










 

 

 

     ANEXO 1 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN V, HITOS 6 Y 7 DEL PLAN DE EMERGENCIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO APROBADO POR RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 431-2020-MINEDU Y AMPLIADO POR RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 210-2021-MINEDU 

 
 
“(…) 
 
Sección V: Acciones para el cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad 
 
A partir del diagnóstico del estado situacional de la Universidad, y de lo que debe cumplir 
para presentarse a un nuevo procedimiento de licenciamiento, considerando la finalidad 
de cada CBC, se ha programado actividades en el anexo N° 1 del presente Plan, a 
ejecutarse hasta febrero de 2022. En este anexo se presentan las actividades, los 
productos, responsables, fecha de inicio y fecha de fin. A continuación, se presentan los 
siguientes hitos que definen las etapas de ejecución del Plan de Emergencia. 
 
(…) 
 
 
Hito 6: Recopilar los medios de verificación de la implementación de la normativa 
y planes – 22 de febrero de 2022 
 
La verificación del cumplimiento de las normativas y los planes son parte relevante de 
las CBC. 
 
Hito 7: Ejecución de inversiones programadas como parte del Plan de Emergencia 
– 22 de febrero de 2022 
 
La ejecución de las inversiones cuyo plazo se encuentra dentro del periodo de 
implementación del Plan de Emergencia, es relevante puesto que la infraestructura y la 
falta de equipamiento son aspectos críticos de la Universidad. Si bien este es el último 
hito, el seguimiento es periódico. En el Plan de Emergencia también se considerará las 
mejoras en los procesos que correspondan a la ejecución de las inversiones y de las 
acciones de mantenimiento.   
 
(…)” 
 
 



ANEXO 2 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO 1 DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 431-2020-MINEDU Y AMPLIADO POR 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 210-2021-MINEDU 

 

ANEXO 1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

                    

CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

II 
Contar con el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) alineado con el Estatuto 

6 31 
Elaborar el cuadro de perfil de puestos y 
clasificador de cargos, según el ROF aprobado 

Cuadro de perfil de 
puestos 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Unidad de Recursos Humanos 30/11/2020 30/12/2021 

II 

Contar con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP 
provisional), temporal, que contenga los cargos 
definidos y aprobados de la universidad, sobre la base 
de la estructura orgánica vigente prevista en el ROF y 
permita viabilizar la operación de la universidad 
durante la etapa de transición al Régimen del servicio 
civil previsto en la ley 30057. 

6 32 
Elaborar y aprobar el Clasificador de Cargos y 
CAP, en base al ROF vigente.  

Informe 
Oficina General de 
Recursos Humanos 

Unidad de Recursos Humanos 30/11/2020 30/12/2021 

II 

Contar con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP 
provisional), temporal, que contenga los cargos 
definidos y aprobados de la universidad, sobre la base 
de la estructura orgánica vigente prevista en el ROF y 
permita viabilizar la operación de la universidad 
durante la etapa de transición al Régimen del servicio 
civil previsto en la ley 30057. 

6 33 
Informar sobre la opinión favorable de 
SERVIR 

Informe 
Oficina General de 
Recursos Humanos 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Rectorado 

02/02/2021 21/01/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

II 

Contar con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP 
provisional), temporal, que contenga los cargos 
definidos y aprobados de la universidad, sobre la base 
de la estructura orgánica vigente prevista en el ROF y 
permita viabilizar la operación de la universidad 
durante la etapa de transición al Régimen del servicio 
civil previsto en la ley 30057. 

6 34 
Aprobar el CAP provisional y publicación en el 
diario oficial el peruano y portal de 
transparencia de la universidad 

Resolución de 
aprobación 

Titular del Pliego 
Rectorado / Secretaria 

General / Oficina de 
Tecnologías de la Información 

01/03/2021 31/01/2022 

II 

Contar con un Presupuesto Anual de Personal (PAP), 
que considere el presupuesto para los servicios 
específicos de personal permanente y del eventual, en 
función de la disponibilidad presupuestal y el 
cumplimiento de las metas de las actividades y 
proyectos, teniendo en cuenta el CAP provisional. 

6 35 
Elaborar el informe sustentatorio en base al 
CAP provisional aprobado por la universidad 
para la elaboración del PAP 2021. 

Informe 

Oficina General de 
Recursos Humanos / 
Oficina General de 
Presupuesto y 
Planificación 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Oficina de Planificación y 

Presupuesto 
15/03/2021 28/01/2022 

II 

Contar con un Presupuesto Anual de Personal (PAP), 
que considere el presupuesto para los servicios 
específicos de personal permanente y del eventual, en 
función de la disponibilidad presupuestal y el 
cumplimiento de las metas de las actividades y 
proyectos, teniendo en cuenta el CAP provisional. 

6 36 

Solicitar el Informe de opinión favorable a la 
Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

informe 
Oficina de Recursos 

Humanos 
Unidad de Recursos Humanos 

/ Rectorado 
15/03/2021 04/02/2022 

II 

Contar con un Presupuesto Anual de Personal (PAP), 
que considere el presupuesto para los servicios 
específicos de personal permanente y del eventual, en 
función de la disponibilidad presupuestal y el 
cumplimiento de las metas de las actividades y 
proyectos, teniendo en cuenta el CAP provisional. 

6 37 Elaborar del PAP 2021 Informe 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina 

General de 
Planificación y 
Presupuesto 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Oficina de Planificación y 

Presupuesto 
15/04/2021 04/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

II 

Contar con un Presupuesto Anual de Personal (PAP), 
que considere el presupuesto para los servicios 
específicos de personal permanente y del eventual, en 
función de la disponibilidad presupuestal y el 
cumplimiento de las metas de las actividades y 
proyectos, teniendo en cuenta el CAP provisional. 

6 38 
Aprobar el PAP 2021 y publicación en el 
diario oficial el peruano y portal de 
transparencia de la universidad 

Resolución de 
aprobación 

Titular del Pliego 
Rectorado / Secretaría 

General / Oficina de 
Tecnologías de Información 

03/05/2021 18/02/2022 

II 
Contar con Curriculum documentado de autoridades, 
del personal directivo de las unidades orgánicas 
relacionadas con las condiciones básicas de calidad 

6 39 

Revisar y actualizar los documentos del 
Curriculum de autoridades, del personal 
directivo de las unidades orgánicas 
relacionadas con las condiciones básicas de 
calidad de la Universidad 

Curriculums 
actualizados del 
personal directivo de 
las unidades 
orgánicas 
relacionadas con las 
condiciones básicas 
de calidad de la 
Universidad 

Oficina de Escalafón 
y Evaluación 

Documentaria -
OGRRHH / Dirección 

General de 
Administración 

Unidad de Recursos Humanos 02/11/2020 29/12/2021 

II 
Contar con Plan de Calidad alineado a la Ley 
Universitaria, el Sineace y el Modelo de 
Licenciamiento 

6 41 

Elaborar la propuesta del Plan de Calidad 
(considerando lo requerido por la Ley 
universitaria, el Sineace y el modelo de 
licenciamiento) 

Propuesta de del 
Plan de  calidad 
(considerando lo 
requerido por la Ley 
universitaria, el 
Sineace y el modelo 
de licenciamiento) 

Oficina General de 
Calidad 

Universitaria / 
Oficina General de 

Planificación y 
Presupuesto 

Oficina de Gestión de la 
Calidad / Oficina de 

Planificación y Presupuesto 
09/11/2020 30/12/2021 

II 
Contar con Plan de Calidad alineado a la Ley 
Universitaria, el Sineace y el Modelo de 
Licenciamiento 

6 42 Aprobar la propuesta de plan de calidad 
Resolución de 
aprobación de Plan 
de Calidad 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 04/01/2021 07/01/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

II 
Contar con Informe semestral de ejecución del Plan de 
Calidad 

6 43 
Informar respecto de la ejecución del plan de 
calidad, elaborando reportes mensuales 

Informe de la 
ejecución del plan 
de gestión de la 
calidad (adjuntando 
evidencias 
reportadas) 

Oficina General de 
Calidad 

Universitaria / 
Oficina General de 

Planificación y 
Presupuesto 

Oficina de Gestión de la 
Calidad / Oficina de 

Planificación y Presupuesto 
09/01/2021 18/02/2022 

II Contar con mapa de procesos 6 44 
Identificar y determinar los procesos 
institucionales para asegurar su aplicación y 
efectividad  

Informe de 
diagnóstico del 
estado situacional 
y/o reporte de 
oportunidades de 
mejora identificadas 

Oficina General de 
Planificación y 

Presupuesto/Oficina 
General de Calidad 

Universitaria 

Oficina  de Planificación y 
Presupuesto / Oficina de 

Gestión de la Calidad 
16/02/2021 30/12/2021 

II Contar con mapa de procesos 6 45 
Determinar la secuencia e interacción de los 
procesos institucionales necesarios para el 
funcionamiento sistémico de la entidad 

Informe y/o reportes  
de oportunidades de 
mejora identificadas 

Oficina General de 
Planificación y 

Presupuesto/Oficina 
General de Calidad 

Universitaria 

Oficina  de Planificación y 
Presupuesto / Oficina de 

Gestión de la Calidad 
17/03/2021 17/01/2022 

II Contar con mapa de procesos 6 46 Aprobar los mapas de procesos 
Resolución que 
aprueba los mapas 
de procesos 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 30/04/2021 31/01/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

II Contar con mapa de procesos 6 47 
Realizar el seguimiento, medición y análisis 
de procesos 

Informe y/o reportes  
de oportunidades de 
mejora identificadas 

Oficina General de 
Planificación y 

Presupuesto/Oficina 
General de Calidad 

Universitaria 

Oficina  de Planificación y 
Presupuesto / Oficina de 

Gestión de la Calidad 
19/04/2021 07/02/2022 

III Contar con la justificación de la oferta académica 6 84 Desarrollar los estudios de pertinencia  
Estudios de 
pertinencia de  cada 
programa  

Decanos de cada 
Facultad  

Equipo conformado por cada 
programa de estudio 

25/01/2021 15/02/2022 

III Contar con la justificación de la oferta académica 6 85 
Evaluar la calidad de los estudios de 
pertinencia  

Informe de 
evaluación de 
calidad 

Vicerrectorado 
Académico con 

soporte técnico de 
expertos  

Vicerrectorado Académico / 
Equipo Central / con soporte 

técnico de expertos  
15/04/2021 15/02/2022 

III 
Contar con planes de estudio alineados a la 
planificación estratégica institucional y pertinentes 

6 89 
Desarrollar Planes de estudio según 
normativa  SUNEDU 

Planes de estudio de 
cada Programa  

Equipo conformado 
por cada programa 

de estudio / 
Directores de cada 

Programa 

Equipo conformado por cada 
programa de estudio / 

Directores de cada Programa 
22/12/2020 20/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con planes de estudio alineados a la 
planificación estratégica institucional y pertinentes 

6 91 
Aprobar los Planes de estudio de cada 
Programa de estudio 

Planes de estudios 
aprobado 

Vicerrectorado 
Académico 

Consejos de Facultad / 
Consejo Universitario 

23/04/2021 22/02/2022 

V Contar con Normativa del servicio deportivo 6 93 
Elaborar propuesta de normativa del servicio 
deportivo que regule objetivos, desarrollo y 
el acceso al servicio 

Informe de 
propuesta de 
normativa del 
servicio deportivo 
que regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al servicio 

Oficina de 
Educación, 

Recreación y 
Deporte - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Normativa del servicio deportivo 6 94 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V Contar con Normativa del servicio de salud  6 96 
Elaborar propuesta de normativa del servicio 
de salud que regule objetivos, desarrollo y el 
acceso al servicio 

Informe de 
propuesta de 
normativa del 
servicio de salud que 
regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al servicio 

Oficina de Servicio 
Médico - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V Contar con Normativa del servicio de salud  6 97 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V Contar con Normativa del servicio psicopedagógico 6 99 
Elaborar propuesta de normativa del servicio 
psicopedagógico que regule objetivos, 
desarrollo y el acceso al servicio 

Informe de 
propuesta de 
normativa del 
servicio 
psicopedagógico que 
regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al servicio 

Oficina de Servicio 
Psicopedagógico - 

OGBU 
Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Normativa del servicio psicopedagógico 6 100 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de prevención 
e intervención en casos de acoso sexual  

6 102 

Elaborar propuesta de normativa sobre 
Programa de prevención e intervención en 
casos de acoso sexual  que regule objetivos, 
desarrollo y el acceso al programa 

Informe de 
propuesta de 
normativa sobre 
Programa de 
prevención e 
intervención en 
casos de acoso 
sexual  que regule 
objetivos, desarrollo 
y el acceso al 
programa 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de prevención 
e intervención en casos de acoso sexual  

6 103 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de 
alimentación saludable  

6 105 

Elaborar propuesta de normativa sobre 
Programa de alimentación saludable  que 
regule objetivos, desarrollo y el acceso al 
programa 

Informe de 
propuesta de 
normativa sobre 
Programa de 
alimentación 
saludable  que 
regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al programa 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de 
alimentación saludable  

6 106 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de inserción 
laboral y seguimiento al egresado.  

6 108 

Elaborar propuesta de normativa sobre 
Programa de inserción laboral y seguimiento 
al egresado, que regule objetivos, desarrollo 
y el acceso al programa 

Informe de 
propuesta de 
normativa sobre 
Programa de 
inserción laboral y 
seguimiento al 
egresado, que regule 
objetivos, desarrollo 
y el acceso al 
programa 

Vicerrectorado 
Académico 
Oficina de 

Seguimiento al 
Graduado 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Normativa sobre Programa de inserción 
laboral y seguimiento al egresado.  

6 109 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa deportivo de 
formación-recreación  

6 111 

Elaborar propuesta de normativa sobre 
Programa deportivo de formación-
recreación, que regule objetivos, desarrollo y 
el acceso al programa 

Informe de 
propuesta de 
normativa sobre 
Programa deportivo 
de formación-
recreación, que 
regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al programa 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa deportivo de 
formación-recreación  

6 112 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Normativa sobre Programa Deportivo de 
Alta Competencia (PRODAC)  

6 114 

Elaborar propuesta de normativa sobre 
Programa Deportivo de Alta Competencia 
(PRODAC), que regule objetivos, desarrollo y 
el acceso al programa 

Informe de  
propuesta de 
normativa sobre 
Programa Deportivo 
de Alta Competencia 
(PRODAC), que 
regule objetivos, 
desarrollo y el 
acceso al programa 

Oficina de 
Educación, 

Recreación y 
Deporte - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Normativa sobre Programa Deportivo de 
Alta Competencia (PRODAC)  

6 115 Aprobar la propuesta de normativa 
Resolución de 
aprobación  de 
normativa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 117 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina General de 
Responsabilidad 

Social Universitaria - 
OGRSU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 118 
Elaborar propuesta de Programa de 
actividades artísticas y culturales 

Propuesta de 
Programa de 
actividades artísticas 
y culturales 

Oficina General de 
Responsabilidad 

Social Universitaria - 
OGRSU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 119 
Aprobar propuesta de Programa de 
actividades artísticas y culturales 

Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Rectorado Vicerrectorado Académico 22/02/2021 30/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 121 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina General de 
Responsabilidad 

Social Universitaria - 
OGRSU 

Comisión designada 05/11/2020 30/12/2021 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 122 
Elaborar propuesta de Programa de atención 
a la diversidad 

Propuesta de 
Programa de 
atención a la 
diversidad 

Oficina General de 
Responsabilidad 

Social Universitaria - 
OGRSU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 123 
Aprobar propuesta de Programa de atención 
a la diversidad 

Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Rectorado Vicerrectorado Académico 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con  Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 125 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con  Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 126 
Elaborar propuesta de Programa de acceso, 
permanencia y acompañamiento (servicio 
social).  

Propuesta de 
Programa de acceso, 
permanencia y 
acompañamiento 
(servicio social).  

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con  Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 127 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Rectorado Vicerrectorado Académico 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de prevención e intervención en 
casos de acoso sexual 

6 129 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de prevención e intervención en 
casos de acoso sexual 

6 130 
Elaborar propuesta de Programa 
de  prevención e intervención en casos de 
acoso sexual  

Propuesta  de 
Programa 
de  prevención e 
intervención en 
casos de acoso 
sexual  

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada / 
Vicerrectorado Académico 

13/11/2020 20/12/2021 



ANEXO 1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

                    

CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Programa de prevención e intervención en 
casos de acoso sexual 

6 131 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V Contar con Programa de alimentación saludable 6 133 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Programa de alimentación saludable 6 134 
Elaborar propuesta de Programa de 
alimentación saludable  

Propuesta de 
Programa de 
alimentación 
saludable  

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Programa de alimentación saludable 6 135 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Programa de inserción laboral y 
seguimiento al egresado 

6 137 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de inserción laboral y 
seguimiento al egresado 

6 138 
Elaborar propuesta de Programa de inserción 
laboral y seguimiento al egresado 

Propuesta de 
Programa de 
inserción laboral y 
seguimiento al 
egresado 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de inserción laboral y 
seguimiento al egresado 

6 139 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa deportivo de formación-
recreación 

6 141 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Programa deportivo de formación-
recreación 

6 142 
Elaborar propuesta de Programa deportivo 
de formación-recreación  

Propuesta de 
Programa deportivo 
de formación-
recreación  

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa deportivo de formación-
recreación 

6 143 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa Deportivo de Alta Competencia 
(PRODAC) 

6 145 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 30/12/2021 

V 
Contar con Programa Deportivo de Alta Competencia 
(PRODAC) 

6 146 
Elaborar propuesta de Programa Deportivo 
de Alta Competencia (PRODAC)  

Propuesta de 
Programa Deportivo 
de Alta Competencia 
(PRODAC)  

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Programa Deportivo de Alta Competencia 
(PRODAC) 

6 147 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 149 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 150 
Elaborar propuesta de Programa de 
actividades artísticas y culturales 

Propuesta de 
Programa de 
actividades artísticas 
y culturales 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de actividades artísticas y 
culturales 

6 151 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 153 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 30/12/2021 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 154 
Elaborar propuesta de Programa de atención 
a la diversidad 

Propuesta de 
Programa de 
atención a la 
diversidad 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V Contar con Programa de atención a la diversidad 6 155 Aprobar propuesta de Programa 
Resolución de 
aprobación de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 157 Elaborar diagnóstico situacional 
Informe de 
diagnóstico 
situacional 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 05/11/2020 20/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 158 
Elaborar propuesta de Programa de acceso, 
permanencia y acompañamiento (servicio 
social). 

Propuesta de 
Programa de acceso, 
permanencia y 
acompañamiento 
(servicio social) 

Oficina de Servicio 
Social - OGBU 

Comisión designada 13/11/2020 20/12/2021 

V 
Contar con Programa de acceso, permanencia y 
acompañamiento (servicio social) 

6 159 Aprobar propuesta de Programa 

Resolución de 
aprobación de 
propuesta de 
Programa 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 30/12/2021 

V 
Contar con un Reglamento de 11 Programas y/o 
servicios de bienestar universitario que regulen 
objetivos, desarrollo y el acceso a los mismos. 

6 196 
Redactar documento final y presentarlo a las 
autoridades universitarias 

Documento 
definitivo 

Oficina General de 
Bienestar 

Universitario - 
OGBU 

Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria / 

Dirección de Bienestar 
Universitario 

01/03/2021 20/12/2021 

V 
Contar con un Reglamento de 11 Programas y/o 
servicios de bienestar universitario que regulen 
objetivos, desarrollo y el acceso a los mismos. 

6 197 Aprobar documento final 
Resolución de 
aprobación 

Rectorado Consejo Universitario 12/03/2021 30/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

V 
Contar con una política de bienestar con planificación 
para el desarrollo progresivo de los programas o 
servicios de bienestar 

6 199 
Redactar documento final y presentarlo a las 
autoridades universitarias 

Documento 
definitivo 

Oficina General de 
Bienestar 

Universitario - 
OGBU 

Dirección de Bienestar 
Universitario 

09/02/2021 14/01/2022 

V 
Contar con una política de bienestar con planificación 
para el desarrollo progresivo de los programas o 
servicios de bienestar 

6 200 Aprobar documento final 
Resolución de 
aprobación 

Rectorado Consejo Universitario 17/02/2021 28/01/2022 

III 

Contar con documentación normativa, legal y técnica 
requerida, con la finalidad de contar con  documentos 
que sustenten la posesión real de los locales de la 
universidad, vigentes y registrados en Sunarp 

6 204 

Revisar y Consolidar Títulos de propiedad y/o 
contratos de arrendamiento, o convenio de 
cesión de uso vigentes. De todos los locales 
donde se brinda el servicio educativo 
conducente a grado académico. 

Registro Sunarp de 
títulos y/o contratos 
de arrendamiento 

Oficina de 
Saneamiento Físico -
Legal de Inmuebles 

Unidad de Abastecimiento 30/11/2020 18/02/2022 

III 
Contar con información descriptiva sobe los locales, 
sus ambientes, y la organización de su uso 

6 210 

Elaborar el formato de Licenciamiento 05 
donde se especifica la totalidad de las 
siguientes unidades de infraestructura con 
las que cuenta en cada uno de sus locales: 
aulas, laboratorios, talleres, ambientes para 
docentes, bibliotecas y ambientes destinados 
a servicios complementarios. 

Aprobación por la 
autoridad 
competente 

Oficina General de 
Infraestructura y 

Servicios - OGIyS / 
Decanos de las 

Facultades 

Facultades 26/11/2020 18/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con información descriptiva sobe los locales, 
sus ambientes, y la organización de su uso 

6 215 

Elaborar guías de prácticas de los cursos que 
hacen uso de ambientes especializados. 
Descripción de los ambientes especializados y 
las actividades que se realizan. 

Aprobación por la 
autoridad 
competente 

Dirección de Escuela 
/ Jefes de 

Laboratorios y 
Talleres / 

Departamentos 
Académicos 

Vicerrectorado Académico / 
Facultades 

12/02/2021 28/01/2022 

III 
 Contar con  documentos de Gestión integral para el 
manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos y 
RAEE 

6 225 

Elaborar los Lineamientos para el manejo de 
la seguridad y vigilancia en cada uno de los 
locales donde se brinde el servicio educativo 
conducente a grado académico y donde se 
brinden servicios complementarios. 

Resolución 
Comité de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Unidad de Recursos Humanos 15/02/2021 24/01/2022 

III 
 Contar con  documentos de Gestión integral para el 
manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos y 
RAEE 

6 228 

Elaborar el Contrato con empresa prestadora 
del servicio para la disposición final de los 
residuos sólidos y líquidos peligrosos y de los 
RAEE 

Resolución 

Oficina de Logística 
/ Oficina General de 

Infraestructura y 
Servicios - OGIyS  

Unidad de Abastecimiento 04/01/2021 28/01/2022 

III 
Contar con laboratorios y talleres implementados, 
cumpliendo las condiciones básicas de calidad 
requeridas 

6 242 

Elaborar documento final de Plan de 
implementación progresiva de laboratorios 
(PIP), tomando como insumos los Informes y 
matrices elaboradas  

Documento final 
Oficina General de 
Infraestructura y 
Servicios - OGIyS 

Unidad Ejecutora de 
Inversiones / Dirección 

General de Administración 
18/01/2021 15/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con laboratorios y talleres implementados, 
cumpliendo las condiciones básicas de calidad 
requeridas 

6 243 
Realizar el seguimiento a la ejecución del 
Plan de implementación progresiva de 
laboratorios (PIP) 

Reportes semanales 
de seguimiento de 
avance 

Oficina General de 
Infraestructura y 
Servicios - OGIyS 

Dirección General de 
Administración / Unidad 

Ejecutora de Inversiones / 
Unidad de Abastecimiento 

01/02/2021 22/02/2022 

III 
Contar con normativa para la actualización 
permanente de los legajos de los docentes 

6 265 
Revisar los expedientes de los docentes e 
identificar la información restante en los 
legajos 

Informe sobre el 
estatus de los 
legajos respecto de 
la directiva aprobada 
(reporte semanal de 
los docentes 
identificados que 
deben actualizar) 

Equipo de trabajo 
designado / Oficina 

de escalafón 
Equipo de trabajo designado 03/11/2020 30/12/2021 

III 
Contar con normativa para la actualización 
permanente de los legajos de los docentes 

6 266 
Notificar a los docentes que deban actualizar 
sus legajos, según la directiva 

Reporte de los 
docentes notificados 

Vicerrectorado 
académico / Oficina 

de escalafón / 
Equipo de trabajo 

designado / 
Docentes de la 

UNPRG 

Unidad de Recursos Humanos 16/11/2020 30/12/2021 

III 
Contar con normativa para la actualización 
permanente de los legajos de los docentes 

6 268 
Disponer la digitalización de los legajos de los 
docentes que completaron los 
requerimientos 

Informe sobre la 
digitalización de los 
expedientes de los 
docentes de la 
universidad 

Oficina General 
Sistemas 

Informáticos / 
Oficina de escalafón 

Unidad de Recursos Humanos 15/01/2021 15/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III Contar con evidencias de la evaluación docente 6 282 
Consolidar la evaluación docente realizada 
para el semestre 2020-II 

Informe de la 
evaluación docente 
hecha durante el 
semestre 2020-II 

Directores de 
departamentos 
académicos / 

Decanos Vicerrector 
académico 

Dirección de Escuela / 
Decanatos / Vicerrectorado 

Académico 
15/02/2021 30/12/2021 

III Contar con evidencias de la evaluación docente 6 283 
Informar sobre las medidas correctivas 
tomadas a raíz de las evaluaciones docentes 
realizadas en el 2020-II 

Informe sobre las 
medidas tomadas 
para corregir 
desviaciones de 
cumplimiento de los 
docentes 

Directores de 
departamentos 
académicos / 

Decanos Vicerrector 
académico 

Dirección de Escuela 22/02/2021 30/12/2021 

III Contar con evidencias de la evaluación docente 6 284 
Socializar los documentos normativos de 
gestión docente aprobados 

Informe sobre los 
talleres ofrecidos 
para la difusión de 
las normativas 
docentes aprobadas 

Vicerrectorado 
académico 

Vicerrectorado académico / 
Facultades 

23/02/2021 28/01/2022 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 285 
Informar sobre el proceso de ratificación 
docente, adjuntando los instrumentos de 
evaluación empleados 

Informe sobre el 
proceso de 
ratificación, 
adjuntando los 
instrumentos de 
evaluación 
empleados 

Consejo de Facultad 
/ Consejo 

Universitario 

Consejo de Facultad / Consejo 
Universitario 

17/05/2021 28/01/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 286 

Informar sobre el proceso de promoción 
docente, adjuntando los instrumentos de 
evaluación empleados (de realizarse durante 
el periodo de ejecución del Plan de 
Emergencia)  

Informe sobre el 
proceso de 
promoción, 
adjuntando los 
instrumentos de 
evaluación 
empleados 

Consejo de Facultad 
/ Consejo 

Universitario 

Consejo de Facultad / Consejo 
Universitario 

17/05/2021 28/01/2022 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 287 

Informar sobre el proceso de nombramiento 
docente, adjuntando los instrumentos de 
evaluación empleados (de realizarse durante 
el periodo de ejecución del Plan de 
Emergencia)  

Informe sobre el 
proceso de 
nombramiento, 
adjuntando los 
instrumentos de 
evaluación 
empleados 

Consejo de Facultad 
/ Consejo 

Universitario 

Consejo de Facultad / Consejo 
Universitario 

17/05/2021 28/01/2022 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 288 
Elaborar el Informe sobre el proceso de 
contratación docente 

Informe del proceso 
de contratación 
docente 

Consejo de 
Facultad/Vicerrector 

Académico 

Consejo de 
Facultad/Vicerrector 

Académico 
02/11/2020 28/01/2022 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 289 
Analizar y revisar el presupuesto institucional 
aprobado 2021 relacionado a la partida de 
remuneraciones 

Informe 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina 

General de 
Planificación y 
Presupuesto 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto 
15/01/2021 15/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con información de los procesos de 
nombramiento, ratificación y promoción docente 

6 290 

Elaborar el informe Presupuesto Institucional 
aprobado 2021 relacionado a la partida de 
remuneraciones del proceso de 
nombramiento docente. 

Informe 
Oficina General de 

Planificación y 
Presupuesto 

Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto 

05/02/2021 15/02/2022 

III 
Contar con la política de desarrollo profesional de los 
docentes dentro de la universidad y/o programa. 

6 291 
Analizar la propuesta de política de desarrollo 
profesional del docente 

Propuesta de 
política de desarrollo 
profesional del 
docente 

Equipo de trabajo 
designado para la 
elaboración de la 

normativa docente / 
decanos 

Equipo de trabajo designado 
para la elaboración de la 

normativa docente 
04/01/2021 14/01/2022 

III 
Contar con un programa de desarrollo académico de 
los docentes 

6 292 
Aprobar la propuesta de política de 
desarrollo profesional del docente 

Resolución de 
aprobación de la 
política de desarrollo 
profesional del 
docente 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 01/02/2021 21/01/2022 

III 
Contar con un programa de desarrollo académico de 
los docentes 

6 293 
Elaborar la propuesta de programa de 
desarrollo profesional del docente 

Propuesta de 
programa de 
desarrollo 
profesional del 
docente 

Equipo de trabajo 
designado para la 
elaboración de la 

normativa docente / 
Oficina de personal 
/ Oficina General de 

Planificación y 
Presupuesto 

Equipo de trabajo designado 
para la elaboración de la 

normativa docente / Unidad 
de Recursos Humanos / 

Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto 

08/02/2021 11/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con un programa de desarrollo académico de 
los docentes 

6 294 
Aprobar la propuesta de programa de 
desarrollo profesional del docente 

Resolución de 
aprobación del 
programa de 
desarrollo 
profesional del 
docente 

Consejo 
Universitario 

Consejo Universitario 22/02/2021 18/02/2022 

III Contar con un plan de capacitación docente 6 296 

Elaborar el diagnóstico de las necesidades del 
docente en función del perfil docente 
contenido en el modelo educativo 
(considerando evaluación docente) 

Informe con el 
diagnóstico de las 
necesidades docente 
en función del perfil 
docente definido en 
el modelo educativo 

Equipo de trabajo 
para las acciones de 

capacitación 
docente 

Equipo de trabajo para las 
acciones de capacitación 

docente 
04/01/2021 17/02/2022 

III Contar con un plan de capacitación docente 6 297 Proponer el plan de capacitación del docente 
Propuesta del plan 
de capacitación del 
docente 

Equipo de trabajo 
para las acciones de 

capacitación 
docente 

Equipo de trabajo para las 
acciones de capacitación 

docente 
01/02/2021 10/02/2022 

III Contar con un plan de capacitación docente 6 298 Aprobar el plan de capacitación 

Resolución que 
aprueba el plan de 
capacitación del 
docente 

Vicerrectorado 
académico / 

Consejo 
Universitario 

Vicerrectorado académico / 
Consejo Universitario 

30/03/2021 17/02/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con normativa para la actualización 
permanente de los legajos del personal no docente 

6 299 

Contar con información sobre la plana 
docente, de acuerdo con la información 
requerida por la SUNEDU, verificando que los 
docentes cumplen con las horas lectivas, de 
acuerdo con lo establecido en su directiva 

Formato de 
Licenciamiento 6 

Vicerrectorado 
Académico 

Vicerrectorado Académico 01/12/2020 20/01/2022 

III 
Contar con normativa para la actualización 
permanente de los legajos del personal no docente 

6 304 
Digitalizar y actualizar los legajos del personal 
no docente 

Informe sobre la 
digitalización del 
legajo del personal 
no docente. 

Equipo de trabajo 
designado / 

Dirección general de 
administración / 

personal no docente 

Unidad de Recursos Humanos 04/01/2021 15/02/2022 

III 
Contar con un marco normativo para el ingreso y 
permanencia del personal no docente 

6 311 
Elaborar propuesta del marco normativo de 
ingreso y permanencia del personal no 
docente 

Propuesta del marco 
normativo de 
ingreso y 
permanencia del 
personal no docente 

Equipo de trabajo 
para análisis de 
competencias y 
elaboración de 
normativa de 

personal no docente 

Unidad de Recursos Humanos 01/02/2021 17/01/2022 

III 
Contar con un marco normativo para el ingreso y 
permanencia del personal no docente 

6 312 
Aprobar la propuesta del marco normativo 
de ingreso y permanencia del personal no 
docente 

Resolución de 
aprobación de la 
propuesta del marco 
normativo de 
ingreso y 
permanencia del 
personal no docente 

Consejo 
Universitario 

Rectorado 05/04/2021 28/01/2022 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

III 
Contar con información de la contratación y 
nombramiento (de corresponder) del personal no 
docente 

6 313 
Informar sobre el proceso de contratación de 
personal no docente, adjuntando los 
instrumentos de evaluación empleados 

Informe sobre el 
proceso de 
contratación de 
personal no 
docente, adjuntando 
los instrumentos de 
evaluación 
empleados 

Equipo de trabajo 
para análisis de 
competencias y 
elaboración de 
normativa de 

personal no docente 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Oficina de Asesoría Jurídica 

12/04/2021 28/01/2022 

III 
Contar con información de la contratación y 
nombramiento (de corresponder) del personal no 
docente 

6 314 
Informar sobre el proceso de nombramiento 
de personal no docente, adjuntando los 
instrumentos de evaluación empleados 

Informe sobre el 
proceso de 
nombramiento de 
personal no 
docente, adjuntando 
los instrumentos de 
evaluación 
empleados 

Equipo de trabajo 
para análisis de 
competencias y 
elaboración de 
normativa de 

personal no docente 

Unidad de Recursos Humanos 
/ Oficina de Asesoría Jurídica 

26/04/2021 28/01/2022 

VI 
Contar con un Reglamento Interno de Transparencia y 
acceso a la información pública, interoperable con el 
Sistema de Información Universitaria de Sunedu. 

6 315 

Elaborar un Reglamento Interno de 
Transparencia y acceso a la información 
pública, que regule los procesos y 
mecanismos para la gestión, presentación y 
publicación de esta, los cuales deben ser 
interoperables con el Sistema de Información 
Universitaria de Sunedu. 

Reglamento 

Oficina General de 
Imagen Institucional 

y Relaciones 
Públicas / Secretaría 

General / Oficina 
General de Asesoría 

Jurídica 

Responsable del Manejo y 
Actualización del Portal de 
Transparencia / Unidad de 

Modernización 

04/01/2021 29/12/2021 

VI 
Contar con un Reglamento Interno de Transparencia y 
acceso a la información pública, interoperable con el 
Sistema de Información Universitaria de Sunedu. 

6 316 

Presentar reportes de atención de 
requerimientos de información de carácter 
institucional, con el fin de evidenciar el 
cumplimiento de la normativa 
correspondiente al ejercicio de las funciones 
del área y de la selección del personal 
responsable.   

Reportes mensuales 
de atención de 
requerimientos 

Oficina General de 
Imagen Institucional 

y Relaciones 
Públicas / Secretaría 

General / Oficina 
General de Asesoría 

Jurídica 

Responsable del Manejo y 
Actualización del Portal de 
Transparencia / Oficina de 

Tecnologías de la Información 

04/01/2021 30/12/2021 
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CBC Meta a lograr Hito N° 
Actividades a cargo de la universidad para 

lograr el producto  
Producto  Responsable 

Responsable según nuevo 
Rof de la UNPRG 

Inicio Fin 

VI 
Contar con un Manual de procedimientos internos 
para actualización de la web de la UNPRG 

6 317 
Elaborar un documento para establecer 
mecanismos para actualización de la 
información en la web 

Manual de 
procedimientos 
internos para 
actualización de la 
web de la UNPRG 

Oficina General de 
Calidad 

Universitaria / 
Oficina General de 

Sistemas 
Informáticos / 

Oficina General de 
Imagen Institucional 

y Relaciones 
Públicas 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

12/01/2021 29/12/2021 

VI 
Contar con un Manual de procedimientos internos 
para actualización de la web de la UNPRG 

6 318 
Verificar actualización de la información de la 
web 

Reportes mensuales 
de la información 
publicada en la web  

Oficina General de 
Calidad 

Universitaria / 
Oficina General de 

Sistemas 
Informáticos / 

Oficina General de 
Imagen Institucional 

y Relaciones 
Públicas 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

15/02/2021 15/02/2022 

 


