Infraestructura y equipamiento184 
 
Capacidad para realizar clases 
 
La Universidad cuenta con nueve (9) aulas185 para el PPM, cinco (5) en el local SL01 con un aforo de 
cuarenta y dos (42); y cuatro (4) en el local SL02 con un aforo de veinticinco (25)186. Asimismo, declara 
que todas las aulas cuentan con código, internet, mobiliario básico, computadora para el docente y 
proyector multimedia. 
 
Para el análisis de disponibilidad y capacidad de las aulas en cuanto al número de alumnos 
matriculados en los cursos del periodo académico 2020-I, la Universidad declaró para el ciclo 1, un 
total de cincuenta (50) estudiantes matriculados solo para el curso de Inglés; y ochenta (80) 
estudiantes matriculados  para cada uno de los cursos, tales como; Atención Integral, Desarrollo 
Humano, Fundamentos de la Promoción de Salud, Integración De Estructura y Función del Organismo 
Humano, Lenguaje I187.   Al respecto, presentó el documento: "Horas programadas - Uso de Aulas y 
Laboratorios 2020-I", donde señala que la distribución horaria se realiza en seis (6) bloques de entre 
catorce (14) y trece (13) estudiantes por aula188, no superando así el aforo señalado (véase la Tabla 
23).  
 
En la VP, de febrero de 2020, se verificó la información declarada en el Formato de Licenciamiento 
P5 y la programación horaria presentada de los cursos del PPM, realizándose una revisión de las 
aulas189 del local SL01, hallándose que estas no contaban con la señalización del aforo, dado que al 
momento de la verificación no se iniciaban las clases, más sí contaban con carpetas, pupitre, 

                                                           
184  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 23 y 25 de la “Condición V. Infraestructura y 

equipamiento”. 

185  Las aulas con códigos: C1A313, C1A314, C1A311, C1A309, C1A315, C2B304A, C2B304B, C2B305A, C2B305B. 
186  Formato de Licenciamiento P5 (RTD 00381-2021-SUNEDU-TD, del 19 de enero de 2021). 

187  Formato de Licenciamiento P2, periodo académico 2020-I (RTD 003081-2021-SUNEDU-TD del 19 de enero de 2021). 
188    Información extraída del Indicador 20, Medio de Verificación 3 

189  Aulas A311, A313, A314, A315. 
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computadora con acceso a internet, pizarra acrílica, proyector y ventiladores. Asimismo, se verificó 
dos (2) aulas del local SL02190  las cuales se encontraban con el aforo y el equipamiento respectivo.  
 
Durante la AVR de diciembre de 2020, se realizó la revisión de las aulas del local SL01, donde se 
evidenció que contaban con el cartel de aforo, la señalética correspondiente y los recursos 
tecnológicos, como computadora con internet, proyector y pantalla de proyección Ecran. Asimismo, 
el estado de los muebles, tanto de los alumnos como del docente y la pizarra, se hallaron en óptimas 
condiciones para el desarrollo de clases presenciales, de ser el caso.  
 
Es necesario señalar que, dado el estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, la Universidad 
inició el desarrolló las actividades académicas de forma virtual el 23 de marzo del 2020; no obstante, 
a partir de los medios de verificación presentados y las visitas realizadas, demostró que, como parte 
de sus gestiones, el programa de Medicina tiene disponibilidad y capacidad de aulas para el número 
de alumnos matriculados en cada periodo académico. 
 
Establecimientos de salud con convenio 
 
La Universidad no declaró contar con campos clínicos debido a que, de acuerdo con su plan de 
estudios y el reciente inicio de actividades académicas, lo hará en el primer semestre académico del 
año 2023. Sin embargo, actualmente cuenta con cinco (5) convenios marco (véase la Tabla 24), a 
partir de los cuales se establecerían convenios específicos. Estos convenios se han celebrado en 
cumplimiento de las normativas aplicables del sector o ente correspondiente. 
 
Respecto a la asignación de camas a la Universidad y al cumplimiento de las precisiones del indicador 
10191, esta no cuenta con dicha información dado que no ha suscrito convenios específicos aún; los 
convenios marco presentados por su naturaleza no establecen este tipo de información. Es decir, 
debido a que no se utilizarán campos clínicos y socio sanitarios hasta el año 2023, no es posible la 
presentación de dichos documentos.  
 
Consecuentemente, con el fin de garantizar el uso futuro de campos clínicos sustentados en 
convenios, que se comenzarían a suscribir a partir de julio de 2021, la Universidad presentó el Plan 
de Gestión de los Campos Clínicos en el Programa de Medicina Humana - USIL192, que tiene como 
objetivo proporcionar campos clínicos para las prácticas de los alumnos del PPM de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. El referido plan presenta las estrategias para procurar la satisfacción de la 
totalidad de la población de alumnos proyectada para los próximos cinco años (campos clínicos y 
socio sanitarios). De acuerdo con este Plan, se ha establecido que los alumnos realizarán prácticas 
ambulatorias, clínicas y hospitalarias, con sistemas de acompañamiento docente que permitirían 
verificar la progresión de los estudiantes y el cumplimiento de los estándares propios de los sistemas 
de acreditación. Para evitar el modelo medicalizado de formación, inicialmente se utilizarán campos  

                                                           
190  Aulas B305A y B305B. 
191  El indicador 10 requiere que no más de dos (2) estudiantes asignados por paciente para la práctica clínica, ni la ratio estudiantes-

docentes para práctica clínica (5 a 1) ni para práctica comunitaria (10 a 1). 

192  Aprobado por Resolución de Vicerrectorado Académico R. N° 005-2020/VRA del 12 de agosto de 2020 y ratificado por Junta 
General de Accionistas del 1 de octubre de 2020, según consta en el acta correspondiente, quien aprobó la ratificación de 
documentos aprobados por el Rector y Vicerrector Académico entre los cuales está el Plan de Gestión de los Campos clínicos 
en el Programa de Medicina Humana – USIL. 
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clínicos simulados, con alta tecnología y con pacientes simulados (actores)193. El documento señala 
que las prácticas estarán divididas en cuatro (4) niveles de complejidad de campo clínico: 
 

1. Campo de Prácticas Comunitarias: 4° y 5° años. En la comunidad y centros de salud. 
2. Campo de Prácticas Clínicas: 4° y 5° años. 
3. Campo de Externado: 6° año. En centros de salud rurales (externado comunitario, centros 

de salud del 1° al 3° nivel u Hospitales nivel 2) 
4. Campo de Internado: 7° año. En hospitales nivel 3 y nacionales. 

 
El uso de campos para las prácticas clínicas se iniciaría en el periodo académico 2023-1, con el curso 
de Especialidades I (7° ciclo), para el cual se proyectan sesenta y dos (62) estudiantes. El internado 
se desarrollaría a partir del año 2026, con cincuenta y seis (56) estudiantes. 
 
El Plan señala el establecimiento de contactos con las autoridades de los centros de salud (redes de 
salud, independientemente de que sean centros de atención primaria de salud, hospitales, clínicas 
privadas o centros de salud municipales) con la finalidad de llegar a acuerdos de retribución justos, 
equitativos y oportunos, los cuales podrán ser de diferentes tipos (retribución económica, 
descuentos, cursos in-house, investigación, etc.) por parte de la Universidad. Se especifica que se 
espera establecer convenios específicos con el MINSA, el British American Hospital (más conocida 
como Clínica Angloamericana, con la que se espera suscribir un convenio de exclusividad para 
campos clínicos ambulatorios), la Municipalidad de Pachacámac, la Marina de Guerra del Perú, la 
Fuerza Aérea del Perú y ESSALUD194. Para la cual muestran en el punto 10 del Plan, referido a 
contactos, las gestiones desarrolladas para la firma de convenios específicos. Durante la VP195, la 
Directora de la Carrera de Medicina indicó que se aseguraría la sostenibilidad del acceso a campos 
clínicos identificando docentes en varios hospitales, los cuales serían incorporados en el año 2022. 
 
Las rotaciones en comunidad tendrían como área rural a Occopata (en Cusco), en donde la 
Universidad realizaría intervenciones integrales para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
Sobre la formación a nivel de la comunidad, una oportunidad importante en los convenios serían las 
Municipalidades y ONG para las prácticas en campos socio sanitarios con labores preventivo-
promocionales. 
 
Por todo lo expuesto, la Universidad debe presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del 
periodo académico 2022-I, un plan de gestión de convenios o campos clínicos que contenga 
diagnóstico de necesidades de docentes asistenciales, diagnóstico de Instituciones Prestadoras de 
Salud y la definición de instituciones para la suscripción de convenios (capacidades logísticas, 
financieras y académicas de la Universidad), con la finalidad de evidenciar el uso de campos clínicos 
según normativa vigente; así como un compromiso formal de no usar sedes hospitalarias sin 
convenios marco y específicos. A su vez, requiere presentar al inicio del periodo académico 2022-II, 
todos los convenios específicos y documentos vinculantes donde se determine la cantidad de 
estudiantes por cursos y por sede, de modo que se garantice contar con la cantidad de campos 

                                                           
193  La Universidad menciona en su Plan de Gestión de los Campos Clínicos en el Programa de Medicina Humana – USIL, que “(...) la     

simulación se ha convertido en una herramienta mediante la cual se favorece la adquisición de habilidades clínicas previo al 
contacto real con el paciente y fomenta la seguridad para el alumno, para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones 
en la realización de procedimientos”. (Pág. 7). 

194  Se cuenta con carta de intención de fecha 18 de junio de 2020, dirigida a la Gerencia Central de Gestión de las Personas. Se 
encuentra firmada por el Rector con el siguiente asunto: “Requisitos suscripción del Convenio Marco con ESSALUD”.  

195  Realizada el 5 y 6 de febrero de 2020. 
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clínicos y sociosanitarios suficientes para el desarrollo de las actividades académicas. Y también 
presentar estrategias que procure la satisfacción de toda la población estudiantil para los próximos 
cinco (5) años. Y presentar, al inicio del periodo académico 2023-I, evidencias de la difusión a la 
comunidad universitaria sobre las instituciones con las que mantiene convenio detallando el número 
de plazas o estudiantes por cada curso y en cada sede.  
 
4.2 Laboratorios y planes de mantenimiento196 
 
El programa de estudios de medicina cuenta con laboratorios197 (véase la Tabla 25) en nueve de los 
once (9/11, 81.8%) subformatos P6.1 al P6-11, superando el 60% de laboratorios requeridos 
conforme lo establece el indicador 24 del Modelo de Medicina; y además, se verificó que cuenta con 
laboratorios para los cursos de las especialidades propias de la formación en Medicina y con 
equipamiento para las actividades académicas declaradas por la Universidad. 
 
De la evaluación realizada durante la VP198 y AVR199, se constató que siete (7) laboratorios están 
ubicados en el local SL01200 y un (1) laboratorio en el local SL02201; además, se constató que todos 
los laboratorios declarados por la Universidad cuentan con el equipamiento, mobiliario, servicios 
básicos y requerimientos de seguridad solicitados por el Modelo de Medicina. Asimismo, se constató 
que en su mayoría los equipos son de reciente adquisición (2019 y 2020), mostrándose operativos. 
Por su parte, durante la mencionada AVR, la Universidad explicó que ejecutaron el Plan de 
Mantenimiento Preventivo 2019202 y 2020203, haciendo notar que se ejecutó el plan de 
mantenimiento preventivo del 2020 aun cuando los equipos no fueron usados debido a la suspensión 
de las clases presenciales por la pandemia del COVID 19. De igual forma, se verificó de manera 
presencial y virtual, que los laboratorios cuentan con señalética, equipos de emergencia y mobiliario 
de seguridad y bioseguridad adecuados al Modelo de Medicina. La Universidad cuenta con 
presupuesto aprobado para el plan de mantenimiento correspondiente al año 2021204. 
 
De acuerdo con la información actualizada205 se evidenció que el laboratorio C1A402 de Cómputo 
cuenta con cursos y programas virtuales de estadística y anatomía, y la Universidad explicó que en 
este laboratorio se realizan actividades de aprendizaje virtual empleando herramientas de cómputo 
que complementan las competencias de los cursos asignados a otros laboratorios. 
 
En el subformato P6.1 (Anfiteatro Anatomía), la Universidad declaró el laboratorio C1B201, donde 
desarrolla prácticas de integración morfofuncional virtual con equipos automatizados (Anatomage) 
y con maquetas sintéticas para Anatomía y Cirugía, constatándose que, al no usar cadáveres, este 
ambiente no requiere incinerador ni equipos de bioseguridad ni sistemas de eliminación de desechos 

                                                           
196  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 24 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 

197  Formato de Licenciamiento P6 y P6.1 al P6.14 de la SLPPM - Información recibida a través del LicPro V.9. (RTD 042665-2020-
SUNEDU-TD 15/12/2020). 

198  Realizada los días 11 y 12 de febrero de 2020. 

199  Realizada los días 10 al 15 de diciembre de 2020, la cual utilizó la herramienta Microsoft Teams, generando vídeos que forman 
parte del expediente de la SLPPM de la Universidad. 

200  Ubicado en Av. La Fontana N° 550, distrito de La Molina, Lima. 

201  Ubicado en Av. La Fontana N° 750, distrito de La Molina, Lima. 

202  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 027-2019/VRA de fecha 6 de diciembre de 2019. 
203  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 028-2019/VRA de fecha 6 de diciembre de 2019. 
204  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 004-2020/VRA de fecha 12 de agosto de 2020. 
205  LicPro v.9 (RTD 042665-2020-SUNEDU-TD 15/12/2020) y LicPro v.10 (RTD 003081-2021-SUNEDU-TD 19/01/2021) 
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biológicos. De acuerdo a lo que la Universidad explicó, los equipos virtuales y maquetas anatómicas 
constituyen instrumentos de apoyo en la formación de competencias profesionales que ayudan a 
mejorar la idoneidad, calidad y seguridad en la atención de los pacientes; y su implementación 
genera la posibilidad de ensayar antes de atender al paciente en una situación real, lo que permite 
repetir la técnica cuántas veces sea necesaria, asegurando que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de hacerlo, aun cuando no reemplaza la realidad de la práctica hospitalaria. 
Se constató que el Plan de mantenimiento de equipos de laboratorio 2019206 contó con presupuesto 
y está aprobado por las autoridades pertinentes. Asimismo, se verificó que la Universidad también 
cuenta con presupuesto aprobado para el Plan de mantenimiento del 2020207 y 2021208, a pesar de 
que los equipos no fueron usados durante el año 2020. 
 
4.3 Gestión de Riesgos, Seguridad, Higiene y Protección209 
 
El PPM cuenta con un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020210, del cual se 
constató su carácter institucional, su vigencia, su elaboración, revisión y aprobación por los 
responsables y autoridades pertinentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad, que también incluye Programas de Medicina Preventiva y Programa de Vigilancia 
Médica Ocupacional. Además, la Universidad presentó los Planes de Seguridad de los campus SL01 y 
SL02, donde se detallan la evaluación de riesgos, nivel de emergencia, organización del Sistema de 
Respuesta a la Emergencia y Responsabilidades, teléfonos de emergencia, acciones que deben 
seguirse durante una emergencia, conformación del comité de crisis y brigada contra incendio, de 
evacuación y rescate, de primeros auxilios, de seguridad física y de servicios. Del análisis de esta 
información se constató que el Plan Anual de Seguridad y Salud en Trabajo y los Planes de Seguridad 
de los campus referidos están acordes con los requerimientos del indicador 26 del Modelo de 
Medicina y cumple con lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, del 24 de abril del 2012. 
 
Por otro lado, se evaluó el cumplimiento con las especificaciones para los medios de verificación de 
los indicadores 19 y 20 del Modelo de Licenciamiento Institucional y los laboratorios consignados en 
el Formato P6. De la información presentada por la Universidad, se constató la vigencia y ratificación 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Subcomité de Seguridad Química, Biológica y 
Bioseguridad. De igual forma se constató la vigencia contractual y de responsabilidades de la 
empresa ULLOA S.A. para la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos y líquidos 
(peligrosos y no peligrosos) y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)211. De igual 
forma, se constató la vigencia y actualización de los protocolos de seguridad para el Laboratorio de 
Histología, Laboratorio de Anatomía y Habilidades Básicas, Laboratorio de Física (incluido dentro de 

                                                           
206  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 027-2019/VRA y N° 028-2019/VRA, ambas de fecha 6 de diciembre de 2019. 
207  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 028-2019/VRA de fecha 6 de diciembre de 2019. 

208  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 004-2020/VRA de fecha 12 de agosto de 2020. 

209  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 26 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 

210  Aprobado por Resolución de Vicerrectorado Académico N° 020-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 
211  Elementos que se utiliza diariamente (cepillos de dientes eléctricos, secadores de pelo, tablets, lavadoras, teléfonos, frigoríficos 

o planchas), que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados RAEE. Estos tienen la capacidad 
de poder contaminar el medioambiente. Se hallan regulados por el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Registro Especial y Gestión de RAEE. Toda institución de 
responsabilidad social que usa aparatos eléctricos y electrónicos está obligada a realizar un plan de gestión para minimizar, 
segregar, almacenar y eliminar adecuadamente los residuos que genere. 
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los laboratorios de ingeniería), Laboratorio de Química y Biología, y para la identificación de peligros, 
gestión de riesgos y medidas de control. 
 
 
 
 
4.4 Prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental212 
 
La Universidad cuenta con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020, como 
documento institucional, elaborado en el marco de la política Integrada del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y la legislación nacional vigente. Además, sustenta una 
organización conformada por lo siguiente: i) Alta Dirección, ii) Comité de Seguridad y Salud en el 
trabajo, iii) Sub gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional USIL, iv) Coordinador de Seguridad y Salud 
Ocupacional, v) Médico ocupacional, vi) Trabajadores.  
 
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020 está asociado al Programa Anual 
de Seguridad y Salud Ocupacional213, donde se detallan actividades como la elaboración de 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC), protocolos, exámenes 
médicos ocupacionales, capacitaciones, evaluaciones, supervisiones e inspecciones.  
 
En complemento, en el “Programa de Gestión de Riesgos, Seguridad, Higiene y Protección en los 
Estudiantes del PPM”214, los lineamientos alcanzan a los estudiantes regulares y activos de la carrera 
de Medicina Humana y de aquellos que se encuentren expuestos a un alto riesgo de contagio de 
enfermedades infecciosas. Además, se establece como requisito de matrícula que los estudiantes 
tienen la obligación de pasar por un control anual de salud, evaluación clínica general para 
enfermedades infectocontagiosas prevalentes. 
 
Como parte de la promoción de la salud mental en el programa citado líneas arriba, también 
establece de forma obligatoria la evaluación psicológica a los estudiantes. En complemento a ello, la 
Universidad diseñó el “Programa de Promoción de la Salud Mental en estudiantes universitarios215”, 
en el que desarrolla tres (3) estrategias para lograr ejecutar los objetivos planteados, como se detalla 
a continuación: 
 

1. De acompañamiento psicológico: (i) evaluación de ingresantes, (ii) derivación servicio de 
psicológica, (iii) derivación externa, (iv) monitoreo y acompañamiento a los estudiantes. 

2. De empoderamiento personal: (i) talleres de formación integral del estudiante, (ii) charlas 
sobre temas psicológicos.  

3. Comunitarias: (i) participación “el comentario del día”, (ii) elaborar artículos sobre salud 
mental de USIL Live”. 

 

212  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 27 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 

213  Aprobado mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 021-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 

214  Se encuentra visado y firmado con post firma del Rector. 

215  Aprobado mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 025-2019/VRA del 6 de diciembre de 2019. 
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Dichas actividades se encuentran a cargo de la Oficina de Assessment y Comunicaciones y 
desarrolladas para el año 2020 desde marzo a diciembre, con actividades diseñadas dentro del marco 
de programa tales como Evaluación de ingresantes, Derivación Servicio de Psicología, Derivación 
externa, Monitoreo y Acompañamiento al estudiante, Talleres de Formación Integral sobre temas 
psicológicas, Participación en “El comentario del día”, Elaboración de artículos sobre salud mental en 
USIL Live. 
 
En el marco de la VP, la Universidad presentó un documento donde se especifican los siguientes 
aspectos de los exámenes médico-ocupacionales, de acuerdo con el perfil del trabajador: 
periodicidad, evaluación médica, análisis de sangre, orina y parasitológico, radiografía de tórax, 
audiometría, espirometría, electrocardiograma, Bk esputo, evaluación psicológica y fichas 
nutricionales.  
 
Posteriormente, durante la AVR, la Universidad señaló que se ha readaptado la ejecución del 
Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, desde la 
plataforma virtual “USIL para todos”, a los trabajadores de la Universidad. Así, en los exámenes 
médicos ocupacionales se ha ampliado las vigencias por el contexto de la pandemia. Por su parte, las 
evaluaciones psicológicas a los estudiantes y personal de la Universidad se han realizado de manera 
virtual mediante la plataforma Teams. 

A pesar de que, la Universidad no hace uso de campos clínicos, cuentan con planes al 2020 
direccionados para brindar seguridad y bienestar a los estudiantes o todo personal que hace uso 
de laboratorios o asistan a campos clínicos. Por lo que, la Universidad deberá presentar a los 
sesenta (60) días calendarios de iniciado el uso presencial de laboratorios y de campos clínicos, 
la ejecución de las actividades de prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud 
mental descritas en el “Programa Anual de Salud y Seguridad Ocupacional USIL”. 
 
Con la información presentada la Universidad cumple con lo dispuesto en el indicador 27, en lo que 
se refiere a la prevención de enfermedades infecciosas y de promoción de la salud mental. 
 
4.5 Protocolos de Seguridad en los laboratorios216 
 
La Universidad cuenta con protocolo de seguridad para todos los laboratorios declarados en el 
Formato P6217). Se evidencia su elaboración, supervisión y aprobación por las autoridades 
pertinentes218, y son aplicables a los estudiantes y todo el personal que hace uso de los laboratorios. 
Los protocolos cuentan con normas de bioseguridad, medidas de prevención, señalética, 
identificación de riesgo, uso de reactivos, uso de mobiliarios y equipamiento, uso de elementos 
aislantes, de seguridad y de protección personal, entre otros. 

                                                           
216  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 28 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 

217  LicPro v.9 (RTD 042665-2020-SUNEDU-TD 15/12/2020 10:41:15) y LicPro v.10 (RTD 003081-2021-SUNEDU-TD 19/01/2021 
08:16:07). 

218  De acuerdo con el “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo -2020” aprobado el  12 de noviembre de 2019 por Resolución 
Nº 020-2019/VRA y el “Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente-2018” aprobado el 30 de 
octubre de 2017 en reunión ordinaria del Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, las autoridades pertinentes de 
elaborar, revisar y aprobar documentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo corresponden al Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Subcomité de Seguridad Química, Física, Biológica y de Bioseguridad, la Jefatura de Procesos, Subgerencia 
de Seguridad y Salud Ocupacional, Subgerencia de Beneficios, Vicepresidente de Capital Humano, y al Vicerrectorado 
Académico. 
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Con respecto a los registros de supervisión y cumplimiento de los protocolos de seguridad en los 
laboratorios para el año 2020, la Universidad informó, durante la AVR, que aún no se han realizado 
debido a la suspensión de actividades académicas presenciales por la pandemia del COVID 19; sin 
embargo, mencionaron también que durante las clases virtuales se conversa con los alumnos, 
enfatizando acerca de las normas de seguridad y protección. Asimismo, la Universidad comunicó que 
debido a la apertura de la carrera de Medicina Humana en el periodo 2020-1, aún no se ha hecho 
uso ni supervisión de bioseguridad en los campos clínicos, al no requerirse. 
 
Dado lo expuesto, la información presentada por la Universidad conlleva al cumplimiento del 
indicador 28 del Modelo de Medicina, referido a contar con protocolos de seguridad y de protección 
de los laboratorios, así como el contar con los modelos u hojas de registro para las actividades de 
supervisión de incidencias y del uso de elementos aislantes, de seguridad y de protección personal 
en los laboratorios, que garantizarán que las actividades en los laboratorios se realicen sin riesgo de 
lesión o de infección en los estudiantes y personal que haga uso de estos ambientes. 
 
4.6 Protocolo de vacunación y Registro de inmunizaciones219 

 
El PPM prevé que los estudiantes y todo el personal que hace uso de laboratorios o asiste a campos 
clínicos220, se encuentre vacunado o se vacune contra enfermedades infectocontagiosas, TBC, 
hepatitis B y de prevención de VIH-SIDA. Dicho esto, la Universidad cuenta con el “Plan de Actividades 
de Prevención de Enfermedades para alumnos de Medicina Humana (VIH – SIDA y TBC)”, que tiene 
por objetivo “sensibilizar al alumnado en asuntos relacionados a la prevención y atención de la 
Tuberculosis y Sexualidad a través de una adecuada formación e información de contenidos básicos”. 
Así, presenta ocho (8) actividades, de las cuales una (1) inició en noviembre de 2020 y el resto se 
realizará durante el año 2021. 
 
 Además, la Universidad cuenta con el “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020”, donde 
señala (en el numeral 5.6) las obligaciones para los trabajadores, como por ejemplo el cumplimiento 
de las normas procedimientos y recomendaciones del mencionado plan, participación de la 
ejecución del mismo, participación en la actividades y capacitaciones de salud ocupacional, 
seguimiento a los procedimientos seguros para la protección e información de toda condición 
peligrosa o prácticas inseguras, así como la representación activa del Comité Seguridad en el Trabajo, 
comisiones y programas de inspección, entre otros. 
 
Por su parte, el numeral 11, literal f) del citado documento, señala que “se fomentará que los 
trabajadores conozcan sobre infecciones de transmisión sexual, cómo es el contagio, cómo prevenir 
y, en el caso de padecerla, cómo tratarla, controlarla y realizar el seguimiento oportuno”. 
 
En complemento a ello, también en la “Directiva Bioseguridad en Laboratorios221”, numeral 7.3.1.1., 
se señala que “todo laboratorio debe contar con un programa de inmunización para el personal, 
quien es definido como cualquier persona cuya actividad en la institución implique contacto con 

                                                           
219  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 29 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
220  Actualmente la Universidad no hace uso de campos clínicos por ser Medicina Humana un programa de reciente oferta. 

221  Aprobado mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 023-2019/VRA, del 12 de noviembre de 2019. 
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muestras y fluidos corporales”. En el numeral 7.3.1.2. se indica que “debe evaluarse el estado de 
inmunizaciones del personal al momento de su incorporación a la institución, incluyendo vacunas 
recibidas, antecedentes de enfermedades preventivas y susceptibles por estudios serológicos y debe 
tomarse las vacunas recomendadas para complementar los esquemas nacionales de vacunación para 
adultos”. 
 
Además, en el numeral 7.3.1.6, de dicha Directiva, señala la obligatoriedad de las inmunizaciones 
tales como; i) Difteria, ii) Hepatitis B, iii) Sarampión, iv) Rubeola, v) Tétanos, vi) Tuberculosis, vii) 
Fiebre tifoidea, para el personal de laboratorio.  
  
Para los lineamientos de las inmunizaciones de los estudiantes, la Universidad cuenta con el 
“Protocolo de Vacunación o Inmunizaciones”222 que establece de forma obligatoria para todos los 
estudiantes de Medicina y así evitar la propagación de agentes infecciosos entre los pacientes, 
especialmente entre aquellos que poseen un riesgo mayor como los inmunocomprometidos. De la 
misma forma, en el documento establecen, dentro del esquema de vacunación, las inmunizaciones 
contra Hepatitis B, Hepatitis A, Triple Viral (MMR), Varicela, Tétano, e Influenza.  
 
Si bien actualmente la Universidad se encuentra en el segundo ciclo del PPM, y el uso de los campos 
clínicos se dará en el séptimo ciclo del semestre académico 2023-1, tiene como parte de sus 
actividades señaladas dentro del documento; “Perfil Exámenes Médicos Ocupacionales USIL 2020”, 
la inmunización para el personal docente, personal de laboratorio y personal de salud que no 
cuenten con carné de vacunación vigente. Para tal efecto, se presentó como evidencia la tarjeta de 
vacunación contra la Hepatitis B, así como los exámenes médicos ocupacionales realizados por la 
empresa de salud Cardio Clinic.  
 
Durante la entrevista en la AVR, los funcionarios de la Universidad señalaron que, para cuando los 
estudiantes empiecen a utilizar los campos clínicos, entrenarán en un espacio de simulación 
controlada223donde se consideren diferentes circunstancias para capacitarlos y puedan tener 
herramientas que les permita manejar diferentes situaciones en campos clínicos reales224. Para el 
control de las inmunizaciones, se solicitará anualmente a los estudiantes los carnés de vacunas y 
otras estrategias adecuadas al estado de emergencia. Por lo tanto, la Universidad deberá presentar 
a los sesenta (60) días calendarios de iniciado el uso presencial de laboratorios y de campos clínicos 
el registro de vacunación de alumnos, docentes y de todo el personal que haga uso de estos. 
 
Por lo reseñado, la Universidad cumple con el indicador 29, debido a que prevé que los estudiantes 
se encuentren vacunados o se vacunen contra enfermedades infectocontagiosas, TBC, Hepatitis B y 
de prevención de VIH-SIDA, entre otros, al igual que todo el personal que haga uso de laboratorios o 
asistan a campos clínicos. 
 

                                                           
222  El documento se encuentra dentro del “Programa de Gestión de Riesgos, Seguridad, Higiene y Protección en los Estudiantes del 

PPM”, el mismo que se encuentra visado y firmado con post firma del Rector.  
223  Refiere a los centros de simulación controlada.  
224  Los centros de simulación corresponden a una metodología de aprendizaje que permite que la práctica clínica sea realizada de 

forma física, con herramientas realistas y casi similares a las utilizadas en los campos clínicos. Para tal efecto, la Universidad 
cuenta con: laboratorio de multimedia, espacios de simulación clínica, mesas de disección digital, laboratorio de anatomía y 
función (para más precisión véase la Tabla 15 sobre Evidencia de Actividades Académicas del PPM). 
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En conclusión, el PPM cuenta con recursos de infraestructura y equipamiento apropiados en número 
y calidad, y con planes para su mantenimiento y actualización que aseguran su función de apoyo 
pedagógico y de enseñanza. Asimismo, el PPM cuenta con planes de prevención de contagio de 
enfermedades comunes en los campos clínicos, laboratorios y establecimientos de salud donde se 
desarrollen las actividades de enseñanza-aprendizaje que aseguran el bienestar de los estudiantes y 
docentes.  
V. DETERMINACIÓN DE LOS AÑOS DE LICENCIA DEL PROGRAMA 
 
En relación con el plazo de la licencia del PPM, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 097-
2019-SUNEDU/CD, que aprueba el Modelo de Medicina, se establece que la metodología para 
establecer el número de años específicos que se dará como plazo de vigencia de la licencia del 
programa utiliza dos (2) variables de la dimensión de investigación y una (1) variable de la dimensión 
de formación. 
 
Respecto de las variables de la dimensión de investigación: (a) Producción científica y (b) Índice H, se 
establece que para producción científica se considera el número total de documentos publicados por 
la Universidad en revistas científicas indexadas en WoS Core Colecction o Scopus entre los últimos 
cinco (5) años225, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. El Índice H de la Universidad es un 
indicador sobre el balance entre el número de publicaciones y las citas que recibe. Señala el número 
de artículos, con un número de citación mayor o igual a los mismos en WoS Core Collection o Scopus, 
en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. 
 
Sobre la producción científica, el número de documentos publicables en Wos-Core Collection (sin 
ESCI) 2015-2019 es setenta y ocho (78), en tanto el número de documentos publicables en Scopus 
2015-2019 es ciento cuarenta y ocho (148), ambos en el campo de Medicina y Ciencias de la Salud. 
El Índice H en Wos -Core Collection es seis (6) y en Scopus cuatro (4), en el mismo campo. 
Considerando el número de documentos publicables, la Universidad se ubica en el Quintil 3 y 
respecto al índice H en Wos -Core Collection (sin ESCI) la Universidad se ubicaría en el Quintil 2 y con 
relación a Scopus en el Quintil 1. 
 
Respecto de la variable de la dimensión de formación: (a) Resultados Promedio del ENAM (Examen 
Nacional de Medicina) se considera el puntaje promedio de los últimos tres (3) años226. Se utiliza el 
promedio de los últimos tres (3) años como una medida de la estabilidad de la calidad de la formación 
del programa. Este examen mide la suficiencia de conocimientos en ciencias básicas, ciencias clínicas 
y en salud pública. Sin embargo, a la fecha, la Universidad no ha participado del ENAM; por lo que, 
de acuerdo al Modelo de Medicina, se le asigna el Quintil 1, debido a que no es posible aproximarse 
a sus resultados en formación. 
 
Aplicando dicho análisis, el periodo de licencia institucional se determina del modo siguiente: diez 
(10) años de licencia, en caso se encuentre ubicada en el Quintil cinco (5) en todos los indicadores; 
ocho (8) años de licencia, en caso se ubique como mínimo en el Quintil cuatro (4) en todos los 
indicadores; y, seis (6) años, en caso se ubique al menos en uno (1) de los indicadores por debajo del 
Quintil cuatro (4).  

                                                           
225  Se tomó como año de corte el 2019, año en el que se inicia el proceso de licenciamiento de PPM en el Perú. 
226  Ídem nota 225.  
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De acuerdo al análisis efectuado, respecto de las variables de la dimensión de investigación, la 
Universidad se ubica en el Quintil 3, considerando los documentos publicados en revistas indexadas 
y con relación a la posición de la Universidad respecto a otras Universidades de Latinoamérica, en 
cuanto a citaciones en WoS Core Collection se ubica en el Quintil 2 y respecto a Scopus en el Quintil 
1. Asimismo, se ubica en el Quintil 1 en la dimensión de formación, al no haber rendido aún el ENAM, 
porque a la fecha sus estudiantes aún no han llegado al séptimo año de estudio (Internado de 
Medicina). Por lo tanto, le corresponde a la Universidad la licencia por un plazo de seis (6) años. 
 
 

VI. REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES A LA UNIVERSIDAD 
 
Se pone en consideración del Consejo Directivo, el resultado del análisis de la Dirección de 
Licenciamiento, recomendando que, en aplicación del artículo 13 de la Ley Universitaria, se otorgue 
la licencia al Programa de Pregrado de Medicina Humana de la Universidad por una vigencia de seis 
(6) años. 
 
Por otro lado, se estima necesario formular los siguientes requerimientos a la Universidad: 
 

1. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, antes del periodo académico 2022-I, las 
evidencias del funcionamiento del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco 
de las funciones establecidas en el Reglamento Interno del Consejo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

 
2. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2022-I, 

evidencias de la implementación del Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 
2021. 

 
3. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2022-I, los 

sílabos correspondientes de los cursos del quinto al séptimo ciclo, y antes del inicio del 
periodo académico 2023-II los correspondiente a los siguientes ciclos, toda vez que la 
Universidad cuenta con un cronograma para su desarrollo durante los años 2021 y 2022. 
 

4. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2023-I, 2024-I y 
2025-I, la distribución de alumnos y docentes que permita evidenciar el cumplimiento de las 
ratios de un (1) docente tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes para la práctica 
clínica y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria. 
 

5. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al concluir el semestre de retorno a la 
presencialidad, la distribución de estudiantes y docentes en los cursos que utilizan 
laboratorios, que permita evidenciar el cumplimiento de la ratio de no más de quince (15) 
estudiantes por docente. 
 

6. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los treinta (30) días calendario de finalizado 
su dictado, evidencia de reforzamiento con prácticas de laboratorio presencial del mismo 
eje curricular, de los cursos que, debido a la pandemia por el Covid-19, no pudieron 
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desarrollarse en dicha modalidad. La información incluiría los cursos de laboratorio afines 
entre aquellos que fueron virtuales y los que corresponden afianzar determinados tópicos, 
con el plan de dictado (horas, cantidad de profesores de práctica en general, así como los 
contenidos principales). 

 
7. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, con un año de anticipación al inicio del uso de 

campos clínicos y sociosanitarios (2023-I), ciclo VII, un plan de contratación docente: 
coordinadores y tutores que realicen actividad asistencial en las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPRESS). 
 

8. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2022-I, un plan 
de gestión de convenios o campos clínicos que contenga diagnóstico de necesidades de 
docentes asistenciales, diagnóstico de Instituciones Prestadoras de Salud y la definición de 
instituciones para la suscripción de convenios (capacidades logísticas, financieras y 
académicas de la Universidad), con la finalidad de evidenciar el uso de campos clínicos según 
normativa vigente, así como un compromiso formal de no usar sedes hospitalarias sin 
convenios marco ni específicos. 

 
9. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2022-II, todos 

los Convenios Específicos y documentos vinculantes donde se determine la cantidad de 
estudiantes por curso y por sede, de modo que garantice contar con la cantidad de campos 
clínicos y socio sanitarios suficientes para el desarrollo de las actividades académicas. 
Adicionalmente, debe presentar estrategias que procuren la satisfacción de toda la 
población estudiantil para los próximos cinco (5) años. 
 

10. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del periodo académico 2023-I, 
evidencias de la difusión a la comunidad universitaria sobre las instituciones con las que 
mantiene convenio detallando el número de plazas o estudiantes por cada curso y en cada 
sede. 

 
11. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, al inicio del segundo semestre del año 2021 el 

presupuesto del año 2021 y al término del año lectivo evidencias de su ejecución y 
cumplimiento de lo requerido para la continuación de los proyectos de investigación y/o los 
resultados de estos, así como de los próximos proyectos que sean realizados y financiados 
por la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 
12. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los sesenta (60) días calendario de iniciado el 

uso presencial de laboratorios, la ejecución de las actividades listadas para la prevención de 
enfermedades infecciosas descritas en el “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
USIL”. 

 
13. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los sesenta (60) días calendario de iniciado el 

uso de campos clínicos (2023-I), la ejecución de las actividades listadas para la prevención 
de enfermedades infecciosas descritas en el “Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional USIL”. 
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14. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los sesenta (60) días calendario de iniciado el 

uso presencial de laboratorios, la ejecución de las actividades descritas listadas para la 
promoción de la salud mental, detalladas en el “Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional USIL”. 

15. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los sesenta (60) días calendario de iniciado el 
uso presencial de laboratorios, el registro de vacunación de alumnos, docentes y de todo 
personal que hagan uso de estos. 
 

16. Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, a los sesenta (60) días calendario de iniciado el 
uso de campos clínicos (2023-I), el registro de vacunación de alumnos, docentes y de todo 
personal que hagan uso de estos. 
 

Asimismo, se estima necesario formular las siguientes recomendaciones a la Universidad: 

1. Presentar la relación de investigaciones realizadas por los docentes de acuerdo a las líneas 
priorizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, de los periodos académicos 2020-I y 2021-
I. 

 
2. Presentar evidencias de una herramienta o sistema informático que emita automáticamente 

los reportes de actividades académicas. 
 

3. Asignar a los docentes al menos el 20% de las horas contratadas, más allá de su categoría 
docente, para actividades de investigación. 
 

4. Que el programa de pregrado de Medicina realice antes del periodo académico 2022-I, la 
selección docente correspondiente, a fin de incorporar docentes investigadores a su plana 
docente. 
 

5. Evaluar que su normativa interna haga referencia a la denominación de programa de 
pregrado en lugar de carrera profesional conforme lo establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 033-2019-SUNEDU/CD. 

 
VII. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 

CALIDAD 
 
De la gestión académica-administrativa y transparencia del programa 

 El PPM se encuentra desarrollado por una estructura organizacional, presidida por el Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, mientras que la gestión académica se encuentra a cargo 
de la Directora de la Carrera de Medicina Humana, responsable de dirigir y coordinar las 
actividades y dictar las medidas necesarias para el funcionamiento del PPM. 

 El PPM posee un Plan Curricular vigente que considera seis (6) asignaturas sobre investigación, 
que demuestran una progresión en la formación en investigación, puesto que inician 
desarrollando conocimientos y competencias básicas que aumentan gradualmente con los 
años del PPM.  
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 La Universidad evidenció contar con normativa, de alcance institucional, en la que estipula 
que los estudiantes desarrollen investigaciones científicas con el fin de obtener el Grado 
Académico de Bachiller o Título Profesional. 

 A través de su Portal de Transparencia, la Universidad cuenta con información institucional 
actualizada, sobre vacantes y número de ingresantes, plana docente, malla curricular, 
Reglamentos, líneas de investigación, entre otras, la misma que se detalla con sus enlaces 
respectivos. 

 
De la disponibilidad de personal docente para el proceso enseñanza-aprendizaje 

 El PPM cumple con las consideraciones del Modelo de Medicina, asegurando contar con 
dieciocho (18) docentes a tiempo completo, los cuales dictan al menos cuatro (4) horas 
semanales para el programa. Asimismo, respecto a los cursos específicos y de especialidad, 
se identificó que estos se encuentran asociados a docentes que cuentan con especialidad 
médica o estudios de postgrado en temas vinculados a dichas materias, lo que permite 
asegurar el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los cursos. 

 El PPM garantiza la disponibilidad del personal docente para la enseñanza. En relación con 
los cursos con práctica de laboratorio presencial, estos aseguran no más de quince (15) 
estudiantes por docente y/o jefe de práctica. 

 
Del desarrollo y fomento de la investigación 

 La Universidad evidenció contar con un Vicerrectorado de Investigación, la normativa 
correspondiente, un Comité de Ética para la investigación, líneas de investigación, 
responsables e investigadores. La investigación científica está presente desde la 
obtención del grado en centros de investigación, con líneas priorizadas y equipos de 
investigadores. El PPM priorizó, de entre las líneas aprobadas por el Vicerrectorado de 
Investigación, ocho (8) líneas de investigación y designó a los responsables de cada línea. 

 De la plana docente del año 2020, cuenta con cinco (5) docentes RENACYT de los cuales 
uno (1) de ellos cumple con las especificaciones del Modelo de Medicina representando 
el 5,88%, superando el porcentaje mínimo establecido. Dicho docente cuenta con 
publicaciones en las bases de datos de Web of Science y Scopus con filiación a la 
Universidad en el periodo 2017 – 2020.  

 La Universidad evidencia, en la base de Scopus, un total de cuatrocientas ochenta y cuatro 
(484) publicaciones, de las cuales un 60,54% están vinculadas al área temática de Medicina. 
En cuanto a la Web of Science, se evidenció un total de doscientas cincuenta y siete (257) 
publicaciones.  

 
De la infraestructura, seguridad y bienestar 

 La capacidad de aforo de los ambientes del PPM es mayor a la cantidad de estudiantes 
matriculados. De esta manera, se evidencia que la Universidad dispone de ambientes con la
capacidad de aforo suficiente para el dictado de clases en el programa de Medicina en sus 
dos (2) locales SL01 (La Molina) y SL02 (La Molina). 
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 Para el PPM, la Universidad dispone de ocho (8) laboratorios, que cuentan con una logística 
que asegura el adecuado mantenimiento de infraestructura y equipos  

 La Universidad cuenta con un plan de prevención de enfermedades infecciosas y promoción 
de salud mental, relacionado con la práctica profesional, protocolos de seguridad y de 
protección de los laboratorios, hojas de registro para la supervisión de incidencias y del uso 
de elementos aislantes, de seguridad y de protección personal en los 
laboratorios. Asimismo, dispone de un plan de prevención de enfermedades infecciosas 
(VIH-SIDA y TBC) para los alumnos del programa de Medicina.   

 
VIII. RECOMENDACIONES DEL INFORME 

 
De acuerdo con el análisis ejecutado, se recomienda APROBAR el licenciamiento del programa 
de pregrado de medicina -denominado Medicina Humana- de la Universidad San Ignacio de 
Loyola, por un periodo de seis (6) años. 
 
Es todo cuanto debemos informarle a usted, para conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
MARÍA DEL CARMEN SALCEDO QUEVEDO 

Coordinadora de Licenciamiento de Programas de 
Medicina 

Dirección de Licenciamiento 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria 

Documento firmado digitalmente
VANESSA LIZET CASTRO DELGADO 

Jefe de Equipo 
Dirección de Licenciamiento 

Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria 
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IX. ANEXOS 
 
Anexo 1. Antecedentes 
 
El 13 de septiembre de 2019, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó su 
SLPPM ante la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario (UACTD) de la SUNEDU, de 
conformidad con los numerales 40.1 y 40.4 del artículo 40 del Reglamento de Licenciamiento.  
 
El 4 de noviembre de 2019, mediante Oficio N° 0511-2019-SUNEDU-02-12, se notificó a la 
Universidad el Informe de Observaciones N° 001-2019-SUNEDU/DILIC-EV, que contiene 
observaciones a los requisitos de admisibilidad presentados en la SLPPM, otorgándosele el plazo de 
diez (10) días hábiles para presentar la información con el objetivo de subsanarlas.  

 
El 18 de noviembre de 2019, a través del sistema informático LicPro, la Universidad remitió 
información con el objetivo de subsanar las observaciones notificadas227.  

 
Mediante Oficio N° 0593-2019-SUNEDU-02-12 del 5 de diciembre de 2019, la Dilic en virtud del 
numeral 137.2 del artículo 137 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, requirió información adicional a la Universidad, referente a CBC I, V, VI del 
Modelo de Medicina. 

 
El 9228y 12229 de diciembre de 2019, a través de la Mesa de Partes Virtual y el sistema informático 
LicPro, respectivamente, la Universidad presentó la información adicional requerida. 

 
Mediante Oficio N° 0033-2020-SUNEDU-02-12 del 13 de enero de 2020, se notificó a la Universidad 
la Resolución de Trámite N° 2 del 9 de enero de 2020, mediante la cual se da por iniciado y se admite 
a trámite la SLPPM de la Universidad. 

 
El 5 de febrero de 2020, mediante Oficio N° 0071-2020-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
la Resolución de Trámite N° 4, mediante la cual se resuelve realizar una VP en los locales SL01 y SL02 
de la Universidad, los días 11 y 12 de febrero de 2020, la cual se ejecutó en las fechas indicadas. 

 
El 12 y 17 de febrero de 2020230, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó la 
información solicitada durante la VP, correspondientes a las CBC I, II, III, IV, V, VI del Modelo de 
Medicina. 

 

227  Mediante RTD N° 048698-2019-SUNEDU-TD del 18 de noviembre de 2019. 
228  Mediante RTD N° 052023-2019-SUNEDU-TD del 9 de diciembre de 2019 
229  Mediante RTD N° 052564-2019-SUNEDU-TD del 12 de diciembre de 2019. 
230  Mediante RTD N° 007658-2020-SUNEDU-TD y 008499-2020-SUNEDU-TD del 12 y 17 de febrero de 2020, respectivamente. 
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El 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró el Estado de 
Emergencia Sanitaria a causa del Covid-19231. Asimismo, el 15 de marzo de 2020, a través del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional232 y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio.  

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos; el mismo que fue 
prorrogado hasta el 10 de junio de 2020-PCM, inclusive233. 

 
El 30 de julio de 2020, mediante Oficio N° 0226-2020-SUNEDU-02-12, se requirió información 
complementaria correspondiente a la CBC I del Modelo de Medicina, otorgándole el plazo de diez 
(10) días hábiles para su presentación.  
 
El 19 de agosto de 2020234, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó la 
información complementaria solicitada.  
 
El 27 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 0291-2020-SUNEDU-02-12, se solicitó a la Universidad 
que, en el plazo de dos (2) días hábiles, señale la fecha en que inició las actividades académicas del 
periodo 2020-I del PPM y, en caso corresponda, la fecha de inicio programada. Por lo que, mediante 
Oficio N° 109 -2020-SG-USIL235 del 31 de agosto de 2020, la Universidad brindó la información 
solicitada, indicando que el referido programa comenzó sus actividades académicas en el periodo 
2020-I, habiendo iniciado clases el 23 de marzo de 2020. 
 
El 28 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 0296-2020-SUNEDU-02-12, la Dilic requirió información 
adicional con la finalidad de aclarar aspectos relacionados a las CBC I, II y IV del Modelo de Medicina, 
otorgándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que remita la información solicitada. 
 
El 9 de septiembre de 2020 mediante el Oficio N° 111-2020-SG-USIL236, la Universidad solicitó 
prórroga de diez (10) días adicionales; por lo que, a través del Oficio N° 0322-2020-SUNEDU-02-12 
del 13 de septiembre de 2020, la Dilic le concedió un plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
inicialmente otorgado. 
 
El 20 de septiembre de 2020, mediante Oficio N° 0336-2020-SUNEDU-02-12, la Dilic se requirió 
información adicional respecto a las CBC I, II, III, IV, V, VI y VII del Modelo de Medicina. Asimismo, el 

                                                           
231  Prorrogado mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA y 009-2021-SA del 4 de junio, 28 de 

agosto y 27 de noviembre de 2020; y, 19 de febrero de 2021, respectivamente. 
232  Prorrogado mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 

116-2020-PCM, 135-2020-PCM, 146-2020-PCM, 156-2020-PCM, 174-2020-PCM, 184-2020-PCM y 201-2020-PCM, 011-2021-
PCM, 023-2021-PCM y 036-2021-PCM, del 27 de marzo, 10 y 25 de abril, 9 y 23 de mayo, 26 de junio, 31 de julio, 28 de agosto, 
26 de septiembre, 28 de octubre, 30 de noviembre y 22 diciembre de 2020; 27 y 20 de enero, 13 y 27 de febrero de 2021, 
respectivamente. 

233  Prorrogado mediante Decretos Supremos N° 076-2020-PCM y 087-2020M, del 28 de abril y 20 de mayo de 2020, 
respectivamente. 

234  Mediante RTD N° 024475-2020-SUNEDU-TD del 19 de agosto de 2020. 
235  Mediante RTD N° 026015-2020-SUNEDU-TD del 31 de agosto de 2020. 
236  Mediante RTD N° 027261-2020-SUNEDU-TD del 9 de septiembre de 2020. 
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21 de septiembre de 2020237, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó la 
información correspondiente a las CBC I, II y IV del Modelo de Medicina.  
 
El 2 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 121-2020-SG/DGAL/USIL238, la Universidad solicitó 
prórroga del plazo de diez (10) días adicionales; por lo que, a través del Oficio N° 0371-2020-SUNEDU-
02-12 del 6 de octubre de 2020, la Dilic le concedió un plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
inicialmente otorgado. El 20 de octubre de 2020239, mediante el sistema informático LicPro, la 
Universidad presentó la información adicional requerida respecto a las CBC observadas del Modelo 
de Medicina.15 
 
El 4 de diciembre de 2020, mediante Oficio N° 0508-2020-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
la Resolución de Trámite N° 12 del 3 de diciembre de 2020, mediante la cual se resuelve realizar una 
AVR, los días 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2020 en los locales SL01 y SL02 de la Universidad. 

 
El 15 y 23 de diciembre de 2020240, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó 
la información solicitada durante la AVR referente a las CBC I, V, VI y VII del Modelo de Medicina. 

 
El 19 de enero de 2021241, la Universidad presentó información adicional, referente a las CBC V del 
Modelo de Medicina. 
 
El 20 de enero de 2021, mediante Oficio N° 011-2021-SUNEDU-02-12, la Dilic requirió información 
adicional y precisiones en el marco de la SLPPM. En la misma fecha, mediante el sistema informático 
LicPro y a través de la Mesa de Partes Virtual, la Universidad presentó la información adicional 
requerida242. 
 
Finalmente, corresponde indicar que, durante el procedimiento de licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina, se realizaron cinco (5) reuniones243 entre la Dilic y los representantes de la 
Universidad, a fin de brindar información sobre aspectos relacionados con su SLPPM. 
 

 
 

  

                                                           
237 Mediante RTD N° 029031-2020-SUNEDU-TD del 21 de septiembre de 2020. 
238 Mediante RTD N° 030871-2020-SUNEDU-TD del 2 de octubre de 2020. 
239 Mediante RTD N° 033815-2020-SUNEDU-TD del 20 de octubre de 2020. 
240  Mediante RTD N° 042664-2020-SUNEDU-TD y 042665-2020-SUNEDU-TD del 15 de diciembre 2020 y RTD N° 044047-2020-   

SUNEDU-TD del 23 de diciembre de 2020. 
241  Mediante RTD N° 03081-2021-SUNEDU-TD del 19 de enero de 2021. 
242  RTD N° 003298-2021-SUNEDU-TD y 003198-2021-SUNEDU-TD, ambos del 20 de enero de 2021. 
243  Las referidas reuniones se realizaron los días 8 de septiembre, 6 y 26 de octubre de 2020 y 15 de enero de 2021. Cabe agregar, 

que se desarrolló una reunión previa a la presentación de la SLPPM, el 3 de septiembre de 2019. 
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Anexo 2 
 
Gestión académica-administrativa y transparencia del programa 
 
1.1 Gestión y organización del programa 
 

Tabla 6. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / TÍTULO 
DOCUMENTO DE 

ELECCIÓN O 
NOMBRAMIENTO* 

FECHA DEL 
DOCUMENTO 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

1 José Ricardo Losno García Decano 
Resolución de 

Rectorado N° 089-
2019/G 

30/09/2019 Indeterminada   

2 
Odorico Iván Belsuzarri 
Padilla 

Representante de 
docentes 

Resolución de 
Decanato N° 001-

2020/FCS 
9/10/2020 

9/10/2020 al 
9/10/2021 

3 
María Regina 
Chumbiauca Cabrera 

Representante de 
estudiantes 

regulares 

Resolución de 
Rectorado N° 050-

2020/G 
9/10/2020 

9/10/2020 al 
9/10/2021 

Nota: (*) Los documentos de nombramiento fueron suscritos por la autoridad competente. 
Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Gráfico 8. ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Fuente: MOF de la Facultad de Ciencias de la Salud. Versión 02 - RTD N° 033815-2020-SUNEDU-TD del 20 de octubre de 2020. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 7. ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CARRERA 
N° ESTATUTO UNIVERSITARIO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1 
Dirigir y coordinar las actividades de las 
carreras y dictar todas las medidas que 
requiera para su debido funcionamiento. 

a) Dictar clases de acuerdo a la carga horaria establecida.

2 
Preparar y someter al Decano y Rector los 
planes de funcionamiento de cada año. 

b) Dirigir y coordinar las actividades de la carrera y dictar todas las 
medidas que requiera para su debido funcionamiento. 

3 

Informar a las áreas afines acerca de los 
proyectos de modificación de planes de 
estudio y recibir las opiniones que aquellos 
deseen manifestar. 

c) Preparar y someter al Decano, los planes de funcionamiento de 
cada año. 
 

4 
Informar permanentemente al Rector o al 
Vicerrector Académico, en su caso, y al 
Decano, de las actividades de las Carreras. 

d) Informar a las áreas afines acerca de los proyectos de 
modificación de planes de estudio y recibir las opiniones que 
aquellos deseen manifestar. 
 

5 
Elaborar, presentar y sustentar al Decano el 
presupuesto anual de la Carrera. 

e) Apoyar la gestión comercial del área de marketing para la 
captación de estudiantes nuevos, y dictar charlas informativas (en 
colegios y otras entidades). 

6 
Las demás que le confieran los reglamentos 
internos de la Universidad. 

f) Preparar y actualizar permanentemente el plan curricular de 
estudios. 
g) Informar permanentemente al Decano, de las actividades de la 
carrera. 
h) Elaborar, presentar y sustentar al Decano el plan y presupuesto 
anual de la carrera. 
i) Asegurar las condiciones para lograr la satisfacción de los 
estudiantes con el programa. 
j) Atender a los estudiantes y/o padres de familia cuando estos lo 
requieran. 
k) Asegurar la calidad académica y los márgenes de operación 
establecidos. 
l) Contratar docentes con el nivel académico requerido. 
m) Participar en las acciones de captación de estudiantes y 
asegurar la buena imagen y prestigio de la carrera. 
n) Cumplir los procesos administrativos y de calidad académica. 
o) Sostener la comunicación permanente con los estudiantes. 
p) Convocar el Comité Consultivo de la carrera y liderar sus 
reuniones. 
q) Desempeñar otras responsabilidades que le confieran los 
reglamentos internos. 

Fuente: Estatuto Universitario y Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud  
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 8. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PREGRADO DE MEDICINA HUMANA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD E INSTITUCIONALES 

PLAN DE ESTUDIOS DE 
MEDICINA HUMANA 

OBJETIVOS DE LA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD  

PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Formar profesionales en 
medicina humana para 
contribuir a satisfacer las 
necesidades de salud de la 
población peruana, en 
correspondencia con las 
políticas de Estado y los 
compromisos internacionales 
del país, desarrollando sus 
competencias para la atención 
integral, promoviendo la salud, 
previniendo, diagnosticando y 
tratando la enfermedad, 
rehabilitando a la población 
con profundo humanismo y 
ética, evidenciando 
profesionalismo, liderazgo, 
competitividad, 
emprendimiento, espíritu 
innovador y de investigación, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y 
responsabilidad social; que 
despliegue su potencial para 
desenvolverse eficazmente en 
las instituciones del sistema de 
salud peruano y en el ámbito 
de la salud internacional. 

La Facultad de Ciencias 
de la Salud de la USIL 
tiene la finalidad de 
formar profesionales 
con calidad y liderazgo 
a través de la 
investigación, 
desarrollo, tecnología y 
gestión, para atender 
las necesidades de la 
población en 
correspondencia con 
las políticas de estado y 
las tendencias 
internacionales. 
Desarrollando 
competencias para: la 
prevención, 
promoción, 
diagnóstico, 
rehabilitación, 
readaptación y 
recuperación de la 
salud, fomentando la 
interdisciplinaridad y 
competitividad. 

-    Promover la investigación 
Convertir a la USIL en un referente nacional e internacional en la 
generación de conocimiento innovador que responda a las 
necesidades nacionales y globales. 

-    Promover la publicación científica 
-    Participar en eventos científicos que generen prestigio a la 
carrera 
-    Auspiciar eventos científicos que generen prestigio a la carrera 
-    Promover charlas sobre el cuidado de la salud dirigido a la 
comunidad Generar compromiso con el desarrollo de la sociedad 
-    Intervenir de forma multidisciplinaria en la comunidad 

 

Promover una cultura de emprendimiento entre los miembros de 
la comunidad USIL. 

- Establecer convenios interinstitucionales con pares del 
extranjero. 

Consolidar a la USIL como Universidad Global. 

-    Mantener una adecuada tasa de retención 

Fomentar en el estudiante el espíritu académico y emprendedor 
que asegure un efectivo progreso académico y tiempo óptimo de 
permanencia en la universidad. 

-    Mantener una adecuada tasa de satisfacción del estudiante 
respecto al docente 
-    Asegurar servicios de agua y electricidad 
-    Asegurar servicios de vigilancia 
-    Gestionar diversos procesos complementarios que permiten la 
operatividad de la carrera 
-    Ejecutar cargas diversas 
-    Gestionar eficientemente los recursos de la escuela al servicio 
de los alumnos 

Asegurar una plana docente calificada y comprometida, acorde a 
las exigencias del mercado nacional e internacional. 

-    Reclutar docentes tiempo parcial de acuerdo a lo requerido por 
el modelo USIL 
-    Promover la capacitación de los docentes 

-    Propiciar el pago puntual de los docentes 

-    Propiciar el pago acorde al mercado para la atracción del talento 

- Promover las reuniones anuales con el consejo consultivo 
Fortalecer el vínculo de los programas académicos con el entorno 
laboral para actualizar y mejorar la propuesta formativa. 
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Tabla 8. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PREGRADO DE MEDICINA HUMANA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD E INSTITUCIONALES 

PLAN DE ESTUDIOS DE 
MEDICINA HUMANA 

OBJETIVOS DE LA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD  

PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

-    Promover que los estudiantes alcancen el nivel de logro 
esperado en la competencia profesional evaluada. 

Consolidar la efectividad de la formación por competencias en los 
programas académicos. 

-    Implementar los laboratorios de acuerdo a las CBCs propuestos 
por SUNEDU. 

-    Asegurar mantenimiento preventivo de los equipos bajo la 
responsabilidad de la carrera de medicina. 

-     Asegurar compra de consumibles necesarios para las prácticas 
de los alumnos a lo largo de todo el año académico. 
-    Asegurar acceso a fuentes de información adecuadas para la 
formación profesional 

- Promover la participación de los colaboradores en eventos 
científicos 

Propiciar un lugar de desarrollo profesional entre los 
colaboradores que promueva el cumplimiento de los objetivos en 
cada unidad de negocio. 

-    Acreditar por ACICs 
Posicionar a la USIL como una universidad de altos estándares de 
calidad y orientada a la mejora continua. -    Integrar la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina 

(ASPEFAM) 

- Asegurar el número de ingresantes a través de las campañas de 
marketing para los procesos de admisión. 

Asegurar en la institución un desempeño financiero saludable. 

  
Crear programas académicos que cubran las necesidades tanto del 
sector empresarial, del mercado laboral, así como de la sociedad. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2021. Versión 02, Resolución de Rectorado R. N° 096-2019/G, Plan de Estudios de Medicina Humana y Plan de Gestión y Presupuesto de Medicina Humana 2020. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 

Eje Estratégico Objetivos Estratégico USIL Objetivos Específico Indicadores 
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PILAR 
INSTITUCIONAL 

OE1: INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO: Convertir a 
la USIL en un referente 
nacional e internacional en 
la generación de 
conocimiento innovador 
que responda a las 
necesidades nacionales y 
globales 

Promover la investigación Número de investigaciones culminadas 
durante el año académico en curso 

1 
En 
proceso 

Promover la publicación 
científica 

Número de publicaciones científicas 
durante el año académico en curso 

1 No 
cumplido 

Participar en eventos 
científicos que generen 
prestigio a la carrera 

Número de eventos científicos en los que 
participemos durante el año académico en 
curso 

1 Cumplido 

Auspiciar eventos científicos 
que generen prestigio a la 
carrera 

Número de auspicios académicos durante 
el año académico en curso 

2 Cumplido 

OE2: 
SOSTENIBILIDAD: 
Generar compromiso con 
el desarrollo de nuestra 
sociedad 

Promover charlas sobre el 
cuidado de la salud dirigido a 
la comunidad 

Número de charlas sobre el cuidado de la 
salud dirigido a la comunidad durante el 
año académico en curso 

2 Cumplido 

Intervenir de forma 
multidisciplinaria en la 
comunidad 

Número de intervenciones 
multidisciplinarias en la comunidad durante 
el año académico en curso 

1 Cumplido 

OE4: GLOBALIZACIÓN: 
Consolidar a la USIL como 
universidad global 

Establecer convenios 
interinstitucionales con pares 
del extranjero 

Número de convenios interinstitucionales 
nuevos durante el año académico en curso 

1 
Cumplido 

FORMACIÓN 
DE EXCELENCIA 

OE5: ESTUDIANTE USIL: 
Fomentar en el estudiante 
el espíritu académico y 
emprendedor que asegure 
un efectivo progreso 
académico y tiempo 
óptimo de permanencia en 
la universidad 

Mantener una adecuada tasa 
de retención 

Porcentaje de retención de alumnos 
durante el año académico en curso 

85% Cumplido 

Mantener una adecuada tasa 
de satisfacción del estudiante 
respecto al docente 

Porcentaje de satisfacción de los alumnos 
respecto al docente 

85% Cumplido 

Asegurar servicios de agua y 
electricidad 

Porcentaje de ejecución 100% Cumplido 

Asegurar servicios de vigilancia Porcentaje de ejecución 100% Cumplido 
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Tabla 9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 

Eje Estratégico Objetivos Estratégico USIL Objetivos Específico Indicadores 
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Gestionar diversos procesos 
complementarios que 
permiten la operatividad de la 
carrera 

Porcentaje de ejecución 100% Cumplido 

Ejecutar cargas diversas Porcentaje de ejecución 100% Cumplido 

OE6: DOCENTE 
INSPIRADOR: Asegurar una 
plana docente calificada y 
comprometida, acorde a 
las exigencias del mercado 
nacional e internacional 

Gestionar eficientemente los 
recursos de la escuela al 
servicio de los alumnos 

Porcentaje de ejecución de la planilla a 
tiempo completo. 

100% Cumplido 

Reclutar docentes tiempo 
parcial de acuerdo al estándar 
requerido por el modelo USIL 

Porcentaje de docentes con maestría o 
segunda especialidad 

100% Cumplido 

Promover la capacitación de 
los docentes 

Porcentaje de docentes capacitados en 
temas de la especialidad 

70% 
No 

cumplido 
Propiciar el pago puntual de 
los docentes 

Ejecutar el pago puntual del personal 
docente a tiempo parcial 100% Cumplido 

Propiciar el pago acorde al 
mercado para la atracción del 
talento 

Percepción de pago atractivo y acorde al 
mercado para la atracción del talento 
docente 

85% Cumplido 

OE7: VINCULACIÓN CON 
EGRESADOS, 
EMPLEADORES Y CONSEJO 
CONSULTIVO: Fortalecer el 
vínculo de los programas 
académicos con el entorno 
laboral para actualizar y 
mejorar la propuesta 
formativa 

Promover las reuniones 
anuales con el consejo 
consultivo 

Número de reuniones con consejo 
consultivo 

2 Cumplido 
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Tabla 9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 

Eje Estratégico Objetivos Estratégico USIL Objetivos Específico Indicadores 
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OE8: PROGRAMAS 
ACADÉMICOS: consolidar 
la efectividad de la 
formación por 
competencias en los 
programas académicos 

Promover que los estudiantes 
alcancen el nivel de logro 
esperado en la competencia 
profesional evaluada 

Porcentaje de alumnos que alcancen el nivel 
de logro esperado 

70% 
No 
cumplido 

Implementar los laboratorios 
de acuerdo a los CBCs 
propuestos por SUNEDU 

Porcentaje de implementación de acuerdo a 
las Condiciones Básicas de Calidad (CBCs) 100% Cumplido 

Asegurar mantenimiento 
preventivo de los equipos bajo 
la responsabilidad de la carrera 
de medicina 

Porcentaje de equipos con mantenimiento 
preventivo ejecutado dentro de los tiempos 
establecidos por el fabricante 

90% Cumplido 

Asegurar compra de 
consumibles necesarios para 
las prácticas de los alumnos a 
lo largo de todo el año 
académico 

Porcentaje de consumibles comprados a 
tiempo 

90% 
No 
Cumplido 

Asegurar acceso a fuentes de 
información adecuadas para la 
formación profesional 

Renovación de accesos virtuales a fuentes 
bibliográficas de la especialidad 

100% Cumplido 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

OE9: CAPITAL HUMANO: 
Propiciar un lugar de 
desarrollo profesional 
entre los colaboradores 
que promueva el 
cumplimiento de los 
objetivos en cada unidad 
de negocio 

Promover la participación de 
los colaboradores en eventos 
científicos 

Número de participaciones por 
colaboradores en eventos científicos 2 Cumplido 

Acreditar por ACICs Lograr la acreditación ACICs Acreditada Cumplido 
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Tabla 9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2020 

Eje Estratégico Objetivos Estratégico USIL Objetivos Específico Indicadores 
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OE10: ACREDITACIÓN: 
Posicionar a la USIL como 
una universidad de altos 
estándares de calidad y 
orientada a la mejora 
continua 

Integrar la Asociación de 
Facultades y Escuelas de 
Medicina (ASPEFAM) 

Lograr la inclusión como miembro de 
ASPEFAM 

Miembro 
activo 

En 
proceso 

OE11: SALUD FINANCIERA: 
Asegurar en la institución 
un desempeño financiero 
saludable 

Asegurar el número de 
ingresantes a través de las 
campañas de marketing para 
los procesos de admisión 

Número de ingresantes matriculados 80 Cumplido 

     Total 
 
Fuente Evaluación de la Dirección de la carrera de Medicina Humana de USIL (RTD N° 044047-2020-SUNEDU-TD, del 23 de diciembre de 2020) . 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 10. PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE MEDICINA HUMANA 2021 
EJE 

ESTRATÉGICO 
DESCRIPCIÓN OBJETIVO INDICADORES METAS PLAN DE ACCIÓN /INICIATIVAS PRESUPUESTO 

PILAR 
INSTITUCIONAL 

OE1: INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO: Convertir a la USIL 
en un referente nacional e 
internacional en la generación de 
conocimiento innovador que 
responda a las necesidades 
nacionales y globales 

Promover la investigación 
Número de investigaciones 
culminadas durante el año 
académico en curso 

1 
Continuar el desarrollo de un proyecto 
de investigación cedido por el Centro 
de investigación de medicina. 

Promover la publicación científica 
Número de publicaciones 
científicas durante el año 
académico en curso 

2 
Apoyar a los alumnos y profesores 
para la publicación científica. 

Participar en eventos científicos 
que generen prestigio a la carrera 

Número de eventos científicos en 
los que participemos durante el 
año académico en curso 

1 
Promover la participación de los 
colaboradores en eventos científicos 
que generen prestigio a la carrera. 

Auspiciar eventos científicos que 
generen prestigio a la carrera 

Número de auspicios académicos 
durante el año académico en 
curso 

2 

Apoyar a través del auspicio 
académico a otros grupos de interés 
en el desarrollo de cursos de la 
especialidad. 

Incentivar la investigación carrera 
de medicina en Salud Pública. 

Desarrollo de investigación sobre 
Nutrición y Salud Pública  

1 
Ejecutar proyecto de investigación 
sobre nutrientes en la población del 
Perú. 

 

Promover la investigación en los 
alumnos de medicina 

Revisión de artículos científicos de 
Medicina Basada en Evidencia.  

1 
Promover la participación de los 
alumnos en la investigación. 

OE2: SOSTENIBILIDAD: Generar 
compromiso con el desarrollo de 
nuestra sociedad 

Promover charlas sobre el cuidado 
de la salud dirigido a la comunidad 

Número de charlas sobre el 
cuidado de la salud dirigido a la 
comunidad durante el año 
académico en curso 

2 
Ejecutar charlas sobre el cuidado de la 
salud dirigido a la comunidad. 

Intervenir de forma 
multidisciplinaria en la comunidad 

Número de intervenciones 
multidisciplinarias en la 
comunidad durante el año 
académico en curso 

1 
Ejecutar la realización de 
intervenciones multidisciplinarias en 
la comunidad. 

OE4: GLOBALIZACIÓN: Consolidar a 
la USIL como universidad global 

Establecer convenios 
interinstitucionales con pares del 
extranjero 

Número de convenios 
interinstitucionales nuevos 
durante el año académico en 
curso 

1 
Buscar activamente la consolidación 
de convenios interinstitucionales con 
universidades pares del extranjero. 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO INDICADORES METAS PLAN DE ACCIÓN /INICIATIVAS PRESUPUESTO 

FORMACIÓN 
DE EXCELENCIA 

OE5: ESTUDIANTE USIL: Fomentar 
en el estudiante el espíritu 
académico y emprendedor que 
asegure un efectivo progreso 
académico y tiempo óptimo de 
permanencia en la universidad 

Mantener una adecuada tasa de 
retención 

Porcentaje de retención de 
alumnos durante el año 
académico en curso 

85% 

Ejecutar acciones específicas para la 
identificación de los alumnos con 
riesgo académico; tutoría y 
acompañamiento durante el año 
académico. 

Mantener una adecuada tasa de 
satisfacción del estudiante 
respecto al docente 

Porcentaje de docentes con 
resultado de encuesta de 
estudiantes favorable: nota 
superior a 16. 

90% 
Ejecutar acciones específicas para el 
seguimiento de la satisfacción de los 
alumnos durante el año académico. 

Asegurar servicios de agua y 
electricidad 

Porcentaje de ejecución 100% 
Ejecutar pago de servicios de agua y 
electricidad. 

Asegurar servicios de vigilancia Porcentaje de ejecución 100% Ejecutar pago del servicio de 
vigilancia. 

Gestionar diversos procesos 
complementarios que permiten la 
operatividad de la carrera 

Porcentaje de ejecución 100% 
Ejecutar procesos específicos que 
complementen y permitan el correcto 
funcionamiento de la carrera. 

Ejecutar cargas diversas Porcentaje de ejecución 100% Ejecutar cargas operacionales 
diversas. 

OE6: DOCENTE INSPIRADOR: 
Asegurar una plana docente 
calificada y comprometida, acorde 
a las exigencias del mercado 
nacional e internacional 

Gestionar eficientemente los 
recursos de la escuela al servicio de 
los alumnos 

Porcentaje de ejecución de la 
planilla a tiempo completo. 

100% 
Ejecutar el pago de la planilla del 
personal a tiempo completo. 

Reclutar docentes tiempo parcial 
de acuerdo al estándar requerido 
por el modelo USIL 

Porcentaje de docentes con 
maestría o segunda especialidad 100% 

Mantener visible información del 
proceso de reclutamiento en la página 
web de la universidad (portal de 
transparencia) 
Convocar la incorporación de 
docentes en medios virtuales y físicos 
Ejecutar las evaluaciones y entrevista 
a los postulantes 
Incorporar a los docentes 
seleccionados 

Promover la capacitación de los 
docentes 

Porcentaje de docentes 
capacitados en temas de la 
especialidad 

70% 
Subvencionar cursos de capacitación 
para los docentes de la especialidad. 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO INDICADORES METAS PLAN DE ACCIÓN /INICIATIVAS PRESUPUESTO 

Propiciar el pago puntual de los 
docentes 

Ejecutar el pago puntual del 
personal docente a tiempo parcial 

100% 
Ejecutar el presupuesto del personal 
docente bajo la modalidad de tiempo 
parcial. 

Propiciar el pago acorde al 
mercado para la atracción del 
talento 

Pago atractivo y acorde al 
mercado para la atracción del 
talento docente 

Salario similar 
promedio 
mercado 

Ejecutar encuestas de satisfacción 
docente. 

Vinculación con egresados, 
empleadores y Consejo Consultivo: 
Fortalecer el vínculo de los 
programas académicos con el 
entorno laboral para actualizar y 
mejorar la propuesta formativa 

Promover las reuniones anuales 
con el consejo consultivo 

Número de reuniones con consejo 
consultivo 2 

Imprimir documentos de trabajo 
Contratar traductor de idioma 

 OE8: Programas Académicos: 
consolidar la efectividad de la 
formación por competencias en los 
programas académicos 

Implementar los laboratorios de 
acuerdo a los CBCs propuestos por 
SUNEDU 

Porcentaje de implementación de 
acuerdo a las Condiciones Básicas 
de Calidad (CBCs) 

100% 
Comprar equipamiento para 
completar lo solicitado por los 
estándares CBC. 

Asegurar mantenimiento 
preventivo de los equipos bajo la 
responsabilidad de la carrera de 
medicina 

Porcentaje de equipos con 
mantenimiento preventivo 
ejecutado dentro de los tiempos 
establecidos por el fabricante 

90% 
Ejecutar el mantenimiento preventivo 
de acuerdo de las recomendaciones 
de la marca. 

Asegurar compra de consumibles 
necesarios para las prácticas de los 
alumnos a lo largo de todo el año 
académico 

Porcentaje de consumibles 
comprados a tiempo 

90% 
Comprar los consumibles de acuerdo a 
la planificación de las actividades de 
los cursos.  

Asegurar acceso a fuentes de 
información adecuadas para la 
formación profesional 

Renovación de accesos virtuales a 
fuentes bibliográficas de la 
especialidad 

100% Renovar el contrato de suscripción.

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

OE9: Capital Humano: Propiciar un 
lugar de desarrollo profesional 
entre los colaboradores que 
promueva el cumplimiento de los 
objetivos en cada unidad de 
negocio 

Promover la participación de los 
colaboradores en eventos 
científicos 

Número de participaciones por 
colaboradores en eventos 
científicos 

2 Subvencionar la participación de los 
docentes en eventos científicos. 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO INDICADORES METAS PLAN DE ACCIÓN /INICIATIVAS PRESUPUESTO 

OE10: Acreditación: Posicionar a la 
USIL como una universidad de altos 
estándares de calidad y orientada a 
la mejora continua 

Acreditar por ACICs 
Conservar la acreditación por la 
ACICS. 

Acreditada 

Interactuar y gestionar con todas las 
áreas de la universidad para obtener 
toda la documentación requerida por 
la acreditadora internacional. 

Integrar la Asociación de Facultades 
y Escuelas de Medicina (ASPEFAM) 

Lograr la inclusión como miembro 
de ASPEFAM Aceptado 

Interactuar y cumplir con los requisitos 
solicitados por ASPEFAM para lograr la 
incorporación 

OE11: Salud Financiera: Asegurar 
en la institución un desempeño 
financiero saludable 

Asegurar número de ingresantes a 
través de campañas de marketing 
para los procesos de admisión 

Número de ingresantes 
matriculados 

80 
Ejecutar las campañas de marketing 
para la captación de alumnos 

 Total 
Fuente Plan de Gestión y Presupuesto de la Carrera de Medicina Humana 2021 (RTD N° 044047-2020-SUNEDU-TD, del 23 de diciembre de 2020). 
Elaboración: Dilic
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Tabla 11. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

N° Normas 
1 Reglamento Docente244. 
2 Reglamento de Estudios de Pregrado245. 
3 Reglamento de Grados y Títulos246. 
4 Trabajo de investigación para la obtención del grado de bachiller (modalidad regular)247.  
5 Líneas de investigación248. 
6 Manual de Organización y Funciones del Vicerrectorado de Investigación 249. 
7 Reglamento del Comité de Ética para investigación en humanos y animales V.8250. 
8 Normas para desarrollo de trabajos de investigación (Obtención del grado de Bachiller)251. 
9 Directiva de Admisión de Postulantes V.08252.  

10 Directiva de Fondos concursables de investigación para estudiantes V.02253 
11 Directiva de Contratación y evaluación docentes investigadores (Pregrado y Postgrado)254 
12 Directiva de Fondos concursables de investigación para docentes y personal administrativo255. 
13 Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Medicina Humana256.  

Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

1.2 Propuesta académica e iniciación en la investigación 
 

Tabla 12. CURSOS SEGÚN EJES CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

EJES CURRICULARES CURSOS 

FORMACIÓN INTEGRAL 
Lenguaje I, Lenguaje II, Pensamiento Matemático, English I, English II, English III, English IV, 
English V, English VI. 
 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA 
SALUD 

Atención Integral, Fundamentos De La Promoción De Salud, Procesos Químico-Biológicos Y 
Nutrición, Bioquímica Y Biología Molecular, Nutrición Y Estilos De Vida Saludable, Principios 
De Nutrición Clínica Y Funcional, Principios E Introducción A La Medicina, Nutrición 
Funcional Aplicada En Especialidades Clínicas Y Sistemas, Promoción Y Comunicación De La 
Salud Integral, Aplicación Clínica De La Medicina, Externado En Comunidad. 
 

PROFESIONALISMO 
MÉDICO Y DE LA ÉTICA 
MÉDICA 

Práctica Y Profesionalismo Médico I, Práctica Y Profesionalismo Médico II, Práctica Y 
Profesionalismo Médico III, Práctica Y Profesionalismo Médico IV, Ética Y Ciudadanía. 
 

                                                           
244  Aprobado mediante Acta de Junta General de Accionistas del 1 de agosto de 2016. 

245  Aprobado mediante Junta General de Accionistas del 29 de septiembre de 2014. Última modificación del 3 de julio de 2020 que 
incluye la modificación de los artículos 2, 3, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 54,56, 58, 59 y 66 con vigencia a partir 
del 24 de julio de 2020. 

246  Aprobado por la Junta General de Accionistas del 3 de julio de 2020. El documento señala en los numerales 5.4 y 5.5 del artículo 
5°, Título II “Grado de Bachiller” como requisitos a cumplir, presentar un trabajo de investigación, un mínimo de seiscientas 
(600) horas en alguna modalidad formativa y que, en el caso de Medicina Humana, se realiza el internado médico en el séptimo 
año de la carrera, con una duración equivalente a mil seiscientas sesenta y cuatro (1664) horas académicas. 

247  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 011-2019/VRA del 12 de noviembre 2019. 

248  Aprobado con Resolución R. N° 070-2019/G del 12 de julio de 2019. 

249  Aprobado con Resolución N° 001-2018/VRA del 13 de junio 2018. 

250  Resolución de Rectorado R. N°095-2019/G del 4 de noviembre de 2019, conforme lo aprobado por Acta de la Junta General de 
Accionistas del 4 de noviembre de 2019. 

251  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 006-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 

252  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 017-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019 

253  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 007-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 

254  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 008-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 

255  Resolución de Vicerrectorado Académico N° 010-2019/VRA del 12 de noviembre de 2019. 

256  Aprobado con Resolución de Rectorado N° 051-2020/G de fecha 9 de octubre de 2020.  
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EJES CURRICULARES CURSOS 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
(MORFOFISIOLOGÍA) 
 

Integración de Estructura y Función del Organismo Humano, Integración Morfofuncional 
del Sistema Nervioso, Integración Morfofuncional del Sistema Respiratorio, Integración 
Morfofuncional del Sistema Cardiocirculatorio, Integración Morfofuncional del Sistema 
Excretor, Integración Morfofuncional del Sistema Digestivo, Integración Morfofuncional del 
Sistema Endocrino y Reproductor, Integración Morfofuncional del Sistema 
Hematopoyético. 
 

CLÍNICA MÉDICA Mecanismos de Infección y Defensa, Genética y Enfermedad, Microbiología y Parasitología, 
Farmacología, Introducción a la Clínica e Interpretación de Exámenes Auxiliares, 
Integración Fisiopatológica, Terapéutica Integrada, Especialidades I, Principios e 
Introducción de la Medicina, Especialidades II, Salud Mental y Psiquiatría, Cirugía y 
Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Aplicación Clínica de la Medicina, Oncología 
Médica, Aspectos Legales de la Práctica Médica y Patología Forense, Emergencias y 
Desastres, Pediatría, Medicina Física y del Deporte, Externado en Medicina, Externado en 
Pediatría, Geriatría, Externado en Cirugía y Traumatología, Externado en Ginecología-
Obstetricia, Externado en Salud Mental, Externado Rotatorio, Internado en Medicina, 
Internado en Cirugía, Internado en Pediatría, Internado en Gineco-Obstetricia. 
 

GESTIÓN Y SALUD 
PÚBLICA 

Desarrollo Humano, Fundamentos De La Promoción De Salud, Epidemiología, Salud 
Pública, Realidad Nacional Y Globalización, Diagnóstico Comunitario, Fundamentos De 
Educación En Salud, Educación Comunitaria En Salud, Salud Global Y Sistemas De Salud, 
Intervención En La Comunidad, Gestión En Salud, Liderazgo, Innovación Y 
Emprendimiento En Salud. 

 
INVESTIGACIÓN Pensamiento Matemático, Bioestadística, Metodología De La Investigación, Métodos 

Estadísticos En Biociencias, Tesis I, Tesis II. 
 

Fuente: Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana 2020. 
Elaboración: Dilic. 

 

Tabla 13. RESUMEN DE CURSOS POR TIPO DE ESTUDIO Y HORAS CRÉDITO 
TIPO DE ESTUDIO N° DE CURSOS HORAS CRÉDITO % HC 

General 9 35 11 
Específico  8 31 10 
Especialidad 64 248 79 
TOTAL 81 314 100 
Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 14. CURSOS DE ESTUDIOS GENERALES: CARACTERÍSTICAS 

CURSO CICLO CREDITOS SUMILLA 

DESARROLLO 
HUMANO 

Ciclo I 4 

Identificación y aplicación del conocimiento que posee de sí mismo el estudiante, tomando conciencia 
de sus potenciales intelectuales, afectivas y sociales, así como adoptar un estilo de vida saludable. 
Comprende dos módulos: Estrategias para la adaptación a la vida universitaria: i) ámbito personal y ii) 
ámbito académico. 

LENGUAJE I Ciclo I 4 

Logro de la competencia general de comunicación integral, potenciando habilidades como la 
comprensión lectora y la expresión oral, haciendo uso eficiente de las TIC, el estudio de casos y otras 
herramientas didácticas, teniendo una actitud ética frente a la sociedad y su entorno. Conceptos 
básicos sobre el lenguaje y el análisis literarios de textos breves, la decodificación de textos, las 
estrategias de comprensión lectora, la coherencia textual y las técnicas de expresión oral. 

LENGUAJE II Ciclo II 4 
Continuación del curso Lenguaje I, posee igual propósito. Constituido por los principales aspectos que 
intervienen en el proceso comunicativo, el análisis crítico, la producción de textos argumentativos, el 
análisis de poesía y la aplicación de reglas de normativa. 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Ciclo II 4 

Competencias de estrategia y cálculo, potenciando capacidades como la matematización y 
representación, la comunicación matemática, haciendo uso eficiente de las TIC, con una actitud ética 
frente a una sociedad globalizada. Incluye funciones reales de variable real, límites y continuidad, 
derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones a las ciencias de la salud. 

BIOESTADÍSTICA  Ciclo III 4 
Análisis e interpretación de datos de investigaciones en Medicina, usando técnicas estadísticas 
apoyándose en software especializado para evaluar críticamente la literatura médica. Abarca la 
estadística descriptiva, probabilidades e inferencia estadística. 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

Ciclo IV 4 

Aplicación de los procedimientos establecidos en la metodología de la investigación científica, en 
forma autónoma y colaborativa. Se pone énfasis en los criterios metodológicos y éticos a fin de 
plantear con rigurosidad un problema de investigación orientado a la carrera, así como plantear la 
justificación teórica, práctica y/o metodológica. Comprende la redacción de la versión preliminar del 
marco teórico, plantear los objetivos e hipótesis, así como el método de un proyecto de investigación. 

MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS EN 
BIOCIENCIAS 

Ciclo V 4 
Análisis e interpretación de datos de investigaciones en Medicina, mediante pruebas diagnósticas, 
técnicas estadísticas multivariadas y diseños y pruebas clínicas, apoyándose en software especializado 
a fin de evaluar críticamente la literatura médica. 

ÉTICA Y 
CIUDADANÍA Ciclo VI 3 

Desarrollo de capacidades reflexivas a través de juicios críticos y argumentativos, en espacios públicos 
pertinentes, con la aplicación a casos de la realidad actual. Comprende investigaciones filosóficas de 
la ética y la ciudadanía, así como sus aplicaciones en las diversas facetas de la persona (cuerpo, mente, 
emocionalidad), en la sociedad y en la vida profesional. Se estructura en los siguientes temas: i) 
Individuo y sociedad, ii) Estado, Política y Comunicaciones, iii) Economía, Mercado y Globalización y 
iv) Responsabilidad social. 

REALIDAD 
NACIONAL Y 
GLOBALIZACIÓN 

Ciclo VII 4 

Elaboración de informes sobre las potencialidades del Perú y las principales tendencias del 
mundo actual. A partir del marco teórico de las ciencias sociales y las nuevas TIC, obtener información 
actualizada mediante la investigación a fin de interpretar críticamente el país considerando su 
pluriculturalidad. Comprende la ecología, economía y cultura del Perú, así como el impacto de la 
globalización en estos tres campos. 

Fuente: Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Humana 2020. 
Elaboración: Dilic. 
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1.4 Mecanismos de selectividad y transparencia 
 

Tabla 15. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM 

ÁREA SEGÚN MODELO INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
El número de vacantes para cada proceso de 
admisión y por modalidades de admisión. 

Cantidad de vacantes para el proceso de admisión 2020-1, por modalidad de admisión regular, que muestra 80 vacantes. 

Perfil del ingresante que describe las condiciones y 
requisitos de acceso al programa y la objetividad y 
transparencia en los procesos de selección y 
admisión. 

Perfil general del ingresante: “El perfil requerido para la Carrera de Medicina Humana establece características cognitivas, físicas, 
vocacionales, conductuales y éticas enmarcadas en tres áreas”: 
Área de Conocimientos: 
- Conocimientos básicos de Biología, Química, Física. 
- Buena comprensión de las Matemáticas, y de la Lengua. 
- Comunicación eficiente en idioma castellano. 
- Idioma inglés básico, de ser posible. 
- En informática y TICS. 
Habilidades: 
- Coordinación audio-viso-motora. 
- Buena salud física, psicológica y mental e internacionalización de valores éticos y sociales. 
- Adecuadas habilidades manuales. 
- Pensamiento crítico y reflexivo. 
- Aptitud para trabajar en equipo. 
- Adecuado método de estudio. 
Actitudes: 
- Vocación de servicio. 
- Interés por el prójimo. 
- Comportamiento ético. 
- Respeto a las personas y al ambiente. 
- Creatividad y proactividad. 
- Orientación al trabajo en equipo y trabajo bajo presión. 
- Perseverante, dedicado al estudio. 
- Sensible y respetuoso. 
Condiciones y requisitos de acceso al programa 
En la aplicación del examen de admisión se evalúan todas las áreas de conocimientos, principalmente de las áreas de ciencias 
declaradas en el perfil general del ingresante y en la entrevista específica se evalúan y aprecian fundamentalmente el componente 
vocacional, así como las habilidades y actitudes también declaradas en el perfil adjunto, el cual forma parte del Plan de Estudios 
de la carrera. 
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Tabla 15. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM 

ÁREA SEGÚN MODELO INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
Objetividad y transparencia en los procesos de selección y admisión 
La página web de Universidad San Ignacio de Loyola presenta información sobre el proceso de 
selección, modalidades de admisión y resultados de exámenes o evaluaciones en forma objetiva 
y transparente. 

Condiciones de permanencia y culminación. Adjuntan el Reglamento de Estudios de Pregrado257. Documento de alcance institucional, para todos los estudiantes de pregrado 
de la Universidad, hace referencias a las condiciones de permanencia en la Universidad y a la culminación de la carrera.  

Desarrollo de las actividades académicas del 
programa.  

Colocan el Calendario Académico 2020 01 y 02, para todos los estudiantes de la Universidad, el cual contienen actividades 
académicas, cursos de verano, actividades complementarias, calendarios de pagos, además de las fechas. La información señalada 
se visualiza en el enlace https://www.usil.edu.pe/sites/default/files/calendario-academico-usil-2020-oficial.pdf  

Requisitos de graduación y titulación. El enlace consignado presenta el Reglamento de Grados Y Títulos, a través del enlace https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-
la-salud/wp-content/uploads/2020/10/reglamento-grados-titulos-USIL2020.pdf  señalando como pie de página que el documento 
fue aprobado mediante Junta General de Accionistas de fecha 3 de julio de 2020. 

Condiciones de estudio. Presentan los siguientes enlaces: 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/nuestra-facultad/, describe el perfil profesional de los estudiantes, las 
competencias del profesional de Ciencias de la Salud, describiendo cada una de ellas. 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-humana/acerca-de-la-carrera/, describe la metodología de 
enseñanza integrada, convenios para practicar en el campo clínico, Infraestructura y equipamiento tecnológico de vanguardia, 
Desarrollo de habilidades blandas, Intercambios académicos internacionales, Docentes de primer nivel, Gestión empresarial. 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-humana/convenios/, señala los convenios marco nacionales 
para las prácticas médicas en los campos socio sanitarios más importantes del país. 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/laboratorio/centro-de-simulacion-clinica/, refieren sobre el centro de 
Simulación Clínica que la Facultad de Ciencias de la Salud tiene laboratorios de última generación, áreas de realidad virtual para 
la enseñanza de anatomía, espacios de simulación clínica, mesas de disección digital y laboratorio de Anatomía y Función. 

Condiciones para realizar trabajos de investigación.  A través del enlace https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-content/uploads/2020/09/condiciones-para-el-
trabajo-de-investigacion.pdf presenta el documento Condiciones para realizar el trabajo de investigación donde detallan que el 
apoyo al desarrollo de la investigación se sustenta en: 
- La constitución de grupos de investigación y fondos concursables de investigación para estudiantes.  
- Recursos Humanos y Tecnología. Los trabajos de investigación van a tener asesoramiento constante de docentes investigadores 
altamente calificados y registrados en el RENACYT. 

                                                           
257 Aprobado mediante Junta General de Accionistas del 29 de septiembre de 2014. Última modificación del 3 de julio de 2020 que incluye la modificación de los artículos 2, 3, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 42, 43, 47, 49, 51, 

53, 54,56, 58, 59 y 66 con vigencia a partir del 24 de julio de 2020. 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 91 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Tabla 15. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM 

ÁREA SEGÚN MODELO INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
-La infraestructura ha sido diseñada específicamente a las necesidades de la investigación y el equipamiento de los laboratorios 
que contarán con equipos de alta tecnología, a nivel de las grandes escuelas de Medicina tanto de nuestro país como las 
internacionales.  
Indican que sus laboratorios son centros productivos de innovación y desarrollo para la investigación científica de nuestro país. 

Información sobre las líneas de investigación de la 
Universidad.  

Presentan las líneas de investigación para la carrera de Medicina Humana mediante el enlace 
https://www.usil.edu.pe/sites/default/files/lineas-de-investigacion-de-medicina-humana-2020.pdf  
El enlace contiene un documento que presenta las líneas de investigación y señalan como pie de página “Fuente: Líneas de 
Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola aprobado por Resolución de Rectorado N° 055-2020/G del 6 de noviembre 
de 2020”. 

Prevención de riesgos a los que pueden estar 
expuestos los estudiantes durante su formación 

Cuentan con estándares de seguridad y salud que tienen como objetivo el cuidado de la integridad de nuestros alumnos, docentes 
y comunidad, estos estándares han analizado los principales riesgos asociados con el desarrollo de la carrera y proponen acciones 
de control. Presentan los siguientes documentos: 
 Directiva de uso de laboratorios de Química y Biología. Versión 05. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-

content/uploads/2020/10/Directiva-de-uso-de-Laboratorios-de-Qu%C3%ADmica-y-Biolog%C3%ADa.pdf  
 Mapa de riesgos – Laboratorio de Química y Biología. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-

content/uploads/2020/10/Mapa-de-riesgos_Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-y-Biolog%C3%ADa-scaled.jpg   
 IPERC 2019-2020 Laboratorio de Química y Biología. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-

content/uploads/2020/10/IPERC-2019-2020-Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-y-Biolog%C3%ADa.pdf  
 Matriz de equipos de protección personal y materiales de asepsia – Laboratorio de Química y Biología. 

https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-content/uploads/2020/10/Matriz-de-equipos-de-protecci%C3%B3n-
personal-y-materiales-de-asepsia_Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-y-Biolog%C3%ADa.pdf  

 Cartilla de seguridad – Lavado y desinfección de manos. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-
content/uploads/2020/10/Cartilla-de-seguridad-Lavado-y-desinfecci%C3%B3n-de-manos-scaled.jpg  

 Cartilla de seguridad-Ingreso de colaboradores y visitantes. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-
content/uploads/2020/10/Cartilla-de-seguridad-Ingreso-de-colaboradores-y-visitantes-scaled.jpg  

 Protocolo de ingreso para visitas. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-
content/uploads/2020/10/Protocolo-de-ingreso-para-visitas.pdf  

 Normas básicas de ingreso para contratistas y proveedores. Versión 03. https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-
salud/wp-content/uploads/2020/10/Normas-b%C3%A1sicas-de-ingreso-para-contratistas-y-proveedores.pdf  

Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 16. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA DE MEDICINA 
HUMANA 

Medio de verificación URL 

MV1: Misión y visión u objetivos 
del programa 

Objetivo del programa 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-
humana/transparencia/ 

MV2: Reglamento de la Facultad o 
Escuela 

Reglamentos de Grados y Títulos, Reglamento de Estudiantes de Pregrado, el 
Manual de Organización y Funciones de la Faculta de Ciencias de la Salud: 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-
humana/transparencia/ 

MV3: Número de postulantes e 
ingresantes al programa según 
modalidades de ingreso de los 
últimos dos (2) años258 

Postulantes, ingresantes y matriculados 2020 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-
humana/transparencia/ 

MV4: Número de estudiantes y 
egresados del programa de 
estudios por año259 

Número de estudiantes de los periodos académicos 2020-01 y 2020-02 está 
disponible en enlace https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-
salud/carrera/medicina-humana/transparencia/ 

MV5: Reglamento de estudiantes 
Reglamento de Estudios260  
https://www.usil.edu.pe/sites/default/files/reglamento-estudios-pregrado-
2020_0.pdf 

MV6: Líneas de investigación del 
programa de estudios, 
actualizadas al último semestre 
académico 

Líneas de Investigación aprobadas con Resolución de Rectorado N° 055-2020/G del 
6 de noviembre de 2020 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-
content/uploads/2020/12/lineas-investigacion-medicina-humana-2020.pdf 

MV7: Plana docente261 
En el enlace presentado se muestra la relación de diez (10) docentes 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/wp-
content/uploads/2020/09/cuerpo-docente-medicina-humana-2020-1-1.pdf    

MV8: Malla curricular del 
programa de estudios 

Malla curricular del Programa, la cual contiene los cursos para los catorce (14) 
semestres que se encuentran distribuidos en siete (7) años. 
https://facultades.usil.edu.pe/ciencias-de-la-salud/carrera/medicina-
humana/malla-curricular/ 

Fuente: Portal Web de la Carrera de Medicina Humana, consultado el 15/01/2021.  
Elaboración: Dilic. 

 
 

  

                                                           
258  La Universidad comunicó mediante Oficio 109-2020-SG-USIL de 31 de agosto de 2020 (RTD N° 026015-2020-SUNEDU-TD) que 

el PPM inició actividades académicas en el periodo 2020-I, iniciando clases el 23 de marzo del 2020, precisando que obtuvieron 
trescientos y un (301) postulantes, de los cuales ingresaron ochenta (80), bajo la modalidad de admisión “regular”. 

259  La Universidad no cuenta con egresados; sin embargo, la web consignada por la Universidad presenta información acerca del 
número de estudiantes matriculados para el presente año, siendo ochenta (80) para el periodo 2020-1, y sesenta y nueve (69) 
para el periodo 2020-II. 

260 Documento aprobado mediante Junta General de Accionistas de fecha 29 de septiembre de 2014. Última fecha de actualización: 
3 de julio de 2020 que incluye la modificación de los artículos 2, 3, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59 y 
66 con vigencia a partir del 24 de julio de 2020. 

261 La Plana Docente corresponde a los docentes del periodo académico 2020-I, es coherente con la registrada en el Formato P4 
(V.9 RTD 042665-2020-SUNEDU-TD 15/12/2020) en el que se presenta una relación de cuarenta y cinco (45) docentes, de los 
cuales diez (10) dictaron en el periodo 2020-I. 
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2.1 Existencia de personal docente calificado 
 

Tabla 17. TOTAL DE DOCENTES CON ESPECIALIDAD O ESTUDIOS DE POSGRADO POR CURSO 
ESPECÍFICO Y DE ESPECIALIDAD 

Nombre del Curso 
Tipo de 
Estudios 

Total de 
Docentes del 

Curso 

Total de Docentes con 
Especialidad  

ENGLISH I Específico 3 3 
ENGLISH II Específico 8 6 
ATENCIÓN INTEGRAL De especialidad 1 0 
FUNDAMENTOS DE LA PROMOCIÓN DE SALUD De especialidad 1 1 
INTEGRACIÓN DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
ORGANISMO HUMANO De especialidad 

2 
2 

INTEGRACIÓN MORFOFUNCIONAL DEL SISTEMA 
NERVIOSO De especialidad 

2 
2 

PRÁCTICA Y PROFESIONALISMO MÉDICO I De especialidad 2 2 
PROCESOS QUÍMICO-BIOLÓGICOS Y NUTRICIÓN De especialidad 3 3 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4 de la SLPPM - Información recibida mediante RTD N° 042665-2020-SUNEDU-TDdel 15 de 
diciembre de 2020. 
Elaboración: Dilic. 

 

2.3 Mecanismos de selección, evaluación y capacitación docente 

 
Tabla 18. CONSOLIDADO DE TEMÁTICAS DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2020  

N° TEMÁTICAS DE CAPACITACIONES  

1 
Inducción docente. Información general sobre la institución como requisito para asumir el dictado de 
clases.  

2 
Formación continua: Liderazgo docente, estrategias de aprendizaje y recursos didácticos, planificación y 
gestión, investigación educativa. 

3 Capacitación transversal: Elaboración de evaluaciones a través del aula virtual. 
4 Planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales y virtuales. 
5 Desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje en entornos colaborativos. 

6 
Orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del conocimiento en entornos presenciales 
y virtuales. 

7 Investigación, desarrollo e innovación pedagógica con el uso de las TIC en educación. 
8 Medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC en la profesión docente. 
9 Ética y uso responsable de las TIC en el desempeño profesional docente. 

Fuente: Plan Modificado de Capacitación Continua de Docentes del Programa de Medicina Humana 2020. 
Elaboración: Dilic. 
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Desarrollo y fomento de la investigación 
 

3.1 Órganos responsables de la investigación del PPM 
 

 Tabla 19. LISTA DE MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

N° Nombres y apellidos   Tipo de miembro Resolución de designación 

1 
Melitón Arce Rodríguez 
Presidenta del CIE) 

Presidente 

Resolución de Rectorado R N° 097-
2019/G, 7 de noviembre de 2019. 

2 José Aliaga Arauco Vicepresidente 
3 Alejandro Piscoya Rivera  Secretario técnico 
4 Úrsula Harman Canale  
5 Justo Balmaceda Quirós  
6 Guido Bendezú Quispe  
7 Josmel Pacheco Mendoza  
8 Milagros Ahumada Miembro de la Comunidad 
9 Norma Reátegui Colareta Titular 

Fuente: Resolución de Rectorado N° 097-2019/G del 7 de noviembre de 2019. 
Elaboración: Dilic. 

 

3.5 Herramientas bibliográficas para la investigación (acervo físico y virtual) 
 

 
  

Tabla 20. BASES DE DATOS QUE CONFORMAN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL ACTUAL 
N° Base de datos Vigencia 

Importe 
total 

Nivel de especialización 
en Medicina* 

1 
Cengage Learning 
Editores 

(**) $ 20 000 (***) 

2 Web of Science 25/01/2018 24/01/2021 $ 17 078 II 
3 Proquest 01/01/2019 31/12/2021 $ 15 436 I 

Nota: (*) Los niveles de especialización son resultado de la consulta de número de journals y otras fuentes relacionadas con 
medicina y ciencias de la salud a las que da acceso cada Base de datos. El nivel I es lo más especializado, el Nivel II implica que 
tiene bastante material, pero no es el centro de la base de datos y el nivel III es no especializado. 
(**) Renovación automática. 
(***) Otros no especificados. 
Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 21. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE LA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LOS SÍLABOS EN EL ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 

Bibliografía Básica (*) Disponibilidad en 
el acervo 

bibliográfico 

Cantidad de 
ejemplares Curso Título Autor Año 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

Introducción a la biología 
celular Alberts, Bruce 2011 

Sí 6 Biología Celular y Molecular 

LODISH, H. F., BERK, A., 
MATSUDAIRA, P., KAISER, M., 
KRIEGER, M., SCOTT, M. P., 
ZIPURSKY, S. L. y 
DARNELL, J. E 

2005 

Biología Molecular e Ingeniería 
Genética  LUQUE, J. y HERRÁEZ, A 2001 

GENÉTICA Y ENFERMEDAD 

Emery Elementos de Genética 
Médica 
Genética Médica. 5ta edición.  
Genética Humana: 
Fundamentos y aplicaciones en 
medicina.  

P. Turnpenny, S. Ellard. Editorial 
Elsevier Churchill Livingstone 
15va 
 L. Jorde, J. Carey, M. Bamshad. 
Editorial Elsevier Mosby 
Solari, J.A. Editorial Panamericana  

2018 
2016 
2011 

Sí 1 

INTEGRACIÓN 
MORFOFUNCIONAL DEL 
SISTEMA 
CARDIOCIRCULATORIO 

Fisiología (6a ed.). Elsevier 
España. 
Gray anatomía para 
estudiantes (3ª ed.). Elsevier 
España. 
Histología y biología celular (4ª 
ed.). Elsevier España 
Langman Embriología Médica. 
(14ª edición). Wolters Kluwer.  

Costanzo, Linda (2018). Fisiología 
(6a ed.). Elsevier España. 
Drake, Mitchell & Vogl (2015). 
Gray anatomía para estudiantes 
(3ª ed.). Elsevier España. 
Kierszenbaum, Abraham L. (2016) 
Histología y biología celular (4ª 
ed.). Elsevier España 
Sadler, T W. (2019). Langman 
Embriología Médica. (14ª 
edición). Wolters Kluwer.  

2015 
2016 
2019 

Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 2 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 2 
Sí 2 
Sí 2 
Sí 1 
Sí 3 
Sí 1 
Sí 1 
Sí 4 

DESARROLLO HUMANO 

Éxito en la universidad: 
adaptándose a la vida 
académica Lima: Fondo 
Editorial de la Universidad San 
Ignacio de Loyola.  

Horna, V., Madueño, P. & 
Marquina, R.  

2018 Sí 1 

Nota:  
(*) La información ha sido extraída de los sílabos presentados para el Indicador 5, medio de verificación 1. 
Fuente: Sílabos y lista de acervo bibliográfico físico. 
Elaboración: Dilic. 

  



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 96 de 99 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

3.6 Talento docente para la investigación 

Tabla 22. CUMPLIMIENTO DEL MÍNIMO PORCENTAJE (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 
REGISTRADOS EN RENACYT  

Docentes 

Total de 
horas de 

dedicación 
a la 

investigaci
ón 

(N° de 
horas) 

 

Total de 
horas 

contrata
das (N° 

de horas) 

Porcentaje 
de horas 

de 
dedicación 

a la 
investigaci

ón (%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 
docente 

investigado
r (SI/No) 

(1) 

ficha indica 
que el 

docente sí 
está 

registrado 
en Renacyt 

(Si/No) 
(2) 

Al menos una de 
sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con la 

Universidad 
(Si/No) 

(3) 

Su 
dedicación 

total es 
igual o 

mayor a 
diez (10) 

horas 
(Si/No) 

(4) 

Docente
s que 

cumple
n los 

cuatro 
requisit

os 
(Si/No) 

(5)
Mauro Marino Jiménez 0 45 0 No Si Si Si No 
Lorena María Saavedra 
García 

0 8 0 No Si No No No 

Enrique Manuel Bruce 
Marticorena 

0 12 0 No Si Si Si No 

Ángel Tito Alvarado 
Yarasca 

41 45 91,1 Si Si Si Si Sí 

Total docentes que cumplen los cuatro requisitos 1 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4 de la SLPPM - Información recibida mediante RTD N° 042665-2020-SUNEDU-TDdel 15 de diciembre de 2020 
Elaboración: Dilic. 
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4.1 Infraestructura y equipamiento 

Tabla 23. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD MÍNIMA REQUERIDA EN AULAS  
SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

FORMATO DE LICENCIAMIENTO P2.1 
"HORAS PROGRAMADAS - USO DE AULAS Y 

LABORATORIOS 2020-1" (**) 

FORMATO DE 
LICENCIAMIENTO 

P5 

CICLO 
CURSO NÚMERO DE 

HORARIOS 

TOTAL DE 
INGRESANTES 

AL CURSO 

DESARROLLADOS 
EN DOS BLOQUES 

HORARIO 

DISTRIBUCIÓN 
DE ALUMNOS 

POR AULA 

AULAS DONDE 
SE DICTARÁ EL 

CURSO 

AFORO POR AULA 
(***) (*) 

I 

Atención Integral 2 80 

A1 14 
C1A313 o 
C1A314 o 
C1A311 o 
C1A309 o 
C1A315 

 
 

42 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

Desarrollo 
Humano 

2 80 

A1 14 
C1A313 o 
C1A314 o 
C1A311 o 
C1A309 o 
C1A315 

 
 

42 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

ENGLISH I 3 50 

A1 14 
C2B304A o 
C2B304B o 
C2B305A o 
C2B305B 

25 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

FUNDAMENTOS 
DE LA 
PROMOCIÓN DE 
SALUD  

2 80 

A1 14 
C1A313 o 
C1A314 o 
C1A311 o 
C1A309 o 
C1A315 

 
 

42 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

INTEGRACIÓN DE 
ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DEL 
ORGANISMO 
HUMANO 

6 80 

A1 14 
C1A313 o 
C1A314 o 
C1A311 o 
C1A309 o 
C1A315 

 
 

42 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

LENGUAJE I 2 80 

A1 14 
C1A313 o 
C1A314 o 
C1A311 o 
C1A309 o 
C1A315 

 
 

42 

A2 13 
A3 13 
B1 14 
B2 13 
B3 13 

(*) Para el cruce y la verificación de las aulas, se ha analizado el I ciclo académico del Formato, dado que solo se cuenta con la información del 
uso de aulas y laboratorios en el medio de verificación 3 del indicador 20.  
(**) La información se encuentra presentada en el medio de verificación 3 del Indicador 20. 
(***) Corresponde a la cantidad declarada en el Formato de Licenciamiento P5 del aforo por aula. 
Fuente: Formato de Licenciamiento P5 versión 10, RTD N° 003081-2021-SUNEDU-TD. 
Fuente: SLPPM 
Elaboración: Dilic 
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Tabla 24. CONVENIOS MARCO DE LA UNIVERSIDAD 
N° DENOMINACIÓN INFORMACIÓN  OBJETIVO 
1 Convenio Marco de 

Cooperación Docente 
Asistencial entre el Ministerio 
de Salud y la Universidad San 
Ignacio de Loyola S.A. Convenio 
N° 080-2019-MINSA. 

Suscrito por el 
Viceministro de 
Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud 
del Ministerio de Salud, 
y el Rector de la 
Universidad San Ignacio 
de Loyola S.A., con 
fecha 1 de julio de 2019 
y vigencia de cuatro (4) 
años. 

Establece como objetivo “crear el marco de cooperación 
entre las partes para la adecuada formación y capacitación de 
profesionales, orientada a la atención de los problemas 
prioritarios de salud de la población, acorde con las políticas 
y planes de desarrollo del Sector Salud (…)”.  
 

2 Convenio Marco de 
Cooperación entre British 
American Hospital S.A. y la 
Universidad San Ignacio de 
Loyola S.A. 

Suscrito por Gonzalo 
Garrido Lecca Álvarez 
Caderón en 
representación del 
British American 
Hospital S.A. y el Rector 
de la Universidad San 
Ignacio de Loyola S.A., el 
16 de mayo de 2019, 
con vigencia de cinco (5) 
años. 

El objeto es “articular esfuerzos entre ambas instituciones 
destinados a mejorar la salud de la población, lo cual se 
asegura con una dedicada formación de los profesionales en 
salud. En tal sentido, el presente Convenio está orientado a 
contribuir con la formación científica, académica y de 
investigación de los alumnos de la Escuela de Medicina de la 
Universidad”.  
 

3 Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional 
entre el Instituto de 
Investigación Nutricional y la 
Universidad San Ignacio de 
Loyola S.A. 

Suscrito por la Directora 
General del Instituto de 
Investigación 
Nutricional y el Rector 
de la Universidad San 
Ignacio de Loyola S.A., el 
30 de septiembre de 
2016, con vigencia de 
cinco (5) años. 

Tiene como objeto “establecer los lineamientos generales 
para el desarrollo de acciones en materia de investigación, 
transparencia tecnológica, servicios, información y formación 
académica en los campos relacionados a la salud humana y 
nutrición, en su relación con los servicios de salud preventiva 
y recuperativa en beneficio preferencial de las poblaciones 
pobres, vulnerables y en riesgo de nuestra sociedad”.  
 

4 Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Defensa 
– Marina de Guerra del Perú y 
la Universidad San Ignacio de 
Loyola S.A. 

Suscrito por el Director 
General de Educación 
de la Marina y el 
Representante Legal de 
la Universidad San 
Ignacio de Loyola S.A., el 
9 de octubre del 2017, 
cuya vigencia es 
automáticamente 
prorrogada. 

Tiene como objeto “Desarrollar mecanismos e instrumentos 
de mutua colaboración y beneficio con el propósito de llevar 
a cabo programas de apoyo recíproco en el área académica, 
docente y de investigación para contribuir a la optimización 
del nivel profesional y de bienestar del personal de LAS 
PARTES, así como, la realización de planes, programas y 
proyectos de interés común”. 
 

5 Convenio Marco de 
Cooperación y coordinación 
técnico-académico e 
intercambio de servicios 
educativos entre la Fuerza 
Aérea del Perú y la Universidad 
San Ignacio de Loyola. 

Suscrito por los 
representantes de la 
Fuerza Aérea del Perú y 
la Universidad, el 6 de 
septiembre del 2000, 
cuya vigencia es 
automáticamente 
prorrogada. 

Tiene como objeto “establecer las normas, procedimientos y 
responsabilidades para la cooperación recíproca entre 
ambas partes, a fin de organizar y desarrollar programas 
conjuntos que contribuyan a mejorar el nivel académico del 
personal de ambas instituciones, la ejecución de prácticas 
profesionales, desarrollo de investigaciones en conjunto, y 
en fin de todas las actividades académicas que redunden en 
beneficio de ambas instituciones del país”.  
 

Fuente: Convenios marco - Información recibida mediante RTD N° 039768-2019-SUNEDU-TD del 17 de septiembre de 2019. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 25. LABORATORIOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD 
Código Aforo  Nombre Curso que utiliza el Laboratorio Tipo 

C1B201 60 

 

Anatomía y 
Habilidades Médicas 
Básicas 

Integración morfofuncional del sistema 
digestivo, Integración morfofuncional del 
sistema excretor, Integración morfofuncional 
del sistema respiratorio, Integración 
morfofuncional del sistema cardio-
circulatorio, Integración morfofuncional del 
sistema nervioso, Integración de estructura y 
función del organismo humano, Integración 
morfofuncional del sistema hematopoyético, 
Integración morfofuncional del sistema 
endocrino y reproductor 

Enseñanza 

C1B203 25 

 

Histología 

Integración morfofuncional del sistema 
hematopoyético, Integración morfofuncional 
del sistema endocrino y reproductor, 
Integración morfofuncional del sistema 
excretor, Integración morfofuncional del 
sistema digestivo, Integración morfofuncional 
del sistema respiratorio, Integración 
morfofuncional del sistema cardio-
circulatorio, Integración morfofuncional del 
sistema nervioso, Integración de estructura y 
función del organismo humano. 

Enseñanza 

SL02LA07 39 
 Laboratorio de 

Fisiología del 
Deporte (Gimnasio) 

Integración morfofuncional del sistema 
respiratorio, Integración morfofuncional del 
sistema cardio-circulatorio. 

Multifuncional 

C1C403 34 

 

Biología 

Integración morfofuncional del sistema 
hematopoyético, Integración morfofuncional 
del sistema endocrino y reproductor, 
Microbiología y parasitología, Integración 
morfofuncional del sistema excretor, 
Integración morfofuncional del sistema 
digestivo, Integración morfofuncional del 
sistema respiratorio, Integración 
morfofuncional del sistema cardio-
circulatorio, Integración morfofuncional del 
sistema nervioso, Integración de estructura y 
función del organismo humano. 

Multifuncional 

C1C401 32  Química I Procesos Químico-Biológicos y Nutrición. Multifuncional 
C1C402 32  Química II Procesos Químico-Biológicos y Nutrición. Multifuncional 

C1C301 32 
 

Física 
Integración de Estructura y Función del 
Organismo Humano 

Enseñanza 

C1A402 27 

 

Cómputo 

Integración morfofuncional del sistema 
endocrino y reproductor, Integración 
morfofuncional del sistema digestivo, 
Integración morfofuncional del sistema 
cardio-circulatorio, Métodos estadísticos en 
biociencias, Bioestadística. 

Enseñanza 

Fuente: Formato de Licenciamiento P6 de la SLPPM - Información recibida a través del LicPro V.9. (RTD 042665-2020-SUNEDU-TD 
15/12/2020). 
Elaboración: Dilic. 




